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Posicionamiento Premium*Tamaños y posiciones   Tarifa

¢2, 278, 000 

¢2, 615, 000 

¢3, 870, 000 

¢1,512, 000* 
Media Página 

Horizontal

21.59 cm x 14 cm
excedentes 5mm

¢1,512, 000*    
Media Página 

Vertical

10.82 cm x 27.94cm
excedentes 5mm

Portada

Contraportada

Doble página spread

43.20 cm x 27.94cm
excedentes 5mm

¢2, 520,000 Página preferencial
(3 - 5 - 7)
21.59 cm x 27.94 cm
excedentes 5mm

¢2, 278, 000 Página no 

preferencial
21.59 cm x 27.94 cm
excedentes 5mm

¢784, 000*  Cintillo 

21.59 cm x 7 cm 
excedentes 5mm

¢784, 000* 1/4 de Página

10.82 cm x 14 cm
excedentes 5mm

¢425, 000* 1/8 Página

10.82 cm x 7 cm
excedentes 5mm

Precios no incluyen impuestos de ley, 13% de ventas y 1% del Colegio de Periodista. 
Campos pagados 10% recargo. Tarifas vigentes del 1 de Octubre de 2015 al 30 de Setiembre de 2016.

COLONES
Mensual



TARIFARIO
2015 • 2016

3
larepublicacr @La_Republica

Revistas del grupo RMG

FORMATOS CREATIVOS
Ejemplos para su impacto de MARCA

Toda cotización debe incluir impuestos de ley, 13% de ventas.
Con vigencia del 1 de Octubre de 2015 al 30 de Setiembre de 2016.

24x33cm Pauta estilo ejecutivo out.pdf   1   6/2/16   1:38 PM
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Las imágenes presentadas son con carácter ilustrativo. Solicite su cotización
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Despegable en Portada Invertida

Cejilla de Portada con Patrocinio de Sección

Despegable Pestaña en Portada con anuncio spread

Cejilla en forma 
del producto

Cejilla 
directamente 
a la sección 
patrocinadora

+ cintillo tipo 
invasión 
publicitaria
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Revistas del grupo RMG

FORMATOS CREATIVOS
Ejemplos para su impacto de MARCA

Toda cotización debe incluir impuestos de ley, 13% de ventas.
Con vigencia del 1 de Octubre de 2015 al 30 de Setiembre de 2016.

Pestaña de Producto en Portada con Anuncio

Anuncio Interno Despegable tipo Abanico

Cinturon de Patrocinio de Revista

Portada de 
la revista y 
cinturón

Contraportada 
de la revista y 
cinturón
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Cejilla en forma 
del producto

Cejilla directamente 
a la publicidad

Anuncio abanico 3 ventanas,arte despegable
Anuncio Abanico abriendo

A B

Las imágenes presentadas son con carácter ilustrativo. Solicite su cotización
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Revistas del grupo RMG

FORMATOS CREATIVOS
Ejemplos para su impacto de MARCA

Toda cotización debe incluir impuestos de ley, 13% de ventas.
Con vigencia del 1 de Octubre de 2015 al 30 de Setiembre de 2016.
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ACABADOS QUE REFLEJAN LA 
EDAD DE UNA VIVIENDA 

• El piso

• El mueble de cocina

• La grifería

• El enchape

• La losa sanitaria en los baños

• Lámparas e iluminación

Fuente: Jackeline Murillo, socia de Zona Oeste Real Estate

BienesRaíces BienesRaíces
Por Suly Sánchez ssanchez@larepublica.net 

Revalorice su vivienda

S
i busca vender su casa pero 
no ha tenido éxito en esta 
gestión, quizás algunas 
remodelaciones serían 

la clave, no solo para concretar el 
negocio, sino para dotarle valor 
al inmueble y obtener mayores 
ganancias. 

Muchas personas dudan a la 
hora de realizar mejoras antes de 
poner su casa en venta, pues creen 
que el comprador querrá elegir su 
propia decoración. 

También, a veces al tomar la 
decisión de vender, el propietario 
deja de interesarse por cuidar la casa 
y por hacerle reparaciones, ya que 
piensa erróneamente que ese dinero 
no se recuperará.

“El comprador quiere mudarse 
a una casa lista, o realizar cambios 
mínimos. Si una casa requiere 
muchas reparaciones, ofertará un 
monto más bajo del precio al que 
se está vendiendo, argumentando 
que si la compra tiene que invertir 
mucho dinero. Si la vivienda está en 
excelentes condiciones, el comprador 
tiene menos argumentos para pedir 
una rebaja importante”, comentó 
Jackeline Murillo, socia de Zona 
Oeste Real Estate.

Por otra parte, actualmente 
en el mercado la oferta de casas y 
apartamentos es muy grande, por lo 
que tener el inmueble en excelentes 
condiciones, o realizar una renovación 
en los acabados, puede marcar la 

Remodelaciones podrían ayudarle a mejorar la venta de sus inmuebles

diferencia con respecto a otros con 
las mismas características o precios 
similares, según la experta. 

Las remodelaciones además 
influyen en el tiempo, una restauración 
podría acelerar la venta de una casa, 
mientras que un inmueble deteriorado 
tarda más en venderse.

Esta realidad ha activado 
el mercado de los avalúos y 
remodelaciones.

“La gente no solo quiere 
saber el valor de la casa, sino 
cuánto sería el presupuesto para 
una remodelación. Nos buscan 
mucho corredores de bienes 

raíces, vendedores o futuros 
compradores. Contratan nuestro 
servicio de avalúo y si remodelan el 
inmueble con nosotros hacemos un 
descuento”, comentó José Enrique 
Céspedes, socio fundador de 
Ambientarte, empresa de diseño, 
remodelación completa y fabricante 
de muebles. 

DETALLES IMPORTANTES

El exterior es la primera impresión, un hermoso jardín con excelente 
mantenimiento, la pintura externa en muy buen estado, lo mismo que canoas 
y aleros ayudarán sin duda a la venta. 

El interior la casa debe estar sumamente limpio y ordenado, con la menor 
exposición de objetos personales y fotografías. Si las hay, pueden cambiarse 
por cuadros decorativos. 

“La recomendación para el vendedor es tener su inmueble lo más ordenado 
posible con la menor cantidad de artículos a la vista, en caso de estar 
habitada, ya que es común que los potenciales compradores sientan pena al 
entrar a las habitaciones o baños. Lo ideal es que la casa o apartamento esté 
deshabitado”, resaltó Murillo. 

Sellos de Patrocinio de Páginas en cada Sección

Cejilla de Portada con Troquel del Producto - Directo al Anuncio

Inserto de Artículo de Muestra

Páginas InternasA B

Muestra
del Inserto
cinta adhesiva 
SCOTCH

Sello de 
patrocinio

Patrocinio Sellos

Patrocinio 
de Sección 

según la 
MARCA

La forma y 
posición del 
patrocinio 

pueden variar

A
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Se encuentra en la zona de La Gran Vía, el nuevo distrito comercial y financiero de la ciudad, 
con diversa oferta de destacados restaurantes, cafeterías y centros comerciales. Ofrece 133 
amplias habitaciones con lujosas instalaciones, áreas para trabajar, gimnasio y piscina .

Se trata de un hotel ubicado en el corazón del distrito financiero de Ciudad de Panamá; 
destaca por su lujo contemporáneo, así como por el diseño y arquitectura sofisticada.
La decoración en las habitaciones celebra el arte  y la historia de Panamá.

COURTYARD MARRIOTT SAN SALVADOR (EL SALVADOR) BRISTOL PANAMÁ (PANAMÁ)

Se ubicará en Foz de Iguazú. Es un hotel que se encuentra en construcción. Se trata de un 
destino en medio del bosque en un terreno que cuenta con yacimientos de cuarzo natural, por 
eso muchas de las formas se inspiran en este mineral, con detalles puntiagudos.

Hyatt Place es la marca de servicio selecto de la cadena hotelera Hyatt orientada al 
viajero de negocios. Está definido como hotelería “casual” que se caracteriza por espacios 
cuidadosamente diseñados, con altos estándares de tecnología.

PARK GRAND HYATT (BRASIL) HYATT PLACE SAN PEDRO SULA (HONDURAS)

Se ubica en Ciudad de Panamá. Su arquitectura es de estilo colonial español con balcones 
y jardines privados, con vistas panorámicas del complejo. Ofrece seis restaurantes, que 
incluyen un restaurante japonés y un asador en el campo de golf.

Se trata de un hotel en la desembocadura del Amazonas, su arquitectura cuenta con multitud 
de aleros y corredores abiertos para apreciar el río, además cuenta con influencia victoriana 
y caribeña, así como holandesa.

JW MARRIOTT PANAMA GOLF & BEACH RESORT (PANAMÁ)COURTYARD MARRIOTT PARAMARIBO (SURINAM)

Arquitectos a cargo: Zürcher Arquitectos

Arquitectos ticos destacan en el 
diseño de hoteles en Centro y Suramérica

D
iseñar para climas 
agresivos, topografías 
difíciles, así como emplear 
materiales autóctonos de 

construcción, son características 
que han hecho de los arquitectos 
costarricenses, profesionales muy 
buscados para la construcción 
hotelera en otras latitudes.

La vigésimo octava edición de la 

encuesta anual del Readers’ Choice 
Awards destacó los 15 mejores 
hoteles del Centro y Suramérica, 
según más de 128 mil viajeros que 
tomaron parte en el sondeo. Un tercio 
de ellos tienen sello de arquitectos 
costarricenses.

Muchos de estos destinos se 
encuentran en nuestro país, una de 
las razones es el creciente desarrollo 

hotelero de los últimos tiempos.

Los ganadores fueron evaluados 
por las características propias de su 
infraestructura integrada al contexto y 
paisaje. La firma Zürcher Arquitectos 
destaca a cargo del diseño de varios 
destinos turísticos.

“Hemos estado a cargo de 
alrededor de 15 a 16 hoteles de 

diversas cadenas, tanto en América 
Central como en Suramérica, de 
diversos conceptos tanto grandes 
como boutiques y de lujo. El éxito 
resulta de estudiar a fondo los 
lugares, su topografía y vegetación, 
de manera que los edificios 
complementen el entorno y no 
irrumpan abruptamente”, explicó 
Adrián Saballos, socio de Zürcher 
Arquitectos.

Por Suly Sánchez ssanchez@larepublica.net 
Arquitectura

Fama de profesionales costarricenses en la explotación turística
es un factor que favorece la contratación

El hotel está ubicado en el centro financiero de Tegucigalpa, dentro del Parque Comercial Los Próceres, una de las 
zonas más atractivas y seguras de la ciudad. Se trata de uno de los más modernos hoteles en Honduras, que cuenta 
con fácil acceso a una extensa área de restaurantes, bares, cines, bancos y centros comerciales.

HYATT PLACE TEGUCIGALPA (HONDURAS)

Anuncio troquel despegable Portada detrás

Anuncio Spread

Las imágenes presentadas son con carácter ilustrativo. Solicite su cotización
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ELEMENTOS A CONSIDERAR

REVISIÓN EN ADOBE ACROBAT

-Todos los elementos deben estar en CMYK ( No colores Spot 
ni RGB).

- Para utilizar un negro compuesto o negro denso los valores 
son: C 20% M 0% Y 0% K 100%

- Ganancia de punto: 30%

TIPOGRAFÍAS
- En tipografías blancas el tamaño mínimo recomendado 

es de 8pt, el fondo base debe ser de dos colores máximo 
(recomendado), si se utilizan fondos en cuatricomía, no se 
debe utilizar tipografías tipo light.

- En tipografías de color, no se recomienda un tamaño menor 
a 8pt sobre fondos de color o blanco.

- El grosor mínimo de letras y líneas debe ser de 0.5 pt
- Cuando se utilice color negro en textos, preferiblemente, 

utilizar los valores de la escala grises de 0 a 100% sin con-
taminar con algún otro color (no utilizar negro compuesto)

- Todos los textos deben de convertirse en outlines (curvas) 
al igual que los strokes.

IMÁGENES
- La resolución de la imágenes debe ser como mínimo de 300 

dpi para el periódico y suplementos.

- El archivo PDF debe ser generado desde Adobe Illustra-
tor, con las siguientes especificaciones:

   Press Quality; Preserve Illustrator Editing Capabilities
- El archivo PDF si es generado desde el paquete CS3 o 

mayor, al exportar debe elegir la compatibilidad Acrobat 
5 (PDF 1.4).

- Para pautas en edición normal del Periódico La Repú-
blica no es necesario incluir guías de corte ni registro.

- Por razones de compatibilidad, el nombre del archivo no 
debe contener mas de 12 caracteres; tampoco deben ser 
utilizados símbolos especiales, por ejemplo: porcentaje 
(%), colones (¢), etc. Es necesario incluir la extensión del 
archivo en el nombre del mismo ( ej: .pdf ).

- Verificar que no quede ningún elemento RGB dentro del 
Arte

ARTES 
Requerimientos

- Debido a la ganancia de punto, ningún elemento ni fo-
tografía debe sobrepasar el 240% en la composición de 
color (CMYK), esto se puede corroborar en illustrador, en 
la paleta color, la suma de los valores de CMYK no debe 
sobrepasar el 240%, de igual manera en el caso de las 
fotografías, en la paleta info de Photoshop.

*Nota importante es que el porcentaje de negro no
  debe sobrepasar el 80%.

Al realizar el archivo final en formato PDF, se puede re-
visar la composición de color en la pestaña advanced 
/ output preview, en el “check” Total Area Coverage se 
coloca el valor máximo, que en este caso es 240%, el 
área verde mostrada indica los sectores que sobrepasan 
los niveles recomendados.

- Las imágenes usadas en el arte deben de estar correc-
tamente linkeadas: en la ventana de links, seleccionar la 
imagen y seleccionar Embed Image.

WWW.LAREPUBLICA.NET
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CONDICIONES GENERALES
1. La República se reserva el derecho, a su absoluta discreción y en cualquier fecha, de can-

celar cualquier orden de publicidad o a rechazar la reproducción de cualquier anuncio, sin 
importar que ya haya sido aprobado y/o previamente publicado, en caso de que su contenido 
sea contrario a sus intereses, o pudiera llegar a ser ofensivo para sus lectores. La República 
podrá dar por terminada, sin responsabilidad alguna, su relación con el Anunciante y/o Agen-
cia por incumplimiento de los términos y condiciones del presente documento, incluyendo 
incumplimiento derivado de la falta de pago de facturas a su vencimiento.

2. Errores en anuncios: En caso de errores u omisiones de La República en un anuncio, incluidos 
errores u omisiones por causa de fuerza mayor, y siempre y cuando los anuncios cumplan con 
las especificaciones establecidas en el tarifario, La República no será responsable de errores 
en cifras importantes, así como por materiales que no cumplan con las especificaciones 
establecidas.

3. Responsabilidad de la publicidad: Los anunciantes y/o las Agencias se compromenten a re-
unir todas las autorizaciones requeridas por la ley para que las pautas de publicidad que 
deseen sean publicadas en las revistas y/o sitios digitales de La República estén libres de 
riesgos legales. La República no se hará responsable del contenido de la publicidad que le 
sea entregado por sus anunciantes y/o las agencias, mismos que se comprometen irrestric-
tamente a mantener en paz y salvo a La República en caso de alguna reclamación de los 
gastos que se deriven de la solución de este tipo de conflictos legales.

4. La fecha de cierre para la entrega de orden de compra y materiales de publicidad de la con-
tratación de: CPM, Audiencia y Envíos de correo es de dos días antes de su publicación a las 4 
p.m. En el caso de los Espacios Premium, la entrega de materiales es de 48 a 72 horas antes 
de su publicación o bien consultar con su asesor de ventas.

5. La entrega de pauta con tags de terceros está sujeta a las políticas de seguimiento contem-
pladas por República Media Group, de no tenerse en cuenta las diferencias generadas no 
serán bonificadas.

WWW.LAREPUBLICA.NET



REPUBLICA MEDIA GROUP
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Central Telefónica: 506 25223300 
Departamento de Publicidad: 506 25223346

E-mail: publicidad@larepublica.net 
WEB: www.larepublica.net / www.centralamericalink.com


