


Agenda del Cerezo Pec Chile
Pec Chile los invita a ser parte de la primera y única Agenda Del Cerezo, en esta 
oportunidad en su segunda edición, correspondiente a la “Temporada 2021 - 
2022”. 

Esta nueva e innovadora agenda se distribuirá a agricultores, agrónomos, 
agroempresas y asociados. 

Desde un inicio Pec Chile se ha caracterizado por transferir innovación y 
tecnología, buscando de esta manera, contribuir al desarrollo sostenible de la 
industría frutícola de nuestro país, actuando como un ente intermediario y 
validador de tecnologías, productos y procesos, buscando así la eficiencia de 
nuestra cadena de negocio. 

Para ello hemos creado distintas plataformas, que nos han permitido compartir 
año a año los avances en distintas materias, logrando hacer del cerezo una 
inversión cada vez más rentable. 

Es por esto que hoy te invitamos a ser parte de nuestra Agenda Del Cerezo 
“Temporada 2021 - 2022”, que entregará información práctica a toda nuestra 
agro-industria, donde tu participación como auspiciador es muy importante 
para nosotros y estamos seguros de que será de gran ayuda para su 
posicionamiento en el mercado. 

A continuación, adjuntamos las especificaciones técnicas e invitamos 
cordialmente a contactarnos para coordinar tu participación como auspiciador. 
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Pec Chile y sus distintas áreas: 
Pec Consulting 
Consultora Frutícola altamente especializada en el cerezo, asesora a productores a 
lo largo de todo Chile
Pec Events 
Eventos de la industria de la cereza que busca aunar críterios y generar sinergías 
que permitan el crecimiento sostenido de nuestra industria.  
• Encuentro Mundial del Cerezo
• Cena Anual De La Industria De La Cereza
• Seminario Perú Pec Chile
• Seminario México Pec Chile
• Seminario Sur Pec Chile
• Eventos técnicos particulares
Pec News
Contingencia nacional de la industria del cerezo
Pec Quality
Sello de calidad en productos/servicios/procesos
Nuestras distintas áreas nos permiten llegar transversalmente a los diversos
integrantes de la industria.
En Pec Consulting, contamos con más de 30 años asesorando a productores de
manzanos, kiwis, ciruelos y principalmente cerezos.
Junto a Asoex y PortalAgro hemos logrado construir una base solida de difusión
con más de 16.000 contactos únicos dentro de la industria del cerezo, lo que nos
permite un acceso privilegiado a productores, asesores, agroempresas,
agrónomos, universidades, entre otros.

Perfil destinatarios:
Agricultores / Agroempresas / Agrónomos / Universidades / Autoridades 



Características Técnicas
Agenda PEC 2021 - 2022

Tamaño: 
24 cms. x 18 cms. Tapas duras en cartón piedra, 
forradas en couché 170 grs., 4/4 color y con 
recubrimiento termolaminado opaco.

Solicita más información:
Maira Yañez

75 2 312931    |   +56 9 6261 8647   |   myanez@pecchile.cl   

Interior: 
80 hojas cuadriculadas papel bond.

Material: 
Hojas papel couché de 170 grs. a 4/4 colores. 
Anillo doble acero.

Temas: 
Información técnica del cerezo 
relevante y publicidad de nuestros 
auspiciadores.

Cantidad: 
5.000 ejemplares



Publicaciones

Pec Chile invita a todos sus asociados, que quieran ser parte de 
nuestra agenda, a entregar contenido valioso asociado al cerezo, 
que sea de utilidad para quien lo lee, proporcionando 
información sobre ensayos y/o estudios relacionados, que 
agreguen valor a su sección dentro de la agenda. 

Cada empresa será anexada al mes según corresponda su 
información, producto o servicio, por ende los invitamos a 
identificar su mes, para asociar su participación a uno de ellos.

A continuación adjuntamos el calendario por el cual nos 
regiremos y presentaremos la información.



Agenda del Cerezo Pec Chile
Tamaño y Tipo de Publicaciones

5 mm de Excedente

Página completa
23,4 cms. Alto 17,5 cms. Ancho

5 mm de Excedente

Media página
11,5 cms. Alto 17,5 cms. Ancho

5 mm de Excedente

Media página
11,5 cms. Alto 17,5 cms. Ancho

Publicidad Empresa Interna

CÓDIGO
A1

CÓDIGO
A2

CÓDIGO
A2

Publirreportaje

El publirreportaje es una pieza publicitaria que presenta el mensaje del anunciante desde un punto de 
vista editorial, en el que se pretende dar la apariencia de primar la noticia por encima de cualquier otro 
interés, ya sea comercial, corporativo.

CÓDIGO
A3



Agenda del Cerezo Pec Chile
Tamaño y Tipo de Publicaciones

10 mm de Excedente

Tapa trasera retiro
24 cms. Alto 18 cms. Ancho

CÓDIGO
B2

10 mm de Excedente

Tapa trasera tiro
24 cms. Alto 18 cms. Ancho

CÓDIGO
B1



Fechas

Solicita más información:

Maira Yañez
75 2 312931
+56 9 6261 8647
myanez@pecchile.cl

CÓDIGO A 1 
Página Completa

$ 890.000 + iva

CÓDIGO A 2 
Media Página

$ 680.000 + iva

CÓDIGO A 3 
Publireportaje

$ 1.290.000 + iva

CÓDIGO B 1 
Tapa Trasera tiro

$ 1.090.000 + iva

CÓDIGO B 2
Tapa Trasera retiro

$ 1.290.000 + iva
+ solapa $1.600.000 + iva

Fecha de Entrega Agenda:

Abril-Mayo

Fecha Cierre:

05 de Marzo 2021 - Recepción de inscripciones

15 Marzo 2021- Recepción avisos




