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SOMOS
RADIO PAULINA, líderes en sintonía y comunicación social (Encuestas IPSO - Search Maketing 1992-2021), es el medio
de comunicación más relevante e influyente de la Región de Tarapacá, en el norte de Chile.
Nuestra forma de hacer y entender la radio actual, para ocupar esta posición en el mercado, se ha logrado por efecto
de:
- La presencia de un equipo humano de primer nivel, con profesionales de las comunicaciones y un Departamento de
Prensa conformado por un grupo de periodistas totalmente comprometidos con la verdad.
- El desarrollo de conceptos claros y definidos de nuestros formatos;
- La difusión de contenidos relevantes, actuales, innovadores y de interés para la comunidad;
- La activa participación de la audiencia en todos nuestros espacios;
- Los grandes aciertos que se han realizado en la selección de talentos y la creación de espacios; y
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- La innovadora pauta que se ha marcado frente a nuestros competidores.
Los esfuerzos realizados con este fin se han traducido en beneficios directos y
tangibles para los auditores, quienes reciben la más alta calidad a través de
nuestra señal mientras que los avisadores han encontrado, a lo largo de los
años, un medio de comunicación que refuerza la confianza en sus inversiones
ofreciéndoles las mejores opciones publicitarias de la zona, un amplio abanico
en nuestra segmentación de mercados y siempre el costo por contactoefectivo más conveniente, hecho avalado por los resultados reflejados en
todas las encuestas de sintonía de radios realizadas en la zona.

Actualmente RADIO PAULINA cubre la extensa y difícil geografía de la Región de Tarapacá -territorio habitado por
alrededor de 400.000 personas-, a través de sus señal 89.3, en la Región de Tarapacá; su señal 101.7, desde el Oasis de
Pica para la Pampa del Tamarugal; su señal 100.7, desde el puerto de Tocopilla emitiendo hacia la zona costera sur de
región de Tarapacá y a la zona costera norte de la región de Antofagasta; y la señal 94.5, que cubre la comuna de Arica y
el Valle de Azapa, en incluso el Aeropuerto de Tacna, en Perú.
MISIÓN
Brindar a la ciudadanía contenidos radiofónicos que les formen, informen, integren y entretengan fomentando y
fortaleciendo los valores familiares, sociales y culturales entregando oportunidades de participación ciudadana y
tolerancia, superando constantemente las expectativas de nuestra audiencia y avisadores generando, de este modo,
estabilidad y desarrollo a nuestros colaboradores.
VISIÓN
Ser un medio de comunicación privado eficiente, competitivo y moderno, con la capacidad de entregar un espacio
veraz, pluralista e incluyente de la ciudadanía del Norte de Chile.
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