EDITORIALES Y TÍTULOS
Publicaciones Semana S.A.
Con 25 años en el mercado, Publicaciones Semana se
consolida como una de las casas editoriales más importantes
del país. Durante su gran historia, viene satisfaciendo las
necesidades de los lectores colombianos, proporcionándoles
toda la información que necesitan, en cada una de sus
revistas, entre ellas tenemos:
Revista Semana, la de mayor influencia y circulación en el país, toca variedad
temas, de una manera sencilla y con análisis profundos, permitiendo a sus
lectores estar siempre bien actualizados e informados sobre todo lo que pasa
en Colombia y en el mundo.
Dinero, es una revista que se ha consolidado en el mercado como la mejor
revista de economía, finanzas y negocios. Soho, una revista dirigida a
hombres, con un contenido específico para ellos, donde logra el balance
perfecto entre la calidad de sus artículos y espectaculares fotografías.
Revista Jet-Set, es una revista exclusiva que muestra la vida de los famosos;
Semana Jr. revista de actualidad que va dirigida hacia los niños entre 8 y 14
años, con temas de interés para ellos; revista Fucsia, dirigida a mujeres
modernas, ejecutivas, interesadas en la moda, belleza y estar siempre bien
informadas.
Plan B, la guía más completa de Bogotá, muestra lugares, recomienda
restaurantes y diferentes actividades para hacer en familia, con amigos o
planes extremos, convirtiéndose en la número uno en su estilo.
Arcadia es una revista especial que logrando cubrir un sector muy importante y
olvidado para muchos, el sector de la cultura. Por medio de un periodismo
cultural habla sobre libros, escritores, cine y tendencias que influyen en el
mundo de la cultura en general.
Blog, una revista que va dirigida a jóvenes entre 14 y 20 años que se
preocupan por su entorno, por su país y por estar bien actualizado e
informados en su propio lenguaje. Actualmente, Publicaciones Semana es líder
en desarrollo de contenido digital con un alto tráfico en sus portales:
www.soho.com.co, www.semana.com, www.dinero.com,
www.revistafucsia.com, www.planb.com.co y www.jetset.com.co
Publicaciones Semana es una empresa que a través de los años ha logrado
mantenerse con una gran calidad, tanto en contenido como en diversidad, y
gracias a su visión vanguardista, se ha venido adaptando a los diferentes
medios de comunicación con gran facilidad, para darle a sus lectores, en todos
los sectores, siempre lo mejor.
Títulos Publicados

Editorial Televisa Colombia
TELEVISA, el consorcio de comunicaciones de habla hispana
más grande del mundo y líder en el mercado de las revistas
en español, produce y distribuye más de 100 títulos en
diversas categorías, tiene presencia en América Latina,
Estados Unidos y Europa y circula alrededor de 137 millones
de ejemplares al año en 18 países de Latinoamérica.
En Colombia, EDITORIAL TELEVISA con más de 60 títulos, la mayoría líderes
dentro de su nicho de mercado, se ha consolidado como el medio de revistas
independientes con el más amplio portafolio, alcanzando una participación en
el mercado del 62% del total de lectores de revistas del país (EGM 1- 2007).
Títulos Publicados

Inversiones Cromos S.A.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla
turpis quam, iaculis eget, nonummy ac, condimentum non,
quam. Nullam vel nunc. Morbi aliquam, orci non rutrum
tristique, magna dolor tempus arcu, rutrum mattis magna orci
nec ligula. Ut pede felis, feugiat ac, volutpat sed, semper eu,
velit. Maecenas ligula risus, volutpat sit amet, accumsan non,
consectetuer id, magna. Vivamus vel justo. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Quisque malesuada varius elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Suspendisse potenti. Quisque faucibus
tempus libero. Cras metus. Nulla nibh. Quisque feugiat ligula et diam.
Vestibulum laoreet venenatis dui. Mauris varius sagittis sapien. Fusce lacus
tortor, imperdiet eu, convallis fringilla, molestie volutpat, felis.
Títulos Publicados

MultiRevistas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla
turpis quam, iaculis eget, nonummy ac, condimentum non,
quam. Nullam vel nunc. Morbi aliquam, orci non rutrum
tristique, magna dolor tempus arcu, rutrum mattis magna orci
nec ligula. Ut pede felis, feugiat ac, volutpat sed, semper eu,
velit. Maecenas ligula risus, volutpat sit amet, accumsan non,
consectetuer id, magna. Vivamus vel justo. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Quisque malesuada varius elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Suspendisse potenti. Quisque faucibus
tempus libero. Cras metus. Nulla nibh. Quisque feugiat ligula et diam.
Vestibulum laoreet venenatis dui. Mauris varius sagittis sapien. Fusce lacus
tortor, imperdiet eu, convallis fringilla, molestie volutpat, felis.
Títulos Publicados

Ediciones Gamma S.A.
Ediciones Gamma S.A. en sus 28 años de innovación en el
sector editorial posee grandes fortalezas en la edición de
revistas como DINERS, AXXIS y DINI, y en el sector de
libros con un cubrimiento en temas educativos, culturales,
infantiles, de diseño, arquitectura, decoración y turismo. www.edicionesgamma.com
Revista Diners. El 2008 será un año de grandes retos periodísticos para la
revista DINERS. El éxito que conquistó en 2007 con el novedoso diseño y el
nuevo estilo de artículos, le imponen el desafío de ser aun mejor en este año.
Excelentes portadas, crónicas y reportajes literarios, informes especiales,
enfoque original, material gráfico de categoría artística, un sentido de
anticipación de los temas, el mejor lenguaje periodístico y una impecable
presentación, llenarán sus páginas en los doce meses de 2008. Con estos
objetivos llega la revista DINERS a sus 45 años de publicación continua, en un
momento de fortaleza periodística, publicitaria, de circulación por suscripciones
y de respaldo económico por su reciente vinculación a la Organización
Davivienda. Y con estas fortalezas, DINERS continuará siendo la revista
mensual más importante de Colombia, definida también como la revista de la
familia colombiana, y proyectada hacia un futuro sólido. www.revistadiners.com.co
Revista Axxis. "Desde hace 16 años la revista AXXIS destaca lo mejor de la
arquitectura, el diseño y la decoración en Colombia y el mundo. A través de
espectaculares imágenes sus lectores disfrutan cada mes de un viaje guiado

por casas paradisíacas, espacios contemporáneos y objetos que inspiran un
nuevo estilo de vida. Su contenido, formato y diagramación la equiparan con
las mejores publicaciones internacionales de diseño y le abren las puertas a
diferentes países de Latinoamérica. En Colombia se ha posicionado como la
revista con mayor lecturabilidad en su campo. Más que una revista, AXXIS es
la principal guía de tendencias de arquitectura, diseño y decoración en nuestro
país." www.revistaaxxis.com.co
Revista Dini. “Aprende divirtiéndote” es el lema de la revista DINI, ésta es una
revista coleccionable que el lector puede consultar en cualquier momento ya
que su contenido enseña y ayuda para las tareas e investigaciones del colegio,
con secciones como Cuenta conmigo, Geografía, Ciencias, Costumbres,
Historia y Animales, y las primicias de la moda. Además, los lectores de DINI
se enteran primero de lo que vendrá en el mundo del entretenimiento.
Concursos, pasatiempos, sudoku, juegos y acertijos, el horóscopo, cine y una
historieta didáctica que siempre deja alguna enseñanza, son algunos de los
temas que los lectores de DINI han escogido como sus favoritos. www.revistadini.com.co

Títulos Publicados

Arte en Colombia Ltda.
Arte en Colombia es una revista especializada dedicada a las
artes visuales de Latinoamérica. Es una publicación dirigida a
coleccionistas, académicos, investigadores, estudiantes,
críticos de arte, curadores, museos, galerías y amantes del
arte. Cuenta con el aporte teórico de los más respetados
críticos y escritores del ámbito cultural latinoamericano.
Fundada en 1976 por Celia Sredni de Birbragher, se distribuye
trimestralmente en Colombia, en Ibero América, con su versión internacional
Art Nexus en español, y en Europa y Estados Unidos con su versión Art Nexis
en Inglés. El contenido de la publicación está compuesto entre otros por
ensayos, reseñas de exposiciones, crónicas sobre artistas, noticias e
importantes entrevistas coleccionistas.
Títulos Publicados

Ediciones P y M Ltda.
La revista P&M, es la única revista especializada en
Publicidad y Mercadeo en Colombia. Es la fuente de mayor
credibilidad para los profesionales del mercadeo, la publicidad
y los medios de comunicación del país. Desde hace 28 años,
esta publicación mensual, que llega a quienes toman las
decisiones y a los líderes de opinión, brinda a sus lectores
contenidos editoriales con la más amplia información nacional
e internacional del sector.
En definitiva, P&M es la revista obligada de los profesionales de esta gran
industria del mercadeo y la publicidad. Otros de los productos de Ediciones
P&M son el Anuario de la Publicidad Colombiana, libro que recopila lo más
representativo de la publicidad nacional del año anterior y la Guía de
Proveedores y Servicios Publicitarios P&M, suplemento anual que se ha
convertido en la herramienta de consulta para la búsqueda de proveedores y
servicios publicitarios y es utilizada por todos aquellos que están involucrados
en la publicidad, el mercadeo, los medios de comunicación y otras actividades
relacionadas.
Títulos Publicados

Grupo Gerente Colombia S.A.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla
turpis quam, iaculis eget, nonummy ac, condimentum non,
quam. Nullam vel nunc. Morbi aliquam, orci non rutrum
tristique, magna dolor tempus arcu, rutrum mattis magna orci
nec ligula. Ut pede felis, feugiat ac, volutpat sed, semper eu,
velit. Maecenas ligula risus, volutpat sit amet, accumsan non,
consectetuer id, magna. Vivamus vel justo. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Quisque malesuada varius elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Suspendisse potenti. Quisque faucibus
tempus libero. Cras metus. Nulla nibh. Quisque feugiat ligula et diam.
Vestibulum laoreet venenatis dui. Mauris varius sagittis sapien. Fusce lacus

tortor, imperdiet eu, convallis fringilla, molestie volutpat, felis.
Títulos Publicados

Magazines Culturales Ltda. Credencial

El objeto principal de su labor periodística es representar al país, ser una suerte
de tarjeta de identidad de nuestra nacionalidad. Por eso desde su fundación en
1986, la revista ha hecho énfasis sobre los temas positivos de una nación que
lucha por creer y por crecer, con un ángulo optimista y también con un
tratamiento de altísima calidad editorial y gráfica.
Los temas buscan brindarle al lector una fuente exclusiva de información,
cultura y entretenimiento, y por eso se ha convertido en una revista de
colección.
CREDENCIAL es, además, la única publicación en Colombia que se ocupa de
la historia de nuestro país, publicando cada mes Credencial Historia, un
fascículo coleccionable que contribuye a preservar la memoria nacional.
CREDENCIAL es por tanto una revista que logra entregar a sus lectores, a
través de sus contenidos, motivos suficientes para volver a creer en Colombia,
un propósito que va de acuerdo con el lema Creer en lo nuestro, que identifica
a la tarjeta de crédito Credencial.
Títulos Publicados

Revista Bienestar

Revista bimestral especializada en la salud física y emocional
de todos los integrantes de la familia, haciendo énfasis en el
segmento femenino, con temas tratados con un lenguaje claro
y ameno, enfocados a la salud, vida y belleza, desde un
aspecto preventivo y curativo. Circula con 130.000 ejemplares

en Colombia y está dirigida a todos los afiliados a la medicina prepagada de
Colsanitas.
Títulos Publicados

