Colombia Energía es una plataforma de comunicación
independiente especializada en el sector energético
colombiano. A través de nuestra revista impresa y recursos
digitales, nuestros lectores tienen acceso a contenido de
primera asociado a las industrias de petróleo, gas y de
generación de electricidad.
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La versión física de Colombia Energía circula cada 6 meses con
una edición compuesta por más de 90 páginas de información,
reportes especiales y con- tenido exclusivo. La revista es
distribuida a más de 7.500 lectores, entre representantes de
la industria energética y de servicios, entidades reguladoras;
inversionistas y la comunidad académica.
A través de nuestro boletín informativo quincenal vía correo
electrónico, nuestra página web y cuentas en las principales
redes sociales, los lectores de Colombia Energía también
podrán mantenerse al tanto de las últimas novedades del
sector.

Más de 7500 suscriptores
El objetivo de la publicación
va más de unificar la
comunidad del sector, pues
Colombia Energía busca
conectar e informar a los
creadores de políticas, líderes
de la industria, inversionistas y
estudiantes.
www.colombiaenergia.com.co

Nuestro deseo es que esta
publicación
sirva
de
herramienta de educación
para que sectores clave de la
población colombiana puedan
entender los retos y las
oportunidades que enfrenta
la industria energética en el
país.

Espacios asociados a la marca:

Es un espacio único, por medio de un medio de comunicación especializado en el sector
energético, que ahora es un punto de referencia en el cual convergen diferentes puntos de vista,
a partir de los cuales se construyen nuevos caminos para la industria energética colombiana.
El común denominador de los actores involucrados en nuestro emprendimiento es el
compromiso. Entidades y personas que trabajan por nuestro país y la industria:

 Gobierno.
 Empresas privadas y públicas.
Asociaciones relacionadas con la industria energética.
 Academia.
Desde la modalidad de foro se pueden abordar temas de interés para la industria, si el caso es
hacer una reunión enfocada exclusivamente a relaciones publicas con personalidades que
tienen poder de decisión una vez al mes el club de la Energia VIP es la oportunidad para
promoción de su marca y servicios.
www.colombiaenergia.com.co

Contenido editorial Edición. 17
Disponible en nuestra página web:
www.colombiaenergia.com.co

En esta edición espere las entrevistas realizadas a líderes del sector como Silvia Escovar,
presidenta de Terpel, Germán Espinosa, presidente de la Cámara Colombiana de Empresas de
Servicios Petroleros (Campetrol), Julio César Vera, presidente de la Asociación Colombiana de
Ingenieros de Pétroleos (Acipet),Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación de Empresas
Generadoras de Energía (Andeg) , Alex Martínez, Country Manager de Conoco Phillips, empresa
líder en proyectos referentes al fracturamiento hidraúlico, desde la presidencia de Naturgas el
Dr. Orlando Cabrales nos entrega un balance detallado del presente año y nos cuenta las
medidas para mitigar el daño en la calidad del aire en las principales ciudades.
Así mismo, desde la Cámara Colombiana de Energia, Andrés Taboada, nos cuenta acerca de la
movilidad eléctrica en Colombia, mientras que Ecopetrol da a conocer su desarrollo tecnológico
para optimizar los procesos en el área de producción por medio de los desarrollos del ICP y los
avances en el programa obras por impuestos.

www.colombiaenergia.com.co

Entidades y empresas
vinculadas en la edición 17

www.colombiaenergia.com.co

Opciones de Publicidad
Dimensiones
Colombia Energía puede crear su publicidad

Página Completa:
Área gráfica:
19 cm (Ancho) x 25.5cm (Alto)

Caja Tipográfica
18 cm (Ancho) x 24.5cm (Alto)

Media Página Vertical

Asegúrese de suministrarnos todos los elementos
necesarios para el desarrollo del arte, incluyendo
fotografías, textos, logos e información de contacto.
Si lo desea envíenos un boceto con sus ideas para el aviso
publicitario, de lo contrario, Colombia Energía creará su
diseño.

Área gráfica:
9.3 cm (Ancho) x 25.4cm (Alto)
8.3 cm (Ancho) x 24.4cm (Alto)

Nota: Todos los artes se realizarán a 300 dpi a tamaño
real y en formato CMYK. Si usa fuentes no comerciales
por favor háganoslas llegar.

Media Página

Si usted crea su propia diseño

Caja Tipográfica

Área gráfica:
19 cm (Ancho) x 14.6cm (Alto)

Caja Tipográfica
18 cm (Ancho) x 13.6cm (Alto)

1/3 Página Vertical
Área gráfica:
6 cm (Ancho) x 25.5 cm (Alto)

Caja Tipográfica

Envíe sus archivos en formatos Illustrator, Indesign,
Photoshop, PDF (formato preferido) y EPS (Postcript
nivel 1). Asegúrese de incluir todas las fuentes en el
documento o convertidas a curvas. Resolución de
imágenes de 300 dpi y en formato CMYK.
Si envía en formatos TIFF o JPG deben estar en alta
resolución de 300 dpi y CMYK.

5 cm (Ancho) x 24.5 cm (Alto)

Precios pauta
Pauta

Una Edición

Dos Ediciones

Página Completa

$ 4.000.000

$ 7.000.000

Media Página

$ 3.700.000

$ 6.500.000

1/3 de Página

$ 1.300.000

$ 2.200.000

Contraportada

$ 6.500.000

$ 10.000.000

15% de Dcto en el precio de lista de nuestras pautas, para las compañías que
patrocinan el club de la energía VIP.
Para mayor información del Club
Visite: www.intelectaenergy.co

www.colombiaenergia.com.co

Página Web

A

www.colombiaenergia.com.co
La página web Colombia Energía es un lugar de información abierto a los lectores de todo el mundo. Hemos
recibido más de 150 visitantes cada día y más de 500 versiones digitales de la revista se descargan cada mes. Esta
página web es una plataforma en constante evolución.

B
A

1020x70 pixeles

Precios

Un mes

$ 3.000.000

6meses

$ 7.000.000

1año

$ 9.000.000

B
C

Las posiciones del aviso al lado derecho se mantienen en
la página de inicio y en las demás páginas en el dominio
de Colombia Energía.

B

349x349 pixeles

Precios

Un mes

$ 2.000.000

Seis meses

$ 6.500.000

Un año

$ 8.000.000

Las posiciones centrales del aviso se mantienen solo
en la página de inicio.

C

667x70 pixeles

Precios

Un mes

$ 1.300.000

Seis meses

$ 5.700.000

Un año

$ 7.000.000

Todos los avisos publicitarios deber ser GIF animado y
tamaño no mayor a 100KB.

www.colombiaenergia.com.co
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Boletín Digital
A

El boletín digital de Colombia Energía será enviado
cada dos semanas a nuestros más de 5.000
suscriptores con las noticias más importantes de la
industria energética colombiana, además de
entrevistas y material exclusivo.

30.4% average open rate
(Industry average 15.5%)
A

Este servicio fue creado para proporcionarles a
nuestros lectores contenidos de calidad con una
mayor periodicidad, a través de medios inmediatos
y de fácil acceso. Las historias incluidas en el boletín
están enlazadas a los artículos publicados en la
página web de Colombia Energía.

5.8% average click rate
(Industry average 2.9%)
Además del contenido editorial, el boletín cuenta con
un número limitado de espacios para publicidad. El
costo por aviso en tres boletines es de
$2.000.000. Cada aviso tendrá una dimensión de
667 píxeles de ancho por 70 píxeles de alto.

Precios pauta
A
Un mes

(3 boletines)

$ 2.000.000

Seis meses (12boletines)

$ 5.000.000

Un año

$ 7.000.000

www.colombiaenergia.com.co

(24 boletines)

