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¿Por qué pensar en radio 
por internet?

Cada vez hay más personas que buscan música por internet. 

Los precios para transmitir son más bajos que la radio tradicional

Los nuevos autos ya vienen con servicio de internet en los modelos 

más equipados.

Es un buen medio de comunicación entre los organismos y sus 

afiliados.

Los anuncios son inexistentes o mínimos comparados con la radio 

tradicional (AM, FM)



¿Por qué pensar en 
Creativos radio?

Nuestro objetivo es promover el comercio y las oportunidades de negocio en jalisco y

el occidente del país.

La estación Creativos radio, surge de una comunidad de profesionales (

www.creativos.xyz ) con experiencia en consultoría y capacitación de empresas

(Coparmex, Cámara de comercio, etc.)

Los miembros tienen experiencia en radio (Radio Vital 1310 AM)

Al ser una estación joven, queremos hacer la diferencia con información, actitud de

servicio, creatividad e innovación.

Tenemos buenos precios y espacios disponibles por la mañana, tarde, noche y fines de

semana.

http://www.creativos.xyz/


¿Cómo escuchar  
Creativos radio?

Usando cualquier laptop, celular 

o auto con internet y un 

navegador web para acceder a 

www.Creativosradio.xyz

También se puede acceder a 

www.ShoutCast.com y buscar la 

palabra “Creativos” 

http://www.creativosradio.xyz/
http://www.shoutcast.com/


Creativos radio
en celular

Si prefieres las apps puedes descargar la app de 

Retro Radio for SHOUTcast o la de Shoutcast radio -

BeatZone y buscar la palabra “Creativos” para 

escuchar la estación en tu celular. 

También se puede acceder a www.ShoutCast.com y 

buscar la palabra “Creativos” 

http://www.shoutcast.com/


¿Cuál es el 
mercado meta 
de Creativos 
radio?

Buscamos que nos escuchen los 

emprendedores, empresarios, 

directores y gerentes de pequeños 

y medianos negocios.

También buscamos al público 

joven de clase media de la zona 

metropolitana de Guadalajara y 

sus alrededores.

Fuente: Google Analytics del 31 de julio al 6 de agosto



¿En que horario 
nos escuchan?

Los visitantes escuchan las

transmisiones desde el sitio

www.creativosradio.xyz desde las

6 am hasta las 2am.

El horario de mayor audiencia es

de las 8 am hasta las 2 pm y de

las 4 pm hasta las 11 pm.

Fuente: Google Analytics del 31 julio al 6 de agosto

http://www.creativosradio.xyz/


¿Dónde esta el 
público?

Los visitantes a nuestro sitio

www.creativosradio.xyz se

encuentran en la república

mexicana en las ciudades de

Zapopan, Guadalajara, México y

Tlaquepaque.

Fuente: Google Analytics del 31 julio al 6 de agosto

http://www.creativosradio.xyz/


¿Cuál es el nivel de audiencia de  Creativos radio?

** Visita el sitio www.creativosradio.xyz para ver las estadísticas más actuales 

Información del 13 de julio al 6 de agosto 2019

A 23 días del lanzamiento ya

contamos con más de 260

radioescuchas (seguidores) que han

consumido 354 horas de audio en

más de 14 países.

De acuerdo a Google Analytics el

76% del público de México es de

jalisco.

http://www.creativosradio.xyz/


¿En que formas puedo 
publicitarme?

Como invitado a los programas (gratis)

Como colaborador de una sección dentro de nuestros 

programas

Como conductor de tu propio programa de  radio

Pregunta por los convenios con organismos empresariales y ong’s



Precios para tener tu propio programa

Paquete
Duración “al 

aire”

Precio por 1 

emisión por 

semana

Precio 

Mensual (4 

semanas)

Precio por 5 

emisiones por 

semana

Precio 

Mensual (4 

semanas)

P15 15 minutos $180 MXN $720 MXN $900 MXN $3,600 MXN

P30 30 minutos $360 MXN $1,440 MXN $1,800 MXN $7,200 MXN

P45 45 minutos $540 MXN $2,160 MXN $2,700 MXN $ 10,800 MXN

P60 60 minutos $720 MXN $2,880 MXN $3,600 MXN $14,400 MXN

* Precios más IVA.

Pregunta por las promociones de lanzamiento en agosto 2019



Contacto

Alejandro Chávez

◦ Cel. 331 399 4445

◦ Email: achavez@consultia.mx

Ricardo Esparza

◦ Cel. 333 968 8312

◦ Email: Ricardo.esparza@jetaccess.com

Estela Suarez

◦ Cel. 332 625 0134

◦ Email: estela.Suarez@partidero.com

mailto:achavez@consultia.mx
mailto:Ricardo.esparza@jetaccess.com
mailto:estela.Suarez@partidero.com

