
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA COMERCIAL  

PARA EMPRESAS 

 

Daniela Rago es Lic. en Psicopedagogía, conductora, productora, 

RRPP y escritora. Es autora del libro "Un Recorrido 

Psicopedagógico del Jardín Maternal". 

 

De lunes a viernes se pone frente al micrófono para conducir 

Espléndi-2, magazine de interés general, dedicando los miércoles a las 

mujeres que transitan la década de los 50 en el programa Mujeres 5.0 

 

Ambos programas son amenos, dinámicos, informativos y con muy buen 

humor, evitando los golpes bajos. 

 

El oyente se siente acompañado y disfruta de una hora de aire con 

muy buena energía. 

 

En este marco, ofrecemos a las empresas la posibilidad de conectarse 

con el público que sigue a Daniela Rago a través del aire de AM CON 

VOS 1420 así como de las transmisiones en vivo a través de 

Instagram y Facebook. 

 



 

COSTOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Por una ÚNICA entrevista de 20/30 minutos de duración:  

$15.000 

Pago: hasta 48 horas antes de la entrevista. 

 

Por una entrevista MENSUAL fija de 20/30 minutos de duración: 

$75.000 x 6 meses 

Pago: 2 cuotas  

La 1ra hasta 48 horas antes de la primera salida al aire. 

La 2da hasta 48 horas antes de la cuarta salida al aire. 

 

SOBRE ESPLENDI-2 

7° temporada 

 

El magazine radial más dinámico de la tarde por AM Con Vos 1420, 
lunes, martes, jueves y viernes de 15.00 a 16.00 hs 

Online en www.la1420.com.ar 

Una presentación de la realidad, haciendo un recorte responsable y 

alegre de lo cotidiano.  
Informando con humor, creatividad e independencia de opiniones. 

Con la participación de oyentes, cálidas entrevistas y buena música. 

Conducido por la Lic. Daniela Rago, junto a un gran equipo de 

columnistas de gran nivel profesional: 

·   Ricardo Abd El Jalil en Actualidad Política 
·   Diego Pasjalidis en Innovación y Negocios 

·   Marcos Mathé junto a la Sociedad Rural Argentina en  
Informe Agropecuario 

-  Samuel Stamateas – Coach Ontológico 
·   Neurociencias INECO – Fundación INECO 

·   Luis Vernet en Espectáculos 
·   Alan Vega en Música 

·   Gabriela Helguero en Tarot 

·   Andrés Brunero, Cocinero y Chef. 
 

 

 

http://www.la1420.com.ar/


INVITADOS ESPLÉNDIDOS 

 

Durante el 2020 pasaron por el programa grandes entrevistados 
nacionales e internacionales como 

desde Miami a Oscar D´León, Henry Zakka y Lana Montalbán,  
desde Chile a Javiera Contador,  

desde Perú a Yiddá Eslava y Julián Zucchi  
y desde Argentina a Gabriel Corrado, Arnaldo Andre, Cesar 

Pueyrredón, Bernardo Stamateas, Javier Calamaro, Sandra Mihanovich, 

Patricia Sosa, Claribel Medina, Germán Kraus, "La Tigresa" Acuña, Paz 
Martínez, Julia Zenko, Roque Narvaja, Canela, Vero de la Canal, entre 

muchos otros. 

 

 
SOBRE MUJERES 5.0 

2° temporada 

 

Surgió a partir de una necesidad personal de su conductora, la Lic. 
Daniela Rago, de contar lo que les pasa a las mujeres de 50 años. 

Comenzó como un blog multiformato, pero fue creciendo hasta ser un 
programa de radio por AM Con Vos 1420, los miércoles de 15.00 a 

16.00 hs 
Online en http://www.la1420.com.ar 

 
La temática toca a las mujeres de todo el mundo, por eso es que 

además se transmite en Miami por NM Miami www.nmmiami.com y en 
la Costa Atlántica por EGB Radio Online 

http://www.nhprod.wix.com/egbradio 

 
Conducido por la Lic. Daniela Rago 

En la Operación Técnica: Charly 
En la Producción: Fabricio Espósito 

Daniela Rago Producciones. 

Una mirada positiva y empoderadora de los temas que traspasan la vida 
de las mujeres en esta etapa. 

La salud, la belleza interior y exterior, la alimentación, el crecimiento 
personal y las actividades placenteras son algunas de las problemáticas 

que se abordan. 

Con una misión: poner las arrugas de moda, porque son parte de lo 
vivido y disfrutado. 

http://www.la1420.com.ar/
http://www.nmmiami.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nhprod.wix.com%2Fegbradio%3Ffbclid%3DIwAR0Er_ZnMV0FBQZ9oj0WzPPFCQivF5UvSHTOcH5_9qF39jjG3BdB2Jowpq0&h=AT2rq_TpIcmP2BUs5k5SR_zZljHK7P15QqVqtAu584fcFbcK7bPCK1t6PsIloyMtaR1Vq60KZVdi-TrGELca-XBOXqk2YqZdlrrscfaigrN89b0A3S5B5RKHfKtIMOsJhbP-Jqv0dLGLBK92xA


  Con la colaboración de columnistas como:  
- La Lic. Viviana Rosenzwit en literatura 
- Samuel Stamateas – Coach Ontológico 

 

- Columnas mensuales de Ineco-Fundación INECO 
-“Mujeres 5.0 por el Mundo” con Silvina Reyes, junto a HostandBoat 

 

 
SOBRE DANIELA RAGO 

 
Ceo en Daniela Rago Producciones  

www.danielaragoproducciones.com 
Productora y Conductora radial. 

Lic en Psicopedagogía, Técnica en Relaciones  
Públicas y Eventos. 
Autora del Libro “Un Recorrido Psicopedagógico  

del Jardín Maternal”. 

ESPLENDI-2 EN LAS REDES 

 

En Facebook, YouTube y Spotify: Esplendi-2 
En Instagram y Twitter: @esplendi_2 

MUJERES 5.0 EN LAS REDES 

 

En Facebook, YouTube y Spotify: Mujeres 5.0 

En Twitter: @Mujeres50 
En Instagram: @mujeres50ok 

 
 

Producción de invitados y Comunicación:  
@agwprensaydesarrollo en IG & FB 
 

 
Contactos: 
+549 115 383 6206 

Info@agwprensa.com.ar 
 

 

 

 

 

 

http://www.danielaragoproducciones.com/

