SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción general de la forma de establecimiento de la tarificación):
LIDER DE MELIPILLA:
Tarifa normal de tarifario vigente a Agosto de 2016 correspondiente a Propaganda Política para candidatos que
postulan a Alcalde o Concejal. Valores expresados en pesos (CLP) sin IVA, que considera los recargos
correspondientes a:
Página Impar Factor 1,20
Contraportada Factor 1,30
Considera tarificación para avisos Blanco/Negro y Avisos Color
Formatos: Los formatos indicados en la hoja de tarificación, se homologaron al módulo equivalente en el Diario y
también se expresa en centímetros más abajo. No existe en nuestros Diarios la opción de ubicación superior.
Equivalencia de los Formatos:
Página Completa
Media Página
Cuarto Página
Huincha M05C06
Huincha M03C06
Botón M03C03
Botón M03C02

= Módulo M16C06 = 30,6 x 25,0 cms.
= Módulo M08C06 = 15,1 x 25,0 cms.
= Módulo M08C03 = 15,1 x 12,3 cms.
= Módulo M05C06 = 9,3 x 25,0 cms.
= Módulo M03C06 = 5,4 x 25,0 cms.
= Módulo M03C03 = 5,4 x 12,3 cms.
= Módulo M03C02 = 5,4 x 8,0 cms.

*Los avisos del pack no pueden unirse en una sola publicación.

Área de Circulación: Melipilla, Pomaire, El Monte, Talagante, María Pinto.
Día de Circulación: Sábado
Formato: Tabloide, equivalente a 30,6 cm x 6 columnas (25 cms.)
Audiencia: Semana 6.000 Lectores promedio
Formatos Especiales: Tarifario vigente a Agosto 2016 correspondiente a Propaganda Política, incluye lo siguiente:
-

CUARTILLA tamaño tabloide : La tarificación corresponde a precios según día de semana y tipo de papel (biobio o bond)

-

Considera la impresión y circulación junto al Líder de Melipilla de las 4 páginas que conforman la cuartilla

-

Este producto contempla material de contenidos (textos y fotos) que se distribuye en cuatro páginas (1
portada, dos interiores y 1 contraportada). La información se ordena en forma estratégica para que el lector
reciba la información como el cliente lo estime, destacando lo más importante y el mensaje que quiere
entregar a su segmento objetivo.

-

Los contenidos deben contar con la visación del Director del Medio. El medio se reserva el derecho de
rechazar o no publicar avisos que le merezcan objeción en cuanto a diagramación y/o contenido, informando
oportunamente al cliente.

-

Las cuartillas comerciales excluyen avisaje legal, de requerimientos e inserciones.

-

Las cuartillas como cualquier otro tipo de avisos, no contempla diseño de simulación de portadas de Diario,
deben tener un diseño diferenciador. Al igual el desarrollo de los contenidos interiores, línea de diseño
distinto a la del Diario. Indicarán claramente en las páginas que corresponde a una propaganda política
(solicitada o pagada).

-

OCTAVILLA / 8 páginas tamaño tabloide : La tarificación corresponde a precios según día de semana y tipo de
papel (bio-bio o bond)

-

Considera la impresión y circulación de las 8 páginas junto al Líder de Melipilla.

-

Este producto, contempla material de contenidos (textos y fotos) que se distribuye en ocho páginas (1
portada, seis interiores y 1 contraportada). La información se ordena en forma estratégica para que el lector
reciba la información como el cliente lo estime, destacando lo más importante y el mensaje que quiere
entregar a su segmento objetivo.

-

Los contenidos deben contar con la visación del Director del Medio. El medio se reserva el derecho de
rechazar o no publicar avisos que le merezcan objeción en cuanto a diagramación y/o contenido, informando
oportunamente al cliente.

-

Las octavillas comerciales excluyen avisaje legal, de requerimientos e inserciones.

-

Los suplementos como cualquier otro tipo de avisos, no contempla diseño de simulación de portadas de
Diario, deben tener un diseño diferenciador. Al igual el desarrollo de los contenidos interiores, línea de diseño
distinto a la del Diario. Indicarán claramente en las páginas que corresponde a una propaganda política
(solicitada o pagada).

-

DERECHO DE CIRCULACION / INSERTO: La tarificación corresponde a precios unitarios por cada inserto de
hasta 12 páginas según día de semana.

-

El precio presentado corresponde al cobro del derecho de circulación. NO incluye impresión y tampoco flete
hasta la planta de impresión del Diario (Yungay 2348, Valparaiso).

-

Los insertos deben ser entregados por el candidato con 2 días hábiles de anticipación a la fecha de circulación
en Yungay 2348, Valparaiso.

-

Los precios corresponden para insertos de y hasta formato máximo mismo tamaño del Diario y hasta un
máximo de 12 páginas. NO considera otros insertos, volantes, tarjetas, etc. de menor tamaño dentro del
inserto mayor.

-

El producto inserto corresponde a un producto impreso en alta calidad, debe estar identificado como
propaganda política y debe contar con la visación del Director del Medio. El medio se reserva el derecho de
rechazar o no publicar avisos que le merezcan objeción en cuanto a diagramación y/o contenido, informando
oportunamente al cliente.

-

Los insertos como cualquier otro tipo de avisos, no contempla diseño de simulación de portadas de Diario o el
estilo, deben tener un diseño diferenciador.

TABLA TARIFA CUERPO DIARIO (valores expresados por en pesos (CLP) sin IVA por cada aviso):

SABADO
Página completa ubicación general
Página completa impar
Página completa contraportada
Media página ubicación general
Cuarto página ubicación general
Huincha M05C06 ubicación general
Huincha M03C06 ubicación general
Botón M03C03 ubicación general
Botón M03C02 ubicación general
Derecho de circulación (inserto)
Impresión y circulación cuartilla tabloide bio bio
Impresión y circulación cuartilla tabloide bond
Impresión y circulación octavilla tabloide bio bio
Impresión y circulación octavilla tabloide bond

B/N
230.000
276.000
133.000
56.000
80.000
42.000
18.000
12.000

COLOR
284.000
340.800
369.200
187.000
110.000
112.000
75.000
29.000
23.000

400.000
1.000.000
1.400.000
2.000.000
2.800.000

