Tarifario 2018

Perfil de emisoras
91 DAT – 90.9 FM
La estación lider de música Pop con
mayor cobertura del Estado con amplia
experiencia en el formato contemporáneo.
Nuestro concepto energético y positivo
que cuida los valores familiares, hace
que 7 de cada 10 personas entre 18 y
35 años nos prefieran.

Top Music – 91.7 FM
Única estación en el Estado enfocada al
segmento más atractivo del mercado,de
24 a 50 años de nivel socioeconómico
medio/alto programando éxitos en
inglés que nunca pasarán de moda.
RR Noticias, noticiero transmitido a las
6:00 am con Ángel Solís y a la 1:00 pm
con Edgar Pliego.

Mia – 93.9 FM
Emisora que por su formato suave y
atractivo se convierte en un oasis
para la mujer contemporánea.
Escucha a tus locutores favoritos,
quienes te acompañan con la mejor
música en español.

La Z 97.1 FM
Un fenómeno de la radio que ha arrasado con la audiencia, ya que nuestro
grupo es el único en manejar música
grupera en FM.
La Z es la estación con mayor rating de
Querétaro y... Salvajemente Grupera.

La Jefa – 98.7 FM
Con indiscutible fuerza dentro del
gusto de los Queretanos.
En su catálogo incluye canciones
gruperas y baladas del recuerdo, el
cual lo posiciona como la estación
grupera preferida de el auditorio
mayor de 25 años.

50%

&

50%

18 a 35 años
Nivel Socioeconómico
C+/ C

50%

&

50%

24 a 50 años
Nivel Socioeconómico
A / B, C+

40%

&

60%

25 a 50 años
Nivel Socioeconómico
A/B C+

60%

&

40%

18 a 45 años
Nivel Socioeconómico
C/D/E

60%

&

40%

24 a 45 años
Nivel Socioeconómico
C / D/ E

Tarifas
Tarifas en vigor a partir de enero 01 de 2018
Noticieros

Mañana: Ángel Solís de 6:00 a 9:00 am
Medio día: Edgar Pliego de1:00 a 3:00 pm

10”

$311.00

15”

$386.00

20”

$512.00

30”

$771.00

Programación Regular

91 DAT
TOP MUSIC
XHQRT-FM
XHKH-FM/XEKH
90.9 MHz. 91.7 MHz./1020KHz.

MIA 93.9
XHHY-FM/XEHY
93.9 MHz./1310KHz

La Z
XHRQ-FM
97.1 MHz.

La Jefa
XHMQ-FM
98.7 MHz.

10”

$262.00

$262.00

$262.00

$262.00

$262.00

15”

$361.00

$361.00

$361.00

$361.00

$361.00

20”

$480.00

$480.00

$480.00

$480.00

$480.00

30”

$719.00

$719.00

$719.00

$719.00

$719.00

40”

$962.00

$962.00

$962.00

$962.00

$962.00

50”

$1,200.00

$1,2000.00

$1,200.00

$1,200.00

$1,200.00

60”

$1,440.00

$1,440.00

$1,440.00

$1,440.00

$1,440.00

Alternativas
Herramientas para apoyar Campañas Publicitarias:

Transmisiones a control remoto:

Cápsulas
Con una duración de un minuto las
cápsulas son previamente grabadas y
editadas con la mejor calidad de audio,
dan la oportunidad de ser realizadas
con la voz del cliente o de nuestros
especialistas en producción.

El máximo evento de promoción en
radio, ya que se transmite en vivo desde
el lugar de su preferencia, excelente
opción para la apertura de negocios,
promociones, lanzamientos, etc…
Nuestros locutores se hacen presentes,
obteniendo una excelente respuesta del
público de manera inmediata.
4 segmentos, de 4 min.
cada uno por 2 emisoras
durante una hora.

1 minuto

$41,510.00

$1,440.00

Entrevista

Estrategias
Publicitarias

Excelente oportunidad de
comentar al aire y en vivo
los beneficios reales de sus
productos y/o servicios con la
experiencia energía y entusiasmo
que caracteriza a nuestros locutores
logrando el óptimo impacto en el
mercado objetivo.
3 minutos divididos en
3 segmentos de 1 min.
$5,189.00

Menciones:

La mejor manera de enfatizar las características y
ventajas de productos, servicios, promociones y eventos en vivo.
A diferencia de la entrevista, Con su
singular estilo nuestros locutores
captan la atención del auditorio
realizan las menciones con creatividad y originalidad.
30 segundos
$1,441.00

Cobertura
Nuestras señales dan servicio a
un mercado potencial de
6´191, 298 personas

Querétaro

1.7 millones de personas

Hidalgo

.2 millones de personas

Guanajuato
2.4 millones de personas

Estado de México

1.5 millones de personas

Michoacán

.3 millones de personas

Máxima Audiencia en Medios
Carrizal No. 28 F Col. Carrizales
Santiago de Querétaro, Qro. CP 76030
Teléfono: (442) 227 3333 Fax: (442) 227 3359
ventas@rrmail.com.mx
www.respuestaradiofonica.com.mx

