
PROPUESTA 
DE PUBLICIDAD 

El medio para el posicionamiento del modelo cooperativo y solidario.



• La Revista Gestión Solidaria es el medio de comunicación que integra las empresas del sector solidario 
colombiano, dando cuenta de sus iniciativas, logros y avances; buscando, con espíritu de liderazgo, su 
articulación con los demás sectores y agentes económicos del país. 

• La Revista Gestión Solidaria, está concebida como instrumento de apoyo a las empresas interesadas 
en promover y publicitar su imagen de marca y su oferta de servicios, al interior o hacia el exterior del 
sector solidario. 

Papel Propalcote 150 y 90 gramos.
Páginas 
Internas

20-32

Portada
4

Presentación 

Policromía full 

Modalidad distribución 

Correo masivo PDF desde 
plataformas digitales. 

Correo.

PROPUESTA DE VALOR

CARACTERÍSTICAS

Usted puede participar en todas 
las ediciones programadas, 
reservando sus espacios 
de acuerdo a sus necesidades.

PERFIL DEL LECTOR 

Directivos y ejecutivos del sector 
cooperativo y solidario colombia-
no, asociados, empresarios y 
emprendedores. 
La edición digital es distribuida en 
las plataformas de varias empre-
sas cooperativas para sus aso-
ciados. 
A través de las diferentes plata-
formas y la edición impresa hay 
un impacto inicial de 18.000 
lectores. 

SECCIONES

Gerente Entrevista Análisis 
Negocios Pyme Emprendimiento 
Cooperativo Internacional Edu-
cación Salud Tecnología Admi-
nistración Familia Portada Opi-
nión Actualidad Control y vigilan-
cia Click Caricatura Agroindus-
tria Turismo Industrias culturales 
Finanzas personales Vida de hoy 
Vehículos Servicios logísticos 
Comunicaciones



18.000 Lectores

15000 contactos en redes sociales

Distribución nacional gratuita
1.000 unidades físicas

Plataforma para la promoción 
de productos y servicios entre 
el sector solidario y empresas, 
pymes y emprendedores

Herramienta de apoyo 
y consulta para el 
fortalecimiento de la 
economía social



PÁGINA: 
Tamaño: alto 27,5 cm, ancho 20,5 cm

Contraportada $ 2.500.000

Portada interior $ 2.100.000

Página interna: $ 1.700.000

DOBLE PÁGINA 
Tamaño: alto 27,5 cm, ancho 41 cm

Páginas internas $ 2.500.000

$ 2.500.000Publirreportaje

MEDIA PÁGINA 
HORIZONTAL: alto 13,5 cm, ancho 20,5 cm.
VERTICAL: alto 27,5 cm, ancho 10,2 cm.

MODULO: 
9 cm x 9 cm

 $ 1.200.000

 $ 380.000

TERCIO DE PÁGINA 
HORIZONTAL: Alto 9 cm, ancho 20,5 cm.
VERTICAL: Alto 27,5 cm, ancho 6,5 cm 

 $ 800.000

Nota: El material debe ser entregado en PDF de alta. 
A estos precios se les debe sumar el IVA (19%)

TARIFAS Y FORMATOS

WWW.GESTIONSOLIDARIA.COM

Gestión Solidaria amplió su oferta informativa, al 
apropiar todas las herramientas y ambientes 
virtuales requeridos por las nuevas dinámicas de 
las comunicaciones; para llegar, de la manera 
más eficiente posible, a nuestros destinatarios y 
grupos de interés.

Nota: a estos precios se les debe sumar el IVA (19%)

UBICACIÓN TAMAÑO PRECIO 

Patrocinio del home 470 x 140 píxeles $ 720.000

Slider 660 x 340 píxeles $ 600.000

Banner lateral 300 x360 píxeles $ 480.000

Banner lateral 300 x100 píxeles $ 310.000

 

ALFREDO ALZATE ESCOLAR
Tel. 3102467766
gerencia@gestionsolidaria.com
Director

Y si pauta todo el año reciba un 10% dcto. en su plan. 


