PROMOCIONATE CON NOSOTROS

Tenemos el promo perfecto para tu
empresa o proyecto.

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA

COMERCIALES EN AUDIO, PROMO EN VIVO
TE ANUNCIAS TU VENDES

TUS ANUNCIOS Y PROMOCIONES POSTEADAS
TE ANUNCIAMOS TAMBIEN EN NUESTRA WEB Y REDES SOCIALES

TU LOGOTIPO O IMAGEN PARA EL MUNDO
TU LOGOTIPO EN NUESTRA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES

ACTIVACION DE TU EMPRESA

REALIZACION DE PROGRAMA EN VIVO DESDE TU EMPRESA O
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL.
WWW.ACTIRADIO.JIMDO.COM

¿Qué es actiradio?
ActiRadio es una radiodifusora online que emite desde Guadalajara
Jalisco México, con la intención de lograr un vinculo entre las personas y
nuestros escuchas, mediante la promoción de pequeñas empresas y sus
productos, ya que las grandes cadenas comerciales acaparan la atención
de las masas y sus productos se comercializan en altos precios. En
ActiRadio Traemos para ti Productos de alta calidad de la mano de sus
Productores a precios que jamás creerías.
ActiRadio además de brindarte promociones y orientación en temas
actuales, pone los micrófonos a tu disposición en cada una de nuestras
temáticas, ya sea en las llamadas en vivo mediante el skype o por
mensajes de whatsapp.

WWW.ACTIRADIO.JIMDO.COM

¿Por qué anunciarme en actiradio?
•

La forma de comunicación, cambia constantemente, en el
pasado bastaba con encender la televisión y saber lo que
pasaba a nuestro alrededor, sin embargo en nuestra
actualidad el consumismo nos obliga a utilizar medios de
comunicación diferentes, estudios recientes arrojan que en
promedio un 90% de la población escucha música
proveniente de streaming y radiodifusoras online, por
lómenos 4 horas por día. Donde lo importante es un
contenido de calidad, entretenimiento, así como oferta y
demanda de productos que son de su interés. En actiradio
buscamos la mejora constante y promociones especiales a
bajos costos.
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Costos y paquetes especiales:
SERVICIO / PLAN

SEMANAL

MENSUAL

ESPECIAL

MENCION GRABADA

10 X DIA

20 X DIA

30 X DIA

MENCION EN VIVO *

2 MENCIONES

4 MENCIONES

6 MENCIONES

DURACION DE MENCION

30 SEG

30 SEG

30 SEG

REALIZACION DE IMAGEN LOGOTIPO DE TU
EMPRESA **

NO INCLUYE**

NO INCLUYE**

INCLUIDA **

TU LOGOTIPO EN NUESTRA WEB COMO
PATROCINADOR

INCLUYE / TODA LA SEMANA

INCLUYE /TODO EL MES

DE POR VIDA

IMAGEN Y PROMO POSTEADA CADA SEMANA
EN NUESTRAS REDES SOCIALES

1 VEZ X SEMANA

INCLUYE/2 POR SEMANA

DE POR VIDA

CALCAOMANIA DE NUESTRA RADIODIFUSORA
CON PATROCINIO ESPECIAL.

NO INCLUYE

INCLUYE

DE POR VIDA

ENLACE TOTALMENTE EN VIVO DESDE TU
EMPRESA O ESTABLECIMIENTO. ***

NO INCLUYE

SOLO UNA ACTIVACION.

INCLUYE / A TRATAR LOS PROGRAMAS

$100.00 MXN

$360.00 MXN

costos EN Persona

COSTOS:

*APLICA SOLO EN NUESTROS PROGRAMAS TRANSMITIDOS POR LA TARDE-NOCHE
**EL COSTO DE LOGOTIPO ES DE $200.00 MXN. Extra si se adquiere con alguno de nuestros paquetes.
***UNICAMENTE ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (APLICAN RESTRICCIONES, DIA Y LUGAR)
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Nuestro proyecto es escuchado por personas alrededor del mundo, esta
es nuestra tabulación del mes.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO ONLINE.
1° DECLARA “EL EQUIPO DE RADIO ONLINE” QUE:
Es un organismo publico autónomo, dotado de personalidad y creado a través de un grupo de aficionados al sistema radiofónico.
2° ¿Qué es actiradio? es una radiodifusora online que emite desde Guadalajara Jalisco México, con la intención de lograr un vinculo entre las personas y nuestros
escuchas, mediante la promoción de pequeñas empresas y sus productos, ya que las grandes cadenas comerciales acaparan la atención de las masas y sus productos
se comercializan en altos precios. En ActiRadio Traemos para ti, Productos de alta calidad de la mano de sus Productores a precios que jamás creerías.
ActiRadio además de brindarte promociones y orientación en temas actuales, pone los micrófonos a tu disposición en cada una de nuestras temáticas, ya sea en las
llamadas en vivo mediante el skype o por mensajes de whatsapp.

PUBLICIDAD PARA TU NEGOCIO
SI ERES MICRO EMPRESA FORMA PARTE DE NUESTRO EQUIPO, ¿TE INTERESA UN SPOT PUBLICITARIO EN NUESTRA RADIO Y TENER MAYOR
AFLUENCIA DE CONSUMIDORES EN TU NEGOCIO? ESTE ESPACIO ES CREADO PARA TI.

CLAUSULAS
1° Para contratar alguno de nuestros servicio contacta en: actiradio1@Gmail.com o en whatsapp 3319965166
2° Los costos se estipulan en la tabla anterior de acuerdo al paquete deseado.
3° La empresa o comercio puede obtener un descuento especial como medio de retroalimentación esto si se desea es con la obtención de nuestra calcomanía
especial. Pegándola en tu empresa.
4° Forma de pago: el pago mencionado de acuerdo al paquete de su elección, Se realiza en dos exhibiciones, la primera para iniciar el proyecto y la segunda parte del
pago se realizara cuando se le presente su spot ya terminado, deberá realizarse en moneda nacional de preferencia una semana antes del lanzamiento del spot en
radio. El pago es realizado en cualquier sucursal Oxxo, con el numero de cuenta: 4766 8404 0287 1094. a nombre de Alejandro Orozco. Perteneciente a una cuenta
saldazo Banamex. Posteriormente mandar la fotografía del pago realizado en forma visible al correo actiradio1@Gmail.com.

5° Lugar donde se brinda el servicio: “actiradio” se compromete a otorgar el servicio de comercializar su empresa mediante la plantilla de spot
promocional para radio online, la cual tiene su base de operaciones desde Tlaquepaque Jalisco.

6° DEMORAS: Si en cualquier momento, la radiodifusora actiradio, se encontrara en una situación que impidiera brindar el servicio contratado,
por cuestiones ajenas o extrañas como pueden ser: problemas con la señal de internet, problemas satelitales, de comunicación o conexión
eléctrica. La radiodifusora esta comprometida y obligada a notificar el problema que impide la realización y su futura recuperación del mismo,
con otra fecha a programar dentro de los días establecidos.

7° Una vez establecido el tipo de spot, contenido y estar listo para salir al aire, actiradio no se hace responsable de los efectos adversos que
pueda ocasionar a terceros.

8° Una vez descritos los puntos anteriores, en el momento en el que se realiza el deposito bancario, se determina como trabajo a realizar, no se
devuelve dinero, por complicaciones o malos entendidos de interesados.

____________________________
Nombre y firma Gerente General actiradio

____________________________
Nombre y firma del interesado

Alejandro Orozco
Actiradio radiodifusora online
Actiradio.jimdo.com
actiradio1@Gmail.com

ES DE TU INTERES NUESTRO PROYECTO???
•

CONTACTANOS:
actiradio1@Gmail.com

Facebook.com/actiradio
Whatsapp 3319965166

MUCHAS GRACIAS!!!!

