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Suscriptores 85%

6 
ediciones al año
cerca de 4.000 
ejemplares por edición

24.000 Ejemplares al año

La revista de la técnica y la construcción

37 años ininterrumpidos de publicación 
con 171 ediciones impresas y publicadas 
virtualmente. 

Comercialización
Noticreto IMPRESA Y VIRTUAL llega a todos los sectores a 
través de un trabajo en ventas telefónicas, distribuidores, 
publicidad impresa y virtual, página web, congresos, ferias y 
eventos del sector de la construcción.

Única revista del sector de la construcción en Colombia 
especializada en el concreto, cemento y prefabricados.

Encuentre nuestras 
ediciones en 

formato:

Noticreto
virtual

Noticreto
impresa

Público suscriptor a la revista

Ingenieros  83%

Arquitectos  12%

Estudiantes  2%

Otros  3%

Cubrimiento por zona geográfica
Bogotá  46%

Antioquia y Medellín  12%

Costa Atlántica  12%

Santanderes  8%

Cali y Valle  6%

Eje Cafetero  4%

Costa Pacífica  3%

Llanos Orientales  3%

Tolima y Huila  3%

Boyacá  3%

Lectores
Ingenieros civiles.
Arquitectos.
Directores y residentes 
responsables de obra.
Diseñadores estructurales.
Interventores.
Constructores.
Consultores.

Empresarios.
Técnicos de la construcción.
Docentes y estudiantes de 
ingeniería.
Sector público.
Funcionarios de entidades 
encargados de la planeación y 
desarrollo de la infraestructura.



Para vincularse comercialmente con Noticreto contacte a: 
María Isabel Páez - Directora Comercial

Correo electrónico: mpaez@procem.co
Móvil: (+57) 312 478 4144 PBX: (+571) 618 0018 Ext. 121

PROGRAME SU CITA AQUÍ

Si su empresa está interesada en hacer presencia comercial
en la única revista del sector de la construcción en Colombia:

Por pautar en la revista impresa su publicidad también saldrá en la  
edición virtual.

Descuento del 10% por pautar con el paquete de 6 ediciones.
Otras alternativas de pauta se cotizarán según el diseño.

Tarifas revista impresa y virtual año 2022 (valores sin IVA)

Contraportada $ 8.700.000

Reverso de la Portada $ 8.500.000

Reverso de la Contraportada $ 8.500.000
Primera página impar $ 8.300.000

Segunda y tercera página impar $ 7.500.000

Segunda y tercera página par $ 7.300.000
Página impar $ 7.100.000

Página par $ 6.300.000

½ Página impar $ 5.500.000

½ Página par $ 4.500.000

Inserto Según Especificaciones

$ 4.000.000

⅓ De página par $ 3.000.000
Doble página $ 11.000.000

Publirreportaje $ 12.000.000

Bolsa $ 10.000.000
Cintilla $ 8.500.000

Solapa ⅓ de página $ 9.000.000

Publicidad en pie de pag. impar

Publicidad en pie de pag. doble pag.

$ 2.500.000

$ 4.000.000

Se debe entregar PDF finalizado para impresión en alta resolución. Anexar las fuentes 
utilizadas o convertir los textos a curvas.
El archivo debe estar finalizado en CMYK, no utilizar colores Pantone, directos o RGB. El 
requerimiento mínimo de resolución es 300 DPI al tamaño final de la imagen y evitar 
imágenes de baja resolución o bajadas de internet.
Los avisos deben ajustarse a las medidas establecidas según el aviso a publicar, con las 
respectivas guías de corte, respetando la caja tipográfica y la sangría de fotos y fondos, 
con el fin de evitar cortes al momento del refile.
El material podrá ser enviado por cualquier medio de transferencia de datos (Wetransfer, 
Sendspace, Dropbox, etc.), en una carpeta con el nombre de su empresa y número de la 
edición en la cual desea pautar, anexando un archivo en JPG de visualización del diseño 
finalizado y la orden de publicación diligenciada.

Especificaciones técnicas para elaboración de avisos

1 Página

Guía de corte: 24 x 32 cm
Caja Tipográ�ca: 22 x  30 cm 

Sangría: 25 x 33 cm

1/2  Página vertical

Guía de corte: 12 x 32 cm
Caja Tipográ�ca: 10,5 x 30 cm 

Sangría: 12,5 x 33 cm

1/3  Página vertical

Guía de corte: 8 x 32 cm
Caja Tipográ�ca: 6,5 x 30 cm 

Sangría: 8,5 x 33 cm

Sangría
Caja
Tipográ�ca 

Guía de
Corte

Por favor envíenos sus archivos por cualquier medio de transferencia (Wetransfer, Sendspace, Dropbox, etc.) y un correo de confirmación a:
mpaez@procem.co          mzua@procem.co

Por favor tenga en cuenta que si sus archivos no cumplen con las especificaciones requeridas le serán devueltos para sus respectivas correcciones.

Ediciones

169

Tema

Repotenciación y mantenimiento de estructuras

171 Centros logísticos

174 Tecnología e innovación del concreto

170 Desarrollo de infraestructura y pavimentos

Sujeto a cambios sin previo aviso.

173 Códigos, reglamentos y normativa

Circulación ediciones temáticas año 2022

⅓ De página impar

172 Edición Especial Reunión del Cemento y el Concreto
PROCEMCO´22 (Circula en el evento)


