
Guía Impresión
Tapa

Tapa (sólo en procesos de producción) $ 10.842
Ideal para mostrar a través de un ejemplo real de la técnica dis-
ponible y su respectiva calidad realizadas por el anunciante.
Se hace mención en la tapa de la empresa que realizó el pro-
ceso. También se la menciona en la página del staff en la sec-
ción "tapa". La producción está a cargo del anunciante. El dise-
ño es exclusivo de la editorial.

Fuera de Rubro
(Solo se comercializa página completa)

Contratapa 1 pág $
Retiración de Tapa 1 pág $ 17.507

Solapa de tapa $ 30.156

20.880

Retiración de contratapa 1 pág $ 17.001
Pág. Impar sin ubicación 1 pág $ 12.592

Pág. Par sin ubicación 1 pág $ 9.557
Pág. Impar con ubicación  Predeterminada 1 pág $ 14.549

Pág. Par con ubicación Predeterminada 1 pág $ 10.906

En Rubro
Página en rubro 1 pág

3/4 de página en rubro 3/4
1/2 de página en rubro 1/2
1/4 de página en rubro 1/4

3/16 de página en rubro 3/16
1/8 de página en rubro 1/8

En esta sección no es posible contratar ubicación par o impar.  

Clasificados
1 Clasificado lineal 3 lineas $

1 Clasificado lineal destacado (negrita) 3 lineas $ 236
202

1 cm. Clasificado centimetral x col. (min 3 cms) el cm. $ 118
Oferta

(3 líneas tipograficas predeterminadas) 3 lineas $ 236

Insert
(No incluye producción gráfica)

2.40

4.70
Total 8 x 24 cm. $

Parcial 8 x 24 cm. $

Medidas Mecánicas Revista

Los precios son x publicación y no incluyen IVA del 10,5%, quedan 
sujeto a cambio sin previo aviso.

Ancho x Alto  

7,0 x 16.7 cm. 3/4 caja 
8,4 x 24,3 cm.1 corte

7,0 x 10,9 cm. 1/2 caja 

Ancho x Alto  
7,0 x 5,2 cm. 1/4 caja 

7,0 x 3,87 cm. 3/16 caja 
7,0 x 2,45 cm. 1/8 caja

Especificaciones de Envío
Revista

y

y

a

Corel Draw: los textos deben estar convertidos a curvas 
las imágenes embebidas.

llustrator: los textos deben estar convertidos  a curvas 
las imágenes embebidas.

Photoshop: el archivo debe estar a 300 dpi, tamaño real, 
en modo de color CMYK y salvado como EPS, TIFF o JPG.

En todos los casos se requerirá una copia impresa color 
del archivo.

Se debe tener en cuenta que el fondo de la página 
es blanco, por lo que los avisos realizados con el mismo 
fondo deben llevar un recuadro, de no ser así, 
"Impresión" lo realiza en gris con 0,5 puntos de espesor .

En caso de ser realizados por "Impresión" se deberá enviar 
un original con sus respectivas fotos y/o logotipos y textos 

aplicar (La empresa no se responsabiliza por los originales 
confeccionados).

Formas de Envío: El aviso debe ser enviado en CD-Rom, DVD-
Rom o vía e-mail a arte@guiaimpresion.com.ar

Web • Newsletter

Enviado por Cliente Web: El banner debe ser enviado en for-
mato gif (.gif), con una duración de 14 seg., en el caso de
banner rotativo. Peso máximo del archivo: 20 KB.
Enviado por Cliente Newsletter: El banner debe ser enviado
en formato JPG (.jpg). Peso máximo del archivo: 500 KB.
Realizado por la Editorial: Se debe enviar material necesario
para el armado del aviso.
Formas de Envío: CD-Rom, DVDROM o vía e-mail a 
arte@guiaimpresion.com.ar

T

Asesoró:........................................................................................

el.:................................................................................................

La Mancha 2406 - Bº Crisol - CP5014 - Córdoba
Tel/fax: +54 351 457-5008 rot.

info@guiaimpresion.com.ar - www.guiaimpresion.com.ar

Datos Técnicos

Revista

Periodicidad: bimestral
Tirada: 7000 ejemplares.
Formato: 84 x 243 mm.
Encuadernación: Lomo cuadrado.
Distribución: Gratuita, por correo privado
Otros rubros que reciben la Guía impresión:
Aseguradoras, automotrices, asesoría de imagen, administración de archi-
vos, agencias de: marketing, noticias, promoción y publicidad; bancos,
bodegas, cadeterÌas, cámaras, caños para carteles, centros de copiado,
circuitos impresos, confecciones, consultorías,correos privados, emisoras
de TV, empaquetadoras, escuelas, fábrica de espirales, instituciones,
inyección plástica, librerías, marcos, mensajerías, municipios,museos,
productoras de TV, químicas, ropa de trabajo.

Rubros Específicos
A
Abrochadoras
Acrílicos
Adhesivos
Afiches Via Pública
Agencia de Marketing
Agencia de Medios
Agencia de Promoción
Agencia de Publicidad
Agencias de Noticias
Agendas
Almanaques
Arquitecto
Art. Descartables
Art. Publicitarios
Autoadhesivos
Automatización
B
Banco de Imagenes
Banderas
Barnices
Barnizados
Bolsas
Bolsas de Papel
Bolsas de Polietileno
Bordados
Botellones
C
Calcomanías
Cámara
Carpetas
Carteles
Cartones
Cilindros
Cintas Adhesivas
Circuitos impresos
Código de Barras
Confecciones
Copas y Trofeos
Correo y Mensajería
Cuchillas 
D
Diarios y Revistas
Diseño Gráfico
Diseño Industrial

Diseño Web
Distribuidor de Insumos
Dobladoras
E
Editorial
Embalajes
Embolsado
Emisora TV
Empaquetadoras
Encuadernación
Envases Cartón
Envases de Madera
Envases de Plástico
Envases de Vidrio
Envases Descartables
Envases Flexibles
Envases insumos
Equipos
Estabilizadores
Estampado
Estopas y Trapos
Etiquetadoras
Etiquetas autoadhesivas
F
Flexografía
Form. Continuos
Fotocop/Duplic.
Fotograbados
Fotografía
Fotopolímeros
G
Gigantografía
Gobierno
Gorras
Grabados
Guillotinas
I
Imanes
Imprenta
Impresión Digital
Impresión Fotográfica
Impresoras
Impresoras Digitales
Informes Comerciales
Institutos

Internet Servicios
L
Laminadoras
Laminados
Librería
Logística 
M
Máquinas
Maquinas envasadoras
Maquinas Tampograficas
Marcas y Patentes
Merchandising
Municipio
N
Numeradoras
P
Papelera
Partes de Enlace
Plaquetas Electronicas
Plastificados
Preimpresión
Productora TV
Publicidad Via Publica
Q
Químicos
R
Rezagos de Papel
Rollos de Tickeadoras
S
Sellos de Goma
Servicio
Servicio Técnico
Sist. de computación
Sobres
T
Tampografía
Tapones de bebidas
Tarjetas Plásticas
Termografía
Tintas
Transportes
Troquelados
Troqueles
W
Weblogs
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$   8.553
$   7.035
$   5.051
$   3.132
$   2.594
$   1.886

Medidas Mecánicas Web
Ancho x Alto   Duración

Splash Banner: 300 x 200 pixeles
Banner cabecera: 492 x 90 pixeles
Banner 1: 420 x 100 pixeles
Banner 2: 205 x 100 pixeles
Banner 3: 205 x 60 pixeles
Banner 4: 205 x 60 pixeles

indistinta
14 segundos (rotativo)
14 segundos (rotativo)
14 segundos (rotativo)
14 segundos (rotativo)
14 segundos (rotativo)

Web
Guia Impresión cuenta con un portal para todo el mundo gráfi-
co. Ofrece diversas soluciones publicitarias, para mostrar su
empresa.

Tarifario válido desde Noviembre de 2016



Banner Cabecera Banner Cabecera

Banner 1

Banner 1

Banner 2 Banner 2

Banner 3

Banner 4

Banner 3

Banner 4

Tarjeta de Anunciante

Web
(La contratación de la publicidad en el sitio web es bimestral)

Banner: Splash Banner

Precio: $ 2.409 x bimestre 
Especificaciones Técnicas: 600 (ancho) x 500 (alto) pixeles.
Exclusivo para solo 1 (un) anunciante.
Duración: Indistinta, espacio exclusivo para solo 1 (un anun-
ciante). Se cierra manualmente.

Banner 1: 

Precio: $ 2.811  x bimestre  

Precio: $ 1.807  x bimestre  

Precio: $ 1.004  x bimestre  

Especificaciones Técnicas: 420 (ancho) x 100 (alto) pixeles.
Duración: 14 segundos. Rotativo, hasta 4 anunciantes.

Newsletter

t
u
c

Banner: Orejeras
Descripción: La cabecera del Newsletter tiene dos orejas des-
inadas a espacio publicitario. Estos espacios son los mejores
bicados en sentido visual, lo que asegura que cualquier publi-
idad sea vista.

Precio: $ 1.807  x bimestre

Precio: $ 1.004  x bimestre

Especificaciones Técnicas: 180 x 180 pixeles de tamaño.

Banner:  Principal en cuerpo
Descripción: Debajo de los copetes de noticias, se ubicará el
banner principal del cuerpo del Newsletter. Este espacio ocupa
mas espacio vertical que los demás espacios del cuerpo, por lo
tanto asegura su distinción de los demás.

Especificaciones Técnicas: 720 x 150 pixeles de tamaño.

Banner: Secundario en el cuerpo
Descripción: Entre cada nota del Newsletter, se ubican estos
espacios de publicidad. Se puede pautar para noticias específi-
cas que puedan ser beneficiarias para su empresa. 

Precio: $ 602 x bimestre

Especificaciones Técnicas: 720 x 100 pixeles de tamaño.

Banner: 1/2 Secundario

Descripción: Entre cada nota del Newsletter, se ubican estos
espacios de publicidad. La diferencia con los espacios anterior-
mente descritos es que ocupan la mitad del espacio. Se puede
pautar para noticias específicas que puedan ser beneficiarias
para su empresa. 

Precio: $ 402 x bimestre

Especificaciones Técnicas: 350 x 100 pixeles de tamaño

Especificaciones Técnicas: 650 x 900 pixeles de tamaño
500 kb como máximo.
Formato JPG. Modo de color RGB

Newsletter Exclusivo

Precio: $ 1.807 x envío

Los precios son mensuales y no incluyen IVA del 10,5%, quedan sujeto a
cambio sin previo aviso.

Banner 2: 

Banner: Cabecera en barra izq. / der.

Precio: $ 4.015 x bimestre 
Especificaciones Técnicas: 492 (ancho) x 90 (alto) pixeles.
Duración: 14 segundos. Rotativo, hasta 4 anunciantes.

Descripción: Ubicado en la cabecera del cuerpo central, 
debido a su tamaño, ubicación y el hecho de estar 
presente en todas las páginas del sitio, este espacio 
brinda publicidad garantizada. 

Orejeras

Banner Principal en cuerpo

Banner Secundario en el cuerpo

Orejeras

14 segundos. Rotativo, hasta 4 anunciantes.

Banner 3:

Especificaciones Técnicas: 205 (ancho) x 60 (alto). 
Duración:

Descripción: Situado en la parte inferior de la barra derecha.

14 segundos. Rotativo, hasta 4 anunciantes.

Banner 4:

Precio: $ 602 x bimestre 
Especificaciones Técnicas: 205 (ancho) x 60 (alto). 
Duración:

Descripción: Situado en la parte inferior de la barra derecha.

Publicidad: Tarjeta de Anunciante

Precio: $ 402 x bimestre  

Descripción: Situado en la parte media de la barra derecha.

Especificaciones Técnicas: 205 (ancho) x 100 (alto) pixeles.
Duración: 14 segundos. Rotativo, hasta 4 anunciantes.

Banner  1/2 Secundario Banner  1/2 Secundario

Descripción: Dentro de Proveedores Online, cada rubro prin- 
cipal contiene más de 50 rubros específicos. A su vez, en cada 
rubro se ubica una tarjeta de anunciante donde se muestran: 
logo, datos de contacto, breve reseña, direccion de correo 
electrónico y enlace hacia el sitio web del anunciante. 

Especificaciones Técnicas: 120 (ancho) x 60 (alto) pixeles.
Duración:Indistinta, espacio exclusivo para solo 1 (un 
anunciante).
Nota: Los anunciantes en Guía Impresión impresa, tienen
descuento especial.

Descripción: Situado en la parte superior de la barra 
derecha. Además de estar presente en todas las páginas del 
sitio, este banner tiene la característica de estar en el lado 
de la barra de desplazamiento, por lo que es visto a primera 
instancia. 

Descripción: El formato splash banner significa que cuando 
el usuario ingresa al portal, aparece una ventana que se 
posiciona por encima del contenido, y desaparece solo 
cuando el usuario la cierra. Su aparición es exclusiva de la 
página de inicio.

Descripción: Mail con una oferta exclusiva de alguno de sus 
productos, con link a su web y un formulario de consulta que
llega, al anunciante directamente. Se envía a toda nuestra 
base de datos dentro de los 30 días de la salida de la revista.


