Brochure de servicios
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Bogotá – Colombia

#Tus sonidos, tus expresiones
La emisora Quiberne Radio surgió como un proyecto que destaca las
expresiones artísticas, culturales, sociales y educativas de las localidades de
Bogotá, visibilizando a los actores activos que hacen posible la dinamización
de propuestas que distinguen a sus territorios e inciden de manera positiva
en la población. A partir de esto, la emisora fue optando por impulsar artistas
independientes a través de sus múltiples expresiones, sin embargo, quisimos
explorar los diversos ritmos que identifican a América Latina, es por eso que
abrimos un espacio sonoro exclusivo para las nuevas propuestas que surgen
día a día en los países iberoamericanos, de manera que abordamos la
posibilidad de oír voces que no suenan de manera común en la radio
comercial, y además, buscamos que estos mismos estén más cerca de sus
seguidores, creando nuevos nichos sonoros.
Dentro de nuestras ondas quiberneticas, también incluimos las tendencias y
aspectos heterogéneos que culturalmente distinguen esta parte del
continente, así como también, resaltamos mes a mes los países que lo
conforman, a través de información sonora que permite conocer detalles,
fechas y datos curiosos sobre los cuales nuestros oyentes entran en contacto
con nuevas maneras de percibir la radio digital.
#TusSonidosTusExpresiones

Nuestros podcast

Magazín Cultural Semanal / Sábados (17 hrs)

Conversación musical con músicos independientes.
/Jueves (18hrs)

Podcast especializado en mascotas. Emisión Semanal.

Programa de conocimientos científicos desde los más
pequeños, hasta los más grandes.

Podcast que destaca la importancia de las mujeres y su
legado histórico, a través de la literatura.

Controversia social y cultural enmarcado en las diversas
posturas de la opinión.

Aprendiendo a cocinar y algunos otros detalles de los
platos tradicionales y fáciles de preparar de la gastronomía sur americana.

Podcast semanal deportivo con mucho sentido y
apropiación por la vida.

Las canciones más destacadas dentro del ámbito
Independiente. Programa Semanal.

Magazín educativo y de entretenimiento. Emisión semanal.

Historias de misterio y sucesos paranormales.

Noticiero educativo del corte 100% ambiental. Hecho
por estudiantes en etapa escolar. Podcast semanal.

Franja especializada en programas de carácter escolar.

Nuestro portal web
 www.quiberneradio.com



En nuestro portal web encontrará la mejor información en cuanto a
contenidos artísticos, culturales, literarios, turísticos y de información
en general, así como también, playlist y demás contenidos
multimedia.

Nuestras redes sociales

Plataformas podcast

También pueden encontrarnos en las plataformas de aplicación sonora:

Zeno Radio

Radio Garden

Tarifas
Tipo de propaganda o cuña
comercial
Transmisión sonora
Anuncio de 15 segundos
Anuncio de 20 segundos
Anuncio de 30 segundos
Anuncio de 60 segundos
Mini reportaje de 3 minutos
Mini Reportaje de 5 minutos

TARIFAS 2021

$
$
$
$
$
$

PRECIO NETO
44,350
61,600
69.000
76.600
86,750
95.000

Podcast especializados y alojados en plataformas
(Soundcloud-Spreaker- Spotify- Anchor FM y Google Podcast)
Podcast de 10 minutos
$
120.000
Podcast de 12 minutos a 15
$
$135.000
minutos
Podcast de 20 minutos a 40
$
150.000
minutos
Podcast de 45 a 60 minutos
$
170.000

Emisión audiovisual en Facebook Live/ Instagram y Youtube
(Alcance de audiencia: 240 a 4000 personas)
(*Alcance de conexión en su mayoría diferida)
Espacio de 5 a 10 minutos
$
125.000
Espacio de 11 a 15 minutos
$
150.000
Emisión de 16 minutos a 20
$
175.000
minutos
Emisión de 21 a 30 minutos
$
260.250
Emisión de 30 minutos
$
433,757.35
Emisión de 1 hora
$
578,343.13
Producción de 30 minutos en vivo $
867,514.70
Publicación en página web
Banner lateral 150X50 PX
aprox.
Caja de 300 X 250
Skyscraper sobre cabezote
Skyscraper parte baja
Artículo publirreportaje o
asimilado texto home page
imagen
Artículo texto sección interna
Link de descarga hasta 2 MB
Video 30 min estático
Emisión video 30 min rotativo
STREAMING
Chat en línea (texto)
Producción video HD 30 min
sin material (guión, investigación,
edición, locución, formateo,
alojamiento, elementos 3d) *
Producción video HD 30 min
con material listo, alojamiento y
publicación *
Producción multimedia 3D 5 min.
*
Envío masivo correos 5000 *
Envío masivo correos 10.000 *
Envío masivo correos 25.000 *
Envío masivo correos desde
más de 30.000
Envío masivos correos desde
más de 50.000

$

433,757.35

$
$
$
$

433,757.35
1,445,857.83
578,343.13
3,036,301.43

$
$
$
$

506,050.24
144,585.78
650,636.02
506,050.24

$
$

361,464.46
7,229,289.13

$

2,891,715.65

$

4,337,573.48

$
$
$
$

650,636.02
1,156,686.26
2,530,251.20
2,602,544.09

$

3,976,109.02

Contáctenos

3133699769 o al correo:
quibernemedios@gmail.com
Whatsapp: 3112970412

#TusSonidosTusExpresiones

