
Cotización N°:733
Difusión proyectos Fondecyt - incluye libro 2023

Contacto:  direccion@cienciaenchile.cl  

¡Síguenos! 

www.cienciaenchile.cl+56 9 74516351

Productos y/o actividades Detalle

Noticias y reportajes Desarrollo de productos periodísticos, estos pueden ser noticias,
comunicados de prensa y reportajes. Mínimo 6 distribuidas durante el
año Fondecyt, pero no tiene límite, considerando todo lo que se
necesite difundir del proyecto.

Entrevistas Se realizarán entrevistas al equipo de investigación y a los tesistas o
asistentes que se decida considerar y/o destacar.

Difusión en RRSS

Columnas de opinión

Gestión de prensa

Diseños ilimitados 

Charlas Instagram

Registro de prensa

Total: 

-Se apoyará la redacción de textos en formato de columnas de
opinión. Se proponen temas en base a las entrevistas o línea de
investigación. Se editan y difunden en medios regionales y
nacionales, y todo se publica en www.cienciaenchile.cl

-3 charlas por Instagram Live de Ciencia en Chile 
-Se coordina con director/a del Fondecyt
-Se asigna fecha y tema de presentación 

-Se difundirá el Fondecyt en redes sociales durante permanezca
activo el acuerdo de difusión en Ciencia en Chile ( 24 mil seguidores)
y 35 mil visitas mensuales al portal de noticias. Público interesado en
seguir estudios de ciencia o que pertenecen al área.

-Todo el contenido realizado se gestionará para que se publique en
medios nacionales, regionales e internacionales, digitales e impresos.
-También se coordinará con medios para entrevistas radiales y/o
televisivas.

-Se entregará un informe digital con el registro de prensa y material
elaborado en la fecha que sea necesitado. Incluye acceso por Google
Drive y considera nombre del investigador, medio de comunicación,
link dela noticia y fecha de la publicación.

-Diseños para redes sociales exclusivos
-Diseño para historias de Instagram y otras redes sociales

$1.650.000  factura exenta   (Pago único al inicio, valor 12 meses)
$ 1.880.000 boleta de honorarios impuesto incluido 

Libro 25 investigaciones
Fondecyt publicación 2023

25 investigadores/as con proyectos Fondecyt para publicar libro de
divulgación - más información en https://bit.ly/25investigacionesChile 
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