
www.colegiotopografoscr.com

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica

KIT





Perfil del 
Son hombres y mujeres mayores  de 25 años, 
con niveles educativos universitarios y de post-
grado, involucrados en el sector de la topografía.
 

Aproximadamente un 88% de quienes reciben la 
revista son hombres y alrededor del 40 % de los 
lectores residen y laboran en San José.

Género

88%12%



Perfil del 

Full color

Formato: 8,5 x 11”

Couché 90 (interior)

Papel couché 250 (portada) 

Circulación: 

2300 ejemplares

Costo de la revista:

Gratuita

1800 en línea
   500 impresas



Penetración de 

La revista impresa tiene un tiraje de 
500 ejemplares, circulados en las
oficinas centrales, oficina del CIT

ubicada en el Registro Nacional y 
sedes regionales del CFIA. 

La distribución electrónica del 
formato digital llega a más de 1800

direcciones de correo electrónico
pertenecientes a los miembros del CIT 
por medio del InfoCIT y mensajes de 
texto a los respectivos celulares. 

Distribución Directa
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ONLINE  virtual



Texto pequeño escrito 
por el presidente, 

director ejecutivo o 
algún funcionario de 

alto nivel del CIT. 

editorial

Refleja acciones de 
responsabilidad 
social, tanto del 

Colegio como de las 
que son ejecutadas 

de manera 
independiente por 

agremiados.

Valores

Comunica los 
resultados de 

investigaciones, ideas 
y ponencias relaciona-

dos con el ejercicio 
profesional.

actualidad

Informa sobre 
procedimientos o 
tramitología del 

sector; desde el punto 
de vista jurídico.

LEGAL

Retrata la vida 
profesional de una 

ingeniera topógrafa. 

TOPOMUJER

Destaca
 capacitaciones, 

charlas, congresos 
y talleres organiza-

dos por el CIT. 

CAPACITACIÓN

Semblanza de un 
ingeniero 

topógrafo, cuya 
carrera profesional 

ha dejado 
huella dentro del 

gremio.

PROFESIONAL DESTACADO

Refleja los servicios y 
acciones  lideradas por el 

CIT.

INFO CIT

CONTENIDOS FIJOS



Nota: El arte que no se presente en las fechas establecidas no se incluirá dentro 
de la revista, esto sin que el CIT incurra en ninguna responsabilidad.

**Las fechas de publicación pueden sufrir cambios

Edición #32 
Marzo – Abril 

#32

Edición #33 
Julio – Agosto 

    Edición #34 
Noviembre – Diciembre 

#33

#34

Cierre de publicidad
30 de Enero 

Cierre de publicidad
30 de Junio 

Cierre de publicidad
30 de Octubre 

PRÓXIMAS EDICIONES



El anuncio se publica en la versión impresa y en la versión digital.
En el caso de la versión digital el anuncio puede

 vincularse a la página web  del anunciante. 
La tarifa ya incluye este servicio.

tarifas  publicación

Rev. De portada 

1 página  

Página 3 y 5  

½ página 

¼ página 

$900

$650

$800

$450 

$350 



ESPECIFICACIONES 

El anuncio debe venir en CMYK
La resolución debe ser 300 dpi
El formato debe venir en JPG o PDF
En el caso de la página completa deben incluir las guías de corte.

** Si el anuncio no cumple con las características y tamaños
solicitados, el CIT no se hace responsable de errores en la impresión.



Precios por edición
paquetes



REQUISITOS 
El INFOCIT es un boletín electrónico que se envía a todos los colegiados
con el fin de informar del acontecer del CIT, así como actividades, 
capacitaciones, cursos y demás actividades de interés del sector.

Los artes deben cumplir los siguientes requisitos:

Formato: PDF 
Resolución: 72 DPI
Enviarlo al correo electrónico: yrodriguez@cfia.cr  
Horario: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. (Un día antes de su publicación)

** El arte que no se reciba en este horario no será publicado en esa edición.
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Publicación en la revista:
• Puede ser cancelada en su totalidad o distribuir el monto 
total en la cantidad de ediciones contratadas.

Es imprescindible que el comprobante de la transferencia se envíe 
al correo electrónico yrodríguez@cfia.cr  dirigido a la encargada 
Yessenia Rodríguez Blanco, además de indicar nombre completo 
de la empresa y factura a la que corresponde el pago.

Publicación en el boletín electrónico:
• Deben ser canceladas en su totalidad luego de recibida la factura 
correspondiente.

Si fuese en cheque o efectivo: Dirigirse a las oficinas en Casa CIT horario de 8:00 a.m. a 

12:30 p.m. o de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. e indicar que es el pago de una pauta publicitaria 

del CIT. El cheque debe venir a nombre del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitec-

tos de Costa Rica.



Yessenia Rodríguez 
Tel: (506) 2103-2245

email: yrodriguez@cfia.cr  

Asesoría ventas



  Somos un referente obligado de consulta para los medios de 
comunicación e instituciones públicas y privadas ligadas a nuestra 
actividad, lo cual nos otorga credibilidad y visualización pública constante.

   Nuestro dinamismo se refleja en las diferentes plataformas de 
información que tenemos a disposición de nuestros agremiados y del 
país, así como las actividades institucionales que organizamos como 
una manera de fortalecer el trabajo en equipo y la unión de los colegiados.

  Somos una entidad gremial activa, dinámica y moderna; que 
contribuye con el fortalecimiento y desarrollo del país.

¿Por qué establecer una alianza comercial
 con el Colegio de Ingenieros Topógrafos? 



  Somos un referente obligado de consulta para los medios de 
comunicación e instituciones públicas y privadas ligadas a nuestra 
actividad, lo cual nos otorga credibilidad y visualización pública constante.

   Nuestro dinamismo se refleja en las diferentes plataformas de 
información que tenemos a disposición de nuestros agremiados y del 
país, así como las actividades institucionales que organizamos como 
una manera de fortalecer el trabajo en equipo y la unión de los colegiados.

  Somos una entidad gremial activa, dinámica y moderna; que 
contribuye con el fortalecimiento y desarrollo del país.


