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Redagrícola es el principal medio 
técnico sobre agricultura en 

Colombia, Chile y Perú, con más de 
14 años de experiencia en 

el rubro agrícola.

POR QUÉ 
REDAGRÍCOLA?

Al incorporar el mensaje 
de su empresa y de su 
marca en este ambiente 
técnico de conversación 
agrícola, llegará a los 
principales actores y 
tomadores de decisiones 
en la mayoría de las 
empresas agrícolas 
de Colombia. 

www.redagricola.com



Ofrecemos 
conectar a la 
industria agrícola 
a través de 
nuestras revistas, 
conferencias, y 
medios digitales, 
transmitiendo transmitiendo 
información información 
técnica de alto técnica de alto 
valor para la valor para la 
agricultura.agricultura.

¿QUÉ 
OFRECEMOS?

Tiraje

8.000
ejemplares
x edición

6
ediciones

al año

promedio

700
visitantes por 
conferencia

promedio

90.000
entradas 

mensuales

promedio

4.000
impresiones 

diarias

45.000
seguidores

Público
 objetivo

Exportadoras de frutas, 
agroindustria, productores, 
agricultores, consultores, 
organismos estatales de 

agricultura, empresas 
distribuidoras de 

agroinsumos 

Revistas
Perú 

(9 ediciones anuales)

Chile 
(8 ediciones anuales)

Colombia
(6 ediciones anuales)

Conferencias
Pereira, Colombia 

Piura, Perú 
Santiago, Chile

Ica, Perú
Trujillo, Perú

Sur, ChileMedios
digitales

Web
Newsletter

Videos
Plataformas

Redes
Sociales

www.redagricola.com www.redagricola.com



CRONOGRAMA DE 
PUBLICACIONES

Edición

3
Junio/Julio

Especial Frutales exóticos 
y arándanos
• Palma • arroz • piña  
• Nutrición y Agricultura 
de Precisión

Edición

2
Abril/Mayo 

Especial Banano ACORBAT 
2020, Miami, EEUU / Aguacate
• Conferencia Redagrícola Pereira 
• Cítricos • Cannabis • Bioestimulantes 
• Tecnologías de Postcosecha

15 abril

Edición

4
Agosto

Especial Agroexportación 
Colombia
• Aguacate • Flores • Exóticos • 
Arándanos • Banano • Agua y Riego 
• Bioinsumos • Certificaciones 
• Laboratorios • Packaging • 
Distribución Especial Expo Agro 
Futuro, Bogotá.

Edición

7
Noviembre

Redagrícola en la PMA, 
EEUU y en Fruit 
Attraction, España
• Empaques • Maquinaria 
• Fitosanidad • Arroz

Edición

6
Octubre

Especial Semillas 
• Maíz • Hortalizas • Viveros 
• Aguacate • Frutales

Edición

5
Septiembre

Especial Flores
• Café • Cacao • Banano • Frutales 
• Especial Fitosanidad • Residuos de 
Pesticidas y Contaminantes
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1 junio

10 agosto

15 octubre

17 noviembre

15 septiembre

Circulación:

Circulación:

Circulación:

Circulación:

Circulación:

Circulación:



1 página
Corte: 26,5 cm x 35 cm 

+ 5 mm de demasía

2 páginas
Corte: 53 cm x 35 cm 
+ 5 mm de demasía

1/4 página vertical
11,4 cm x 15 cm

1/4 página horizontal
23,3 cm x 7,3 cm

FORMATOS 
Y MEDIDASAVISOS

Nota: 
Si necesita que el aviso sea 

diseñado por nosotros, debe 
agregar un 20% sobre el valor 

del aviso.

TARIFAS

» Los materiales deben ser 
entregados en USB o link de 

descarga (vía e-mail).
 

» El arte final se debe 
entregar en formato JPG o 

PDF, modo de color CMYK y 
a 300 dpi como mínimo. 

 
» En caso de elaborar 

archivos en 
Corel Draw, exportar el 

archivo como AI (Illustrator), 
incluir imágenes, (300 dpi, 

CMYK) y grabar los 
textos en curvas. 

 
» Al utilizar un formato al 

corte (página entera) es 
necesario dar un excedente 

(demasía) de 5 mm por 
los 4 lados.

1/2 página horizontal
23,3 cm x 14,9 cm 

1/2 página vertical
11,4 cm x 30,2 cm 

Doble página ............................................................ $ 9.100.000 + IVA

1 Página ........................................................................ $ 6.030.000 + IVA

1/2 Página ................................................................... $ 4.020.000 + IVA

1/4 Página ................................................................... $ 2.345.000 + IVA

Portada interna ........................................................ $ 8.100.000 + IVA

Contraportada interna ......................................... $ 7.900.000 + IVA

Contraportada ......................................................... $ 8.100.000 + IVA

Página 3 ........................................................................ $ 6.750.000 + IVA

Página 5 ....................................................................... $ 6.600.000 + IVA

Página 7 ........................................................................ $ 6.450.000 + IVA

Página 9 ........................................................................ $ 6.380.000 + IVA

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

IMPORTANTE
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TARIFAS
PUBLIRREPORTAJES

DOBLE PÁGINA  
10.000 caracteres 
(con espacios)

   +
 4 o 5 imágenes 
(pueden ser gráficos, 

fotos y tablas)

   +
 logo de empresa

1 PÁGINA  
5.000 caracteres 
(con espacios)

   +
 2 o 3 imágenes 
(pueden ser gráficos, 

fotos y tablas)

   +
 logo de empresa

$ 10.050.000 + IVA $ 6.700.000 + IVA 
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TARIFAS
MEDIOS 

DIGITALES
Aguacate y 
nuevas alternativas 
de frutas 
de exportación

Contactos:
colombia@redagricola.com
+57 322 743 8503

(Colombia)

Curso Internacional 
de poscosecha

www.redagricola.com

*Fecha por confirmar

Agosto*



WWW
REDAGRICOLA.COM

Especificaciones técnicas de Banners

Escritorio Tablet Móvil

768 x 90 px 468x60 px 320x50 px

468x60 px 468x60 px 320x50 px

300x250 px (escala a proporción) (escala a proporción)

160x600 px 468x60 px 320x50 px

TARIFAS
Precios mensuales 

Banner principal 768 x 90 px 

 $ 2.500.000 + IVA

Banner bajada noticia principal 468 x 60 px

 $ 1.780.000 + IVA

Banner lateral izquierdo 160 x 600 px 

 $ 1.900.000 + IVA

Banners Laterales derechos 300 x 250 px

 $ 1.900.000 + IVA

Banner pie de página 768 x 90 px

 $ 1.500.000 + IVA

Características del material

Archivo de imagen en formato GIF, 
JPG o PNG, y solo admite el formato 

de color RGB. (Si está utilizando un 
archivo JPG con un formato de color 

CMYK, puede convertir el formato JPG 
a GIF o PNG).

+ de 1 
millón 

de visitas 
al año

www.redagricola.com



TARIFAS
Precios por publicación

NEWSLETTER 
SEMANAL
+ de 22,000 
contactos 
semanales

TASA 
APERTURA

+ 25%

Banner principal 
(624 x 100 px)

$ 1.850.000 + IVA

Banner secundario 
(624 x 100 px)

$ 1.400.000 + IVA

Banner destacado 
(624 x 100 px)

$ 1.000.000 + IVA

Banner pie de página 
(624 x 100 px)

$ 850.000 + IVA

Noticia principal

$ 2.400.000 + IVA

Noticia secundaria

$ 1.900.000 + IVA

Noticia destacada 1

$ 1.500.000 + IVA

Noticia destacada 2

$ 1.500.000 + IVA

Noticia pie de página

$ 1.500.000 + IVA

Calendario eventos

$ 1.500.000 + IVA

TARIFAS 
Paquetes

Banner principal + 
noticia principal

3.520.000 + IVA

Banner secundario + 
noticia secundaria

2.450.000 + IVA

Banner destacado + 
noticia destacada 1

1.760.000 + IVA

Banner destacado + 
noticia destacada 2

1.850.000 + IVA

Banner pie de página + 
noticia pie de página

1.650.000 + IVA

Calendario eventos 

Por tan solo 190.000 + IVA
 adicionales, se incluye en 
espacio eventos de la web

opción 1

opción 2

opción 3

opción 4

opción 5

opción 6

www.redagricola.com



Redagrícola Films produce:
• Entrevistas
• Reportajes técnicos
• Live streaming de eventos agrícolas
• Productos audiovisuales para 
 nuestros clientes

REDAGRÍCOLA 

FILMS

Todos los videos se entregan en Formato MP4 (H264) FHD (1920x1080)

Incluye:  

• Banner audiovisual de 10

 segundos al inicio y final.

• Logo y mensaje en la mitad del

 video (del tipo GC generador de 

 caracteres).

2. Auspicio de 
video reportaje 
Redagrícola

1. Elaboración de video corporativo de campo
Incluye:

• Elaboración de libreto.

• Grabación de imágenes cámara en mano.

• Grabación de entrevistas.

• Grabación de imágenes aéreas con drone.

• Edición de 1 video 4 min aproximadamente (uso corporativo).

• Edición de 1 video de 1 min (para redes sociales).

• Difusión en el canal de Youtube Redagricola Films, en página web 

 de Red Agrícola y redes sociales (1 posteo por cada RRSS).

• Animación de gráficos.

3. Publirreportaje audiovisual 
Incluye:

• Hasta 3 entrevistas en locación.

• Grabación de imágenes cámara en mano. 

• Tomas de apoyo.

• Incorporación de material corporativo.

• Animaciones de gráficos.

• Edición de 1 video 3 min aproximadamente (Uso corporativo).

• Edición de 1 video de 1 min (para redes sociales).

• Difusión en página web de Red Agrícola y redes sociales.

Importante



REDAGRÍCOLA 

360

Valor: 

$ 5.800.000 + IVA

SUSCRIPCIÓN

suscripcionescolombia@redagricola.com
Teléfono: +57 322 743 8503

Anual

Contáctenos para más información 

de suscripción para EMPRESAS
(a partir de 5 suscripciones)

www.redagricola.com www.redagricola.com

Redagrícola 360 es una 
plataforma para almacenar 
y amplificar su contenido en 
nuestras redes digitales.
Con Redagrícola 360 usted podrá:

• Publicar su contenido
• Tener la asesoría de los expertos 
 de Redagrícola
• Amplificarlo en las redes sociales
• Obtener informes del resultado
  de sus campañas

Plan anual revista impresa 
(6 ediciones) 

 $ 140.000 + IVA

Plan anual premium digital  

 $ 150.000 + IVA

Plan anual revista impresa + 
Plan anual premium digital 

 $ 240.000 + IVA



CONSULTE 
TAMBIÉN POR 

NUESTRAS

2 0 2 0

red
agrí
cola

Conferencias

y AGTECH  Latam

www.redagricola.com

*Fecha por confirmar

Pereira (Colombia)
Agosto*

Sur (Chile)
2 - 3/Septiembre
Hotel Termas Chillán

*Fecha por confirmar

Nueva 
fechaIca (Perú)

23 - 24/Septiembre
Hotel Las Dunas

Trujillo (Perú)
5 - 6/Agosto
Hotel Costa del Sol

Santiago (Chile)
20 - 21/Octubre 
Centro de Eventos 
Monticello 

Nueva 
fechaPiura (Perú)

27 - 28/Agosto
La Casona

Nueva 
fecha
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Informes:
colombia@redagricola.com

Suscripciones:
suscripcionescolombia@redagricola.com

Contacto comercial:
ines.garcia@redagricola.com

Teléfono: +57 322 743 8503

Una conversación técnica       sobre agricultura


