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Es un programa en el cual se tratan tópicos relacionados con la maternidad
y la familia, contando con invitados o especialistas quienes son
entrevistados dentro del espacio, para que así se den respuestas a los
temas anteriormente mencionados. Desahógate Mamá, fue galardonado por
los oyentes y por la Organización Zona Radial como el Programa para
Padres del Año 2015.
Grupo Objetivo: Este programa va dirigido a todos los miembros de la
familia, con mayor inclinación por las madres y mujeres embarazadas, o a
mujeres de 20 años de
edad
en -adelante.
Mujeres
interesadas
en conocer
9:00
a.m.
10:30 a.m.
De Lunes
a Viernes
temas relativos a su feminidad, a la maternidad y todo lo que ella implica,
métodos de crianza, enfocados en la crianza con amor, con apego,
respetuosa y en brazos, educación de los hijos, salud física y mental,
belleza, fundamentos legales, entre otros.
Objetivo Comunicacional: Desahógate Mamá tiene como objetivo
Presentación
+ Despedida
2 mnc.que
en vivo
de lunescomo
a
comunicacional,
dar respuesta
a esos+tópicos
nos aquejan
viernesEsto
+ 10encuñas
rotativas
de 30 seg.
mujeres y como madres.
virtud de
que al momento
de ser madres
las interrogantes arropan y las responsabilidades se multiplican, quedando
2.500+IVA
esa necesidad de comunicación entre mujeres, con la posibilidad de ayuda
y cooperación en las dudas.
A convenir con
Contenido: Desahógate Mamá es un espacio en el cual se abordan
situaciones suscitadas durante la vida de laproducción.
mujer, sobre todo de las
madres, en el cual se tendrán como invitados especialistas en el tema a
* Presencia de banner publicitario en radiotrafico.com.ve
tratar.
* Presencia de cubo publicitario en videotrafico.com.ve
Secciones:
* Presencia en Radiotráfico - YouTube
Lunes:de
Sanación
* Contrato
publicidad con monto sin variación por 90 días
* Señal
de video
streaming en vivo en radiotrafico.com.ve
Martes:
Educación
* Impulso
por
redes
sociales:
Twitter,
Facebook, Instagram yVideoTráfico.
Miércoles: Salud,
belleza
y bienestar
* Grabación de 1 infomercial hospedado en YouTube, con impulso por RRSS.
Jueves: Emprendimiento
* Producción de video comercial gratis (*Sólo para contratos de 1 año).
Viernes: Variedades y curiosidades.

