
APRECIADOS SEÑORES:

La Revista Jersey Colombia es un medio informativo de la Asociación, donde se publica información de nuestras 
actividades, artículos de interés técnico en las áreas de nutrición, reproducción, genética, entre otros; reportajes, noticias, 
exposiciones y demás, convirtiéndola en una gran plataforma para anunciar los diferentes productos relacionados con el 
sector lácteo y de las diferentes ganaderías asociadas.

Para el año 2014 la Revista Jersey Colombia contará con dos ediciones, dando cubrimiento a los eventos más 
importantes de cada semestre y tendrán un tiraje de 1000 ejemplares cada una.

Esperamos poder contar con su participación y seguir apoyando e impulsando la Raza Jersey y sus bondades para el 
beneficio del sector pecuario colombiano. 

Bogota D.C. Abril de 2014
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CONTRAPORTADA
$1´600.000

INTERIOR PORTADA
$1´200.000

INTERIOR CONTRAPORTADA
$1´200.000

PÁGINA INTERIOR 
POLICROMÍA
$1´000.000

MEDIA PÁGINA INTERIOR 
POLICROMÍA

$700.000

CUARTO DE PÁGINA
INTERIOR POLICROMÍA

$500.000

PIE DE PÁGINA
$300.000

Los valores anteriores no incluyen IVA del 16%.  Los descuentos aplican antes de IVA / Descuento sujeto a fechas de 
vencimiento. Después de 30 días de presentación de la propuesta, no aplica descuento.

NOTA: PARA ESTA REVISTA SE MANEJA UN DESCUENTO DEL 10%.

Cordialmente, 

Lina Paola Alfonso Sandoval
AsoJersey Colombia

Los artes debe suministrarlos el cliente en medio magnético, acompañado de una impresión láser en color, de 21.5 x 28 cm. más 5 mm de sangrado 
(22.5 x 29 cm.) con una caja tipográfica de 1.5 cm de márgen a cada lado. El archivo debe presentarse en CMYK, textos convertidos a curvas en 
negro a 100%, imágenes a 300 DPI. En formato PDF de alta resolución, Adobe ilustrator con vínculos, JPG ó TIFF sin guías de corte ni de registro

La fecha límite para la entrega de artes, se acordará previamente, acorde a las fechas de publicación.


