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BANNERS
PUBLICITARIOS

Recuadros gráficos que se 

ven junto a las publicaciones 

de nuestro portal web. Se 

visualizan tanto en 

computadores, laptops y 

celulares.

Al hacer clic en el anuncio, el 

usuario es redirigido a su sitio 

web o a algún enlace que el 

cliente solicite.



MENÚS

CONTENIDO

BANNER
1/2

BANNER 1/4

BANNER
1/8

BANNER
1/1

CONTENIDO

130x85 px.
$20.000

265x175 px.
$60.000

265x85 px.
$40.000

265x350 px.
$100.000

TARIFARIO GRÁFICO*

*Los valores mostrados no incluyen IVA. El valor es mensual.



ANUNCIO
EMERGENTE

Un recuadro gráfico que se 

muestra en una ventana 

emergente (Pop up) que 

aparecerá ante los usuarios 

mientras leen nuestras 

publicaciones.

Aparece en computadores, 

laptops, tablets y celulares. Los 

usuarios tienen la opción de 

quitar el anuncio.

Al hacer clic en el anuncio, el 

usuario puede ser redirigido al 

enlace que el cliente solicite. El 

anuncio se mostrará solo dos 

veces al día a cada usuario.



TARIFARIO GRÁFICO*

MENÚS

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

x

ANUNCIO

EMERGENTE
820x550 px.
$300.000

*Los valores mostrados no incluyen IVA. El valor es mensual.



CINTAS PUBLICITARIAS
Rectángulos gráficos que se visualizan en todas 

las páginas y publicaciones del sitio vistas desde 

computadores y laptops.

Al hacer clic en el anuncio, el usuario es redirigido 

a su sitio web o a algún enlace que el cliente 

solicite.



CINTA HORIZONTAL SUPERIOR

CINTA

LATERAL

COMÚN

CINTA

LATERAL

STICKY*

*A DIFERENCIA DE 

LA OTRA CINTA 

LATERAL, LA CINTA 

STICKY QUEDA 

FIJA MIENTRAS EL 

USUARIO SUBE O 

BAJA DE LA 

PANTALLA.

CINTA HORIZONTAL INFERIOR

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

MENÚS

MENÚS

TARIFARIO GRÁFICO*

1140x130 px.
$250.000

180x680 px.
$350.000

180x680 px.
$600.000

1140x130 px.
$500.000

*Los valores mostrados no incluyen IVA. El valor es mensual. Las ubicaciones (izq. o der.) varían según disponibilidad.



PUBLIRREPORTAJES

Los publi reportajes son artículos que simulan 

el formato periodístico y contienen un 

mensaje comercial, buscando promover un 

producto, servicio o empresa.

En La Fontana, los Publi reportajes se 

incluyen entre los artículos periodísticos del 

sitio web.

La redacción de los Publi reportajes es 

realizada por nuestro medio y consensuada 

con el cliente a través de reuniones o 

contacto telemático.

No se realizan Publi reportajes de índole 

política o religiosa o que pretendan 

posicionar a cualquier actor social en estos 

ámbitos.

BREVE
Texto de 250 palabras

+ 1 imagen

$80.000

CRÓNICA
Texto de 600 palabras

+ 2 imágenes

$150.000

CRÓNICA MULTIMEDIA
Texto de 250 palabras

+ 2 imágenes + otros insertos

(botones RRSS, videos o html)

$300.000

*Los valores mostrados no incluyen IVA.

TARIFA POR PUBLICACIÓN



DEL DISEÑO

La empresa o persona natural (en adelante, el cliente) que desee poner avisaje en el periódico, deberá enviar un 

archivo gráfico que contenga el diseño para ello; LA FONTANA recibe documentos en formato JPG, JPEG o PNG, en 

las dimensiones correspondientes y en calidad alta. El medio no publicará imágenes pixeladas, con texto o gráfi-

cas poco legibles y notorios errores de redacción. 

El diseño de las gráficas y las fuentes para la elaboración de los publi reportajes deben ser otorgadas por el cliente.

DEL PAGO

El pago de los anuncios gráficos es por anticipado y mensual, semestral o anual, según elija el cliente. Si vence el 

plazo y el pago no es recibido, LA FONTANA retirará inmediatamente el anuncio de sus plataformas.

En cuanto a los reportajes, el pago también es por anticipado.

DEL TIEMPO Y FECHA DE CIERRE

Cualquier reemplazo gráfico o modificaciones al Publi reportaje deben ser notificadas a LA FONTANA a la 

brevedad, teniendo en cuenta los plazos de publicación establecidos previamente.

DE LOS FILTROS EDITORIALES

Tal como se señala en el Manual de estilo de LA FONTANA, no tendrá cabida ninguna forma de proselitismo políti-

co, religioso o que defienda una sola forma de pensamiento o ideología. Tampoco el posicionamiento político o 

mediático encubierto, para lo cual el medio debe realizar investigaciones previas y podrá consultar todo tipo de 

información de la empresa, persona natural u organización que quiera publicitar mediante publicidad gráfica o 

publi reportajes. El director del medio puede vetar cualquier contenido publicitario, sustentando su decisión en 

este manual (si se veta algún avisaje, no puede ser cobrado).

De igual forma, y dada la vocación pedagógica del medio (que permite llegar a distintos grupos etarios) se vetará 

todo tipo de contenido sexual explícito o tendencioso a ello en cualquier tipo de espacio publicitario.

TÉRMINOS Y CONDICIONES



publicidad@lafontana.cl
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