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SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)

En un primer producto la tarificación se establece en base a banners cuyas dimensiones se
establecen en medida de pixeles ancho por alto, con un tarifado de valor mensual por la
publicación en el portal de noticias. Por tanto, las dimensiones del producto, considerando tres
formatos o tamaños diferentes, será la que se ofrecerá a cada canidato a concejal o alcalde.
En segundo lugar, se establecen servicios de difusión en página y en redes sociales, en base a
productos definidos como “servicios audiovisuales”, también en base a difusión mensual, en los
cuales se incluye la publicación de videos sobre ideas de los candidatos o reportajes
fotográficos de actividades, cuyo precio se establece en base al tiempo de duración de los
videos y de la cantidad de fotografías
En tercer lugar, la publicación de inserciones de prensa, o comunicados de prensa, elaborados
por los comandos de los candidatos, que no constituyen “noticias”, de acuerdo a la línea
editorial del medio, haciendo una clara diferencia entre éstos y la cobertura mediática que el
medio puede hacer por hechos, circunstancias o eventos que revisten caractarísticas de noticias
de importancia, siempre de acuerdo a la línea editorial del medio que se caracteriza por el
pluralismo informativo. La diferencia se establecerá consignando que es un servicio contratado
como inserción,

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
01 BANNER GIF, JPG o PNG

POSICIÓN EN LA PAGINA
Cuerpo central en
categorías de noticias

01 BANNER GIF, JPG o PNG

Barra lateral derecha

Cuerpo central en
categorías de noticias

610px x 250px

30

$ 180.000.-

01 BANNER GIF, JPG o PNG

Barra lateral derecha y
redes sociales

Hasta 6 minutos

30

$ 40.000.-

01 Repoprtaje forográfico
de 60 fotografías

Redes Sociales

Hasta 60 fotografías
800x600 px

30

$ 50.000.-

01 Comunicados de prensa
mediante inserción en
sección polítiica.

Cuerpo prinicipal de
noticias.

Hasta 6.000 caracteres.

30

$ 5.000.-

01 DIFUSIÓN o
PUBLICACIÓN VIDEOS
SOBRE IDEAS DE
CANDIDATOS

TAMAÑO
560px x 100px

30

CANTIDAD DE DIAS

VALOR
$ 70.000.-

300px x 250px

30

$ 100.000.-

*Agregar filas en caso de especificar más productos

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

DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO

DESCUENTO (% O $)
10%

Por la contratación de dos servicios

10%
Por la permanencia de dos meses

15%
Contratación de más de dos servicios por dos meses

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.

EDITH DAYANA VALENZUELA CURIQUIL
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO

