






















































CLIENTE : PORKCOLOMBIA

PRODUCTO : CARNE DE CERDO

CAMPAÑA : LICITACIÓN

MEDIO : CUÑA

REFERENCIA          :             AMAR

TIEMPO                    :             30”

Hombre enamorado de su plato 

LOC PERSONAJE: 

¿Amar o ser amado? 

Se dice que cuando amas, lo das todo. Le dices lo rico que quedaron esas 

brochetas de carne de cerdo con pera. 

LOC PERSONAJE:

Y cuando eres amado… no hay palabras porque lo disfrutas, TOO-DOO

SFX: 

(suspiro) 

LOC. INSTITUCIONAL 

No tienes que elegir, ambas te hacen bien. 

Como la carne de cerdo baja en sodio que le da bienestar a quienes amas

Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días.



CLIENTE : PORKCOLOMBIA

PRODUCTO : CARNE DE CERDO

CAMPAÑA : LICITACIÓN

MEDIO : CUÑA

REFERENCIA          :          CUIDAR

TIEMPO                    :             30”

Mamá cuidando la alimentación de la familia

LOC PERSONAJE: 

¿Cuidar o ser cuidado?

Se dice que cuando cuidas. Te encargas de que cada plato nutra a todos los 

miembros de tu familia, como lo hacen los cubitos de cerdo en bowl. 

LOC PERSONAJE:

Y cuando te cuidan, (bueno) ellos saben hacerlo 

SFX: 

(sonido de hijos riendo felices) 

LOC PERSONAJE:

¡Ma! ¿Puedo repetir? 

LOC. INSTITUCIONAL 

No tienes que elegir, ambas te hacen bien.  

Como la carne de cerdo que tiene Vitamina B6 y B12, para cuidar el bienestar de 

quienes amas.

Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días.



CLIENTE : PORKCOLOMBIA

PRODUCTO : CARNE DE CERDO

CAMPAÑA : LICITACIÓN

MEDIO : CUÑA

REFERENCIA          :            CUIDAR

TIEMPO                    :             30”

Anciano apreciando la comida de su mujer

LOC PERSONAJE: 

¿Valorar o ser valorado?

Se dice que cuando valoras, le agradeces a esa persona por cada minuto 

invertido preparando ese sabroso lomo de cerdo. 

LOC PERSONAJE:

Y cuando eres valorado, disfrutas ver cómo te piden más para llevar a casa. 

SFX: 

Sonido de pico y risa tierna de parejas. 

LOC. INSTITUCIONAL 

No tienes que elegir, ambas te hacen bien. 

Como la carne de cerdo que contiene Hierro, para mantener el bienestar de 

quienes amas.

Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días.



CLIENTE : PORKCOLOMBIA

PRODUCTO : CARNE DE CERDO

CAMPAÑA : LICITACIÓN

MEDIO : CUÑA

REFERENCIA          :            COMPRA COLOMBIANO

TIEMPO                    :             30”

JOVEN EMPRENDEDOR

LOC PERSONAJE: 

¿Apoyar o ser apoyado? 

Se dice que cuando apoyas, sientes todo el esfuerzo que hay detrás de 

cada detalle ofrecido. 

LOC PERSONAJE:

Y cuando te apoyan, tu corazón lo siente. Te das cuenta lo importante que 

es ofrecer bienestar en cada producto. 

LOC. INSTITUCIONAL 

No tienes que elegir, ambas te hacen bien.  

Como la carne de cerdo que al ser comprada en Colombia, cuida el 

bienestar del país.

Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días.
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