


Programación:
FM Mundo 98.1 cuenta con la parrilla programativa más completa de la radio ecuatoriana, 
caracterizada por ofrecer contenidos de primera calidad: informativos con emisiones actualizadas, 
revistas radiales, talkshows y espacios musicales.

Revistas Radiales: Desde las 7h00 empiezan las mejores revistas radiales del país con temas de 
salud, familia, pareja, cultura, moda, tendencias, tecnología, fitness, gastronomía, espectáculo, turismo 
y mucho más. Los programas ofrecen todos los días entrevistas con especialistas de distintas disciplinas, 
personajes y artistas del escenario nacional a internacional. 

Informativos NotiMundo: Excelente producción noticiosa del acontencer nacional e internacional, 
en 3 emisiones diarias de lunes a viernes, desde las 06h00, 13h00 y 18h00, con el reprise de la emisión 
estelar en la madrugada de martes a sábado. El fin de semana presenta un resumen de los hechos más 
destacados y de lunes a domingo cuenta con las noticias relevantes de la cadena internacional CNN 
desde Atlanta, EEUU.

Espacios musicales - Música variada en los mejores horarios de lunes a domingo, los hits de hoy y los 
clásicos en español e inglés, para todos los gustos. 

CAMBIA TU MUNDO 

Audiencia:
Nuestra fiel audiencia nos elije por nuestro profesionalismo y seguimos sumando oyentes de manera 

constante.

· Lugares: oficinas, hogares, vehículos, online.
· Género: masculino: 43% | femenino: 57% 
· Edad: 18 a 24 años: 5% | 25 a 39 años: 55% | más de 40: 39%
· Nivel socio económico: bajo 12% | medio 76% | alto 12%

Cobertura:
Escúchanos en FM 98.1 en el Distrito Metropolitano de Quito, 

y online desde cualquier parte del mundo  en: 

www.fmmundo.com 

Cantones con cobertura: 
Quito, Pedro Moncayo, Cayambe, Rumiñahui y Mejía

Te invitamos a ser parte de la radio de contenidos número uno del país, en 
las voces de los comunicadores más reconocidos y con mayor trayectoria. 

Vive la música del momento y aquellos clásicos que nunca pasarán de 
moda; te acompañaremos durante todo el día con información responsable 
y entretenimiento de calidad, que se complementa con dinámicas opciones  
digitales, portales web y redes sociales.



Revistas radiales

con
Gabriel Espinosa
de los Monteros

con
Rodrigo Proaño
y Gabriela Galárraga

con
Christian Del
Alcázar Ponce 

con
Karol Noboa

Lunes a viernes desde las 7:00

Lunes a viernes de 12:00 a 13:00

Lunes a viernes de 9:00 a 12:00

Lunes a viernes de 16:00 a 18:00

Compartiendo

Express

Derechos: Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 
2 menciones de hasta 10” y despedida por programa.

Derechos: Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 
2 menciones de hasta 10” y despedida por programa.

Derechos: Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 
2 menciones de hasta 10” y despedida por programa.

Derechos: Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 
2 menciones de hasta 10” y despedida por programa.

$ 2 800 mensuales + IVA*

$ 1 500 mensuales + IVA*
Mención individual hasta 10”  $35

La 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.

Llega el medio día con la más  
novedosa información de la 
actualidad junto a la credibilidad y 

experiencia de Rodrigo Proaño y Gabriela 
Galárraga. 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.

La mejor compañía y energía durante 
las mañanas. Incluye música, 
segmentos de noticias, espectáculo, 

salud, moda, avances tecnológicos, temas 
de pareja, deportes y mucho más. Todos los 
días con invitados especiales y concursos. El 
horario con mayor encendido de la radio.

Karol 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. 

el Mundo

Mundo

El Gran
Musical

El Mundo de Cabeza

$2 500 mensuales + IVA*
Mención individual hasta 10”  $ 35

$2 200 mensuales + IVA*
Mención individual hasta 10”  $ 35



Revistas radiales

con
Nicole Cueva

con
Yuri Carrasco

Sábado y domingo de 18:00 a 19:00

Lunes a jueves de 20:00 a 22:00

Derechos: Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 
2 menciones de hasta 10” y despedida por programa.

$ 800 mensuales + IVA*
Mención individual hasta 10”  $ 25

El 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.

Qué mejor manera de terminar 
el día que disfrutando de una 
increíble selección musical con los 

grandes clásicos, los éxitos súper actuales 
y contemporáneos, de la mano de Yuri 
Carrasco. 
Su extensa experiencia y trayectoria radial 
lo ubican como uno de los exponentes más 
ilustrados musicalmente en los medios de 
comunicación del país. 

Colecciones

Mundofonía

$1 000 mensuales + IVA*
Mención individual hasta 10”  $ 25

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

$ 2 200 mensuales + IVA*
Mención individual hasta 10”  $ 35

con Nicole Cueva, Andrea Benítez 
y Ma. Mercedes Castro

Lunes a viernes de 14:00 a 16:00

La revista de variedades más 
completa de la radio, con temas 
de actualidad en salud, familia, 

moda, tecnología, nutrición, coaching, 
cultura; con la participación de 
los especialistas en cada tema. Un 
magazine moderno, dinámico, lleno 
de concursos, premios y sorpresas, 
presentado con el carisma de tres de 
las mejores conductoras de la radio 
ecuatoriana.

Vamos Mundo 
Magazine

Derechos: Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 
mención de hasta 10” y despedida por programa.
1 avance diario con cuña, de lunes a domingo.



Informativos

con
Ernesto Noboa

con
María del Carmen 
Alvarez
y Freddy Paredes

con
Hernán Higuera 
y Andrea Báez 

con
Christian Del
Alcázar Ponce

Lunes a viernes de 6:00 a 7:00

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

Lunes a viernes de 13:00 a 14:00

Lunes a viernes de 19:30 a 20:00

NotiMundo

Estelar

Derechos: Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 
2 menciones de hasta 5” y despedida por programa.

Derechos: Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 
2 menciones de hasta 5” y despedida.

Derechos: Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 
2 menciones de hasta 10” y despedida por programa.

$ 1 800 mensuales + IVA* 
Mención individual hasta 10” $40

$ 3 000 mensuales + IVA*

Comience 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.

Termine el día bien informado, junto a 
Freddy Paredes y María del Carmen 
Alvarez,  reconocidos comunicadores 

con experiencia y credibilidad. Un espacio para 
informar sobre  los temas más importantes 
del país y del mundo. Ágil, dinámico, preciso 
e imparcial. El mejor noticiero de la radio en 
el Ecuador. 

Sesenta minutos de actualización 
noticiosa del medio día, con entrevistas 
a los protagonistas más relevantes 

de la noticia. Comparte junto a Hernán 
Higuera -ganador del Premio Iberoamericano 
de Periodismo Rey de España- y Andrea 
Báez, reconocida periodista de la televisión 
ecuatoriana, importantes referentes de la 
comunicación seria y responsable. 

Un 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. 

al Día

NotiMundo

NotiMundo a 
la Carta

Espectacular

$1 800 mensuales + IVA
Mención individual hasta 10”  $ 40

$1 500 mensuales + IVA*
Mención individual hasta 10”  $ 35

Derechos: Presentación, 2 cuñas de hasta 30’’, 
2 menciones de hasta 10” y despedida por programa.



Informativos

con
Roberto 
Rodríguez Reyes

con
Estéfani Espín

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

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

Viernes de 8:00 a 9:00
Reprise: Sábado de 12:00 a 13:00 
Domingo de 10:00 a 11:00

Noticias

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.

Derechos: Despedida con mención 
y cuña de hasta 30”, 10 veces al día

Presentador: Presentación, 2 cuñas de 30’’, 
2 menciones de hasta 10’’ y despedida por pro-
grama + 2 avances diarios de lunes a domingo 
con cuña de hasta 30’’  USD 1 800

$ 2 200 mensuales + IVA*

$ 3 500 mensuales + IVA*

Conducido 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.

Lo 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.

La 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. 

Mundo

El Mundo en
7 días

Más allá de los hechos

Auspicio: Presentación, 2 cuñas de 30’’, 2 
menciones de 10’’ y despedida por programa                          

USD 600

Mundo 
Noticias

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.

CNN 
Deportes

Resumen 
Semanal

Lunes a viernes 3 cápsulas 
diarias entre 11:30 y 21:30

Sábados 7:30 
Reprise Domingo 9:00

Mención de marca en despedida 
y cuña de hasta 30”, 

3 veces al día.
$ 1 200 mensuales + IVA*

$ 800 mensuales + IVA*

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. 

Presentación, 2 cuñas, mención de 
hasta 10” y despedida por programa.
1 avance diario con cuña, de lunes a 
domingo.

$ 2 800 mensuales + IVA*



Estilo de Vida

con
Sofía Arteta

con
María Caridad 
del Castillo

con
Gabriela
Galárraga

con
Eduardo Andino

Lunes a domingo 
3 cápsulas diarias 
entre: 9:45 y 17:15

Lunes a domingo 
3 cápsulas diarias 
entre 10:15 y 16:15

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

Lunes a domingo
6 cápsulas diarias 
entre 09:00 a 21:30

Derechos: Mención de marca en 
despedida y cuña de hasta 30”, 3 veces al día.

Derechos: Mención de marca en despedida 
y cuña de hasta 30”, 3 veces al día.

$ 2000 mensuales + IVA*

$ 1 800 mensuales + IVA*

Cápsulas 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. 

Su 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.

Un tratamiento moderno y 
práctico de temas sobre la 
familia. Recomendaciones sobre 

el manejo de relaciones padres-hijos, 
temas de pareja, tips para tratar con los 
adolescentes y mucho más. La calidez de 
Gabriela nos invita a poner en práctica 
estas sugerencias para llevar a cabo una 
convivencia ideal.

Llega toda la información futbolera en la 
enérgica voz y estilo de Eduardo Andino. 
 Tabla de posiciones y actualizaciones 

de los campeonatos más importantes del 
momento; todos los detalles de los partidos 
más relevantes, las novedades del fútbol 
nacional, de Latinoamérica y del mundo. Un 
espacio eufórico para esa gran audiencia 
apasionada por los goles. 

Mundo Tec

Descubriendo el Mundo

Mundo
Familia

Mundo Fútbol

Derechos cápsulas: Mención de marca en despedida 
y cuña de hasta 30¨, 6 veces al día, de lunes a domingo

Derechos: Mención de marca en despedida 
y cuña de hasta 30”, 3 veces al día.

$ 1 800 mensuales + IVA*

$2 800 
mensuales + IVA*



Estilo de Vida

con
Hugo Vargas

con
Carolina Espinosa
de los Monteros

Lunes a domingo 
entre 09:00 y 22:00

Lunes a domingo 
entre 09:00 y 22:00

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

Lunes a domingo 
3 cápsulas diarias entre 
08:30 y 16:30

Derechos: Despedida con mención de marca
y cuña de hasta 30”, 3 veces al día  

Derechos: Despedida con mención de marca
y cuña de hasta 30”, 3 veces al día  

Derechos: Presentación con mención de marca
y despedida con cuña de hasta 30’’, 10 veces al día.

$ 1 800 mensuales + IVA* 

$ 1 800 mensuales + IVA* 

$ 4 000 mensuales + IVA*

U n espacio para conocer el mundo del 
automovilismo, las competencias 
deportivas más importantes del 

mundo tuerca; los nuevos vehículos, 
consejos de conducción, mantenimiento 
del automotor y toda la información sobre 
los avances tecnológicos en esta materia.

Las siempre atractivas novedades de 
las grandes producciones de cine y 
televisión con sus bandas sonoras 

originales. Un paseo por la cinematografía de 
ayer y hoy al ritmo de su música emblemática. 
Presencia diaria en un espacio único, 
entretenido, interesante, atractivo y original.

Su marca como auspiciante de la hora 
cada vez que se cumple el minuto 
30. Un recordatorio constante que lo 

reivindica en la mente del consumidor.                 

Su marca como auspiciante de la hora 
cada vez que se cumple el minuto 60. 
Una pequeña alarma que lo ubica en 

el top of mind de la audiencia.

Ruedas

El cine su música
y su mundo

La Hora 
Minuto 30

La Hora 
Minuto 60

$ 4 000 mensuales + IVA*

con María Mercedes Castro

Lunes a viernes a las 18:45 
Reprise: Martes a viernes de 4:30 a 6:00 
Sábado de 5:30 a 7:00

3 cápsulas diarias de lunes a domingo 
entre las 11:15 y 17:45

El tema que a todos interesa en un segmento especializado, para conocer sobre los nuevos 
avances científicos, descubrimientos de la medicina y la información más actual. El extenso 
mundo de la salud de forma práctica, directa y en un horario premium.  

Salud en 
NotiMundo

El Mundo de la Salud

Derechos: Despedida con mención de marcay 
cuña de hasta 30”, 3 veces al día  

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

$ 1 800 
mensuales + IVA* 

$ 2 000 
mensuales + IVA* 



TARIFAS PORTACUÑAS

PODCAST

ROTATIVO
Cuña de 30”   $ 30

SELECTIVO
Cuña de hasta 30”  $ 40

NOTIMUNDO
AL DÍA
Cuña de hasta 30”  $ 45

NOTIMUNDO
A LA CARTA
Cuña de hasta 30”  $ 45

NOTIMUNDO
ESTELAR
Cuña de hasta 30”  $ 60

Rotativo, método sencillo para llegar con su publicidad 
a todo el diverso y amplio grupo objetivo de nuestra radio. 

Se transmite durante toda nuestra programación hasta la 
1:00 am.

Selectivo, si su objetivo es una audiencia definida por el 
horario de su preferencia. Se transmite dentro de la hora 
seleccionada por el anunciante, máximo 2 cuñas por hora.

Líder en la categoría Noticias y Política en Podcast

Búscanos en:
iTunes, Stitcher o Tunein como 
FM Mundo y suscríbete a nuestro Podcast



Av. de los Shyris N35-71 y Suecia
Edificio Argentum Piso 10 / Oficina 1001

Teléfonos: 3332918 / 3332975
info@masbtl.com
Quito - Ecuador

www.fmmundo.com
www.nuestromundo.com.ec

 www.notimundo.com.ec 
www.vamos.com.ec

Visita nuestros portales web 


