
cierre: 27 de abril / materiales: 11 de mayo

2.300 Lectores 

suscriptores según EGM-

2017-3 planean realizar 

estudios  universitarios 

en los próximos 6 meses.

34.000 Lectores 

suscriptores según 

EGM-2017-3, que 

son jefes de hogar. 

15.000 estudiantes de 

colegios N.S.E. 3 al 6 a 

quienes entregamos las 

revistas de manera 

personalizada.

Micrositio

Revista con

Portada de 115 gr. 

interiores 60 gr.

para suscriptores
(Expanden a 110.000 lectores)

15.000 ejemplares más 

entregados 

personalmente a 

estudiantes de 

Colegios de NSE 3 al 6

Revista 
Multiplataforma

Dirigida a:

Vocación:
Conozca bien el programa para que 
sepa bien lo que va a estudiar.  

Dinero
Opciones de financiación. Convertirse en Monitor, fondo 
EPM,  Icetex, cooperativas de las universidades

Contenido:

Circula: 20 de mayo

http://www.elcolombiano.com/educacion-superior
https://www.youtube.com/watch?v=__XX7Z0RuMQ


• A las tarifas se les debe adicionar el 19% del IVA

• *Los avisos con contenido se publican en 

www.elcolombiano.com.co

• A las tarifas se les debe adicionar el 19% del IVA

• Los avisos de ½ página deben ser verticales.

• Los avisos se irán ubicando de acuerdo con la fecha en que 

llegue la orden.

Tarifas: Revista impresa

Tarifas: Digitales

 AVISO  TARIFA 

PÁGINA  $        4.810.000 

PÁGINA 2 Y 3  $        8.230.000 

1/2 PÁGINA VERTICAL  $        2.860.000 

CONTRAPORTADA  $        6.060.000 

CONTRAPORTADA INTERIOR  $        5.150.000 

*DOBLE PÁGINA: INFORMACIÓN+AVISO + CONTENIDO DIGITAL  $        6.870.000 

*CONTRAPORTADA + PÁGINA DE CONTENIDO + CONTENIDO DIGITAL  $        8.220.000 

*CONTRAPORTADA INTERIOR + PÁGINA DE CONTENIDO + CONTENIDO DIGITAL  $        7.960.000 

 TARIFAS 2018 

 80.000 

IMPRESIONES EN 

AUDIENCIA 

SEGMENTADA 

DE EDUCACIÓN 

LATERAL 160x600  $               1.470.000 

BARRA INFERIOR EXPANDIBLE ESCRITORIO  $               1.180.000 

BANNER ANCHO SUPERIOR 970x90  $                   750.000 

RECTÁNGULO 300x250  $                   680.000 

BOTÓN 300x100  $                   480.000 

http://www.elcolombiano.com.co/


Tarifas: Combos

• A las tarifas se les debe adicionar el 19% del IVA.

• Ubicaciones tanto en impreso como en digital sujetos a disponibilidad.

Combo:

Pauta en revista + 80.000 Impresiones en audiencias del 

segmento Educación de www.elcolombiano.com

+
• Los avisos con contenido se publican en el minisitio de educación superior

• Los anunciantes que requieran actualizar los listados de carreras disponibles en

sus instituciones, deberán diligenciar antes del 27 de abril de 2018, la planilla de

actualización de los programas universitarios suministrada por su ejecutivo; sin

embargo, El Colombiano NO se compromete a publicar la totalidad de las

técnicas de cada institución

 COMBO   VALOR COMBO 

PÁGINA + RECTANGULO  300X250  $               4.975.000 

PÁGINA 2 Y 3 + BANNER ANCHO SUPERIOR 970x90  $               8.367.000 

1/2 PÁGINA VERTICAL + BANNER 300X100  $               3.030.000 

CONTRAPORTADA + LATERAL 160X600  $               6.851.000 

CONTRAPORTADA INTERIOR +  BANNER 300X100  $               5.349.000 

http://www.elcolombiano.com/


Los anunciantes podrán pautar avisos con contenido en internet y en la revista impresa 

según su preferencia:

Guiado:  Plantilla sugerida   / Abierta: contenido propuesto por el anunciante.

Beneficios

Acceso 
o 

Lanzador

La Información Comercial ó Contenido de la Universidad en 
el micrositio puede subir en dos formas:

• Básico: extensión del informe en la revista impresa: texto 
+ foto.

• Ampliado: Texto + Galería Fotográfica (Máximo 8 Fotos) 
+ Video  por $233.000 adicionales.

Micrositio

http://www.elcolombiano.com/educacion-superior

