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1. Virtual Pro | Procesos Industriales 

www.revistavirtualpro.com  

 

Virtual Pro (www.revistavirtualpro.com) es un portal virtual de formación, investigación y comunicación que             
presenta una nueva alternativa para la gestión de conocimiento técnico, tecnológico, profesional y ocupacional              
especializado en procesos industriales. 
 

 

Virtual Pro se especializa en     
procesos industriales y tiene una     
alta incidencia en profesiones    
como: 
 
Ingeniería industrial, ingeniería 
química, ingeniería de alimentos, 
ingeniería agroindustrial, ingeniería 
de procesos, ingeniería de 
producción, ingeniería ambiental, 
programas técnicos, tecnológicos y 
de posgrado relacionados, entre 
otras. 

 
Virtual Pro da respuesta como medio de formación, investigación y comunicación desde:  
 

Medio de formación: Revista Virtual Pro ISSN 19006241 (Publicación académico científica indexada) y             
Cursos básicos en Agroindustria 
Medio de investigación: Biblioteca Virtual Pro (Repositorio digital de información clasificado bajo            
estándar Dublin Core®)  
Medio de comunicación: Publicidad, Directorio Industrial, Actualidad y Eventos. 

 
La temática especializada en procesos industriales incluye entre otras las siguientes áreas: 
 
Agricultura, agroforestería Industria química Gestión y administración 
Industria de alimentos Manufactura y producción Equipos y accesorios 
Medio ambiente Minería y extracción Automatización y simulación 
Energía Ciencias aplicadas en ingeniería  
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Virtual Pro, ha tenido un impacto muy positivo entre sus usuarios, reconocimiento avalado por sus más de 70                  
suscripciones institucionales en Colombia, México, Perú y Chile, más de 100.000 suscriptores directos y al               
ser seleccionado como finalista en el premio Colombia en línea 2009 como uno de los mejores sitios de                  
investigación. 

 

 
 

2. Audiencia 

Perfil de usuarios de Virtual Pro  
Virtual Pro llega profesionales, empresarios, docentes y estudiantes en áreas relacionadas con 
procesos industriales en Colombia e Iberoamérica 

 
 

USUARIOS Y AUDIENCIA 

 

Virtual Pro ha sido diseñado especialmente para profesionales, empresas y personas interesadas en temas              
relacionados con procesos industriales. Se ha consolidado como medio de comunicación, formación, e             
investigación en Colombia e Iberoamérica. Personas que ven Virtual Pro como un medio ideal en el sector                 
industrial. Ver detalle de audiencia 

Algunas cifras de Virtual Pro 

 
■ Más de 100.000 Suscriptores directos  

■ Más de 100.000 sesiones mensuales  

■ + 60 suscripciones institucionales  

■ Más de 800 empresas registradas en el Directorio 
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Profesiones 

 

Sexo Ocupación 

 

País 
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3. ¿Por qué pautar en Virtual Pro? 

Formatos publicidad Virtual Pro  
Desarrolle campañas de alto impacto y recordación. 
www.revistavirtualpro.com 

 

¿POR QUÉ PAUTAR EN VIRTUAL PRO? 

 

Tipos de formatos de publicidad 

 

BANNERS EN VIRTUAL PRO 

 
Desarrolle campañas de alto impacto y recordación teniendo presencia en todas las secciones del portal de 
Virtual Pro y llegue de manera efectiva a su grupo objetivo.  Llegamos a un público muy bien definido, 
segmentado y cautivo: Profesionales, empresarios, estudiantes y docentes en áreas relacionadas con procesos 
industriales en Colombia e Iberoamérica. Ver detalle de formatos 
 
Atraiga clientes potenciales a su portal web y promocione sus productos y/o servicios a través de los 
distintos formatos que ponemos a su disposición. 
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1. Banner horizontal superior expandible 

■ Paquete: Desde 100.000 visualizaciones    
(Programación según requerimientos) 

■ Ubicación: Se sitúa en la parte superior de la         
página y puede ser visualizado en las secciones        
de más tráfico del portal; Home, Revista,       
Biblioteca y Directorio 

■ Medidas: 1170 x 30 a 1170 x 300px 
■ Formatos: jpg, gif, png, html5 
■ Ver ejemplo 

Comunique su imagen de marca de manera efectiva en un          
espacio de gran visibilidad y tenga impactos de calidad dentro          
del portal. 

2. Banner destacado en el Home 

■ Paquete: Desde 100.000 visualizaciones    
(Programación según requerimientos) 

■ Ubicación: Se sitúa en la parte superior del        
Home y secciones principales 

■ Medidas: 300 x 250px 
■ Formatos:  jpg, gif, png, html5 
■ Ver ejemplo 

Formato de alto impacto dentro del portal que le permitirá          
llegar a su público objetivo de manera directa y efectiva. 

3. Banner lateral 

■ Paquete: Desde 100.000 visualizaciones    
(Programación según requerimientos) 

■ Ubicación: Se sitúa en la barra lateral en todo el          
Portal. 

■ Medidas: 300 x 250px 
■ Formatos:  jpg, gif, png, html5 
■ Ver ejemplo 

Mejore el posicionamiento de su empresa dentro de un portal          
especializado, este banner atrae más fácilmente la atención de         
los usuarios y resulta ser de gran efectividad al estar ubicado           
en una zona de alto impacto. 
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4. Anuncios de texto con imagen 

■ Paquete: Desde 100.000 visualizaciones    
(Programación según requerimientos). 

■ Ubicación: Se destacan en la barra lateral en        
todo el Portal 

■ Imagen o logo: 85 x 85 px (.jpg .gif .png) 
■ Título: 30 caracteres  
■ Descripción: 120 caracteres 
■ Enlace: Máx 40 caracteres 
■ Ver ejemplo 

Anuncie sus productos y/o servicios a través de anuncios de          
texto con imagen, ideal para destacar su diferencial frente a la           
competencia. 

 

E-MARKETING 

 
Dirija tráfico a su página web o a su campaña a través de espacios destacados en nuestros boletines 
virtuales.  Impulse su marca a toda la  comunidad especializada en procesos industriales.  Ver detalle de formatos 
 
 
1. Boletín exclusivo 

■ Número de correos: Desde 20.000 envios por       
segmentación 

■ Impulse su marca a través de un envío masivo a          
una comunidad especializada en procesos     
industriales. 

■ Ver ejemplo 

 
Llegue de manera directa y eficaz a su grupo objetivo a través            
de un boletín exclusivo. 
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2. Nota en boletín virtual. 

■ Número de correos: Desde 40.000 envíos 
■ Número de apariciones: La nota se incluye en 1         

boletín de Virtual Pro enviado a nuestra base de         
datos 

■ Texto: Texto tipo nota de prensa que dirige al         
usuario a la nota de prensa en el portal de Virtual           
Pro 

■ Ver ejemplo 

Publique un comunicado de prensa en la sección de noticias del           
portal y dirija tráfico al mismo a través de un espacio           
destacado en uno de los boletines. 

3. Banner en boletín virtual. 

■ Número de correos: Desde 40.000 envíos 
■ Medidas: Puede variar según diseño del Boletín 
■ Formatos: .jpg .gif .png 
■ Ver ejemplo 

Obtenga recordación de marca y atraiga nuevos clientes a         
través de un banner en el boletín virtual. 
 

 

DIRECTORIO INDUSTRIAL  
 
Administre su portafolio de productos y servicios en un Micrositio para su empresa. Conozca estadísticas de 
ingreso al micrositio y reporte de solicitudes desde el formulario de contacto. Tenga presencia de su marca desde 
el Directorio Industrial en todas las secciones del portal.  Ver Directorio 
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1. Micrositio en Directorio Industrial 

■ Descripción de la empresa en 450 caracteres 
■ Logo de la empresa 
■ Catálogo digital de productos y/o servicios (Hasta       

20 productos) 
■ Espacio para video corporativo 
■ Formulario de contacto 
■ Aparición dentro de las categorías a las que        

pertenezca la empresa 
■ Ver ejemplo 

2. Empresa destacada en Directorio 

■ Presencia como empresa destacada en el      
Directorio. 

■ Ver ejemplo 

 
3. Empresa destacada en todo el portal 

■ Presencia en todo el portal como empresa       
destacada. 

■ Ver ejemplo 
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4. Resultados de búsqueda destacados 

■ Empresa destacada en los resultados de      
búsqueda 

■ Ver ejemplo 

 
5. Mantenga informados a sus clientes objetivo por        
medio de noticias y eventos 

■ Publicación de noticias de la empresa 
■ Publicación de eventos por solicitud y según       

pertinencia en el portal. 
■ Ver ejemplo 

 
 

WEBINAR CORPORATIVO  
 
Llegue de manera directa y eficaz a su grupo objetivo a través de un Webinar Exclusivo. Impulse su marca a 
través de una conferencia online a una comunidad especializada en procesos industriales. 
 
1. Webinar corporativo 

■ Opción de dar un Webinar (Conferencia virtual) a        
los suscriptores de Virtual Pro 

■ El webinar debe ser dado por una persona        
especialista en un tema de interés para la        
empresa y relacionado con procesos industriales. 

■ Ver ejemplo 

 
 

REDES SOCIALES Y FREE PRESS 
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Publique sus notas de prensa  y llegue de manera efectiva a su grupo objetivo. De a conocer las noticias y eventos 
de su organización a una comunidad especializada en procesos industriales. 
 
1. Publireportaje. 

■ Texto periodístico cuyo objetivo principal es      
mostrar los aspectos relevantes de una      
compañía. 

Promueva los mensajes de su organización a través de un          
publireportaje. 

2. Notas de prensa. 

■ Freepress 
■ Texto: Texto tipo nota de prensa.  
■ Imágenes: Resolución mínima de 800 x 500 px 

Divulgue la información de su compañía desde notas de prensa. 
 

3. Notas en redes sociales 

■ Banner en redes sociales 
■ Medidas: 400 x 400px 

Apoyamos la divulgación de su organización desde nuestras        
redes sociales. 
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4. Modelos de pago 

Pauta y tarifas  
Oferta para la promoción de su compañía a través de Virtual Pro 

 

BANNERS 
Este modelo de pago es ideal si desea obtener visibilidad en la web, conseguir gran audiencia y atraer                  
nuevos clientes. Los banners se contratan por paquetes de mil apariciones (visualizaciones) o CPM (Costo Por                
Mil). El mínimo para contratar es de 50 CPM que equivale a 50.000 apariciones. Ver detalle de tarifas 

Tipo de Banner Paquetes por mil 
visualizaciones Costo por mil Costo total 

Banner horizontal superior 
expandible 50.000 $3,788 $189 

 100.000 $3,599 $360 

 200.000 $3,220 $644 

Banner destacado Home 50.000 $3,504 $175 

 100.000 $3,314 $331 

 200.000 $2,936 $587 

Banner lateral - box banner 50.000 $3,504 $175 

 100.000 $3,314 $331 

 200.000 $2,936 $587 

Anuncios de texto con imagen 50.000 $2,652 $133 

 100.000 $2,462 $246 

 200.000 $1,894 $379 
* Precio en dólares americanos 
 

E-MAIL MARKETING 
El costo de pautar en uno de los boletines virtuales que llega semanalmente a todos nuestros suscriptores,                 
depende del número de correos a los que se envíe. Manejamos paquetes según la necesidad del anunciante. 

Tipo de servicio Número de correos Costo por correo Costo total 

Boletín virtual exclusivo 40.000 $0,0133 $530 

 70.000 $0,0125 $875 
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 90.000 $0,0114 $1.023 

Nota en boletín virtual 40.000 $0,0083 $333 

 70.000 $0,0076 $530 

 90.000 $0,0068 $614 

Banner en boletín virtual 40.000 $0,0064 $258 

 70.000 $0,0057 $398 

 90.000 $0,0049 $443 

Landing Page para captura de 
datos   $189 

* Precio en dólares americanos 
 

WEBINARS 
El envío de los webinar se realiza a la totalidad de la base de datos. 

Tipo de servicio Número de correos Costo por correo Costo total 

Webinars 90.000 $0,0114 $1.023 
* Precio en dólares americanos 
 

 
 

5. Paquetes de Publicidad 

Asesoría. 
 
 
 
Tenemos una oferta innovadora con más beneficios que cualquier otro medio de comunicación. Incremente el 
Retorno de su Inversión destacando su organización, productos o servicios frente a la competencia, tendrá 
presencia en todo el portal. 
 
Hemos diseñado unos paquetes de publicidad que se adaptan a sus necesidades. Contáctenos y reciba 
asesoría personalizada acerca de nuestros servicios publicitarios dentro del portal para obtener los mejores 
resultados. 
 
5.1 Suscripción para empresas 

■ Display Marketing: Diferentes espacios tipo banner y otros formatos para promoción de la marca, productos               
y servicios. 

■ Presencia en el Directorio Industrial: Micrositio para promoción de productos y servicios 
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■ Webinar corporativo: Posibilidad de promocionar los productos y servicios desde una conferencia virtual. 
■ E-marketing: Espacio de promoción a través de e-marketing dirigido a los suscriptores de Virtual Pro. 
■ Suscripción a la Revista y Biblioteca Virtual Pro: Acceso sin restricciones desde la entidad por               

configuración de rango IP. Hasta 1000 descargas por mes de la Biblioteca Virtual 

5.2 Publicidad para promoción de programas académicos y eventos 

■ Campañas exclusivas para captura de datos: Campañas diseñadas para a través de boletines exclusivos              
dar a conocer el producto. 

■ Landing Page para captura de datos: Página para captura de datos de interesados en los programas                
académicos o eventos. 

■ Espacios de promoción el portal: Diferentes espacios tipo banner y otros formatos para promoción de la                
marca, productos y servicios. 

■ Webinar Virtual Pro: Posibilidad de promocionar los productos y servicios desde una conferencia virtual. 

 

CONTACTO VIRTUAL PRO 

 
Favor emitir orden de compra y  documentos asociados a nombre de: 
 
INGENIO COLOMBIANO INGCO S.A.S - NIT. 830.090.006 -1 
Carrera 19A # 135 - 30. Bogotá, Colombia 
 

Contacto Virtual Pro 

 
■ Julián Alejandro Cruz 
■ Correo electrónico: jacruz@ingeniocolombiano.com 
■ Móvil: (57) 300 214 94 97 - Teléfono: (571) 805 51 11 
■ skype: julianalejandrocruz 

 

Algunas clientes empresariales 

 
Empresas     
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Algunas empresas como medio de difusión 

 
Medio de difusión:     

  
 

Algunas instituciones educativas con suscripción institucional Virtual Pro 

 
Colombia     

    

 
 

   

    

 

 

Teléfonos: (571) 8055111 - 7029333 • Carrera 19A # 135 -30 - Bogotá, Colombia
www.revistavirtualpro.com - info@revistavirtualpro.com

 

mailto:indra.correa@revistavirtualpro.com


 

     

    

     

     

     

    

   

 

   

 

 

 

Teléfonos: (571) 8055111 - 7029333 • Carrera 19A # 135 -30 - Bogotá, Colombia
www.revistavirtualpro.com - info@revistavirtualpro.com

 


