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MERCADO
La idea de 94,7 es satisfacer a un público adulto-joven, 
de una clase media-alta y alta entre los 25 a 40 años. El 
oyente que busca integrar la emisora son personas con 
estudios universitarios avanzados o bien posicionados 
en el mercado laboral como líderes de opinión. 
El objetivo primordial de la empresa es entretener, diver-
tir y enseñar a los usuarios con programas que cumplen 
estas funciones; tal es el caso de “A Partir de Hoy”, una ra-
dio revista matutina que ordena la información y la vierte 
en conocimiento útil, otro espacio es “Treinta y Tantos”, 
conducido por Adriana Durán, que lleva a los radioescu-
chas información con especialistas en diferentes áreas. 
“Interface 94,7”, es un programa que trae los mejores 
consejos en la rama de la tecnología, mientras que “La 
Otra Música” emitido por el argentino Adrián Goizueta, 
habla sobre la música experimental en Costa Rica.  

HISTORIA
94,7 nace a mediados de la década de los 90´s como 
sucesor de Radio Metrópolis. Ninguna emisora en el 

país se había enfocado en satisfacer las necesidades 
de un mercado joven-adulto con un nivel intelectual 
elevado, por esta razón Andrés Quintana C. y Alfredo 
“Chino” Moreno toman la decisión de variar el forma-
to eminentemente romántico que contaba la antigua 
emisora, esto con el fin de crear una propuesta más 
dinámica, actual y apoyar los productos musicales para 
que fueran un éxito, ya que anteriormente se ponían 
las canciones que eran sonadas por otras emisoras o 
los sellos disqueros. 
Con ese nuevo corte musical que hoy en día se mantie-
ne, la idea es mostrarle al oyente el camino por donde 
va la tendencia nacional e internacional.  
Rompiendo el esquema, y por primera vez 94,7 abrió el 
micrófono para que un locutor hablara al aire, esto fue 
con el programa “La Lista” en el año 1997  y con la locu-
tora Milena Schröeder. Este espacio también fue con-
ducido por las periodistas Verónica Bastos, Marianella 
Cordero y actualmente por Sara López.  
En el 2008,  94,7 se convierte en la emisora fundadora 
de CRC - Cadena Radial Costarricense junto a las radioe-
misoras 89.1, 959, Azul 999 y 103.

Fedra Rodríguez conductora del programa A Partir de Hoy, y Norman Cruz en los controles.

Jorge Madrigal la voz oficial de 94,7.
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