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El medio de comunicación impreso perteneciente a la Asociación Porkcolombia en este
2020 continua evolucionando editorialmente, consolidándose como referente en el sector.

La profundidad, el análisis y la investigación en los diferentes temas de interés para el
sector, mantiene en cada edición un enfoque fresco, moderno, acorde a los diversos
comportamientos del mercado nacional e internacional, convirtiéndola en una herramienta
fundamental para los intereses de nuestros lectores y anunciantes.

¡Circulación bimestral!



El enfoque editorial permitirá que nuestros lectores tengan una publicación integral 
y acorde a sus necesidades con un profundo análisis especializado. 

NUESTROS LECTORES

• Decanaturas universitarias
• Estudiantes
• Laboratorios farmacéuticos
• Inversionistas
• Empresarios

La Revista Porkcolombia está dirigida a todos los protagonistas que intervienen 
en la cadena cárnica porcina:

• Porcicultores
• Comercializadores
• Investigadores
• Veterinarios
• Zootecnistas



Conocemos a nuestros lectores y sus
intereses, por eso cada uno de los cerca
de 9.000 ejemplares certificados es
entregado de manera gratuita a un
destinatario segmentado por sus interés
en el sector, logrando que la Revista
Porkcolombia perdure, tenga un alto
valor percibido y efectividad en el nicho.

NUESTROS LECTORES

Antioquia 
39%

Cundinamarca
24%

Valle del Cauca
12%

Atlántico
4%

Eje Cafetero
10%

Otros
11%

DISTRIBUCIÓN

“Más de 8.000 lectores interesados 
en todo lo relacionado con el sector 

porcícola colombiano”.



Portada:

Una cuidadosa selección de temas serán los protagonistas que aportan positivamente al
desarrollo y a la reflexión del sector.

PRINCIPALES SECCIONES



Economía & Negocios:

Presentaremos un análisis de las
noticias económicas, empresariales y
financiaras, los diferentes indicadores,
proyecciones, perspectivas de los
negocios y cómo influyen en el sector
porcícola, así como su interacción con
otros sectores económicos del país que
permiten el desarrollo del gremio.

NUESTRAS SECCIONES



Investigación:

Para la Revista Porkcolombia la
investigación formativa es un eje
fundamental para el desarrollo del
sector. Los autores propios como
invitados resolverán los temas
correctamente desde su punto de vista
metodológico, permitiendo entregar
herramientas para mejorar los
diferentes procesos, profesionalizar la
actividad y dar como resultado un
producto de excelente calidad.

NUESTRAS SECCIONES



Actualidad:

Mantendremos informados a
nuestros lectores con el desarrollo de
temas de actualidad con un profundo
análisis por autores propios como
invitados.

Ambiental:

El cuidado medio ambiente y
sostenibilidad es un compromiso del
sector, de esa forma rompemos
barreras y antiguos paradigmas
volcando al gremio a obrar con
eficiencia en el cuidado del planeta.

NUESTRAS SECCIONES



Nutrición:

En cada edición expertos en nutrición
nos contarán desde su punto de vista
los factores nutricionales y ventajas del
consumo de la carne de cerdo.

Por otro lado, alternaremos la sección
entrevistando a los principales chef de
restaurantes nacionales que nos
contarán secretos en la preparación de
platos con base en el cerdo, así como
las condiciones que debe tener un
excelente producto para llevarle el
mejor plato a un comensal.

NUESTRAS SECCIONES



Entrevista

Las diferentes personalidades que influyen positivamente en el desarrollo y crecimiento del
sector, como lo son presidentes de agremiaciones, embajadores, directivos del sector financiero,
ministros, entre otros.

NUESTRAS SECCIONES



FORMATOS

Publirreportaje
Información comercial de nuestros anunciantes similar al contenido de la revista. Las ideas, conceptos y opiniones
son responsabilidad del anunciante.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Archivos: PDF - JPG - TIFF de Alta o en programa vectorial Illustrator -Indesign con textos en
curvas y sus correspondientes vínculos en alta resolución. Avisos al tamaño en 300 DPI -
CMYK - Textos negros al 100% (no deben ser compuestos por las otras tintas). Los programas
Excel, Power Point, Word no son aptos para realizar diseños para impresión.

Guías de corte: Espacio del papel final al momento de refilar.

Caja tipográfica: Dentro de esta medida deben quedar los textos con el fin que no se vayan a
cortar en refile del papel.

Sangrado: Es la abundancia del fondo cuando tiene color, se utiliza para cuando hacen refile
no se vean espacios blancos del sobrante de papel.

Imagenes: Deben estar de origen en alta resolución al tamaño final y con resolución mínima
de 266 DPI en CMYK.



TARIFAS*

*Las tarifas no incluyen IVA



GATEFOLDS

Aumente la visibilidad de su marca con el desarrollo de formatos publicitarios especiales.

*La producción y costos dependerá de la pieza solicitada, de igual forma se entregarán las medidas correspondientes finales a su desarrollo.
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