FORMULARIO INFORME TARIFARIO DE PROPAGANDA ELECTORAL
PRENSA ELECTRÓNICA
NOMBRE DEL MEDIO:

Sercoin Chile Ltda.
R.U.T.

76.349.896-4
DOMICILIO

Calle: Estado Nº 57 – Oficina 804
Región: Metropolitana
Comuna: Santiago

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Wilson E. Pereira Tapia

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

12.271.591 - 4

CORREO ELECTRÓNICO:

tuweb@sercoinchile.cl

SITIO WEB:

www.alcaldes2016.cl

N°

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
1. Servicios de Diseño de sitios web, mantención y actualización
Los candidatos a alcaldes y concejales de todo el país podrán contratar los servicios de
creación de portal con un monto mínimo y cuyo valor se incrementará conforme
cantidad de ventanas o accesos y página que deban incorporarse al proyecto.
Se incluye mantención 24/7 ante cualquier problema de acceso.
La actualización puede ser diaria, semanal y quincenal,lo cual también incluirá en el
valor final.
2. Alojamiento Web
Los candidatos a alcaldes y concejales de todo el país podrán contratar los servicios de
alojamiento web (hosting) sin que ello implique responsabilidad legal en la publicación
de sus contenidos para la empresa Sercoin Chile Ltda.
Sercoin Chile Ltda., para estos efectos cumple rol de difusión-no obstante- ante
cualquier reclamo o solicitud de retiro de información que atente contra la propiedad
intelectual o legislación vigente, podrá bloquear los accesos sin que ello afecte la
obligatoriedad del pago de los servicios.
El contrato para el alojamiento de sitio se realiza con candidato (a),quien deberá anexar
un documento que acredite la propiedad del dominio en caso que se encuentre
registrada a nombre de un tercero.
3. Banner
Publicidad electrónica, ya sea en portal www.alcaldes2016.cl o cualquier otro producto
electrónico de propiedad de Sercoin Chile Ltda., cuyo valor està determinado por
pixeles. Estos permitir acceder a sitios, fanpage, Facebook.canales youtube, twitter,
etc., que indique candidato (a) y su valor será mensual.
4. Slider –Prensa –Videos
La inserción de slider, pop up, artículos de prensa o promoción de videos, también se
incluye en los servicios electrónicos.

PRODUCTOS DE PROPAGANDA EN PRENSA ELECTRONICA
Descripción de los productos ofrecidos, como banners, pop-ups, Ads flotantes, expandibles, GIF entre otros. Indicar cada uno de los productos
por separado (valores expresados en pesos CLP sin IVA).
FORMATO DEL PRODUCTO
1.DISEÑO SITIOS WEB
EXCLUSIVO PARA
CANDIDATOS

1.DISEÑO SITIOS WEB
EXCLUSIVO PARA
CANDIDATOS

2.ALOJAMIENTO WEB

POSICIÓN EN LA PAGINA
-Alojamiento (Hosting)
-Diseño con accesos
mínimos de Inicio-GaleriaFormulario contacto.
- Mantenciòn
- Actualizaciòn Semanal
-Accesos Adicionales incl.
Diseño de página
(Propuestas-ProyectosQuienes Somos)

-Contrataciòn servicios de
Hosting.
www.somoscopiapo.cl

3.BANNER

TAMAÑO

240px/60px Medio Banner
460px/60px Horizontal
480px/70px Extendido
300px/300px Cuadrado
500px/200px Ampliado
800px/100px Leaderboard

CANTIDAD DE DIAS
24 Agosto – 20 Octubre
(8 semanas)

VALOR
$ 200.000

24 Agosto – 20 Octubre
(8 semanas)

$ 20.000

Mensual

$ 50.000

Mes

$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000
$ 80.000
$ 90.000
$ 100.000

www.alcaldes2016.cl

240px/60px Medio Banner
460px/60px Horizontal
480px/70px Extendido
300px/300px Cuadrado
500px/200px Ampliado
800px/100px Leaderboard

Mes

$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000
$ 80.000

www.chilecondominios.cl

240px/60px Medio Banner
460px/60px Horizontal
480px/70px Extendido
300px/300px Cuadrado
500px/200px Ampliado
800px/100px Leaderboard

Mes

$ 30.000
$ 40.000
$ 45.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000

460px/400px Portada
900px/480px Portada
Valor Px para otros espacios
en portal
460px/400px Portada
900px/480px Portada
Valor Px para otros espacios
en portal
Sòlo publicación de banner o
en su reemplazo imágenes.

Semana
Semana
Semana

$ 25.000
$ 40.000
$ 500

Semana
Semana
Semana

$ 15.000
$ 20.000
$ 450

¼ pagina
½ pagina
Página Completa

diario
diario
diario

$ 50.000
$ 80.000
$ 150.000

3.BANNER

3.BANNER
Otros productos Sercoin
Chile Ltda.

4.SLIDER - JPG-PNG

www.somoscopiapo.cl

4.SLIDER - JPG-PNG

www.alcaldes2016.cl

4.SLIDER - JPG-PNG

www.chilecondominios.cl
Otros productos Sercoin
Chile Ltda.

5.PRENSA - VIDEOSMENSAJES

www.somoscopiapo.cl

4.PRENSA - VIDEOSMENSAJES

www.alcaldes2016.cl

Notas prensa
Videos- mensajes

4.PRENSA - VIDEOSMENSAJES

www.chilecondominios.cl
Otros productos Sercoin
Chile Ltda.

Sòlo publicación de banner o
en su reemplazo imágenes.

*Agregar filas en caso de especificar más productos

Semana
Semana

$ 5.000
$ 10.000

POLÍTICA DE DESCUENTOS
Especificar la política de descuentos específica, por ejemplo, cantidad de días, cantidad de
productos, entre otros.

DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO

DESCUENTO (% O $)

Diseño Web considerando el valor por la totalidad del período de
campaña (8semanas), habrá un descuento por semana según fecha
contratación.

$ 25.000 (semana)

Publicación en diario SomosCopiapó

20% por contrato
superior a $
2.000.000

Las tarifas en este formulario no pueden discriminar entre candidaturas o partidos políticos.
Los datos contenidos en este formulario son responsabilidad de la entidad que los informa.

