


Somos una radio comarcal ubicada en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) bajo la marca de la 
Cadena COPE, emisora de referencia a nivel nacional.

Información y entretenimiento se conjugan durante las casi dos horas diarias de programación

Alrededor de 700 empresas, instituciones y agencias de publicidad han confiado en COPE 
Peñaranda para radiar sus anuncios y campañas publicitarias desde que comenzaron sus 
emisiones en 2001. El departamento comercial se ocupa de todo para idear la campaña más 
interesante para sus anunciantes. 

QUIENES SOMOS

LOS ANUNCIANTES

LOS OYENTES
Según el Estudio General de Medios, hasta 4.000 oyentes escuchan a diario COPE Peñaranda, lo 
que la convierten en la radio líder de la zona con cobertura en unos 40 kilómetros a la redonda. 

propia. Boletines horarios, magazines, retransmisiones en directo,... hacen de COPE Peñaranda una radio 
cercana a su audiencia.



¿QUÉ TE OFRECEMOS?

GANA

NOTORIEDAD

En COPE Peñaranda 
trabajamos para 
promocionar tu 

actividad

MARCA LA 

DIFERENCIA

No basta con estar 
hay que

recordar que estás

UN MEDIO

RENTABLE

La radio se 
caracteriza por su

asequibilidad 
económica

INMEDIATEZ

En casa, en el coche, 
en el trabajo, en el 

tractor, en tu teléfono 
móvil,... la 

accesibilidad de la 
radio te 

permite escucharla 
donde y cuando 

quieras



¿CÓMO PODEMOS
AYUDARTE? 

4000 OYENTES DIARIOS
según el EGM

8.000 USUARIOS UNICOS
en el último mes según Google Analitics

5.500 SEGUIDORES
en Facebook, Twitter e Instagram



TRATAMIENTO 
INFORMATIVOEmisión de noticias, entrevistas y 
reportajes de actualidad  en la 
ante de COPE Peñaranda

PRESENCIA EN LA WEB

Publicación de noticias y entradas 
en www.copepenaranda.es y 
plataforma de podcast

APARICIÓN EN REDES 
SOCIALESEntradas y enlaces en redes  como 
Facebook, Twitter, Instagran,.. 

EMISIÓN DE CUÑAS

Radiación de cuñas en  la 
programación de la emisora

BANNER EN LA WEB

Inserción de un anuncio en la 
página web copepenaranda.es

PLAN DE COMUNICACIÓN

Evaluación continua de las 
actuaciones previstas en esta 
propuesta

NUESTRA SOLUCIÓN MULTIPLATAFORMA
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1 - El briefing

• ¿Qué es lo que 

necesitas? 

Elaboramos un 

informe con la 

descripción de la 

empresa, el 

público objetivo, 

las necesidades 

específicas, los 

requisitos,...

2 - Preparación

• Redactamos el 

guión de la cuña 

con el texto de la 

locución, efectos 

musicales,...

• Diseñamos el resto 

de los materiales 

previstos en la 

campaña 

3 - Producción

• Nos encargamos 

de grabar la cuña 

según el guión 

literario, para lograr 

el montaje deseado

• Ejecutamos los 

prototipos de las 

acciones 

proyectadas

4 - Ejecución

• Con el visto bueno 

a la maqueta de la 

cuña, así como del 

resto de materiales, 

ya podemos 

comenzar con la 

campaña según las 

condiciones 

acordadas

5 - Seguimiento

• Evaluamos y 

analizamos el 

desarrollo del plan 

publicitario, 

teniendo en cuenta

los resultados de 

los impactos, y los 

efectos de la 

comunicación

TU CAMPAÑA PASO A PASO



Avd. de los Jardines s/n Peñaranda de Bracamonte
37.300 Salamanca

DIRECCIÓN

699 98 68 46

TELÉFONO

info@copepenaranda.es

CORREO ELECTRÓNICO

Nuestro contacto

www.copepenaranda.es


