




Dirigida al público femenino con mayor trayectoria 
en Costa Rica,tiene más de 30 AÑOS de llevar 
información útil y novedosa a su audiencia.

Se caracteriza por su contenido relevante, entretenido
y acorde a las últimas tendencias de salud, moda,
belleza y bienestar, que acompaña a las mujeres
empoderadas, independientes y modernas.

Revista Perfil sigue los pasos de las 
mujeres que evolucionan.

ES LA REVISTA 
ESTILO DE VIDA



IMPRESO:
157.500 lectores mensuales.

119.700
son mujeres

(76%)

37.800 
son hombres 

(24%)

fuente EGM Primera Ola Acumulado de abril a junio 2018.



NUESTRA OFERTA



Doble página 6x6 Página 3x6



Tercio 1x6 Tercio 3x2



Media Página 3x3



ESPACIOS 
PREFERENCIALES

Página 2 y 3 .............. 6x6 ........¢2.548.500
Página 4 y 5 .............. 6x6 ........¢2.336.000
Contraportada ...... 3x6 ........¢1.802.000
Reverso contp. ........ 3x6.........¢1.545.500



SITIO WEB
Y REDES

SOCIALES



REVISTAPERFIL.COM
138.800 usuarios únicos mensuales.

87.444 
son mujeres (63%)

51.356 
son hombres (37%)

fuente Google Analytics



Segmentación

25-34 años 38.226 35-44 años 28.536 45-54 años 11.516

Facebook: 215.282 Instagram 7.931 



Costo por cpm en versión 
desktop y móvil $5

728x90

300x250

320x50



con más de 215.282 seguidores.
venta por posteo: costo de $100.
Perfil cuenta con una comunidad 
que le gusta interactuar con la
marca y a su  vez participan mucho en 
dinámicas  a cambio de una regalía.
Tiene un alcance aproximado de

30.000 personas.



Facebook Live 
La dinámica consiste en que unas horas 
antes de la transmisión en vivo desde 
el fan page de Perfil SE LE
informa a la comunidad la hora y 
el tema que se va a transmitir.
Estas son experiencia que a 
nuestras seguidoras les gusta mucho 
y tiene excelentes resultados. 
La marca aporta el tema y el especialista,
Perfil aporta a la periodista.

Costo: $650



Instagram
Cuenta con 7.931 seguidores.
El costo por posteo es de $100.

En esta plataforma se pueden realizar 
diferentes dinámicas que se adaptan a 
las características del producto y las
necesidades de comunicación que 
tenga el cliente.    



Content
Marketing



Contenido patrocinado: 
el tema se propone desde la mesa editorial y el cliente lo patrocina. 



Contenido comercial: 
El anunciante contrata el espacio, envía el material  que desea 
publicar y Perfil lo ajusta en su línea editorial. 









MUCHAS GRACIAS


