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sitio web 

Dirección 	   	   	  :	  www.tallyho.cl	  
Mercado	  Obje5vo 	  :	  Chile	  (70%	  a	  80%)	  
Nº	  de	  Páginas	  Web 	  :	  Home	  más	  26	  páginas	  web	  de	  contenido	  
Ancho 	   	   	  :	  1.000	  pixeles	  
Actualización 	   	  :	  Diaria	  
Difusión 	   	   	  :	  Campañas	  Google	  Adwords	  
Medición 	   	   	  :	  Métrica	  Google	  AnalyDcs	  
Visitas 	   	   	  :	  10.500	  (promedio	  al	  31	  de	  marzo	  de	  2016)	  
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www.tallyho.cl	  



papel 
digital 

Dirección 	   	   	  :	  www.tallyho.cl	  
Nº	  de	  Páginas 	   	  :	  80	  a	  90	  más	  Tapas	  
Ancho 	   	   	  :	  21	  cms.	  Ancho	  X	  21	  cms.	  Alto	  
Circulación 	   	  :	  Bimensual	  
Temas 	   	   	  :	  Resumen	  de	  lo	  publicado	  en	  siDo	  web	  
Contenido	   	   	  :	  Texto,	  fotos,	  audio,	  video	  y	  vínculos	  
Distribución 	   	  :	  	  GraDs	  /	  SiDo	  Web	  /	  Online	  
Publicidad	  /	  Avisos 	  :	  Página	  Completa	  	  y	  Media	  Página	  (V	  /	  H)	  	  

4.500 
visitas 
al mes  

www.tallyho.cl	  



Facebook	  www.facebook.com/revistatallyho	  

Twi=er	  @RevistaTallyHo	  

YouTube	  www.youtube.com/channel	  

Instagram	  instagram.com/revista_tallyho	  

	  

redes 
sociales 

www.tallyho.cl	  



www.facebook.com/revistatallyho	  

redes 
sociales 

10.700 
ME GUSTA 
SIN	  TASA	  DE	  
ABANDONO	  
Y	  SUBIENDO	  

2.500a18.000 
ALCANCE 

PROMEDIO	  DE	  
PERSONAS	  ALCANZADAS	  

POR	  PUBLICACIÓN	  
MAXIMO	  ALCANZADO:	  18.819	  EN	  48	  HORAS	  

www.tallyho.cl	  



BANNER	  |	  Destacado	  Preferencia	  

DETALLE	  PUBLICACIÓN	  2016	  	  |	  	  Contratación	  de	  Plan	  Anual	  
PERÍODO	   Anual	   TAMAÑO	  BANNER	   750px.	  Ancho	  X	  80px.	  Alto	  

TOTAL	  PIXELES	   60.000	  pixeles	   TIPO	  DE	  BANNER	   EstáDco	  (.jpeg	  o	  .png)	  o	  Dinámico	  (.gif)	  

PAGO	  	  MENSUAL	   $	  155.000+IVA	   TOTAL	  	  VALOR	  	  ANUAL	   $	  1.860.000	  +	  IVA	  |	  US$	  2.605	  
PUBLICACIÓN*	   -‐	  Banner	  en	  todas	  las	  páginas	  del	  SiDo	  Web	  y	  Aviso	  en	  5	  números	  de	  revista	  Papel	  Digital	  

-‐	  Publicación	  de	  información	  y	  comunicados	  de	  prensa**	  
-‐	  Difusión	  en	  las	  Redes	  Sociales	  y	  Publicación	  en	  Directorio	  Aeronáu5co	  de	  TallyHo	  

(**)	  La	  contratación	  de	  cada	  banner	  considera	  el	  detalle	  (*)	  Texto,	  imágenes	  y/o	  videos	  entregados	  o	  solicitados	  por	  el	  cliente.	  

BANNER	  “A”	  |	  Destacado	  	  	  	  750	  px.	  X	  80	  px.	  

A 

www.tallyho.cl	  



DETALLE	  PUBLICACIÓN	  2016	  	  |	  	  Contratación	  de	  Plan	  Anual	  
PERÍODO	   Anual	   TAMAÑO	  BANNER	   580px.	  Ancho	  X	  70px.	  Alto	  

TOTAL	  PIXELES	   40.600	  pixeles	   TIPO	  DE	  BANNER	   EstáDco	  (.jpeg	  o	  .png)	  o	  Dinámico	  (.gif)	  

PAGO	  	  MENSUAL	   $	  125.000+IVA	   TOTAL	  	  VALOR	  	  ANUAL	   $	  1.500.000	  +	  IVA	  	  |	  US$	  1.073	  
PUBLICACIÓN*	   -‐	  Banner	  en	  todas	  las	  páginas	  del	  SiDo	  Web	  y	  Aviso	  en	  5	  números	  de	  revista	  Papel	  Digital	  

-‐	  Publicación	  de	  información	  y	  comunicados	  de	  prensa**	  
-‐	  Difusión	  en	  las	  Redes	  Sociales	  y	  Publicación	  en	  Directorio	  Aeronáu5co	  de	  TallyHo	  

(**)	  La	  contratación	  de	  cada	  banner	  considera	  el	  detalle	  (*)	  Texto,	  imágenes	  y/o	  videos	  entregados	  o	  solicitados	  por	  el	  cliente.	  

BANNER	  “A”	  	  	  750	  px.	  X	  80	  px.	  

BANNER	  “B”	  	  	  580	  px.	  X	  70	  px.	  

BANNER	  |	  Franja	  Central	  B 

www.tallyho.cl	  



DETALLE	  PUBLICACIÓN	  2016	  	  |	  	  Contratación	  de	  Plan	  Anual	  
PERÍODO	   Anual	   TAMAÑO	  BANNER	   170px.	  Ancho	  X	  100px.	  Alto	  

TOTAL	  PIXELES	   17.000	  pixeles	   TIPO	  DE	  BANNER	   EstáDco	  (.jpeg	  o	  .png)	  o	  Dinámico	  (.gif)	  

PAGO	  	  MENSUAL	   $	  85.000	  +	  VA	   TOTAL	  	  VALOR	  	  ANUAL	   $	  1.020.000	  +	  IVA	  |	  US$	  1.427	  
PUBLICACIÓN*	   -‐	  Banner	  en	  todas	  las	  páginas	  del	  SiDo	  Web	  y	  Aviso	  en	  5	  números	  de	  revista	  Papel	  Digital	  

-‐	  Publicación	  de	  información	  y	  comunicados	  de	  prensa**	  
-‐	  Difusión	  en	  las	  Redes	  Sociales	  y	  Publicación	  en	  Directorio	  Aeronáu5co	  de	  TallyHo	  

(**)	  La	  contratación	  de	  cada	  banner	  considera	  el	  detalle	  (*)	  Texto,	  imágenes	  y/o	  videos	  entregados	  o	  solicitados	  por	  el	  cliente.	  

BANNER	  “A”	  	  	  750	  px.	  X	  80	  px.	  

BANNER	  “B”	  	  	  580	  px.	  X	  70	  px.	  BANNER	  “C”	  	  	  
170	  px.	  X	  100	  px.	  

BANNER	  |	  Lateral	  Izquierda	  C 

www.tallyho.cl	  



DETALLE	  PUBLICACIÓN	  2016	  	  |	  	  Contratación	  de	  Plan	  Anual	  
PERÍODO	   Anual	   TAMAÑO	  BANNER	   170px.	  Ancho	  X	  170px.	  Alto	  

TOTAL	  PIXELES	   28.900	  pixeles	   TIPO	  DE	  BANNER	   EstáDco	  (.jpeg	  o	  .png)	  o	  Dinámico	  (.gif)	  

PAGO	  	  MENSUAL	   $	  115.000+IVA	   TOTAL	  	  VALOR	  	  ANUAL	   $	  1.380.000	  +	  IVA	  |	  US$	  1.930	  
PUBLICACIÓN*	   -‐	  Banner	  en	  todas	  las	  páginas	  del	  SiDo	  Web	  y	  Aviso	  en	  5	  números	  de	  revista	  Papel	  Digital	  

-‐	  Publicación	  de	  información	  y	  comunicados	  de	  prensa**	  
-‐	  Difusión	  en	  las	  Redes	  Sociales	  y	  Publicación	  en	  Directorio	  Aeronáu5co	  de	  TallyHo	  

(**)	  La	  contratación	  de	  cada	  banner	  considera	  el	  detalle	  (*)	  Texto,	  imágenes	  y/o	  videos	  entregados	  o	  solicitados	  por	  el	  cliente.	  

BANNER	  “A”	  	  	  750	  px.	  X	  80	  px.	  

BANNER	  “B”	  	  	  580	  px.	  X	  70	  px.	  BANNER	  “C”	  	  	  
170	  px.	  X	  100	  px.	  

BANNER	  “D”	  	  	  
170	  px.	  X	  170	  px.	  

BANNER	  |	  Lateral	  Izquierda	  D 

www.tallyho.cl	  



DETALLE	  PUBLICACIÓN	  2016	  	  |	  	  Contratación	  de	  Plan	  Anual	  
PERÍODO	   Anual	   TAMAÑO	  BANNER	   350px.	  Ancho	  X	  70px.	  Alto	  

TOTAL	  PIXELES	   24.500	  pixeles	   TIPO	  DE	  BANNER	   EstáDco	  (.jpeg	  o	  .png)	  o	  Dinámico	  (.gif)	  

PAGO	  	  MENSUAL	   $	  120.000+IVA	   TOTAL	  	  VALOR	  	  ANUAL	   $	  1.440.000	  +	  IVA	  |	  US$	  2.014	  
PUBLICACIÓN*	   -‐	  Banner	  en	  todas	  las	  páginas	  del	  SiDo	  Web	  y	  Aviso	  en	  5	  números	  de	  revista	  Papel	  Digital	  

-‐	  Publicación	  de	  información	  y	  comunicados	  de	  prensa**	  
-‐	  Difusión	  en	  las	  Redes	  Sociales	  y	  Publicación	  en	  Directorio	  Aeronáu5co	  de	  TallyHo	  

(**)	  La	  contratación	  de	  cada	  banner	  considera	  el	  detalle	  (*)	  Texto,	  imágenes	  y/o	  videos	  entregados	  o	  solicitados	  por	  el	  cliente.	  

BANNER	  “A”	  	  	  750	  px.	  X	  80	  px.	  

BANNER	  “B”	  	  	  580	  px.	  X	  70	  px.	  BANNER	  “C”	  	  	  
170	  px.	  X	  100	  px.	  

BANNER	  “D”	  	  	  
170	  px.	  X	  170	  px.	  

BANNER	  “E”	  	  	  
350	  px.	  X	  70	  px.	  

BANNER	  |	  Lateral	  Derecha	  E 

www.tallyho.cl	  



DETALLE	  PUBLICACIÓN	  2016	  	  |	  	  Contratación	  de	  Plan	  Anual	  
PERÍODO	   Anual	   TAMAÑO	  BANNER	   350px.	  Ancho	  X	  70px.	  Alto	  

TOTAL	  PIXELES	   24.500	  pixeles	   TIPO	  DE	  BANNER	   EstáDco	  (.jpeg	  o	  .png)	  o	  Dinámico	  (.gif)	  

PAGO	  	  MENSUAL	   $	  100.000+IVA	   TOTAL	  	  VALOR	  	  ANUAL	   $	  1.200.000	  +	  IVA	  |	  US$	  1.679	  
PUBLICACIÓN*	   -‐	  Banner	  en	  todas	  las	  páginas	  del	  SiDo	  Web	  y	  Aviso	  en	  5	  números	  de	  revista	  Papel	  Digital	  

-‐	  Publicación	  de	  información	  y	  comunicados	  de	  prensa**	  
-‐	  Difusión	  en	  las	  Redes	  Sociales	  y	  Publicación	  en	  Directorio	  Aeronáu5co	  de	  TallyHo	  

(**)	  La	  contratación	  de	  cada	  banner	  considera	  el	  detalle	  (*)	  Texto,	  imágenes	  y/o	  videos	  entregados	  o	  solicitados	  por	  el	  cliente.	  

BANNER	  “A”	  	  	  750	  px.	  X	  80	  px.	  

BANNER	  “B”	  	  	  580	  px.	  X	  70	  px.	  BANNER	  “C”	  	  	  
170	  px.	  X	  100	  px.	  

BANNER	  “D”	  	  	  
170	  px.	  X	  170	  px.	  

BANNER	  “E”	  	  	  
350	  px.	  X	  70	  px.	  

BANNER	  “F”	  	  	  
350	  px.	  X	  70	  px.	  

BANNER	  |	  Lateral	  Derecha	  F 

www.tallyho.cl	  



próximas 
acciones 
2016-2017 

www.tallyho.cl	  

Plataforma E-Commerce 

Banco de Imágenes 

Revista Papel Impresa 



www.tallyho.cl	  

2016 
info-contacto-presupuesto 
ORLANDO	  DURÁN	  SÁEZ	  
(9)	  439	  25	  84	  
director.tallyho@gmail.com	  
ventas.tallyho@gmail.com	  

ANTONIO	  SEGOVIA	  R.	  
(9)	  158	  25	  23	  

editor.tallyho@gmail.com	  
ventas.tallyho@gmail.com	  



www.tallyho.cl	  


