CUENTA EL DEPORTERO 2017

Introducción
El Deportero, de acuerdo a su política de transparencia absoluta,
entrega su cuenta anual 2017, con el fin de dar a conocer los montos de
dinero que han ingresado y que se han gastado durante el año finalizado
recientemente, para que sean de conocimiento de nuestros suscriptores,
así como de la comunidad de lectores.
INGRESOS 2017
Los ingresos de la temporada 2017 se dividen en 2 instancias. Entre
enero y junio se solicitaron colaboraciones voluntarias a través del
denominado “Club de Amigos de El Deportero”. Desde el 1 de julio, se
tomó la decisión de variar el enfoque, pasando a un nuevo formato
basado en el aporte de socios, a cambio de la entrega de una serie de
beneficios.
De esta manera, los ingresos del 2017 son los siguientes:
Ingresos voluntarios vía “Club de Amigos El Deportero”: $95.000
Ingresos vía aporte de socios: $94.500
Ingresos por publicidad: $0
Ingresos por eventos y proyectos: $0
Total de ingresos 2017: $189.500
EGRESOS
Durante 2017 se realizaron los siguientes egresos
Gastos Operativos: $86.110 (incluye pago de hosting y renovación del
dominio).
Contratación de personal: $0
Contratación de mobiliario y/o oficinas: $0
Total de egresos 2017: $86.110
Saldo 2017 (ingresos – egresos): $103.390

CRECIMIENTO LECTORES
Temporada 2016: 168.761 visitas
Temporada 2017: 233.594 visitas
Esto implica un crecimiento del 28,8 % en la cantidad de visitas
PERSONAL EL DEPORTERO
Actualmente, El Deportero está conformado por 2 personas. Ninguna de
ellas recibe un sueldo por trabajar en él sitio.
PRÓXIMA CUENTA
La cuenta con los ingresos y egresos que la página genere entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2018, se entregará el domingo 1 de julio para
los suscriptores, mientras que el lunes 2 de julio será publicada en
eldeportero.cl para conocimiento de toda la comunidad de lectores.

