
 

 

 

 

 
ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO Y RRSS 

 
 

SIMPLE VICENTE Ficción Multimedial se escuchará por las siguientes emisoras: 
 
LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral: domingos de 21:00 a 21:30 hs. 
FM Concierto 97.5 : miércoles de 19.00 a 19:30 hs 
FM Sol : viernes de 20:00 a 20:30 hs 
Radio EME: sábados de 15:00 a 15.30 horas ( con alcance a 11 [once]localidades 
de la provincia de Santa Fe) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLAN COMERCIAL 
Modelo 01 
 

   PAUTA 01: Sólo radio  
Salida  hasta en  2 ( dos) emisoras de radio diferentes 
 
DESCRIPCIÓN: Dos salidas por programa; dieciséis salidas al mes ( contemplando dos 
emisoras)  
AR$ 1250 por salida 

Arancel: AR$ 10.000 mensuales  

     PAUTA DOS: radio + RRSS                                                                                        . 
 Salida  hasta en  2 ( dos) emisoras de radio diferentes 
 

DESCRIPCIÓN: Dos salidas por programa + menciones con isologo de la marca en las 
publicaciones de RRSS: Instagram – Facebook   

Las publicaciones contemplan material del feed, historias y IGTV.  
RRSS de exposición: INSTAGRAM- FACEBOOK: Simple Vicente – Gustavo Palacios Pilo Ficción. 
Al momento de presentar éste plan estamos conversando sobre la posibilidad de publicar 
también en las RRSS de las emisoras que emitirán la serie.  
NOTA: A negociar con los anunciantes el material que proveerán para publicitar su producto. 

 Arancel: AR$15.000 mensuales 

PAUTA TRES: radio + RRSS + podcasts 
 Salida  hasta en  2 ( dos) emisoras de radio diferentes 
RRSS de podcasts: Soundcloud - Patreon - Spotify - YouTube. 

DESCRIPCIÓN: Dos salidas por programa + menciones con isologo de la marca en las 
publicaciones de RRSS + menciones en el audio del podcast.  

Arancel: AR$ 20.000 mensuales 

 

PAUTA CUATRO: radio + RRSS + podcasts + website 
Salida  hasta en  2 ( dos) emisoras de radio diferentes 
 
DESCRIPCIÓN: Dos salidas por programa + menciones con isologo de la marca en las 
publicaciones de RRSS + menciones en el audio del podcast + publicación de marcas 
con enlaces activos en el website de la serie: www.gustavopalaciospilo.com/simple-
vicente  
 

Arancel: AR$ 25.000 mensuales 

http://www.gustavopalaciospilo.com/simple-vicente
http://www.gustavopalaciospilo.com/simple-vicente


 

 

 

 

  

PLAN COMERCIAL  
Modelo 02 
  

 
PAUTA 01: Sólo radio  
Salida en 4( cuatro) emisoras de radio 
 
Dos salidas por programa 
$ 1870 por cada salida 

 

Arancel: AR$ 15.000 mensuales  

PAUTA DOS: radio + RRSS 
Salida en 4( cuatro) emisoras de radio 

Dos salidas por programa + menciones con isologo de la marca en las publicaciones de 
RRSS: Instagram – Facebook   

Las publicaciones contemplan material del feed, historias y IGTV.  
RRSS de exposición: INSTAGRAM- FACEBOOK: Simple Vicente – Gustavo Palacios Pilo Ficción. 
Al momento de presentar éste plan estamos conversando sobre la posibilidad de publicar 
también en las RRSS de las emisoras que emitirán la serie.  
NOTA: A negociar con los anunciantes el material que proveerán para publicitar su producto. 

Arancel: AR$ 20.000 mensuales 

PAUTA TRES: radio + RRSS + podcasts 
Salida en 4( cuatro) emisoras de radio 
RRSS de podcasts: Soundcloud - Patreon - Spotify - YouTube. 

DESCRIPCIÓN: Dos salidas por programa + menciones con isologo de la marca en las 
publicaciones de RRSS + menciones en el audio del podcast.  

Arancel: AR$ 25.000 mensuales 

PAUTA CUATRO: radio + RRSS + podcasts + website 
Salida en 4( cuatro) emisoras de radio 
 
DESCRIPCIÓN: Dos salidas por programa + menciones con isologo de la marca en las 
publicaciones de RRSS + menciones en el audio del podcast + publicación de marcas 
con enlaces activos en el microsite de la serie: www.gustavopalaciospilo.com/simple-
vicente  

Arancel: AR$ 30.000 mensuales 

http://www.gustavopalaciospilo.com/simple-vicente
http://www.gustavopalaciospilo.com/simple-vicente

