ANEXO TÉCNICO 1
EDICIÓN, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN

•

Stands institucionales para participación en eventos de promoción y
posicionamiento.
• La producción de material de apoyo institucional en general, la producción de
identidad visual, comunicativa y divulgativa que requiere la Escuela de
Administración Pública ESAP.
• Paquetes exposición: PORTAPENDON ROLL UP - Impresión en banner a 1440 dpi,
con porta pendón tipo roll up y su maleta para cargar. Tamaño. 1.00 x 2.00 mts
• Rompe tráficos: Rompe tráficos 175x70cms impresión digital sobre vinilo
contaminado sobre cartón corrugado etiquetado.
Entregables:
El interesado se comprometerá a la ejecución del convenio interadministrativo la entrega
de los productos que a continuación se relacionan y deberán entregarse en las cantidades
solicitadas por la ESAP de acuerdo con las necesidades y requerimientos presentados hasta
agotar los recursos o hasta el vencimiento del plazo de ejecución, lo que primero ocurra.
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Descripción
Impresa en papel propalibros o propalmate de (80 o 90 gr)
Revista Administración
entre 180 y 250 páginas por número, Portada en papel
y Desarrollo
propalcote de 250 gr plastificado mate; de acuerdo con lomo
pegado, de acuerdo al tiraje
Impresa en papel propalibros o propalmate de (80 o 90 gr)
entre 180 y 250 páginas por número, Portada en papel
Revista Nova & Vetera
propalcote de 250 gr; de acuerdo con lomo pegado, de
acuerdo al tiraje
Diagramación e impresión de libros
210mm ancho x 280 mm alto
Cubierta Esmaltado brillante CS" Gloss de 240 gm/m2
Libro socialización
Interior Bond Blanco de 80 gr/m2
productos de
Cubierta plastificado cara mate calor
investigación
encuadernación rustica
Extensión: 200 a 400 hojas cada uno en promedio.
Se debe entregar el libro además en formato digital para su
publicación en web
PDF suministrado por el cliente, tamaño final: 140 mm ancho X
210 mm alto. Impresión: cubierta 4 páginas a cuatricromía en
Cuaderno tapa dura
la cara. Impresión: Digital. Papel: cubierta papeles esmaltados
argollado
c2s gloss de 150 gr. Interior iguales papeles bond offset blanco
de 75 gr/m2, guardas papeles esmaltados c2s gloss de 200
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Item

Bolsas Kambrel

Cuaderno agenda

Esferos

USB

Pendones roll up

Pendones Tipo araña

Descripción
gr/m2. Acabados: cubierta plastificado cara brillo calor.
Encuadernación: tapa dura corriente en cartón de 2 mm,
anillado doble 0 blanco por el lado de 21 cm. Empaquetado:
Encajado.
Bolsas azul ESAP, pantone 301C medida y características:
30ancho X 40 alto, con agarraderas, fuelle de 10cm, impreso a
una cara en color blanco
Diseño e impresión
tamaño 180 mm ancho*250 mm de alto
interior iguales 140 mm ancho x 210 mm alto
guardas 140 mm ancho x 210 mm alto
Cubierta 4 página a cuatricromía en la cara
Interior iguales 160 paginas a 1 color en ambas caras
Cubiertas en papel esmaltado C"S GLOSS de 150 gr/m2
Interior iguales papeles bond offset hojas de 75 gr/m2
Guardas Papeles esmaltados CS2 GLOSS de gr/m2
Acabados Cubierta Plastificado cara brilllo calor
Encuadernación tapa dura corriente en cartón de 2 mm
anillado doble o blanco por el lado de 21 cm-160 páginas
iguales
De acuerdo a diseño suministrado por la ESAP, bolígrafo
Barcelona sólido, material plástico, click metálico. Medidas:
13,5 cm. Tintas: 1X1. Técnica Marco tampografía. Color:
blanco.
USB esfero de 34 gb o memoria USB en tarjeta plástica
delgada, tamaño 8,5 X5,4 cm capacidad: 8 GB (microchip
original grado A. Impresión en 4X4 tintas. Empaque individual.
A partir de archivos suministrados por la ESAP
Tamaño 1X2 metros, impreso a 4 X 0 tintas sobre banner de 13
onzas a 1440 DPI de resolución, con soporte roll up y maletín
para transportar. Diseño suministrados por la ESAP.
Tamaño 1X2 metros, impreso a cuatro tintas sobre banner de
13 onzas a 1440 DPI de resolución, con estructura araña en
aluminio y su respectivo maletín para transportar a partir de
archivos diagramados suministrados por el cliente.

2

BOGOTÁ
Calle 93B No. 13 – 44 piso 2
PBX: (+571) 746 6000

MANIZALES
Cra. 24 No. 53ª – 26 – Arboleda Alta
PBX: (+576) 886 1212

www.infotic.co

ANEXO TÉCNICO 1
EDICIÓN, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN

Item

Volantes

Afiches

Mug

Botones

Escarapelas

Brochure

Libro socialización de
productos de

Descripción
Impresión: PDF suministrado por la ESAP listo para impresión.
Tamaño final: 210 mm ancho X 130 mm alto. Impresión a
cuatricromía en ambas caras. Impresión Digital Papel: papeles
esmaltados C2S Gloss de 90 gr/m2. Finalización: Cortar a
tamaño final. Empaquetado: 500. Entrega en Bogotá y las 15
Territoriales de la ESAP
PDF suministrado por la ESAP listo para impresión. Tamaño
final: 310mm ancho X 460 mm alto. Impresión 6 páginas a
cuatricromía en la cara. Digital 2 páginas por afiche. Papel:
papeles esmaltados C2S gloss de 115 gr/m2. Finalización:
cortar a tamaño final y plegado. Empaquetado: encajado de 60
entrega Bogotá y 15 Territoriales ESAP.
MUG redondo en material cerámica para sublimación, colores
blancos de 11 onzas, marcados a full color. PDF suministrado
por la ESAP
Tamaño 5.5 cm de diámetro, impreso en policromía digital,
tapa y contratapa metálica con recubrimiento frontal en
acetato brillante y gancho prendedor trasero americano. A
partir de archivos diagramados, suministrados por la ESAP.
PDF suministrado por la ESAP Tamaño final: 95 mm ancho X
125 mm alto. Impresión a cuatricromía en la cara: impresión
digital. Papel: papeles esmaltados c2s gloss de 150 gr/m2.
Finalización: cortar a tamaño final. Empaquetado: de a 50
entrega en Bogotá y en las 15 Territoriales Bogotá.
Impresión: PDF suministrado por la ESAP listo para impresión.
Tamaño final: 215mm ancho X 280 mm alto. Tamaño abierto
64,5 cm X 28,0 CM, tamaño cerrado 21,5 cm X 28,0 cm.
Impresión: 6 páginas a cuatricromía en ambas caras de papel:
papeles esmaltados c2s mate de 200 gr/m2. Acabados:
plastificado mate calor en ambas caras y troquelado.
Finalización: Cortar a tamaño final y plegado. Plegable a tres
(3) cuerpos, grafado. Empaquetado: encajado de 60 entrega
en Bogotá y 15 territoriales de la ESAP.
500 páginas internas, tinta 1 por 1, papel bond de 75 gr o
propallibro, formato de 17 X 24, terminado rústico, caratula
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Item
Subdirección
Académica

Cartilla

Boletín

Libro

Revista

Libreta

Descripción
propalcote de 240 gr., CS2 con solapa, tinta caratula 4X0,
plastificado mate o piel de durazno.
Impresión, PDF suministrado por la ESAP listo para impresión.
Tamaño final: 140mm ancho 215mm alto Impresión: 12
páginas a cuatricromía en ambas caras. Papel: papeles bond
offset hojas de 90 gr/m2 bond blanco 90 gr. Encuadernación:
grapa (2 grapas) caballete. 12 páginas incluida caratula.
Empaquetado de 500. Entrega en Bogotá y 15 Territoriales de
la ESAP.
PDF suministrado por la ESAP, listo para impresión. Tamaño
final 210mm ancho X 280 mm alto. Impresión 20 páginas a
cuatricromía en ambas caras. Papel: papeles esmaltados c2s
gloss de 150gr/m2. Acabados troquelado. Encuadernación
grapa (2 grapas) caballete. Empaquetado: encajado, entrega
en Bogotá y las 15 Territoriales ESAP.
250 páginas a 1 tinta, Formato: 17,5 x 24,5, Páginas
interiores: Bond blanco de 75 gr/m2, Cubierta: Esmaltado
brillante C2S de 240 gr/m2, Acabados: Plastificado cara Mate
calor
Formato: 21.5 x 28.0
Encuadernación rústica cosida con hilo
260 páginas a 1 tinta en papel bond blanco de 90 gramos
Carátula a 3/0* tintas en papel propalcote de 300 gramos
plastificado al calor mate por una cara
Libreta y bolígrafo de cartón con cierre elástico, Color: azul.
Medidas: 9 cm X 14 cm. Área de marca 5 cm. Técnica de
marca: Tampografía, lleva logo de la ESAP a 1 tinta 1X0 negra.

Nota: La ESAP puede solicitar productos adicionales a los señalados en las condiciones
enunciadas al inicio de la presente clausula.
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