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To be, or not to be: that is the question.
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be es la apuesta marca-radioo con 
música top 40 que brinda la 
experiencia de ser, estar y vivr
emociones a través de proyectos 
creativos nacionales e internacionales.

Te invitamos a formar parte como 
anunciante y crear juntos nuevas 
interacciones con la audiencia ABC+
de 18 años +.

PART
OF IT!

be
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Abre los ojos cada mañana con la mejor música nueva. Los estrenos mundiales 
más esperados arriban de lunes a viernes de 6 a 9 am.

WAKE UP IN THE MORNING
WITH NEW MUSIC



Si piensas que no eres “morning person”, 
espera a que escuches a Karina Ciprián
con las noticias más frescas de la 
música y el espectáculo.
Lunes a viernes, de 9 am a 12 pm
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660 Spots mensuales
22 spots diarios
EXCLUSIVIDAD
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Ryan Screast es uno de los personajes de televisión más 
famoso en Estados Unidos y el más importante en la 
radio.

Ganador del Emmy, host de American Idol y productor 
para cadenas como NBC y E! Networks, son algunas 
méritos que distinguen a este increíble locutor.

ON AIR WITH 
RYAN SCREAST



ON AIR WITH

En radio, Seacrest conduce el programa ON Air With
Ryan Seacrest con derechos exclusivos para su 

transmisión en be99,7 fm.

El show está lleno de noticias, entrevistas a 
celebridades del mundo pop y el American Top 5 

con las canciones más solicitadas por los  oyentes. 
Escúchalo de lunes a viernes de 12 a 4 pm.
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RYAN SEACREST

18 spots diarios
430 spots mensuales
EXCLUSIVIDAD
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MAKE SOME NOISE!
SPECIAL SHOWS



“Conoce de cerca a tus 
artistas escuchándolos 

hablar de sus historias en 
su camino a la fama”

“Tendencias en la música, 
canciones y versiones más 

trending”

“Escucha los estrenos más 
esperados de un artistas o 

banda representando la 
semana”

be TRENDINGSPOTLIGHT THE NEW

8SPECIAL SHOWS
EVERY DAY
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YOU AND YOUR FRIENDS ARE 
INVITED!
YOU AND YOUR FRIENDS ARE 
INVITED!



THANKS
LET’S PLAY TOGETHER
CONTACT US!


