Medios líderes
para clientes líderes

TV - Radios - On Line - Out Of Home

CANAL 9
Canal 9 Televida nació en el año 1965 consolidándose en la
estación de televisión líder de Mendoza. Pionera en
transmitir las 24 hs. Lleva adelante una importante apuesta
por la producción de contenidos locales que, junto a su
programación nacional, lo convierten en el Canal más visto
del interior del país.

RATING PROMEDIO:

SHARE

Los 30 programas más vistos
de Mendoza, están en
Canal 9 Televida.

Fuente kantar Ibope media: de Lunes a Domingos, 24 hs . Hogares. Ene/Mar 2021
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Share TV
Abierta C7:
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Share TV
Abierta C9

CANAL 9
Perfil de la Audiencia / TARGETS
SEXO

66%
34%

EDADES
Programación
destinada a
toda la familia.

NSE
Segmento
Principal:

C2
Otros: C1, C3, D1

CANAL 9 TELEVIDA Llega a todos los hogares a través de
todas las plataformas
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EL NUEVE.COM
+ Pensado para vivir las experiencias tanto en escritorio
como en móvil, ELNUEVE.COM ha buscado optimizar su
sitio para brindar la información de manera eficiente.
+ ELNUEVE.COM suma nuevas maneras de ver las noticias
desde todos los dispositivos, con contenido video original
y de redes sociales a sus notas.
SOCIAL MEDIA

142 mil
seguidores

642.456
me gusta

42,7 mil
seguidores

ESTACION DEL SOL
100.9 es la radio líder en audiencia en el segmento más
codiciado*. Su cobertura se extiende a toda la provincia
y se ha posicionado como la radio más elegida por
los mendocinos.

RANKING
La segunda mañana (Alta Mañana) es el
programa más escuchado de Mendoza, con
un promedio de 4,38 puntos de Rating.

100.9 cuenta con más

200.000 oyentes por día.
Todos los programas en vivo
lideran su franja horaria.
(de 25 a 49 años y NSE)

ESTACION DEL SOL
PERFIL DE LA AUDIENCIA

RANKING GENERAL DE RADIOS MENDOZA
Nº

EMISORA

MAYO/JUNIO
2019

1

ESTACIÓN DEL SOL

1,82

2

BRAVA FM 94.9

1,31

3

LA COOPE FM 102.7

1,28

Fuente kantar Ibope media: de Lunes a Domingos, 24 hs Ambos sexos.
Todas las edades. Todos los NSE. Mayo/Junio 2019

100.9 es la Radio más escuchada en
los todos los horarios, edades y
niveles socio económicos.
Todos los programas en vivo lideran su franja horaria (En
todas las edades y NSE)

ESTACION DEL SOL
PLATAFORMA ON LINE
Estación del Sol, extiende su presencia en internet a través de
www.estaciondelsol.com.ar con una Innovadora plataforma on line y
con 6 radios temáticas.
Cuenta con una aplicación, que permite llevar a sus oyentes llevar
todas las radios en su celular, con 130.000 sesiones por Mes y con
20.000 descargas de la aplicación.
Estacion del Sol
@estaciondelsoloficial
@estaciondelsol
@estaciondelsol

LV10. Am 720|FM 104.1
Con 90 años de historia, es la radio de mayor potencia y cobertura del
oeste argentino. Su señal transciende los límites provinciales (centro
y sur de la provincia de San Juan y Centro oeste dela provincia de San
Luis). Con 24 hs de programación, se destaca por su perfil informativo
y el rescate de la labor de los hacedores culturales de Mendoza y la
Región.
También transmite su programación en Frecuencia Modulada y por
internet en www. lvdiez.com.ar y sus ciclos de posdcast ampliando
así mucho más su cobertura.

RANKING
LVDiez
FM 104.1 / AM 720
REACH

02:15 55.45
TME

Perfil de la Audiencia / TARGETS
SEXO

52%
48%

EDADES
30-74 años

NSE

c2-c3-d1

Fuente kantar Ibope media: de Lunes a Domingos, 24 hs Ambos sexos.
Todas las edades. Todos los NSE. Mayo/Junio 2019

ANDES LATINA. FM 102.7
Sonidos que enamoran
Desde 1989 se ha posicionado como una de las radios de nicho más
valoradas de Mendoza. Su propuesta se ha mostrado estable, basada
en música romántica en castellano, dirigida a un público adultojoven,
con especial énfasis en las mujeres

Perfil de la Audiencia / TARGETS
SEXO

67,91%
32,09%

EDADES
35 a 60 años

NSE
Segmento Principal:

C2,C3

Fuente Kantar Ibope Media 2019. Población alcanzada por consumo de Radio
24 horas lunes a domingo las 24 horas total General): 476.051-

El SOL ON LINE
Con 21 años en el mercado, diario El Sol se caracteriza por su
RAPIDEZ Y SERIEDAD en el tratamiento de la información, ubicándose
como la alternativa de alta calidad periodística de Mendoza.
Apostando a la innovación y la tecnología, se consolida entre los 4
diarios más leídos de la provincia

AUDIENCIA DIGITAL
Usuarios Unicos

2.144.721

Número de visitas a páginas

17.829.868

Duración media de la sesión

00:02:38

Perfil de la Audiencia / TARGETS
SEXO

55%
45%

EDADES
25 a 44 años

NSE
Segmento Principal:

C2,C3

Fuente: Google Analytics / Febrero 2021

NEXO
Nexo, es la empresa de publicidad exterior, con más de 25 años de
experiencia. Posee una diversidad de dispositivos , entre los que se
destacan las novedosas pantallas Led Outdoors y Mobiliario Urbano
ubicadas en puntos estratégicos, permitiendo llegar a sus clientes
con sus propuestas publicitarias a más de 15.000.000 de personas
que circulan por las distintas ciudades .

Carteleras, séxtuples, gigantografías

Nexo es la empresa de publicidad exterior con mayor desarrollo en
la última década en el interior del país

25.000 elementos publicitarios
COBERTURA
Mendoza
San Rafael
San Luis
Córdoba
Buenos Aires (CABA Y GBA)

Hiperséxtuples

