
 

TARIFAS POR FRASES RADIALES PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2022 

  Se dispondrá de franja horaria con frases de 30 segundos y de 1 minuto. Dese las 07:00 
horas a 23:59 horas, en las cuales los horarios o tandas publicitarias se irradian cada ½ horas 
en los horarios indicados, los costos señalados no tienen variación y los horarios a requerir 
serán escogidos libremente por el contratante. 
Valor por frase de 30 segundos $ 3796 con IVA (desde 1 segundo hasta 30 segundos) 
Valor por frase de 60 segundos $ 6060 con IVA (desde 31 segundos hasta 60 segundos) 
  

PROGRAMAS, MICRO-ESPACIO, CÁPSULAS, O SOLICITUD 
 DE HORARIOS ESPECIFICOS 

 Por espacio radial de 10 minutos: La Emisora arrienda al cliente un espacio determinado, 
para la realización de una entrevista de contenidos dirigidos orientados a promover ideas o 
personas (propaganda política). El espacio se debe realizar en alguno de los bloques de la 
programación habitual. El Cliente o sus representantes son entrevistados por el conductor del 
programa. Los auditores participan en entrevistas con opiniones y cometarios a través del 
teléfono (si lo requiere el entrevistado), lo que se incluye dentro del espacio-tiempo contratado 
por el Cliente. 
 Valor $ 60690 con IVA      (Valor minuto adicional $6069 con Iva) 

TARIFAS DE PROPAGANDA EN PRENSA ELECTRONICA EN  WWW.RADIOIMPERIO.CL 

 Descripción de los productos ofrecidos, como Banners, Pop-ups, Ads flotantes, Expandibles, 
GIF entre otros. Indicamos cada uno de los productos por separado (valores con IVA). 

  Nuestra emisora y web facilitará los espacios, tiempos y equipamiento para producción básica 
de cada servicio contratado en mutuo acuerdo. 
  

Atte. Hernán Grandón Parra 
Director Radio Imperio 99.9 FM & radioimperio.cl 

Fonos 452611919   +56979651988 

Avenida Republica # 992        Fonos:    45 2 61 19 19     +56 9 79651988 
E-MAIL: radioimperiofm@gmail.com       Nueva Imperial    Araucanía   -   Chile 

www.radioimperio.cl

FORMATO DEL 
PRODUCTO

POSICIÓN EN LA 
PAGINA TAMAÑO CANTIDAD DE DIAS VALOR 

Banner Publicitario 
en animación tipo 

flash 
Ubicada en 

Portada Principal 
superior

808×164 dpi 15 $ 251328.-

Banner Publicitario 
en animación tipo 

flash

Ubicada en franja 
lateral inferior 

izquierda
300 x 250 dpi 15 $ 188496.-

Banner Publicitario 
tipo pop-ups en 
pantalla única 

Dispone de utilizar 
toda la página (al 

iniciar cada sesión 
o al abrir nuestra 

página)

950×800 dpi 15 $ 314160.-

Publicación Noticia 
referencial a 

candidato 
anunciada en 

titulares

En portada (van 
rotando los 

titulares donde 
aparecerá)

650 x 800 dpi 15 $ 78540.-

http://WWW.RADIOIMPERIO.CL

