
 

Tarifas Publicitarias: Preventa 2018 MaquiNAC 
 

Ver tarifas on line en: http://www.maquinac.com/tarifas/ 

 

 

Promoción Especial: Preventa 2018 

 

Beneficios 

 Tarifa 2017. Tarifas publicitarias vigentes desde Julio-2017. 

 Facturación anticipada. Factura de servicios publicitarios de 2018 durante el 

ejercicio 2017. 

 2017 Bonificado. Abono bonificado desde la suscripción del contrato hasta 

Diciembre 2017 inclusive. 

 Pago prorrogado. Entrega de valores o equipos de canje a partir de enero de 

2018. 

 10% de descuento. Bonificación de 10% por pago en 0-30-60 días (Enero-

Febrero-Marzo 2018). 

Descuento Especial: Banco Nación 

 10% de descuento adicional. Para empresas de maquinaria agrícola con 

convenio con el Banco Nación. 

Período de vigencia 

 La promoción de Preventa 2018 rige para contratos publicitarios (de un año o 

más), realizados entre el 01/09/2017 y el 20/12/2017. 
 

 

Servicios de difusión 

 

Servicios de difusión incluidos en el Abono Anual: 

 

 Cobertura Periodística Preferencial: Publicación de notas mensuales, con 

difusión web, newsletter y redes sociales. Fichas de empresas y productos en la 

Guía MaquiNAC. 

 Banner animado: 250x175 px (gif). 

 Banners direccionados (por rubro). 

 Mailings Free: Envíos mensuales sin cargo (35.000 contactos). 

 Asistencia en diseño. 

 

http://www.maquinac.com/tarifas/


 

Tarifas Publicitarias (vigentes desde Julio-2017) 

 

Abono Anual – Canje 

$ 120.000 + IVA 
 Plan Anual: Mínimo 12 meses.  

 Facturación cruzada: Al momento de suscribir el contrato.  

 Forma de pago: Entrega del equipo (fecha a convenir). 

 10% de descuento: Por entrega inmediata del equipo. 

 Banco Nación: 10% de descuento adicional para empresas de maquinaria agrícola 

con convenio con Banco Nación. 

 

Abono Anual – Efectivo 

$ 100.000 + IVA 
 Plan Anual: 12 meses (facturación anticipada).  

 Forma de pago: Transferencia/Valores a fecha (0-30-60-90-120-150 días). 

 Pago anticipado: 10% de descuento por pago en 0-30-60 días. 

 Banco Nación: 10% de descuento adicional para empresas de maquinaria agrícola 

con convenio con Banco Nación. 

 

Servicios de mailing – Efectivo 

 Envíos Simples: $ 10.000 + IVA.  

 Envíos Múltiples (3 o más envíos): $ 9.000 + IVA por envío. 

 Forma de pago: Transferencia/Entrega de valores.  


