
 
 

Propuesta de Auspicio Publicitario Radial 
 

 
 
A quien corresponda.../... 

 
Mi nombre es Santos Vera Guayama, soy el productor y conductor del programa "Tierra 
Querida Cultura con Identidad" que se transmite los martes y viernes de 20 a 21:30hs y se 
re-transmite los miércoles de 5:30 a 7hs y el sábado de 10 a 11:30hs por la FM 89.1 Radio 
Municipal de Los Molles. Provincia de San Luis. 
 

Temática: 
Nuestra propuesta se inscribe en una temática cultural con identidad, abarcando el ámbito 
comarcano o regional (puntana y cuyo) para abordar a continuación la del ámbito nacional y 
continental. 
 

Alcance: 
Un programa con buen alcance regional a través de su Fm 89.1 (toda la Costa de los 
Comechingones y Valle del Conlara) y a través de internet, que se emite por la App  "Radio 
Municipal de los Molles" y por http://argentina.republicahosting.com:8308/live de excelente 
nivel de audiencia a nivel nacional e internacional. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiomunicipaldelosmolles
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiomunicipaldelosmolles
http://argentina.republicahosting.com:8308/live


Re-transmisiones:  
En Argentina desde la provincia de Córdoba  (Viernes 20hs): 

https://elpalenquedeareco.com.ar/ 
A nivel internacional por la Radio de la Universidad del Tolima, en Ibagué, capital nacional 
de la música en la Rep. De Colombia. (Domingos 06:00hs) 
https://imaginacionsonora.com/inicio 
 

 
 
Podcast: 

IVoox: https://www.ivoox.com/podcast-tierra-querida-cultura-
identidad_sq_f11520204_1.html 
Anchor:  https://anchor.fm/tierraqueridaculturaradio 

Spotify: Spotify/tierraquerida 
YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLO49T8w9nRemMF3btrlpb1gkcumMMOHr_ 
 

https://elpalenquedeareco.com.ar/
https://imaginacionsonora.com/inicio
https://www.ivoox.com/podcast-tierra-querida-cultura-identidad_sq_f11520204_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-tierra-querida-cultura-identidad_sq_f11520204_1.html
https://anchor.fm/tierraqueridaculturaradio
https://open.spotify.com/show/70JuSZ9P82u6StEe95xXsY
https://youtube.com/playlist?list=PLO49T8w9nRemMF3btrlpb1gkcumMMOHr_


 
Alcance:  
A través de la frecuencia Fm89.1: Costa de Los Comechingones y Valle del Conlara. San Luis. 
A través de Internet: Provincial, Nacional e Internacional. 

Re-transmisión: radios nacionales, internacionales.  
Acceso infinito: Podcast. 

 

 
Notas en medios:  

 
Diario La Opinión de San Luis https://laopinionsl.com.ar/2022/03/17/con-la-cuyania-a-flor-

de-piel/ 
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https://laopinionsl.com.ar/2022/03/17/con-la-cuyania-a-flor-de-piel/
https://laopinionsl.com.ar/2022/03/17/con-la-cuyania-a-flor-de-piel/


 
 

 
Portal Identidad Cultural: https://www.identidad-cultural.com.ar/leernota.php?cn=5648 

 
 
 
 
Continuidad: 

Consideramos la posibilidad acertada de buscar auspicio y/o publicidad, dada la 
sostenibilidad de audiencia asegurada a través de los sistemas de conteo de audiencia a 

través de la red de internet. 

 
 

Propuesta: 
En tal sentido, comenzando por la región y teniendo en cuenta el alcance de nuestro 
programa, quizá le pudiera resultar conveniente a usted tomar la posibilidad de sumar 
nuestro espacio como una vía para acompañar su propuesta y a la vez poner en valor con su 
respaldo a este espacio de la cultura argentina. 
 

Antecedentes históricos:  
Al modo de muchos programas dedicados exclusivamente a nuestra cultura nacional, que 
siempre han sido auspiciados por empresas nacionales, es nuestra intención retomar ése 

camino mediático que revalorice “lo propio” desde el arte y la reflexión. 
Referencia histórica: Década de 1930 Buenaventura Luna condujo El fogón de los arrieros, en 
Radio El Mundo de Buenos Aires, el primer programa radial de música folklórica de alcance 
nacional.  

 
Planes y Tarifas:  
El programa, sale dos días a la semana (martes y viernes) y sus respectivas repeticiones 
(miércoles y sábado) dura 1 hora y media.  
 

https://www.identidad-cultural.com.ar/leernota.php?cn=5648
https://laopinionsl.com.ar/2022/03/17/con-la-cuyania-a-flor-de-piel/
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Atentamente. 
Quedó a la espera de su respuesta. 
 santosvguayama@gmail.com 
WhatsApp: 1150382674 
 

Santos Vera Guayama. 
Muchísimas gracias.  
 

mailto:santosvguayama@gmail.com

