
Circula: Mayo 25 /cierre: mayo 08/materiales: mayo 18

Una importante guía del grupo editorial EL COLOMBIANO, con la
oferta de carreras técnicas, dirigida a jóvenes y adultos de Medellín
que quieren fortalecer sus conocimientos para ser competitivos en
su trabajo y que circulará en Q’hubo por petición de muchos de
nuestros clientes.

Impactando:

417.100 lectores
36.200 Lectores de Q’hubo  piensan realizar 
estudios técnicos en los próximos 6 meses

http://www.elcolombiano.com/formacion-para-el-trabajo

http://www.elcolombiano.com/formacion-para-el-trabajo


Condiciones:

• A las tarifas se les debe aplicar el 19% de IVA.

• La ubicación de los avisos se hará de acuerdo con la llegada de las

órdenes.

Tarifas impreso:

Formato: Guía Papel: lwc 53 gr.

Contenido:

Educación

Cómo puedes 
profesionalizarte: 

Consejos para 
complementar una 

técnica o tecnología. 

Oportunidades de 
empleo

Técnicos en los 
sectores que menos se 

imagina: marítimo, 
médico, 

odontológico...

Financiación

Como estudiar y 
trabajar: organizar 
horarios, familia, 
recursos para el 

transporte (Consejos 
prácticos)

Talento

Cura para no desertar 
/ 

competencias que 
necesita saber para 
atender al cliente / 

Test

AVISO TARIFA

PÁGINA 2 Y 3 ó 4 Y 5 $ 5.050.000

CONTRAPORTADA $ 3.540.000

CONTRAPORTADA INTERIOR $ 3.330.000

PÁGINA $ 2.970.000

1/ 2 PÁGINA HORIZONTAL $ 1.880.000



Cabezote del sitio +
carrusel de banners

Pilares de contenido de la 
revista

Lanzador desde
www.elcolombiano.com

Micrositio:

Tarifas digitales:

Condiciones:

• A las tarifas se les debe aplicar el 19% de IVA.

Programas de estudio

El Sitio se publicará por un mes con campaña, a
partir del 28 de mayo; sin embargo, su
información estará disponible para consulta
hasta la publicación de la segunda edición de
2018.

50.000 IMPRESIONES EN EL SEGMENTO 

DE EDUCACIÓN

VALOR 

PAUTA 2018

LATERAL 160x600 $ 919.000

BARRA INFERIOR EXPANDIBLE ESCRITORIO $ 738.000

BANNER ANCHO SUPERIOR 970x90 $ 469.000

RECTÁNGULO 300x250 $ 425.000

BOTÓN 300x100 $ 300.000



CONDICIONES:
• *Los avisos con contenido se publican en el minisitio de formación para el trabajo.
• A las tarifas de impresos, digitales y combos se les debe adicionar el 19% del IVA
• Los avisos impresos de ½ página deben ser verticales.
• Los avisos impresos se irán ubicando de acuerdo con la fecha en que llegue la orden,
• Los anunciantes que requieran actualizar los listados de carreras disponibles en sus instituciones,

deberán diligenciar antes del 11 de mayo de 2018, la planilla de actualización de los programas
técnicos suministrada por su ejecutivo; sin embargo, El Colombiano NO se compromete a
publicar la totalidad de las técnicas de cada institución.

Combo: Impreso + digital

Combo: Pauta en revista + 50.000 Impresiones en audiencias del segmento

Educación de www.elcolombiano.com

COMBO1: audicencia segmentada
VALOR 

COMBO

PÁGINA + BANNER 300X250 $ 3.077.000

PÁGINA 2 Y 3 + BANNER 970x90 $ 5.143.000

1/ 2 PÁGINA H + BANNER 300x100 $ 1.977.000

CONTRAPORTADA + LATERALES 160X600 $ 4.060.000

CONTRAPORTADA INTERIOR +  BANNER 300x100 $ 3.382.000


