
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITAL. UNA RADIO QUE TE VA A GUSTAR 

Radio Capital te invita a formar parte de su staff de productores. Tenemos la visión de crear 

una radio online diferente abierta a la ciudad y a su gente. Una radio que no sólo pueda ser 

escuchada sino también una radio que puedas encontrar en la calle como un vecino más, una 

radio que vaya a la gente, a sus barrios, a sus cafés, una radio que pueda sentarse a escuchar lo 

que todos tienen por decir. 

Para lograr crear esta radio necesitamos que nos acompañes. Creemos que con tu 

participación y particular enfoque podemos hacerlo mejor. Estamos tratando de crear el mejor 

equipo de productores que nos sea posible, un equipo de comparta nuestra visión y que desee 

sumarse a la radio de la Capital. 

EL CONCEPTO 

El nombre de nuestra radio dice mucho de nuestra visión. Capital será una radio con un mayor 

énfasis en la calle que en nuestros estudios y hay una razón para esto. La realidad de no 

disponer de abultados presupuestos publicitarios como tampoco contar con capitales de los 

dueños de medios tradicionales no sólo nos da mayor independencia, sino que nos lleva a ser 

más creativos a la hora de darnos a conocer. Es por esto nuestra vocación de calle y de estar 

allí donde nuestro público se encuentra. 

EL EQUIPO 

Radio Capital ya está en línea y transmite las 24 horas de día. Esto ha sido posible gracias a un 

equipo que ya trabaja para hacer de esta emisora la mejor en su tipo. Además del equipo 

fundador-promotor ya contamos con un pequeño grupo de locutores, operadores y editores 

de audio capaces de hacer posible cualquier exigencia de nuestra futura programación. 

Estamos sólo comenzando y es a este equipo al que esperamos te puedas sumar con tus ideas, 

tu experiencia y capacidad. 

ESTILOS, CONTENIDOS Y LINEA EDITORIAL 

Hablar de estilos predefinidos y rígidos es difícil a la hora de formar equipo con productores 

que seguramente tendrán gustos e intereses diversos. Sin embargo, esperamos poder ofrecer 

una programación coherente a la vez que permita incluir tantas visiones como nos sea posible. 

Esperamos ser identificados como una emisora moderna, contemporánea que produzca 

contenidos para un público adulto-joven con intereses amplios en cultura, espectáculos y 

música. 

Radio Capital es una emisora independiente tanto económica como políticamente hablando. 

Esto es que no nos asociamos a ningún grupo económico como tampoco a ninguna tendencia 

ni partido político. Estamos abiertos a cualquier empresa u organización que desee unirse a 

nosotros en calidad de anunciante o patrocinador sin que ello implique control editorial y en 

cuanto a lo político no deseamos ser relacionados con ninguna parcialidad política, por lo que 

nuestra programación debe plegarse a dicha filosofía. Creemos que la mejor manera de que 

todos estemos de acuerdo es que dejemos fuera aquello que pueda separarnos o dividirnos. 

  



TE VA A GUSTAR 

Creemos que formar parte de Radio Capital es algo que definitivamente te va a gustar. 

Estamos tan seguros de ello que hemos hecho de esta frase nuestro leitmotiv y slogan 

principal. Ser del equipo de Radio Capital te va a gustar; así que te esperamos. Creemos que 

juntos vamos a poder. 

CÓMO PARTICIPAR 

Ser parte del equipo de Radio Capital es muy sencillo. Primero contanos de tu programa, el 

objetivo es encontrar la fórmula para que el mismo logre el mayor impacto en nuestra 

programación. Trataremos de estudiar opciones de manera que tu horario de transmisión sea 

el mejor. Una vez acordado el horario y teniendo en cuenta la periodicidad y duración de tu 

programa estableceremos un costo mensual por ese espacio. 

LO ECONÓMICO 

Para que tengas una idea, tu programa con una duración de una hora semanal tendría un costo 

mensual y único de $2.600. Este costo incluiría: 

• 1 hora semanal (para un total aprox. de 4 horas al mes) 

• Operador de radio 

• Línea telefónica 

• Internet Wifi 

• Asistencia técnica 

• 8 promociones diarias de hasta 15 seg. c/u. (para un total de aprox. 160 promos al 

mes) 

• Publicidad en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) 

• Asistencia en redes sociales 

LA COMERCIALIZACIÓN DE TU ESPACIO 

Por supuesto tendrás la libertad de comercializar tu programa de la forma que desees. Podrás 

incluir patrocinios y anunciantes de manera de sacar el mayor provecho a tu espacio. 

Con respecto a los cortes comerciales tienen una duración de 6 minutos cada 30 minutos 

distribuidos de la siguiente forma: 

• 2 minutos disponibles para la comercialización del productor del programa. 

• 2 minutos disponibles para la comercialización de la gerencia de la emisora. 

• 2 minutos para las promociones del resto de los programas de la emisora. 

Adicionalmente te será posible comercializar conjuntamente con la emisora micro programas 

de hasta 5 minutos de duración los cuales podrán ser emitidos rotativamente a lo largo de la 

programación diaria de la emisora. Todo con el objetivo de sacar el mayor provecho posible a 

los contenidos que manejas. 

  



TARIFAS DE LA PROGRAMACIÓN 

PROGRAMA SEMANAL – LUNES A VIERNES  

HORARIO ENTRE 8 Y 22 HORAS Costo mensual Horas al mes 

Programa de 1 hora a la semana $3200 4 

Programa de 2 hora a la semana $6000 8 

  

 

ENTONCES ESTAS INVITADO, TE VA A GUSTAR 

Si todo lo que has leído te llama la atención acepta nuestra invitación. En Capital hemos 

diseñado una emisora que de verdad creemos no sólo te va a gustar, sino que te será de 

provecho. Es el momento de aprovechar y dar el paso de unirte a una tendencia irreversible: 

los medios están cambiando y tú puedes ser parte de ese proceso. 

 

Las tarifas pueden varían sin previo aviso. Vigentes hasta el 30 de septiembre 2020. 

 


