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ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS, En nombre del director general de Mg
Producciones, Mario Gutiérrez carnet locutor ISER 7556, queremos agradecer a todas las
emisoras que confiaron
onfiaron en nuestro producto, desde hace varios años, y a las personas que
hicieron posible su grabación, en nuestros estudios, ubicados en la ciudad de Córdoba
capital,, provincia de Córdoba, Argentina,
rgentina, Compaginación musical Federico, Agustín,
Roció, Cecilia, Michael y Melanie, Web Master edición de audio, subida a Internet Mario
Gutiérrez y alojamiento en Server del Sr. Juan Pablo.
Este año realmente difícil para todos, por esta Pandemia, pensaba no realizar el programa,
porque para mí, es muy DIFICIL llevar
llevar alegría, en unas fiestas de fin de año totalmente
diferentes y con tanta tristeza, perdida de trabajos, empresas cerradas, comercios y pymes
que desaparecen y los 39.000
.000 seres queridos que ya no están con nosotros.
Pero un día de noviembre me escribe
escribe por whatsapp un director que emitió mis producciones
por muchos años y me pregunto si hacia el programa este año 2020, y él me dio ánimo y
ganas de poder nuevamente intentar llevarles la alegría en lo posible… porque la gente lo
necesita… quiero agradecer
agradece al Sr. Claudio Trostvi de “ 99.9 Radio Siempre
Si
Cordial” de
la ciudad de Santa Fe, Argentina que me envió audios diciéndome lo difícil de hacer radio y
de sobrevivir, pero que necesitamos que tu voz este estimado, Mario nuevamente con
nuestros audiencia, y eso hizo
hizo, que decidiera grabar este programa, tratando de hacerlo lo
mejor que se pueda, gracias Claudio, esta edición de navidad y año nuevo es gracias a ti, un
abrazo a la distancia.
Este año no lo realizaremos de 5 horas, ya que no
o tendremos tiempo de grabar editar y
preparar todo, por lo tanto será de solo 3 horas para ponerlo al aire a las 22:00 Hs. Hasta la
1:00 am.
Por último quiero decirles, que sabiendo la problemática monetaria que todos estamos
viviendo no puedo cobrar el programa, ya que nadie podría pagarlo en sus costos reales
pero todo tiene su costo, si ustedes estimados colegas pueden ayudarnos de alguna forma
monetaria se los agradecería, pero si no es así…
… espero que mi trabajo sirva para llevarles
llevarl
una noche diferente y que puedan pasarla bien junto a sus familias.
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Además, dejo los medios para ponerse en contacto con mi persona, por mail
(locutormariogutierrez@gmail.com
locutormariogutierrez@gmail.com) Whatsapp (351-2253583) desde el exterior
(+5493512253583)) o por facebook (https://web.facebook.com/mariogutierrez2019
(https://web.facebook.com/mariogutierrez2019 )
Por último quiero desearles un prospero año 2021 para todos y cuenten con nosotros en lo
que necesiten, en cualquier lugar donde estén…

COMO PROGRAMARLO
El programa esta diagramado para 3 horas de transmisión desde las 22 horas (10
( pm ) hasta
las 1 de la madrugada, posee 06 bloques grabados en formatoo digital de unos 25 o 35
minuto cada uno, usted deberá colocar SI O SI publicidad o música de 3 minutos entre
bloque y bloque. De lo contrario no llegamos a cubrir el horario.
Como debemos hacer esto?... usted deberá conseguir unos comercios de su ciudad que
quieran realizar un comercial en el programa de navidad y año nuevo, (de lo contrario
coloque identificativos, mensajes, comercios o temas musicales) que no superen los 3
minutos. Estos comerciales son su ganancia por nuestro programa, nosotros no pedimos
nada a cambio, pero estos comerciales NO DEBEN PASAR DE LOS TRES MINUTOS,
esto es muy importante ya que los bloques son 06 en cada programa y usted posee 5 tandas
publicitarias entre cada uno, si se pasa de 3 minutos
tos es muy posible que no llegue
correctamente a las 12 de la noche o el programa pase de las 1 de la mañana. (Respete esa
condición para que salga justo en los horarios destinados). Como así también, si edita, el
programa no llegara nunca a los horarios qque
ue se nombran en la transmisión.
CUANTAS VERSIONES HAY DEL PROGRAMA
PROGRAMA?
Este año por razones de tiempo, por el trabajo de grabaciones y edición solo realizamos una
sola versión (POP- POPULAR)
POPULAR (con música cumbia, cuarteto, bachata, también latina e
internacional) el total son 06 bloques.
YA TENGO LOS COMERCIALES COMO PROGRAMO?..
Cuando usted tenga los comerciales que pasara en el programa TODOS deben tener un
máximo de tiempo de TRES minutos y no más.. Coloca los comerciales en una carpeta
especial que podrá llamarla como usted quiera “comerciales” allí graba los archivos de
audio de las casa que usted posee.
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COMO PROGRAMO TODO?
El programa que mas esta siendo usado en todas las emisoras del país y del mundo, es el
ZaraRadio, o el ZaraStudio 2. por lo que tenemos conocimiento en un 80% de las emisoras,
Sii usted posee algún otro programa de automatización deberá adaptarlo a las indicaciones
que ofrecemos, son muy básicas y elementales, por lo que puede adaptarlas a su emisora
nosotros nos basaremos en este programa (Zara Radio o Zara Studio2).
Por
or lo tanto al abrir el mismo, deberá hacer una nueva lista (todo en blanco) luego cargar
TODOS LOS ARCHIVOS DE LAS PUBLICIDADES para el programa, (los 3 minutos de
tanda) una vez hecho esto verán en la parte superior de la ventana derecha, Duración Total
03:00 allí le indica el tiempo total (deben ser 3 minutos), una vez calibrado el tiempo de
publicidad carga el Bloque número 01 del programa y lo coloca arriba de todo,
todo
01navidad2020
Sus comerciales
02navidad2020
Sus comerciales
03navidad2020
Sus comerciales
04navidad2020
Sus comerciales
05navidad2020
Sus comerciales
06navidad2020
Luego cargue el BLOQUE 2 y después hace un clic sobre la primera publicidad presione la
tecla shiff y manteniéndola apretada baja con la tecla (flecha abajo) señalando todas las
publicidades del programa, una vez señalada presiones Ctrl + C (copiar) hace un clic sobre
el bloque 02 del programa y presiones Ctrl+V (pegar) realizando esto copiara las
publicidades ya destinadas en todos los bloques, coloca el siguiente bloque y coloca
nuevamente pegar y así hasta el final, de esta manera una vez que complete la carga de los
06 bloques y los 5 bloques de publicidad en la parte de tiempo le indicara Duración Total
03:00:00 Tiempo total del programa, Al terminar deberá quedar el bloque 06 solo… sin
publicidad al final, de esta
ta manera todo saldar en la hora destinada.
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IMPORTANTE: !!!!
En ZaraRadio o ZaraStudio deberá (deshabilitar – Apagar) el botón de eventos para
que no ingrese nada en automático, durante el programa,
programa todo lo que desee colocar al
aire lo mete en los comerciales, en el listado, NADA EN AUTOMATICO.

El Programa de Año Nuevo 2020 estará disponible en nuestra web en la página
http://www.productoramg.com.ar/ para poder bajarlo desde el 25-12-2020
20
Cualquier duda o inquietud no dude en comunicarse con nosotros…

Locutor Productor: Mario Gutiérrez
Teléfono móvil Claro: 351
51-2253583 Whatsapp desde el exterior: +549
5493512253583
Mail: locutormariogutierrez@gmail.com
Facebook; https://web.facebook.com/mariogutierrez2019
Pagina Web: www.productoramg.com.ar

Muchas Gracias y espero sus comentarios de que le pareció nuestro programa y que
comento la gente.
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