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La Revista Infectio es el único canal de actualización al especialista en 

enfermedades infecciosas y microbiologia que se encuentra posicionada 

como una de las principales Publicaciones Científicas en habla hispana en 

Infectologia. Infectio publica un volumen al año, cada volumen cuenta con 

cuatro (4) números de publicación trimestral.  Sus lectores son entre otros: 

Miembros de la ACIN, Bacteriologos, Médicos Internistas, Estudiantes, 

Sociedades Científicas, Universidades, Bibliotecas, Instituciones Médicas. 

Así mismo, el sitio web de la Revista recibe un promedio de 1000 visitas por 

día y es consultada por personas desde Latinoamérica, Norte América y 

Europa.
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Si usted desea vincularse con la Revista por favor escriba un correo a 

secretaria@acin.org o comuníquese al Teléfono (57)2153714 en Bogotá o al 

Celular 3002101050

Hay dos espacios disponibles en la web para publicidad (banner superior y lateral). 

Adicionalmente, cuando el lector haga click en el anuncio se abrirá la página del 

anunciante (se debe enviar el link al que debe apuntar el anuncio). Otra opción es 

que cuando alguien descargue un pdf, se le adjunte automáticamente un anuncio 

tras la última página. Esto es una buena opción para los anunciantes, ya que les 

proporciona una importante visibilidad. Lo que deben tener en cuenta es que todos 

los artículos llevarán asociado el mismo anuncio durante el periodo de tiempo 

pautado.

 *Estas tarifas corresponden a la publicación de la pieza durante un año

Anuncio final del 

articulo
Página entera 11.025.000$                   No disponible No disponible No disponible

$ 6.300.000 $ 6.825.000   $ 7.350.000 

  $ 7.350.000 
Fondo Lateral 

Secciones

 Banner lateral:

Tamaño: 180 

ancho, alto libre 

hasta 400 

píxeles como 

máximo

Formato: gif, 

jpg, swf

$ 5.512.500 $ 6.300.000 $ 6.825.000 

Ubicación  Tamaño  Imagen estática

Banner superior 

expandible en 

Home

Tamaño: 728 x 

90 píxeles

Formato: gif, 

jpg, swf

$ 5.788.125 



Pieza Tamaño Peso

130 x 600 px 100 k

Si se requiere el diseño de las piezas, el cliente debe proporcionar imágenes,

logos (en vectores) y tipografía si es especifica. Las animaciones son en 2D

realizadas en flash, como rotación, desplazamientos y acercamiento de texto,

imágenes y objetos. En el caso de los personajes caminan o se desplazan en el

eje X. (horizontal)

950 x 1790 150 k
Paute en nuestra publicación física y en la versión online y obtenga el

descuento hasta del 20%

1000 x 400 px 300 k

300 X 300 PX 150 k

130 x 600 px 200 k

630 x 170 px 300 k

1000 x 400 px 500 k

300 X 300 PX 200 k

Imagen fija

Animación


