PUNTO 105 Radio
(105.3 FM)

La UFG cuenta con su propia estación de radio en frecuencia modulada desde mayo del año 2008 cuando se lanzó
la UFG Radio, la cual cambiaría de formato y nombre en
el año 2012, profesionalizándose y convirtiéndose en una
emisora más competitiva, tanto en su infraestructura, contenido y recurso humano. Es así como nace Punto 105 Radio, un nuevo medio para una audiencia que hasta ahora
estaba desatendida; la audiencia “joven adulto”, en una
era en la que la atención a nichos de mercado específicos
es primordial.
Punto 105 introduce al país un nuevo formato en cuanto
a programación musical: el Current Hits Radio (CHR), un
concepto de programación ágil y fresco basado en una
promesa básica para su oyente: siempre escuchará un éxito
musical de su agrado, y siempre tendrá a su disposición un
programa de opinión de su interés.
En lo musical, el formato CHR de Punto 105 Radio, garantiza que sólo suenen los hits de los 90s, 2000s y los más
populares del momento, con la agradable compañía de
disc-jockeys que conversan con su audiencia. En cuanto a
sus programas, Punto 105 Radio ofrece a sus oyentes espacios frescos que responden a las necesidades de información y conversación.
Punto 105 es la primera radio en El Salvador que tiene como
target primario, a Jóvenes – Adultos, entre los 25 y 35 años,
que están por graduarse de la universidad, profesionales y
empresarios jóvenes, que estén por casarse, recién casados
o con familia joven. Compartimos con ellos su pasión por
playlist musicales bien construidos; somos parte de sus redes
sociales y de su conversación siempre orientada a divertirse
e incidir en el mundo de la cultura, la academia, la política,
el deporte, la sociedad y la economía.
Nuevos programas musicales y tertulias radiales vienen
en camino. Todo un nuevo mundo de información y buena
música puedes encontrar en el 105.3 del FM y a través de
su página web www.punto105.com
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