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Radio Santa Clara
La Emisora de la Buena Noticia
550 AM
Fundada en febrero de 1984

La Emisora
La radio es resiliente, no claudica, ha resistido todos los embates
tecnológicos y ha salido avante gracias al poder de las palabras y el sonido,
gracias a su inmediatez y efectividad, permitiendo al oyente seguir
escuchando mientras se desplaza a cualquier sitio.
La frecuencia 550 AM (Amplitud Modulada) lleva en su esencia a Cristo,
gracias a la espiritualidad de su patrona Santa Clara de Asís y dándole ese
sentido claro de Emisora de la Buena Noticia.

Frecuencia 550 AM
36 años de ser la Emisora #1 de la Zona Huetar Norte
¡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 tener cobertura en
toda la Región Huetar Norte

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, con educación
primaria, secundaria y universitaria. Un 60% de nuestros oyentes
tienen concluidos sus estudios superiores.
50,6% de nuestros oyentes son decisores de las compras en su hogar
49% de nuestros oyentes comparten la decisión de las compras en el
hogar
65% de nuestra audiencia son mujeres
Fuente: Ipsos, Acumulada 2019

Página Web
www.radiosantaclara.cr
Transmisión de audio 24/7
Reporte mensual:
Sesiones: 115.000
Sexo: 63,64% mujeres y 36,36% hombres
Dispositivo: 97,51% celular, 2,01% PC y 0,49% tablet
Edad: 18-34 años 34,4%, 35-54 años 39,45% y 55+ 26,43%
Fuente: Analytics.google.com

Facebook
Radio Santa Clara
25.030 me gusta y 29.589 seguidores
222 horas de reproducción diarias de videos
1 556 841 promedio mensual de alcance
Fuente: business.facebook.com/creatorstudio

Instagram: 1.412 seguidores

Propuesta publicitaria
Paquete 1
Ocho posteos mensuales en Instagram, logo de su marca en 4
programas diarios, ocho posteos mensuales en Facebook, dos
notas mensuales en Noticias Santa Clara
₡400.000

Paquete 2
3 cuñas diarias de 30 segundos en NOTICIAS SANTA CLARA de
lunes a viernes en ediciones de 6:00 a.m. y 11:00 a.m.
Total de 76 cuñas mensuales (60 compradas + 16 bonificadas)
+Bonificaciones
₡1.128.000

Paquete 3
Banner en la portada de www.radiosantaclara.cr
Tamaño: 728x90 pixeles y 392x72 pixeles
Otro tamaño en otro espacio: 300x250 pixeles
₡160.000 mensuales

Paquete 4
Dos posteos mensuales en Facebook

₡105.000

Paquete 5
Mención comercial y logo en Facebook Live durante la
transmision de partidos de la Asociación Deportiva San Carlos
₡100.000 mensuales

Paquete 6
Contenido informativo en pantalla de cabina
₡105.000 mensuales

Paquete 7
Participación y promoción en la revista matutina “La Buena
Noticia” (invitados y llamadas telefónicas)
₡100.000 mensuales

Tarifa de cuñas

Regionales

Nacionales

5 segundos
10 segundos
15 segundos
20 segundos
30 segundos
45 segundos
60 segundos

₡2.500
₡3.700
₡4.100
₡4.800
₡6.200
₡8.700
₡10.700

₡6.500
₡9.800
₡11.700
₡14.500
₡18.800
₡26.700
₡33.100

A los precios hay que agregar el IVA

Muestras de publicidad
Noticias

Página web

Programación variada

Página de Facebook
Transmisiones deportivas

Transmisiones especiales
Página de Instagram

Google Play

Audio en vivo 24/7

Diócesis de Ciudad Quesada - La Emisora de la Buena Noticia, Radio Santa Clara desde 1984

