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REVISTAS RADIALES

COMPARTIENDO EL MUNDO
con

GABRIEL ESPINOSA
DE LOS MONTEROS
Lunes a viernes desde las 7:00

Derechos
Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones
de hasta 10” y despedida por programa.
$ 2 800 mensuales + IVA*

L

a Radio Revista con mayor historia en el país, con
música seleccionada y elementos de una comunicación
amena y profesional. Diálogo, información y fino
entretenimiento en horario estelar. Un espacio que ofrece
confianza y fidelidad; sin duda, su mejor inversión.

EL GRAN MUSICAL
con

CHRISTIAN DEL
ALCÁZAR PONCE
Lunes a viernes de 9:00 a 12:00

Derechos
Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones
de hasta 10” y despedida por programa.
$2 500 mensuales + IVA*
Mención individual hasta 10” $ 35

L

a mejor música en nuestro idioma y los clásicos en
inglés. Incluye segmentos de noticias, espectáculo,
salud, moda, avances tecnológicos, deportes y mucho
más. Todos los días con invitados especiales y concursos. El
horario con mayor encendido.

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

REVISTAS RADIALES

MUNDO EXPRESS
con

RODRIGO PROAÑO
Lunes a viernes de 12:00 a 13:00

Derechos
Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones
de hasta 10’’ y despedida por programa.
$ 1 500 mensuales + IVA*
Mención individual hasta 10’’ $ 35

L

lega el medio día con la más selecta información de la
actualidad junto a la credibilidad y experiencia de Rodrigo
Proaño. Mundo Express es práctico, dinámico y directo, un
buen momento para disfrutar de la radio con las tendencias y
mejores recomendaciones para el ejecutivo cosmopolita de hoy.

EL MUNDO DE CABEZA

con

KAROL NOBOA

Lunes a viernes de 16:00 a 18:00

Derechos
Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones
de hasta 10” y despedida por programa.
$ 2 200 mensuales + IVA*
Mención individual hasta 10” $ 35

K

arol Noboa llena de energía este talkshow que
fusiona la diversión con la información, en donde el
público es el verdadero protagonista. Dos horas con
carácter, tendencias y autenticidad, la mejor información de
los expertos, excelente música y temas irreverentes.

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

REVISTAS RADIALES

VAMOS MUNDO
MAGAZINE
con

NICOLE CUEVA
ANDREA BENÍTEZ Y
MARÍA MERCEDES CASTRO
Lunes a viernes de 14:00 a 16:00

Derechos Presentador

120 minutos con lo mejor de la música, éxitos contemporáneos,
clásicos del rock, notas curiosas y de actualidad; invitados
especiales, profesionales en distintas ramas y artistas musicales;
todo esto con una conducción llena de positivismo. ¡El programa
estelar de las tardes!

Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’,
2 menciones de hasta 10” y despedida.

$ 2 200 mensuales + IVA*
Derechos Auspiciante

1 cuña de hasta 30’’, 1 mención de hasta 10’’ y despedida.

$ 1 300 mensuales + IVA*

EL CLUB
DE LA MÚSICA
con

FRANCISCO ALMEIDA
Lunes a viernes de 20:00 a 22:00

Derechos

Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones
de hasta 10” y despedida por programa.
$ 1 200 mensuales + IVA*

Mención individual de hasta 10’’ $ 25

U

n programa juvenil e interactivo donde el público elige las
canciones que sonarán en el programa, con base en las
listas de ranqueo. Es un espacio matizado con biografías y
curiosa información de variedades. Los sonidos que nos encantan
con la calidad de los especialistas en la música del momento.

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

REVISTAS RADIALES

MUNDOS OPUESTOS
con

VERÓNICA GUERRA
Y MARÍA GRACIA BANDERAS
Sábado de 16:00 a 18:00

Derechos
Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones
de hasta 10” y despedida por programa
+ 2 avances diarios de lunes a domingo.
$ 1 200 mensuales + IVA*

F

resco y algo rebelde es este espacio de fin de semana.
Una revista entretenida y juvenil en donde se plantean
los temas que inquietan a la sociedad. Entrevistas con
especialistas, música y temas de actualidad para las tardes
de ocio y diversión en compañía de la mejor radio.

COLECCIONES
con

Nicole Cueva

Sábado y domingo de 18:00 a 19:00

Derechos

Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, mención de
hasta 10” y despedida por programa.
1 avance diario con cuña, de lunes a domingo.
$ 800 mensuales + IVA*

E

l fin de semana se prende con las primeras luces y nuestro
público tiene la oportunidad de disfrutar de los mejores
especiales musicales. Una selección de los temas que
han consagrado a los artistas más famosos. Un relato por su
trayectoria, desde sus inicios hasta la actualidad.

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

INFORMATIVOS

NOTIMUNDO AL DÍA
con

ERNESTO NOBOA

Lunes a viernes de 6:00 a 7:00

Derechos
Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones de
marca en vivo de hasta 5” y despedida por programa.
$1 500 mensuales + IVA*

Mención individual hasta 10” $30

C

omience su jornada con todas las noticias locales, nacionales
e internacionales. 60 minutos de análisis, entrevistas y
reacciones de los protagonistas de los acontecimientos más
relevantes. Un espacio dinámico con informes sobre el tráfico, el
estado del clima y enlaces en vivo con CNN desde Atlanta.

NOTIMUNDO
A LA CARTA
con

MARCELA HOLGUÍN
Lunes a viernes de 13:00 a 14:00

Derechos
Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones
de hasta 10” y despedida por programa.
$1 500 mensuales + IVA

E

l más destacado noticiero radial para su hora de almuerzo
con información de calidad. Una actualización noticiosa del
mediodía, con entrevistas a los protagonistas claves del
acontecer nacional e internacional. Comparte junto a Marcela
Holguín el mejor informativo de la radio en nuestro país.

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

INFORMATIVOS

NOTIMUNDO
con

PATRICIA TERÁN Y
FREDDY PAREDES
Lunes a Viernes de 18:00 a 19:30
Reprise: Martes a viernes de 4:30 a 6:00
Sábado de 6:00 a 7:30

Derechos
Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones de
marca de hasta 5” y despedida.
$2 500 mensuales + IVA*

T

ermine el día bien informado, junto a Freddy Paredes
y Patricia Terán, reconocidos comunicadores por su
experiencia, trayectoria y credibilidad. Un espacio noticioso
y analítico hecho para informar y orientar a la comunidad
respecto a los temas más importantes del país y del mundo.

ESPECTACULAR
con

CHRISTIAN DEL
ALCÁZAR PONCE
Lunes a viernes de 19:30 a 20:00

Derechos
Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones
de hasta 10” y despedida por programa.
$1.500 mensuales + IVA*

Mención individual de hasta 10” $35

U

n completo resumen de las noticias de la música, el cine,
el mundo del espectáculo, el arte y la cultura, que se han
generado durante el día. En solo 30 minutos conocerá
todo lo que ocurre con sus artistas favoritos y disfrutará de su
música y los últimos hits del momento.

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

INFORMATIVOS

MÁS ALLÁ DE
LOS HECHOS
con

ESTÉFANI ESPÍN
Viernes de 8:00 a 9:00

Reprise: Sábados de 12:00 a 13:00
Domingos de 10:00 a 11:00

Derechos
Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 2 menciones de hasta 5” y
despedida por programa. Avances de programa con 2 cuñas diarias
de hasta 30” lunes a viernes en Notimundo. Fin de semana rotativo.

$2 200 mensuales + IVA*

L

a información más destacada de la semana noticiosa del
Ecuador y del mundo. Dentro de un mismo espacio, los
protagonistas y especialistas analizan en profundidad los
temas notables de la semana desde sus diferentes puntos de
vista. Sesenta minutos de objetividad y dinamismo.

EL MUNDO
EN 7 DÍAS
con

ROBERTO
RODRÍGUEZ REYES
Sábado de 8:00 a 10:00
Reprise: Domingo de 8:00 a 10:00
Lunes de 4:00 a 6:00

Presentador
Presentación, 2 cuñas de 30’’, 2 menciones de 10’’ y despedida por programa
+ 2 avances diarios de lunes a domingo con cuña de hasta 30’’

USD 1 800
Auspicio
Presentación, 2 cuñas de 30’’, 2 menciones de 10’’ y despedida por programa

USD 600

L

o mejor de la semana noticiosa se resume en un espacio
completo de análisis informativo, reportajes sobre temas
de actualidad, emprendimiento, coyuntura social y más.
Bajo la conducción de Roberto Rodríguez Reyes presentamos
un programa integral, veraz y responsable.

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

INFORMATIVOS

MUNDO NOTICIAS

Lunes a viernes 10 cápsulas diarias
entre 10:00 y 23:00

C

onducido por Ernesto Noboa, cada hora presentamos un micro-informativo ágil
y completo para mantener a nuestra audiencia al tanto de los hechos noticiosos
más importantes del Ecuador.
Derechos

Despedida con mención y cuña de hasta 30”, 10 veces al día.
$ 3 500 mensuales + IVA*

CNN INTERNACIONAL

Lunes a viernes 7 cápsulas diarias entre 10:30 y 23:30
Desde el centro mundial de noticias de CNN en Atlanta, presentamos lo último en salud,
medicina, economía, finanzas, farándula, ciencia, tecnología, curiosidades y más. Reportes, entrevistas, informes de los
corresponsales de CNN, noticias internacionales de EEUU, América Latina y el mundo.
Derechos
Mención de marca en despedida y cuña de hasta 30”, 7 veces al día.

$ 2 800 mensuales + IVA*

CNN DEPORTES

Lunes a viernes 3 cápsulas diarias entre 11:30 y 21:30
Desde el centro mundial de CNN en Atlanta, la actualidad de todas las disciplinas deportivas alrededor del mundo, los resultados
de las jornadas, las curiosidades, los clubes, los astros.
Derechos
Mención de marca en despedida y cuña de hasta 30”, 3 veces al día.

$ 1 200 mensuales + IVA*

RESUMEN SEMANAL

Sábados 7:30 | Reprise Domingos 9:00

Presentación, 2 cuñas, mención de hasta 10” y despedida por programa.
1 avance diario con cuña, de lunes a domingo.
$ 800 mensuales + IVA*

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

ESTILO DE VIDA

MUNDO SALUD
& FITNESS

con

MARÍA MERCEDES CASTRO
Lunes a domingo
3 cápsulas diarias entre 11:15 y 17:45
Derechos
Despedida con mención y cuña de hasta 30”, 3 veces al día.

$1 800 mensuales + IVA*
SALUD EN NOTIMUNDO

Lunes a viernes 18:45
Reprise martes a viernes de 4:30 a 6:00 / sábado de 5:30 a 7:00

Derechos
Despedida del segmento con mención de marca y 1 cuña de hasta 30” y 2
cuñas adicionales de hasta 30’’ en NotiMundo

P

resentamos los temas de salud y fitness de manera práctica
y cotidiana, útil para una cultura de prevención y cuidado.
La salud, el ejercicio, los mejores tips de entrenamiento,
información sobre las nuevas tendencias del fitness, sus beneficios
y las mejores recomendaciones para una vida saludable.

$ 2 000 mensuales + IVA*

DESCUBRIENDO
EL MUNDO
con

MARÍA CARIDAD
DEL CASTILLO
Lunes a domingo
3 cápsulas diarias entre 10:15 y 16:15

Derechos

Mención de marca en despedida y cuña de
hasta 30”, 3 veces al día.
$ 1 800 mensuales + IVA*

S

u frescura y calidez nos lleva a un fascinante recorrido por los
lugares más impresionantes del mundo. Un programa que
juega con la magia de la radio y la imaginación. Un espacio
para promover los distintos destinos turísticos, sus recovecos, su
comida y costumbres... un mundo por descubrir.

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

ESTILO DE VIDA

MUNDO
FAMILIA
con

GABRIELA GALÁRRAGA
Lunes a domingo
3 cápsulas diarias entre 10:30 y 20:30

Derechos

Mención de marca en despedida y
cuña de hasta 30’’, 3 veces al día.
$ 1 800 mensuales + IVA*

U

n tratamiento moderno y práctico de temas sobre la familia.
Recomendaciones sobre el manejo de relaciones padreshijos, temas de pareja, tips para tratar con los adolescentes
y mucho más. La dulzura de Gabriela nos invita a poner en práctica
estas sugerencias para llevar a cabo una convivencia ideal.

MUNDO TEC
con SOFÍA ARTETA
Lunes a domingo 3 cápsulas
diarias entre: 9:45 y 17:15

Derechos

Mención de marca en despedida y
cuña de hasta 30”, 3 veces al día.
$ 2 000 mensuales + IVA*

C

ápsulas sobre los más recientes descubrimientos
tecnológicos del momento, aplicaciones, nuevos
procedimientos, equipos, vehículos, aparatos, accesorios
y gadgets que nos hacen la vida más fácil. Todo lo relacionado
al inmenso mundo de la web de manera simple y amigable.

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

RUEDAS
con HUGO VARGAS

Lunes a domingo
3 cápsulas diarias entre: 14:15 y 19:15

Derechos

Despedida con mención y cuña de hasta 30”,
3 veces al día
$ 1 800 mensuales + IVA*

MUNDO FEST

Jueves de 22:00 a 1:00
Viernes y sábados de 22:00 a 2:00

U

n espacio para conocer el mundo del automovilismo, las
competencias deportivas más importantes del mundo
tuerca; los nuevos vehículos, consejos de conducción y
mantenimiento del automotor y toda la información sobre los
avances tecnológicos en esta materia.

LA HORA MINUTO 30
Lunes a domingo entre 09:00 y 22:00

10 presentaciones de la hora en punto
al minuto 30.
Derechos
Presentación con mención y despedida
con cuña de hasta 30’’, 10 veces al día.
$ 4 000 mensuales + IVA*

Desde los clubes y discotecas más importantes de Europa y
América, llega MUNDO FEST con las mejores recopilaciones
de los éxitos del momento. Alegría, fiesta, sensaciones y mucho
más con 2 horas de mezcla, tanto en inglés y en español.

LA HORA MINUTO 60
Lunes a domingo entre 09:00 y 22:00

¡Disfruta del fin de semana con MUNDO FEST!
Derechos
Presentación, 4 cuñas de hasta 30’’ y despedida por
programa.
1 avance diario con cuña, de lunes a domingo.
$1 100 mensuales + IVA*

10 presentaciones de la hora en
punto al minuto 60.
Derechos
Presentación con mención y despedida
con cuña de hasta 30’’, 10 veces al día.
$ 4 000 mensuales + IVA*

Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edificio Argentum piso 10, oficina 1001 Quito – Ecuador
Comercialización: 333 2918 / 333 2975 Estudios: 333 2980 / 333 2981

LUNES

03:30 - 04:00

03:00 - 03:30

02:30 - 03:00

04:00 - 04:30
04:30 - 05:00
Reprise
El Mundo en 7 Días
05:00 - 05:30
05:30 - 06:00
06:00 - 06:30
NotiMundo al Día
06:30 - 07:00
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
Compartiendo el mundo
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
El Gran Musical
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
Mundo Express
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
NotiMundo a la Carta
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
Vamos Mundo Magazine
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
El Mundo de Cabeza
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
NotiMundo
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
Espectacular
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
Club de la música
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
Mundo Latino
23:00 - 23:30
23:30 - 00:00
00:00 - 00:30
00:30 - 01:00
01:00 - 01:30
01:30 - 02:00
Mundo Recuerdo
02:00 - 02:30

HORARIO

Reprise
NotiMundo

NotiMundo al Día

Compartiendo el mundo

El Gran Musical

Mundo Express
NotiMundo a la Carta

Vamos Mundo Magazine

El Mundo de Cabeza

NotiMundo
Espectacular
Club de la música

Mundo Latino

Mundo Recuerdo

NotiMundo al Día

Compartiendo el mundo

El Gran Musical

Mundo Express

NotiMundo a la Carta

Vamos Mundo Magazine

El Mundo de Cabeza

NotiMundo

Espectacular

Club de la música

Mundo Latino

Mundo Recuerdo

MIÉRCOLES

Reprise
NotiMundo

MARTES

Mundo Recuerdo

Mundo Fest

Club de la música

Espectacular

NotiMundo

El Mundo de Cabeza

Vamos Mundo Magazine

NotiMundo a la Carta

Mundo Express

El Gran Musical

Compartiendo el mundo

NotiMundo al Día

Reprise
NotiMundo

JUEVES

Mundo Recuerdo

Mundo Fest

Club de la música

Espectacular

NotiMundo

El Mundo de Cabeza

Vamos Mundo Magazine

NotiMundo a la Carta

Mundo Express

El Gran Musical

Más allá de los hechos

Compartiendo el mundo

NotiMundo al Día

Reprise
NotiMundo

VIERNES

Mundo Recuerdo

Mundo Fest

Clásicos de los 80’s

Colecciones FM Mundo

Mundos Opuestos

Pop Radio

Lunch Music

Reprise
Más allá de los hechos

Enlace Ciudadano

El Mundo en 7 Días

CNN - resumen semanal

Reprise NotiMundo

Mundo
Recuerdo

SÁBADO

Mundo
Recuerdo

DOMINGO

Mundo Recuerdo

Mundo Latino

Global Hits

Colecciones FM Mundo

Pop Radio

Lunch Music

Mundo Latino

Reprise
Más allá de los hechos

Reprise
El Mundo en 7 Días

CNN - resumen semanal
Showbiz

TENEMOS LA MEJOR PROGRAMACIÓN DE LA RADIO ECUATORIANA

MICROPROGRAMAS
Mundo Noticias
10 cápsulas diarias
entre las 10:00 a las 21:00
CNN Deportes
3 cápsulas diarias
entre las 11:30 a las 21:30
CNN Internacional
7 cápsulas diarias
entre las 10:30 a las 22:30
Mundo Salud & Fitness
3 cápsulas diarias
entre las 11:15 a las 17:45
Ruedas
3 cápsulas diarias
entre las 14:15 a las 19:15
Descubriendo el mundo
3 cápsulas diarias
entre las 10:30 a las 17:30
Mundo Tec
3 cápsulas diarias
entre las 9:45 a las 17:15
Mundo Familia
3 cápsulas diarias
entre las 10:30 a las 20:30

