
INFORMACION 

DEL PROGRAMA 

IMPACTO SOCIAL

➢HORARIO: SABADO 2:00 P.M- 3:00 P.M



Misión
Somos un espacio 
radial que brinde 
información de 

temas de 
Responsabilidad 
Social en Costa 

Rica, fomentando 
los valores en la 

sociedad. 

Visión
Llegar  a ser una 
herramienta de 

comunicación que 
permita el 

desarrollo y el  
bienestar social por 
medio de proyectos 
de Responsabilidad 

Social



Nombre del Programa
Emisora de Radio:

Impacto Social

Público Meta: El programa está dirigido a un segmento de la población 

mixto(masculino y femenino), especialmente a pymes, 

comprendido entre los 18 y 70 años o más, se transmite en una 
franja horaria que permite una audiencia fiel y en crecimiento.

Enfoque del Programa: Impacto Social es un programa de enfoque y de acción social 

que nació hace 4 años y se transmite todos los sábados de 2 a 

3 p.m. Es el único programa radial en COSTA RICA dedicado a 

brindar información sobre proyectos de Responsabilidad 
Social.

Audiencia según genero: 50% masculino y 50% femenino

Nivel Académico: Primaria o menos/ Secundaria completa/ Secundaria 

completa/ Técnico- Universitario incompleta/ Universidad 
completa o más. 

Perfil de la emisora: Radio Actual 107.1 FM.

Es una frecuencia con COBERTURA NACIONAL TOTAL y con 

cobertura mundial por medio de www.radioactualfm.com

ALCANCE DEL PROGRAMA

http://www.radioactualfm.com/


DIRECTORA

Peggy Guillén Castro

Periodista y Relacionista Pública



BENEFICIOS 

 Realizar 1 programa mensual con el tema institucional que defina el 
cliente, ya sea en la radio o en las instalaciones del cliente.

 Se ofrece el anuncio de avisos institucionales.

 El programa se transmite a través de Radio Actual 107.1 FM, una 
frecuencia con cobertura nacional y en todo el mundo por medio de 
nuestro sitio en internet www.radioactualfm.com. También los oyentes 
pueden escucharnos en sus teléfonos inteligentes por medio de todas las 
aplicaciones existentes para ello.

 Ofrecemos una magnífica oportunidad para anunciar sus servicios, 
comunicados, por medio de nuestros programas y aprovechando las 
ventajas que ofrece la radio como medio de comunicación.

 Por medio de la gran audiencia de nuestro programa y a la gran 
cobertura nacional y respaldo de 107.1 Radio Actual FM, ustedes se 
garantizan, que:

 La información llega a todo el territorio nacional.

 Existe apertura y flexibilidad total para el cambio o modificación de 
pauta o mensajes según los requerimientos de la campaña.

 El costo es bajo, los oyentes pueden estar constantemente escuchando 
los mensajes y además los podemos apoyar con la divulgación de 
imágenes de las campañas por medio de nuestras redes sociales y la 
página en internet.

http://www.radioactualfm.com/


Impacto Social 107.1 FM

CR Impacto Social

Impacto Social

Tel: (506) 8302-0574

E-mail: impactosocialcr@gmail.com

mailto:impactosocialcr@gmail.com

