Sé parte de la radio de
contenidos número uno del país
Te acompañamos durante todo el día con información
responsable, entretenimiento, la mejor música del momento y
los clásicos de siempre. Tecnología de punta con nuestros
dinámicos proyectos digitales.

Cobertura
Frecuencia radial 98.1: Distrito Metropolitano de Quito
Cantones: Quito, Pedro Moncayo, Cayambe, Rumiñahui y Mejía.
Sitios web: www.fmmundo.com / www.notimundo.com.ec

AUDIENCIA
POR N.S.E

AUDIENCIA
POR SEXO

ALTO - 11%
MEDIO - 75%
BAJO - 14%

MASCULINO - 51%
FEMENINO - 49 %

Total de oyentes
mensuales

AUDIENCIA
POR EDAD

25 A 39 AÑOS - 62%
MÁS DE 40 - 38%

+4M

REVISTAS

HOLA
con VALERIA MENA Y RODRIG O PROAÑO
LUNES A VIERNES 07:00

Empieza el día con la mejor revista radial
en el horario de mayor encendido junto a
dos comunicadores de gran trayectoria.
¡Tu mejor espacio de las mañanas!
Derechos:
· Presentación y despedida con mención de slogan
· 2 cuñas de hasta 30” diarias
· 2 menciones en vivo de hasta 10” diarias
Valor mensual: $2.200

EL GRAN
con CHRISTIAN DEL ALCÁZAR PONCE
LUNES A VIERNES 09:00

La mejor compañía y energía durante las
mañanas, todos los días con invitados
especiales, concursos y buena música.
El horario con mayor encendido radial.
Derechos:
- Presentación y despedida con mención de slogan
- 2 cuñas de hasta 30” diarias
- 2 menciones en vivo de hasta 10” diarias
Valor mensual: $2.500
@fmmundo

www.fmmundo.com

MUNDO
con GABRIEL A GAL ÁRRAGA
LUNES A VIERNES 12:00

Llega el medio día con la más novedosa
información en un espacio práctico y
dinámico; las mejores recomendaciones
para el ejecutivo de hoy.
Derechos:
· Presentación y despedida con mención de slogan
· 2 cuñas de hasta 30” diarias
· 2 menciones en vivo de hasta 10” diarias
Valor mensual: $1.500

con KARL A SARMIENTO Y NICOLE CUEVA
LUNES A VIERNES 14:00
Un espacio relajante, entretenido,
con buena música y los temas
más actuales.

Derechos:
· Presentación y despedida con mención de slogan
· 2 cuñas de hasta 30” diarias
· 2 menciones en vivo de hasta 10” diarias
Valor mensual: $2.200
@fmmundo

www.fmmundo.com

EL MUNDO DE
con KAROL NOBOA
LUNES A VIERNES 16:00
Llénate de energía positiva con este
talkshow que fusiona la diversión con la
información. Dos horas de carácter,
tendencias y ¡autenticidad!
Derechos:
· Presentación y despedida con mención de slogan
· 2 cuñas de hasta 30” diarias
· 2 menciones en vivo de hasta 10” diarias
Valor mensual: $2.200

con CHRISTIAN DEL ALCÁZAR PONCE
LUNES A VIERNES 19:30

Un completo resumen de las noticias
de la música y el mundo del espectáculo.
En solo 30 minutos conoce todo lo que
sucede con tus artistas favoritos.

EDICIÓN
ESPECIAL

Derechos:
· Presentación y despedida con mención de marca
· 2 cuñas de hasta 30” diarias

SÁBADO 11:00
DOMINGO: REPRISE 12:00

· 2 menciones en vivo de hasta 10” diarias
Valor mensual: $1.200
@fmmundo

www.fmmundo.com

Derechos:
· Presentación y despedida con mención de slogan
· 2 cuñas de hasta 30”
· 2 menciones de hasta 10”
· 1 cuña de hasta 30” diaria de
lunes a domingo en avance del programa

Valor mensual: $800

con YURI CARRASCO
LUNES A JUEVES 20:00
La mejor manera de terminar el día
con la experta selección de los grandes
clásicos del rock y los éxitos actuales.
Derechos:
· Presentación y despedida con mención de slogan
· 2 cuñas de hasta 30” diarias
· 2 menciones en vivo de hasta 10” diarias
· 1 post mensual en redes sociales
Valor mensual: $1.000

MUNDO
con KARL A Y KARINA SARMIENTO

FM MUNDO
con NICOLE CUEVA

SÁBADO 10:00 - DOMINGO 11:00

SÁBADO Y DOMINGO 18:00

Un espacio creado
para ti, en donde
abordamos todos
los aspectos del
mundo positivo que
todos queremos.

Una especial
selección de los
temas que
consagraron a los
artistas más
reconocidos.

Derechos:

Derechos:

· Presentación y despedida con mención de slogan

· Presentación y despedida con mención de slogan

· 2 cuñas de hasta 30”
· 2 menciones en vivo de hasta 10”

· 2 cuñas de hasta 30”
· 2 menciones de hasta 10”

· 2 cuñas de hasta 30” diarias de lunes a domingo en avances del programa

·1 cuña de hasta 30” diaria de lunes a domingo en avances del programa

Valor mensual: $1.500

@fmmundo

www.fmmundo.com

Valor mensual: $800

NOTIMUNDO


con CARL A ARCENT ALES Y CL AUDIA ROURA
LUNES A VIERNES 06:00

Empieza tu jornada con un noticiero para
la comunidad. Las noticias más importantes
con entrevistas a los protagonistas y
la opinión de la ciudadanía.
Derechos:
· Presentación y despedida con ráfaga de marca
· 2 cuñas de hasta 30” diarias
· 2 menciones en vivo de hasta 10” diarias
· 1 post mensual en redes sociales
·1 post semanal en historias
Valor mensual: $1.800

NOTIMUNDO


con GISELL A BAYONA
LUNES A VIERNES 13:00

Sesenta minutos de actualización
informativa al medio día con entrevistas
a los autores del acontecer nacional.
Derechos:
- Presentación y despedida con ráfaga de marca
- 2 cuñas de hasta 30” diarias
- 2 menciones en vivo de hasta 10” diarias
- 1 post mensual en redes sociales
- 1 post semanal en historias
Valor mensual: $1.800
@fmmundo

www.fmmundo.com

NOTIMUNDO
con FREDDY PAREDES Y MARÍA DEL CARMEN ALVAREZ
LUNES A VIERNES 18:00
REPRISE: MARTES A SÁBADO

El mejor noticiero de la radio
ecuatoriana: ágil, preciso e imparcial.
Retorna a casa en compañía de
los comunicadores de mayor
experiencia y credibilidad.
Derechos:

FM Mundo Live:

·· Presentación
y despedida con ráfaga de marca

· Presencia de marca en
claquetas – barras inferiores

· 2 cuñas de hasta 30” diarias
· 2 menciones en vivo de hasta 10” diarias

· Video spot de la marca
durante cortes comerciales
Valor mensual: $2.500

EL MUNDO EN
con ROBERTO RODRÍGUEZ REYES
SÁBADO 08:00

REPRISE DOMINGO 08:00 / LUNES 04:00

El resumen de lo más destacado de la
semana con reportajes de actualidad,
emprendimientos, deportes y tecnología.
Derechos:
· Presentación y despedida con ráfaga de marca
· 2 cuñas de hasta 30”
· 2 menciones en vivo de hasta 10”
· 2 cuñas diarias de lunes a domingo en avances del programa
Valor mensual: $1.800
@fmmundo

www.fmmundo.com

Mundo
Noticias

Actualización informativa
con todos los hechos noticiosos
nacionales e internacionales.

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

LUNES A VIERNES 10 CÁPSUL AS DIARIAS

16:00
Valor mensual: $3.500

CNN
DEPORTES

CNN
INTERNACIONAL

RESUMEN
SEMANAL

LUNES A VIERNES
3 CÁPSUL AS DIARIAS

LUNES A VIERNES
7 CÁPSUL AS DIARIAS

SÁBADOS 07:30
REPRISE DOMINGO 09:00

Todas las disciplinas
deportivas, los resultados
de las jornadas,
curiosidades, los astros
que marcan récords.

Lo último en salud, medicina, economía,
finanzas, farándula, ciencia, tecnología,
curiosidades y más. Reportes de los
corresponsales de CNN, noticias
internacionales de EEUU,
América Latina y el mundo.

Lo más relevante de la semana
en un resumen profesional
y preciso.

Mención de marca en presentación

Mención de marca en presentación

y cuña de hasta 30”, 3 veces al día.

y cuña de hasta 30”, 7 veces al día.

$ 1.200 mensuales

$ 2.800 mensuales

LA HORA
MINUTO 30
LUNES A DOMINGO

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.

Derechos:
Va solo presentación con mención
de marca y cuña de hasta 30",
10 veces al día.
$ 4.000 mensuales

@fmmundo

www.fmmundo.com

LA HORA
MINUTO 60
LUNES A DOMINGO

$ 800 mensuales

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

Derechos:
Va solo presentación con mención
de marca y cuña de hasta 30",
10 veces al día.
$ 4.000 mensuales

ESTILO DE

MUNDO
con EDU ARD O AN DIN O
4 CÁPSUL AS DIARIAS DE LUNES A VIERNES

Toda la información deportiva,
los campeonatos y torneos del momento
a nivel nacional e internacional
de las principales disciplinas.

Derechos:
· Presentación con mención de marca
4 cuñas diarias de hasta 30”
· 2 cuñas diarias en fin de semana
· 1 post mensual en redes sociales
· Presencia de marca en material digital promocional de las cápsulas
$1.800 mensuales

CUENTAS
con CL AUDIA ROURA
3 CÁPSUL AS DIARIAS DE LUNES A DOMINGO
Las mejores recomendaciones para el manejo
de las finanzas personales, explicaciones
sencillas y novedosas para una correcta
economía de bolsillo.
Derechos:
· Presentación con mención de marca 3 veces al día
· 3 cuñas diarias de hasta 30”
· 1 post mensual en redes sociales
· Presencia de marca en material digital promocional de las cápsulas
Valor mensual: $1.500
@fmmundo

www.fmmundo.com

MUNDO
con KARINA SARMIE NTO
3 CÁPSUL AS DIARIAS DE LUNES A DOMINGO

Un segmento especializado,
para conocer sobre los avances
de la medicina e información
del mundo de la salud y el fitness.

· Presentación con mención de marca 3 veces al día
· 3 cuñas diarias de hasta 30”
· 1 post mensual en redes sociales
·Presencia de marca en material digital promocional de las cápsulas

Valor mensual: $1.500

MUNDO
con GABRIEL A GAL ÁRRAGA
3 CÁPSUL AS DIARIAS DE LUNES A DOMINGO

La maternidad y el bebé
su desarrollo, el nacimiento
y los primeros meses de vida.

Derechos:
· Presentación con mención de marca 3 veces al día
· 3 cuñas diarias de hasta 30”
· 1 post mensual en redes sociales
· Presencia de marca en material digital promocional de las cápsulas
Valor mensual: $1.500
@fmmundo

www.fmmundo.com

MUNDO Y
con L AURA GALEAN O
3 CÁPSUL AS DIARIAS DE LUNES A DOMINGO

Un espacio para tratar
temas de nutrición, bienestar
y cuidado integral para un
correcto estilo de vida.

· Presentación con mención de marca 3 veces al día
· 3 cuñas diarias de hasta 30”
· 1 post mensual en redes sociales
·Presencia de marca en material digital promocional de las cápsulas

Valor mensual: $1.500

· Rotativo – cuña de hasta 30”

$30

· Selectivo – cuña de hasta 30”

$40

· Cuña de hasta 30” en Notimundo al Día

$45

· Cuña de hasta 30” en Notimundo a la Carta

$45

· Cuña de hasta 30” en Notimundo Estelar

$60

· Menciones en vivo de 10” en revistas radiales

$25

· Product placement - FM Mundo Live

$200 semanales

· Publi - entrevistas

$100 c/minuto

@fmmundo

www.fmmundo.com

PUEDES VERNOS EN:
FACEBOOK LIVE

@Notimundoec / @FMMUNDO YOUTUBE

Fm Mundo Live

SINTONIZA: 98.1 QUITO
VISITA: WWW.NOTIMUNDO.COM.EC / WWW.FMMUNDO.COM
APP: FM Mundo 98.1
PODCAST: iTunes, Stitcher o Tunein como FM Mundo
Av. de los Shyris N34-402 y PortugaL - Edificio Portimão - Piso 8 - 02 4523706 / 02 4523741 - info@masbtl.com

