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1.1 ¿Quiénes somos?

Radio Visión Jujuy S.A. es el principal multimedio del norte argentino, nació en la 
provincia de Jujuy  en la década del 60 con el primer canal de aire de la Provincia 
introduciendo de esta forma la televisión a las familias jujeñas. Luego incorporo 4 
radios produciendo de esta forma  una sinergia explosiva y transformándose en el 
principal vocero de las noticias provinciales.
Siempre a la vanguardia en la incorporación de nuevas tecnología, se crearon los 
diferentes medios digitales y su posicionamiento en las redes sociales hace que hoy sea 
la principal elección de nuestra audiencia a la hora de buscar entretenimiento e  
información actualizada. 

1.2 Misión

A través de nuestro multimedio buscamos Informar, educar y entretener de 
manera sostenible a nuestro público, con énfasis en el fortalecimiento de la 
identidad cultural regional y nacional, basándonos en la confiabilidad y calidad de 
nuestros productos, con nuestros RRHH comprometidos, buscando un impacto 
social positivo.

1.3 Visión
Ser el multimedio líder de la región, en permanente evolución, logrando la excelencia 
en la calidad de nuestros productos a través de un diseño creativo e innovador.

La cultura de RVJ se funda en los siguientes Valores: 
 • Responsabilidad

 • Pasión y Creatividad
 • Lealtad

 • Honestidad y Respeto

1.4 Valores
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2.1 CANALSIETEJUJUY

Además nos destacamos por nuestro equipamiento digital de Alta Definición 
(HD), siendo un canal con producción 100% digital.

Desde 1966 es un canal con transmisiones en vivo, gratuito y abierto que 
recorre los hogares de nuestra provincia, llevando la noticia de último momento, 
brindando información actualizada y de calidad.

En la provincia de Jujuy nuestra señal cuenta con un fuerte contenido de 
programación local y con la exclusividad de la programación de TELEFE, que 
hace más de 20 años se trasmite a través nuestro canal en la provincia de Jujuy.

Canal 7 llega al 100% del territorio jujeño y se encuentra presente en todos los 
cables de la provincia con un posicionamiento privilegiado en la grilla. Además se 
encuentra disponible en DIRECTV con una programación propia, llegando a más 
de 30 mil abonados en Jujuy, 60 mil en Salta y 60 mil en Tucumán. Sumando 
también FLOW.

Cobertura DirecTV

Salta

San Miguel de Tucumán

Cobertura Flow

San Salvador de Jujuy



Frecuencia

133
Frecuencia

06

Disponible para 

Jujuy - Salta - Tucumán
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2.2 LW8AM630

 
LW8AM630 es una emisora de primer nivel, líder en todo el territorio, con el 
mayor alcance y tecnología de la región. Nuestra audiencia está en permanente 
crecimiento, y la radio cuenta con programación propia.

Forman parte de la AM locutores y periodistas de primer nivel y trayectoria, 
junto a un equipo de trabajo altamente comprometido, combinación perfecta 
para mantener el liderazgo. Desde nuestra antena ubicada estratégicamente en la 
ciudad de Palpalá (Jujuy), llegamos a todo Jujuy y localidades de la vecina 
provincia de Salta. 

Lw8 Radio San Salvador acompaña a los jujeños desde 1966, es una radio que 
desde un primer momento tuvo la responsabilidad de ser el nexo esencial entre 
los pueblos más inhóspitos y alejados de la provincia, y las ciudades cabeceras.

También llegamos al mundo a través de internet desde la página web  
www.somosjujuy.com.ar/am630vivo, nuestras redes sociales y desde nuestra 
APP para sistemas Android e IOS.
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2.3 FMTRÓPICO97.7

Nace en el año 1989 como una repetidora de "Los 40 Principales AR". Con el 
pasar del tiempo nuestra señal se fue nutriendo de grandes programas hasta 
convertirse en la gran emisora que es hoy.

También llegamos al mundo a través de internet desde la página web  
www.somosjujuy.com.ar/977vivo, nuestras redes sociales y desde nuestra APP 
para sistemas Android e IOS.

Con más del 75% de cobertura de la provincia la 97.7 es la FM de mayor alcance 
por excelencia, gracias al transmisor ubicado en Cerro Zapla, que alcanza a 
Capital y las principales ciudades de la provincia y el interior.
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2.4 SOMOSJUJUY.COM.AR

También podes descargar la APP para recibir ver toda la información y disfrutar 
de los streaming que tenemos en vivo de FM Trópico, Am630 Radio San Salvador 
y Canal 7 de Jujuy.

Somosjujuy.com.ar es el diario digital con mayor interacción en redes de nuestra 
provincia. Es el elegido por los jujeños para mantenerse informados en todo 
momento y en todo lugar.

Es un diario con información al instante, que cuenta con un prestigioso equipo de 
periodistas. Además mantiene de manera constante una alta interacción de 
nuestros seguidores que día a día crece y se fideliza haciendo de SomosJujuy su 
medio digital de preferencia.

Hoy cuenta con más de 3.500.000 de visitas al mes, con un promedio de 
permanencia en el sitio de 2,5 minutos, lo que destaca el compromiso de los 
lectores con la información.

SOMOSJUJUY

00:01:28 
Usuarios móvil

36.5M 
Páginas vistas

5.8M  
Usuarios únicos

AUDIENCIA ANUAL
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011 43286082

¿Querés contactarnos?

4230035388 5 712218

comercial@radiovisionjujuy.com.ar info@jgrepresentaciones.com.ar


