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Dosmagazine 
Que es DOSmagazine?...es la unión de dos palabras, en combinación del idioma español “DOS” y la otra en idioma ingles 
“MAGAZINE” siendo una revista internacional con DOS portadas y DOS idiomas publicado mensualmente bajo la versión 
impresa. Nuestras versiones también están en radio, internet y Mobile app. DOSmagazine es una publicación especializa-
da en negocios y vida social.

La línea editorial propone un estilo  ágil e interesante a cargo de nuevas ideas que acercarán al lector al mundo de lo 
actual y profesional. Su revista internacional DOSmagazine.com trata temas de actualidad, con invitados de todo el 
mundo, lideres, ejecutivos, empresarios, salud, ciencia, familia, tecnología, banca, �nanzas, acuerdos, gobierno, opin-
iones, estilos de vida, arte, cultura, transporte, belleza, moda, restaurantes, clubes, bares, turismo, tv, cine, música, even-
tos, farándula, deportes, religión, mascotas, amor, y mucho mas…

En DOSmagazine estamos interesados en difundir las nuevas tendencias sobre negocios y vida social dentro como fuera 
de Canadá, con una distribución masiva en diferentes países desde Argentina, Panama, Costa Rica, Nicaragua, y ciudades 
en Estados Unidos. DOSmagazine ofrece un estilo especializado y accesible a todo el público, buscamos que el lector 
disfrute de la buena lectura y tenga las puertas abiertas para compartir y construir conocimiento en un mundo donde las 
fronteras son cada vez menos. Ofrecemos una propuesta estética elegante y dinámica, al ser una empresa Canadiense. 
DOSmagazine es una division de TIME NETWORK INC, que está comprometida en brindar un periodismo de la más alta 
calidad; nuestra misión es ser promotor de la información sin distinción alguna, siendo veraz y objetiva.
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Por que anunciar?
DOSmagazine su revista internacional es única, ya que son DOS portadas, DOS idiomas todo en una sola revista. Nosotros  
proporcionamos un contexto, análisis y comprensión a las tendencias actuales, las empresas y los problemas que están 
dando forma a la economía, negocios y a la vida social. Los temas incluyen estrategias corporativas, per�les de los          
principales líderes políticos y empresariales, y sobre todo artículos destinados a los intereses más amplios de un público            
exclusivo.

Cuando se anuncia en DOSmagazine, usted tiene impacto en una audiencia nacional e internacional. Por lo cual                 
ofrecemos exclusivas audiencias para que su inversion en publicidad no se desperdicie y logre la meta en su mercado.

Las plataformas de correos electrónicos, Facebook o las divulgaciones en Twitter son gratis con el sentido de                       
“distribución” mas no re�ejan la seriedad un servicio internacional como lo es DOSmagazine.

La publicidad es una necesidad:  “Creative without strategy is called ‘art.’ Creative with strategy is called ‘advertising’.”            
– Jef I. Richards. Asi que es necesario seleccionar una plataforma de publicidad del cual nosotros te lo brindamos en       
diferente versiones (Impresión | Online | Radio | App).
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Tamaños y precios................................................................................................... ..............................................................................................

Doble Pagina
17” x 11” 

Pagina Completa
8.5” x 11”

Media Pagina 
7.75” x 5”

Media 
Pagina 
3.7” 
x 
10.25”

Cuarto de Pagina 
3.7” x 5”

Tamaño   Una vez 3 Meses Descuento Valor Total 6 Meses Descuento Valor Total 12 Meses Descuento Valor Total

Pagina Doble

Pagina 
Completa

Media Pagina

Cuarto 
de 

pagina

Pagina
Principal
Interior

$950 $712 $2137 $522 $3132 $475 $570025% 35% 45%

$520 $452 $1357 $286 $1716 $260 $312025% 35% 45%

$450 $337 $1012 $247 $1482 $225 $270025% 35% 45%

$380

$750 $600 $1800 $525 $3150 $450 $540020% 30% 40%

Revista

Tamaño   Una vez 3 Meses Descuento Valor Total 6 Meses Descuento Valor Total 12 Meses Descuento Valor Total

300x150

300x250 
Side Bar*

650x100

$200 $170 $510 $160 $960 $140 $168015% 20% 30%

$225 $191 $573 $180 $1080 $157 $188515% 20% 30%

$275 $234 $702 $220 $1320 $192 $230515% 20% 30%

online

30”s Una vez 3 Meses Descuento Valor Total 6 Meses Descuento Valor Total 12 Meses Descuento Valor Total

Intro 1 (4)

Propaganda
4 (16)

Propaganda
6 (24)

Seccion 
de

Patrocinio

Entrevista 
Patrocinada

$100

$250

$325 $260 $780 $227 $1362 $162 $194420% 30% 50%

$370 $296 $888 $259 $777 $185 $222020% 30% 50%

$570 $456 $1368 $399 $1197 $285 $342020% 30% 50%

radio

FM/Radio Show $500
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Precios mas impuesto de Venta 13%HST (839781283RT0001)
Actualizado Junio 2013



Una vez 3 Meses Descuento Valor Total 6 Meses Descuento Valor Total 12 Meses Descuento Valor Total

Informacion
Nuestras o�cinas están capacitadas para distribuir a través de todo Canadá y en las ciudades de Estados Unidos de 
America, asi como en Centroamerica y Argentina.

Publicacion mensual (12 ediciones por año) (1 edición especial adicional al año) Ediciones temáticas especiales 
disponibles Negocios y Estilo de Vida Temas Auto, Negocios y Finanzas, Noticias, política, tecnología e Internet, 
Deportes y Entretenimiento, Cine y Música, Viajes y Eventos, Religión y Naturaleza.

• Circulación impresa Internacional 35000 ejemplares
• Auditoria : por INACSA - Costa Rica (febrero de 2013)
• Lectores por copia (Copia de 5,0), Internet (online visitas 1.000.000), Radio mostrar seguidores 5,000

Para obtener más información acerca de la publicidad con DOSmagazine.com puede descargar nuestra                     
OFERTA MULTIMEDIA 2013

Si tiene alguna pregunta sobre como pautar publicidad en DOSmagazine en las diferentes versiones, puede escribirnos 
al correo:  mail@DOSmagazine.com

www.DOSmagazine.com

986 Bloor St West
Toronto, ON, M6H 1L8, Canada

100 King Street West,
Toronto, ON, M5X 1A9, Canada

1 647.972.5055
mail@DOSmagazine.com
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