
CIRCUITOS CERRADOS
MERCADOS MUNICIPALES 



Tu MENSAJE llega a  tus 
consumidores correctos en el 

momento indicado y lugar 
ideal.

Con mucho entusiasmo nuestros  

locutores Animan , 

Informan y entretienen tanto 
a visitantes como locatarios.

Afluencia diaria promedio 

1,500 hasta 10,000 personas.
Los días  VIERNES, SABADO Y 

DOMINGO, puede llegarse a duplicar el 
numero de visitantes. 

LLEGAMOS A TUS CONSUMIDORES

EN EL MOMENTO INDICADO 

Tarifa Q 0.60 por Segundo



• Programación: Música popular variada. Franja fija de
marimba de 12:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

• Locutores: cuentan con locutor en vivo de 8:30 a
9:20, 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 17:30 horas. El
resto de la programación es digitalizada.

• Equipo: Cuentan con bocinas internas al mercado y
externas.

• Otros servicios: Promoción, volanteo, locución directa
con pago adicional, grabación de spots, contamos con
locutores autorizados por Academia de Lenguas
Mayas.

Circuito Cerrado
DIFUSORAS RC
Mercado La Democracia , Quetzaltenango

• Afluencia de personas: 15,000 mil personas promedio
• ¿Quiénes los escuchan? Comerciantes, compradores y

visitantes.
• ¿De dónde provienen los oyentes ?: Quetzaltenango, San

Marcos y Totonicapán.
• Los materiales que usamos pueden ser en idioma Castellano

o Quiche.

Lunes a Sábados      8:30 a 17:30 horas    Cortes cada 15 minutos.



• Programación: Música cristiana, información local y
nacional, servicio social a la comunidad, mensajes
cristianos de reflexión.

• Locutores: cuentan con locutores capacitados desde
cabina que pueden interactuar en vivo con los oyentes.

• Equipo: Cuentan con bocinas de alta calidad en los
módulos 1 al 4, central, terminal y plaza sol del
Metamercado.

• Otros servicios: Creación, dirección, grabación y
producción de spots publicitarios, publicidad móvil en
área urbana de Coatepeque a través de moto-móvil.
Locución en eventos especiales.

Circuito Cerrado
SÚPER PATRONA

La voz del Metamercado 
Terminal, Coatepeque Quetzaltenango 

• Afluencia de personas: 15,000 personas en promedio diarias.
• ¿Quiénes los escuchan? Comerciantes, agricultores, ganaderos,

transportistas, viajeros, constructores y compradores.
• ¿De dónde provienen los oyentes ?: Quetzaltenango ( San Martin

Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa, Colomba, Flores,
Génova, Coatepeque, San Juan Ostuncalco, San Mateo, Zunil,
Almolonga, San Francisco El Alto). San Marcos ( El quetzal, La
Reforma, Nuevo Progreso, San Cristóbal Cucho, Pajapita, Tecún
Umán y Ocós). Suchitepéquez, Retalhuleu, Totonicapán y
Huehuetenango.

Lunes a Sábados      7:00 a 17:00 horas    Cortes cada 15 minutos.



• Programación: Música variada 8:00 a 12:00 hrs,
Marimbas de 12:00 a 14:00 hrs y música popular
variada de 14:00 a 17:00 horas.

• Locutores: cuentan con locutor en vivo durante el día.
• Día de mercado: habitualmente viernes a domingo.
• Otros servicios: Unidad móvil de publicidad fija por

mes y eventos exclusivos y cuentan con volanteo.

Circuito Cerrado
RADIO MUSICAL

Metamercado, Coatepeque , Quetzaltenango

• Afluencia de personas: 10,000 personas promedio en días de
mercado y 5,000 el resto de días.

• ¿Quiénes los escuchan? Comerciantes, agricultores, ganaderos,
transportistas, viajeros, constructores y compradores.

• Otros: transmiten sus programaciones a través de Facebook y las
apps que tienen enlazadas con su página.

https://radio-musical-de-coatepeque.web.app/places/tabs/discover

Lunes a Domingo      7:00 a 17:00  horas    Cortes cada 10 minutos.

https://radio-musical-de-coatepeque.web.app/places/tabs/discover


• Programación: Música romántica 8:00 am, Música
variada ( grupero, cumbia, merengue, bachata) 10 am en
adelante, marimba pura 12pm, música variada hasta las
16:00 horas.

• Locutor en vivo
• Cobertura: Mercado Central, Mercado La Terminal y

Parque Central.
• Otros servicios: Unidad móvil color blanco, servicio de

perifoneo y volanteo. Grabación de audio en estudio y
contenido digital para redes sociales.

Circuito Cerrado
RADIO EXPRESIVA

Salamá , Baja Verapaz

• Afluencia de personas: 1,500 a 3,000
• Transmitimos materiales en Idiomas: Achí, Q’eqchi y

pocomchi.

Demo de grabación spot. 

Lunes a Viernes      8:00 a 16:00 horas    Cortes cada 20  y 30 minutos.



• Programación: Música variada, música cristiana,
del recuerdo, ranchera y marimba.

• Locutores: cuentan con locutor en cabina quien
programa y se encarga de las complacencias,
saludos, avisos y servicios sociales.

• Otros servicios: Servicio de grabación de spots y
servicio de volanteo.

Circuito Cerrado
RADIO ORIENTAL

Mercado Central , Zacapa

• Afluencia de personas: 5,000 personas en promedio
diarias.

• ¿Quiénes los escuchan? Comerciantes, agricultores,
ganaderos y visitantes

• ¿De dónde provienen los oyentes potenciales?:
Municipios, aldeas y parte de la cabecera de Zacapa.

• Días de mercado: martes a jueves y sábado y domingo.
Hora pico: 8:00 a 13:00 horas.

Lunes a Sábados      8:00 a 14:00  horas    Cortes cada 30 minutos.



• Programación: Música cristiana variada:
marimba, instrumental, y otros.

• Locutores: Contamos con intervención de locutor
para dar la hora, música. Las pautas publicitarias y
la identificación de la radio es pre grabada.

• Hora pico del mercado: 8 a 12 horas.
• Días de mercado: lunes, jueves y domingos.
• Servicios adicionales: Volanteo por costo

adicional.

Circuito Cerrado
RADIO CIRCUITO 

LA VOZ DEL COMERCIO
Mercado de San Felipe , Retalhuleu 

• Afluencia de personas: 3,000 personas en promedio
diarias.

• ¿Quiénes los escuchan? Gente de la localidad,
comerciantes, visitantes, compradores de paso, etc.

• ¿De dónde provienen los oyentes potenciales?:
Municipio Nuevo Palmar, Pueblo Nuuevo, San Martín
Zapotitlán ( visitantes que vienen de paseo al IRTRA).

Lunes a Sábados      8:00 a 16:00 horas    Cortes cada 30 minutos.


