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Colombia se encuentra en constante desarrollo y crecimiento. Su 
eje productivo, para nadie es un secreto, es su gente emprendedo-
ra, recursiva y orgullosa de su trabajo.

Para ellos, precisamente, hace tres años nació la revista ZONA E, 
una revista que les brinda de manera gratuita a sus lectores la 
mejor guía de entretenimiento nacional.

ZONA E se produce con estándares de calidad que caracterizan a 
las más importantes publicaciones del mundo especializadas en 
entretenimiento.

Su presentación con moderno diseño, calidad de impresión, conte-
nidos, didácticos y muy ilustrativos, sin duda alguna, hace mas fácil 
su lectura.

PRESENTACIÓN



Revista mensual, gratuita, segmentada a hombres y 
mujeres de 18 a 65 años de edad de las principa-
les ciudades colombianas, interesadas en conocer y 
disfrutar de planes de entretenimiento, culturales, 
salud y de crecimiento personal con destacada 
participación en la denominada vida sibarita.

SEGMENTO

73% de los lectores son 
profesionales con posiciones

de dirección, gerencia y 
estudiantes de diferentes 
áreas que buscan lo que

más les gusta: entretenerse 
y pasarla bien. 

Poco o bajo interés a
promociones y descuentos, 

les gusta tener un estilo 
propio de diversión.



La revista de entretenimiento 
nacional ZONA E sale al público 
con 40.000 ejemplares certificados 
por edición. 
Gracias a su distribución gratuita 
cerca de 90.000 personas nos leen 
con periodicidad mensual.

El 72% de los lectores 
manifiestan que cada 8 

días realizan algún tipo de 
plan con los amigos, 

padres o su pareja, por lo 
que siempre están 

buscando algo interesante 
por hacer en lugares como 

gimnasios, spa’s, 
restaurantes, hoteles, 
atracciones turísticas, 

entre otros.



Su distribución se realiza por correo certificado, puntos 
estratégicos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, así 
como en los principales Centros Comerciales.

canales de distribución C.C. El Retiro

Igualmente en las Zonas más importantes de 
comercio, restaurantes y rumba.
Además de los sitios donde se concentra la 
actividad económica de la ciudad, y en las más 
importantes cadenas hoteleras de las respectivas 
ciudades.



20.000 Unidades se 
distribuyen en Bogotá

8.000 Unidades se 
distribuyen en Medellín

8.000 Unidades se 
distribuyen en Cali

4.000 Unidades se 
distribuyen en Barranquilla

Distribución dentro 
del mismo límite 
geográfico de EL 
TIEMPO MI ZONA de 
la calle 100 a 141 
entre cerros orienta-
les y Autonorte

Canal 2Canal 1

Entrega mano a mano en sitios de alto 
trafico de las Zonas Comerciales de 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 
También una gran cantidad de ejemplares 
se entregan en Hoteles, Agencias de 
Viajes, Restaurantes, hogares de consumo 
nse 3,4,5 entre otros. 

Canal 4
Bases de datos y lectores frecuentes

Vía correo certificado a bases de 
datos de personas y hogares de 
NSE 4,5,6 que tienen como 
actividad cotidiana el entreteni-
miento y la diversión

Canal 3 

Se distribuyen en eventos del mes vía red 
logística de impulsadores de B-Logic 
distribuidor del periódico Publimetro. 



Caja Tipográfica: 18,5 x 18,5 cm
Guía de Corte: 21,5 x 21,5 cm
Fondo Sangrado: 23 x 23 cm

TARIFAS

CONTRAPORTADA

VALOR: $5.900.000.

Caja Tipográfica: 18,5 x 18,5 cm
Guía de Corte: 21,5 x 21,5 cm
Fondo Sangrado: 23 x 23 cm

PORTADA FALSA

VALOR: $7.900.000.

Caja Tipográfica: 18,5 x 18,5 cm
Guía de Corte: 21,5 x 21,5 cm
Fondo Sangrado: 23 x 23 cm

PORTADA INTERIOR

VALOR: $5.100.000.

Caja Tipográfica: 41 x 18,5 cm
Guía de Corte: 43 x 21,5 cm
Fondo Sangrado: 46 x 23 cm

DOBLE PÁGINA

VALOR: $6.900.000.

Caja Tipográfica: 18,5 x 18,5 cm
Guía de Corte: 21,5 x 21,5 cm
Fondo Sangrado: 23 x 23 cm

PÁGINA INTERIOR

VALOR: $3.900.000.
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