
COMPLEJO RADIAL SAGO
• Fue creada el 4 de septiembre de 1939, con el objetivo de servir de

puente entre el campo y la ciudad, en una época en que las vías de
acceso y posibilidades de comunicarse eran incomparablemente
menores a las actuales.

• Rápidamente, Radio Sago se transformó en un patrimonio de toda la
región, hasta alzarse hoy como el medio de comunicación más valorado
del sur de Chile, y la radio más antigua de la zona que se mantiene en el
aire.

• En 1980, SAGO funda Radio Osorno en la señal 94.5 FM, enfocada hacia
el segmento joven. A partir del año 2000 y producto de cambios
radicales en la radiofonía, SAGO decide unificar las transmisiones con
una programación común, tanto para la señal FM como para la
tradicional CD 78 en AM.

• En 2015, el Directorio de SAGO AG decide ampliar la cobertura de esta
emisora, dando inicio a las transmisiones de Radio SAGO Puerto Montt.
Hoy la 96.5 FM se ha convertido en una de las 10 emisoras más
escuchadas en la capital regional, según la encuesta IPSOS.

• Hoy, Radio SAGO se ha convertido en un medio multiplataforma,
sumando a sus señales AM y FM, una web con más de 200 mil visitas
mensuales, y activas comunidades de redes sociales, cuyos usuarios se
informan y entretienen con contenidos pensados en la gente del sur.



CAMPO AL DÍA

Las noticias y los actores de la agricultura en el sur de Chile, en la Revista
Radial del Agro. Programa producido por SAGO A.G. y conducido por Luis
Márquez, que se transmite de lunes a viernes, a las 08.00 horas; y los
sábados a las 09.00 horas.

Revisa nuestros contenidos, e interesantes
podcasts con nuestras entrevistas, en la web
https://www.radiosago.cl/campo-al-dia

Contacto Producción:
lmarquez@radiosago.cl
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INFORMACIÓN COMERCIAL

Nuestra área comercial está permanentemente desarrollando campañas, y ofertas para que tu empresa
o emprendimiento pueda ofertar sus productos o servicios a través de nuestras distintas plataformas.

Para información sobre nuestra oferta publicitaria, puedes tomar contacto con:

Juan Rafael Maldonado, Director

• E-Mail: jrmaldonado@radiosago.cl

• Fono - Whatsapp: +569 7588 6837

Patricia Bañarez, Directora Comercial

• E-Mail: pbanarez@radiosago.cl

• Fono - Whatsapp: +56 9 5306 5091

Pamela Muñoz, Secretaria

• E-Mail: radiosago@sago.cl

• Fono: 64 223 4301
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CONOCE MÁS DE NUESTRA HISTORIA Y NUESTRO TRABAJO

https://www.radiosago.cl/revise-suplemento-80-anos-de-radio-sago/
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