
Manual de especificaciones técnicas 
para publicación de artículos

La Federación Interamericana del Cemento (FICEM)  con el fin de promover, divulgar 
y/o difundir las mejores prácticas de la industria del cemento en la región iberoameri-
cana, ha desarrollado el presente documento que contiene información útil e impor-
tante para todos nuestros asociados a la hora de hacer el envío de la información que 
quieren se difunda por parte de la federación a través de todos sus canales de comuni-
cación regulares. Por favor léalo detenidamente.    



• Institutos, Cámaras y Asociaciones del cemento y concreto
• Grupos de trabajo FICEM
• Empresas de la cadena de valor del cemento y el concreto
• Red de expertos  en temas de interés 
• Proveedores
• Academia
• Aliados Internacionales: CSI, Cembureau, PCA, FIHP, etc. 

Asociación Asiática
• Otros grupos de interés: agencias de gobierno, organismos 

multilaterales, ONG, etc.

• Presidente de la Junta Directiva
• Dirección General
• Comunicaciones y Director Técnico FICEM
• 2 Representantes de Institutos
• 1 representante  por cada grupo de trabajo FICEM

Generadores de contenido

Comité Editorial



FICEM cuenta con diferentes canales de comunicación digital e impresa que llegan a 
todos los Institutos, asociaciones y empresas cementeras de la región iberoamericana, 
con toda la información de interés para nuestros stakeholders.

Todos estos medios están abiertos para atender las solicitudes de nuestros asociados. 
Quienes quieran hacer parte de ellos, tendrán que tener en cuenta las siguientes reco-
mendaciones en el momento de hacer la solicitud y el envío de la información que se 
quiera difundir en alguno de estos medios. 

Medios digitales e impresos

Texto
Toda la información que se quiera difundir debe estar en formato 
.DOC (Word) O .TXT, para facilitar la diagramación del comuni-
cado.
El texto debe venir en fuente Arial, a 12 puntos de tamaño, interli-
neado simple, sin formatos de párrafo y títulos en negrilla.

Archivos diseñados 
Dentro de esta categoría se encuentran logos, Infografías, Publi-
cidades, Pautas, Organigramas, Mapas, Avisos, etc. En el mo-
mento en que la empresa, instituto o asociación requiera la apa-
rición de algún archivo anteriormente mencionado en algún 
comunicado, debe hacer el envío del mismo en formato Ilustra-
tor, EPS o PDF con el fin de que la resolución sea óptima para 
lectura e impresión. 

Imágenes 
Las imágenes que van en el comunicado ya sea impreso o digital 
deben entregarse en formato JPG o PNG. Es importante que la 
imagen sobrepase los 800 kb de tamaño o que tenga un tamaño 
mínimo de 1 mega. 

Los cuadros o diagramas
Todas las gráficas, cuadros o diagramas deben ser entregados 
en formato de Excel, sin formato de colores y en fuente Arial 
mínimo a 10 puntos. 

Videos
Si desea incluir un video dentro de algún medio digital, éste debe 
cumplir con los siguientes requerimientos:

• Tamaño: Máximo:1024 x 768 píxeles
   Mínimo: 640 x 480 píxeles
• Formato: MOV, WMV, MPG o AVI
  Sólo se reciben video en formato FLV cuando el tamaño del 

video no sobrepasa los 30 megas y su resolución no sobrepasa 
los 640 x 480 píxeles. 

• Duración: Máximo: 20 Minutos

Archivos de Audio
Si desea incluir un archivo de audio dentro de algún comunicado 
digital, éste deberá ser entregado en formato MP3, WMA o WAV 
con una duración máxima de 20 minutos.

Requerimientos Técnicos:



Texto
Toda la información que se quiera difundir debe estar en formato 
.DOC (Word) O .TXT, para facilitar la diagramación del comuni-
cado.
El texto debe venir en fuente Arial, a 12 puntos de tamaño, interli-
neado simple, sin formatos de párrafo y títulos en negrilla.

Archivos diseñados 
Dentro de esta categoría se encuentran logos, Infografías, Publi-
cidades, Pautas, Organigramas, Mapas, Avisos, etc. En el mo-
mento en que la empresa, instituto o asociación requiera la apa-
rición de algún archivo anteriormente mencionado en algún 
comunicado, debe hacer el envío del mismo en formato Ilustra-
tor, EPS o PDF con el fin de que la resolución sea óptima para 
lectura e impresión. 

Imágenes 
Las imágenes que van en el comunicado ya sea impreso o digital 
deben entregarse en formato JPG o PNG. Es importante que la 
imagen sobrepase los 800 kb de tamaño o que tenga un tamaño 
mínimo de 1 mega. 

Los cuadros o diagramas
Todas las gráficas, cuadros o diagramas deben ser entregados 
en formato de Excel, sin formato de colores y en fuente Arial 
mínimo a 10 puntos. 

Videos
Si desea incluir un video dentro de algún medio digital, éste debe 
cumplir con los siguientes requerimientos:

• Tamaño: Máximo:1024 x 768 píxeles
   Mínimo: 640 x 480 píxeles
• Formato: MOV, WMV, MPG o AVI
  Sólo se reciben video en formato FLV cuando el tamaño del 

video no sobrepasa los 30 megas y su resolución no sobrepasa 
los 640 x 480 píxeles. 

• Duración: Máximo: 20 Minutos

Archivos de Audio
Si desea incluir un archivo de audio dentro de algún comunicado 
digital, éste deberá ser entregado en formato MP3, WMA o WAV 
con una duración máxima de 20 minutos.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN FICEM 
DISPONIBLES PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE NUESTROS ASOCIADOS

Página Web FICEM Digital

Web site que cuenta con diferentes secciones con 
información relevante de la industria cementera 
(Estudios, investigaciones, eventos, noticias, estadísti-
cas, informes, etc., de nuestros asociados).

Continua Español

Semanario Digital Digital

Boletín informativo con las noticias más importantes de 
la industria del cemento en la región iberoamericana. 
Temática: Co-procesamiento, Cambio climático, desarro-
llo sostenible, actualidad, construcción sostenible, etc.

Semanal Español

Memorias y 
presentaciones 
disponibles

Digital

Boletín con todas las memorias y presentaciones disponi-
bles de los eventos realizados por los asociados de la 
Federación.
Boletín personalizado.

Según el flujo de 
solicitudes

Español, 
Inglés y 
Portugués

Publicaciones 
recomendadas

Digital

Boletín que reúne los más destacados libros, revistas, 
manuales, software, boletines y demás publicaciones e 
investigaciones desarrolladas tanto por la industria del 
cemento y del concreto y sus institutos; como de homólo-
gos y otros aliados del sector cementero.  

Bimensual

Español, 
Inglés y 
Portugués

Agenda 
latinoamericana 
de eventos

Digital

Boletín con eventos de los institutos, asociaciones y 
empresas cementeras asociadas a FICEM en la región 
iberoamericana.
Debido a la bimensualidad de este boletín, los eventos 
que irán allí, serán los que se llevarán a cabo en los dos 
meses correspondientes. 

Bimensual
Español, 
Inglés y 
Portugués

FICEM informa Digital

Boletín de difusión de eventos y Noticias de gran 
relevancia de la industria cementera.
Boletín personalizado de acuerdo a la información que 
se vaya a difundir. 
Una noticia o evento por boletín. 

Según el flujo de 
solicitudes

Español, 
Inglés y 
Portugués 

MEDIO PERIODICIDADDESCRIPCIÓNTIPO VERSIÓN



Boletín Técnico
(A definir por el 
comité técnico)

Digital

Boletín alimentado por todos los institutos asociados a la 
federación con información relevante en temas técnicos y 
constructivos de la industria cementera. A definir 

Español, 
Inglés y 
Portugués

Revista FICEM Impreso y 
Digital

Revista  con información relevante que refleja la 
importancia de nuestra industria  latinoamericana y su 
compromiso con la sostenibilidad.
Temática: Sostenibilidad, usos y aplicaciones de cemen-
to y de concreto, tecnología del cemento (desde la mina 
hasta el empaque), entrevistas invitado especial, 
breves de los países asociados (noticias de la industria 
o de los institutos),  agenda latinoamericana del 
Cemento (foros, eventos y capacitación), publicaciones 
recomendadas del Centro de Información del Cemento 
CIC / FICEM, huellas del concreto - Fotografía, La 
industria en cifras.
Nota: Contará con pautas publicitarias.

Continua Español

Brochure Impreso

Folleto impreso con información sobre algún tema en 
específico de la industria cementera a petición del institu-
to, asociación o empresa. 
Cumple con 3 funciones primordiales: Informativa, 
publicitaria e identificadora. 

Según el flujo de 
solicitudes

Español, 
Inglés y 
Portugués

MEDIO PERIODICIDADDESCRIPCIÓNTIPO VERSIÓN

Nota 

la federación será la encargada de diagramar cada una 
de las piezas solicitadas y estarán sujetas a la aprobación 
del comité editorial.  

Si tiene alguna pregunta y/o quiere difundir información de su empresa 
por alguno de nuestros medios de comunicación ya sea digital o 
impreso no dude en escribirnos a ficem@ficem.org 


