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• Radio Nativa FM, nuestra frecuencia es 98.5; transmite desde Pucón; IX Región de la 

Araucanía. 

 

• Tenemos la mejor programación según expresan nuestros auditores. 

 

• Entregamos información y contenido educativo de manera dinámica.  

 

• Ofrecemos compañía, comunicación y cultura. 

 

• Nuestro target son hombres y mujeres entre 30 y 60 años, ABC1, C2. 
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Nuestros Valores y Principios 

• Los valores de Radio Nativa están orientados hacia el respeto,  aprecio por la vida y 

nuestra relación con la naturaleza.  

     

 

• Nuestra misión es la entretención, promover el bienestar común y la protección de 

nuestro planeta. 

 

• A través de nuestra señal conocerás temas relacionados con actualidad, cuidado del 

medioambiente, gastronomía, deporte, salud; cultura, ciencia, tecnología, así como 

tendencias y desarrollos de Chile y el mundo. 

 

• Abrimos el diálogo a las nuevas ideas y conceptos del Ser Nativo. 

 



Jazz en el Aire 
 Lunes a Domingo 

 13:00 a 15:00 hrs. 

Diariamente entregamos lo más destacado de este 

género musical y sus variados estilos como Bebop, 

Swing, Jazz Fusión, Blues, Bossa Nova y más. Un deleite 

para sus oidos en horas de almuerzo y descanso.  

Nuestra Programación 

Los invitamos a escuchar Radio Nativa FM en el 98,5 del dial. 

FM Magazine 
 Lunes a Domingo 
 08: 15 / 10:15 / 11:45 / 

15:45 17:15 / 18:45 / 20:15 

/ 21:45 hrs 

Un microespacio que nos conecta con temas 

relacionados a nuestro pais y su naturaleza, el cuidado 

del medio ambiente, gastronomía, salud, ciencia, arte y 

tecnología entre otros.  



Nuestra Programación 

Lounge Session 
Viernes y Sábado 

22:00 hrs. 

Una propuesta única en el dial para crear un 

grato ambiente, con una fina selección de 

música lounge, ambient y chill out, 

programada al llegar la noche desde los 

estudios de Radio Nativa, un espacio para 

sentirse cómodo y relajado. 

Sólo Elegidos 
 Sábado y Domingo 

 20:00 hrs. 

Cada fin de semana un especial de la colección 

Nativa.  Un elegido entre los máximos exponentes 

musicales del mundo y las últimas décadas. Un 

recorrido por lo mejor de su discografía.  



Prepara tu mente y espiritu para disfrutar el 

eclipse solar 

Total Valor Total Dsto Valor con Dsto

Frases Periodo

NATIVA 1 Frases 30" $ 80.000 10 frases diarias de lunes a sabado 260 $ 800.000 50% $ 400.000

NATIVA 2 Frases 30" $ 80.000 5 frases diarias de lunes a sabado 130 $ 400.000 25% $ 300.000

NATIVA 3 Frases 30" $ 80.000 3 frases diarias de lunes a sabado 78 $ 240.000 20% $ 192.000

Frases en Horario Repartido hasta 30 segundos

Valores Netos no incluyen IVA.-

Periodo 1 MesOpcion Tipo
Valor 

Mes

Al sol y la luna nada los detiene en su encuentro del 14 de diciembre, igual que a Nativa 

FM en su programación: 
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Prepara tu mente y espiritu para disfrutar el 

eclipse solar 
Al sol y la luna nada los detiene en su encuentro del 14 de diciembre, igual que a Nativa 

FM en su programación: 

OTROS PRODUCTOS valor Emitido en: Presentación Frecuencia Cierre

Microprogramas 5 al dia En tandas comerciales Marca y slogan 4 Marca y slogan + frase

Señal Horaria  6 al dia / 4 cupos En tandas comerciales Marca y slogan 6 Marca y slogan + frase

Señales Temperatura 6 al día En tandas comerciales Marca y slogan 6 Marca y slogan + frase

Un minuto en la salud 3 al día  En tandas comerciales Marca y slogan 1 Marca y slogan

Indicadores Económicos 3 al día  Marca y slogan 1 Marca y slogan

Informe del Tiempo 3 al día  Marca y slogan 1 Marca y slogan

Indice UV 3 al día  Marca y slogan 2 Marca y sloganEstado del Indice UV en el minuto (lunes a viernes)

Consejos praticos de salud ( salud Natural ) 

Valor de divisas e indicadores al día (lunes a viernes)

Pronóstico del tiempo principales ciudades (lunes a viernes)

Indicación temperatura del momento en las principales ciudades.

Derechos Publicitarios Producto

Breve Descripción

Segmentos temáticos pregrabados

Indicaciones de la hora.
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Lo que opinan nuestros auditores 
“Holas !! Felicitaciones. Me encanta su radio. La escucho muy a menudo.  
Con su música acompaño mi rutina de ejercicios,  
con el jazz almuerzo y las notas magazine me gustan mucho…” 
Florentina. 

“Jazz en el aire es lejos el mejor programa que escuchado,  
sigan por ese camino , es muy agradable su emisora, Saludos...!”    
Rodrigo. 

“Estimados,   
Es un agrado escuchar su música en Pucón, la selección es muy buena.” 
Gonzalo I.   
 

“Hola, Felicitaciones por la programación musical 
Gracias y continúen así.” 
Rubén. 
 “Hola, 

Quiero felicitarlos porque es muy buena Radio Nativa. 
Muy buena selección musical y sus micro-espacios genial.” 
Cecilia. 

@nativafmpucon  -  excelente!!!!....soy fiel auditor!!!! - @zonalacustre   

“Excelente radio, con muy buena programación musical. 
Saludos.”  
Iván G. “Me gusta mucho su radio, creo que el 90% de mi tiempo les escucho’’. 

Patricio H.  



Síguenos: 

Señal Online: 

www.nativafm.cl 


