Revista Dominicana de Arquitectura

MediaKit

www.arquitexto.com

Tarifario // Edición impresa
ARQUITEXTO es la revista de referencia sobre arquitectura dominicana para los arquitectos, constructores, decoradores e ingenieros.
4,000 ejemplares, 1,500 por suscripción.

Tarifa

Fechas de cierre

Formatos

Precio

Página (full color)
Página izquierda

RD$ 92,000
RD$ 80,000

Portadas
Retiro de portada
Contraportada
Retiro de contraportada

RD$ 108,000
RD$ 125,000
RD$ 103,000

Circulación
1er. trimestre (Enero)

Noviembre

2do. trimestre (Abril)

Febrero

3er. trimestre (Julio)

Mayo

4to. trimestre (Octubre)

Agosto

Arte Final
• Formatos

Especiales
1ra. página derecha
2da. página derecha
3ra. página derecha
4ta. página derecha

RD$ 110,000
RD$ 103,000
RD$ 101,000
RD$ 99,000

Cierre

• Archivo
• Textos
• Sangrados

9 x 10” página completa
3.75 x 9” vertical (sec. Novedades)
8.5 x 4.25” horizontal (sec. Novedades)

AI

PDF JPG TIFF 300
DPI

Convertidos a curvas
No

Otras
Publirreportaje 1 página
Publirreportaje 2 páginas
Zoom (la pág.)
Encartes desde
Sec. Novedades, vertical u horizontal

RD$ 105,000
RD$ 190,000
RD$ 72,000
RD$ 58,000
RD$ 45,000

9 x 10”
página completa

3.75 x 9”
vertical
(sección
Novedades)

Los precios no incluyen ITBIS.
Descuentos: 2 salidas: 5%, 3 salidas: 10%, 4 salidas: 15%

Más información y ejemplos en https://arquitexto.com/publicidad/

8.5 x 4.25”
horizontal
(sección
Novedades)

Zoom
Amplíe su aporte a una obra
Esta nueva tipología semi-publicitaria está destinada exclusivamente a las empresas
que han intervenido en una obra o proyecto al que dedicamos un artículo.
El zoom consiste en un nota de una o dos páginas escrita por un
arquitecto-articulista de nuestra revista (junto con Ud.) haciendo una
ampliación del detalle/producto/aspecto que aportó su empresa, tal como
podrían ser los ascensores, el pavimento o el mobiliario de una zona
determinada, los cerramientos, etc.
Estas notas se ubican justo a continuación del artículo, permitiéndole
al lector informarse inmediatamente sobre su aporte a la obra.

Zoom

Sus generales

Publireportaje
Su marca, la estrella de un reportaje
El publireportaje es un conocido recurso publicitario distinto al anuncio o arte
regular, ya que no busca llamar la atención visualmente sino que es sobrio y
adecuado para resaltar el prestigio y la reputación de su empresa: puede mostrar
aspectos relevantes de la misma, productos o servicios que quiere dar a
conocer, acontecimientos o proyectos importantes, premios, etc.
El lenguaje y la redacción son de índole publicitaria y están a su cargo (con
nuestra ayuda siempre disponible), pero el diseño es el mismo diseño
editorial de la revista, incluyendo fotografías, tablas, esquemas, etc. que
ejemplifican y amplían la información comercial.

Su marca y generales

Digital
Tarifas para publicar en www.arquitexto.com

Tarifario // Digital
Nuestro sitio web esta equipado con una estructura que permite adaptarse a distintos dispositivos, con un diseño elegante
y moderno que tambien recibe visitas fuera de República Dominicana.

Ubicación

Tamaño

Peso

Formatos

Precio Mensual

Arte Final

Convencionales
Home

• Formatos

Barra derecha Top

300 x 100 px

35 kb

JPG - GIF - HTML5

RD$ 25,000

Barra derecha Medio

300 x 100 px

35 kb

JPG - GIF - HTML5

RD$ 23,000

Barra derecha Abajo

300 x 250 px

25 kb

JPG - GIF - HTML5

RD$ 33,000

Footer

300 x 100 px

25 kb

JPG - GIF - HTML5

RD$ 20,000

Barra derecha

300 x 100 px

25 kb

JPG - GIF - HTML5

RD $ 16,000

Barra derecha

300 x 250 px

30 kb

JPG - GIF - HTML5

RD $20,000

JPG

GIF

HTML
5

• Tamaños convencionales

300 x 100 px / 300 x 250 px

• Tamaños no convencionales

615 x 60 px / 260 x 380 px

• Peso máximo permitido

30 kb

Secciones

Menciones en Redes Sociales
Para menciones en redes sociales envíe su consulta a
arquitexto@arquitexto.com

Artículos
Barra derecha

300 x 100 px

30 kb

JPG - GIF - HTML5

RD$ 20,000

Barra derecha

300 x 250 px

35 kb

JPG - GIF - HTML5

RD$ 26,000

615 x 60 px

25 kb

JPG - GIF - HTML5

RD$ 16,000

No convencionales

home

Central

Artículos
Slideshow obras

260 x 380 px

Los precios no incluyen ITBIS.

Más información en https://arquitexto.com/publicidad/
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