Calama, Junio de 2018

Estimados Directivos
Presente
Junto con saludarlos cordialmente, me dirijo a Uds. Con el objetivo de presenta un
proyecto que se está desarrollando en conjunto con un equipo de profesionales informáticos y
que tiene como objetivo poder implementar el primer portal Web que convoque a la mayor
cantidad de Bailes Religiosos de Chile, permitiendo de esta manera que toda institución
independiente de la cantidad de sus integrantes, y por ende, sus recursos económicos, pueda
tener la posibilidad de dar a conocer su testimonio de fe a través de la danza, presentando de esta
manera su descripción , historia, contactos telefónicos, correos, fotografías, videos, noticias, link a
sitios Web propios o poder desarrollarlos de ser requerido (desarrollo de sitios Web propios
también se ajustan a valores preferenciales).
Este proyecto tiene un aporte desde el punto de vista cultural, informativo y además
evangelizador, reforzando la existencia a través del conocimiento de toda institución que a través
de la danza se reúne y organiza por un acto de fe a nuestro Señor, las advocaciones de nuestra
Madre María y todos aquellos Santos que son venerados en las diferentes localidades de nuestro
territorio nacional.
Ya contamos con el derecho de reserva del Dominio www.bailesreligiosos.cl, Fan Page y
Canal YouTube “Bailes Religiosos de Chile” , además del uso de servidores empresariales, los
cuales aseguran la continuidad de servicio (24/7) y ausencia de cualquier tipo de publicidad que
atente contra la moral y buenas costumbres.
Más allá de entregar el servicio de difusión y contacto a las diferentes instituciones que se
sumen a este proyecto, se pretende además establecer una red nacional de Bailes Religiosos, la
cual permita la comunicación, crecimiento, apoyo y coordinación. La cual podrá ser conocida más
allá de nuestras fronteras.

Las instituciones podrán optar al servicio de manera independiente, grupos o a través de
sus correspondientes Centrales o Federaciones, lo cual permitiría bajar aún más los costos.
El servicio tiene no tiene costo, permitiendo ser parte de esta Red Formal de Bailes
Religiosos, sustentada en una relación directa entre quien suscribe y él o los representantes
acreditados de las instituciones, siendo este un factor de mucha importancia al momento de optar
por otros canales de difusión, como es el caso de Redes Sociales sin administración formal,
Ejemplo Facebook, en donde la mayoría son perfiles o Fanpage creados por personas que por
diferentes motivos pueden dejar de ser parte de una institución, no dando continuidad al servicio
o generando espacio a comentarios impropios sin ningún control de contenido.
Detalles del Servicio:
-

-

Página dentro del portal con:
o Logo
o Descripción
o Historia
o Contacto del o los directivos
o Fotografías (max. 10)
o Videos (max. 10)
Incorporación en Agenda de Contactos en el portal
Difusión en el FanPage “Bailes Religiosos de Chile”
Incorporación de videos en Canal YouTube “Bailes Religiosos de Chile”
Asignación de cuenta de correo administrable bajo el dominio bailesreligiosos.cl, Ejemplo:
gitanos.copiapo@bailesreligiosos.cl. (servicio de correo con costo)

Valores del Servicio por institución (anual).
Las instituciones que cuenten con los recursos económicos suficientes, podrán aportar libremente
para el mantenimiento del sitio, no siendo esto un requisito para incorporarse a la Red de Bailes
Religiosos de Chile.
Aquellas instituciones que no cuenten con los recursos económicos, pueden contactarse y
presentar su requerimiento, el cual será cordialmente atendido con el objetivo de apoyar y
promover la fe a través de la danza.
Esperando tener una buena acogida a lo presentado y quedando atento a cualquier consulta, se
despide cordialmente.
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