en la radio

Distinguidos señores:
Saludos afectuosos y bendiciones especiales. Es para nosotros de sumo placer bendecirles y a la
vez presentarles nuestra nueva propuesta radial ¨ConsularVisa en la radio¨ dicha propuesta es
transmitida por una de las emisoras con más alto nivel de radioescuchas del país: Pura Vida 92.9
Fm todos los sábados de 10:00 am a 10:30 am.
“ConsularVisa en la radio¨ es un programa innovador en materia migratoria el cual lleva
informaciones actualizadas y reales a nivel radial y en la red. Contamos con nuestra página web
consularvisa.info y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram con miles de seguidores
activos y ConsularVisa tv con nuestro canal de YouTube.
Sería para nuestro equipo de profesionales un alto honor formar parte de su lista de colocación
el cual se transformará en una amplia difusión para sus clientes. Al contar con la colocación sus
clientes podrán disfrutar de todos los beneficios publicitarios a través de nuestros medios.
Adjunto le anexamos nuestra carpeta tarifaria donde usted podrá elegir el plan que más le
favorezca y nuestros contactos publicitarios y/o manera de ver nuestro trabajo.
Gracias anticipadas y a espera de su colaboración sus servidores de consularvisa.

Beny Almonte
Asistente Administrativa
Oficina: 829-998-0775
WhatsApp: 809-350-6133

Av. Pasteur esq. Santiago, Plaza Jardines de Gascue suite 306, Gascue Santo Domingo, RD
www.consularvisa.info | info@consularvisa.info

INFORMACION GENERAL
Emisora: Pura Vida 92.9 FM
Frecuencia: Zona Metro
Estudios: Santo Domingo
Cobertura: Área Metro
Formato: Christian Contemporary
Horario: Sábados 10:00 a 10:30 am

en la radio

COBERTURA

CONSULARVISA EN LA RADIO
Es un programa radial de información y orientación al público en general sobre los procesos
migratorios de una forma veraz, confiable y efectiva, llevando así un contenido dinámico a la
audiencia general del programa.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•
Informar sobre los procesos existentes y novedades de interés en el ámbito migratorio.
•
Orientar al público sobre casos particulares según sus necesidades.
•
Contribuir con la transparencia en las informaciones migratorias.
•
Facilitar al público el acceso a la información migratoria.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Es un espacio de 30 minutos sobre temas importantes de migración. El programa está estructurado
de la siguiente manera:

Tiempo
minutos
1 min
2 min
2.5 min
9 min
2.5 min
12 min
1 min

Ac�vidad prevista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentación de programa y conductores.
No�cias actuales sobre migración.
Fin de la parte I - Publicidad
Desarrollo del tema o entrevista
Fin de la parte II - Publicidad
Los expertos responden | Preguntas y Respuestas
Despedida y créditos del equipo de producción.

SEGMENTO NOTICIAS SOBRE MIGRACION
En este segmento inicial se actualiza a toda la audiencia sobre los temas mas relevantes que han
ocurrido durante la semana relativos a temas migratorios en general. En este espacio usted puede
utilizar su marca o negocio como patrocinador oficial del segmento, por lo que su marca o negocio
puede estar en el Top of mind de nuestros oyentes al momento de iniciar y terminar este segmento.
SEGMENTO LOS EXPERTOS RESPONDEN
Es el momento mas interactivo del programa, ya que abrimos las líneas telefónicas y whatsapp para
responder directamente las inquietudes migratorias de la audiencia que nos escucha a traves de la
emisora local, a traves del internet ó de la App Pura Vida Play. En este espacio usted puede utilizar su
marca o negocio como patrocinador oficial del segmento, por lo que su marca o negocio puede estar
en el Top of mind de nuestros oyentes al momento de iniciar y terminar este segmento.
CAPSULAS MIGRATORIAS
Cada semana estaremos publicando en nuestras redes sociales y nuestro canal de Youtube
CONSULARVISA TV una capsula informativa en video de 2 minutos máximo sobre el resumen del
tema que se tratará el sábado próximo a la publicación. En este espacio su marca o negocio puede ser
uno de los patrocinadores del segmento especial, donde podemos hacer una mencion inicial y al
finalizar + la colocacion de su marca en la parte inferior derecha durante todo el video.
REDES SOCIALES Y PAGINA WEB
Contamos con una página web y redes sociales con gran tráfico de usuarios, por lo que estos pueden
ser el alido perfecto para su marca o negocio.

PERFIL DE LOS CONDUCTORES
LIC. RONNY PEÑA

Abogado graduado con honores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado varios
diplomados y cursos en el area de inmigración tanto para Estados Unidos, República Dominicana
Cánada y Union Europea. Es especialista en las Leyes de Inmigracion de los Estados Unidos cuya
especialidad fue realizada en el US Immigration Training Institute en Miami. Hoy en día se desempeña
como abogado experto en el área de inmigracion en Peña Polanco Abogados, la cual es tambien socio
fundador.

LIC. JOSUE R. POLANCO

Abogado egresado de la Universidad Tecnológica de
Santiago (UTESA). Ha realizado estudios
especializados, diplomados y talleres en el área de
inmigración
Norteamericana,
Europea
y
Dominicana. Así como otros estudios en el área
Civil, Laboral y Derechos del Menor. Actualmente
se desempeña como maestro y coordinador en
proyectos especiales educativos de los Piratas de
pittsburgh y Diamond Back Arizona de la Major
League Baseball a través de Cenapec, tambien
como Abogado Migratorio y socio fundador de
Peña Polanco Abogados.

tarifario
TARIFARIO 2018 PARA EMPRESAS

30 segundos

RD$1,000

60 segundos

RD$2,000

3 minutos

RD$3,500

Mención en vivo

RD$3,500

5 minutos

RD$5,000

(30 segundos)

ENTREVISTAS

PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
30 segundos

RD$800

60 segundos

RD$1,600

PAQUETES
+ D + 2 Cuñas + 1 mención en vivo
2 PRD$60,000

P + D + 1 Cuña

1 RD$40,000
3

P + D + 1 cuña + publicacion en redes
sociales + capsula informativa

RD$65,000

4

Publicacion en Redes sociales +
Banner página web

RD$30,000

PATROCINIOS
Patrocinio del programa
P + D + 2 menciones + Cuña Comercial
Banner página web + Publicación en
redes sociales + cápsula informativa

RD$80,000

Patrocinio de Cápsula Migratoria
1 mención al inicio y al final de la cápsula
+ logo de su empresa durante toda la
transmision del video.

RD$30,000

Nota: Estos precios no incluyen ITBIS

Patrocinio segmento de noticias
Mención al inicio y final de segmento

RD$30,000

Patrocinio segmento Los expertos responden
Mención al inicio y final del segmento
+ Banner página web + Publicación en
Facebook e Instagram

RD$50,000

*

P = Presentación inicial
D= Despedida

