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FEchAs DE cIErrE

Edición 27         28 de septiembre de 2015
Edición 28         23 de diciembre de 2015
Edición 29         28 de marzo 2016
Edición 30         27 de junio de 2016
Edición 31         26 de septiembre de 2016
Edición 32         26 de diciembre de 2016
Edición 33         27 de marzo de 2017
Edición 34         26 de junio de 2017
Edición 35         25 de septiembre de 2017
Edición 36         27 de diciembre de 2017
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• Format: 8.5 x 11 
• Frequency: Quarterly
• Circulation: 40,000 issues 
• Pass a long: 3.5 
• Distribution: Island wide; Walgreens, Sam's, K-mart, Pueblo,  Supermax, 
   P.R. Pharmacy, Walmart, medical offices, health specialists, spa, gyms, 
   drugstores, beauty salons, etc. More than 1,800 sale spots. 
• Distributed by Distribution Integrated Services (DIS)
• Price: $3.95

• Formato: 8.5 x 11 (full color)

• Frecuencia: Trimestral

• Circulación: 40,000 ejemplares 

 •“Pass along”: 3.5 personas

• Distribución: toda la Isla; Walgreens, 
    Sam's, K-mart, Pueblo, Supermax, 
   P.R. Pharmacy, Walmart, oficinas 
   médicas, oficinas de especialistas 
   en la salud, centros de estética, 
   salones de belleza, spa, gimnasios, 
   etc. Más de1,800 puntos de venta.
• Logística de distribución: a cargo de 
   DIS (Distribution Integrated Services).    
• Costo: $3.95

DISTRIBUCIÓN

Ventas en estantillos 
3.95
St. Thomas, St. Croix, 
St Marteen 
Distribución Directa                        
en puntos de interés

New York
República  Dominicana

Eventos y actividades 
alrededor de la isla 
Miami
Suscripciones 

Los Ángeles  

Total de distribución 40,000 ejemplares Distribución por D.I.S.

EspEcIFIcAcIonEs 
TÉcnIcAs

Los anuncios deben 
entregarse en CD, 

DVD o por email. Las 
especificaciones tienen 

que incluir imágenes a 300 
dpi, logo y documentos.  

Las fuentes tienen que 
estar convertidas en 

curvas. En los anuncios 
las letras negras deben 

estar 100% en negro. Los 
anuncios tienen que estar  
convertidos en CMYK (NO 

COLORES PANTONE). 

El tener que hacer algún cambio 
en nuestro departamento de arte 

conllevará un cargo adicional.

Ads must be provided 
in CD, DVD or email. 

The specifications must 
include images in a 

resolution of 300 dpi and 
documents. The fonts 

could be converted in 
curves. All letters in the 

ad that are black must be 
100% black only.  Ads must 

be converted in CMYK 
(not PANTONE COLORS)

If any changes are to be made 
by our art department this will 

incur in an additional fee.

DISTRIBUTION



ESPECIFICACIONES PARA TAMAñOS DE ANUNCIOS

Página 1/8Cuarto de página 
1/4

Página horizontal 
1/3

Cintillo 7.5x2.5

Media página 
vertical 1/2

Media página 1/2 Página vertical 1/3Doble página / Spread Página completa 
/ Full page

TAMAñOS ANChO ALTO

Portada interior

(inside cover)
CORTE: 18.5” x 11”
BLEED: 8.75” X 11.5”

Contra portada doble

(spread inside back cover)
CORTE: 17” x 11”
BLEED: 17.5” X 11.5”

Página doble (spread)
Página completa
1/2 Página vertical
1/2 Página horizontal
1/3 Página vertical
1/3 Página horizontal
1/4 Página (ROP)
1/8 Página
Cintillo

16”  10”
7.5”  10”
3.75”  10”
7.5”  5”
2.5”  10”
7.5”  3.333”
3.75”  5”
3.75”  2.5”
7.5”  2.5”
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conTorno
es la primera y 

única revista netamente 
puertorriqueña especializada 
en temas de cirugía estética, 
salud, estilo de vida, moda y 

belleza.  Nuestra meta principal 
es informar y orientar a nuestros 

lectores de las opciones y 
oportunidades  que existen  
para alcanzar el bienestar 

físico, a través de anuncios, 
reportajes, noticias, consejos, 

fotos y entrevistas. conTorno 
es el mejor  medio para que los 

profesionales en el campo de 
la salud, estilo de vida, moda 

y belleza puedan  orientar 
al lector  y dar a conocer 

sus servicios en un formato 
elegante y profesional.

CONTORNO is the first magazine in Puerto Rico which specializes in cosmetic 
enhancement, beauty products, fashion and health. Our goal is to educate and inform our 
readers of their options before having invasive or non-invasive procedures.  Through our in-
depth articles, advice and interviews the reader will be able to make informed decisions. 
conTorno is the best source for professionals, doctors and beauty experts, lifestyle to 
advertise their services. 



CONTORNO va dirigido al público en general, 
especialmente  hombres y  mujeres entre las 
edades de 16 a 65 años que deseen  tener a 
la mano una guía que les brinde orientación  
e información imparcial, completa y variada 
de servicios ya sean médicos, cosméticos, 
estéticos, estilo de vida y moda.

ENFOQUE EDITORIAL

• Salud • Cirugía estética • Piel  • Cuerpo 

• Sonrisa • Cara • Nutrición • Fitness • Belleza 

• Estilo de vida • Moda • Turismo médico 

• Eventos • Luxury

EDITORIAL CONTENT

• health  • Plastic Surgery  • Skin  • Body • Smile 

• Face  • Nutrition  • Fitness • Beauty  • Lifestyle  

• Fashion  • Medical tourism  • Events • Luxury

CONTORNO addresses the public in general.   
Specifically men and women  between the 
ages of  16 to 65 looking for a source which 
delivers concise and unbiased information 
of fashion, esthetic, medical, lifestyle, and 
cosmetic procedures.

PERFIL DEL LECTOR 

TARgET gROUP



Búscanos en los canales (WsJp canal cW):

Dish Network / Ch 17 I Direct TV / Ch 178 I Liberty / Ch 96 I Choice Cabel / Ch 149/34 I 
Claro TV / Ch 22 I Over the Air: San Juan / Ch 26.2 I Aguadilla / Ch 30 I Mayagüez / Ch 51.2

Todos los lunes, de 10:00 p.m. a 
10:30 p.m., con cobertura de noticias, 
eventos, entrevistas y reportajes sobre 
salud, moda, belleza y estilo de vida.

paquete de participación 
$950 por programa e incluye:

-  Segmento de 2.5 minutos.

-  2 spots de 30 segundos ó 4 spots de 15 segs.

-  1 overlay de 10 segundos.

-  Mención en anuncios de promo del   
   programa semanalmente.

-  Anuncio en web site Revista Contorno.

-  Logo en Facebook Fan Page.

Anuncios individuales 
para pautas de: 

     30 segundos spot                         $595
     10 segundos overlay                    $350
     10 segundos sponsor bumper     $250

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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 PROgRAMA 

TARIFAS*



www.revistacontorno.com

Dirección física: Ubr. Caparra Heights, Avenida Escorial #406, San Juan, PR 00920 cerca a San Patricio

ENCUÉNTRANOS:

P.O. Box 9801
San Juan, P.R. 00908

787. 740.7376  /  787.399.0165  /  787.251.5744

Email: revistacontorno@gmail.com

REVISTA CONTORNO


