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Una revista que le ayudará a elegir los regalos y
opciones para navidad, con una oferta de productos en
diferentes categorías, que lo guiaran para tomar las
mejores decisiones.

Navidad 2017, es una revista de alta calidad que
llegará a nuestros 34.000 suscriptores, con un
interesante perfil y capacidad adquisitiva, además
con grandes deseos de complacer y hacer felices a sus
seres queridos en esta época.



Nuestros 117.000 lectores Suscriptores disfrutan salir a
recorrer centros comerciales y hacer compras, más si es en
época de navidad.
Las mujeres son las principales compradoras y los hombres se
han convertido en clientes potenciales dado su interés en
compartir detalles con sus familias.

Nuestros Suscriptores han comprado en 
los últimos 12 meses…

Compra de productos últimos 3 Meses

Lugares donde Consume



Temas



Macro/Secciones 
• Hogar • Gastronomía • Regalos

• Turismo • Moda y belleza



Hogar

Tendencias de Navidad. En 
textiles y texturas

Espacios que inspiran el 
hogar sala, comedor, 
alcoba. Validadores 
invitados, nos asesoran un 
lugar de la casa.

Apuestas tecnológicas 
para el hogar .

Apuestas tecnológicas 
para la cocina.

Gastronomía

Guía de regalos para los 
momentos día. Mañana, 
medio día, tarde y noche. 
Cada guía puede ir 
acompañada de un libro 
gastronómico o película 

recomendada.

Sabores tradicionales 
de la navidad, con un 
twist reinventado / 6 
recetas / prácticas y 
normales.

Apertura

Espíritu de los tiempos / 
resumen gráfico del año

Navidad desde la 
diversidad religiosa, 
cultural y de costumbres

Programación navidad



Regalos

Regalos para consentirme. 
(Rituales de belleza o 
planes maravillosos)

Guía de regalos por 
edades: Bebes, Niños 3 a 6, 
Niños 7 a 11, Adolescentes, 
Jóvenes, Adultos (Hobbies)

Apuestas tecnológicas 
para el hogar .

Turismo

Pueblos patrimonio no 
tradicionales para vivir la 
navidad. Ciénaga, El 
Socorro, Honda, Mongui, 
Salamina, Lorica

Ciudades de películas

Viajes soñados. Osos 
polares, Aurora Boreal, 
hotel hielo

Editorial moda 
(inspiración navidad)

Objetos fashion de la 
cabeza a los pies.

Bodegones de regalos 
de perfumes, 
masculino, jabones, 
maquillaje

Moda y belleza



Tarifas
TAMAÑO VALOR

PÁGINA $ 7.290.000 

CONTRA- PORTADA $ 9.640.000 

CONTRAPORTADA INTERIOR $ 8.840.000 

DOBLE PÁGINA $ 11.950.000 

PÁGINA 2 Y 3 $ 16.820.000 

Se debe adicionar el 19% del IVA



Características
Una Revista en papel  lwc de 60 g y 150 g en portada 
para Suscriptores de EL COLOMBIANO

Publicación : 30 de noviembre 
Cierre Comercial: 07 de noviembre 
Cierre de materiales: 23 de noviembre


