
 

PROGRAMAS DE LUNES A VIERNES 

Desayunando 
con Noticias y 

Música 
07h00 a 09h00 

Adulto, 
Contemporáneo 

 

Programa de clasificación “A” con contenido (E) 
Entretenimiento, (I) informativo (O) Opinión; dirigido a un 
público adulto contemporáneo donde te deleitaras con 
música de todos los tiempos, noticias e información del 
acontecer diario,  entrevistas en vivo con profesionales en 
todo ámbito que aportan al interés social, tales como 
instituciones públicas, privadas y fundaciones. 
 

Magic in the 
Morning 

09h00 a 13h00 
Juvenil-Adulto 
Contemporáneo 

 
 
 

 

 

Programa Magazine de clasificación “A”  con contenido (E) 
Entretenimiento, (I) informativo (O) Opinión. 11Q con una 
programación diferente con éxitos actuales en estilo Pop Rock 
matizándolos con aquellos hits de los 80´s que hicieron 
historia y nos caracterizaron como la primera radio 
Americana, y  colocándonos siempre en la palestra musical. 
Una comunicación dinámica con el oyente mediante la 
interactividad de nuestras redes sociales (Facebook, twitter y 
llamadas telefónicas). Podrás disfrutar de las mejores 
canciones de artistas nacionales e internacionales, éxitos de 
la BillBoard;  
Este Magazine Radial cuenta con  segmentos dedicado a 
emprendedores, profesionales, amas de casa y padres de 
familia, con temas de actualidad, tecnología, belleza, cocina, 
deporte y mucho más: 
 
“Salud y Vida” segmento dedicado a informar  como 
alimentarse mejor, con entrevistas a especialistas, tipsfitness, 
todo lo relacionado con llevar una vida más saludable. 
 
“Lo In” información actualizada de lasúltimas tendencias de 
interés en moda, maquillaje, peinados, decoración de 
interiores y exteriores. Etc. 
 
“Al minuto” toda la información en un minuto acerca de las 
innovaciones tecnológicas y noticias relevantes del acontecer 
nacional e internacional. 
 
“Farandula”Segmento entretenido y ágil que traerá todo el 
acontecer farandulero nacional e internacional, con un estilo 
diferente, fresco y dinámico cargados de mucha información. 
 
“11Q Sport” Notas y comentarios de los principales eventos 
deportivos que se realizan en el Ecuador y el Mundo. 
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“De Película” Su objetivo informar acerca del mundo del 
cine, películas más taquilleras, todo lo último en cine  a todos 
nuestros oyentes. 
 
“Segmento Intercultural” Espacio de 1 o 2 minutos 
dedicado a resaltar las tradiciones ancestrales de nuestro 
país.   
 
“Oportunidades”  ponemos a la palestra de nuestros oyentes 
información acerca de nuevas oportunidades de estudio, 
becas y aprendizaje en general, para llegar a ser más 
competitivos en este mundo globalizado, para lo cual 
contamos con entrevistas a Coaching, Emprendedores, 
Universidades, Colegios, centro de Negocios, Academias de 
Idiomas, etc.  
 

De Rabona 
13h00-14h00 

Adulto 
Contemporáneo 

Programa de clasificación “A” con contenido (D) Deportivo.  
Comentarios, opiniones y entrevistas de los principales 
eventos deportivos que se realizan en el Ecuador y el Mundo. 

  

Conexión de 
éxitos 

14h00 a 18h00 
Contemporáneo 
y Público Joven  

 
 

Programa de género tipo Magazine informativo e interactivo, 
de entretenimiento y cultural.  De clasificación “A”  con 
contenido (E) Entretenimiento, (I) informativo (O) Opinión.  
El programa está dirigido a jóvenes y adultos entre 16 a 50 
años de edad, multitarget, individuos con gustos y 
tendencias variadas que presentan intereses culturales y 
sociales, los mismos que buscan en un programa radial un 
espacio de información entretenida, en el que pueden 
compartir experiencias y conocimiento. 
 
Ofrecemos información clara, sencilla y comprensible a los 
oyentes, música en vivo, con presentación de temas, El Valor 
del Día, Curiosidades, deportes, Trilogía de Éxitos, 
entrevistas, Los especialistas, Todo tipo de interacción con 
las redes sociales. 
 
 

Programación 
musical 

18h00 a 19h00 
Adulto 

contemporáneo 
 

 
 
Programa de clasificación “A y B” con contenido (E) 
Entretenimiento;  Los mejores éxitos de los 80’s y 90’s y 
actual. 
 



  

 
 

 
Revo SPORT 

19h00 a 20h00 
Adulto 

contemporáneo 
 
 
 

 
 
 
 
Programa de clasificación “A y B” con contenido (D) 
Deportivo;  (O) Opinión.  Comentarios, opiniones y 
entrevistas de los principales eventos deportivos que se 
realizan en el Ecuador y el Mundo. 
 
 

 

Fusión Musical 
21h00 a 07h00 

Adulto, 
Contemporáneo 

 
 

Programación de clasificación “A, B y C”, con contenido (E) 
Entretenimiento 11Q te presenta una miscelánea  
de éxitos de Ayer y Hoy tanto de música nacional como 
internacional 
 

PROGRAMAS DE FINES DE SEMANA 

Fusión Musical 
00h00 a 24h00 

 
Programación de clasificación “A, B y C”, con contenido 
(E) Entretenimiento 11Q te presenta una miscelánea de 
éxitos de Ayer y Hoy, con éxitos nacionales e 
internacionales. 
 

10H00 - 12H00 
SABATINA 
Sábados 

Programación de clasificación “A”, con contenido (I) 
informativo; enlace en vivo de la transmisión semanal de 
enlace ciudadano. 



 
 

 
 THE ONE HIT WONDER:  

Las canciones que alcanzaron el éxito una sola vez, las recordamos aquí 
así como a sus intérpretes, en una reseña de 30 segundos donde 
conoceremos un poco más de estos fenómenos musicales irrepetibles.  

 “11 SEGUNDOS 11Q” 

Espacio enfocado en dar información de variedades en 11 segundos con 
una estructura de 2 noticias en una sola capsula. 

 EL SOUNDTRACK INOLVIDABLE 

Hay películas que nunca se irán de nuestra mente y las canciones que 
las identificaron te las presentamos bajo el concepto el soundtrack 
inolvidable. 
Una reseña histórica de 40 segundos donde tendrás información sobre 
las canciones que acompañaron a tu película favorita. 
 BACK TIME 

Los clásicos que marcaron tu vida los presentamos de una forma 
diferente, Backtime es una reseña histórica de 30 segundos de solistas, 
bandas o grupos que se consagraron en la industria musical en 
diferentes épocas a través del tiempo. 

 EVOLUCION CULTURAL 

Mediante capsulas rotativas difundidas diariamente mostramos toda la 
gama pluricultural, ancestral,  que tenemos e inculcamos que visiten 
nuestro país propios y extraños, destacando de esta manera los lugares 
más emblemáticos de nuestro país, sus culturas, tradiciones, atractivos 
turísticos, costumbres y mucho más. 

 11 CLAVES DEL ÉXITO 

Los días MARTES  tendremos el espacio 11 claves de éxito, que consiste 
en entrevistar a dueños de empresas y hacer un recorrido por su 
trayectoria empresarial, es básicamente un espacio para emprendedores. 
 
 
 PERSONAJE 11/11 

Cada jueves compartiremos con un artista nacional, talento de pantalla 
o actor, donde conoceremos más detalle de su vida, talento, inicios e 
inspiraciones de cada invitado a través de la realización de 11 
preguntas. 

SEGMENTOS ROTATIVOS 


