
TARIFARIO  
y especificaciones

20152016

Revistas



TARIFARIO
2015 • 2016

2
larepublicacr @La_Republica

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.

Mensual
Tamaños y posiciones    Medidas   Tarifa

• 24 cm x 33 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 24 cm x 33 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 24 cm x 33 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 24 cm x 33 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 24 cm x 33 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 48 cm x 33 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

Página completa

Página 3

Página 5

Página 7

Contraportada

Doble página spread

¢ 2,278,000* 

¢ 2,615,000* 

¢ 2,578,000* 

¢ 2,520,000* 

¢ 2,615,000* 

¢ 3,870,000* 

Página y Publireportaje

Spread ¢ 3,287,000*

COLONES
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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
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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.

Tamaños y posiciones    Medidas   Tarifa

¢ 2,520,000* 

¢ 2,278,000* 

¢ 1,512,000* 

¢ 1,512,000* 

¢ 1,984,000* 

¢ 2,615,000* 

¢ 3,870,000* 

Página 

Preferencial

Página 

No Preferencial

Media Página 

Horizontal

Media Página 

Vertical

• 21.59 cm x 27.94 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 21.59 cm x 14 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 21.59 cm x 27.94 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 10.82 cm x 27.94cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 21.59 cm x 27.94 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 43.20 cm x 27.94cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

Formato L

invertida   

Contraportada

Doble página spread

• 5.30 cm x 28 cm Vertical

   21.59 cm x 7 cm  Horizontal

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

COLONES
Mensual
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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.

Tamaños y posiciones    Medidas   Tarifa

¢ 2,520,000* 

¢ 2,278,000* 

¢ 1,512,000* 

¢ 1,512,000* 

¢ 1,984,000* 

¢ 2,615,000* 

¢ 3,870,000* 

Página 

Preferencial

Página 

No Preferencial

Media Página 

Horizontal

Media Página 

Vertical

• 21.59 cm x 27.94 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 21.59 cm x 14 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 21.59 cm x 27.94 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 10.82 cm x 27.94cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 21.59 cm x 27.94 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 43.20 cm x 27.94cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

Formato L

invertida   

Contraportada

Doble página spread

• 5.30 cm x 28 cm Vertical

   21.59 cm x 7 cm  Horizontal

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

COLONES
Bi-mestral
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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.

24x33cm Pauta estilo ejecutivo out.pdf   1   6/2/16   1:38 PM
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Portada detrás

Anuncio Spread

D
es

pe
ga

bl
e

D
es

pe
ga
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e

A B C

Despegable Pestaña en Portada con anuncio spread

Portada detrás

Anuncio Spread
D

es
pe

ga
bl

e
A B C

Despegable en Portada Invertida

Las imágenes presentadas son con carácter ilustrativo. Solicite su cotización

A B

Cejilla de Portada con Patrocinio de Sección

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.

Anuncio Interno Despegable tipo Abanico

Anuncio abanico 3 ventanas,arte despegable
Anuncio Abanico abriendo

A B

Las imágenes presentadas son con carácter ilustrativo. Solicite su cotización

Pestaña de Producto en Portada con Anuncio

Cejilla en forma 
del producto

Cejilla directamente 
a la publicidad

Cinturon de Patrocinio de Revista

Portada de 
la revista y 
cinturón

Contraportada 
de la revista y 
cinturón

挀愀猀愀猀 搀攀 ㌀ 栀愀戀
椀琀愀挀椀漀渀攀猀

搀攀猀搀攀 ␀㈀㌀㈀⸀　　　

瀀爀攀瘀攀渀琀愀 甀渀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 挀漀渀 氀愀 最愀爀愀渀琀愀 搀攀

昀
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搀攀猀搀攀 ␀㈀㌀㈀⸀　　　

瀀爀攀瘀攀渀琀愀
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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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LA GASOLINERA YA TIENE

COSTA RICA YA TIENE LA PRIMERA ELECTROLINERA PÚBLICA

Y PROYECTO DE LEY IMPULSARÍA INSTALACIONES EN TODO EL PAÍS E
n un proyecto el pri-
mer paso es el más 
importante, el que 
dinamita una acción 
hacia el progreso y 

pone los estándares hacia la 
globalización.
Costa Rica inauguró su prime-
ra estación pública para abas-
tecer vehículos híbridos en-
chufables y eléctricos, mejor 
conocida como electrolinera.
La instalación se localiza en la 
estación de la CNFL (Compa-
ñía Nacional de Fuerza y Luz) 
en Los Anonos, Escazú y en 
la Asamblea Legislativa se 
discute el proyecto de ley que 
obligaría al Gobierno a colocar 
estas estaciones para el con-
sumo público.
Los dueños de estos carros 
solo tenían la opción de recar-
garlos en sus hogares, pero la 
idea pretende otorgarles las 
mismas facilidades y apoyo a 
los vehículos con una menor 
emisión de gases CO2.
Se prevé también la instala-
ción de la primera electrolinera 
en el centro de San José.
“Esa apertura significará un 
banderazo a la viabilización 
de la energía eléctrica y esto 
hay que celebrarlo”, comentó 
Edgar Gutiérrez, ministro de 
Ambiente y Energía.
La tarifa del servicio está aún 
definiéndose, pero rondará los 
¢100 por kilovatio/hora, que 
es la tarifa actual de la CNFL 
para servicios de electricidad 

COMPETENCIA

LA REPÚBLICA • EDICIÓN 17 •  JUNIO / JULIO 2016 5

Walter Herrera
wherrera@larepublica.net

a comercios.
Además, el director de Trans-
porte Eléctrico de la Compa-
ñía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL), Allan Blanco, les pro-
metió a los diputados que el 
país tendrá la infraestructura 
adecuada para el uso de vehí-
culos eléctricos.
En el plan de infraestructura 
trabajan las empresas distri-
buidoras de electricidad, insti-
tuciones de Gobierno como el 
Ministerio de Ambiente y Ener-
gía (Minae), la propia CNFL, 
el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) y empresas 
privadas que se encargarían 
de colocar centros de carga 
de automóviles que funcio-
nan con energía eléctrica, dijo 
Blanco a los legisladores.
Las empresas eléctricas ga-
rantizan que el pago de elec-
tricidad es proporcionalmente 
más económico que el gasto 
en un carro de combustible 
fósil como la gasolina.
Un estudio preliminar de una 
compañía energética mani-
festó que el costo adicional 
en la factura eléctrica por car-
gar un vehículo sería aproxi-
madamente ¢25 mil al mes, 
mientras que un vehículo de 
gasolina outlander necesita 
en promedio más de ¢50 mil 
mensuales para llenar su carro 
de combustible.

PRIMERA ELECTROLINERA PÚBLICA EN COSTA RICA

CNFL- Los Anonos, Escazú

$10.000 Valor instalación

24/7 Horario

¢100 Por kilovatio/hora.
Tarifa aproximada

2 Vehículos se
cargan a la vez

“Conectave” Forma de pago:
tarjeta prepago

La CNFL planea instalar 
una red de electrolineras 
para carga ultrarrápida en 
espacios públicos de San 
José según la demanda de 
este servicio. 
La estación lenta está 
diseñada para viviendas.

TIPOS DE ELECTROLINERA

Lenta 7 horas 230V, 15A

Semirrápida 1 hora 400V, 63A

Ultrarrápida 6 minutos 400V, 600A

Velocidad Tiempo de carga Voltaje

Lenta 7 horas 230V, 15A

Semirrápida 1 hora 400V, 63A

Ultrarrápida 6 minutos 400V, 600A

País Electrolineras

Fuente: CNFL (Para un vehículo de 25kWh)

Fuente: The Guardian, Comisión Federal de Electricidad (México)

Los nipones rebasaron a los demás 
países del mundo. El país asiático 
tiene más electrolineras públicas que 
estaciones de servicio de gasolina de 
acuerdo con un estudio realizado por 
Nissan. Existen aproximadamente 
40 mil electrolineras y 35 mil 
gasolineras regulares.

JAPÓN A LA CABEZA

Japón 40.000
Estados Unidos 12.271
México 291
Costa Rica 1

Sellos de Patrocinio de Páginas en cada Sección

Sello de 
patrocinio

Patrocinio Sellos

Patrocinio 
de Sección 

según la 
MARCA

La forma y 
posición del 
patrocinio 

pueden variar

A
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D
esde su fuente de 
poder hasta la es-
tructura que moviliza 
la energía a través 
del vehículo, el mo-

tor se transformó drástica-
mente con el pasar del tiempo 
para convertirse en una pieza 
de ingeniería contemporánea 
que lleva el transporte a otro 
nivel.
En un principio la energía para 
movilizar los carros provenía 
del agua, en modo de vapor. 
Hoy se busca potenciar las 
fuentes naturales y disminuir 
la contaminación y aprovechar 
el poder a su máxima capaci-
dad. 

LA TRANSFORMACIÓN
BAJO EL CAPÓ
EL MOTOR EVOLUCIONÓ A LO LARGO DE LAS ÉPOCAS PARA MEJORAR SU CONSUMO Y POTENCIA

Cugnot diseñó el primer automóvil de la 
historia y su funcionamiento es por me-
dio de una caldera a base de vapor.
En Francia el ingeniero construyó el pri-
mer vehículo autopropulsado llamado “la 
carreta a vapor”. 

MOTOR DE VAPOR- NICOLÁS CUGNOT (1770)

El motor eléctrico es un dispositivo que 
funciona con corriente alterna o directa y 
se encarga de convertir la energía eléc-
trica en movimiento o energía mecánica.
En los motores se utiliza la electricidad 
para crear campos magnéticos que se 
opongan entre sí, de tal modo que hagan 
mover su parte giratoria, llamada rotor.
En el rotor se encuentra un cableado, lla-
mado bobina, cuyo campo magnético es 
opuesto al de la parte estática del motor 
y esta mueve el carro.

MOTOR ELÉCTRICO-MODERNO

Detalles técnicos

• Velocidad 3,6 km/h
• Recarga de agua 12-15 minutos
• Olla de vapor mide
 1,50 metros de diámetro

Diesel estudiaba los motores de alto ren-
dimiento térmico, con el uso de combus-
tibles alternativos en motores de com-
bustión interna. 
El motor diesel es rentable en términos 
de precio de combustible por litro.

MOTOR DIESEL- RUDOLF DIESEL (1893)

Detalles técnicos

• Primer vehículo diesel
 Mercedes-Benz 260 D

• Motor 2,6 L, 4 cilindros, 45 CV

• Autonomía 400 km

A partir de 1860 se establecieron inves-
tigaciones con la idea de proveer a los 
autos, motores que utilicen la explosión 
en los cilindros. 
En enero de 1860, Lenoir patenta y 
construye un motor de chispa.

COMBUSTIÓN INTERNA- JOSEPH LENOIR (1860)

Detalles técnicos

• Potencia 1,5 HP • Distancia 6 millas en 6 horas
Walter Herrera

wherrera@larepublica.net

EN BOCA DEL EXPERTO

JASON MELÉNDEZ
GERENTE DE SERVICIO
AUTOS SUBARU

Los motores de combustión in-
terna han sufrido varios cambios 
desde el inicio, sobre todo para 
optimizar costos de producción, 
pero también para generar más 
potencia y cuidar el medio am-
biente.

1 El motor reduce su tamaño 
para que los vehículos sean 
más livianos y compactos.

2 Anteriormente se utilizaban 
metales puros en los bloques 
de cilindros. Hoy se cons-
truyen con aleaciones para 
reducir el peso y el costo de 
producción.

3 Permite mayor espacio den-
tro del vehículo.

4 Se incorporan sensores que 
miden el flujo del aire que 
ingresa al motor, sensor de 
posición del acelerador, entre 
otros.

5 Se hace más eficiente la ex-
plosión dentro de cámara de 
combustión.

Cejilla de Portada con Troquel del Producto - Directo al Anuncio

Anuncio troquel despegable Portada detrás

Anuncio Spread

Las imágenes presentadas son con carácter ilustrativo. Solicite su cotización

Inserto de Artículo de Muestra

Páginas InternasA B

Muestra
del Inserto
sobrecito 
DUREX
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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.
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