¿QUÍENES SOMOS?
Si quisiéramos ponerle una fecha de salida,
tendríamos que pensar en el nacimiento de un
montón de niños sin voz rodeados de estática,
una pandilla eléctrica y digital.
NoFM se convirtió en un madero al cual sostenerse
en el año de 2012, el año en que los jóvenes
pensaron que podían influir en el paisaje nacional,
el año en que también notaron que no tenían espacio
en ningún medio.
La respuesta era crear nuestros propios medios.
Comunicación. Redes. Nuevas formas de diálogo.
Música siempre. Radio LIBRE con todo menos miedo.
Buscamos otro tipo de conexión. Buscamos recuperar la emoción que produce esperar a tu banda
favorita. Recordar que es posible hacer las cosas
de otra manera.
NoFM es otra manera.

Al Aire 24/7
Una comunidad de más de 60 locutor@s.
Mujeres al aire todos los días de la semana.
La parrilla de programas en vivo más grande
de Latinoamérica.
Música local e internacional sin distinciones.
Sin suscripción ni mensualidad.
Streaming, podcasts, archivo y blog.

NUESTRA AUDIENCIA

EN REDES

Más de 1,000,000 horas escuchadas

Más de

35 mil seguidores en Facebook.

Más de

14 mil seguidores en Twitter.

Más de 110,000 visitas mensuales

65% de visitantes recurrentes
70% de nuestros nuevos escuchas lo hace por
medio de un dispositivo móvil

90% se ubica en México, el resto se distribuye en

Estados Unidos, España, Reino Unido y Latinoamérica

El alcance total en redes sociales de la comunidad es
de

100 mil usuarios.

En el último año, nuestro evento en redes más exitoso generó un alcance de

165,371

impresiones y

15,882 interacciones orgánicas, con una duración de
cinco días.

EN DIÁLOGO

CONTACTO

M antenem os u n co n t i n u o d i á lo g o c o n n u e st ro
con tex to, of re cie n d o i n f o r mac ió n d e c al id ad
a la aud i encia p a r t ic ip a n d o e n c o n ve r sac io n e s
naci onal es y g e n e r a n d o a p a r t ir d e e l las.
Ejemplos:

Llamada a la acción por muerte de periodistas.
Especiales NoFM y Melí Meló sobre asuntos de
coyuntura nacional.

#BallenasBlancas columna dedicada a difundir el
trabajo de mujeres destacadas en su campo.

#Topless. Columna semanal de estrenos con lo
mejor de la música en español.

WWW.NOFM-RADIO.COM
HOLA@NOFM-RADIO.COM

Serie de Podcast #DecirDesigualdadEs…, sobre
las caras de la desigualdad en México, apoyada
por el FONCA.

55 6274 8323
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TODO MENOS MIEDO

