


Única revista EMPRESARIAL enfocada a 

satisfacer 100% necesidades de información del 

empresario de hoy, a través de la más amplia 

oferta editorial

Sus diferentes selecciones brindan el mejor 

contenido sobre mercadeo innovación, economía, 

tecnología, finanzas y testimonio de éxito 

empresarial tratado con la mayor profundidad y 

asertividad cada trimestre

Esta dirigida a la clase empresarial de la región 

que tienen en sus manos el poder de decisión 





La revista “4 ENFOQUES”

Llegara a más de 3.000

EMPRESARIOS en forma física y a más

de 15.000 USUARIOS en medio

digital, en los 18 municipios de Norte de

Santander, pertenecientes a la

jurisdicción de la Cámara de Comercio

de Cúcuta.



Cero desperdicio de su inversión, porque la 

totalidad de los lectores de la revista                

4 ENFOQUES son empresarios, ejecutivos, 

gerencia media, de alta gerencia con poder 

adquisitivo y de decisión de compra a nivel 

corporativo y personal

El lector de 4 ENFOQUES no ojea la revista, 

realmente la consulta y la lee con interés, 

esto convierte a la publicidad de contenido de 

gran importancia para nuestros lectores, 

porque en ella pueden encontrar la 

soluciones a sus necesidades

Excelente calidad editorial, grafica, y de 

producción a la altura de las mejores marcas



La revista tiene una permanencia 

mínima de 3 meses en el mercado, es 

coleccionable y de consulta constante. 

Se publicarán 4 Revistas en el año con 

diferentes temáticas según los 

sectores

Primera Edición 
Agroindustria

Salud

Moda

Construcción

Segunda  Edición
Calzado

Gastronomía

Bienestar

Negocios Verdes

Tercera Edición
Automotriz

Turismo

Tic

Comercio

Cuarta Edición
Servicios

Educación

Minería

Financiera



INFÓRMATE:

Esta sección ofrecerá al lector un panorama del

sector.

Solo Cifras

Sumas y Restas: En que se debe diversificar,

profundizar y desarrollar en la región.

ACTUALÍZATE:

Se mostrara lo que está pasando en el sector,

indicando lo más destacado y dando tips que

contribuyan al desarrollo de la empresa.

Los 10 Más

Trinos y Redes

Tips de Ventas

Percepción

AGENDATE:

Se le ofrecerá al lector, un listado de los

cursos, ferias y convocatorias especializadas

en el sector.

Ideas: tres casos de éxito de empresarios de

la región

Innovación: empresario con un caso de

innovación.

ATREVETE: 

ENCUENTRATE:

Se mostrará el listado de las

principales empresas del sector,

haciendo un engranaje de las

apuestas productivas que conforman

este sector.
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Dr. Carlos Luna
Presidente Ejecutivo

Primera Edición 




















