
FORMATOS DE PUBLICIDAD EN RADIO
PUBLICIDAD GRABADA Y/O EN DIRECTO

CUÑAS

FLASHES

MENCIONES

COMUNICADOS

PRESCRIPCIONES

PROMOS

PATROCINIOS

MICROPROGRAMAS

 

Grabaciones sonoras compuestas de palabras, música y/o efectos 
sonoros de una duración de 15” a 60” generalmente

Cuñas cortas de una duración máxima de 10”

Textos publicitarios emitidos en directo por los locutores

Textos informativos y publicitarios emitidos en directo

Menciones a modo de recomendación sutil dichas por el 
locutor/comunicador del programa

Cuñas o textos que promocionan un espacio
patrocinado por el anunciante con presencia publicitaria del mismo

Patrocinio de un espacio o programa de interés para la audiencia. 
Se inicia con un flash como careta de entrada, contenido 
programático y una cuña de salida del patrocinador

Espacio no superior a 3/5’. En algunos casos el contenido puede 
seguir una línea publicitaria del producto aunque lo normal es que 
la publicidad se ajuste a las caretas de entrada y salida

Generalmente microprogramas donde el contenido, premios y 
participación de la audiencia gira entorno al patrocinador o 
anunciante

Microprogramas patrocinados cuyo contenido está formado por 
consultas que efectúan los oyentes en relación directa a los 
servicios o eventos que ofrece el patrocinador. Tienen que ser 
temas de interés activo para la audiencia o bien pueden realizarse 
grabados con 1’ de duración máxima

Microprogramas o patrocinios publicitarios que se realizan desde el 
exterior, retransmitiendo o grabando un acontecimiento de 
promoción o de ventas en distribuidores, exposiciones, etc.

Preguntas y respuestas, con o sin intervención de la audiencia, con 
un representante o especialista facilitado por la firma anunciante, a 
modo de microespacio

Coordinación de varios medios nacionales o locales o ambos a la 
vez, para apoyar acciones de marketing promocional y de ventas, 
combinando prescripciones, unidades móviles, concursos, cuñas, 
etc.

CONCURSOS

CONSULTORIOS

UNIDADES
MOVILES

ENTREVISTAS

ACCIONES
ESPECIALES
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