DOSSIER DE COMUNICACIÓN

SOMOS MÚSICA, SOMOS,
CULTURA, SOMOS…

INDEPENDIENTES
Somos un medio de
comunicación independiente
músico-cultural, dirigido
a un público mayoritario
comprendido entre edades de
25 a 50 años.

ACCESIBLES
Sintonízanos a través
del dial 106.5 fm,
en www.bnmallorca.com
(vía streaming) o a
través de las aplicaciones
gratuitas para sistemas
móviles iOS y Android.

RENTABLES
Te ofrecemos promocionar
tu servicio / producto
con una oferta adaptada
a tus necesidades con el
fin de obtener el mayor
rendimiento a tu inversión.

bnmallorca.com
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ALTERNATIVA
BN Mallorca ofrece una
propuesta alternativa a la radio
convencional, por lo que se centra
en una oferta musical variada,
independiente y de calidad.

VARIEDAD
Música de diferentes estilos
y generaciones, desde los
60’s, 70’s, 80’s, 90’s, hasta
novedades y donde se puede
escuchar Indie, Rock, Pop,
Soul, Reggae, Funky, Disco,
Electrónica… así como los
clásicos de siempre pero con
un denominador común:
música de calidad.

CULTURA
Además cuenta con una
variada programación de
espacios, monográficos y
especializados, que dan voz
a la cultura, movimientos
sociales y tendencias. Emite
también un magazine que
trata los temas mencionados
y otros de muy diversa índole,
aportando una extensión a
la oferta de contenidos de la
emisora.
bnmallorca.com
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AUDIENCIA*

40.000
OYENTES

En el último estudio realizado por la
empresa Infortécnica, BN Mallorca
es seguida por 40.000 oyentes
esporádicos, (5.000 más que en el
anterior estudio) y 23.000 diarios,
a través del dial 106.5 FM, y que
dedican una media de 40 minutos
diarios a la emisora.

REDES

20.000

DIFUSIÓN

40%

BN Mallorca destaca por ser
una emisora conocida por
un 40% de la población, es
decir, por una tercera parte de
los habituales de la radio, la
mayoría de ellos residentes en
Palma y alrededores.

USUARIOS

El alcance del mensaje de BN
Mallorca en las redes sociales
(Facebook, Twitter, Google
plus, Instagram) en la web
bnmallorca.com, en la emisión
online y mediante la descarga de
la aplicación gratuita se sitúa en
torno a los 20.000 usuarios y
más de 7.000 fans.

IMPULSO
Además BN Mallorca también es
seguida en otros puntos de Baleares,
península y extrangero vía streaming
a través de la página web y de las
aplicaciones gratuitas para iOS/
Android.
* Estudio realizado por
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ÁREA DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

* Estudio realizado por
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> OPCIONES

PUBLICIDAD

CUÑAS DE
RADIO

CANCION
PATROCINADA

PUBLIRREPORTAJE
MICROESPACIO

Personalizadas
para cada cliente y
con el fin de evitar
la saturación en el
oyente no se emiten
en largos bloques
publicitarios,
consiguiendo un
mayor impacto en el
cliente potencial.

Emisión de un tema
musical acordado
con el cliente, con
una introducciónmención del
producto/servicio
al comenzar el
tema. En los últimos
30-40 segundos
sobre la canción, el
mensaje publicitario
completo.

Emisión de un
mensaje publicitario
de mayor duración
y descripción
más extensa del
producto/servicio
que incluye un
montaje musical
sobre la narración.

PATROCINIO DE
ESPACIO MUSICAL
O DE RADIO
Ofrecemos la posibilidad de patrocinar tu
propio programa de
radio durante el cual
tan sólo se emitirá
la publicidad de la
empresa o producto
contratado. Disponemos de diferentes
fórmulas según las
preferencias del
cliente.

> VENTAJAS
• Locución, grabación, edición de cuñas y patrocinios GRATUITOS
• RECOMENDACIÓN* del negocio/servicio en las redes sociales y web
de BN Mallorca sin coste adicional (Facebook, Twitter) e inserción
del logo en bnmallorca.com
* Bajo criterios de la emisora

> ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

bnmallorca.com
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Tarifas publicitarias
60 cuñas/campaña: 200 €
80 cuñas/campaña: 250 €
100 cuñas/campaña: 300 €
150 cuñas/campaña: 400 €
200 cuñas/campaña: 500 €
300 cuñas/campaña: 600 €
Canciones patrocinadas: 10€ por canción
Publirreportaje-microespacio: 45 €/unidad
Espacio Radiofónico Patrocinado: 100 €/hora
Programa conducido: 150 €/hora
Locución y edición de cuñas publicitarias y ambientación musical
personalizada de hoteles, beach clubs, restaurantes y espacios en general
Organización de eventos, producción y montaje musical (dj,s , grupos, etc...)

bnmallorca.com

*IVA no incl.

**Descuentos especiales para contratos a partir de 3 meses
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CONTACTO
BN Mallorca
971 72 51 50
info@bnmallorca.com

bnmallorca.com

