
 
102.5 fm Guayas y 94.7 fm El Oro 

 
Procedimiento de pautaje 

 
Gracias por su interés en los servicios de nuestra emisora, HCJB2 Guayas y El Oro. Si usted desea anunciar 
algún evento, producto o servicio de su iglesia, ministerio o institución, por favor, tome en cuenta los siguientes 
requisitos: 
 
Requisitos de pautaje: 
 
Cada anunciante debe presentar los siguientes documentos al momento de contratar publicidad en HCJB2: 
 
 Actividad a la que se dedica la institución o ministerio. 
 Copia de nombramiento del representante legal / estatutos legales de funcionamiento. 
 Copia del RUC.  
 Copia de cédula del representante legal. 
 Un informe corto del evento a realizar o publicidad a promocionar. 
 Cuña publicitaria de 30 segundos o texto de 15 segundos que será mencionado al aire. 
 Carta de cobertura firmado por el pastor, respaldando el evento, en caso de ser cristiano. 
 Declaración de fe del ministerio, en el caso de ser cristiano.  

 
Estos documentos junto con el valor a cancelar, deben ser entregados en las oficinas de HCJB2, con dos días 
hábiles de anticipación para mención o cuñas publicitarias; en caso de no ser aprobada la cuña, las 48 horas 
serán tomadas a partir de la entrega de la cuña corregida. 
 
Producción de cuñas publicitarias: 
 
El cliente debe presentar los datos que desea incluir en el anuncio en las oficinas de HCJB2, junto con los 
documentos arriba mencionados, con una semana de anticipación previa a que su cuña producida en HCJB2 
salga al aire. El texto o contenido debe incluir un solo número telefónico para información general de la 
audiencia. Es importante incluir información concisa y clara. Queremos comunicarnos bien con el/la oyente para 
no causar confusión.  
 
Al ser HCJB2 una radio RELIGIOSA-CULTURAL, no se nos permite emitir precios ni porcentajes de descuento 
al aire. 
 
Costo por producción de cuñas publicitarias: El costo por la producción de una cuña básica de 30 segundos 
en los estudios de HCJB2 es de $ 80.00 más el 12% de IVA. El costo de la cuña puede variar dependiendo del 
número de voces y otros procesos de producción. Usaremos música instrumental de producción para el fondo 
musical de la cual tenemos los derechos de uso. 
 
Usted puede entregar su cuña publicitaria producida en un formato digital. En el caso de MP3, aceptamos 
una compresión mínima de 160 kbps. El texto puede incluir un solo número telefónico repetido una vez. Se debe 
usar exclusivamente música de producción de la cual usted tiene derechos de uso. La cuña no puede tener 
lectura del texto con música con letra catada al fondo.  
 



La calidad y contenido deben ser claros, precisos y concisos. El propósito de una buena cuña publicitaria es 
compartir información específica al oyente y evitar confusión en su mente. El/la oyente solamente oye el anuncio 
publicitario y no puede leer el contenido del guion. Nuestra responsabilidad es comunicarnos bien no causar 
confusión. 
 
Nota: En caso de que la calidad y contenido de la cuña que trae el cliente no sean buenos ni claros, 
HCJB2 no difundirá el mismo. HCJB2 tiene el derecho de rechazar cualquier producción no adecuada 
para salir al aire. 
 
Los documentos arriba mencionados deberán ser presentados en las oficinas de HCJB2 con tres días de 
anticipación antes de salir al aire. 
 
 
Costo por transmisión de cuñas publicitarias:  
 
Las cuñas publicitarias son transmitidas en los siguientes programas: 
 

HORA PROGRAMA Tipo TARIFA** 
 Lunes a Viernes   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Horarios de programación y tarifas sujetos a cambios sin previo anuncio. 
 ** Más el 12% de IVA. 
 
Menciones (cuñas leídas): 
 
 Son textos entre 15 y 30 segundos, claros y precisos que son leídos en los programas en vivo: Causayta 

Cuj Shimi, Tu Huella y Oye, Que Buena Tarde. 
 

 Se describe brevemente los datos más importantes del evento o promoción a realizarse y un solo 
número telefónico (que se lee dos veces) para información general de la audiencia. 
 

 Deben ser presentadas, junto con los documentos arriba mencionados, dos días de antes de salir al aire 
en las oficinas de HCJB2. 
 

En los programas de dos horas de duración se pueden transmitir hasta dos veces, mientras que en los de una 
hora únicamente una vez; cada día. 
 
 
 
  

04h45 a 06h00 Causayta Cuj Shimi Mención o Cuña  $        10.00  

08h30 a 12h00 Tu Huella Mención o Cuña  $        10.00  

15h00 a 17h00 Oye que buena tarde Mención o Cuña $         10.00 

18h00 a 19h00 Como Pan Caliente Cuña $         10.00 

 06h00 a 22h00 Rotativos Cuña  $          8.00 

  Entrevistas    $      100.00  

Fines de semana y feriados 
06h00 a 22h00 Rotativos Cuña  $          8.00  



Entrevistas: 
 
Podemos ofrecer una entrevista mensual por cada programa donde se esté anunciando el producto y/o evento. 
El precio por cada entrevista de 7 minutos es de $100.00 más el 12% de IVA. 
 
Podemos ofrecer entrevistas en Tu Huella y Oye, Que Buena Tarde.  
 
Descuentos: 
 
Los porcentajes de descuento autorizados por paquete son los siguientes: 
 

• Pautaje por un mes  5% de descuento 
• Pautaje por tres meses 10% de descuento 
• Pautaje por seis meses 15% de descuento 
• Pautaje por doce meses 20% descuento 

 
Haga clic aquí para ver el detalle de los Paquetes de Publicidad que HCJB2 le ofrece. 
 
Para mayor información y preguntas por favor comunicarse con:  
 
 Ing. Sofía Bastidas, Asistente administrativa 
 Email: miradio@hcjb2.org 
 Teléfono: (04) 244-8025 / 244-0759 
 
Gracias por su interés en los servicios publicitarios de HCJB2 Guayas y El Oro. 
 
 
 

 


