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

El Marino
R.U.T.

76.469.143-1
DOMICILIO

Calle: Sebastián Elcano
Región: O'Higgins
Comuna: Pichilemu

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Diego Alberto Grez Cañete

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

18.930.601-6

CORREO ELECTRÓNICO:

diego.grez@ug.uchile.cl

SITIO WEB:

http://www.diarioelmarino.cl

N.º 1133

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
Diario El Marino, diario digital independiente, líder en las provincias de Cardenal Caro y
Colchagua, Región de O'Higgins.
Lectoría digital de aprox. 150-200 mil lectores mensuales; 110 mil seguidores en redes sociales.
Las tarifas son estándar, y no distinguen entre horas del día, o días de mayor tráfico; tampoco
considera clics totales, sólo se cobra el período de tiempo de la publicación.
Es importante precisar además que estamos registrados como proveedores del Estado de Chile a
través de ChileCompra.

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
Aviso cuadrado

POSICIÓN EN LA PAGINA
Sidebar izquierdo
(derecho, y único en
portada)

TAMAÑO
400x400 px

30

$ 50.000

Aviso cuadrado

Sidebar derecho (sólo
artículos interiores)

400x400 px

30

$ 40.000

Banner

Artículos y páginas
interiores

800x200 px

30

$ 90.000

Banner

Portada, artículos y
páginas interiores

800x200px

30

$ 120.000

Artículo o página con
motivaciones, discurso, etc.

Artículo o página

Cuatro párrafos

Permanente

$ 30.000 ($ 8.000 párrafo
adicional)

Difusión en redes sociales

Facebook, Twitter,
Instagram

Varía según red social
(promedio 800x600 px)

30 días

$ 30.000

*Agregar filas en caso de especificar más productos

CANTIDAD DE DIAS

VALOR

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

DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO
Promoción de totalidad de candidatos de determinada lista

DESCUENTO (% O $)
15 %

Pack total (imagen sidebar, artículo, difusión redes sociales)

15 %

Pack premium (banner, artículo, difusión redes sociales)

20 %

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.

________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO

Pichilemu, 9 de agosto de 2016

