
 Anuncios de radio 

 
¿Cómo grabo mi anuncio comercial? 

Hay dos opciones: Lo haces tú mismo, o lo encargas. 
 
 
¿Cómo lo puedo encargar? 

Hay una web, donde nosotros hemos encargado alguno y estamos satisfechos con el resultado. 
La web es: https://www.locuciones-baratas.com 

 
 
¿Cuánto me cuesta en el sitio indicado? 

Los precios actuales son desde 5 euros, pero consúltalo en su web por si cambian. 

- Locución masculina sin música: 5 euros. 

- Locución con música a una sola voz masculina: 15 euros. 

- Locución femenina sin música: 20 euros. 

- Locución femenina con música: 30 euros. 

- Y tienen más opciones que pueden consultar. 

Sin duda hay muchos más sitios donde poder encargar una cuña de radio, pero en este el 
presupuesto lo ves sobre la marcha y no necesitas hablar con nadie, no es caro, las opciones 
que ofrece son claras, los resultados aceptables, la grabación la suelen hacer en pocas horas (si 
no es fin de semana) y te acompañan la factura con la grabación que la puedes incluir en 
gastos de empresa. Nosotros no tenemos interés ni relación con ninguno, por lo que si 
encuentras algo mejor o similar te agradeceremos nos lo hagas saber. 

 
 
¿Qué debo tener en cuenta? 

- Pensar muy bien el texto, puesto que es lo importante, repasarlo y releerlo varias veces, ya 
que si te equivocas no hay reclamación posible, ellos se limitan a grabar exactamente lo que 
pongas, y el pago es por adelantado, como cuando encargas algo por internet. 

- No exceder de entre 40 / 50 palabras, ten en cuenta que los anuncios son de 30 segundos. 
 
 
Te podemos asesorar 

Nosotros no grabamos anuncios comerciales, pero si quieres te podemos asesorar o 
aconsejarte cuando hayas redactado el guión, nos lo pasas por TELEGRAM al 628 669 460, o al 
correo electrónico alhamacomunicacion@gmail.com 

 

También deben consultar el coste de la emisión en la radio seleccionada 
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