Nosotros en KYST 920 AM siempre tratamos su negocio
como una extensión de su familia.

Como una estación de radio de propiedad y operación familiar entendemos
que hay más para una empresa que los ingresos y gastos. Hay una familia
detrás de cada negocio que depende de su éxito.

La Diferencia:
•

Una de las primeras estaciones de radio en español en Houston

•

De propiedad y operación familiar desde 1983

•

Programación en español 100% local

•

Oportunidades de publicidad económicas para cualquier
tamaño de negocio

•

Una de las mayores coberturas de la radio en Houston

Cómo
Conectamos con
Nuestra Comunidad.
920 AM
Escúchelo en su coche, en el trabajo o en casa.
Nuestra señal puede llegar bien a más de 1 millón
de oyentes hispanos.

La920.com
La920.com es una página fácil de navegar y no es
abarrotada con anuncios inútiles que les restan la
experiencia a los usuarios.  Podemos presentarles una
experiencia agradable a nuestros radioescuchas
mientras promocionamos eficazmente a nuestros
patrocinadores.

920 TV
¿Quiere ir más allá de la radio tradicional? Al visitar
LA920.com nuestra audiencia puede ver 920 TV.
920 TV son noticias de vídeo en vivo de nuestro
principal estudio durante programas seleccionados.
También podemos darle a nuestra audiencia un
vistazo entre escenas en un espectáculo de radio e
interactuar con ellos de forma única.

Cómo
Conectamos
con Nuestra
Comunidad.
Aplicación
¿Tiene un teléfono inteligente? Nuestra aplicación
de radio para dispositivos Android e iOS pone a
nuestros oyentes en contacto conveniente con
nuestros programas de selección de reproducción.

Redes Sociales
Puede encontrar KYST 920 AM en Facebook,
Twitter, LinkedIn, YouTube, Intagram, y Periscope.  
Actualizamos
a
nuestros
seguidores
con
actualizaciones de programación junto con eventos
nacionales y locales.

¿Por Qué
Anunciarse con
KYST 920 AM?
Local
Nuestra programación se produce aquí mismo en Houston, TX por personalidades
y expertos locales. No emitimos programas nacionales de Nueva York, Los
Ángeles o Miami. Los oyentes de Houston quieren programación de Houston.
Estamos orgullosos de nuestra ciudad natal.

Impulsado por los resultados
Tenemos una reputación por mantener clientes satisfechos año tras año. Nuestra
meta no es hacer “dinero rápido” de un cliente, sino proporcionar resultados
positivos que construyan una relación de confianza durante muchos años.

Rentable
Nuestro modelo de negocio único operado de forma familiar nos permite
reducir en gastos indirectos costosos y pasar los ahorros a nuestros clientes.
Creemos firmemente que podemos ofrecer la publicidad de radio en español
más rentable en Houston.

Gran área de cobertura
Pocas estaciones de radio de Houston pueden presumir de su área de cobertura
como nosotros. ¿Está buscando hacer publicidad a los cientos de miles de
automovilistas conduciendo en Houston en un momento dado? Nuestra señal
diurna cubrirá la I-10 hasta el final de Columbus, TX a Lake Charles, LA. ¿Necesita
comunicarse con alguien en el norte? Cubrimos la I-45 hasta llegar a Huntsville,
Texas. ¿Listo para ir a la playa? Tenemos la costa superior de Texas cubierta
desde Port Lavaca, TX hasta más allá de Port Arthur, Texas.

Nuestro
Alcance:
KYST 920 AM tiene una área de cobertura muy grande que puede llegar a la
totalidad de la zona metropolitana de Houston, junto con una gran parte del
SE Texas y el SO de Louisiana.

Público
Objetivo
KYST 920 AM utiliza la programación dirigida hacia la cabeza de la familia con
el fin de poner a nuestros patrocinadores en contacto directo con las personas
que toman las decisiones sobre dónde y cómo su dinero se invierte y gasta.
KYST 920 AM tiene como objetivo hombres y mujeres de habla hispana de todas
las nacionalidades en el rango de edad de 35 – 65+.

No Solo
Mexicanos
Alguien de origen hispano no es necesariamente mexicano. Según la Oficina
del Censo de Estados Unidos el 27% de la población hispana en Houston
procede de países distintos de México. Sólo en Houston, hay aproximadamente
267 mil personas que pueden ser de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, o
europeos.
Muchas emisoras de radio en español proporcionan formatos de música que
atienden sólo a ciertos oyentes mexicanos. Estánomitiendo a una gran parte
de la comunidad.
Nuestro formato de charla nos permite llegar a las personas de todos los orígenes
de habla hispana. Proporcionamos programación que todas las familias latinas
pueden disfrutar sin importar su país de origen.

Programación
Nuestro formato de programación principal es programas de radio de charlas
informativas y de entretenimiento en español. Nos enfocamos en abordar
temas que son esenciales para la familia latina en Houston. Nuestros programas
de entrevistas están llenos de expertos locales que tratan sobre temas tales
como:
· Derechos
· Salud
· Finanzas
· Seguros
· Políticas
· Noticias y Eventos Actuales
· Problemas de la Comunidad
· Religión
KYST 920 AM también proporciona espectáculos de entretenimiento para toda
la familia que incluyen:
· Deportes
· Música
· Noticias de Famosos
· Y MÁS!

Contacte
con Nosotros:
¿Está preparado para poner su confianza en una empresa familiar?
Estamos preparados para hacer ganar a su negocio.
Hable con nosotros hoy para descubrir cómo podemos empezar.

KYST 920 AM
Hispanic Broadcasting, Inc.
7322 Southwest Freeway, Suite 500
Houston, TX 77074
713.779.9292
contact@La920.com
www.La920.com
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