
Tarifario 2020

Descripción de valores para 

Propaganda Electoral

Los espacios disponibles en las páginas de noticias,
una vez que se ingresa del Home, permanecen
siempre visible al costado derecho del texto,
acompañándolo siempre como se describen y
especifican a continuación por tamaño, valor y
descripción:



Página Inicial:
 Los espacios disponibles en la página principal o Home de www.elhuemul.cl

son aquellos siempre visibles desde la cabecera (espacio superior derecho) y
los que quedan bajo la galería de noticias destacadas, todos inmediatamente
visibles por el usuario cuando abre el portal.

 Tamaño, valor y descripción a continuación:

 *El valor detallado es por mes.

Tamaño Valor Descripción

527 x 90 

PX

250000 + IVA Cabecera Home y

Noticias con

animación (3

imágenes)

180000 + IVA Cabecera Home y

Notica con

animación (1

imágenes)

195 x 195 

PX

100000 + IVA Home Noticia

debajo de

destacados (3

imágenes)

90000 + IVA Home Noticia

debajo destacados

(2 imágenes)

80000+ IVA Home Noticia

debajo destacados

(1 imágenes)

http://www.elhuemul.cl/


En las noticias:
• Estos son los espacios disponibles en las páginas de noticias una vez

que se ingresa del Home

• Permanecen siempre visibles al costado derecho del texto,
acompañándolo siempre como se describen y especifican a
continuación por tamaño, valor y descripción.

• *El valor es por mes.

Tamaño Valor Descripción

324 x 120 PX 150000 + IVA (3 imágenes)

324 x 190 PX 120000 + IVA (2  imágenes)

324 x 250 PX 100000 + IVA (1  imágenes)

696 x 120 PX 160000 + IVA (3 imagen)



Popup:
• El popup es una ventana emergente que se presenta inmediatamente

cuando se abre el sitio www.elhuemul.cl entregando información e
imagen de lo que se requiera publicitar, a diferencia de los otros
espacios, éste solo permite 1 imagen fija que ocupa gran parte de la
pantalla inicial de la publicación. Esta puede permanecer un tiempo
específico o ser cerrada por el usuario.

• Valor por mes Popup: 400000 + IVA

• Valor 15 días: 270000 + IVA

http://www.elhuemul.cl/


Otros valores anexos aplicables a 
contratación de espacios:

• Publicidad linkeable a página propia del auspiciante, 30000 + IVA
sumados al espacio contratado (son administradas por el
contratante)

• Publicidad con animación flash, 40000 + IVA sumados a la
contratación de espacios.

• *Todos estos valores se suman solo una vez al presupuesto si se
requieren como servicio*

Publicidad en Home de El Huemul y en Noticias; el valor es la
suma de ambos valores descritos en páginas 2 y 3, con un
descuento preferencial del 20% al valor total.



Nuestros clientes:

oSeremi de Salud Los Lagos

oMunicipalidad de Palena

oMunicipalidad de Futaleufu – Comuna Sustentable

oChile Crece Contigo Palena

oChile Crece Contigo Futaleufu

oFutaleufu PC Soportes Computacionales

oAerolíneas PEWEN

oAbastible Futaleufu

oSupermercado Casa Andrea Futaleufu


