Condiciones Preferenciales de Puerto Almendral para Socios AIE

El acuerdo entre AIE y Puerto Almendral implica valores preferenciales para los Socios AIE en asesorías
comunicacionales, y una evaluación inicial, libre de costo.
El convenio para los Socios implica:
- Evaluación inicial vía telemática que incluye reunión virtual de 30 min, revisión de información online y
envío de informe con plan comunicacional recomendado (libre de costo)
- Asesoría y orientación de tipo telefónica o por algún medio electrónico a los asociados de la AIE, ante
eventuales consultas que requieran de una rápida orientación.
- Valores preferenciales a los de mercado, por asesoría en temas comunicacionales. Los valores de
asesoría en comunicaciones son muy variados, y dependen enormemente de la experiencia y trayectoria
de los profesionales a cargo. El rango fluctúa entre 0.5 UF por hora hasta 15 UF por hora. En Puerto
Almendral manejamos una tarifa standard de 2 UF la hora. La tarifa preferencial para socios de AIE sería
una tarifa fija por 12 meses de $35.000 CLP por hora a partir de la puesta en vigencia de este convenio.
- Los servicios ofrecidos por Puerto Almendral incluyen: diagnóstico comunicacional, plan
comunicacional, elaboración y mantención de redes sociales, gestión de prensa, desarrollo de imagen
corporativa, elaboración de contenidos audiovisuales y plan de manejo de comunicaciones externas e
internas. Cabe mencionar que el trabajo puede realizarse de manera modular y progresiva, de acorde a
las necesidades y posibilidades de cada empresa. Nuestro trabajo busca ser un acompañamiento
individualizado y cercano, que responda a las necesidades de cada cliente, potenciando su crecimiento
en todo sentido.
- Contacto Puerto Almendral. Fono: (56) (9) 68455571 . Correo: info@puertoalmendral.com Contacto
AIE: Paula Vio, marketing@aie.cl http://www.puertoalmendral.com

Sobre Puerto Almendral

Puerto Almendral es una consultora de comunicaciones y productora audiovisual especializada en
marketing de contenidos científicos y tecnológicos, asesorías corporativas, proyectos creativos y
eventos. Sus fortalezas son la difusión de las ciencias, las artes y la cultura, bajo las premisas
de sustentabilidad ambiental y la valoración del patrimonio. Su socia fundadora, la periodista Daniela
Rusowsky, ha trabajado durante más de 20 años en periodismo científico, tanto en medios de
comunicación como en el sector público y el ámbito privado; y es también socia de ACHIPEC. Tras casi
una década radicada en Europa, el 2014 regresó a Chile, fundando Puerto Almendral en su región de
origen, Valparaíso. El equipo de trabajo de Puerto Almendral está constituido por profesionales
especializados en comunicación científica, quienes valoran el trabajo interdisciplinario.

