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COBERTURA NACIONAL
14 FRECUENCIAS + RADIOS ASOCIADAS

ARICA
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LOS ÁNGELES

100.5

ANTOFAGASTA

95.1
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88.1

COPIAPÓ
LA SERENA
VALPARAÍSO
VALLE DEL ACONCAGUA

101.3

TEMUCO

103.9

100.3

OSORNO

91.1

92.5
102.3

FRUTILLAR
PUERTO MONTT

106.3
96.9

SANTIAGO

92.1

CHILOE

RENGO

94.5

COYHAIQUE

104.1

SAN FERNANDO

99.1

PUNTA ARENAS

98.7

TALCA

94.5

99.1

FRECUENCIAS PROPIAS DE RADIO AGRICULTURA.
FRECUENCIAS ASOCIADAS A RADIO AGRICULTURA, ENTRE OTRAS.

agricultura

a:prensa
2022
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PRENSA
EN AGRICULTURA

agricultura

El equipo de prensa de Radio Agricultura informa en vivo, cada una hora, las noticias
más relevantes de Chile y el mundo, con un equipo de periodistas y corresponsales
trabajando en terreno donde ocurren los principales acontecimientos.
Prensa en Agricultura es liderado por la destacada editora, periodista y conductora
Jessika Castañeda, informando diariamente a más de 1.300.000 personas (GRP) a
través de sus 14 señales a nivel nacional, web agricultura.cl, redes sociales y newsletter.
Diariamente el equipo de prensa envía por mail a los suscriptores un NewsLetter
llamado SE DIJO EN AGRICULTURA, donde nuestra audiencia accede a un
resumen de las principales noticas que marcaron el día y a cuñas de los principales
podcasts de programas.
DERECHOS

• PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

Cotizar horarios a convenir entre las 6:00 am y las 21:00 horas

• BANNER EN WEB AGRICULTURA.CL.
• AUSPICIOS EN NEWSLETTER “SE DIJO EN AGRICULTURA”.

AUDIENCIA
1.300.000 personas (GRP) a través de sus 14 señales a nivel nacional, web
agricultura.cl, redes sociales y newsletter.

Equipo de Prensa de Radio Agricultura entrevistó a los candidatos
presidenciales. En la foto José Antonio Kast y Sebastián Sichel.
Debate ARCHI, octubre 2021.

PRENSA RADIO AGRICULTURA

agricultura

a:estelares
2022
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6:00 a 7:00

NOTICIAS EN
AGRICULTURA

Noticias en Agricultura, programa de una hora trasmitido en VIVO con todos los
acontecimientos más importantes de las últimas 24 horas en Chile y el mundo.
Más de 100.000 personas lo escuchan diariamente a través de las 14 frecuencias
de Radio Agricultura y su señal digital.
Noticias en Agricultura marca pauta entre los medios de comunicación.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 06:00 A 07:00 HORAS.
SÁBADO DE 08:00 A 09:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

a:noticias

AUDIENCIA
Programa informativo de noticias escuchado por más de 106.600
auditores diarios, hombre y mujeres mayores de 25 años de todos los
segmentos sociales ABC1C2C3D*. *Fuente: IPSOS 2021

JESSIKA CASTAÑEDA EDITORA GENERAL RADIO AGRICULTURA

PUNTAPIÉ INICIAL

7:00 a 8:00

Una selección de primer nivel en un estilo fresco y directo. Ignacio
Valenzuela y Patricio Yáñez, discuten las primeras noticias deportivas
de la mañana. Con activa participación de nuestros auditores vía
WhatsApp, la primera edición del día de Deportes en Agricultura es…
¡nuestra mejor jugada!
HORARIO

LUNES A VIERNES DE 07:00 A 08:00 HORAS

DERECHOS
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de Deporte número 1 en audiencia en Chile con
más de 129.900 auditores diarios, escuchado por hombre y
mujeres mayores de 25 años de todos los segmentos sociales
ABC1C2C3D.
*Fuente: IPSOS 2021

a:deportes

PATRICIO YÁÑEZ · IGNACIO VALENZUELA

8:00 a 9:00

LA MAÑANA
INTERACTIVA
Una hora de información, de entrevistas y conversación con los principales
protagonistas de la noticia. Todo en un estilo diseñado especialmente
para quienes están comenzando la jornada y quieren conocer las causas y
consecuencias de los hechos más relevantes en Chile y el mundo de manera ágil,
en términos simples y concretos.
Un diálogo abierto, franco y con altura, que da cabida a todas las voces y
opiniones. Un programa compuesto por un bloque de noticias de último minuto,
y tres entrevistas alternadas con datos útiles para la mañana, e interacción de
redes sociales.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 08:00 A 09:00 HORAS

DERECHOS
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Lidera sintonía con más de 145.700 auditores diarios* en
todo Chile. Escuchado principalmente por el segmento
ABC1C2C3, hombre y mujeres mayores de 25 años.
*Fuente: IPSOS 2021

a:entrevistas

CRISTINA GONZÁLEZ

9:00 a 10:00

DIRECTO AL GRANO
Programa de actualidad en donde Gonzalo Müller y sus panelistas aportan visiones
transversales , miradas diferentes, para explicar lo que está ocurriendo en Chile y el
mundo en forma amena, ágil y entretenida. Directo al Grano analiza la actualidad
desde una óptica ciudadana, explicando cómo lo que está ocurriendo afecta a las
personas tanto en su economía familiar, sustentabilidad medio ambiental, seguridad,
futuro, salud, transporte, empleo y muchos temas más.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 10:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Lidera sintonía con más de 78.700 auditores diarios*. Escuchado
principalmente por el segmento ABC1C2C3, hombre y mujeres mayores
de 25 años. Cabe destacar que “Directo al Grano” está entre los tres
programas más escuchados de Chile en el segmento hombres y mujeres
ABC1 mayores de 25 años.
*Fuente: IPSOS 2021

a:opinión
a:debate
GONZALO MÜLLER

10:00 a 11:00

LA MIRADA LÍBERO
Radio Agricultura y El Líbero se unen para presentar cada mañana el mejor análisis de la
actualidad nacional e internacional. Un panel de expertos comentará los temas que marcan
pauta, desde política y economía, a innovación, educación y sociedad.
La Mirada Líbero en Agricultura se transmitirá en vivo, de lunes a viernes, entre 10 y 11 de la
mañana. Será conducido por la periodista Magdalena Olea y contará con la participación de
destacados invitados.
PANELISTAS
Lunes: Mariana Aylwin y Darío Paya
Martes: Patricio Navia, José Antonio Viera-Gallo y Luis Larraín
Miércoles: Michelle Labbé, Jorge Fantuzzi y Ernesto Silva
Jueves: Max Colodro, Eduardo Sepulveda, José Joaquín Brunner, Germán Concha
Viernes: Eleonora Urrutia, Rafael Rincón, Pilar Molina y Mariela Herrera
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa que lidera sintonía durante la mañana con más de
83.200 auditores diarios*. Escuchado principalmente por el
segmento ABC1C2C3, hombre y mujeres mayores de 25 años.

a:opinión

*Fuente: IPSOS 2021

MAGDALENA OLEA

CONECTADOS

11:00 a 13:00

Programa de primera sintonía en Chile con un Rating de más de 264.000 auditores.
Análisis y debate del acontecer nacional con el particular estilo de Checho Hirane.
Un espacio consolidado, líder de opinión que marca pauta en diversos aspectos de la
sociedad. Su cercanía e interactividad con la gente es fundamental para promocionar
marcas y consolidarlas en el tiempo.
PANELISTAS
Lunes: Pepe Auth y Guillermo Ramírez
Martes: Marcela Cubillos, Giovanni Calderon y Luciano Cruz Coke
Miércoles: Michel Mehech y Ricardo Tuane
Jueves: Magdalena Merbilháa y Sergio Bitar
Viernes: Sergio Melnick

a:opinión

HORARIO
LUNES A VIERNES DE 11:00 A 13:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
El programa número 1 de Chile en cualquiera de sus 2 horarios con más de
264.000 auditores brutos diarios (GRP)*. “Conectados” lidera como el
programa número 1 en todas las edades y todos los segmentos sociales ABC1,
ABC1C2, ABC1C2C3 y ABC1C2C3D.
Sergio “Checho” Hirane ganó el premio ARCHI 2019 al mejor conductor
Radial de todo Chile, lo que está respaldado por liderar sintonía.

a:debate

*Fuente: IPSOS 2021.

CHECHO HIRANE

13:00 a 14:00

NUEVAS VOCES
con tomás bengolea

El espacio donde las nuevas generaciones se toman la agenda. Programa de
análisis y discusión de actualidad política desde una perspectiva joven, para
atraer y potenciar el interés de la juventud con los desafíos públicos que enfrenta
nuestro país de cara al futuro.
Conductor, panelistas y entrevistados observan y comentan en profundidad la
contingencia nacional e internacional, en una conversación atractiva y relajada.
Día a Día cada programa incorpora cápsulas y entrevistas especiales sobre el
proceso constituyente que Chile inició y sobre hitos históricos que han marcado
el acontecer político del último tiempo.
PANELISTAS
José Francisco Lagos, Marcela Cubillos, Luciano Cruz Coke, Constanza Hube,
Francisco Orrego, Macarena Bravo, Arturo Zúñiga, Alejandro San Francisco,
Juan Pablo Rodríguez y Paz Charpentier.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 13:00 A 14:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + 1 FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA

a:análisis

Programa de análisis y atualidad que lidera sintonía durante la tarde con
más de 49.500 auditores diarios*. Escuchado principalmente por el
segmento ABC1C2C3D, hombre y mujeres mayores de 25 años. *Fuente: IPSOS 2021

a:opinión

TOMÁS BENGOLEA

14:00 a 15:00

DEPORTES EN
AGRICULTURA
Con la conducción de Francisco Sagredo, Manuel de Tezanos, Cristián
Caamaño y Patricio Yáñez esta edición de Deportes en Agricultura
propone la mejor y más potente mezcla de información y debate.
Un completo grupo de reporteros y corresponsales te cuenta todo lo
que necesitas saber del deporte.
HORARIO

LUNES A VIERNES DE 14:00 A 15:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Una hora de deporte con lo mejor del día, más de 40.500
auditores diarios del segmento ABC1C2C3D, hombre y
mujeres mayores de 25 años.
Deportes en Agricultura, en sus dos horarios, 7:00 y
14:00 tiene la PRIMERA AUDIENCIA TOTAL DIARIA
DE CHILE, con más de 147.200 auditores brutos diarios
(GRP).

a:deportes

MANUEL DE TEZANOS · FRANCISCO SAGREDO · CRISTIÁN CAAMAÑO · PATRICIO YÁÑEZ

¡TENDENCIAS!
CON ANGÉLICA CASTRO

15:00 a 16:00

Una hora diaria donde la destacada conductora, actriz, modelo y deportista Angélica Castro,
con más de 700.000 seguidores en Instagram que actualmente vive entre Chile y EE.UU.,
nos entregará todos los tips y tendencias mundiales respecto a temas de deporte, salud, viajes,
sustentabilidad, innovación, emprendimientos entre otros.

El calendario de Angélica para el 2021 viene cargado de entrevistas e invitados cada día:
Lunes: Vida sana, deporte, salud y alimentación.
Martes: Familia, crianza y vida en pareja.
Miércoles: Emprendimiento, sustentabilidad e innovación.
Jueves: Viajes, lugares que debes conocer.
Viernes: Toda la entretención, todos los tips para preparemos para un buen fin de semana.
Instagram:
Seguidores:742.000

Facebook:
Seguidores 60.000

Twitter:
Seguidores: 318.700

TikTok:
Seguidores 58.100

HORARIO
LUNES A VIERNES DESDE 15:00 A 16:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de tendencias y entretención que lidera sintonía durante la
tarde con más de 28.300 auditores diarios*. Escuchado principalmente
por mujeres ABC1C2C3D mayores de 25 años.

a:tendencias
a:entretención

ANGELICA CASTRO

16:00 a 17:00

DE CASO
EN CASO
Eli nos invita a reflexionar sobre nuestras emociones y a hacernos cargo de
nuestro “Desarrollo Personal” desde el optimismo, la alegría, lo emotivo,
lo serio, lo triste y lo conflictivo.
“De Caso en Caso”, un programa interactivo que invita a los auditores a
sentirse acompañados, vivos, acogidos y queridos.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 16:00 A 17:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa que acompaña principalmente a las mujeres de Chile,
lidera sintonía durante la tarde con más de 29.300 auditores diarios*.
Escuchado principalmente por las mujeres ABC1C2C3 mayores de
35 años.
*Fuente: IPSOS 2021

a:entretención

ELI DE CASO

17:00 a 18:00

DONDE LAS
PAPAS QUEMAN

El reconocido ingeniero por liderar grandes acciones sociales Tomás Recart,
actualmente Director Ejecutivo de Enseña Chile, conduce este interesante
programa de entrevistas, análisis y liderazgo dónde se abordan los temas más
relevantes de la visión país: Sustentabilidad, Emprendimiento, Responsabilidad
Social Empresarial, Educación, Salud, Vivienda y Ciudadanía.
PANELISTAS
• Verónica de la Cerda, Socia y CEO de TriCiclos.
• Juan Pablo Swett, Presidente Multigremial Nacional.
• Nicolás Birrel, Director Ejecutivo Desafío Levantemos Chile.
• Sebastián Bowen, Director Ejecutivo Techo.
• María Paz Soto, Urgenciologa - Secretaria Colmed Santiago.
• Juan Carlos Muñoz, Director de CEDEUS.
• Susana Claro, Escuela de Gobierno PUC.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 17:00 A 18:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + 1 FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de entrevistas durante la tarde con más de 42.900 auditores
diarios*. Escuchado por hombres y mujeres ABC1C2C3D mayores
de 25 años. *Fuente: IPSOS 2021

a:entrevistas
a:visión país

a:liderazgo

TOMÁS RECART

18:00 a 19:00

EL ROMPECABEZAS
Día a día, Pedro Carcuro armará El Rompecabezas de todas las noticias
nacionales e internacionales; donde los entrevistados serán los protagonistas de
la información.
En este espacio de actualidad y conversación daremos énfasis a la opinión
de los actores principales de la política, salud, deporte, entretenimiento
o economía. Y así, nuestros oyentes regresarán a sus casas con todas las
piezas noticiosas.

*SECCIÓN DEPORTES DE 15 MIN AL FINAL DEL PROGRAMA.
CONDUCE: FRANCISCO SAGREDO
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 18:00 A 19:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de entrevistas, actualidad y entretención que lidera
sintonía con más de 94.300 auditores diarios*.
Escuchado principalmente por el segmento ABC1C2C3, hombre y
mujeres mayores de 25 años.
*Fuente: IPSOS 2021

a:entrevistas
a:información

PEDRO CARCURO

EL FUTURO DE CHILE

19:00 a 20:00

con sergio melnick

UN PROGRAMA ÚNICO, INNOVADOR, QUE MIRA AL FUTURO QUE LE
INTERESA A LA GENTE
El reconocido conductor Sergio Melnick presentará las principales noticias del día,
las analizará y explicará cómo estas afectan al futuro cercano.
Todos miramos al futuro, nadie sabe que va a pasar. El futuro no se puede predecir,
pero se puede estudiar. Lo que ocurre en el presente sin duda afecta al futuro, y lo
que vemos del futuro afecta nuestras decisiones del presente.
El programa es interactivo con el público, todos los auditores podrán participar y se
la jugarán votando por sus predicciones.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 19:00 A 20:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de opinión y entrevistas que lidera sintonía durante
la tarde con más de 76.300 auditores diarios*. Escuchado por
hombres y mujeres ABC1C2C3D mayores de 25 años.
*Fuente: IPSOS 2021

a:futuro

a:opinión
SERGIO MELNICK

20:00 a 21:00

FARO ECONOMÍA
Y EMPRESA

Análisis del entorno de los negocios, con foco en ámbitos financiero, macroeconómico,
emprendimiento, nuevas tecnologías e innovación. Expertos panelistas del mundo
económico, empresarial y exitosos emprendedores.
PANELISTAS
Laurence Golborne, Alejandro Micco, Alberto Undurraga, Pedro Pablo Errazuriz,
Klaus Schmidt Hebbel, Guillermo Larraín, Bernardo Fontaine, Guillermo Tagle,
Patricio Arrau, Matías Braun, Patricio Rojas, Erik Haindl, Ignacio Briones, Álvaro
Fischer, Paul Fontaine, Eduardo Bitrán, Hernán Cheyre, Claudia Bobadilla, Nicolás
Shea, Juan Sutil, Andrés Santa Cruz, Luis Hernán Paul, Joaquín Villarino, Axel
Kaiser, Iván Vera , Paola Assael, Axel Christensen, Hermann Von Muhlenbrock,
Pablo castillo, Raúl Ciudad, Tamara Agnic, Natalia Piergentili, Fernando Sánchez,
Cristian Montero, Michelle Labbé.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 20:00 A 21:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Es el programa número 1 de Chile dirigido al segmento de “Economía
y Negocios” con más de 29.100 auditores diarios del segmento
hombres ABC1 mayores de 35 años*.
*Fuente: IPSOS 2021

a:opinión
a:información

EDUARDO MARTÍNEZ Y GABRIEL BERCZELY

21:00 a 21:30

DESAFÍO DIGITAL

Desafío Digital es un programa donde se analizan los cambios que Chile deberá realizar para
enfrentar la “Cuarta Revolución Industrial”. El programa es un espacio de opinión y entrevistas
a expertos, donde se debaten las transformaciones, oportunidades y desafíos que nuestro
país, y sus ciudadanos, y grandes, medianas y pequeñas empresas, necesitan para enfrentar
el futuro: Transformación Digital, Emprendimiento de Alto Impacto, Competencias de Siglo
XXI y la Reconversión Laboral, Tecnologías Disruptivas como la Inteligencia Artificial, Modelos
de Negocios Innovadores como el E-Commerce y la Economía Colaborativa, Conexiones o
puentes entre empresas y emprendedores, entre otros.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 21:00 A 21:30 HORAS.

PANELISTA
Barbara Silva, Directora Ejecutiva de Singularity University, Mauricio Russo
(CasaIdeas), Roberto Musso (Digevo), Roberto Camhi (MapCity), Danilo Sturiza
(Cognitiva), Antonio Velásquez , Iván Vera (Innspiral) y Gabriel Gurovich.
DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
+40 FRASES REPARTIDAS DE LUNES A VIERNES (2 AL DÍA)

a:información

AUDIENCIA
Programa escuchado de lunes a viernes por más de 21.000 auditores
principalmente del segmento ABC1C2, hombre y mujeres mayores
de 25 años*.

a:opinión

*Fuente: IPSOS 2021

ALEX TUDOR

21:30 a 22:30

MUNICIPIOS
POR CHILE

El único programa 100% local y vecinal, que llega a la vida cotidiana de las
personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el
encargado de resolver sus necesidades más urgentes.
Municipios por Chile, no es un programa político, sino uno de políticas públicas,
que a través de la interacción con los alcaldes y representantes de nuestros
territorios locales, busca adentrarse en lo más profundo de nuestro país.
HORARIO
LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 21:30 A 22:30 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de entrevistas a alcaldes y representantes de territorios
nacionales. Escuchado principalmente por el segmento de interés
político ABC1C2C3D, hombre y mujeres mayores de 25 años.

a:entrevistas
a:municipios

JORGE POMAR

agricultura

a:especiales
2022

agricultura

INFLUYENTES
SIN ETIQUETA

Programa misceláneo, que cuenta con invitadas femeninas, destacadas
en diversos rubros. En la medida que conocemos la actividad de cada
entrevistada, tocaremos temas que van desde el deporte, empoderamiento y
sicología a la belleza, bienestar y maternidad con perspectiva de género.
Un programa de las mujeres de hoy, para las mujeres de hoy.
INSTAGRAM NICO PUTZ

+192.000 seguidores
HORARIO

SÁBADO Y DOMINGO DE 19:00 A 20:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa de entrevistas y conversación que lidera sintonía
durante la tarde con más de 76.300 auditores diarios*.
Escuchado principalmente por mujeres ABC1C2C3D
mayores de 25 años.
*Fuente: IPSOS 2021

a:entrevistas
a:conversación
NICO PUTZ

agricultura

PEDRO ENGEL
CONTIGO

El poder generar un espacio dentro de los medios de comunicación
masivos tradicionales, donde las personas puedan tener la posibilidad de
interactuar con Pedro Engel desde el punto de vista personal y espiritual,
se hace hoy más necesario que nunca.
La idea del programa es hacer que los auditores interactúen con Pedro,
teniendo llamados y mensajes de texto, donde podrán preguntar sobre
sueños y ancestrología, así como también preguntas desde el punto de
visita del amor y coincidencias en el horóscopo.
HORARIO
SÁBADO DE 21:00 A 22:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa de compañía, apoyo y auto ayuda para todas las personas
que buscar una guía en la vida o necesitan sentirse acogidas.
Escuchado principalmente por el segmento ABC1C2C3D , mujeres y
hombres mayores de 35 años*.

a:compañía

*Fuente: IPSOS 2021

PEDRO ENGEL
26

agricultura

EN-PRÉNDETE
Inspirar y entretener con historias notables de emprendedores. Motivar a los
auditores a emprender respondiendo las preguntas que puedan tener sobre
esta experiencia, y compartiendo detalles de la realidad del emprendimiento.
Conversar sobre temas sociales que afectan la calidad de vida de
emprendedores y sus familias desde una perspectiva optimista y basada en
evidencia.
Espacio radial conducido por Daniela Lorca, fundadora del sitio web líder
para padres en el país www.babytuto.com, emprendedora Endeavor, ganó el
premio a las Mujeres Líderes del año 2018, fue ganadora del premio Joven
Emprendedora de Mujeres Empresarias el 2015 y es referente para miles de
mujeres en el país en emprendimiento en e-commerce.
HORARIO
SÁBADO DE 12:00 A 13:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa escuchado cada sábado por más de 48.500 auditores,
principalmente por el segmento ABC1C2, hombre mayor de 35
años*. *Fuente: IPSOS 2021

a:emprendedores

DANIELA LORCA

agricultura

CARMEN IBÁÑEZ
CONVERSA CON
Espacio de conversación de alto nivel con líderes de opinión, autoridades
y personajes que están haciendo noticia en distintos ámbitos del quehacer
nacional. Conversación interesante y distendida con la simpatía y
profundidad de opinión de Carmen Ibáñez.
HORARIO
SÁBADO DE 13:00 A 14:00 HORAS.
REPETICIÓN DOMINGO DE 13:00 A 14:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa de entrevistas escuchado cada sábado y domingo por más
de 24.800 auditores principalmente por el segmento ABC1, hombre
y mujeres mayores de 35 años*.
*Fuente: IPSOS 2021

a:entrevistas

CARMEN IBÁÑEZ

agricultura

EL AGRO

El programa destaca todos los temas de Agricultura en cuanto
a contingencia, innovación, sustentabilidad y apoyo de gestión
para quienes trabajan en los campos, un espacio para conectarse
con riqueza de nuestras tierras.
HORARIO
LUNES A VIERNES: 4 MICRO PROGRAMAS AL DÍA
7:00, 10:00; 19:00 y 21:00 HORAS APROX.
SABADO DE 09:00 A 11:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
En Santiago tenemos una audiencia de las 7:00 am de 100.000
personas, a las 10:00 am de 64.000 personas; a las 19:00 horas
de 73.000 personas y a las 21:00 horas de 22.000 personas, total
Santiago 259.000 personas y en todo Chile más audiencia digital
más de 350.000 auditores.
Los sábados es escuchado por más de 76.000 en todo Chile
más la audiencia digital, principalmente agricultores de Chile
del segmento ABC1C2, hombre mayor de 35 años*.
*Fuente: TOTAL POBLACIÓN IPSOS 2021 Y AUDIENCIA DIGITAL.

a:agricultura

VERÓNICA DÍAZ

agricultura

CÁPSULAS
ESPACIOS DE
REFLEXIÓN CON
PILAR SORDO
Pilar Sordo llega con un espacio de reflexión a trvés de dos cápsulas al día,
donde a través de sus 30 años de investigación y estudios nos entrega una
pausa diaria para ir hacia un camino de autoconocimiento con el fin de
poder desenredar nudos y generar en tu casa un espacio de conversación.

HORARIO
LUNES A VIERNES 2 VECES AL DÍA
CÁPSULAS DE 1 MINUTO

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + CIERRE
2 FRASES DIARIAS DE LUNES A VIERNES EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Cápsulas de reflexión escuchado todos los días en la mañana y en la
tarde por más de 90.000 auditores principalmente por el segmento
ABC1, hombre y mujeres mayores de 35 años*.

a:reflexión

*Fuente: IPSOS 2021

PILAR SORDO
30

agricultura

GESTIONANDO
EL AGUA

Para nadie es un secreto que el cambio climático ha traído el desafío de cuidar y gestionar
el agua más eficientemente. Ello es importante especialmente en los sectores que son
intensivos en el uso del vital recurso, tales como el agrícola, energético, forestal , minero,
y sanitario. El agua es vida y hay que aprender a manejarla con eficiencia y a través de las
tecnologías y el conocimiento hoy disponibles.
Es por ello, que Radio Agricultura ha creado este espacio novedoso y educativo para que
todos aprendamos a conocer y cuidar el agua
HORARIO
LUNES A VIERNES 3 MICROESPACIOS AL DÍA.

DERECHOS MES
3 PRESENTACIONES + 3 FRASES PUBLICITARIAS DE MARCA + 3 CIERRES
TOTAL: 60 VECES AL MES

CONDUCE
Francisco Contardo Morándé, periodista y MBA, director ejecutivo de
ComunicAgro.
AUDIENCIA
En Santiago tenemos una audiencia de las 8:20 am de 112.590
personas, a las 10:55 am de 66.462 personas; a las 19:55 horas de
56.177personas, total Santiago 235.229 personas y en todo Chile
más audiencia digital más de 305.000 auditores. *Fuente: IPSOS 2021

a:agricultura

FRANCISCO CONTARDO

agricultura

ECONOMÍA CON
VALENTÍN CARRIL
Programa de análisis, entrevistas y debates que entregará cada semana
información relevante respecto a inversiones en distintas entidades como son
las AFP, APV, Fondos Mutuos, Acciones, Dividendos, Mercado Inmobiliario,
entre otros. Además el conductor entregará al auditor información
actualizada sobre mercados financieros de Chile y el mundo.
Valentín Carril es reconocido economista, actualmente jefe para
Latinoamérica de Principal International. Es ingeniero comercial UC, máster
en Economía de la Universidad de Minnesota EE.UU. Se ha desempeñado como
profesor en diversas universidades en: Chile, El Salvador y Estados Unidos.
HORARIO
DOMINGO DE 12:00 A 13:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + 2 FRASES + 1 MENCIÓN + CIERRE
DE LUNES A VIERNES: 2 FRASES DIARIAS

a:economía

VALENTÍN CARRIL

agricultura

GATO POR
LIEBRE

Programa de actualidad con un toque de humor donde Claudio
Reyes, Antonio Arroyo e invitados informan, analizan y opinan
sobre el acontecer nacional e internacional. Gato por Liebre
tiene como propósito desarrollar un pensamiento crítico y
constructivo en la audiencia, con el fin de ser un aporte al debate
público nacional. El programa se dirige a un público que busca
entretenerse y a la vez informarse respecto a lo que está pasando
a nivel económico, político y social.
HORARIO
DOMINGO DE 11:00 A 12:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

a:actualidad
CLAUDIO REYES Y ANTONIO ARROYO

agricultura

SEXTO SENTIDO
La relevancia de la sexualidad constituye una parte fundamental
en la vida de las personas, ya que influye a nivel físico, mental,
emocional y social, por tanto contribuye al bienestar y la
felicidad personal.
Sexto Sentido, es un programa interactivo donde se tratarán
los principales temas de salud y educación sexual. Todas
las semanas tendremos un panelista especialista en algún
tema. Entre los profesionales figuran psicólogos y doctores
especializados en cada tema que se trata.
Este especio tendrá una interacción directa con el público a
través de mensajes de audio por whatsapp, redes sociales del
programa y mails donde se contestarán las preguntas de los
auditores.
HORARIO
SÁBADO DE 20:00 A 21:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS DE LUNES A VIERNES
EN HORARIO REPARTIDO

a:salud

a:conversación

PRISCILLA HIRANE Y DR NAZIR DIUANA

AGENTES
DE CAMBIO

agricultura

Radio Agricultura junto al destacado meteorólogo y magíster en “Cambio
Climático”, Gianfranco Marcone, a través de cápsulas con contenido
educacional / informativo, comunican a la audiencia sobre los efectos que
está generando cambio climático.
Las cápsulas a tienen como objetivo concientizar y modificar hábitos para
transformarnos en agentes de cambio, así ayudar al planeta y minimizar el
impacto ambiental.
HORARIO
LUNES A DOMINGO 4 VECES AL DÍA
CÁPSULAS DE 1 MINUTO

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + CIERRE
2 FRASES DIARIAS DE LUNES A VIERNES EN HORARIO REPARTIDO

a:cambio climático
GIANFRANCO MARCONE

VIAJANDO EN EL TIEMPO

agricultura

UN ENCUENTRO CON SUS PROTAGONISTAS

Un programa de conversación sobre una figura histórica, su tiempo y sus
implicancias en el hoy con las destacadas historiadoras Bárbara Bustamante
y Magdalena Merbilháa.
Un viaje a conocer la historia viva, con los hechos y anécdotas en una
conversación amena y distendida. En cada programa se vinculará la historia
con cultura popular, se recomendarán series y libros relacionados, cada
semana será un viaje en el tiempo y el espacio. Te invitamos a viajar con
Bárbara y Magdalena a magníficos lugares en tiempos lejanos.
HORARIO
DOMINGO DE 14:00 A 15:00 HORAS.

DERECHOS MES POR PROGRAMA
PRESENTACIÓN + 1 FRASE + 1 MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO DE LUNES A VIERNES

a:viaje

a:historia
a:cultura

MAGDALENA MERBILHAÁ Y BÁRBARA BUSTAMANTE

VAMOS POR MÁS

agricultura

Vamos x Más es un espacio en el cual la Salud, Bienestar Humano y calidad de vida
es protagonista. Con Voces autorizadas y profesionales en la materia y una amena
conversación instalaremos dentro de la Agenda Pública temas que aporten para
mejorar la vida de las personas.
Salud, Belleza, estética y calidad de vida será nuestro propósito con el fin de
entregarles recursos para tener una sociedad más sana y con índices altos de
felicidad que es la búsqueda de toda persona.
El Conductor Marcelo Rojas por años ha caminado este ámbito periodístico en
distintas casas televisivas de TV Cable de nuestro país, medios escritos y radiales.
Vamos x más ya está en el aire!
HORARIO
SÁBADO DE 14:00 A 15:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

a:bienestar
a:bienestar

a:conversación

MARCELO ROJAS

TRANSMISIÓN DE PARTIDOS

agricultura

Deportes en Agricultura, con la conducción de Francisco Sagredo, transmite todos los partidos de Colo Colo,
Universidad de Chile y Universidad Católica en Copa Chile, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Campeonato
Nacional. Con un equipo de basta experiencia, cada partido constituye una gran oportunidad de presencia
permanente para las marcas que se asocien a las transmisiones de partidos.

CRISTIÁN CAAMAÑO Y PEPE HORMAZABAL

MANUEL DE TEZANOS Y ALEJANDRO LORCA

PATO YÁÑEZ Y MARCELO GONZALEZ

HORARIO
SÁBADO Y DOMINGO EN VIVO DESDE LAS 14:30 HORAS

DERECHOS POR PARTIDO
PRESENTACIÓN + CIERRE + 3 FRASES + 6 MENCIONES

AUDIENCIA
Trasmisión de partidos en vivo principalmente los fines
de semana con una audiencia hincha de del fútbol de un
segmento trasversal ABC1C2C3D hombres y mujeres
mayores de 25 años. Sin embargo, nos destacamos por una
alta y fiel sintonía del segmento ABC1.

a:deportes

MANUEL DE TEZANOS · FRANCISCO SAGREDO · CRISTIÁN CAAMAÑO · PATO YÁÑEZ

HABLEMOS DE CHILE

agricultura

¿Cómo se pueden preservar nuestras costumbres, para insertarlas en
la innovación y en los cambios de los nuevos tiempos?, ¿de qué manera
nuestras tradiciones cuentan con un carácter innovador, moderno,
sustentable y aportan a la identidad y a la cultura nacional?
Con una mirada fresca y orientada hacia el futuro, pero siempre con
los pies puestos en nuestras tradiciones, este programa tiene como
objetivo, a través de entrevistas y de conversaciones, promover
Chile y potenciar nuestro país, siempre relevando la importancia
de la identidad y el patrimonio cultural, dando a conocer los nuevos
desafíos que enfrenta la comunidad rural y de qué manera se pueden
insertar, de cara a la modernidad.
HORARIO
LUNES A VIERNES 2 MICROESPACIOS AL DÍA.
DOMINGO DE 10:00 A 11:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa de costumbres y cultura de nuestro país.
Escuchado por más de 17.000 auditores dell segmento
ABC1C2C3D, hombres mayores de 35 años.

a:tradiciones

MAGDALENA OLEA

agricultura

HABLEMOS DE CHILE
SECCIÓN HABLEMOS
DE RODEO
Hablemos de Rodeo es una sección que revisa y destaca todo aquello
referente a este deporte criollo tan tradicional en los chilenos.
Tradiciones, costumbres y las personas que hacen posible este deporte de
norte a sur, de mar a cordillera y del campo a la ciudad.
HORARIO
LUNES A VIERNES 2 MICROESPACIOS AL DÍA.
DOMINGO SECCIÓN DE 20 MINUTOS ENTRE 10:00 Y 11:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

a:rodeo

AUDIENCIA
Programa de “Hablemos de Rodeo, de tradiciones y nuestro
Chile” dirigido a todos los chilenos amantes de este deporte y las
tradiciones. Escuchado por más de 17.000 auditores del segmento
ABC1C2C3D, hombres mayores de 35 años.

a:tradiciones

JORGE INOSTROZA

LA RUTA INMOBILIARIA

agricultura

Programa que permite comentar a través de él todas las características
de industria inmobiliaria, beneficios y valores de cada proyecto
buscando resultados exitosos desde el punto de vista de la venta,
dando satisfacción a las necesidades del cliente con respecto a sus
características, locación como llegar y que esto entregue un valor
superior para el potencial comprador.
PANELISTA
Javier Varleta

HORARIO
SÁBADO DE 11:00 A 12:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa de cobertura nacional sobre
información inmobiliaria con más de 56.900
auditores, escuchado principalmente por el
segmento ABC1C2C3D, hombres y mujeres
mayores de 25 años.

a:inmobiliaria

RAFAEL SALAS Y JAVIER VARLETA

agricultura

a:digital
2022

agricultura

BANNERS ESCRITORIO

Los anuncios de publicidad de marca que se muestran en forma de banners de distintos tamaños en el interior de nuestra página agricultura.cl.
Los banners son una combinación de imágenes y texto. pueden incluir vídeo y otros formatos interactivos.

TAMAÑOS PRE ROLL

1.- 990x90 / 728x9 pixeles
2.- 300x250 pixeles
3.- 120x600 pixeles
3

3

1

3
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BANNERS MÓVIL

Los anuncios de publicidad de marca que se muestran en forma de banners de distintos tamaños en el interior de nuestra página agricultura.cl.
Los banners son una combinación de imágenes y texto. pueden incluir vídeo y otros formatos interactivos.

TAMAÑOS PRE ROLL

1.- 320x100 pixeles
2.- 300x250 pixeles

1

2
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DIGITAL: FORMATO ITT

Los anuncios se muestran en forma de banners al ingresar a nuestra página Agricultura.cl, éstos banners son una combinación de imágenes y texto.
También pueden incluir audio, vídeo u otros formatos interactivos.
TAMAÑOS ITT: 800x600 y 320x480 pixeles

1

1
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Contacto
GERENTE GENERAL
VESNA RADNIC MIRA
+569 4214 3833
vradnic@agricultura.cl
GERENTE COMERCIAL
SOLEDAD BANCALARI
+569 7614 0823
+56 9 4256 6337
mbancalari@agricultura.cl
EQUIPO DE VENTAS
MANUELA ELTON
+569 3433 4230
melton@agricultura.cl
GABRIEL TORRES
+569 7319 5489
gtorres@agricultura.cl
CAROLINA ROMERO
+569 9344 0729
cromero@agricultura.cl

Agricultura
AgriculturaFM
Agricultura
AGRICULTURA.CL

+569 4214 3833 / +562 2392 3029
AV. PROVIDENCIA 1208 PISO 6, PROVIDENCIA, SANTIAGO

AGRICULTURA.CL

