
PROPUESTAS PARA MARCAS E INSTITUCIONES



+ PRIMERA Plataforma de descarga y 
Streaming 100% de Música Chilena.

+ DISPONIBLE para computadores y 

dispositivos móviles sin necesidad de App.

+ DESARROLLADA con las mejores 

tecnologías disponibles.

¿QUÉ ES PORTALDISC?



+ EL MAYOR catálogo de música chilena, con más de 200.000 canciones.
+ PLAYLISTS de artistas, regiones, estilos, conceptos, marcas e instituciones.

+ TICKETERA de eventos y locales en todo Chile: www.portaltickets.cl

+ SECCIONES segmentadas por estilos musicales y regiones.

¿QUÉ ENCUENTRAS EN PORTALDISC?



+ 200.000 canciones disponibles.

+ 12.000 artistas de todos los estilos.

+ 1.000 eventos anuales realizados con PortalTickets.

+ 450.000 usuarios de todas las comunas de Chile.

+ 150.000 vistas únicas mensuales.

+ 500.000 interacciones mensuales.

ALGUNAS CIFRAS RELEVANTES



+ MINI SITIOS Y PLAYLISTS 100% personalizadas para la marca.
+ PROMOCIONES de Planes Premium para acciones promocionales.

+ PUBLICIDAD segmentada por regiones, edades y gustos musicales.

PORTALDISC PARA MARCAS e instituciones



+ MINISITIOS: 100% personalizables para la marca o institución.
+ CONTENIDOS: Puede incluir banners, radio, playlists, videos y textos.

+ URL PROPIA: Puede usarse una URL especial para la marca.

+ MUSICALIZA: Tiendas, oficinas, eventos, página web y mucho más!

+ COMPARTE: A clientes, colaboradores y alumnos en las Redes Sociales.

MINI SITIOs streaming personalizados



+ PRODUCTOS: Por la compra de este producto, accede a Plan Premium.
+ INCENTIVOS: Responde la encuesta o inscríbete y accede a Plan Premium.

+ PROMOCIÓN INVERSA: Suscríbete a PortalDisc y recibe (oferta de la marca)

PROMOCIONES con música chilena



+ REGALA: Planes Premium mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.
+ OFRECE: Un descuento en Planes Premium a tus clientes o funcionarios.
Los Planes Premium dan acceso a la escucha ilimitada de más de 200.000 canciones chilenas y la 

creación de Playlists personalizadas.

PLANES PREMIUM PARA marcas



+ BANNERS: Diversos formatos 100% segmentables en PortalDisc.com.
+ REDES SOCIALES: Campañas publicitarias en RR.SS. de PortalDisc.

+ PLAYLISTS DE MARCAS: Playlists destacadas en PortalDisc.com.

+ MAILINGS: Envío de mailings a usuarios de PortalDisc.

ACCIONES PUBLICITARIAS



+ GIFT CARDS: Giftcards 100% personalizadas para regalar.
+ CÓDIGOS: Códigos enviables por e-mail, redes sociales y notificaciones.

+ USUARIOS: Activación masiva de Planes Premium a Bases de Datos.

FORMATOS DE ENTREGA



+ PUNTOS: Canjea tus puntos por una suscripción mensual o anual.
+ PREMIOS: Participa, paga con, inscríbete o responde y recibe gratis…

+ CLIENTES: Eres nuestro cliente, funcionario, socio o alumno? Accede a…

CONVENIOS DE CANJE Y FIDELIZACIÓN



COSTOS servicios portaldisc STREAMING
MINISITIO PERSONALIZADO (MENSUAL):
- Costo: $500.000 (Incluye hasta 5 playlists, banners, videos y reproducciones ilimitadas).

PLAYLISTS PERSONALIZADAS PARA LA MARCA (MENSUAL):
- Costo: $100.000 (incluye gráfica y música personalizada y reproducciones ilimitadas)

SUSCRIPCIONES PREMIUM PARA ACCIONES PROMOCIONALES:
- Suscripción Mensual: $2.000
- Suscripción Trimestral: $5.500
- Suscripción Semestral: $10.000
- Suscripción Anual: $19.000
- Las suscripciones se pueden entregar mediante Giftcards (mínimo 500 unidades).



COSTOS espacios publicitarios
BANNER PUBLICITARIOS (MENSUAL):
- Banner en Slider Home de PortalDisc: $300.000
- Banner en Slider en Estilo Musical a elección: $200.000
- Banner en Slider en Región a elección: $200.000

FRASE RADIAL y SPOTS PUBLICITARIOS:
- Frase Radial en Playlists Segmentadas: $50.000 x 1.000 plays.
- Video en Playlists Segmentadas: $80.000 x 1.000 plays.

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES DE PORTALDISC:
- Posteo patrocinados en el Instagram y/o Facebook de PortalDisc: $100.000
- El posteo debe ser anunciando el minisitio, playlist de marca, actividad o promoción.
- El monto del patrocinio lo define la marca y se invierte íntegramente (Mínimo: $100.000).



ACCIONES CON EVENTOS PORTALTICKETS
BANNER PUBLICITARIO (MENSUAL):
- Banner publicitario en evento específico: $100.000
- Banner publicitario en todos los eventos de un local: $500.000
- Banner publicitario en todos los eventos de PortalTickets: $1.000.000

ACCIONES ESPECIALES CON EVENTOS:
- Logo de la marca en la gráfica de un evento específico: $200.000
- Presencia de marca en el propio evento (pendón / lienzo / activación): $500.000

TICKETS PARA REGALAR A CLIENTES:
- Posibilidad de ofrecer un 20% de descuento a clientes: $200.000
- Tickets para regalar a clientes: Valor normal del ticket menos un 20% de dcto.

Las acciones con eventos deben ser validadas por los productores de los eventos o locales respectivos. Los valores
y propuestas son referenciales.



WWW.PORTALDISC.COM – WWW.PORTALTICKETS.CL


