PUBLICIDAD WEB

www.ouroboros.cl

contacto@ouroboros.cl

www.twitter.com/studioouroboros

www.facebook.com/StudioOuroboros

032 - 3124772

ventas@ouroboros.cl

DISTRIBUCIÓN
DE
ESPACIOS
PUBLICIDAD WEB
BANNERS ESPECIALES

100%
ESPECIAL

El trabajo de banner se aplica en nuestra web oficial www.ouroboros.cl.

66%

Dichos banners estarán distribuidos en
diversas zonas de nuestro sitio.

100%

PUBLICIDAD WEB (BANNER)

MAILING / NEWSLETTER

AGENCIA DISEÑO / PUBLICIDAD

Este servicio es un complemento
publicitario a la edición impresa/
digital, en el cual opera a nivel
de sitio web. Los clientes pueden
agregar banners publicitarios de
sus negocios en Ouroboros.cl , con
la opción a revincular sus propios
sitios, fomentando el uso de sus
servicios sitios web.

Otro servicio que se suma es el
mailing, el cual interactua directamente con los lectores de Ouroboros.
Permite que las empresas puedan
dar a conocer su negocio/servicio/
productos a traves de Newsletters
mensualesa nuestros lectores.

Nuestra agencia de diseño y
publicidad, complementará trabajos
de diseños que por eventualidades
de los clientes, no puedan acceder
o desarrollar. Estos abarcan varias
áreas gráficas que el aunciante
necesite.

66%

Full color (rgb color)
Sin costos por clicks
Archivos revinculables
Visualización a nivel nacional e
internacional
»» Vigencia mensual.

»» Full color (rgb color)
»» Archivos revinculables
»» Recepción directa a lectores.

»»
»»
»»
»»

Diversos Servicios
Trabajos con autorización previa
Entrega de archivos originales
Respeto de plazos

TAMAÑOS
- BANNER ESPECIAL (100%)
1350 x 260 pixeles

100%
100%
ESPECIAL

BANNERS NORMALES
El trabajo de banner se aplica en nuestra web oficial www.ouroboros.cl.

66%
»»
»»
»»
»»

El tamaño y peridiocidad de estas
herraminetas dependerá del servicio de
impresión contratado.

100%

El tamaño y peridiocidad de estas
herraminetas dependerá del servicio de
impresión contratado.
Dichos banners estarán distribuidos en
diversas zonas de nuestro sitio.

66%
TAMAÑOS
100%
100%
ESPECIAL

- BANNER AVANZADO (100%)
786 x 130 pixeles
- BANNER ESTÁNDAR (66%)
234 x 334 pixeles

INTRODUCCIÓN A DÍA-LOGOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
ARCHIVO PARA USO WEB / MAILING
Los formatos de archivo para trabajo de piezas publicitarias deben ser entregadas en formato Illustrator
o Photoshop, configuración de color RGB y resolución
de 72 DPI.
TODAS LAS IMAGENES (BANNERS) TIENEN OPCIÓN A VINCULACIÓN A SITIOS WEBS EXTERNOS, PREVIAMENTE SE
REQUIERE DEL ENLACE WEB AL SITIO DEL ANUNCIANTE.
Todo archivo gráfico será revisado por el servicio de
agencia de Ouroboros Comunicaciones y Publicidad, el
cual podrá objetar los archivos gráficos que no cumplan con los requisitos técnicos o valóricos mencionados con anterioridad, entregando un plazo máximo de
3 días para su corrección.
El no cumplimiento de estos requerimientos pueden
excluir al archivo gráfico de la presente publicación,

DIALOGOS - LA CAIDA DEL DIOS ROJO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

“Día-logos La Caída del Dios Rojo”, es una saga de
ficción épica desarrollada en formato de comics
(novela gráfica), en variados capítulos continuos.

Color: Full color (Cuatricromía)
Circulación: MENSUAL
Papel : Couche Mate
- (interior 130 grs)
- (exterior 180 grs)
Formato : Alto 24 cms / Ancho 17 cms
Cantidad de Planas: 36 (no incluye tapas)
Encuadernación: Engrapada

Su historia contiene matices medievales, esotéricos y pequeños tintes de steampunk y fantasía,
todos estos conceptos basados en un tiempo
anacrónico que inicia con su primera temporada,
“La era del cuervo”.

ESPECIFICACIONES
El desarrollo de servicios de agencia para la creación
de branding, banners publicitarios u otros servicios
asociados al área gráfica, podrán ser desarrolladas
por Ouroboros Comunicaciones y Publicidad, previo al
envío de una cotización correspondiente al valor del
servicio a desarrollar, como también, a la aprobación
del cliente para dicho desarrollo.
Los trabajos para campañas en redes sociales corresponde al servicio de Community Manager, que está
especificada en el ÁREA DE SERVICIOS.
Los newsletter (mailing) se enviarán con un mínimo
de 2 publicaciones al mes, dependiendo de la contratación (PARA EVITAR ABUSO DE SPAM).

CRONOGRAMA / CALENDARIO
1
Publicación Impresa (+1)
Entrega a público (+1)

5

10

15 17

22 25

30

1º impresión

35 38 40

2º impresión

17 días

17 días

Activación de Banners (+5)

30 días

Nombramiento RSS (+5)

30 días

Activación Mailing (+30)
Publicación Digital (+25)

dia
Temporada 1

El calendario puede estar previsto a
modificaciones tales como, aumento
de publicaciones. Según la agencia
estipule.

55 57

concursos

dristribución

informativo

novedades

concursos

1º impresión

dristribución

2º impresión >

20 Dic 2015

01 HUIDA

24 Ene 2016

02 ENCUENTROS

21 Feb 2016

03 ÉXODO

20 Mar 2016

04 REVUELTAS

24 Abril 2016

05 CAUTIVERIO

22 Mayo 2016

06 ABISMO

26 Jun 2016

07 REBELIÓN

24 Jul 2016

08 DESPIERTO

21 Ago 2016

09 SITIO

25 Sept 2016

10 ASEDIO

23 Oct 2016

11 PRELUDIO

