Mundo Sur Fm es la primera radio con enfoque latinoamericano en Bs As Argentina. Fue
Creada a mediados del 2011 por un grupo de jóvenes con fuerte trabajo en social villas de
Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El primer medio de comunicación de este grupo de
activistas sociales fue y es, Mundo Villa, un diario que sale de forma impresa todo los meses
desde el 2008 y que posee un portal web: mundovilla.com. Este medio que nace desde el
corazón de las villas de la ciudad de Buenos Aires, coordina talleres de periodismo en los
barrios vulnerables de la Ciudad y Gran Buenos Aires y el Gran Rosario, dando así a estos
barrios las herramientas y los medios para poder contar en primera persona la historia de sus
barrios al mundo. Podes encontrar más información y ver algunas de las producciones a
través de las redes:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcVrrfKOD4-AjWSly75wAdg
Página web: www.mundovilla.com
Facebook: https://www.facebook.com/mundovilla
En el buscador de Google búscanos como: Mundo Villa

En la misma línea nace en el 2011 Mundo Sur FM. Una radio con enfoque latinoamericano que
busca entre todas las cosas poder difundir a aquellos artistas, periodistas y demás actores de la
comunicación que así lo deseen, entendiendo a todos y todas como agentes de la
comunicación; y a las grandes producciones latinoamericanas, que gracias a la accesibilidad
que dan las diferentes plataformas de comunicación han acrecentado su público. Por ello
desde nuestros inicios entendemos que para poder comunicar no hace falta acceder a las
plataformas principales que manejan las grandes empresas de comunicación inaccesibles para
muchos. Lo que si hace falta, son espacios con herramientas e instalaciones de calidad y en
Mundo Sur FM y Mundo Villa esto último es uno de nuestro lema.
Nuestro espectro social es muy variado, basta con consultar nuestra grilla, para poder
constatar la diversidad de voces que hoy se encuentran en Mundo Sur hablándole a un público
muy diverso. Contamos con producciones de: Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, Uruguay,
Republica Dominicana, Bolivia, Paraguay además de una gran producción nacional.
Nuestras plataformas para el mundo:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCU81v6rc3446rpbPao47GFg
Página web: www.mundosurfm.com
Facebook: https://www.facebook.com/mundosurfm/

Tune in Radio: https://tunein.com/radio/Radio-Mundo-Sur-FM-1065-s165203/

Y en el Éter a través de la 106.5FM
Trasmitimos para una franja de la Ciudad de Buenos Aires y un trazado de Zona Sur de
provincia de Bs. As. Nuestra planta de transmisión por frecuencia se encuentra en la
Parroquia de Caacupé de villa 21-24, y comparte espacio con la radio de la parroquia, que se
realizó en conjunto con Radio FM Caacupé en sintonía con el trabajo social de los curas villeros
de Capital Federal y en el Gran Buenos Aires; colaboramos con Radio Cristo de los Villeros en
San Martin-La Corcova Provincia de Buenos Aires que coordina el Padre Pepe Di Paola con gran
trabajo en poblaciones vulnerables de la Argentina.
Tarifas publicitarias:
Publicidad Mundo Sur FM
La programación de mundo sur es diversa y está compuesta por un amplio espectro de voces.
Programas culturales, cine, teatro música, entrevistas en piso, música en vivo. Contamos con
expresiones de diferentes espacios político e ideológicos, siempre dentro de un marco de
respeto y responsabilidad. Programas sociales, de interés general y prevención.
Trasmitimos por:
Frecuencia en la 106.5 FM En vivo por la web en www.mundosurfm.com . En el Celular
además de escucharla vía web, se puede hacer a través de la aplicación gratuita Tunein Radio
que se descargar desde Play Store. También trasmitimos en vivo por Facebook, nuestro canal
de YouTube e Instagram.
Publicidad en programación
Audio de 20 segundos – 8 veces al día $15.000 (quince mil) mensual
Audio de 20 Segundos – 6 veces al día $ 12.000 (doce mil) mensual
Audio de 20 segundo – 4 Veces al día $10.000 (diez mil) mensual

Audio de 20 segundo – 2 veces al día $8.000 (ocho mil) mensual
Audio 20 segundo – 1 veces al día $5.000 (cinco mil) mensual

Publicidad en portal Web
Nuestro portal Web
Banner de 300x300 - $12.000 (12 mil) mensual
Banner de 300x150 - $10.000 (diez mil) mensual
Banner de 300x100 – $8.000 (ocho mil) mensual
*Consultar por otros tamaños de banner
Propuesta 1- Mundo Sur Fm
*Banner 300x300 en el portal web - Audio 20 segundos 8 veces al día en la programaciónFacebook e Integran publicaciones 2 veces al día. $20.000 (veinte mil l) mensual
*Banner 300-x150 en el portal web – Audio de 20 segundo 6 veces al día en la programaciónFacebook e Integran publicaciones 1 ves al día. $15.000 (quince mil) mensual
*Banner 300x100 en portal web – Audio de 20 segundos 4 veces al día $8.000 (ocho mil)
mensual
Los audios publicitarios deben ser proveídos por el auspiciante en formato wav o mp3 en las
oficinas de la radio o por mail con el tiempo de duración acordado. La emisión de los audios
puede ser acordado en momento de pactar la pauta.
Nota: así como los audios, también serán proveídos por el auspiciante todo el material a
difundir como, video, banner, audio, etc. No es responsabilidad de la radio el material a
difundir.
Los banner publicados en la página web estarán alojados en la home central y en todas las
páginas que la componen el sitio.

Periódico Mundo villa

El periódico tiene 8 páginas, tamaño tabloide, todo color, y se distribuye 10.000 ejemplares en
forma gratuita en todas las villas de Capital federal. Tibien se realiza una distribución dirigida a
los medios de comunicación y a los organismo s vinculados a la temáticas sociales.
*Página completa color- $20.000 (veinte mil) mensual
*Pie de página central color- $8000 (ocho mil) mensual
*Página completa color- $15.000 (quince mil) mensual
*Pie de página color – $6.000 (síes mil) mensual
Consultar por descuentos promocionales actuales.

Portal Web de noticias: mundovilla.com

El portal ya tiene su impronta y es un medio de consulta para muchos periodistas y portales
web que buscan información sobre noticias avocadas a las villas de la Ciudad y Gran Buenos
Aires. Se actualiza de forma diaria. También nos podes encontrar en las redes sociales.
Twitter, Instagram y Facebook.
Banner de 300x300 - $15.000 (quince mil) mensual
Banner de 300x150 - $12.000 (doce mil) mensual
Banner de 300x100 – $8.000 (ocho mil) mensual
Los banner publicados en la página web estarán alojados en la home central y en todas las
páginas que la componen el sitio.
Propuesta 2 Mundo Villa - Mudo Sur FM
*½ Pagina central completa color Diario mundo villa Impreso- Banner 300x300 Portal web
mundovilla.com y mundosurfm.com audio 20 segundos 8 veces al día en la programación.

Publicación 2 veces diario en las redes respectivas de Mundo Villa y Mundo Sur FM-Instagram,
Twitter y Facebook $35.000 (treinta y cinco mil) mensual.
* Banner 300x 150 Portal web mundovilla.com y mundosurfm.com audio 20 segundos 4 veces
al día en la programación. Publicación 1 veces diario en las redes respectivas de Mundo Villa y
Mundo Sur FM-Instagram, Twitter y Facebook $25.000 (veinte y cinco mil) mensual

* Las propuestas y precios se acomodan según la necesidad del auspiciante.
Los presupuesto tienen una valides de 30 días una vez entregados.
Más información;
Tel: 43420420
mundosurfm@gmail.com

