LO NUESTRO ES VUESTRO
PRESENTACIÓN:
“Lo nuestro es vuestro” es un programa radiofónico de formato Late Night
AC dirigido a mujeres y hombres de entre 35 y 55 años de clase media/alta,
con ganas de compartir sus experiencias a través de la radio de una forma
positiva y responsable.
La emisión está propuesta de lunes a viernes, desde las 00.00 h y las 02.00
h de la madrugada. En cada programa se plantea una temática en torno a la
cual gira la mayor parte de los contenidos y se insta a la participación activa
en RR.SS y a través del teléfono de directo.

FICHA TÉCNICA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

Lunes a viernes. 00.00h - 02.00h am.
Late Night AC

FORMATO DEL PROGRAMA

Emisoras concomitantes
Cadena Dial, Cadena SER.

EQUIPO HUMANO

Alejandro Alcalde: Director,
presentador, realizador,
postproductor.
Patricia Sanfrutos: Co-presentadora,
productora.

COLABORADORES

Patricia Oliver: Sex coaching.
Edad

TARGET

18-24 (14%) / 25-34 (22%) / 35-44
(25%) / 45-54 (22%) / +55 (17%)
Sexo
Mujeres 60% Hombres 40%

PERFIL DEL OYENTE

PUBLICIDAD Y PATROCINIOS

Nivel medio/alto participativo con
inquietudes.
En referencia a este punto, se baraja
el patrocinio de la sección “Sin
Tapujos” por empresas de contactos
tales como Meetic o similar, a efectos
de financiar parte de los costes.

Además de tratarse la actualidad desde un punto de vista cercano, se
entremezclan distintas secciones en las que las relaciones de pareja, el sexo
y la fórmula músical son un pilar esencial del proyecto.

SECCIONES DEL PROGRAMA:
LNEV pretende reforzar la interactuación, por lo que el espacio está
salpicado con las llamadas de los oyentes intercaladas con las siguientes
secciones:

OH MY GLOSS!
Sección diaria donde cobra importancia la actualidad del corazón, que se
pone en común con el tema del día propuesto. Los presentadores y
contertulios aportarán su visión a cerca de un hecho noticioso de la prensa
sensacionalista empatizando con el oyente.
Duración de la sección: 7 - 10 minutos aprox

LA SECCIÓN MEETICULOSA
La sección Meeticulosa está enfocada en crear parejas. Dos personas
desconocidas entre sí disponen de un tiempo concreto para formularse una
serie de preguntas en directo con el fin de oficializar una cita. Ambas partes
saben que una red de contactos ha facilitado al programa sus perfiles
considerando su idoneidad.
Duración de la sección: 8 - 12 minutos aprox

SIN TAPUJOS
Patt Oliver (sexóloga y sex-coaching) abordará todos los días un tema
específico que pondrá sobre la mesa. La experta también resolverá las
dudas de los oyentes, relativas al ámbito sexual desde el respeto y la
naturalidad. Las llamadas en directo y los mensajes a través de RR.SS
cobran un papel fundamental durante el directo.
Duración de la sección: 8 - 12 minutos aprox

