
RESVISTA IMPRESA 1



MEDIAKIT

www.artimedominicana.com2

MEDIAKIT



RESVISTA IMPRESA 3

Viene acompañada de una nueva manera de 

ver y sentir una revista, es una revista dirigida 

a todo público, interactiva , con una plataforma 

audiovisual y social que transformará los 

estándares vistos en el mercado Dominicano.

El desarrollo de contenido va de la mano de 

una campaña de comunicación que utilizará 

todos los medios tradicionales y digitales para 

promocionar lo más relevante en cada edición.

Life Dominicana es una revista de contenido 

variado y de actualidad de la vida cotidiana del 

dominicano y cada edición será un derroche de 

elegancia mostrando lo mejor de esta tierra.

Life Dominicana es mucho más que una revista, 

cuenta con website actualizado, al día con las 

noticias más relevantes del acontecer.

MARKETING DIGITAL
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SECCIONES

•GASTRONOMIA

•MODA Y BELLEZA

•NUTRICION

•TURISMO

•PERSONALIDADES

•EVENTOS SOCIALES

•LANZAMIENTOS
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PERIODICIDAD:

Bimestral

CIRCULACIÓN:

10,000 ejemplares

Encartada en el periódico Listin Diario

PÁGINAS SATINADAS:

Formato. 9 x 11.5 pulg.
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TARIFARIO

MEDIAKIT

DESCRIPCIÓN

Portada más 6 páginas

Reverso de portada más página derecha

Reverso de portada

Contraportada

Reverso contra portada mas página izquierda

Reverso contra portada

3era página (Verificar disponibilidad)

Doble página

Página sencilla

PRECIO

260,000.00

130,000.00

90,000.00

120,000.00

120,000.00

85,000.00

80,000.00

85,000.00

50,000.00

NOTA: Estos precios no incluyen Itbis

Página escogida (Primera 10 Paginas) conlleva un 15% adicional
Descuentos Aplicables
Descuento Pago De Contado 5%
Descuento compra de 2 ediciones 5%
Descuento compra de 3 ediciones 7%
Descuento compra de 4 ediciones 9%
Descuento compra de 6 ediciones (1 Año) 15%
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MEDIAKIT
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DATOS
TÉCNICOS
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ENCUADERNACIÓN:
Lomo fresado.

IMPRESIÓN:
OFFSET Rotativo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VISUALES DE PUBLICIDAD:
Sangre. 0.25 pulg. por todos los márgenes (0.815 pulg en centro de doble página).

SOPORTE:
CD o por correo electrónico.

VERSIÓN PROGRAMAS:
Photoshop, InDesign e Illustrator.

TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS:
No más de 3 o 4MB, 300 pixels por pulgada.

LINKS:
Sólo formatos cerrados; pdf, jpg, tiff o formatos abiertos acompañados de un pdf en
alta: 300 pixels por pulgada.

ENTREGA DE MATERIALES:
Referencias de color y texto (prueba de color impresa del material incluido en el
disco adjunto).
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