
PLAN PARA AUSPICIANTES                                                                               

 

Sé nuestro auspiciante...y ayudanos a que crezca nuestro poyecto comunicacional conjuntamente con tu 
comercio, empresa o emprendimiento.  

Contratando el total de los planes -no incluye plan radio-, 20% de descuento.  
 

Presupuesto integral publicitario 
 

 PLAN INTERNET 

 
A. Banner estático o dinámico: El mismo estará ubicado en nuestra página web 

(www.radiorama.com.ar). Los visitantes que acceden a la página podrán clickear el logo 
que tendrá link directo al sitio web o página de facebook del auspiciante.  

 -$1000 mensuales.- 
 

 

      B.  Banner estático o dinámico: Durante las tandas del streaming de video del 
programa  radial No Tan Distintos. 
 - $ 500 mensuales.- 

www.radiorama.com.ar


 

 

       C- Banner estático o dinámico: Durante las tandas o intermedios de espectáculos que 
 www.radiorama.com.ar transmita por streaming $500 mensuales. 

www.radiorama.com.ar


 

 
 PLAN REDES SOCIALES 

 
Compartir imágenes y recomendar a través de facebook, twitter, google plus e instagram de 
www.radiorama.com.ar  NOTA: Imagen con logos incorporados. 
-$500 mensuales.- 
 
 

 

www.radiorama.com.ar


 

 



 PLAN BANNER ESTÁTICO 

Aparecer con el logo en el banner de lona de www.radiorama.com.ar para la transmisión de 
eventos en vivo (mínimo dos por mes)  
-$1500 mensuales.- 

 

 

 PLAN RADIO  

www.radiorama.com.ar


 
    A- FM UTN 94.5 - Radio Universitaria-  
 
PLANES MENSUALES (Descuento por más de tres meses) 
30 días de lunes a domingo horario rotativo 

COSTO POR SEGUNDO ROTATIVO: 1,25 $ 

PROMOCIONES (sólo en efectivo, no incluyen costos de producción de spot) 

MENSUALES (en base a un spot de 20 segundos) 

6 salidas diarias (horarios rotativos) x 30 días (lunes a domingo) ….....………$ 2.000 

10 salidas diarias (horarios rotativos) x 30 días (lunes a domingo) …………...$ 2.500 

15 salidas diarias (horarios rotativos) x 30 días (lunes a domingo) .……………$ 3.000 

    B- LA MOSQUITERIA 88.1 -Radio Comunitaria- 

Spot de 20/30 segundos con 8 salidas diarias, 30 días al mes. Grabación y edición- 

-$1600 mensuales- 

Spot de 20/30 segundos con 4 salidas diarias, 30 días al mes. Grabación y edición- 

-$1000 mensuales- 

-- 

 
 
Miguel Casanova 
+54 9 261 5595-164 
Director www.radiorama.com.ar 
productora de contenidos. 

www.radiorama.com.ar

