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¿QUIÉNES SOMOS?

LAQUESUENA es la radio musical que acompaña al oyente joven y joven-adulto en cualquier momento del día.
Pertenece al grupo Emisoras Musicales, especialista en ofrecer a cada oyente el estilo de música que más le
gusta. Entre las emisoras del grupo también están Activa FM, Muy Buena, Esencia FM, RockStar, Bikini FM, La
Flamenca, La Mega y Gold FM, todas de ámbito nacional y en constante adaptación a los éxitos musicales.
LAQUESUENA es la emisora ideal para escuchar el pop latino actual, con canciones enérgicas como las de Luis
Fonsi, Shakira o Ricky Martin; de esas canciones que da gusto cantar en el coche, o bailar en una celebración
con los amigos. Por eso, somos la radio escogida por los oyentes de entre 15 y 40 años, un público cuyos gustos
cambian continuamente. Esto nos exige mantener un feedback constante, para adaptarnos a las últimas
tendencias musicales y para renovarnos siguiendo los intereses del oyente.
Precisamente esta interacción entre emisora y oyentes es lo que nos permite ofrecer una publicidad que
encaja con el perﬁl del público, por lo que LAQUESUENA es el escaparate ideal para hacer llegar tu marca,
negocio o evento a las personas a las que realmente les interesa.
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NUESTRO COMPROMISO CONTIGO

· Complicidad: formamos parte de tu equipo, tus objetivos son los nuestros.
· Empatía: entendemos tus necesidades.
· Pensamiento estratégico: investigación y análisis para llegar a quién necesitas.
· Creatividad: para captar la atención hay que emocionar.
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www.emisorasmusicales.net

