
 

Revista Emprender  

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en esta oportunidad para 
ofrecerle la propuesta para que su empresa forme parte de la próxima 
edición de La Revista Emprender. 

 Para nosotros sería un gran placer que formara parte de nuestra 
revista que promueve el emprendimiento colombiano. Somos una ventana 
dispuesta a ayudar y a impulsar sus negocios y emprendimientos de manera 
que lleguen a ser exitosos tanto en nuestro país como en el exterior. 

 De esta forma, le hemos planteado cuatro propuestas publicitarias, 
de modo que puedan evaluar la más conveniente para su empresa. 

Paquete #1 incluye:                                                       Valor: COP 450.000 
IVA INCLUIDO  	

• 1publirreportaje de 1 (una) página  
• Contactos de la empresa  
• Publicidad de media página en La Revista Emprender  
• Publicidad en las redes sociales de la revista (Facebook, Instagram, 

Linkedln)  
• Artículo en la página web de la revista (www.revistaemprender.co)  

Paquete #2 incluye:                                                         Valor: COP 800.000 
IVA INCLUIDO 

• 1 publirreportaje de 2 (dos) páginas  
• Fotos (enviada por la empresa)  
• Contactos de la empresa  
• Publicidad de página completa en La Revista Emprender  
• Artículo en la página web de la revista (www.revistaemprender.co)  
• Publicidad en las redes sociales de la revista (Facebook, Instagram, 

Linkedln)  



Paquete #3 incluye                                                     Valor: COP 1.500.000 
IVA INCLUIDO 

• 1 publirreportaje de 2 (dos) páginas  
• Fotos (enviada por la empresa)  
• Contactos de la empresa  
• Publicidad en la contraportada en La Revista Emprender  
• Artículo y publicidad en la página web de la revista 

(www.revistaemprender.co)  
• Entrevista audiovisual en nuestro canal de YouTube  
• Publicidad en las redes sociales de la revista (Facebook, Instagram,  
• Linkedln)  

Paquete #4 incluye                                                    Valor: COP 2.000.000 
IVA INCLUIDO 

• 1 publirreportaje de 2 (dos) páginas  
• Fotos (enviadas por la empresa)  
• Contactos de la empresa  
• Portada de la Revista Emprender  
• Artículo y publicidad en la página de la revista 

(www.revistaemprender.co)  
• Entrevista audiovisual en nuestro canal de YouTube  
• Publicidad en las redes sociales de la revista (Facebook, Instagram, 

Linkedln)  

(Si nos apoya en dos ediciones seguida obtiene el 10% de descuento) 

          Sin más que hacer referencia, nos despedimos recordándoles que:     

           “Invertir es crecer”


