
 

 

CLIENTE               :        PORKCOLOMBIA                

MEDIO                   :        TV 

DURACIÓN             :        30” 

REFERENCIA         :        RAPLLENATO 

 

VIDEO 
 

1. Abrimos con la escena del comercial 
del trío de cuerdas entrando en un 
riel al comedor donde hay una pareja 
feliz cenando. Plano secuencia. 

 
 
2. De inmediato vemos como siguen su 
recorrido en el riel e irrumpen en otro 
comedor, allí los vemos con una vestimenta 
como de trío Vallenato, también vemos que 
le están cantando a una familia de 4 
personas, papá y mamá de unos 50 años e 
hijos adolescente y niño. 
 
3. Vemos como siguen su recorrido en el riel 
e irrumpen en otro comedor, en ese 
momento vemos que su vestimenta cambia 
a un estilo más setentero latino como Los 
Bukis, y empiezan a cantarle a 3 jóvenes 
que se encuentran comiendo en una barra 
de cocina.  
 
4. Vemos diferentes planos de platos y 
preparaciones de la carne de cerdo, 
(Solomillo, Sandwich criollo de bondiola, 
Medallones de brazo de cerdo con puré de 
uchuvas) cenitales, ¾, cerrados y demás. 
 
5. Vemos a diferentes personas 
consumiendo los platos. 
 
6. Vemos nuevamente otro plato. 
 
7. Vemos sello de créditos en cierre. 
 
8. “Come más carne de cerdo, la de todos 
los días”. 

 

Cierre con logo de: Asociación 
PorkColombia, Fondo Nacional de la 
Porcicultura. 

AUDIO 
 
Escuchamos el ambiente del comercial 
“Ternurismo” y al trío de cuerda 
cantando: “Esa pierna de cerdo, tan rica 
que tú cocinas.” 
 
 
 
Ahora los escuchamos cantando en un 
estilo más Vallenato:  
Pa’ mi comadre,  
esta punta de anca de cerdo,  
con adereeeezoooooo... 
 
 
 
Ahora los escuchamos cantando en un 
estilo más como Los Bukis:  
Esta chuleta... 

la que es de cerdo y tú probarás! 

 
 
 
 
Conoce la versatilidad de la carne de 
cerdo, sus cortes y preparaciones en 
Porkcolombia.co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loc. Come más carne, pero que sea de 
cerdo, la de todos los días.  

 
 

 

 



 

 

 

 

CLIENTE               :        PORKCOLOMBIA                

MEDIO                   :        TV 

DURACIÓN             :        30” 

REFERENCIA         :        SALCHAMPETA 

 

VIDEO 
 

1. Abrimos con la escena del comercial 
del trío de cuerdas entrando en un 
riel al comedor donde hay una pareja 
feliz cenando. Plano secuencia. 

 
2. Vemos como siguen su recorrido en el riel 
e irrumpen en otro comedor, ahora los 
vemos como si fueran salseros y los vemos 
cantándole a una pareja joven que se 
encuentra comiendo en un restaurante. 
 
 
3. De inmediato vemos como siguen su 
recorrido en el riel e irrumpen en otro 
comedor, vemos que su vestimenta cambia 
a una parecida la de Juan Luís Guerra, con 
boína, chaleco y demás, también vemos 
que le cantan a 5 amigos que están 
comiendo en una reunión informal.  
 
5. Vemos que el trío de cuerda continúa su 
camino y vemos que siguen irrumpiendo en 
más comedores pero la cámara no los 
sigue. Corte. 
 
6. Vemos diferentes planos de platos y 
preparaciones de la carne de cerdo, 
(Solomillo, Sandwich criollo de bondiola, 
Medallones de brazo de cerdo con puré de 
uchuvas) cenitales, ¾, cerrados y demás. 
 
7. Vemos a diferentes personas 
consumiendo los platos. 
 
8. Vemos nuevamente otro plato. 
 
9. Vemos sello de créditos en cierre. 
 
“Come más carne de cerdo, la de todos los 
días”. 
Cierre con logo de: Asociación 
PorkColombia. 

AUDIO 
 
Escuchamos el ambiente del comercial 
“Ternurismo” y al trío de cuerda 
cantando: “Esa pierna de cerdo, tan rica 
que tú cocinas.” 
 
 
Ahora los escuchamos cantando en un 
estilo más Salsa:  
Devóralo otra vez! 
 
Ese rico osobuco de cerdo... 
(Salsa) 
 
Ahora los escuchamos cantando en un 
estilo más Bachata:  
Milanesa de cerdo es pa ti 

dale sabor sin medida (Bachata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce la versatilidad de la carne de 
cerdo, sus cortes y preparaciones en 
Porkcolombia.co. 
 
 
 
Loc. Come más carne, pero que sea de 
cerdo, la de todos los días.  



 

 

 


