#PasiónPorLaMúsica

¡Quiero MI propio
programa en

ECBC Radio!
•
•
•
•
•

Mi tema
Mi área de conocimiento
Lo que quiero compartir
Mi oportunidad para ser
escuchado en el resto del mundo
Mis radioescuchas y seguidores

Sólo necesitas lo siguiente:
•
•
•

•

Saber con toda tu pasión el tema central de tu
programa de radio (sí, puedes hablar de
cualquier tema)
Organizar tus conocimientos para tener
claridad en cual será el tópico de tu primer
programa, el segundo, etc.
Y dado que el slogan de ECBC Radio es
#PasiónPorLaMúsica, selecciona al menos dos
canciones por programa, esas que ames, esas
que te generan pasión (cualquier género
musical).
Un micrófono con el cual puedas grabar tu
programa (en bloques de 10 o 15 minutos
idealmente*) que bien puede conectarse a tu
computadora o celular**.

* y ** - Los locutores de ECBC Radio han descubierto que grabar un programa dividido en
bloques separados por una canción facilita secuencias y hace que los radioescuchas
respondan con más interés. Y todos lo hacemos directamente con un micrófono conectado a
un dispositivo que cuenta con un programa de grabación de voz.

Sólo necesitas lo siguiente:
•

•

Si no sabes producir tu programa semanal
(armarlo, poner los segmentos grabados en
orden, preparar las cortinillas de entrada, de
continuidad, de salida, etc.), podrás enviarle a tu
contacto en ECBC Radio tus segmentos grabados
en mp3 así como el enlace en YouTube de las
canciones que quieres transmitir. Por un costo
adicional* ECBC Radio se encargará de producir
y transmitir tu programa en el horario contratado
además de producir profesionalmente las
cortinillas e identificaciones de tu programa**.
Si deseas producir directamente tu programa de
una hora de duración semanal, envía a tu
contacto en ECBC Radio el archivo de una hora
de duración y en formato mp3. Nosotros lo
transmitiremos.

* - La tabla de costos por transmisión básica o completa en Horarios A, AA y AAA se
encuentran al final de este documento.
** - Los comerciales anunciando tu programa de radio que se transmiten a lo largo de la
programación del día.

Ok… ¿cómo empiezo?
1. Después de seleccionar tu tema y organizar tus tópicos y canciones,
contacta a Tere Chacón, Marco Antonio Brito o Arturo Espinosa de
ECBC Radio (datos de contacto al final de este documento).
2. Tere, Marco o Arturo te pedirán lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nombre de tu programa
Logo (consulta los costos de producción total al final)
Slogan
Temática
Duración (regularmente es una hora pero tú puedes
hacer la diferencia)
Si la producción de tu programa corre por tu cuenta o
deseas que ECBC Radio te lo produzca. Si seleccionas
la primera opción te pediremos que nos envíes el
programa completo, el identificador de tu programa en
mp3, el logo y slogan
Horario y día de la semana que seleccionaste para la
transmisión de tu programa
Fecha de inicio de transmisiones
ECBC Radio incluirá en todas sus redes sociales la
publicidad relacionada con todos tus programas y la
extenderá a cada día en que éste se transmita

¿Y ustedes quiénes son?
Como ya te lo comentamos, somos un grupo de personas que vivimos en la
Ciudad de México y sentimos #PasiónPorLaMúsica.
Ésta nos hizo encontrarnos y abrir desde 2017 un espacio en donde
personas como nosotros leyeran información fundamentada y con alta
credibilidad vía artículos y textos de cualquier género musical y con
contenidos sumamente atractivos. ¡Visítanos!

www.elcirculobeatle.com

¿Y después?
Despues la vida puso en nuestras manos una oportunidad única: una
estación de radio en donde podemos transmitir todo lo que nos genera
pasión y que abrimos para ti. Entra y escucha mientras terminas de leer.
También conócenos, estamos en la parte inferior de esa página.

www.ecbc.online

¿Qué tienen y qué ofrecen?
•
•

Transmisión 24/7 los 365 días
del año.
Programas:
•
•
•
•
•

•

Acordes y VocesCorte Profundo
El Círculo Beatle
Recuerdos de ECBC
Rock 8:30
Totally Eighties

•
•

Playlists:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beatles Solistas
Beatles Time 1
Beatles Time 2
Disco Recuerdos 1960s
ECBC Disco
Instrumentales
La Hora de Creedence
Música de los 70s
Música ECBC 1
Música ECBC 2
Popcorn & Rock
Primeras Leyendas
Rock ’n’ Roll Español 1960 – 1970
The Rolling Stones

Miles de radioescuchas
principalmente de todo el
continente americano y España.
Prestigio y credibilidad que
hemos obtenido con más de
cuatro años de trabajo arduo y
continuo.

TE OFRECEMOS
•
•

•
•

DIFUNDIR TU VOZ EN TODO EL MUNDO.
COMPARTIR CONTIGO LOS FUNDAMENTOS
DE LAS EMISIONES RADIALES Y APOYARTE
PROFESIONALMENTE EN HACER QUE TU
MENSAJE TRASCIENDA.
DIFUNDIR A TRAVÉS DE NUESTROS
PORTALES Y CUENTAS DE REDES SOCIALES
TU PROGRAMA Y SUS CONTENIDOS.
GUIARTE A QUE TE ENAMORES DE LA
RADIO Y DE LO MUCHO QUE ÉSTA PUEDE
HACER POR TI.

Horarios y Costos
HORAS

HORARIO

COSTO MENSUAL*

24:00 a 08.00

C

$1,000 MX**

09.00 a 15:00

A

$2,500 MX**

16:00 a 19:00

AA

$2,800 MX**

20:00 a 22:00

AAA

$3,000 MX**

23:00

B

$2,000 MX**

No… yo no quiero un programa de radio, quiero
que mi empresa tenga su propia estación con la
música que nos gusta y en donde además podamos
comunicarnos con nuestra gente.

Busca a Marco A. Brito
(número de contacto al
final de este documento)

* - Los pagos para la transmisión de cuatro programas en cuatro semanas consecutivas
se realizan con anticipación de acuerdo a las indicaciones de tu contacto en ECBC
Radio.
** - Los precios corresponden a aquellos programas que se entreguen producidos.
ECBC Radio puede realizar la producción de tu programa, tu logo, las cortinillas de
entrada, continuación y salida y la cortinilla de identificación por un 30% adicional al
precio mostrado en la tabla.

Contáctanos
Tere Chacón
Directora de Imagen Pública
ECB Corporativo
Whatsapp: 5523820737

Arturo Espinosa
Director de Contenidos
ECB Corporativo
Whatsapp: 5522435281

Marco A. Brito
Director Comercial
ECB Corporativo
Whatsapp: 5516846778

ecbc.contacto@gmail.com

