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MISIÓN EDITORIAL
Desde su lanzamiento en 2014, Pure & Healthy Magazine
ha sido una guía de referencia para aquellos que
persiguen un estilo de vida saludable, natural u orgánico.
Está diseñada localmente con mucho amor para alcanzar
a aquellos consumidores ávidos en conocer cómo y dónde
educarse acerca de temas y productos de calidad para
beneficio propio, de su familia o del ambiente.
Cada volumen provee información detallada que cubre el
espectro de lo que compone como cuidarse por dentro
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y por fuera en temas como: ciencia, salud, nutrición,
recetas, ejercicios, jardineria y más.
Única revista gratuita en su estilo, con distribución en más
de 50 municipios impactando health foods, farmacias,
restaurantes, y oficinas médicas.
La marca Pure & Healthy cuenta con una extensa
presencia digital a través de sus múltiples líneas de
negocio: Pure & Healthy Magazine, Mary’s Health Food,
Pure & Healthy Restaurant, su propia marca de productos
naturales y empresa de distribución.

TU FUTURA AUDIENCIA
Perfil impreso

*

Género mujer
Edad 35-65
Residencia 50+ pueblos

Perfil digital**
Género mujer
Edad 25-65
Residencia Puerto Rico (20% en EEUU)
Distribución por edad

11%
25-34

26%

26%

35-44

45-54
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15%
55-64
*Corresponde al 68% de la audiencia
**Corresponde al 83% de la audiencia

IMPACTO MULTICANAL
REVISTA IMPRESA

7%
Salones de

25,000/mes

Pure & Healthy Magazine
se distribuye mensualmente
por la isla en Health Foods,
farmacias, restaurantes, y más.
Alcanza sobre 50 municipios
y sirve un segmento de
mercado que consume productos
saludables, y tiene una
consciencia ambiental alta.

Belleza&Spa

9%

Oficinas médicas

36%

HealthFoods

20%

Restaurantes

27%

Farmacias

DISTRIBUCIÓN

Comida
para tu mente
Este es el newsletter de Pure & Healthly.
Puedes promocionar tus productos aquí
y siempre te irá bien porque tenemos un
plan de impacto multicanal.
Visita tu página

Artículos principales

Estrés evítalo
Este es el newsletter de Pure & Healthly.
Puedes promocionar tus productos aquí
y siempre te irá bien porque tenemos un
plan de impacto multicanal.

Suplementos
Este es el newsletter de Pure & .
Puedes promocionar tus productos aquí
y siempre te irá bien porque un

REVISTA DIGITAL

EMAIL MARKETING

Reproducción fiel del modelo impreso
para facilitar el acceso remoto que puede
incluir enlaces directos a videos
y a las páginas web de las marcas.
www.pureandhealthymagazine.com

Oportunidad de impactar
al público cautivo de Pure & Healthy
con consejos e información de su
marca o servicio.
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16K

REDES SOCIALES

20K

La sed por conocer cómo cuidarnos
mantiene en constante crecimiento
la audiencia de nuestras plataformas
permitiendo amplificar el alcance de
su mensaje.

PURE & HEALTHY

POP UP KIOSK

Estación a ser destacada en
puntos de distribución puntuales,
para promover la interacción de
las marcas con el objetivo
de educar y empujar venta.

EN CADA VOLUMEN
1

ENERO

Detox
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2 Palpitando salud

Aquí exploraremos opciones naturales a tu
alcance para apoyar tu salud cardiovascular.
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MARZO

Nútrete desde adentro

Este mes nos adentramos en la nutrición y qué
pequeños cambios puedes hacer para mejorarla cada día.

ABRIL

4 Puro & De Aquí

En abril enfocaremos la sección en los productos
saludables que son hechos aquí en Puerto Rico.

MAYO

5 Bienestar de la mujer

Este mayo, resaltaremos aquello que te conviene:
tratamientos, productos y consejos, solo para ti mujer.

JUNIO

6 Bienestar del hombre

Hablaremos de cómo fortalecer tu salud masculina
con ejercicios, suplementos y más.
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Naturalmente niños

Aquí destacaremos cómo puedes ayudar a tus hijos
a jugar, alimentarse y crecer más sanamente este verano.

La sección Detox destaca las bebidas, alimentos y
suplementos que necesitas para limpiar tu cuerpo y mente.

FEBRERO

JULIO

AGOSTO

8 Cuida tu sonrisa

Esta sección hablará de tratamientos y productos
naturales que te ayudarán a lucir una sonrisa increíble.
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SEPTIEMBRE

Terapia verde

En septiembre, descubriremos cómo la jardinería,
los huertos caseros y la naturaleza te regeneran.

OCTUBRE

10 Bienestar de la 3ra edad
Aquí conocerás como cuidar a tu ser querido
para que envejezca saludablemente.

NOVIEMBRE

11 Gustitos sanos
Encuentra alternativas dulces para

darte ese gusto que a la vez impulse tu salud.

DICIEMBRE

12 Fiesta orgánica

Festeja con consciencia: aprende a cocinar y decorar
tu casa tomando en cuenta tu salud y el ambiente.

ESPECIFICACIONES

ANUNCIOS

Tamaño

Ancho

Alto

8.25”

10.75”

Full page

7.5”

10.25”

Live area

7.5”

4.72”

3.95”

10”

7.5”

4.7”

2.37”

10”

7.5”

3”

3.67”

5”

Full page (Bleed)
(Margen interno de 0.375)

ESPECIFICACIONES

1/2 Pág. Vertical
1/2 Pág. Horizontal

Full Page
Bleed

1/2 pág.
Vertical

Full Page

1/2 pág.
Horizontal

1/3 Pág. Vertical
1/3 Pág. Horizontal
1/4 Pág.

TARIFAS
1/3 pág.
Vertical

1/3 pág.
Horizontal

1/4 pág.

21/2x 21/2

EDITORIALES
Tamaño de la foto
de exceder 2” X 2”

Tamaño

Texto

Con foto

1/4

225

175

1/3

300

250

1/2

500

450
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X1

X3= 5%

X6= 10%

X12= 15%

Full Page

$675.00

$641.25

$607.50

$573.75

1/2 Pág. Vertical

$465.00

$441.75

$418.50

$395.25

1/2 Pág. Horizontal

$465.00

$441.75

$418.50

$395.25

1/3 Pág. Vertical

$375.00

$356.25

$337.50

$318.75

1/3 Pág. Horizontal

$375.00

$356.25

$337.50

$318.75

1/4 Pág.

$325.00

$308.75

$292.50

$276.25

Inside Front Cover

$825.00

$783.75

$742.50

$701.25

Inside Back Cover

$825.00

$783.75

$742.50

$701.25

• Tarifas para pre-impresos (inserts) o proyectos
especiales estarán sujetos a cotización

OFERTAS PARA DIRECTORIO

CONTACTO Y ENVÍO

Oferta 1

ENVIAR SU PUBLICIDAD

LOGO
DE NEGOCIO

Nombre de negocio
Dirección postal
Dirección de Website

Número telefónico

Formato para imágenes y anuncios:

3 meses

6 meses

12 meses

$75.00 c/u

$75.00 c/u

$50.00 c/u
Bono 1

1 Editorial de 1/3 página

Bono 2

Promoción por Facebook
del editorial en el pueblo
del negocio

Bono 2

Vía Email:
pureandhealthymagazine@gmail.com
yadorno@tmspr.com

Enlace activo a página
web del cliente en

• 100% al tamaño que será impreso
• Formato: PDF en CMYK / JPG en RGB
• Sangrado (bleed de 0.25)

SERVICIO DE TRABAJO Y DISEÑO
De requerir apoyo con el diseño o
yadorno@tmspr.com – representante
de la agencia de Pure & Healthy para
cotizarle y asistirle con el diseño.

Nombre de negocio
Dirección postal

Número telefónico

Para que podamos procesar su
anuncio, por favor proporcione la
siguiente información:
• Texto publicitario
• Datos de contacto de la empresa
• Logo de la compañía
• Imágenes

CONTÁCTANOS

3 meses

6 meses

12 meses

$50.00 c/u

$35.00 c/u

$25.00 c/u
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Por favor nombre sus archivos con el
nombre de su compañía y provea su
número de contacto.

• Resolución: 300 dpi

creación de arte puede escribir a:

Oferta 2

Archivos mayores de 6MB deberán ser
enviados por https://wetransfer.com/

HORARIO: 9:00 A.M. A 6:00 P.M. DE LUNES A VIERNES
TELÉFONO: 787-222-0557 | 787-647-5558
CORREO ELECTRÓNICO: pureandhealthymagazine@gmail.com

Visita nuestra revista digital
www.pureandhealthymagazine.com

