
Tarifas Radio Cumbre 90.9 FM   
Alcalde – Concejales – Gobernador - Constituyentes   

2021  

  

Tarifas para emisión al aire de frases informativas o entrevistas grabadas 

relacionadas a elecciones realizarse el 11 de Abril próximo.  
 
 Se ofrecen dos formas de propaganda electoral: 
 

1.  Emisión de frases grabadas por el cliente de 30 segundos o más en las tandas 
comerciales en horario diurno de lunes a domingo de 7:30 a 21:30 horas, o nocturno en 
las restantes. 

 
2. Arriendo de espacios en la radio grabados o en vivo de hasta 5 minutos en tres 

modalidades: 
 

a) Participa solo el cliente. 
b) El cliente con un periodista de la emisora en entrevista preparada previamente. 
c) Cualquiera de las modalidades anteriores con un candidato adicional invitado. 

 
Frases 

 

DETALLE  DIURNO NOCTURNO 

Emisión en las tandas comerciales de frases grabadas por el cliente 
por cada 30 segundos o fracción. 
*Horario diurno (7:30 a 21:30).  
*Horario nocturno (22:00 a 7:00). 
-Una sola candidatura Cada frase- 

$ 8.000  $4.000 

Emisión en las tandas comerciales de frases grabadas por el cliente 
por cada 30 segundos o fracción en horario diurno dentro en tandas 
del noticiero central cada vez.  
-Una sola candidatura- 

$ 20.000   

 Recargo por mención de otras candidaturas distintas al cliente en las 
frases, cada candidatura adicional. 

$ 4.000  $ 2.000 

Recargo por mención de otras candidaturas distintas al cliente en las 
frases en noticiero central, cada candidatura adicional. 

$10.000   

   

 

Paquetes de 25 frases 
 

DETALLE  DIURNO NOCTURNO 

Paquete de 25 frases de hasta 30 seg dentro de las tandas 
comerciales,  distribución de  lunes a domingo, entre 07:30 y 21:30.        

$ 140.000   

Paquete de 25 frases de hasta 30 seg dentro de las tandas 
comerciales, distribución de lunes a domingo. Horario nocturno a 
contar de las 22:00 hrs a 07:00 de la mañana día siguiente.  

$ 70.000   

Tiempo adicional en las frases en paquetes de hasta 10 segundos o 
fracción por sobre los 30.     

$ 40.000  $ 20.000 

Recargo por mención de otras candidaturas distintas al cliente en las 
frases en paquetes diurnos o nocturnos cada candidatura adicional. 

$15.000  $7.500 

Grabación y cambio de frases de los paquetes de hasta 30 segundos.   $ 35.000   



 

 

 

 

 

 

 

Arriendo de Espacios 

 

DETALLE  VALOR  

Arriendo de espacio grabado o en vivo de hasta 5 minutos de lunes a viernes para 
una sola candidatura.  

$ 70.000  

Arriendo de espacio grabado o en vivo de hasta 5 minutos con periodista de la 
emisora como entrevista previamente preparada. de lunes a Sábado una sola 
candidatura.  

$ 110.000       

Minuto adicional o fracción por sobre 5 minutos de arriendo.     $15.000 

Recargo por mención o participación en los espacios de otras candidaturas distintas  
al cliente, cada candidatura adicional. 

$35.000 

  

 

Descuentos   

No se contemplan descuentos adicionales , valores incluyen   IVA .   Tarifas válidas para una sola  
candidatura.   

Requerimientos   

Pago anticipado.  Los textos de las  frases a emitir deben ser   proporcionados por el cliente. No deberán  
exceder las 80 palabras o treinta segundos leídas en forma normal.   La grabación de los textos podrá  
realizarla el cliente de acuerdo a las   normas técnicas de la emisora o de lo contrario puede ser grabada  
en el estudio de la emisora por el propio cliente.   
L os temas a sobre los que tratará n tanto las fras es como las entrevistas deberán limitarse a informar  a la  
audiencia  sobre   una   candidatura   de forma positiva sin descalificaciones personales, críticas infundadas o  
insultos .     
Radio Cumbre es una emisora pluralista que  ofrece acceso  a todas las tendencias políticas   
democráticas,               
mantiene además un respeto irrestricto hacia sus auditores y no permite  el uso de  lenguaje grosero,  
insultante o descalificatorio  o atentatorio  contra   la honra de   personas o instituciones .     


