


www.candelaestereo.com
¡Bienvenido a la Familia Candela! 

Nuestra emisora es la radio oficial 

de las familias colombianas. 

Día a día entretenemos con 

nuestro humor, contenidos y 

música sólo éxitos.

www.candelaestereo.com

http://www.candelaestereo.com/
http://www.candelaestereo.com/


Somos la radio de los éxitos en español

y una gran comunidad femenina.

Nuestros contenidos le hablan a las 

mujeres de una forma muy 

espontánea y divertida, con tips útiles 

para su vida diaria desde una 

perspectiva muy realista y cercana. 

En Vibra.fm nuestra comunidad 

encuentra consejos, noticias y datos 

curiosos sobre belleza, moda, bienestar 

y relaciones de pareja.

www.vibra.fm

http://www.vibr/


Durante los últimos 30 años TOCA STEREO 

ha logrado posicionar su marca en 5 

departamentos con una gran audiencia en 

mas de 130 municipios.

Nuestra programación nos permite llegar a 

diferentes estratos lo que nos define como 

una emisora MULTITARGET. Todo lo anterior 

le permite llenar las expectativas de 

nuestros clientes y oyentes en 

Cundinamarca, Tolima, Boyacá, parte de 

Caldas y Huila. 



Somos una gran comunidad de 

foodies con 107.000 subscriptores 

en Youtube . Nos une la pasión por 

comer rico y barato en Colombia. 

Cada semana visitamos diferentes 

restaurantes y compartimos 

nuestra experiencia con nuestros 

seguidores.

107.000
A enero de 2020

www.losinsaciables.com.co

@somoslosinsaciables

http://www.los/


Somos una plataforma de podcast en

español. Más de 50 shows y 1.500 

episodios de podcast sobre diferentes 

temas, cada día contenidos nuevos. 

En PIA puedes escuchar lo que 

quieras, cuando quieras

2.689.848
Acumulado a enero de 2020 https://piapodcast.com/

https://piapodcast.com/


Un evento que se consolida por quinta 

vez como el festival de música pop más 

grande del país y con más Vibra del 

mundo.  

• Más de 30 mil asistentes en quinta 

edición y esperamos más en el 2020

• 40 mil Metros cuadrados de festival y 

experiencias sorprendentes.

• Más de 150 mil fans impactados.

• Más de 100 de artistas nacionales e 

internacionales. 

Tendencias y música. 

Video del T&M 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=hg9FvhIRLqE 

https://www.youtube.com/watch?v=hg9FvhIRLqE


Nuestro festival familiar 

Candela ofrece una 

experiencia única para los 

niños. Se trata de una jornada 

con talleres, conciertos y 

actividades llenas de 

diversión y el entretenimiento 

para la familia. Festikids es 

una actividad diferente y 

accesible para las familias 

bogotanas. 



Un evento exclusivo para 

que su marca ponga a 

vibrar desde 400 a mil  

corazones, acercando las 

estrellas de una manera más 

natural, más íntima.

Video de “Al Natural” con Sebastian Yatra:

https://www.youtube.com/watch?v=62Q5eJThClE 

https://www.youtube.com/watch?v=62Q5eJThClE


Email: publicidad@radiopolis.fm Web: publicidad.radiopolis.fm

mailto:publicidad@radiopolis.fm
mailto:publicidad@radiopolis.fm
http://publicidad.radiopolis.fm/

