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Acerca de

InTEGRA es una publicación del Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible (CCCS) que promueve y divulga las
múltiples oportunidades para la evolución de la industria de la
construcción hacia la sostenibilidad integral
El CCCS procura que los contenidos de esta publicación, al igual
que todos sus productos y servicios, mantengan altos estándares
de calidad.
Invitamos a las empresas comprometidos con la construcción
sostenible y cero neto carbono a ser parte de esta edición y juntos
hacer realidad el segundo capítulo de la construcción sostenible en
Colombia.

Programas
Programa LEED
en Colombia

Algunos de nuestros aliados

Acerca de

PERFIL LECTOR
Gerentes
Dirección
Jefes, coordinadores, líderes
Profesionales y especialistas
Analistas, consultores, asesores

CATEGORÍAS DE LA INDUSTRIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acabados
Aceros y metales
Ahorro y uso eficiente del agua
Cubiertas y fachadas
Eficiencia energética
Materiales
Mobiliario y decoración
Pinturas y revestimientos
Pisos y pavimentos
Seguridad y protección
Automatización y control
Commissioning
Constructoras
Consultoría

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño arquitectónico
Financiero
Gerencia de proyectos e interventoría
Facility Management
Iluminación
Ingeniería
Inmobiliarios
Instituciones educativas y de
investigación
ONGs gremios y asociaciones
Prestación de servicios públicos
Entre otros

Contenido Editorial
1. Sumario
2. Bandera
3. Publireportaje
4. Editorial
5. ¿Qué está pasando en el mundo? Informe Dodge data
6. Columna Líder de opinión
7. ISSUC – Centro de Conocimiento e Innovación (CCei)
8. Entrevista Personaje Internacional
9. Política Pública: Programa BEA Fase II
10. Mercado de la construcción sostenible: Simulaciones
energéticas
11. Publireportajes
12. Columna Líder de opinión
13. Reportaje: empresas B
14. Informe de gestión CCCS (11 años)

* Contenido sujeto a cambios

1. Pauta en Formato Regular
Impreso y digital
Formato

Valor Miembros

Valor no
Miembros

CONTRAPORTADA

$ 3.500.000 + IVA

$ 4.550.000 + IVA

PORTADAS
INTERNAS

$ 2.500.000 + IVA

$ 3.250.000 + IVA

PUBLIREPORTAJE

$ 2.500.000 + IVA

$ 3.250.000 + IVA

PRIMERA PÁGINA

$ 2.500.000 + IVA

$ 3.250.000 + IVA

PÁGINA IMPAR

$ 2.000.000 + IVA

$ 2.600.000 + IVA

MEDIA PÁGINA

$ 1.500.000 +IVA

$ 1.950.000 + IVA

(1 PÁGINA)

* Todos los formatos van en policromía

Patrocinadores ASAMBLEA 2019 obtienen 10% de descuento por pauta en inTEGRA III
edición

Incluye:
▪ Acciones en redes sociales incentivando la lectura digital
▪ 20 revistas de cortesía.

Paquetes
Impreso/digital

Paquete 1:
Este paquete se compone por la elección de cualquiera de las opciones de
patrocinio de la Asamblea General de Miembros 2019 más la elección de
cualquiera de los formatos de pauta de interés de inTEGRA III y IV edición, a
la suma de estos patrocinios se le otorga un 10% de descuento.

Ver: Oportunidades de patrocinio ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS 2019
▪

Incluye 20 revistas de cortesía por edición.

+

Paquetes
Impreso/digital
Paquete 2:
Incluye:
▪

Portada interna y primera página (policromía)

▪

30 revistas de cortesía

▪

Mención con logotipo, como patrocinador en los canales de comunicación de
CCCS para Asamblea General de Miembros

▪

Divulgación de una nota suministrada por el patrocinador a través de redes
sociales (Twitter, Facebook), posterior al lanzamiento del informe especial

▪

Exposición de marca adicional gracias a la versión digital y descargable
gratuita desde la página web del CCCS

Valor: $4.000.000 + IVA

Especificaciones
técnicas
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRAPORTADA
23 x 27,5 cm
Caja tipográfica: 20 x 25,5
Sangrado: 5 x 5 mm

PORTADAS INTERNAS
23 x 27,5 cm
Caja tipográfica: 20 x 25,5
Sangrado: 5 x 5 mm

PRIMERA PÁGINA
23 x 27,5 cm
Caja tipográfica: 20 x 25,5
Sangrado: 5 x 5 mm

PÁGINA IMPAR
23 x 27,5 cm
Caja tipográfica: 20 x
25,5
Sangrado: 5 x 5 mm

REPORTAJE
23 x 27,5 cm
Caja tipográfica: 20 x 24
Sangrado: 5 x 5 mm

½ PÁGINA IMPAR
HORIZONTAL
20 x 11,75 cm
Sangrado: 5 x 5 mm

DOBLE PÁGINA
46 x 27,5 cm
Caja tipográfica: 20 x 25,5 (cada página)
Sangrado: 5 x 5 mm

Especificaciones
técnicas

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
★ Los textos de publireportajes están a cargo del patrocinador (1 página.
Max 400 palabras + imágenes) las fotografías se deben anexar en resolución mayor a 1200
dpi. La diagramación está a cargo del CCCS previa aprobación del patrocinador.

✓
✓
✓
✓
✓

Illustrator (fuentes en curvas)
Photoshop (fuentes en curvas)
TIFF sin compresión a 300dpi
PDF en alta resolución
Sangrado: 5 x 5 mm

Nota: los diseños de las pautas deben estar acompañada de un JPG en baja

Para envío del anuncio diseñado:
Archivo e imágenes en alta resolución en formato PDF y AI con el texto en curvas, letras
negras en Overprint y con separación de colores CMYK. Todos los los textos deben
venir en 100% negro.

CONTACTO
JOHANA GUERRERO
(+57) 322 8160036
(+57 1) 743 0950
asistente.gestion@cccs.org.co
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, CCCS
Bogotá: Calle 69 No. 4-48 of.201|T (571) 743 0950 - C (57) 310 759 0522
Medellín: Cra 43a No.15 sur-15,Ed Xerox, of.106|T(574) 520 0245 - C(57) 310 759 0522

info@cccs.org.co | www.cccs.org.co

