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Es una revista veraz y actual, joven y moderna, para la mujer de estos tiempos, con un contenido fresco e innovador; 
la variedad de sus secciones se ajustan a las preferencias y necesidades de sus lectores. Su diseño moderno y refres-
cante la hacen práctica y fácil de leer.

Una de las características más importantes que tiene el producto es la diversidad de información. Oh! Magazine 
aborda prácticamente todos los intereses de la vida de la mujer. Más allá de la moda, Oh! refleja el talento, los gustos, 
los hábitos de una mujer completa. 

Aborda el mundo de quienes la leen, con su amplitud y variedad de temas.
Este factor hace de Oh! Magazine un producto atractivo para las 
mujeres y por qué no también para los hombres.
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Perfil del Lector

Demografía

Nivel socioeconómico

Femenino

77%
Masculino

23%

Nivel Académico

3%
Primaria

8%
Técnica

32%
Secundaria

39%
Universitaria

5.6%
Maestría

9%
Otros

Estado Civil

45%
Casado

2%
Divorciaso

1%
Separado

31%
Viudo

51%
solteros / Nunca casados

Fuente: 
Marketing Media Research 
Perfil Lectores de 
Revistas Gratuitas

63.2%
ABC+

28%
AB

36%
D

35%
C+



Medios Sociales

Alcance/Audiencia

Actualizado al Septiembre 2019

108.2k

12.3k

Facebook

Twitter

112.6k
Circulación

7

Lectores 
x ejemplar

788k
Impacto

OhMagazineRD

40.5kInstagram



Publicidad Impresa

1 página: marco 
7.5” x 10” 

Área de Corte 
8.5” x 11”

1 página: Sangrado 
9” x 11.5” 

Área de Corte 
8.5” x 11”

Área de corte 17.25 x 11.5” Área de corte 17.25 x 11.5”

Doble página 
18” x 12”

Portada falsa 
18” x 12”

Cintillo 
18.5” x 2.5”

1/2 página horizontal 
7.5“ x 4.9“

1/2 página vertical 
3.66“ x 10“

Tamaños



Website

Website Autoajustable



Lectura digital

Aplicacion Móvil
App con  más de 3,000
downloads, disponible en: 

REACHABLE: disponible digitalmente para todo tipo de 
dipositivos  (tablets, PC, Apple, móviles Androids y  IOS)

iOs | Android



Publicidad Digital

Publidad Medios Sociales

Publidad Website

Post en Facebook Post en TwitterPost en Instragram

1080x566 px 1200x630px
800x800px

300x250 px 300x600 px

970x90 px



Secciones



Inversión: página de publicidad + 30%  (incluye 1 destacado)

Colocación de productos 
Marketing de Contenido:

Espacio destacado con colocación  y/o 
detalle de  marca o actividad de la misma.



Colocación de productos 
Marketing de Contenido:

Espacio destacado con colocación  
y/o detalle de  marca.



4Oh! conceptualizados

Cuatro (4) páginas que destacan los 
mejores 40 tips de su empresa, pro-
ducto, servicio o marca.  Puede incluir 
media página (vertical) de publicidad, a  
solicitud del cliente.



Inversión: RD$150,000.00

RepOh!rtajes patrocinados (2 páginas)

Publirreportaje con colocación de logo y/o mención 



Secciones



Colocación de productos 
Marketing de Contenido:

Espacio destacado con colocación  piezas 
y/o detalle de  marca.



Pasarelas 
conceptualizadas

Páginas de pasarela   
conceptualizadas para cada 
cliente, donde un equipOh! de 
estilista, modelo, maquillista, 
director de arte, peinado, 
etc., resaltan lo mejor de 
sus piezas y productos.



Espacio de Belleza

Bazares con producción de arte , 
bazares con colocación de productos 
específicos,  opinión de expertas de 
belleza con recomendaciones, etc.



Secciones



Bloque donde exploramos temas de 
variedad  entre los que se encuentran:  
viajes, cocina, decoración, deportes, 
madres, historias que contar, etc.

Inversión: 
página de 
publicidad + 30% 
 (incluye 1 producto 
destacado)



Formatos regulares

Formatos no Tradicionales
(descuento limitado)

Página de Publicidad: RD$ 91,300
Media página:  RD$ 50,500
Página satinada:  RD$108,400
Página Seleccionada:  20% adicional del precio

Página de Publicidad + 1 colocación de producto:
Precio de publicidad + 30%

Página de publicidad + 1 marketing de contenido:
Precio de publicidad + 30%

Pasarela:  6 páginas en total (5 + 1 de publicidad):
RD$250,000.

4Oh!: 4 páginas en total (puede incluir 0.5 de publicidad):
RD$225,000.

Portada Falsa  de 3 páginas satinadas-Nacional
RD$450,000.

Cintillo alrededor de la revista, sin troquel, tiro - Nacional
RD$275,000.

* Otros formatos a solicitud del cliente

Inversión



Contáctanos
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