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Coexistimos como una radio que busca mejorar la calidad
de vida por medio de una programacióninteligente enfocada
en mejorar la actitud, ante todo.
Acompañamos, informamos y entretenemos con base en con
música con líricas de contenido que va incluidoal gran aporte
de nuestros conductores.

Nuestra audiencia se cautiva y nos sigue día a día porque
tenemos como premisa el enfoque a dar soluciones, sin
amarillismo, con objetividad nuestros informativos cuentan
con un filtro importante para informar sin enfermar
Creemos que valores como la honestidad, integridad,
compromiso con la verdad, solidaridad son pilares esenciales
de un sociedad bien establecida. 

Nos presentamos para que descubra porque somos
la vidriera ideal para su negocio

Trabajamos con una mirada diferente,
una visión positiva, optimista
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Pretendemos lograr reforzar los valores éticos, y morales,

promoviendo la unión de la familia, como soporte del

crecimiento de nuestro País 

De moda, refrescante, actualizada, dinámica e interactiva

para complacer hasta los gustos más exigentes. 

Nuestros “talk shows” giran en torno a temas decontenido

sin doble sentido, concursos donde el oyente participa

mediante llamadas telefónicas alaire, o a través de nuestras

redes sociales, donde nuestros anunciantes y sponsors

siempre están presentes. 
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UNA EMISORA DE MODA CON VALORES
MORALES Y UNA AUDIENCIA FIEL
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En el 2019 Radio El Camino se convierte en LA RADIO QUE SE VE,

transmitiendo desde nuestro Media Center en vivo, contenido en

audio y video, a través de la aplicación disponible en PlayStore,

AppStore, redes sociales y elcaminoyvos.com.

Ahora la radio no solamente se escucha, sino que también se ve.

LA RADIO QUE SE VE
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Nuestra programación:

LA MAÑANA: Un espacio interactivo, donde se destaca la buena música, la información  precisa, el estado del tiempo,
la interacción con nuestros oyentes y una reflexión de impacto para recargar tu día.

DE MUJER A MUJER: Un programa interactivo con información de interés tanto espiritual como de salud integral, tips
de belleza, tendencias de moda femenina, cocina y los mejores concejos para la vida de la mujer. Un Magazine dedicado
a la mujer, con todo lo que siente, piensa y necesita.

LA PREVIA: Vane y Walter te acompañan, te divierten y te invitan a prepararte para vivir la mejor fiesta de tu vida

BREK: Cuando llega el fin de semana, llega el BREK, la PAUSA, el DESCANSO, y desde El Camino llega BREK, el clásico que
se instaló para quedarse, y que cada fin de semana enciende la radio con música, sorteos, notas, información.
El complemento perfecto para el Weekend.

OASIS: un micro espacio de música instrumental y reflexiones, cuentos para pensar, pensamientos, con citas celebres
para llevar al oyente un mensaje siempre esperanzador y de paz interna.

TOP RADIO: es el primer compilado de música absolutamente cristiana, contemporánea que no se encuadra en un
ranking de actualidad, sino que abarca todos los géneros y estilos dentro del marco de esa música. Un complemento
que enaltece por sus líricas y posee ritmos variados para todos los gustos.

CRUZADOS POR UN SENTIMIENTO: Toda la pasión del futbol tiene su espacio en El Camino.  Los principales encuentros futbolísticos
con el relato de Ricardo “Conde” Algañaraz, los comentarios de Raúl Gatti y las notas con los principales protagonistas a cargo de
Gabriel García, siempre en vivo desde la cancha, para todo el Gran y al mundo por elcaminoyvos.com

TUS NOCHES: La música combinada con meditaciones y reflexiones de la Palabra de Dios, acompañan y forman
un deleite a los oídos.
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MENDOZA CAPITAL

MAIPU

LUJAN

GUAYMALLEN

GODOY CRUZ

SAN MARTIN

JUNIN

RIVADAVIA

LAS HERAS
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NUESTRA ÁREA DE COBERTURA
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Invertir en publicidad jamás fue gasto, sino un multiplicador de ingresos. Elegí uno de

nuestros planes y empiece a invertir en tu emprendimiento

8 Menciones diarias en radio de 15 segundos $ 3800 al mes

8 Menciones  diarias en radio de 20 segundos  $4800 al mes

8 Menciones diarias en radio de 30 segundos  $5800 al mes

No brindamos menos menciones que 8 en la jornada, ya que necesitamos que su

comercial no pase desapercibido, incluso lo fortalecemos con PNT en todos los horarios

12 Menciones diarias en radio  15 segundos spot + difusión en redes sociales $7500

12 Menciones diarias en radio 20 segundos spot + difusión en redes sociales $8500

12 Menciones diarias en radio 30 segundos spot + difusión en redes sociales $9500

16 Menciones diarias 15 segundos spot + difusión en redes sociales $9000

16 Menciones diarias 20 segundos spot + difusión en redes sociales $9800

16 Menciones diarias 30 segundos spot + difusión en redes sociales $10500

20 Menciones diarias en radio + mención horario o programas + difusión en redes

sociales $15000
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NOSOTROS SOMOS UNA VIDRIERA
ENORME PARA SU NEGOCIO U
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Escuche nuestra propuesta en
www.elcaminoyvos.com

¿Seguimos en contacto?
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Instagram: @elcaminoyvos

 @elcaminoyvosFacebook:

+549 2612176603WhatsApp: 

 El Camino y VosYoutube:

 +54 9 261 481 0916Teléfono:

 elcamino1033@gmail.comMail:

elcaminoyvos.com

http://www.elcaminoyvos.com
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