TARIFA DE PUBLICIDAD
Características del medio de comunicación








Diseño Web del Diario El Nortino (tres columnas/imágenes/buscador activo)
(Noticias, publicidad, contacto con redes sociales y seguimiento de información)
En formato de diario portal/digital: obtiene más de 75 mil visitas diarias
En formato de diario electrónico: distribución diaria a más de seis millones de
suscriptores
Seguridad de navegación al 98% en el periodo de un año
Más de 12 millones de visitas online con 1.200.000 Standard desde el 2007
Indexado a Facebook, Twitter, Tumblr, Whatsapp, Tsu, entre otras redes
sociales

Huincha publicitaria (estática o dinámica)
Banner de 200 x 100
Banner de 200 x 600
Publicación de nota informativa
Publireportajes (difusión, promoción y
posicionamiento)
Cobertura periodística especial
Publicación de anuncio, extractos,
funciones, afiches, carátulas entre otros.
Servicio de Fotografía Cobertura en
sociales/actividades (150 imágenes
digitales)
Revista Online de Edición especial
Desarrollo y Ejecución de Estrategia
Comunicacional DEN
Servicio Fotografía sin publicación (150
imágenes digitales)
Diseño de logotipo o imagen corporativa
(3 pruebas especiales)
Anuncios económicos
1.
2.
3.
4.

$ 395.000 + IVA x vez
$ 285.000 + IVA x mes
$ 350.000 + IVA x mes
$ 60.000 + IVA x vez
$ 450.000 + IVA x vez
$ 350.000 + IVA x vez
$ 250.000 + IVA x vez
$ 345.000 + IVA x vez
$ 1.050.000 + IVA x mes
$ 2.350.000 + IVA x mes
$ 220.000 + IVA x vez
$ 350.000 + IVA
$ 55.000 semanales

Se aceptan canjes de acuerdo a producto propuesto hasta el 15% del total del monto contratado
por tres meses.
Se procederá al descuento de un 20% a la contratación de alguno de los servicios por el periodo
de 6 meses
Los contratos por un año tienen una bonificación de dos meses adicionales
Los pagos se pueden realizar mediante transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito/debido,
cheque al día.

Contacto:
Lic. Juan Carlos Hernández
DIARIO EL NORTINO SpA
Pasaje Alessandri No. 429 – Oficina 405, Iquique, Tarapacá
Teléfonos (057) 2261704 / (09) 88581718 / (09) 86797978 (Prensa) / TeleFax 572753482
Email: gercom@diarioelnortino.cl / directorgeneral@diarioelnortino.cl

