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Radio Santa Clara
La Emisora de la Buena Noticia
550 AM
Número 1 de la Región Huetar Norte
Al aire desde 1984



La Emisora
La radio es el medio que mejor se adapta a los cambios 
tecnológicos. Gracias al poder de las palabras y el 
sonido, a su inmediatez y efectividad, permite al oyente 
seguir escuchando desde cualquier sitio.

Radio Santa Clara, en la frecuencia 550 AM (Amplitud 
Modulada), fundada por la Iglesia Católica es la emisora 
número de la Región Huetar Norte. 

Radio Santa Clara es catalogada como una emisora cultural.
Noticias, opinión, variedad, música, cultura y religión son parte de su 
amplia oferta para todos los radioescuchas. También estamos en web 
y nos escuchamos en la app de Radio Santa Clara para dispositivos 
iOS y Android. 

Frecuencia 550 AM 
40 años de estar al aire. www.radiosantaclara.cr
¡Somos el sistema de noticias más completo de la región!
5.000 watts de potencia en estado sólido y al ser AM tiene mejor alcance 
topográfico logrando cobertura en toda la Región Huetar Norte.

Somos la Emisora Número 1 de la Región
Público primario:
Hombres y Mujeres, entre los 25 y 50 años de edad.
Clase media alta y baja.

Público secundario:

 ◆ Adolescentes entre los 13 y 18 años de edad. Niños en general.
 ◆ Llegamos a todos los sectores de la sociedad. 
 ◆ 60% de nuestros oyentes tienen concluidos sus estudios superiores.
 ◆ 50,6% de nuestros oyentes son decisores de las compras.
 ◆ 49% de nuestros oyentes comparten la decisión de las compras en el hogar.
 ◆ 65% de nuestra audiencia son mujeres.

Fuente IPSOS: 2022-2023

https://www.radiosantaclara.cr


Reporte anual:
Visitantes: 517.000
Usuarios únicos: 253.000
Sexo: 59% mujeres y 41% hombres
Dispositivo: 91% celular, 8% PC y 1% tablet
Edad: 18-34 años 31%, 35-44 años 25% y 45-54 años 18%
Fuente: Analytics.google.com

          Facebook Radio Santa Clara

30.000 me gusta y 38.500 seguidores
222 horas de reproducción diarias de videos
1 500 000 promedio mensual de alcance
Fuente: business.facebook.com/creatorstudio 

 

          Instagram Radio Santa Clara
1.850 seguidores

www.radiosantaclara.cr
Información constante, con reproducción de audio de la emisora 24 horas al 
día, los siete días de la semana.

https://www.facebook.com/RadioSantaClara
https://www.instagram.com/radiosantaclaracr/
https://www.radiosantaclara.cr


Tarifas 
CUÑAS Y PRECIOS

Tiempo Regionales Nacionales
5 segundos ¢2.500 ¢6.500
10 segundos ¢3.700 ¢9.800
15 segundos ¢4.100 ¢11.700
20 segundos ¢4.800 ¢14.500
30 segundos ¢6.200 ¢18.800
45 segundos ¢8.700 ¢26.700
60 segundos ¢10.700 ¢33.100

Precios NO incluyen el IVA

WEB
Banner en la portada y cabecera de www.radiosantaclara.cr
Tamaño: 728x90 pixeles y 392x72 pixeles

¢290.000 mensuales

OTROS ESPACIOS: 
¢200.000 mensuales

POSTEOS FACEBOOK E INSTAGRAM
1 posteo semanal

¢45.000 mensuales

PANTALLA
Contenido informativo en pantalla de cabina

¢100.000 mensuales

CONSULTE
Tenemos paquetes personalizados para pequeñas, medianas
y grandes empresas. Acérquese y conversemos.

CONTÁCTENOS
Teléfono y whatsapp: 2460-6666
Email: ventas@radiosantaclara.cr  ◆ aleguzman@medioscr.com  ◆ direccion@radiosantaclara.r
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