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Contenido editorial
n Editorial
n Recetas 
n Consejos
n Maridaje 
n La Comidilla

Nivel socioeconómico

Alto

Medio alto

Medio 

Medio bajo

Bajo

 

35%

20%
15% 8%

22%

Sexo

76%

24%

Mujer

Hombre

Edades

32%

26%
13% 5%

24%

35 a 44 años

45 a 54 años

25 a 34 años

55 a 64 años

18 a 24 años

Con 38 años en el mercado, Mundo Cocina 
ha logrado posicionarse en los hogares 
colombianos. Esta es una publicación 
que recoge lo más exquisito de la mesa; 
que presenta en forma clara y sencilla la 
elaboración de las más deliciosas recetas 
y las notas del mundo de la gastronomía.
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TAmAÑoS TARiFA

Doble página $ 4.922.000

Contraportada $ 3.705.410

Portada interior $ 3.076.250

Página interior $ 2.551.950

Media página $ 1.749.450

Cuarto de página $    903.080

doble página
SANGRADA

42 cm de ancho 
x 28,5 cm de alto 

Caja gráfica: 
39 cm x 25,5 cm

doble página
SIN SANGRAR

39 cm de ancho 
x 25,5 cm de alto 

Una página
CONTRAPORTADA

SANGRADA
21,5 cm de 

ancho
x 28,5 cm 

de alto
Caja gráfica

18,5 cm x 25,5 cm

SIN 
SANGRAR

18,5 cm de 
ancho

x 25,5 cm 
de alto

Una página
INTERIOR

SANGRADA
21 cm de 

ancho
x 28,5 cm 

de alto
Caja gráfica

18,5 cm x 25,5 cm

SIN 
SANGRAR

18,5 cm de 
ancho

x 25,5 cm 
de alto

1/2 página
VERTICAL

SANGRADA
10,5 cm de 

ancho
x 28,5 cm 

de alto

SIN 
SANGRAR
9 cm de 
ancho

x 25,5 cm 
de alto

1/4 página
VERTICAL

SANGRADA
10,5 cm de 

ancho
x 12,5 cm 

de alto

SIN 
SANGRAR
9 cm de 
ancho

x 12,5 cm 
de alto

1/4 página
COLUMNA

SANGRADA
5 cm de 
ancho

x 28,5 cm 
de alto

SIN 
SANGRAR
4 cm de 
ancho

x 25,5 cm 
de alto

1/2 página
HORIZONTAL

SANGRADA
21 cm de 

ancho
x 14 cm de 

alto

SIN 
SANGRAR

18,5 cm de 
ancho

x 12,5 cm 
de alto

Caja gráfica
18,5 cm x 12,5 cm
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$ 30.000.000 + IVA

Valor 
propuesta comercial
revista completa
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n  Aviso en contraportada

n  Recetas con sus productos o su marca

n  Tips recomendando sus productos 

n  Evento Mundo Cocina 

n  Fotografía y diseño

n 200 revistas para el cliente

Su marca 
participará con:

www.elmundo.com Periodicoelmundo@elmundomedellin
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Requerimientos 
para evento Mundo Cocina
n El evento de Mundo Cocina se realiza de 3 a 5 de la tarde.

n Sonido (cliente)

n Sillas (cliente)

n Sitio (cliente)

n Cocina móvil (Periódico El Mundo)

n Chef (Periódico El Mundo)

n Receta e ingredientes (Periódico El Mundo)

n Regalos para asistentes (Compartido)

n El plato preparado se rifa entre los asistentes.

n Convocatoria (El Mundo)

n Fecha del evento: A definir.

www.elmundo.com Periodicoelmundo@elmundomedellin
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Entrega de publicidad

n Se deben enviar los avisos en formato editable 
illustrator o PDF de alta calidad, JPG de alta resolución 
(resolución 300)

n Todo aviso debe estar en modo CMYK

n Los textos negros deben estar en 100 % black, no en 
la composición de las cuatro tintas CMYK.

n Avisos en formatos editables deben enviarlos con 
textos convertidos a curvas y vínculos incrustados.

n En avisos sangrados tener presente la caja gráfica 
para no ubicar textos cerca a la zona de refile, dejar 
mínimo 1 cm de distancia en el sangrado.
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