Tarifas 2005
Los creativos deben ser enviados a la dirección de correo info@loquebuscas.net. El horario de recepción
establecido es el siguiente:
Lunes a Viernes de 9:00hrs. – 18:00hrs.
Sólo se cursará dentro del mismo día el material que se encuentre sin problemas. Aquellos creativos que
se reciban después de las 18:00hrs serán cursados al día hábil siguiente.
En caso que los creativos enviados correspondan a archivos flash se debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
-Enviar el archivo .fla y el archivo .swf
-Enviar archivos .gif de respaldo, los que serán programados para ser desplegados cuando el browser del
usuario no disponga del plug in Flash.
-Recomendamos enviar el archivo .fla con los textos trazados: así se minimizan los tiempos de subida de los
creativos.

Tipos de Avisos
TIPO DE AVISO
Botón
Caja
Auspicio sección
Auspicio general
Banner
Torre
Pop up
Micrositio

DIMENSIONES
120x60 px
120x185 px
290x33 px
245x160 px
468x60 px
120x400 px
200x200 px
550x460 px

Contactos
Javier Valenzuela
Product Manager
jvalenzuela@loquebuscas.net
Juan Peralta
Editor periodístico
incuboyd@hotmail.com
Cristián Núñez
Merchandising y Publicidad
info@loquebuscas.net

PESO
5k
15k
10k
15k
12k
15k
12k
500kb

FORMATO
gif; swf
gif; swf
gif; swf
gif; swf
gif; swf
gif; swf
gif; swf
gif; swf; htm; php

Condiciones de Venta
El pago de los ítems de publicidad debe realizarse en pesos chilenos, en efectivo o con documentos
acorde a acuerdo previo entre las partes, esto es al momento de realizar el contrato del servicio o pasados
30 días desde que las campañas hayan comenzado, ya sea importe mensual o el valor total en el caso
de un contrato anual. Para tales efectos serán emitidas boletas de honorarios y/o facturas electrónicas,
según requerimientos.

Valores
Todos los valores incluyen Impuestos

Ubicación
Nombre ubicación
Valor mensual
Sección
Portada
Homepage principal
Botón
$06.000.Banner (inferior)
$10.000.Auspicio (general)
$35.000.Micrositio*
$20.000.* Cookie muestra micrositio una vez por sesión / incluye link en portada

Valor anual
$40.000.$65.000.$200.000.------------

Frame Superior
Todo el sitio
Banner (superior)

$15.000.-

$100.000.-

Galerias
Video / Audio / Fotografia
Botón*
* Valor por cada sección

$04.000.-

$25.000.-

$20.000.$04.000.-

$150.000.$25.000.-

$04.000.$10.000.$15.000.$08.000.-

$25.000.$65.000.-----------$50.000.-

$20.000.-

$150.000.-

Portadas de secciones
Precarga
Auspicio
Pop up
Detalles de notas
Botón
Caja
Noticia publicitaria
Torre
Otros tipos de publicidad
Torre / Banner / Botón
Newsletter*
* 4 envios mensuales

