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RESUMEN 
 
 
Radio Luna es una empresa que genera espacios de información a través de la 
venta de espacios para la transmisión de cuñas o comerciales.  

Radio Luna iniciara una nueva etapa mediante la cual se busca masificar las 
cuñas o comerciales entre los comerciantes de la ciudad de Palmira, con la 
implementación de políticas comerciales. 

La empresa Radio Luna no esta aprovechando adecuadamente toda su 
capacidad de oferta, y esta perdiendo la oportunidad de optimizar sus ingresos 
ofertando sus servicios en el mercado local de la ciudad, el cual hasta ahora se 
encuentra virgen para nuestra empresa. 

El mercado relevante para Radio Luna esta en la publicidad, Este mercado le 
permite al anunciante la posibilidad de lograr para su marca mensajes que se 
destaquen dentro del corte comercial, pagando en su producción unos costos 
bastante rentables. Nuestro mercado potencial a largo plazo lo constituyen en 
total 4.022 empresas, teniendo como referencia el sector comercio. 

El proyecto le brinda a la empresa la ventaja competitiva de ser la primera 
empresa del sector a nivel local en realizar una investigación y desarrollar un 
plan comercial que le permite establecer las diferentes variables a las cuales se 
enfrenta día a día como empresa prestadora de servicios. La implementación 
de las políticas comerciales busca posicionar a la empresa en el mercado de la 
ciudad como un aliado comercial de nuestro mercado objetivo.  
 
La realización del proyecto tendrá un efecto positivo ya que permitirá una fluida 
comunicación entre los comerciantes y la población a través del uso de la 
publicidad, generando así un intercambio de beneficios que fomenta una 
dinámica de mercado.    
Con la implementación de la estrategia comercial, se pueden aumentar los 
ingresos de la empresa Radio Luna, lo cual significaría un crecimiento 
representativo de la misma. 
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INTRODUCCION 
 

El proyecto nace a partir de la necesidad que tiene la empresa de lograr un 
posicionamiento frente a las demás emisoras de la ciudad mediante el 
desarrollo e implementación de políticas comerciales que le otorgaría al medio 
los elementos diferenciadores para capitalizarlos en procura de alcanzar 
rápidamente unos objetivos comerciales; Para lograr esto se propone buscar 
mayor información sobre el comportamiento de la audiencia y de los clientes 
potenciales en relación con su exposición a los medios, así como también se 
busca conocer mas sobre la percepción de la publicidad entre los mismos, esto 
con el animo de no incurrir en la toma decisiones que a mediano o largo plazo 
puedan generar efectos no deseados o negativos. 
 
La finalidad de este proyecto es implementar políticas comerciales, que 
permitan a la empresa Radio Luna llegar a nuevos clientes con una propuesta 
comercial innovadora que le  ayuden a diferenciarse frente a las demás 
empresas de radio de la ciudad de Palmira, mediante la definición de la 
audiencia y la identificación de necesidades de mercado. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

Radio Luna es una empresa que genera espacios de información mediante la 
oferta de servicios de radiodifusión a través de la venta de espacios para la 
transmisión de avisos, clasificados, anuncios, propaganda, cuñas o 
comerciales , mensajes institucionales, actividades y acciones, con fines de 
divulgación al publico en general. 

Radio Luna iniciara una nueva etapa mediante la cual se busca masificar las 
cuñas o comerciales entre los comerciantes de la ciudad de Palmira, con la 
implementación de políticas comerciales. 

Cabe mencionar que este mercado para la empresa esta virgen. 

1.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

Este proyecto es realizado por CARLOS ANDRES PEREZ SALAZAR, 
estudiante que aspira obtener el titulo profesional en MERCADEO Y 
NEGOCIOS INTERNACIONALES en la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE. 

 

1.3 PERFIL 

Persona integra, emprendedora, creativa, organizada, responsable, con 
excelentes relaciones interpersonales. Grande aptitud para servicio al cliente. 
Habilidades para la planeación, organización, dirección y control en los 
procesos comerciales. Capacidad para la toma de decisiones acordes a su 
gestión que permitan el desarrollo de la empresa. Con aptitudes y actitudes 
para aportar profesionalmente al área de mercadeo y/o comercial.  
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1.4 EXPERIENCIA LABORAL 

 
Orbitel S.A.  E.S.P. (Ahora UNE).  De Julio 24 de 2006 a Febrero 05 de 2007. 
Dra. Isabel Cristina Rivas.  Teléfono 652 05 05 ext. 3561. 
Funciones:  Asesor Comercial para el segmento de masivo de los productos 
Wimax y Voipiador. 
 
CM Mercadeo Ltda. Desde Febrero 06 de 2007 hasta Marzo 30 de 2007. Sr. 
Pedro Castro.  Teléfono 664 00 35.  
Funciones: Key Account Manager 
 
Cellmovil S.A. Desde abril 01 de 2007 hasta Agosto 15 de 2007. Sr. Jaime 
Reyes 660 16 18/315 513 46 27. 
Funciones: Ejecutivo Pymes para Telefónica Movistar. 

 

1.5 SITUACION ACTUAL DE LA EMRPESA 

 

El mercado local de la ciudad de Palmira no esta siendo explotado, se esta 
perdiendo la posibilidad de generar mayores ingresos para la empresa. 

Radio Luna no posee una base comercial para llegar a los comerciantes de la 
ciudad de Palmira.  

 

1.6 POTENCIAL DEL MERCADO 

 

El mercado relevante para Radio Luna esta en la publicidad,  pues de una 
manera simple pero diferenciadora se puede diseñar una comunicación más 
íntima entre los comerciantes de la ciudad, el mensaje mismo y el oyente 
consumidor.   

Este mercado le permite al anunciante la posibilidad de lograr para su marca 
mensajes que se destaquen dentro del corte comercial, pagando en su 
producción unos costos bastante rentables. 
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1.7 MERCADO EN CIFRAS 

 

El mercado de la ciudad de Palmira a nivel empresarial según el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio de Palmira esta compuesto por ocho mil 
ciento veintiún (8.121) empresas. 

Se puede notar que la mayor concentración de establecimientos y empresas se 
encuentran en el sector micromepresarial con  7.517 empresas, entre las 
cuales el comercio esta compuesto por 4.022 empresas de las cuales 3.847 
son microempresas, 146 pequeñas empresa, 24 medianas y grandes 
únicamente 5. 

Siendo así, nuestro mercado potencial a largo plazo lo constituyen en total 
4.022 empresas, teniendo como referencia el sector comercio; para dar inicio a 
la implementación de lo planteado en el proyecto inicialmente la empresa 
deberá introducir su servicio en SIETE (7) centros comerciales de la ciudad 
(centro comercial La 28, Nova Centro, San Andresito, Boulevard Palmira, 
Virginia, La Plazuela y Palmira Plaza). Que representan un total de 244 
establecimientos comerciales. 

 

1.8 OBJETIVOS DE MERCADEO 

 

• Alcanzar ventas iguales a $59.454.000,00 (cincuenta y nueve millones 
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos) para el cierre del año 2008. 

• RADIO LUNA busca lograr un reconocimiento del 60% por parte de los 
consumidores (audiencia) de la existencia de la empresa. 

• Reforzar imagen de marca. 

Mediante el desarrollo de folletos promocionales que nos permita darnos a 
conocer en el mercado local, y así fortalecer la posición de la marca con un alto 
nivel de servicio. 

• Diseñar promociones 

• Generar conocimiento, en línea con el posicionamiento. 
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A través del desarrollo de campañas conjuntas con nuestros clientes que nos 
ayuden a generar más audiencia; esto nos permitirá brindarles a nuestros 
clientes planes promocionales que hagan más atractivos nuestros servicios. 

 

1.8.1 Factores claves de éxito. Además pretende comunicar el 
posicionamiento de la marca, sus atributos y beneficios. 

Diferenciar publicitariamente el tono de comunicación frente a la demás 
competencia. 

Construir imagen de marca solida en el comercio y en la audiencia en general. 

Generar un volumen de ventas que ayude a cumplir el presupuesto. 

Al comercio: políticas de precios, políticas de promociones, respaldo de la 
empresa y de Todelar nuestra empresa afiliada. 

A nuestra audiencia: buena programación, buena publicidad, promociones e 
incentivos, imagen confiable en divulgación de la información y en el 
compromiso social. 

 

1.9 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

 

La principal ventaja de la empresa Radio Luna es que es la primera empresa 
del sector a nivel local que realizó una investigación y desarrolló una estrategia 
comercial, fundamentada en un plan comercial que le permite establecer las 
diferentes variables a las cuales se enfrenta día a día como empresa 
prestadora de servicios. La implementación de las políticas comerciales busca 
posicionar a la empresa en el mercado de la ciudad como un aliado comercial 
de nuestro mercado objetivo.  
 
Se debe de tener en cuenta que la empresa posee una aceptación en la 
ciudad, es decir que tiene un nivel de audiencia interesante, para usar como 
argumento de venta. 
 
La realización del proyecto tendrá un efecto positivo ya que permitirá una fluida 
comunicación entre los comerciantes y la población a través del uso de la 
publicidad, generando así un intercambio de beneficios que fomenta una 
dinámica de mercado.    
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Con la implementación de la estrategia comercial, se pueden aumentar los 
ingresos de la empresa Radio Luna, lo cual significaría un crecimiento 
representativo de la misma. 

 

1.10 INVERSIONES REQUERIDAS 
 

Se necesita una inversión en efectivo de catorce millones quinientos cincuenta 
y cuatro mil ciento setenta pesos ($14.554.170) para cubrir los gastos que 
tienen que ver con la imagen corporativa de la empresa, la cual nos permitirá 
posicionarnos en el mercado local como una empresa líder en información. 

Algunos de los factores a invertir son el marketing directo y la publicidad entre 
otros.    

 

1.11 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 

Se proyectan unas ventas totales durante los tres primeros años de 
implementación y gestión comercial por valor de doscientos noventa y ocho 
millones cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos ($298.494.000). 

La empresa además de la publicidad, percibe ingresos por renta de espacios, 
los cuales son adquiridos por periodistas de la ciudad. Estos espacios son 
suficientes para dar cumplimiento a todas las obligaciones de la empresa. 

La gerencia determino que estos ingresos generados por la gestión comercial, 
serán para el desarrollo tecnológico de la empresa.   

Si se tomaran en cuenta los costos de la inversión tecnológica, y el retorno de 
la inversión, al tercer año tendríamos unas utilidades acumuladas de ciento 
setenta y cuatro millones quinientos cuatro mil ciento diez pesos 
($174.504.110). 
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1.12 CONCLUSIONES FINANCIERAS 

 

La inversión para poder realizar el proyecto es de catorce millones quinientos 
cincuenta y cuatro mil ciento setenta pesos ($14.554.170), y según las 
proyecciones de venta para el segundo trimestre de implementación de la 
gestión comercial se lograría recuperar la inversión en su totalidad; Además de 
recuperar la inversión, de los ingresos generados se realiza el pago de las 
comisiones y se compra una cámara digital para un concurso al final del 
periodo. Quedando aun así un margen de ganancia (%) de un 64.5%. 

Lo anterior muestra una viabilidad de tipo económico del proyecto. 
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2. INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

2.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

 

2.1.1 Entorno Demográfico.  La ocupación demográfica del territorio del 
municipio de Palmira ha obedecido a dos patrones de dinámica económica: Por 
un lado la fuerte inserción migratoria producida por el desarrollo de la industria 
de la caña de azúcar, que indujo a tasas de crecimiento del municipio 
superiores al departamento y a Colombia. 

Según información del anuario estadístico, esta dinámica de crecimiento  
empezó a ceder a partir de 1973, donde se desaceleraron las tasas, 
llegando a registrar indicadores del orden del 1.8% en el periodo  1973-
1985, y para 1993 se registra un crecimiento de solo el 1.03%.  Las 
perspectivas demográficas de Palmira en el corto plazo dependen en gran 
manera de las posibilidades de desarrollo económico de la ciudad, en 
ciertas áreas específicas que induzcan nuevos desplazamientos 
poblacionales hacia la ciudad. Bajo el marco actual de la crisis, Ley Páez y 
la quiebra del sector agropecuario, es de esperar que continúe el ritmo de 
crecimiento poblacional por lo menos en los próximos 10 años.1 

 
 
2.1.2 Entorno Económico. El clima económico colombiano continúa 
mostrando signos de mayor actividad, mejorando las perspectivas globales en 
el presente año, observando un repunte de su crecimiento favorecido por la 
recuperación de las exportaciones. En cuanto a la economía colombiana se 
prevé para finales del año 2007 un crecimiento del PIB en términos reales del 
5,96%, provocado por un mejor comportamiento del sector exterior. Esto 
supone un estrechamiento de la brecha que separa la renta per cápita 
colombiana de la latinoamericana. La inversión crecerá sobretodo en bienes de 
equipo, lo que refleja una expectativa empresarial de un crecimiento sostenido 
en un entorno favorable de tipos de interés. 

                                                             
1 Anuario Estadístico de Palmira 2006. [CD-ROM]. Palmira: Alcaldía Municipal, 2006.1CD-
ROM. 

 
 
 



 
 

23 

 

Por lo que se refiere al empleo, se prevé la creación de casi 400.000 puestos 
de trabajo para finales del 2007, lo que supone una tasa de aumento del 
empleo, situándose el desempleo en el 11,7% de la población activa. 
El costo de vida durante el año 2007 se incremento en un 5.96%. La meta 
estaba entre el 3.5% y el 4.5%, según reporte del Dane. 
 
En materia de empleo, a nivel nacional se vio una reducción del desempleo, el 
cual esta por el orden del 9.4% a Noviembre de 2007. Por otro lado el salario 
mínimo tuvo un reajuste para el 2008 del 6.41% pasando de $433.700 a 
$516.500.2 

 
 

Según el Banco de la República, los datos económicos de Palmira son:3 

 
Índice de precios al consumidor (IPC) al fin del periodo 2005: 4.85 
 
Índice de precios al consumidor (IPC) al fin del periodo 2006: 4.48 
 
Índice de precios al consumidor (IPC) al fin del periodo 2007: 5.69 
 
Índice de precios al productor (IPP) al fin del periodo 2005: 2.06 
 
Índice de precios al productor (IPP) al fin del periodo 2006: 5.66 
 
Índice de precios al productor (IPP) al fin del periodo 2007: 5.04 
 
Salario mínimo legal diario ($12.716.66) y mensual ($381.500.00) y variación 
anual (6.56%) periodo 2005. 
 
Salario mínimo legal diario ($13.600.00) y mensual ($408.014.00) y variación 
anual (6.95%) periodo 2006. 
 
Salario mínimo legal diario ($14.456.66) y mensual ($433.700.00) y variación 
anual (6.29%) periodo 2007. 

                                                             
2 Mercado laboral [en línea]. Bogotá D.C.: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), 2007. [Consultado el 06 de Enero 2008]. Disponible en internet: 
http://systema39.dane.gov.co:7778/pls/ipc/IPC_WEB.periodo 

3 ESCOBAR, julio. Notas económicas regionales [en línea]. Bogotá D.C.: Banco de la 
Republica, 2006. [Consultado el 16 de Octubre 2007]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/NER/sur_occidente/2006/NERSur
occid entejun2006.pdf 
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Salario mínimo legal diario ($15.383.33) y mensual ($461.500.00) y variación 
anual (6.41%) periodo 2008. 
 
Tasa de desempleo año 2004 (13.5%) 
 
Tasa de desempleo año 2005 (11.7%) 
 
Tasa de desempleo año 2006 (12.0%) 
 
Tasa de desempleo año 2007 (9.4%) 
 
Producto Interno Bruto – Millones de pesos – año 2004: 83.173.660 
 
Producto Interno Bruto – Millones de pesos – año 2005: 88.062.783 
 
Producto Interno Bruto – Millones de pesos – año 2006: 45.712.3597 
 
Producto Interno Bruto – Porcentual III trimestre– año 2007: 6.74% 
 

2.1.3 Entorno Tecnológico.  La Radio se ha venido perfilando a través de los 
años como un medio en permanente innovación y desarrollo,  cada vez más 
por su avanzada tecnológica que no ha cesado de manifestarse en los últimos 
20 años que le proporciona a los medios progresivamente nuevos adeptos. 
Lejos de ser la Radio un medio de comunicación en decadencia está creciendo 
más rápido de lo esperado desde los ángulos de la producción, avances 
tecnológicos, contenido de su programación, aspectos sociales, etc. 
 

Desarrollo Tecnológico: El hecho de pasar de la Radio Local, con unos 
niveles de potencia bastante razonables, a la Radio en cadena con 
cubrimiento internacional, nacional y regional, el medio pasó a competirle 
más abiertamente a la televisión y a ofrecer una opción interesante en la 
moderna difusión de productos y servicios. Hoy la tecnología permite 
grandes coberturas internacionales con la ayuda del Satélite, dándole no 
sólo agilidad en las transmisiones, sino la depuración en la calidad del 
sonido, mediante los diferentes enlaces entre continentes, regiones y 
ciudades. Este desarrollo planteó, junto con la llegada del FM, un gran 
salto en la evolución comercial del medio en Colombia y en el mundo.4  

                                                             
4 Historia de la radio [en línea]. Bogotá D.C.: RCN radio, 2006. [Consultado 15 de Agosto de 
2007]. Disponible en internet: http://noticias.rcn.com.co/noticia.php3?nt=195 
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2.1.4 Entorno Natural O Ecológico.  A pesar de que el municipio de Palmira, 
especialmente en la zona urbana, tiene un alto déficit  en áreas verdes, aun se 
encuentran relictos boscosos de importancia, los cuales albergan fauna 
silvestre.  Entre estas áreas se destacan el Bosque Municipal, la Universidad 
Nacional y en pocos barrios se encuentran zonas con aceptable cobertura 
vegetal, en los cuales los urbanizadores han acatado las normas en lo que 
respecta a las zonas verdes que deben adecuarse y conservarse. 

La fauna urbana en Palmira es escasa por las pocas áreas verdes que existen, 
sumado al ruido de vehículos y la constante agresión que sufren los animales 
en diferentes áreas del municipio, que han minimizado este recurso.5  

 

2.1.5 Entorno Político-Legal. El espectro electromagnético es de propiedad 
exclusiva del estado y como tal constituye un bien de dominio público, 
enajenable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control 
corresponde al Ministerio de Comunicaciones. 

Aspectos legales: 
 
En la actualidad la representación legal de la empresa la ejerce la 
concesionaria como persona natural, bajo régimen simplificado, siendo la 
emisora Radio Luna un establecimiento de comercio de propiedad de la 
concesionaria. 
 
Las normas que rigen su funcionamiento son:6  
 

•       La Constitución Nacional 
•       Ley 74 de 1966 
•       Ley 72 de 1989 
•       Ley 80 de 1993 
•       Decreto de ley 1900 de 1990 
• Decretos 1445, 1446, 1447, 1448 de Agosto 30 de 1995, Ministerio de 
Comunicaciones 
•       Decreto 1972 de 2003 
 

                                                             
5 CARTA de Patricia Esquivel, asistente Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
Palmira, 17 de Septiembre de 2007 

6 Espectro electromagnético [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Comunicaciones, 2007. 
[Consultado 15 de Agosto de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/?page=./mods/contenido/view_page&id_con
tents=215&l=2 
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2.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

 

2.2.1 Entorno De La Empresa. Según la Cámara de Comercio en su 
clasificación de empresas por número de empleados, Radio Luna es 
considerada como una microempresa (fami-empresa); como microempresa 
tiene rasgos muy propios que permiten identificarla plenamente. Algunos de 
ellos son: 

•       El progreso técnico es casi nulo. 
• Problemas en el financiamiento, los recursos humanos, la tecnología y el 
mercado. 
•       Ausencia casi total de una cultura administrativa y organizacional. 
• La microempresaria es un ser que triunfa y sobresale gracias a sus 
naturales habilidades de liderazgo. 
 
Definición microempresa: Unidades económicas con no más de 10 
trabajadores, cuyos activos totales no exceden los quinientos uno (501) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
Según el ministerio de desarrollo económico, “Para todos los efectos, se 
entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana”.  
 
 
2.2.2 Entorno De Los Clientes.  Actualmente nuestros clientes son referidos 
de agencias de publicidad que pertenecen al sector privado tales como Red 
Nacional de Medios, Media Planning, Market Medios y Todelar entre otras, las 
cuales manejan clientes como ILV, Cerveza Pilsen, jabón Barrigón, 
supermercados Olímpica entre otras; Dentro del contexto local de la ciudad de 
Palmira no tenemos presencia comercial, por consiguiente nuestros clientes 
son muy pocos y se podría decir que no tenemos clientes. 
 
Podríamos establecer nuestros prospectos con base en los sectores 
económicos y según el tipo de empresa.  
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• Alimentos 
Bebidas y licores 
Cereales 
Chocolates y dulces 
Frutas y verduras 
Lácteos 
Postres y refrigerios 
Panadería y pasantes 
Otras 
• Artesanías 
Accesorios para habitaciones y hogar  
Accesorios para cocina 
Accesorios generales 
Accesorios religiosos 
Accesorios tejidos  
Accesorios innovadores   
Muñecos de peluche y/o tela   
Joyas  
Cajas / velas  
 
 
 
 
 
• Artículos de madera y muebles 
Artículos enseñanza 
Pisos – Marquetería 
Artículos hogar  
Artículos oficina  
Artículos generales 
Artículos didácticos 
 
 
 
• Cuero y calzado 
Accesorios  
Calzado hombres 
Calzado mujeres 
Calzado general  
Calzado industrial  
Maletines y bolsos 
Ropa  
General 

• Metalmecánica 
Accesorios y piezas industriales  
Muebles de cocina  
Dotaciones seguridad 
Muebles hogar 
Mantenimiento 
Montajes 
Otros  
 
• Confecciones 
Informal  
General  
Deportiva  
Dotaciones  
Lencería /bebe  
Interior femenina 
Caballero formal 
Dama formal 
Infantil  
Tejidos  
Maletines  
Impermeables  
Accesorios y otros 
 
• Plásticos 
Accesorios  
Bolsas de aseo  
Accesorios automóviles  
Dotaciones empresariales  
Hogar decoración y muebles  
Servicios de empaque y embalaje  
Laboratorio  

• Servicios empresariales 
Asesorías contables 
Software  
Publicidad  
Artes graficas  
Asesorías 
empresariales(outsourcing)  
Asesorías mercadeo 
Asesorías educación 
Asesorías de ingeniería civil 
Asesorías sistemas y  cableado 
Correos y suministros 
Mantenimiento 
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2.2.3 Entorno De La Competencia.  En la ciudad de Palmira, existen tres 
empresas dedicadas a ofrecer servicios de radio en Amplitud Modulada (a.m.). 
Estas empresas son: Radio Luna afiliada a Todelar, Radio Palmira afiliada a 
Caracol y Radio Armonías del Palmar afiliada a RCN. 

Todas tienen una amplia trayectoria en la ciudad por lo menos de más de 
treinta años.  
 
Como característica de las tres tenemos que manejan una programación 
informativa y musical, a excepción de Radio Luna, pues esta no cuenta con el 
permiso ante sayco y acinpro para emitir composiciones musicales, lo cual 
causa un efecto contraproducente ya que nos pone en desventaja frente a los 
otros dos medios, pues la gente siempre tiene algún gusto musical. 
 
Tecnológicamente, las tres están muy parejas, pues ninguna ha implementado 
un cambio significativo para mejorar los mecanismos de transmisión, 
aferrándose a lo más antiguo como lo son los casetes. 
 
Organizacionalmente se pude percibir un desorden en las tres, pues no 
cuentan con políticas organizacionales básicas como lo son la misión y la visión 
por nombrar algunas. 
 
� Radio Palmira. Esta es una empresa que cuenta con 47 años de 
experiencia, fundada en 1961. Es una empresa enfocada en una programación 
informativa y musical. Identifican su audiencia en los estratos uno, dos, tres y 
cuatro siendo este ultimo poco significativo; falta establecer con claridad la 
edad de las personas a las cuales se dirigen y los programas preferidos por 
dichas audiencias. 
 
Su fuerte es la programación informativa, y que las personas que los escuchan 
tienen la percepción de que son una empresa amiga, que brinda compañía y 
apoyo a las personas, ya que estas los llaman y les cuentan sus problemas en 
aras de encontrar soluciones. 
 
� Radio Armonías del Palmar. Esta es una empresa fundada en 1939, 
desde ese entonces han trabajado como imagen la credibilidad y cumplimiento. 
Es una empresa enfocada en una programación poco atractiva: musical e 
informativa. Dentro del esquema musical que manejan tienen tangos, boleros, 
tropical y mexicana; en la programación informativa manejan lo que denominan 
radio periódicos en dos emisiones diarias de lunes a viernes dentro de un 
programa llamado “Ecos de Palmira”. 
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No tienen una audiencia clara o definida, piensan que cualquiera los puede 
escuchar sin importar la edad, argumentando que todo el que este interesado 
en conocer que pasa en la ciudad los oyen.   
 
 
Grafica 1.Precios del mercado (competencia directa) 
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3. ANALISIS DEL SECTOR 

 

El sector de las telecomunicaciones en Colombia, como ha sucedido en muchos 
países del mundo, es un sector que aporta importantes recursos al Producto Interno 
Bruto (PIB) y que generalmente ha presentado crecimientos superiores al promedio 
de la economía nacional. Es así como, según cifras del Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia, en el año 2004 las telecomunicaciones aportaron cerca de 
seis(6) puntos al PIB y el crecimiento del sector estuvo alrededor del 4.5% cuando el 
crecimiento económico del país estuvo en 3.5%. 

Por tanto, las telecomunicaciones, además de garantizar la conectividad del país, 
son un importante motor de la economía nacional.  

Para el año 2019, el sector de las telecomunicaciones colombiano se habrá 
convertido en uno de los principales impulsadores del crecimiento económico y 
del desarrollo social del país, para lo cual el Gobierno y la empresa privada 
habrán realizado inversiones que superan los 43 billones de pesos, reveló la 
Ministra de Comunicaciones, Martha Pinto de de Hart. 7 

Según cifras de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) en su 
informe anual del sector el año 2003 y 2004 solo en el subsector de Radio y TV se 
generaron ingresos por $1.073 y $1.202(cifras en miles de millones de pesos) 
respectivamente. 

Estas cifras son una muestra del potencial del sector de los servicios de 
telecomunicaciones en Colombia, con lo cual se podría concluir que es un sector 
preponderante en la economía nacional. 

Por otro lado, El Gobierno Nacional consagra en su documento “Visión Colombia II 
Centenario: 2019” señala que “En 2019 el sector de telecomunicaciones debe ser 
uno de los principales impulsadores del crecimiento económico y del desarrollo 
social del país y contribuir a una sociedad informada, conectada e integrada al  
entorno global. 

 

 

                                                             
7 PINTO DE DE HART, Martha Elena. Boletín Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: ministerio de 
comunicaciones república de Colombia, 2006. [Consultado 15 de Septiembre de 2007]. Disponible en 
internet: 
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/index.jsp?page=./mods/contenido/noticia_user_vie
w&id=171 
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Tabla 1. Resumen de inversión general en medios (Enero 2008). 

MEDIOS  PERIODO  %  ACUMULADO   % 
PRENSA  60,441,041 13 % 60,441,041 13 % 
PUBLICIDAD EXTERIOR  11,138,180 2 % 11,138,180 2 % 
RADIO  116,309,403 25 % 116,309,403 25 % 
REVISTA  13,567,556 3 % 13,567,556 3 % 
TELEVISION INTERNACIONAL  10,012,060 2 % 10,012,060 2 % 
TELEVISION NACIONAL  211,161,385 46 % 211,161,385 46 % 
TELEVISION REGIONAL  38,098,354 8 % 38,098,354 8 % 
TOTALES  460,727,979 100 % 460,727,979 100 % 

Fuente: Resumen de inversión general [en línea]. Bogotá D.C.: IBOPE, 2008. 
[Consultado 21 de Enero de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.ibope.com.co/ibope/resumen.htm 

Tabla 2. Resumen de inversión general en medios por sectores económicos (Enero 
2008). 

SECTORES ECONOMICOS  PERIODO  %  ACUMULADO   % 
1 FINANCIERO Y SEGUROS  22,680,782 5 % 22,680,782 5 % 
2 ALIMENTOS Y GOLOSINAS  22,514,255 5 % 22,514,255 5 % 
3 BEBIDAS, TABACO  21,147,464 5 % 21,147,464 5 % 
4 ASEO PERSONAL-BELLEZA-PERFUMERI  23,398,720 5 % 23,398,720 5 % 
5 DROGUERIA  8,774,775 2 % 8,774,775 2 % 
6 VESTUARIO, TEXTILES, CALZADO  3,995,031 1 % 3,995,031 1 % 
7 HOGAR, ELECTRODOMESTICOS  1,985,040 0 % 1,985,040 0 % 
8 MEDIOS DE COMUNICACION  171,600,338 37 % 171,600,338 37 % 
9 COMERCIO, TURISMO, SERVICIOS  32,931,873 7 % 32,931,873 7 % 
10 LOTERIAS, SORTEOS, JUEGOS  1,244,923 0 % 1,244,923 0 % 
11 AUTOMOTRIZ, PARTES  13,197,698 3 % 13,197,698 3 % 
12 AGRO,INDUST Y MATER PRIMAS CON  11,348,960 2 % 11,348,960 2 % 
13 CAMPANAS CIVICAS Y DE GOBIERNO  24,751,786 5 % 24,751,786 5 % 
14 PRODUCTOS LIMPIEZA HIGIENE DOM  4,900,632 1 % 4,900,632 1 % 
15 MATERIAL OFICINA/COLEGIO,CENTR  12,720,833 3 % 12,720,833 3 % 
16 SALUD Y DEPORTES  7,316,600 2 % 7,316,600 2 % 
17 DIVERSION Y ENTRETENIMIENTO  28,561,961 6 % 28,561,961 6 % 
18 SERVICIOS  16,648,514 4 % 16,648,514 4 % 
19 TELECOMUNICACIONES  26,957,999 6 % 26,957,999 6 % 
20 MUEBLES Y DECORACION  782,140 0 % 782,140 0 % 
21 INTERNET  3,267,655 1 % 3,267,655 1 % 
TOTALES  460,727,979 100 % 460,727,979 100 % 

Fuente: Resumen de inversión general [en línea]. Bogotá D.C.: IBOPE, 2008. 
[Consultado 21 de Enero de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.ibope.com.co/ibope/resumen.htm 

La tabla 1, describe la inversión que a nivel nacional se hace por parte de todos 
los sectores económicos del país en los diferentes medios masivos de 
comunicación, se refiere a montos realizados en el mes de Enero del año 2008 
y están expresadas en miles de  millones de pesos. La radio a nivel nacional 
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ocupa el segundo lugar con una inversión que representa el 25% frente al 46% 
de la televisión nacional. 

La tabla 2, describe la inversión que a nivel nacional hace cada uno de los 
sectores económicos por parte de todos los sectores económicos del país, se 
refiere a montos realizados en el mes de Enero del año 2008 y están 
expresadas en miles de millones de pesos. 

 

3.1 PERSRPECTIVAS PARA LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 

 

� Convergencia. El sector debe de incorporar constantemente, las últimas 
tendencias tecnológicas. En especial debe adecuarse a la convergencia de 
redes, terminales y servicios. 
�  Globalización.  Se deben generar condiciones para que la población y 
las empresas aprovechen las oportunidades que surgen de la creciente 
globalización de los servicios de telecomunicaciones. 
�  Competencia.  Se debe continuar promoviendo la competencia para 
que los ciudadanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones cada vez 
mejores y prestados en condiciones eficientes. 
� Cobertura adecuada y acceso universal. Los servicios de 
telecomunicaciones deben estar al alcance de toda la población colombiana, 
como soporte para el aprovechamiento de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) y la incorporación del país a la sociedad del 
conocimiento. 
�  Marco institucional adecuado.  Se requiere desarrollar un marco 
institucional y normativo moderno, que fomente la competencia, incentive la 
innovación y creatividad de las empresas y que reconozca la convergencia de 
los mercados. Este marco incentivara las reinversiones necesarias para 
garantizar la sostenibilidad de los servicios”.8  

Cabe mencionar además, según datos del Ibope que en Colombia un 98.5% 
reciben señal de A.M. y la calidad de dicha señal es reconocida como buena 
por un 96% de los hogares.9 

                                                             
8Perspectivas para las telecomunicaciones en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Asociación 
Colombiana de Ingenieros, 2007. [Consultado 12 de Noviembre de 2007]. Disponible en 
internet: 
http://www.aciem.org/bancoconocimiento/p/perspectivatelecomunext/Perspectivas%20en%20T
elecomunicaciones%202005.pdf 

9 Op. cit., Disponible en internet: http://noticias.rcn.com.co/noticia.php3?nt=195 
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Actualmente en el país existen más de doce millones de radios, excluyendo los 
que puedan existir en los sitios de trabajo como oficinas y carros. 

 

3.2 MARCO CONTEXTUAL DEL SECTOR DE LA RADIO EN COLOMBIA 

 

El sector de la Radio se ha venido perfilando a través de los años como un 
medio en permanente innovación y desarrollo, a pesar de que en los 
comienzos de la Televisión prevalecía la opinión de que la Radio pronto dejaría 
de ser el medio protagónico de los grandes acontecimientos mundiales. 
También la prensa le ha competido a la Radio, particularmente con el concurso 
de los diarios locales, pero la Radio se ha consolidado cada vez más por su 
avanzada tecnología que no ha cesado de manifestarse en los últimos 20 años 
y por la adecuación a la era moderna con la estrategia de la segmentación de 
sus audiencias, que le proporciona al medio progresivamente nuevos adeptos. 
Lejos de ser la Radio un medio de comunicación en decadencia está creciendo 
más rápido de lo esperado desde los ángulos de la producción, avances 
tecnológicos, contenido de su programación, aspectos sociales, etc. 

Las mediciones estadísticas sobre las preferencias del sector de la Radio 
arrojan unos resultados muy convincentes sobre sus virtudes, como lo 
comprueban algunos estudios que se han hecho y que lo presentan como un 
medio sólido y maduro, que mueve grandes volúmenes de audiencia, por el 
efecto de muchas de sus grandes producciones y del gran protagonismo de su 
liderazgo en los diferentes entornos de la sintonía radial. 

En línea con lo anterior, la Radio se ha convertido en la herramienta ideal para 
las comunicaciones de los 90´s y se constituirá en el gran apoyo del futuro de 
la industria publicitaria. 10 

 

 

 

 

 
                                                             
10 Ibíd., Disponible en internet: http://noticias.rcn.com.co/noticia.php3?nt=195 
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3.3 MARCO LEGAL DEL SECTOR DE LA RADIO EN COLOMBIA 

La reglamentación para el uso de las frecuencias de Radio y todo lo 
relacionado con la operatividad legal del medio en Colombia, está consignada 
en los decretos del Gobierno Nacional números 1445, 1446 y 1447 de 1995.11  
 
 

 

                                                             
11 La radio en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Comunicaciones, 2007. 
[Consultado 15 de Agosto de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/user_docs/Noticias/PRESENTACION%20MI
NISTRAFORO%20DE%20RADIO.pdf 
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4. ANALISIS DEL MERCADO 

 

4.1 DETERMINACION DEL MERCADO RELEVANTE 
 

El mercado relevante para Radio Luna esta en las pautas,  pues de una 
manera simple pero diferenciadora se puede diseñar una comunicación más 
íntima entre el vehículo portador, el mensaje mismo y el oyente consumidor.  
Se pueden producir mensajes de gran impacto y recordación para compensar 
la carencia de la imagen visual con el uso de efectos de sonido, enfoques 
novedosos, descripciones impactantes, fondos musicales bien seleccionados y 
muchas otras formas de comunicación radial. 

Este mercado le permite al anunciante la posibilidad de lograr para su marca 
mensajes que se destaquen dentro del corte comercial, pagando en su 
producción unos costos bastante rentables, comparados con los que 
usualmente se pagan en TV. 

Aplica para los comerciantes de la ciudad de Palmira de cualquier sector 
económico que estén localizados en el área urbana. 

 

4.2 TENDENCIA DEL MERCADO 

 

Al estudiar la composición empresarial y económica de la ciudad de Palmira, 
según el DANE en los resultados del censo 2005 se pudo establecer lo 
siguiente: 
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Grafica 2. Establecimientos Según Actividad 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Palmira 2006. [CD-ROM]. Palmira: Alcaldía 
Municipal, 2006. 1 CD-ROM. 

Que el 8.6% de los establecimientos de dedican a la industria; el 51.4% al 
comercio; el 31.2% a servicios y el 8.8% a otra actividad. 
  
Grafica 3. Empresas Por Tamaño 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario Estadístico de Palmira 2006. [CD-ROM]. Palmira: Alcaldía 
Municipal, 2006. 1 CD-ROM. 

De el total de empresas que conforman las diferentes actividades económicas 
de la ciudad de Palmira, la mayor concentración de estas se da a nivel de 
microempresas. 
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Grafica 4. Empresas Por Actividad Económica 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Palmira 2006. [CD-ROM]. Palmira: Alcaldía 
Municipal, 2006. 1 CD-ROM. 

La composición empresarial de Palmira se divide en varios sectores, de los 
cuales solo el sector comercio representa aproximadamente el 50.4% del 
mercado empresarial. 

4.2.1 Empresas por tamaño según actividad económica 

Grafica 5. Microempresas 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Palmira 2006. [CD-ROM]. Palmira: Alcaldía 
Municipal, 2006. 1 CD-ROM. 

El sector microempresarial es el más representativo, no solo en Palmira sino en 
toda Colombia, y se han convertido en el motor de la economía. 
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Grafica 6. Pequeña Empresa 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Palmira 2006. [CD-ROM]. Palmira: Alcaldía 
Municipal, 2006. 1 CD-ROM. 

Grafica 7. Mediana Empresa 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Palmira 2006. [CD-ROM]. Palmira: Alcaldía 
Municipal, 2006. 1 CD-ROM. 
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Grafica 8. Grande Empresa 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Palmira 2006. [CD-ROM]. Palmira: Alcaldía 
Municipal, 2006. 1 CD-ROM. 

Al realizar un análisis de la información anterior, notamos que la mayor 
concentración de establecimientos y empresas se encuentran en el sector 
micromepresarial con  7.517 empresas, entre las cuales el comercio esta 
compuesto por 4.022 empresas de las cuales 3.847 son microempresas, 146 
pequeñas empresa, 24 medianas y grandes únicamente 5. 

Lo anterior, nos muestra que las micro, pequeñas y mediana empresas, tienden 
a ser, en el mediano y largo plazo los bastiones del desarrollo empresarial y 
económico del país. 

Por otro lado, el mercado de la comunicación, junto con el vertiginoso avance 
de la tecnología, tiende a un desarrollo e innovación acelerada, que permite 
mejorar los procesos en las empresas contribuyendo así con el desarrollo de 
las mismas, lo cual para las MIPYMES es muy importante, ya que el 
fundamento que debe rodear a estas empresas, es su crecimiento. 

Esto ligado al desempeño y crecimientos de las MIPYMES del país nos deja 
ver que este mercado crece rápidamente y abre nuevas posibilidades. 

Según Alvin Tofler para alcanzar mayores niveles de competencia y éxito 
en el mercado, se debe dejar de pensar en una producción de gran 
volumen, concentrándose en la producción y el comercio pequeño para 
aprovechar y sacarle ventajas a los nichos pequeños de la economía 
mundial, a los micro nichos; Se declara partidario de establecer empresas 



 
 

40 

 

flexibles, innovadoras, pequeñas, investigadoras, con tecnología de punta 
y con empleados que tengan libertad para inventar e innovar, como un 
mecanismo para obtener éxito.12 

 

4.3 TAMAÑO DEL MERCADO (empresas objetivo para comercializar) 

 

Para medir el tamaño del mercado se hace una diferenciación entre la 
composición empresarial de Palmira, que en total esta compuesta alrededor de 
8.121 empresas. (Ver composición en recuadros anteriores).  

 

4.4 MERCADO POTENCIAL 

 

Los usuarios del producto-servicio ofrecido por Radio Luna constituyen un 
mercado total de 4.022 empresas, teniendo como referencia el sector comercio.  

 

4.5 MERCADO OBJETIVO 

 

A corto plazo: Radio Luna introducirá su producto-servicio en SIETE (7) centros 
comerciales de la ciudad (centro comercial La 28, Nova Centro, San Andresito, 
Boulevard Palmira, Virginia, La Plazuela y Palmira Plaza), que representan un 
total de 244 establecimientos comerciales equivalentes a un 6.06% del 
mercado potencial, este mercado según la estrategia comercial que se piensa 
implementar se puede prospectar en tres semanas de trabajo de campo; por tal 
razón, nos propondremos abarcar nuestro mercado potencial, es decir, 3.778 
empresas.  

A mediano y largo plazo: se pretende llegar a 1.612 empresas que hacen parte 
del sector de hotelería y restaurantes, transporte y actividades inmobiliarias. 

                                                             
12 TOFFLER, Alvin.  Educación para la tercera ola: un nicho para Colombia. En: Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá; No. 92 (mar. 1995.); p.  30 - 35 
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4.6 META 

 

La meta para el primer año es capturar un 8.27% de los establecimientos 
comerciales que se encuentran descritas en el mercado objetivo, es decir que 
dentro de este periodo se deben concretar trescientos treinta y tres (333) 
negocios. 

 

4.7 CRECIMIENTO DEL MERCADO 

 

El crecimiento del mercado en la ciudad de Palmira en los últimos cuatro años 
(2003 – 2006) ha sido muy positivo notándose un incremento que fluctúa en el 
sector empresarial aproximadamente entre 12% y el 13%, aunque el 
crecimiento en el ultimo año fue mas leve aproximadamente de un 0.95% en la 
composición empresarial de la ciudad de Palmira pasando de 8044 a 8121 
empresas. 

Tabla 3. Crecimiento del mercado 

EMPRESA 

AÑO MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRAN TOTAL % crecimiento 

2003 5798 389 81 75 6343   

2004 6549 432 85 93 7159 12,86% 

2005 7499 400 99 46 8044 12,36% 

2006 7517 434 111 59 8121 0,95% 
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5. ANALISIS DE LOS CLIENTES 

 

En este momento todos los clientes que estamos manejando son provenientes 
de distintas agencias de publicidad nacional; son empresas con productos 
reconocidos a nivel nacional tales como café águila roja, supermercados 
olímpica, cerveza Pilsen, jabón barrigón, cigarrillos mustang, entre otros, al ser 
considerados productos de grandes empresas, obviamente manejan 
presupuestos y son consientes de la real importancia que tiene la publicidad 
para incentivar el consumo de los mismos. Por otro lado tenemos nuestros 
prospectos a los cuales queremos dirigirnos, para conocer un poco acerca de 
la percepción que tienen ellos de la publicidad se realizo en el mes de enero 
del 2008 un muestreo con encuestas, el cual nos arrojo los siguientes 
resultados: 
 
El sesenta y cuatro porciento de los comerciantes que participaron en el 
muestreo con encuesta han usado algún medio publicitario, dentro de los 
cuales se destacan los volantes como el medio preferido, seguido por la radio, 
al indagar un poco con los comerciantes que manifiestan haber usado la radio 
o que la usan, pude identificar una especie de competencia que son los 
periodistas de la ciudad que tienen programas informativos en las diferentes 
emisoras, por otro lado me entere de que cobran alrededor de cien mil pesos 
($100.000) por transmitir tres pautas por día en sus programas; esta 
información me es de vital importancia ya que me da ventajas comparativas 
frente a ellos ya que nosotros por un valor un poco superior llegamos a mas 
personas, pues no solo los pautaríamos en una franja horaria sino en varias a 
lo largo del día, conectándolos con un mayor numero de oyentes y no solo con 
los oyentes de un solo programa. Otro tipo de medios usados por los 
comerciantes son la bicivalla, el perifoneo, los pendones con dos personas,los 
pasacalles, la prensa, la publicidad exterior y la television. 

Con lo resultados del muestreo pude establecer que en su gran mayoría usan 
medios publicitarios de manera ocasional, es decir que no acostumbran a 
pautar con una constancia, pero cuando pautan buscan un medio que sea 
realmente efectivo y llegue a mas personas por un costo inferior;  también se 
puede establecer que la publicidad es necesaria y es considerada como una 
inversión a largo plazo que se vera reflejada en un aumento sustancial del nivel 
de ventas; a pesar de que muchos comerciantes consideran la publicidad como 
una inversión, existen quienes no pautan en ningún medio ya que manifiestan 
que tienen otras obligaciones que cubrir.  Al ser la publicidad utilizada en su 
mayoría de las veces de manera ocasional genera una falta de 
presupuestación fija para dichas actividades por parte de los comerciantes, y 
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quienes se presupuestan lo hacen por valores que no superan los ciento 
cincuenta mil pesos ($150.000) mensuales. 

Al tratar de conocer la afinidad existente entre los clientes de los comerciantes 
y mi audiencia, se puede notar que en mayor proporción nos dirigimos a 
personas del estrato tres (3); en cuanto a las edades de los mismos hay algo 
de afinidad pues se ve un veinticuatro porciento en las edades entre veintiséis y 
treinta años, así como un doce porciento entre las edades de treinta y un años 
a treinta y cinco años. 

Finalmente pudimos establecer que el cincuenta porciento de los encuestados 
perciben la radio como costosa, pero al mismo tiempo el cuarenta y cuatro 
porciento aseguran que si tuvieran la posibilidad de usar la radio como medio 
publicitario lo harían. 

Como conclusión podemos asegurar que el terreno esta listo para empezar a 
trabajar y llegar a estos comerciantes con una propuesta favorable que les 
permita tomar la decisión de pautar con nosotros. 

Ver anexo 2 Análisis de Encuestas. Pagina 104. 
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6. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

6.1 IDENTIFICACION DE LOS COMPETIDORES 

 

La competencia en materia general vista como medio radial de comunicación 
es muy extensa a nivel nacional. Para ratificar lo anterior se muestra el número 
de estaciones, tanto por sistema, es decir A.M. ò F.M. así como por ubicación 
geográfica. 

Tabla 4. Estaciones En Colombia Por Sistema 

Frecuencia  
Nº 

Estaciones  Total 

AM 426   

FM 245   

  671   

FM (adjudi. Agosto/97)          78 749 

Fuente: Historia de la radio [en línea]. Bogotá D.C.: RCN radio, 2006. 
[Consultado 15 de Agosto de 2007]. Disponible en internet: 
http://noticias.rcn.com.co/noticia.php3?nt=195 

 

Tabla 5. Estaciones en Colombia por ubicación 

 

 

Fuente: Historia de la radio [en línea]. Bogotá D.C.: RCN radio, 2006. 
[Consultado 15 de Agosto de 2007]. Disponible en internet: 
http://noticias.rcn.com.co/noticia.php3?nt=195 

Pero si analizamos el contexto local de la ciudad de Palmira podemos 
identificar claramente a nuestros dos (2) competidores directos: 

• Radio Palmira – afiliada a Caracol Radio - 
• Radio Armonías del Palmar – afiliada a RCN Radio –  
 

Área Urbana 470 70% 

Área Rural 201 30% 

Total 671 100 
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6.1.1 Competidores Directos.  Se identificaron dos (2) competidores directos 
que al igual que nosotros (Radio Luna) tienen una inclinación por los  
contenidos noticiosos que pueden despertar el interés de la comunidad 
Palmireña, además tenemos una “guerra” de audiencias, ya que no dirigimos a 
el mismo tipo de gente (estratos uno al tres), que puede tener las mismas 
necesidades. 
 
Tabla 6.Tabla comparativa entre empresas competidoras 
 

RANGO  1-5               
(1 BAJO-5 

ALTO) 
INSTALACIONES  COBERTURA CALIDAD 

SONIDO PROGRAMAS CLIENTE 
LOCAL 

RECONOCIMI
ENTO 

RADIO LUNA 4 4 4 5 2 4 

RADIO 
PALMIRA 4 5 5 5 4 5 

ARMONIAS 2 3 2 2 1 2 

 
En esta tabla, podemos observar como se encuentra cada una de las 
empresas en relación a ciertos factores claves tales como la cobertura, la 
calidad en el sonido y la programación, estos son muy importantes ya que de 
estos dependen los niveles de audiencia que genera reconocimiento y se 
convierten en un aspecto fundamental para cuando se va a comercializar. Por 
otro lado podemos ver que nuestro principal competidor que es radio Palmira, 
cuenta con un número mayor de clientes locales, lo cual nos vislumbra la 
necesidad del mercado de adquirir este tipo de servicios, y nos abre la puerta 
para poder tomar la iniciativa de acceder a este mercado local. 
 
Para determinar cual el posicionamiento ideal del servicio que se debe poner al 
mercado, se realizó un posicionamiento por mapeo, donde se determinó de 
acuerdo a la posición de la competencia, como llenar un vacío del mercado. 

De esta valoración se encontró un vacío en unas categorías que nadie ofrece; 
servicio al cliente , producción de pautas, integración de servicios y 
participación ciudadana. En la grafica puede apreciar en detalle el análisis 
realizado. 

Al referirme a integración de servicios hago referencia a la labor que se piensa 
realizar en Radio Luna con cada cliente que decida pautar, es decir, nosotros 
antes de realizar una pauta solicitamos un brief a nuestro cliente, esa 
información se procesa asistidamente, ya que en muchas ocasiones el cliente 
desconoce mucha información y se le ayuda a recolectarla, generando así un 
valor agregado para nuestro cliente, por que este además de pautar y darse a 
conocer en el mercado, obtiene acceso a información que en ocasiones 
desconoce. 
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Grafica 9. Mapa de posicionamiento  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
6.1.2 Competidores Indirectos. Se identificaron dos (2) competidores 
indirectos que catalogamos así debido a que están en la frecuencia del F.M., 
además se caracterizan por otro tipo de programación (musical). 
 
• Colombia estéreo 
• Azúcar estéreo 
 
 
6.2 DEFINICION DEL PRINCIPAL COMPETIDOR 
 
 
• Radio Palmira.  Esta es una empresa que cuenta con 46 años de 
experiencia, fundada en 1961. Es una empresa enfocada en una programación 
informativa y musical. Identifican su audiencia en los estratos uno, dos, tres y 
cuatro siendo este ultimo poco significativo; falta establecer con claridad la 
edad de las personas a las cuales se dirigen y los programas preferidos por 
dichas audiencias. Sus instalaciones son antiguas al igual que la tecnología 
que implementan para sus transmisiones, no están tan mal a pesar de que sus 
consolas de sonido son muy antiguas, no cuentan con sistemas de 
computación para manejar su programación radial, la cual garantizaría una 
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mejoría en la calidad del sonido.  En contraprestación a esto, han hecho una 
alianza bastante importante con Caracol Radio, a través de la cual le han dado 
cambios importantes a su esquema de funcionamiento interno como por 
ejemplo en la programación;  esta alianza se constituye en una ventaja 
competitiva para este medio ya que tienen el respaldo de Caracol.  Cabe 
resalta que son el único medio con una unidad móvil, obviamente subsidiada 
por Caracol Radio. 

 
Argumenta  el señor Otto Burckhart Caicedo, actual concesionario de la 
empresa que su fuerte es la programación informativa, y que las personas que 
los escuchan tienen la percepción de que son una empresa amiga, que brinda 
compañía y apoyo a las personas, ya que estas los llaman y les cuentan sus 
problemas en aras de encontrar soluciones; además aseguran que son una 
guía para las personas en aspectos comerciales, es decir, que ellos a través de 
la publicidad que emiten informan las características de los productos que 
serian útiles para las personas en general. 
 

 
6.2.1 Análisis del principal competidor 
 
 
Tabla 7. Análisis Principal Competidor 
 

 
 
 

RAZON SOCIAL: Radiante Ltda. 
CLASE DE SOCIEDAD: Limitada. 
ANTIGUEDD EN EL 
MERCADO: 

46 años (desde Febrero de 1961) 

UBICACIÓN: Cra 33 # 28-51 
E-MAIL: radiopalmira@telesat.com.co 
TELEFONOS: 271 45 00- 271 45 44 
PRODUCTOS-SERVICIOS: Publicidad-Pautas 

CARACTERISTICAS Y 
VENTAJAS: 

Tienen una trayectoria de 46 años en el mercado, 
son una empresa amiga patrimonio de la ciudad, 
comprometida con la información a la población. 

PRECIOS: Según duración pauta y numero de emisiones por 
mes;  los precios inician en la pauta mínima es 
decir 15” $5500 por vez aproximadamente; la 
pauta máxima dura 30”.  

TERRITORIO DE VENTA: No tienen definido 
ESTRATEGIA DE VENTA: No tienen  definida una estrategia ni vendedores, 

todo es a través de las diferentes agencias o de 
Caracol radio. 
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6.3 DEFINICION COMPETIDOR (2) 
 
 
• Radio Armonías del Palmar.  Esta es una empresa fundada en 1939, 
desde ese entonces han trabajado como imagen la credibilidad y cumplimiento. 
Es una empresa enfocada en una programación poco atractiva: musical e 
informativa. Dentro del esquema musical que manejan tienen tangos, boleros, 
tropical y mexicana; en la programación informativa manejan lo que denominan 
radio periódicos en dos emisiones diarias de lunes a viernes dentro de un 
programa llamado “Ecos de Palmira”. No tienen una audiencia clara o definida, 
piensan que cualquiera los puede escuchar sin importar la edad, argumentando 
que todo el que este interesado en conocer que pasa en la ciudad los oyen.  
Son una empresa familiar, pertenecía al señor Jaime Bejarano (q.e.p.d.) y 
actualmente es manejada por sus hijos Mauricio Bejarano, Jaime Bejarano y la 
viuda Luz Arce de Bejarano, entre las cuales se reparten las funciones, sus 
instalaciones son antiguas y dejan ver la antigüedad de la empresa, en materia 
tecnológica están quedados, solo hasta hace poco cuentan con CD`s y 
manejan unos equipos muy antiguos como las consolas y demás equipos de 
transmisión. 
 
 
6.3.1 Análisis del competidor (2) 
 
 
Tabla 8. Análisis Segundo Competidor 

RAZON SOCIAL: Radio Difusora Armonías del Palmar 
CLASE DE SOCIEDAD: Sociedad Familiar 
ANTIGUEDD EN EL 
MERCADO: 

68 años (desde oct.12  1939) 

UBICACIÓN: Palmira, Valle del Cauca 
E-MAIL: no tienen 
TELEFONOS: 272 33 44 – 45 
PRODUCTOS-SERVICIOS: Publicidad – Pautas 
CARACTERISTICAS Y 
VENTAJAS: 

Argumentan que sus radio periódicos son su 
principal característica; además se consideran 
una empresa con trayectoria, experiencia, 
credibilidad y cumplimiento. 

PRECIOS: Según duración pauta y numero de emisiones 
por mes;  no hay políticas definidas, al parecer 
los precios los fijan dependiendo del cliente 
manejando un rango entre los $3000 y los $2000 
por pauta. 

TERRITORIO DE VENTA: No tienen definido 
ESTRATEGIA DE VENTA: No tienen  definida una estrategia ni vendedores, 

todo es a través de las diferentes agencias o de 
RCN radio.  
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6.4 VENTAJA COMPETITIVA DE RADIO LUNA 
 
 
La principal ventaja de la empresa Radio Luna es que es la primera empresa 
del sector a nivel local que realizó una investigación y desarrolló una estrategia 
comercial, fundamentada en un plan comercial que le permite establecer las 
diferentes variables a las cuales se enfrenta día a día como empresa 
prestadora de servicios. La implementación de las políticas comerciales busca 
posicionar a la empresa en el mercado de la ciudad como un aliado comercial 
de nuestro mercado objetivo.  
 
Se debe de tener en cuenta que la empresa posee una aceptación en la 
ciudad, es decir que tiene un nivel de audiencia interesante, para usar como 
argumento de venta. 
 
 
6.5 ANALISIS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  
 

6.5.1 Canales de Televisión Regional 

 

Tele palmar – Cable Pacifico  

Tecom - Tecom 

CNC – Cable Unión 

Ventajas de la radio frente a la televisión: el costo de un receptor de radio es 
notoriamente inferior al de un televisor, esto le da al anunciante la enorme 
ventaja de individualizar los mensajes a unos sectores específicos y a unos 
costos bastante bajos. 

Mirando esta ventaja con relación a la TV, este medio le apunta más a las 
grandes audiencias representadas en un alcance bastante heterogéneo de 
consumidores, mientras que con la Radio se acierta con más precisión a lo 
masivo o a lo segmentado de un target puntual o específico. 

En términos generales, con esta ventaja se puede afirmar que la Radio tiene 
más valores en común con el medio revistas que con la TV, pues el lector elige 
lo que desea conocer en una revista, así como el oyente prefiere y decide 
aquello que desea escuchar, en el momento y lugar que más le conviene. 
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Obviamente, dentro de unos pocos años, la televisión estará llegando a estos 
niveles de segmentación cuando el sistema del cable masifique su alcance 
pero en detrimento de la rentabilidad actual del medio. 

Grafica 10. Canal de televisión local que acostumbra ver. 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    

Vs. 

Grafica11. Emisora local que acostumbre escuchar.  

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    

Según la información suministrada por el consumo de medios realizado en el 
mes de Septiembre de 2007, la población de Palmira, es decir la audiencia 
acostumbra más escuchar radio que ver televisión; esto puede atribuirse a que 
la radio como se mencionó anteriormente se puede escuchar en cualquier 
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momento o lugar, además la radio se considera como un medio de compañía, 
que le permite al oyente realizar otras tareas. 

Estas graficas nos permiten ver que en el marco local de la ciudad de Palmira, 
la televisión como producto sustituto, tiene menos fuerza que la radio, 
dándonos así un argumento a favor cuando se llegue la hora de comercializar y 
poder manejar las objeciones de los clientes, de ser necesario. 

 

6.5.2 Los Diarios Locales, Material P.O.P y Publicidad Exterior 

 

El País 

El Tiempo 

Diario Occidente 

El Palmirano 

Nuestro Diario 

El Q´hubo 

El Acierto 

El Caleño 

 

Hacen parte de la estrategia de mezcla promocional; son una forma de darse a 
conocer, sin embargo la Radio funciona bastante bien con los diarios, el P.O.P 
y la publicidad exterior, por la excelente complementación de sus efectos 
publicitarios: marca y concepto en la Radio con apoyo a la marca con 
publicidad exterior. 

Grafica 12. Conocimiento y lectura de los periódicos. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    

Los diarios son por preferencia el medio mas conocido y mas leídos en la 
ciudad de Palmira, hay que tener en cuenta que este medio posee un efecto 
multiplicador, ya que en una oficina una sola persona es la que compra 
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determinado diario y los compañeros aprovechan para leerlo.  A pesar de que 
son los más consultados por la población, tienen una desventaja y es que 
pautar en ellos puede salir costoso. El costo de un clasificado incluso supera el 
costo de una sola pauta. 
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7. ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 

 
7.1 OBJETIVOS DE MERCADEO 

 

RADIO LUNA busca lograr un reconocimiento del 60% por parte de los 
consumidores (audiencia) de la existencia de al empresa. 

Además pretende comunicar el posicionamiento de la marca, sus atributos y 
beneficios. 

Diferenciar publicitariamente el tono de comunicación frente a la demás 
competencia. 

Construir imagen de marca solida en el comercio y en la audiencia en general. 

Generar un volumen de ventas que ayude a cumplir el presupuesto. 

Al comercio: políticas de precios, políticas de promociones, respaldo de la 
empresa y de Todelar nuestra empresa afiliada. 

A nuestra audiencia: buena programación, buena publicidad, promociones e 
incentivos, imagen confiable en divulgación de la información y en el 
compromiso social. 

 

7.1.1 Factores claves de éxito. 

 

• Alcanzar ventas iguales a $59.454.000,00 (cincuenta y nueve millones 
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos) para el cierre del año 2008. Los 
cuales son el estimado del pronostico real para el fin del periodo y equivale a el 
8.27% del mercado objetivo. 

• Reforzar imagen de marca. 

Mediante el desarrollo de material P.O.P que nos permita darnos a conocer en 
el mercado local, y así fortalecer la posición de la marca con un alto nivel de 
servicio. 
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• Diseñar promociones 

• Generar conocimiento 

• En línea con el posicionamiento 

A través del desarrollo de campañas conjuntas con nuestros clientes que nos 
ayuden a generar más audiencia; esto nos permitirá brindarles a nuestros 
clientes planes promocionales que hagan más atractivos nuestros servicios. 

 

7.2 Marketing Mix 

 

Se elabora un marketing mix, que sirve de soporte a la creación de las políticas 
comerciales de la empresa, en el  se analizan variables de mercadeo como: 

• Producto 
• Precio  
• Promoción 
• Comunicación 
• Comercialización 
• Servicios
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Tabla 9. Marketing mix 

VARIABLE ESTRATEGICA 
DE MERCADEO

ESTRATEGIA PLAN DE ACCION ACTIVIDADES INICIO FIN RESPONSABLE

OCTUBRE 26 DE 2007 NOVIEMBRE 02 DE 2007

PRODUCTO

CARLOS ANDRES 
PEREZ

DISEÑAR UN 
PRODUCTO CON BASES 

PUBLICITARIAS

TENER BASES 
PUBLICITARIAS

CONSULTAR LAS 
TEORIAS EN EL CAMPO 

PUBLICITARIO

NOVIEMBRE 02 DE 2007

OCTUBRE 26 DE 2007 NOVIEMBRE 02 DE 2007

OCTUBRE 26 DE 2007 NOVIEMBRE 02 DE 2007

PRODUCTO

CARLOS ANDRES 
PEREZ

CARLOS ANDRES 
PEREZ

DESARROLLAR EL 
PRODUCTO MAS 
SOFISTICADO EN 

TERMINOS DE 
CREATIVIDAD E 
INNOVACION

VALERNOS DE LA 
CREATIVIDAD PARA 

INNOVAR

DETERMINAR LAS 
ESPECIFICACIONES

CARLOS ANDRES 
PEREZ

REALIZAR EL PROCESO 
DE PRODUCCION CON 

CRITERIOS PUBLICITARIOS

CARLOS ANDRES 
PEREZ

DISEÑAR UN 
PRODUCTO CON BASES 

PUBLICITARIAS

TENER BASES 
PUBLICITARIAS

CONSULTAR LAS 
TEORIAS EN EL CAMPO 

PUBLICITARIO

DESARROLLAR UNA 
POLITICA DE CALIDAD 
PARA EL PRODUCTO

ESTABLECER 
PROCESOS DE 
PRODUCCION

REALIZAR UN ESQUEMA 
DE PRODUCCION DONDE 

SE IDENTIFIQUE EL 
PROCESO REQUERIDO

ESTABLECER 
REQUERIMIENTOS

OCTUBRE 26 DE 2007

PROM
OCIO

N

DESARROLLAR UNA 
POLITICA DE 

DESCUENTOS

REALIZAR UN 
ANALISIS DE 

DESCUENTO POR 
VOLUMEN

DEFINIR LISTA DE PRECIOS 
CON DESCUENTOS POR 

VOLUMEN

CARLOS ANDRES 
PEREZ

PRECIO

DESARROLLAR UNA 
POLITICA DE PRECIOS

DISEÑO DE UN 
MODELO DE PRECIOS 

A MEDIANO Y 
LARGO PLAZO

HACER UN ANALISIS DE 
LOS PRODUCTOS, 

CARACTERISTICAS Y 
PRECIOS DE LA 
COMPETENCIA

NOVIEMBRE 17 DE 2007 NOVIEMBRE 23 DE 2007

CARLOS ANDRES 
PEREZ

DEFINICION DE PRECIOS 
RESPECTO A LA 
COMPETENCIA

CARLOS ANDRES 
PEREZ

OCTUBRE 31 DE 2007 NOVIEMBRE 16 DE 2007

PROM
OCIO

N

DESARROLLAR UNA 
POLITICA DE 

DESCUENTOS

REALIZAR UN 
ANALISIS DE 

DESCUENTO POR 
VOLUMEN

DEFINIR LISTA DE PRECIOS 
CON DESCUENTOS POR 

VOLUMEN

CARLOS ANDRES 
PEREZ

NOVIEMBRE 17 DE 2007 NOVIEMBRE 23 DE 2007
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VARIABLE ESTRATEGICA 
DE MERCADEO

ESTRATEGIA PLAN DE ACCION ACTIVIDADES INICIO FIN RESPONSABLE

COM
UNIC

ACIÓ
N ELABORAR UN PLAN 

PUBLICITARIO

DESARROLLAR EL 
BRAND POSITION 

STATEMENT

HACER LA PLANEACION, 
GUION E INFORMACION 
QUE QUEREMOS DAR A 

CONOCER EN EL 
MERCADO AL CUAL NOS 

DIRIGIMOS

CARLOS ANDRES 
PEREZ

NOVIEMBRE 03 DE 2007 NOVIEMBRE 24 DE 2007

NOVIEMBRE 14 DE 2007 NOVIEMBRE 30 DE 2007

DESARROLLAR UN 
BRIEF PUBLICITARIO

  TEXTO O INFORMACION 
A PUBLICITAR 

CARLOS ANDRES 
PEREZ

GARANTIZAR LA 
DIFUSION ENTRE LOS 

COMERCIANTES

CONSEGUIR 
CONTACTOS, PARA 
ENVIO DE CORREO 

DIRECTO

DISEÑAR ELEMENTOS 
PROMOCIONALES

CARLOS ANDRES 
PEREZ

COM
UNIC

ACIÓ
N ELABORAR UN PLAN 

PUBLICITARIO

DESARROLLAR EL 
BRAND POSITION 

STATEMENT

HACER LA PLANEACION, 
GUION E INFORMACION 
QUE QUEREMOS DAR A 

CONOCER EN EL 
MERCADO AL CUAL NOS 

DIRIGIMOS

CARLOS ANDRES 
PEREZ

NOVIEMBRE 03 DE 2007 NOVIEMBRE 24 DE 2007

NOVIEMBRE 12 DE 2007 DICIEMBRE 06 DE 2007

DISEÑAR UN PLAN DE 
CAPACITACION 

PARA ASESORES 
COMERCIALES

CARLOS ANDRES 
PEREZ

DICIEMBRE 28 DE 2007
REALIZAR LA TEMATICA 

Y LA INFORMACION DE LA 
CAPACITACIONCOMERCIA

LIZ
ACIO

N

IMPLEMENTACION DEL 
EQUIPO DE VENTAS 

PARA COMERCIALIZAR

DEFINIR EL PERFIL Y 
FUNCIONES DEL 
PERSONAL DE 

VENTAS

REALIZAR UN 
DOCUMENTO DEL PERFIL 
DEL VENDEDOR PARA 

RADIO LUNA, ASI COMO 
EL MANUAL DE 
FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL 
CARGO.

CARLOS ANDRES 
PEREZ

ENERO 11 DE 2008

DICIEMBRE 03 DE 2007 DICIEMBRE 21 DE 2007

CARLOS ANDRES 
PEREZ
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VARIABLE ESTRATEGICA 
DE MERCADEO

ESTRATEGIA PLAN DE ACCION ACTIVIDADES INICIO FIN RESPONSABLE

SERVIC
IO

S

SERVICIO PRE-VENTA / 
SERVICIO POST-VENTA

ATENCION RAPIDA VIA 
TELEFONICA-INTERNET-

PERSONAL

CARLOS ANDRES 
PEREZ

ENERO 09 DE 2008 ENERO 12 DE 2008

SERVIC
IO

S

SERVICIO PRE-VENTA / 
SERVICIO POST-VENTA

ATENCION RAPIDA VIA 
TELEFONICA-INTERNET-

PERSONAL

CARLOS ANDRES 
PEREZ

REALIZAR ENCUESTAS 
ENTRE NUESTROS 

CLIENTES PARA MEDIR 
SATISFACCION

CARLOS ANDRES 
PEREZ

ENERO 09 DE 2008

ENERO 09 DE 2008

ENERO 12 DE 2008

ENERO 12 DE 2008
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7.3 CONCEPTO DEL PRODUCTO 

 

La radio colombiana es reconocida en el mundo, eso es cierto. Su desarrollo 
periodístico es amplio y destacable. Ha logrado valorar las potencialidades y 
características del medio sonoro para brindar un servicio informativo al instante 
y con alta tecnología. 
 

También se suma la potencialidad de universalidad a la que se ajusta la 
locución del productor radiofónico colombiano, que debido a sus 
posibilidades de emisión vocal puede llegar a un mayor número de oyentes 
con condiciones especiales de generalidad en la recepción del mensaje 
desde su riqueza armónica, tímbrica, de dicción, vocalización, entonación, 
ritmo y acentuación. Múltiples factores de emisión de voz que 
particularmente distinguen al locutor colombiano en comparación con 
productores de otras latitudes.13

 

 
Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de 
producción es menos elevado que el de los otros medios, estas 
características, a su vez, nos permiten utilizar diversos elementos creativos 
como voces, música y anunciadores en los comerciales. 

El comercial de radio no es más que una pieza publicitaria preparada para ser 
escuchada por este medio.  

El mismo necesita de imágenes que vayan desde los ojos hasta la mente, solo 
se necesita persuadir al consumidor con un fuerte mensaje que a su vez, 
genere en el mismo, sentimientos positivos, con respecto al producto, esto es 
lo que constituye el éxito de un comercial de radio. 

La radio precisa de un estilo diferente de publicidad, por tal razón, los 
anuncios deben desarrollarse a través de un proceso de reflexión similar al 
que se emplea en otros medios. Lo primordial es conocer el blanco de público 
objetivo. 

 

 

                                                             
13 MUÑOZ URIBE, Juan Fernando. La radio que se produce en Colombia [en línea]. Medellín: 
sala de prensa, 2004. [Consultado 09 de Septiembre de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.saladeprensa.org/art536.htm 
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7.4 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 

Dentro de esta variable estratégica se tiene pensado implementar tres 
estrategias que muy probablemente nos servirán para desarrollar un producto 
final bien fundamentado que le permitirá a nuestro cliente (anunciante) 
expresar lo mas significativo de su producto o servicio;  Además a nosotros 
como medio nos es indispensable estructurar bien nuestras pautas, ya que de 
la composición de estas depende en gran manera parte de la sintonía.   
 
En RADIO LUNA queremos apostarle a la calidad, y eso no significa 
necesariamente cantidad. Sabemos que el consumidor está abierto a 
convertirse en receptor de novedades, pero para ello, ineludiblemente hemos 
de aportarle precisamente "eso", novedad. 
 
� Estrategia: Diseñar Un Producto Con Bases Publicitarias 
� Plan De Acción:  Tener bases publicitarias 
� Actividades:  
• Consultar las teorías en el campo publicitario 
 
� Teorías en el campo publicitario: En cuanto teorías acerca de 
publicidad existen un sin numero de textos a los cuales acudir. En mi referencia 
bibliográfica se exponen los textos consultados que sirvieron para la 
elaboración del proyecto. 

Algunos textos con teorías:  

• PUBLICIDAD, TEORIA Y PRÁCTICA  
• PUBLICIDAD. COMUNICACIÓN INTEGRAL EN MARKETING 
• PUBLICIDAD 

Algunos Temas consultados: 

• La formula “AIDA”, como resumen del contenido psicológico de un 
mensaje publicitario. 
• Como llamar la atención – Clases de atención. 
• Como despertar el interés. 
• Como crear deseo de compra. 
• Intensidad y Frecuencia. 
• Fases a seguir para la creación de un mensaje publicitario. 
• Producción de anuncios en radio. 
• La música y la publicidad 
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• Concepto y objetivo del brief. 
 

� Estrategia:  Desarrollar una política de calidad para el producto 
� Plan De Acción:  Establecer procesos de producción 
� Actividades:  
• Realizar un esquema de producción donde se identifique el proceso 
requerido 
• Establecer requerimientos 

 
Grafica 13. Esquema del proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Requerimientos.  Para la realización de un plan publicitario se requiere 
desarrollar de un brief, el cual nos permite conocer  la situación de la empresa 
y/o producto a pautar. 
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El brief debe de contener en su elaboración datos que nos permitan seleccionar 
o filtrar aquello que se considere importante y a su vez eliminar lo que no tenga 
trascendencia. 

Ver anexo 3 de estrategia de producto. Pagina 112, para conocer la 
información del brief publicitario que se elaborara con cada cliente. 

 
� Estrategia: Desarrollar El Producto Más Sofisticado En Términos De 
Creatividad E Innovación 
� Plan De Acción:  Valernos de la creatividad para innovar  
� Actividades:  
• Determinar las especificaciones 
• Realizar el proceso de producción con criterios publicitarios 
 
� Determinar las especificaciones: Las especificaciones a tener en 
cuenta para la realización de las pautas son: 
 
• Sencillez: la clave en la radio es seguir una idea central. Use palabras 
conocidas, y frases cortas. 
 
• Claridad: elimine las palabras innecesarias que puedan existir dentro 
del contexto. 
 
• Coherencia: permite que el mensaje de ventas fluya con secuencia 
lógica desde la primera palabra hasta la última, usando palabras y frases de 
transición que sean uniformes para que la comprensión se facilite. 
 
• Empatía: le recuerda al escritor en lo que se refiere al radio-escucha, 
solo les habla a ellos sugiriendo el uso de tono amable y personal. 
 
• Amenidad: le sugiere al escritor que emplee un estilo dinámico, creando 
un ambiente en donde un amigo habla con otro acerca de un producto o 
servicio. 
 
• Credibilidad: este elemento abarca todas las ventanas del P/S las 
cuales deben ser presentadas al consumidor desde el inicio hasta el final del 
comercial. 
 
• Originalidad: el comercial debe ser distinto a los otros y hacer resaltar 
las características del producto de forma original. 
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• Compulsión: imprímale a su comercial una sensación de urgencia. Los 
segundos iníciales son cruciales. Aquí es cuando capta o pierde atención del 
radio escucha. 
 
� Realizar el proceso de producción con criterios publicitarios: Es el 
resultado de una labor investigativa (de escritorio) en metería de la publicidad, 
mediante la cual pudimos establecer cuales eran las formas de implementar el 
desarrollo para las pautas publicitarias. 

 
 

7.5 ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 

El precio de las pautas se determino a partir de los precios que manejan en el 
mercado nuestros competidores directos; Además, se tuvo en cuenta las 
tarifas de que manejan las agencias de publicidad que actualmente trabajan 
con nosotros, así como también las tarifas de productos sustitutos como la 
T.V. o la prensa. 

Nuestros precios son altamente competitivos, pues están por un 40 - 45% 
menos del precio fijado por la competencia directa; y frente a la competencia 
indirecta nuestros precios están por un 70 – 99% menos. 

Estos precios, van a tener diferentes descuentos, como por ejemplo 
descuentos por volúmenes de compra haciendo más atractiva su venta.  

� Estrategia: desarrollar una política de precios 
� Plan de Acción: Diseño de un modelo de precios a mediano y largo plazo  
� Actividades: 
• Hacer un análisis de los productos, características y precios de la 
competencia 
• Definición de precios respecto a la competencia 
 
� Análisis de Productos, Características y Precios de la competencia 

 
Empresa: Radio Palmira. 
Producto: Publicidad – Pautas. 
Precios: entre $5.500.oo y $11.000.oo, según la duración de la pauta que va 
entre los quince segundos (15”) y los treinta (30”). 
Características: diseño y producción de la pauta gratis, solo por contratar con 
ellos; no tienen una política establecida de precios y por ende de promociones 
o descuentos. 
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Empresa: Radio Armonías del Palmar. 
Producto: Publicidad – Pautas. 
Precios: entre $2.000.oo y $5.000.oo, según la duración de la pauta que va 
entre los quince segundos (15”) y los treinta (30”). 
Características: diseño y producción de la pauta gratis, solo por contratar con 
ellos; no tienen una política establecida de precios y por ende de promociones 
o descuentos. 

 
Empresa: Canal 2 CNC Palmira. 
Producto: Publicidad – Pautas. 
Precios: entre $3.000.oo y $10.227.oo, según la duración de la pauta que va 
entre los quince segundos (15”) y los treinta (30”) y de el tipo de programación. 
Horario triple A. 
Características: diseño y producción de la pauta gratis, solo por contratar con 
ellos;  
 
Empresa: Diario el País- NUESTRO DIARIO. 
Producto: Publicidad – Avisos por espacios. 
Precios: entre $113.535.oo y $2.119.320.oo, según el tamaño del aviso que 
van desde 1/8 de pagina hasta una (1) pagina completa; varia según la pagina 
es decir par o impar así como si es a color,  a dos colores o en blanco y negro. 
Características: las características las pone el cliente según el presupuesto a 
invertir en el medio escrito. 
 
OBSERVACIONES:  Lo precios expuestos anteriormente, son el producto de 
una labor investigativa en la cual se solicitaron cotizaciones para cada uno de 
los servicios ahí mencionados. Para el caso de la competencia directa de Radio 
Luna fue muy difícil acceder a esta información, ya que debido a la falta de 
cultura organizacional de las mismas no emiten cotizaciones por escrito sino 
verbales, además dichas cotizaciones suelen variar según el cliente sin una 
justa causa. 
 
� Definición de precios respecto a la competencia 

 
Para poder fijar los precios con base en la información anterior, nos remitimos a 
la información obtenida en el estudio de consumo de medios realizado en el 
mes de septiembre del dos mil siete. 
Según la información obtenida a partir de este estudio, pudimos establecer con 
claridad cual es el grado de aceptación que tiene cada uno de los medios en la 
ciudad de Palmira: 
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Tabla 10. Posicionamiento de las emisoras de Palmira 
 

F
U
E
N

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    

 
Con base en esta información creo que debemos fijar nuestros precios 
conforme a nuestra posición en el mercado, quedando establecidos de la 
siguiente manera: 
 
 
Tabla 11. Costo pauta unitaria según plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12. Política de precios  

 

 
NOTA: Cada paquete o cargo básico incluye unos impactos mensuales, la 
distribución de las pautas es sugerida, el cliente tiene la libertad de distribuir 
sus pautas según sus necesidades.  
 

 

 

 

 

 

RADIO LUNA RADIO PALMIRA RADIO ARMONIAS 

27,30% 52,70% 5,50% 

OFERTA BASICA    

CARGO BASICO $ 198,000  $ 308,000  $ 457,000  $ 550,000  

$/PAUTA $ 3,000  $ 2,800  $ 2,600  $ 2,500  

CARGO BASICO  FRECUENCIA PAUTAS POR DIA  TOTAL PAUTAS MES  

$ 198,000  De Lunes a Viernes 3 66 

$ 308,000  De Lunes a Viernes 5 110 

$ 457,000  De Lunes a Viernes 8 176 

$ 550,000  De Lunes a Viernes 10 220 
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7.6 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

Para lograr posicionamiento de nuestra empresa y de nuestros productos en 
nuestro mercado, desarrollaremos una estrategia promocional, la cual consiste 
en desarrollar una política de descuento teniendo como referencia las formas 
de pago y el volumen de pauta bien sea por día o por meses. 

Estos precios, van a tener diferentes descuentos por volúmenes de compra, 
por lanzamiento durante los seis primeros meses de 5%, haciendo más 
atractiva su venta.  

� Estrategia: desarrollar una política de descuentos 
� Plan de Acción: Realizar un análisis de descuento por volumen. 
� Actividades: 
• Definir lista de precios con descuentos por volumen 
 
Lo que buscamos es lanzar una promoción abierta que llegue a todo el 
comercio, donde el producto o servicio de cada comerciante sean los 
protagonistas. 
 
A su vez esta promoción debe de estar enfocada en el lanzamiento del servicio 
al mercado y que cumpla una función de información y de posicionamiento. 
Durante los dos primeros trimestres, el paquete que incluye sesenta y seis (66) 
impactos tendrá una tarifa de lanzamiento de ciento cincuenta mil pesos mcte 
($150.000.00) y también aplica la promoción del bono de publicidad del 5% por 
volumen de pauta mensual. 
 
Para dar cumplimiento a esto se utilizara un atractivo folleto con información 
empresarial. 
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Tabla 13. Promoción por volumen de pauta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

La idea es que cada cliente tiene la opción de pautar entre uno y doce meses; 
para tal efecto se crea la figura del bono publicitario, que beneficia 
únicamente a aquellos comerciantes que adquieran mínimo tres meses y en 
adelante. 
Para clientes que solo contraten un mes, se establece la figura de 
bonificación, que consiste en que dependiendo del plan escogido se bonifican 
unas cuñas para el mes entrante o si el cliente lo desea para el mes en el cual 
se contrata el servicio. Ejemplo: 
 
Si un cliente adquiere el paquete básico de $198.000.oo mensuales, tiene 
derecho a tres pautas por cada día entre lunes y viernes; entonces se le 
bonifica una pauta por día, dicha bonificación se puede redimir 
instantáneamente de tal forma que el cliente tendrá derecho en vez de tres a 
cuatro pautas por cada día de servicio.  Si el cliente lo desea puede acumular 
esa bonificación para el próximo mes, recibiendo una diaria por el periodo de 
servicio ordenado (de lunes a viernes ó de lunes a sábado). 
 
 
 

VALOR TOTAL PAUTA POR MESES 

CARGO BASICO 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

$ 198,000  $ 594.000  $ 1.188.000  $ 2.376.000  

$ 308,000  $ 924.000  $ 1.848.000  $ 3.696.000  

$ 457,000  $ 1.371.000  $ 2.742.000  $ 5.484.000  

$ 550,000 $ 1.650.000  $ 3.300.000  $ 6.600.000  

BONO DE PUBLICIDAD= 5% 

CARGO BASICO 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

$ 198,000  $ 29.700  $ 59.400  $ 118.800  

$ 308,000  $ 46.200  $ 92.400  $ 184.800  

$ 457,000  $ 68.550  $ 137.100  $ 274.200  

$ 550,000  $ 82.500  $ 165.000  $ 330.000  

VALOR TOTAL A PAGAR CON BONO 

CARGO BASICO 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

$ 198,000  $ 564.300  $ 1.128.600  $ 2.257.200  

$ 308,000  $ 877.800  $ 1.755.600  $ 3.511.200  

$ 457,000  $ 1.302.450  $ 2.604.900  $ 5.209.800  

$ 550,000  $ 1.567.500  $ 3.135.000  $ 6.270.000  
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Tabla 14. Promoción bonificación  
 

 
 
 

7.7 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

Para poder comunicarnos, debemos de desarrollar un plan publicitario que 
parte con el desarrollo de una declaración del posicionamiento que busca 
adquirir la marca (Radio Luna), ya que partiendo de este se pueden desarrollar 
impresiones colectivas respecto a la información que se quiere divulgar de la 
empresa; este brand position pretende generar un recuerdo de la marca de la 
empresa en la mente del consumidor, permitiéndole a este identificar o 
reconocer el servicio que ofrece Radio Luna y al mismo tiempo les puede 
ayudar a entender lo que la empresa puede llegar a hacer por ellos. 

Dentro de esta variable estratégica lo que buscamos hacer es garantizar la 
difusión entre los comerciantes a los cuales queremos llegar mediante los 
distintos medios de comunicación, para esto nos basamos en la información 
recolectada en el modulo de investigación, el cual nos permite identificar el 
sector de la economía al cual nos queremos dirigir que son los comerciantes 
de la ciudad de Palmira, los cuales denominamos mercado objetivo. 

Además pretendemos enviar cartas por correo directo, dirigidas a dicho 
segmento de mercado, en la cual les damos a conocer información de nuestra 
empresa (elemento promocional) y a su vez les ofreceremos nuestros 
servicios publicitarios. 

Se propone para captar mas audiencia pautar mediante comerciales de 
televisión en canal regional mas visto de la ciudad. Para esto es indispensable 
realizar una producción (comercial). 

Por otra parte se pretende realizar una página web con real audio, para poder 
tener audio digitar y marcar un valor agregado total frente a nuestra 
competencia; que suministre información de la empresa, un tour virtual por 
nuestras instalaciones, un foro para participación ciudadana y obviamente 

CARGO 
BASICO FRECUENCIA BONIFIACION POR 

DIA TOTAL BOIFICACION MES  

$ 198,000  De Lunes a Viernes 1 22 

$ 308,000  De Lunes a Viernes 2 44 

$ 457,000  De Lunes a Viernes 2 44 

$ 550,000  De Lunes a Viernes 3 66 
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información de nuestros servicios publicitarios con beneficios, características y 
precios. Toda la información necesaria para mantener una comunicación 
interactiva con nuestra audiencia y con nuestros clientes.  

También se esta en conversaciones con el centro comercial Llanogrande, 
quien es un cliente actual para que este acceda a un canje comercial, que 
consiste en que ellos pauten gratis y que nosotros podamos exhibir nuestra 
información institucional en una de las vallas exteriores del centro comercial, 
con el animo de darnos a conocer un poco mas en los estratos altos de la 
ciudad.  De no ser aceptado el canje, se sugiere de todas formas adquirir la 
exhibición ya que el centro es un epicentro social cada fin de semana.  

Se espera desarrollar una campaña publicitaria impactante que comunique 
claramente el posicionamiento de la empresa y de los servicios que esta 
ofrece, que vaya enfocada hacia nuestra audiencia y hacia nuestros clientes 
potenciales, para que a los primeros les genere intención de escucha y a los 
segundos intención de compra. 

 
� Estrategia: elaborar un plan publicitario 
� Planes de Acción: Desarrollar el brand position statement - Desarrollar 
un Brief 
� Actividades: 
• Hacer la planeación, guion e información que queremos dar a conocer 
en el mercado al cual nos dirigimos (portafolio de productos). 
• Definir Texto o información a publicitar  
 
Ver anexo 4 de estrategia de comunicación. Pagina 117, para conocer la 
información del brand position statement y del Brief publicitario de la empresa. 
 
� Estrategia: garantizar la difusión entre los comerciantes 
� Plan de Acción: Diseñar elementos promocionales 

 
� Actividades: 
• Conseguir contactos, para envió de correo directo 
 
Se cuenta con una base de datos, la cual esta compuesta por mas de cinco mil 
empresas cuya actividad económica se da en la ciudad de Palmira. 
Esta base de datos debe de ser filtrada para dirigir los esfuerzos comerciales a 
aquellas empresas que ofrecen servicios, eventos o productos, acordes con las 
necesidades de nuestra audiencia y lo más importante, que pertenezcan al 
segmento de mercado al cual buscamos llegar. 
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Ver anexo 4 de estrategia de comunicación. Pagina 132, para conocer la carta 
de presentación que se enviara a través de correo directo, así como la 
información o texto a publicitar. 

 

7.8 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 

 

Un factor muy importante es el tema de la comercialización y mas teniendo en 
cuenta que el 80% de los contenidos de la radio es sostenido con el 20% de 
los programas efectivamente bien publicitados y comercializados. 

Para dar inicio a la planeación comercial, debemos de tener clara la misión de 
la compañía, la cual plantea promover las actividades económicas del 
municipio a través de  la promoción de productos y servicios, tratando siempre 
de ser rentable para sus socios. 

Con esta premisa, implementaremos como apoyo a nuestras actividades 
comerciales las estrategias de comunicación, utilizando medios BTL y ATL.  
 
Se cuenta con una base de datos para dar inició a la labor comercial en los 
siguientes puntos: 
 
Estrategias comerciales dirigidas a los comerciantes:  
• Enviar una carta de presentación de la empresa. 
• Enviar propuesta por escrito. 
• Realizar barriadas. 
• Realizar telemercadeo. 
• Hacer seguimiento a nuestros prospectos (presión) 
  

Por lo anterior se busca implementar un plan de capacitación para el asesor 
comercial, así como la definición del perfil y sus funciones. 

Políticas comerciales: 
• Establecer el servicio que se ofrece, sus características y beneficios. 
• Establecer proceso de ventas: prospectar al cliente; informar acerca de la 
empresa; del servicio, sus beneficios y ventajas. 
• Establecer precios y promociones. 
• Establecer tácticas comerciales: Visitas en frio, Llamadas en frio, Enviar 
carta de presentación a comerciantes, Enviar propuesta por escrito, 
acompañadas de un folleto que contiene nuestro portafolio de servicios, Hacer 
seguimientos a clientes contactados en visitas y en llamadas. 
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• Definir perfil del personal. 
• Establecer funciones y responsabilidades. 
• Diseñar un plan de capacitación.  
• Realizar proyección de ventas. 
• Establecer cuota de venta por asesor. 
• Establecer una política de cartera. 
• Establecer incentivos de ventas y métodos de compensación.  
 
Ver anexo 5 Estrategia de Comercialización, página 140. Donde encontrara: 

• Documento del perfil del vendedor para RADIO LUNA 
• Nivel de educación, experiencia y capacitación requeridas para el cargo 
• Manual de funciones y responsabilidades 
• Temática e información de la capacitación. 
 
 

7.9 ESTRATEGIAS DE SERVICIOS 

 

En la actualidad las empresas dan más interés a la administración de cómo 
debemos dirigir y administrar los recursos económicos, humanos y materiales, 
dejando inadvertido el servicio de atención al cliente y que cada día nos 
preocupamos en crecer pero no tomamos importancia de nuestros clientes; 
nuestra cartera de clientes solo crecerá debido al buen servicio y atención que 
se les brinde; para determinar cuales servicios son los que el cliente demanda 
debemos realizar encuestas que permitan identificar los posibles servicios a 
ofrecer para así poder ver que estrategias y técnicas se implementaran para 
mantener a nuestros clientes satisfechos. 

En este contexto la atención al cliente toma una relevancia vital, al punto de 
que puede llegar a ser una de las pocas herramientas diferenciadoras  entre 
productos y  servicios de similares características. 

Escuchar, entender, estar predispuesto  a ofrecer soluciones, respetar, ayudar, 
apreciar y recordar al cliente con algunas de las actitudes que hacen a  una 
buena atención al cliente. 

En nuestra empresa brindaremos una atención personalizada y tendremos 
habilitada una línea de contacto que nos permita interactuar con nuestros 
clientes actuales y para atender a los posibles clientes, esta la línea de servicio 
tendrá una persona dispuesta a contestar siempre; además en la pagina web 
que se creara habrá una espacio para atender dudas, sugerencia y cualquier 
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tipo de inconvenientes que por parte de estos se puedan dar, y la pagina web 
será revisada mínimo tres veces al día para en caso de que exista alguna 
solicitud de un cliente, esta sea solucionada en el menor tiempo posible. 

Con el interés de que el cliente se sienta vinculado en el proceso publicitario de 
su empresa, le haremos una invitación a este para que conozca nuestras 
instalaciones, y vea como funciona este medio, y si este lo desea puede ser 
llevado a donde esta la antena y el transmisor; esto sirve para crear vínculos 
con los clientes. 

 

7.10 PRESUPUESTO DE MERCADO 
 

Se contará con un presupuesto de catorce millones quinientos cincuenta y 
cuatro mil ciento setenta pesos ($14.554.170) para realizar lo que concierne a 
la imagen corporativa, el lanzamiento de la empresa en la parte de políticas 
comerciales y el marketing de la empresa el primer año, para los clientes del 
mercado meta y la audiencia. 

Ver anexo 7. Financiero. Página 154. Inversión de marketing. 

 

7.11 PROYECCIÓN DE VENTAS 
 

En estos momentos la empresa cuenta con una ventaja competitiva frente a las 
empresas de la competencia directa, y es que ellas no cuentan con un 
departamento comercial y carecen de planeación y cultura organizacional; 
también contamos con la aceptación de la ciudadanía como audiencia según lo 
visto en la investigación realizada en el mes de Septiembre de 2007 por SM 
Consultores, la cual refleja una aceptación del 27.3%; por otro lado la 
implementación de las políticas comerciales nos permitirán ser competitivos de 
una  manera equivalente con cada uno de nuestros clientes, ofreciendo las 
mismas tarifas a cada uno de ellos. 
 
Con base en lo anterior, lo que buscamos es construir una imagen de marca 
que nos permita posicionarnos en el mercado local, no solo con la audiencia 
sino con nuestros posibles clientes.  Es por esto que a partir de este año como 
objetivo general buscaremos lograr un nivel de ventas que nos permitan 
generar mayores ingresos para así empezar a abrirnos camino en este 
mercado tan competido. 
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7.11.1 Objetivos 
 
 
•       A partir del mes de Febrero iniciar con la labor. 
• Durante este primer semestre de implementación de las políticas 
comerciales se pretende prospectar a mas de doscientos cuarenta y cuatro 
(244) clientes, de los cuales queremos fidelizar a cuarenta y ocho (48) durante 
el primer año de aplicación del plan, es decir al veinte por ciento (20%) de los 
mismos. 
• Generar ingresos mensuales para poder cubrir los gastos que genere la 
creación del departamento comercial. 
• Durante cada mes de funcionamiento se deben realizar al menos veinte 
(20) ventas.  
 
 
7.11.2 Justificación de objetivos.  Teniendo en cuenta nuestra programación 
general, los programas que tienen mayor aceptación son siete (7) y la idea es 
que nuestros prospectos conozcan estos programas y como son los de mayor 
audiencia pues pauten en estos espacios; después de realizar un análisis, 
pudimos establecer que según la duración aproximada de cada pauta [treinta 
segundos (30”)]  estamos en capacidad de ofrecer máximo treinta y seis (36) 
espacios para tal fin, como objetivo se plantea realizar veinte (20) ventas en el 
mes debido a que es la primera vez que saldríamos al mercado local y no 
quisiéramos que nuestras expectativas de venta no fueran alcanzadas, por esta 
razón mientras conocemos el mercado y vemos la eficiencia del mismo, 
fijaremos esta meta mensual de ventas, la cual considero que es muy realista. 
 
 
7.11.3 Estrategias. Poner en marcha la Implementación De Políticas 
Comerciales de La Empresa Radio Luna,  haciéndole llegar a los 
comerciantes la información necesaria con una adecuada presentación de 
nuestro servicio, así mismo hay que presentarle la empresa a nuestros 
prospectos. 
 
 
7.11.4 Tácticas.  Para implementar nuestra estrategia comercial, 
implementaremos las siguientes tácticas que muy probablemente nos ayudaran 
a cumplir los objetivos de ventas propuestos. 
• Apoyar las actividades comerciales en las estrategias de comunicación, 
utilizando medios BTL y ATL. Hacer llegar a los comerciantes:  
• Enviar una carta de presentación de la empresa. 
• Enviar propuesta por escrito. 
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• Realizar barriadas. 
• Realizar telemercadeo. 
 
Estas labores deben ser realizadas por las dos personas que se encargaran de 
la parte comercial de la empresa. 
 
 
7.11.5 Pronóstico de ventas. Como nuestra empresa ha carecido de un 
departamento comercial, no hay bases históricas a tener en cuenta, es por eso 
que los fijaremos con base en el estimativo que estamos en capacidad de 
ofertar. 
 
Nuestro  pronóstico es fijado de una manera muy realista, con el ánimo de no 
generar falsas expectativas en la empresa, de tal forma que las ventas para el 
futuro de la empresa inician en veinte (20) ventas mensuales.  Se espera  que 
por parte de nuestro mercado exista una aceptación que nos permita crecer 
progresivamente, lo cual supone un incremento trimestral en el nivel de ventas 
del 25%, 20% y 20% respectivamente. 
 
Creemos que estas cifras son unos supuestos realistas que nos permitirán 
elaborar nuestro presupuesto de ventas.   
 
�      Unidad de negocio = Comercial 
 
�      Producto = Pautas Publicitarias 
 
� Potencial del mercado = Para dar inicio a este proyecto, mi potencial 
son las doscientas cuarenta y cuatro (244) empresas de mi mercado objetivo. 
Esto en el mediano plazo, por que a largo plazo serian la cuatro mil veintidós 
(4022) empresas que tienen actividades comerciales en la ciudad de Palmira. 
 
� Potencial de ventas = En estos momentos según el esquema de mi 
programación estamos en capacidad de atender a treinta y seis (36) clientes en 
el mes. 
 
 
7.11.6 Presupuesto de ventas.  Según el calculo de ventas de las unidades 
pronosticadas y basándonos en el perfil de nuestros prospectos, basamos 
nuestros presupuestos al plan mas económico de la política de precios 
implementadas. 
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El presupuesto de ventas para el primer año es de cincuenta y nueve millones 
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos ($59.454.000), de estos ingresos se 
generan los gastos del pago de las comisiones que a lo largo del año se estima 
que asciendan a unos seis millones ciento ochenta y cinco mil setecientos 
veinte pesos ($6.185.720). Al restar de estos ingresos el R.O.I, las utilidades se 
estiman que al final del periodo sean del 65.11%.   
 
Ver anexo 7. Financiero. Página 160. Proyección de ventas. 
 
 
7.12 POLITICA DE CARTERA 

 
 
Se podrá financiar una venta, y se manejaran dos formas de financiación que el 
mismo cliente elegirá: 
• Dos cuotas, cada una por $99.000.oo (noventa y nueve mil pesos); una 
al iniciar y la otra ocho (8) días antes de terminar la emisión de la pauta. 
• Cuatro cuotas, cada una por $49.500.oo (cuarenta y nueve mil 
quinientos pesos); la primera antes de iniciar la emisión y las tres restantes 
cada semana antes de finalizar al emisión del periodo ordenado. 
 
 
7.13 CUOTA DE VENTA 

 
 
Para cumplir con los objetivos que la empresa espera alcanzar, es necesario 
que este parámetro de desempeño se cumpla por la fuerza de ventas de la 
empresa, este parámetro se fundamenta  razonablemente en nuestro 
pronostico de ventas, es por esto que a cada asesor se le establece una cuota 
de ventas mensuales mínimo de diez ventas (10), lo cual implica que cada 
asesor cierre al menos un (1) negocio cada dos días aproximadamente. 
 
 
7.14 INCENTIVOS DE VENTA 

 
 
Inicialmente empezaremos a trabajar con dos asesores, uno de ellos será el 
director de comercial de la empresa y el otro un joven periodista que cuenta 
con tiempo para laborar para la empresa, tiene como ventaja que es muy 
reconocido en la ciudad por varios sectores, además realiza en horas de la 
noche un programa de televisión. 
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La empresa implementara incentivos no económicos: 
• Comunicaciones escritas: Las cuales buscan destacar la buena labor del 
asesor; dicha comunicación será adjuntada a la hoja de vida. 
• Concurso de ventas: con la idea de generar en los asesores un estimulo 
para el cumplimiento  de sus cuotas, para el cuarto trimestre se organizara un 
concurso de ventas, el cual consiste en que el que mas ventas haya realizado 
al fin del periodo, recibirá en el mes de Diciembre una cámara digital, 
obviamente para poder recibir el premio debe de cumplir las metas mensuales 
al menos en un 80% mes tras mes. 
 
Incentivos económicos: 
• Compensación de ventas: con el objetivo de estimular a los vendedores 
y poder lograr la máxima rentabilidad en ventas, se establece una tabla de 
comisiones, que hace que el vendedor busque lograr el máximo de ingresos. 
esta se basara en el cumplimiento de metas de ventas.  
 
Métodos de compensación:  
• Salario mínimo legal vigente 
• Comisiones 
 
Tabla 15. Escala de comisiones plan 198.000 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

# DE VENTAS COMISION POR VENTA 

1 $                  5.900,00 

2 $                11.800,00 

3 $                17.700,00 

4 $                23.600,00 

5 $                29.500,00 

6 $                71.280,00 

7 $                83.160,00 

8 $                95.040,00 

9 $              124.740,00 

10 $              138.600,00 

11 $              152.460,00 

12 $              190.080,00 

13 $              205.920,00 

14 $              277.200,00 

15 $              297.000,00 

16 $              316.800,00 

17 $              336.600,00 

18 $              392.040,00 

2.98

6% 

7% 

8% 

10% 

11% 
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Tabla 16. Escala de comisiones planes restantes  

2.98% 6% 7% 8% 10% 11%

308.000$        entre 1-5 entre 6-8 entre 9-11 entre 12-14 entre 15-17 mas de 18

457.000$        entre 1-5 entre 6-8 entre 9-11 entre 12-14 entre 15-17 mas de 18

550.000$        entre 1-5 entre 6-8 entre 9-11 entre 12-14 entre 15-17 mas de 18  
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8. ANALISIS TECNICO – OPERATIVO 

 

8.1 FICHA TECNICA DE RADIO LUNA 

 

Tabla 17. Ficha Técnica De Radio Luna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Radio Luna ofrece servicios de radiodifusión mediante la venta de espacios 
para la transmisión de avisos, clasificados, anuncios, propaganda, cuñas o 
comerciales , mensajes institucionales, actividades y acciones, con fines de 
divulgación al publico en general. 

Gestión Del Servicio  Directa 

Tipo de 
Programación Radiodifusión de interés publico- informativa 

Licencia Concesión resolución Nº 02545 de Octubre 03 de 1995  

Concesionario María Consuelo Luna Valdés 

Tiempo de 
Concesión 12 años 

Frecuencia de 
Operación 1320Khz 

Distintivo de 
llamada H.J.N.K. 

Potencia de 
operación 1 kilovatio 

Ubicación de 
transmisor sitio La Y vía a Cali  

Ubicación de 
estudios carrera 30 Nº 29-09 de Palmira 

Frecuencia de 
enlace entre estudios y transmisores 304,7 MHz 

Cobertura 
certificada por 

reporte 

sectores rural y urbano de la ciudad, y 
territorios circunvecinos 
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A través de este proyecto, se busca masificar las cuñas o comerciales entre 
nuestro mercado meta, entendiendo así que nuestro producto será 
básicamente una especie de jingle (no somos una agencia de publicidad).Por lo 
general, los conocidos jingles son realizados por agencias publicitarias, que 
componen la parte creativa de cada mensaje, son ellos los que conjugan la 
necesidad tanto del cliente (empresa o producto que quiere darse a conocer) 
como las necesidades de los consumidores (receptores del mensaje) para 
Producir el mensaje; este es enviado a los diferentes medios, dependiendo de 
la mezcla de medios que adopte cada cliente dentro de su estrategia. 

Nosotros ofreceremos este servicio como valor agregado, por un valor mínimo;  

Para la realización de una cuña o comercial de radio existen dos métodos o 
formas establecidas: 

El comercial en vivo: tiene la animación y vitalidad del locutor, sobre todos si 
se trata de un personaje muy conocido. En un comercial en vivo no hay costos 
de producción y la misma a su vez, adquiere caracteres de flexibilidad y 
amenidad modificable por tal razón el mensaje puede alterarse fácilmente para 
adaptarse a las condiciones  requeridas. 
 
Los comerciales pre-grabados: esta forma esta sujeta a una mayor cantidad 
de exigencias. Se puede repetir cuantas veces se considere necesario para 
garantizar una emisión mas precisa y a prueba de equivocaciones. 
 
Los comerciales de radio pueden adoptar diversos formatos básicos como 
son: 

El de venta directa: en el se describen los atributos del producto y se limita a 
revelar sus ventajas y beneficios competitivos. 
 
Comercial de dialogo: el mensaje se desarrolla a base de una serie de 
conversaciones entre el anunciador y otras partes interesadas; re realizan 
testimonios. 
 
Comercial dramatizado: se presenta un problema solución, es semejante al 
texto narrativo y se introduce al producto como la solución del problema que 
se plantea. 
 
Comercial integrado: es el anuncio que se ve interesado en la emisión y 
preparado expresamente para un programa determinado. 
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Comercial musical: a veces todo el comercial es cantado, pero lo más 
frecuente es que vaya intercalado con notas musicales portadoras del 
mensaje. 
 

8.3 REQUERIMIENTOS 

 

Para la realización del las pautas comerciales se deben de tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales para toda empresa como lo son: 

• Recurso humano 
• Recurso técnico – tecnológico 
 
Recurso humano: Hace referencia al creativo que en este caso será el director 
del área de marketing (en la medida en que la cartera de clientes aumente y 
por consiguiente los ingresos se pensará en la vinculación de un profesional en 
el tema, para que el valor sea mayor para nuestros clientes); además son 
necesarios los locutores o voces de fondo, indispensables para dar a conocer 
un mensaje publicitario. 
 
Recurso técnico – tecnológico: Hace referencia a los equipos que necesitamos 
para producir las pautas o comerciales publicitarios: 
 
Mezclador 
Casetes, Compact disk 
Grabadora con compact disk 
Audífonos  
Micrófonos 
Amplificador 
Monitor de audio 

Acondicionamiento acústico 
Parlantes 
Luces de advertencia 
Maquinas de edición 
Consola de audio 
Probador de sonido 
Cables y accesorios 

 

 

8.4 DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

El proceso inicia con la consecución del cliente, una vez este manifiesta la 
necesidad de pautar en el medio, el director de marketing se reúne con el 
mismo para analizar cuales son las características descriptivas del contenido 
y/o uso del producto o servicio, sus ventajas competitivas y los beneficios que 
este le  aportara al cliente; en síntesis conocer las principales características 
del producto o servicio que se quieren dar a conocer(introducir un nuevo 
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producto, revitalizar alguno ya existente, darle a su producto una nueva 
posición frente a los competidores, etc.) para en base a la información 
recolectada  elaborar un boceto creativo, el cual debe concluir en la producción 
de un mensaje de gran impacto y recordación.  

Una vez listo el boceto creativo se pasa a la consecución del locutor, el cual se 
encarga de convertir el boceto en una pauta real, conjugando efectos de sonido 
con fondos musicales bien seleccionados, los cuales dependerán de los 
mercados meta, edades, sexo, etc. 

Debido al bajo costo de estas producciones, se pueden hacer varias 
modificaciones o versiones para lograr el impacto publicitario que requiere 
nuestro cliente. 

Se debe recordar que la atracción auditiva es la primera importancia y la 
misma exige un estilo distinto de redacción en comparación con los otros 
medios que poseen atracción visual. 

Es de suma importancia el empleo de palabras cortas, sencillas y de fácil 
pronunciación. 

Las frases descriptivas breves son las más indicadas en este medio, ya que, el 
objetivo, de cada escritor debe ser absoluta claridad y una rápida captación 
auditiva. 

La creación del texto constituye un constante reto de originalidad e 
imaginación del redactor. 

 

8.4.1 Elementos de la Redacción de una cuña o Comercial 
(Especificaciones) 

 

• Sencillez: la clave en la radio es seguir una idea central. Use palabras 
conocidas, y frases cortas. 
 
• Claridad: elimine las palabras innecesarias que puedan existir dentro 
del contexto. 
 
• Coherencia: permite que el mensaje de ventas fluya con secuencia 
lógica desde la primera palabra hasta la última, usando palabras y frases de 
transición que sean uniformes para que la comprensión se facilite. 
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• Empatía: le recuerda al escritor en lo que se refiere al radio-escucha, 
solo les habla a ellos sugiriendo el uso de tono amable y personal. 
 
• Amenidad: le sugiere al escritor que emplee un estilo dinámico, creando 
un ambiente en donde un amigo habla con otro acerca de un producto o 
servicio. 
 
• Credibilidad: este elemento abarca todas las ventanas del P/S las 
cuales deben ser presentadas al consumidor desde el inicio hasta el final del 
comercial. 
• Originalidad: el comercial debe ser distinto a los otros y hacer resaltar 
las características del producto de forma original. 
 
• Compulsión: imprímale a su comercial una sensación de urgencia. Los 
segundos iníciales son cruciales. Aquí es cuando capta o pierde atención del 
radio escucha. 

 

 

8.4.2 Consecución del cliente.  Una vez cerrada la negociación en la cual se 
acuerda prestar el servicio de pauta comercial, el Director de Marketing se 
reúne con el cliente con el ánimo de crear la idea del mensaje. La finalidad del 
plan creativo es la de conseguir impactar a las personas que escuchan los 
anuncios con el objeto de modificar sus actitudes o comportamientos. 

 

8.4.3 Desarrollo de un Brief.  La realización de un plan publicitario comienza 
con el desarrollo de un brief, ya que es aquí donde el cliente (el anunciante) 
ofrece un cuadro coherente de la situación de la comercialización del producto 
o servicio a pautar. 

El Director de Marketing debe coger la información plasmada en el brief para la 
elaboración de un análisis de los datos obtenidos, para seleccionar o filtrar 
aquello que se considere importante y a su vez eliminar lo que no tenga 
trascendencia. 

 

8.4.4 Creación de la idea del mensaje.  No hay nada hecho todavía. No hay 
nada más que datos, informes, escritos, etc. Hay que dar con una idea. 

Una vez filtrada la información el Director de marketing pasa a realizar un 
esbozo de títulos o textos sobre la idea básica, estos primeros esbozos de 
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composición le permiten al Director de marketing visualizar la idea general 
del mensaje   para poder ajustar el texto  y su composición general, para así 
realizar el boceto definitivo que nos llevara a la realización del anuncio 
original.
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9. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

9.1 MISION 

 

• Unir a Palmira mediante el establecimiento de vínculos de comunicación 
promoviendo la libertad de expresión, el respeto a la dignidad humana y la 
justicia social. 

Trabajando en pro de nuestra comunidad, escuchando y ayudando al pobre, al 
viejo, al obrero, al campesino y al estudiante, promoviendo y defendiendo sus 
derechos como seres humanos. 

• Establecer y promover las actividades económicas del municipio de 
Palmira, mediante la promoción de productos, servicios y la libre difusión de 
ideas; Siendo siempre rentable para nuestros socios, sin dejar a un lado el 
respeto y apoyo al entorno social. 

 

9.2 VISION 

 

• Consolidar a RADIO LUNA para el año 2010 como un medio de 
comunicación “publico” abierto a la ciudadanía, con un alto nivel de audiencia, 
para así lograr un alto impacto en la población mediante la prestación de 
servicios de calidad, con aplicación de tecnología digital y recursos humanos 
calificados. 

 

9.3 ANALISIS DOFA 

 

� Debilidades 
 
o Los socios no cuentan con los recursos económicos que se requieren 
para la realización del proyecto. 
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o No poseemos la infraestructura TECNOLOGICA necesaria 
 

Estrategia.  Se invertirá en compra de equipos periódicamente, según el flujo 
de caja que se maneje con la implementación del Plan Estratégico Comercial.  
Inicialmente se piensa adquirir un programa de computadora que sirva para 
hacer las diferentes emisiones de la programación de la emisora, esta 
adquisición mejoraría notablemente la calidad en el sonido.   

o Desconocimiento de la empresa por parte de algunos clientes 

o Percepción de la empresa como “MUY chica” 

o La falta de conocimiento, experiencia y asimilación de conceptos en 
áreas administrativas podría repercutir en planteamientos de estrategias y 
tomas de decisiones equivocadas. 

Estrategia.  El equipo directivo de la empresa se ha capacitado y ha adquirido 
habilidades en áreas administrativas y de marketing, convirtiéndolo en un 
equipo transdiciplinario (logran abarcar otras disciplinas), lo cual constituye un 
soporte, para el desarrollo de estrategias y en la toma certera de decisiones 
que hagan posible tanto el reconocimiento como el crecimiento de la empresa.   

o Manejo conjunto de la contabilidad familiar de los propietarios de la 
empresa y contabilidad de la compañía. 

 

� Oportunidades 
 
• No existe una emisora de reconocimiento total en Palmira.  
 
• La competencia no supera las expectativas del mercado. 
 
• La crisis laboral y de consumo en el país en general, hace que los 
comerciantes estén consientes de la importancia de la publicidad. 
 
• Necesidad del mercado por los servicios ofrecidos. 
 
• Los productos o las pautas publicitarías son una necesidad mas no un 
lujo en el campo comercial. 
 
• Costos accesibles al bolsillo del consumidor.  
 
• Creciente demanda de establecimientos comerciales por parte de la 
comunidad Palmireña. 
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� Fortalezas 
 
• Trayectoria de 45 años de información a la comunidad. 

 
• Hacemos las cosas muy bien hechas y no mediocres. 
 
• El contenido  de la programación es rico en información social, política y 

cultural. (La programación es de interés publico) 
 
• Facilidad de conseguir contactos y convencer. 
 
� Amenazas. Se identifican fundamentalmente aquellas situaciones que 
de alguna manera se pueden presentar frente a otros servicios radiales de 
interés público y/o privado. 
 
• La competencia en lo radial. 

 
• La competencia en lo técnico. 
 
• La competencia en lo económico. 

 

• La competencia de otros medios que cuentan con un nivel de aceptación 
alto en el mercado como la televisión, la prensa, entre otros. 
 
• Ya no nos crean nada, perdamos credibilidad y reconocimiento. 
 
• Predisposición de algunos clientes a utilizar estos servicios, por creerlos 
no necesarios   
 
• Percepción de los servicios de publicidad, por parte del cliente, como 
costosos 
 
• No compren (pauten) lo que esperamos. 
 
• Que la competencia deteriore el mercado. 
 
• Condiciones económicas del consumidor. 
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Estrategias.  La realización de una agresiva campaña de mercadeo con la cual 
se espera captar la atención hacia la publicidad por parte de los comerciantes 
de Palmira 

Una de las principales ventajas competitivas de nuestros servicios está en su 
precio, con el cual tanto comerciantes grandes y pequeños podrán adquirirlos. 

 

9.4 EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo se encuentra conformado por 5 personas. Sus miembros se 
identifican por unos valores comunes representados en el alto sentido de 
pertenencia por la región y la patria, el ser profesionales con sentido crítico, y el 
deseo de constituir este proyecto en foco de progreso para la región al expandir 
la organización en el mercado. 

La distribución de actividades se basa en las aptitudes personales y 
profesionales de cada miembro, debido a que cada uno posee características 
especiales adquiridas a través de experiencias las cuales resultan muy útiles 
para el desarrollo del proyecto.  

Actualmente este equipo se ve retroalimentado por la participación constante 
de asesores en distintas áreas (Ingeniero de equipos y Sonido, Contabilidad y 
Mercadeo), contribuyendo en el desarrollo de las actividades necesarias para el 
funcionamiento de la empresa.  

 

9.4.1 Miembros del Equipo. 

 

� María Consuelo Luna Valdés: Gerencia General  

Abogada titulada en ejercicio, Concesionaria de la estación de radiodifusión 
denominada RADIO LUNA 1320 Khz – A.M., Periodista y directora del 
programa SUCESOS Y PERSONAJES.  Se caracteriza por la responsabilidad, 
ética e interés por el bienestar de los demás. Posee un amplio conocimiento en 
legislación de radiodifusión y por ello es capaz de un manejo efectivo del medio 
radial y la prestación de los servicios de radio sin restricciones por falta de 
conocimiento de las normas que reglamentan las telecomunicaciones. 

� Alonso Pérez: Director Administrativo y asesor Jurídico 
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Abogado titulado en ejercicio, en las áreas de derecho civil, de familia y 
comercial.  Se caracteriza por su transparencia y honestidad con todos los 
procesos administrativos relacionados con el recurso humano, además Planea, 
organiza, dirige y controlar los dichos procesos de la Empresa (Financieros, 
Jurídicos, Humanos y Físicos). 

� Diego Fernando Lozano: Comunicador Social 

Comunicador social con énfasis en comunicación comunitaria egresado de la 
Universidad Nacional abierta y a distancia UNAD.  Locutor, periodista y 
operador de equipos de radiodifusión, coordinador y presentador de programas 
en la emisora y en la televisión local. 

� Jhon Jairo Delgado - Edward Andrés Ortega: Operadores de Sonido. 

 

9.4.2 Equipo directivo y organigrama.  El gerente general (máximo órgano de 
toma de decisiones) será el encargado de coordinar la ejecución de cada una 
de las actividades planteadas, sobre él recaerá la responsabilidad que los 
objetivos planteados sean llevados a cabo; los Directores de área responderán 
ante el gerente de las actividades que sean responsabilidad de los mismos. 

Radio Luna contará con Tres Direcciones: Dirección de Marketing, Dirección de 
Administración, Dirección de Producción. En un principio cada miembro del 
equipo asumirá una o más responsabilidades mientras la empresa crece y 
puede incorporar más personal. 

Esta estructura es horizontal, donde cada área es autónoma y le permite estar 
en constante conexión con las demás áreas. 

Ver anexo 6. Organigrama. Página 149. 

Nota: este proyecto se implementara y empezara a funcionar 
independientemente como unidad de negocio, es decir, tendrá una 
independencia financiera, lo cual nos indica que debe generar sus propios 
ingresos y de ellos se derivaran sus gastos; además, el excedente de estos 
gastos entiéndase por utilidades será destinado a generar inversión más que 
todo en materia tecnológica para la empresa.  La empresa actualmente tiene 
unos ingresos y unos gastos que puede sobrellevar, independientemente de si 
se vende más o no, pero sus utilidades actuales son mínimas y no le son 
suficientes para generar inversión. 
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9.5 ASPECTOS LEGALES 

 

9.5.1 Tipo de Sociedad. Actualmente el concesionario es una Persona 
Natural, ya se ha solicitado al ministerio de comunicaciones el otorgamiento de 
la concesión a la sociedad Radio Difusión y Mercadeo Limitada. 

9.5.2 Estado Legal Actual.  En la actualidad se encuentra en tramite ante el 
ministerio de comunicaciones la prorroga de la sesión del espectro 
electromagnético por donde circulan las ondas hertzianas de la emisora.   

Las normas que rigen su funcionamiento son: 

• La Constitución Nacional 
• Ley 74 de 1966 
• Ley 72 de 1989 
• Ley 80 de 1993 
• Decreto de ley 1900 de 1990 
• Decretos 1445, 1446, 1447, 1448 de Agosto 30 de 1995, Ministerio de 
Comunicaciones 
• Decreto 1972 de 2003 

 
 

9.5.3 Gastos De Administración Y Nomina 

 

• Salarios y prestaciones sociales. 
• Impuestos parafiscales (Sena, icbf, caja de compensación familiar) 
• Comisiones de venta 
• Erogación de los gastos de mercadeo. 
• Inversión tecnológica. 
 
Ver anexo 7. Financieros. Página 159. 
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10. FINANCIERO 
 

 
10.1 VARIACIÓN DE INGRESOS AÑO 2005 – 2006 
 
 
Tabla 18. Valor total de ingresos año 2005 Vs. 2006 
 

AÑO OTROS INGRESOS 
INGRESOS POR 

PAUTA 
TOTAL 

PERIODO(s) 

2005 $          6.517.520 $                 7.836.000 $   14.353.520 

2006 $        22.764.000 $              14.814.073 $   37.578.073 

TOTAL UNIDAD 
NEGOCIOS 

$        29.281.520 $              22.650.073 $   51.931.593 

 
Durante el año 2006 la empresa optimizo los procesos administrativos internos 
logrando atender de una manera eficaz las solicitudes de cada una de las 
agencias publicitarias. Anteriormente debido a la falta de organización para 
atender los requerimientos del cliente, se les incumplía en algunas ocasiones, 
lo cual generaba ingresos negativos por parte de este rubro. 
 
Con el  objetivo  de  tener  un  progresivo mejoramiento en el resultado 
económico de la empresa, la compañía se traza la meta de vender en el año 
2008 la suma  de  $59.454.000 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos 
cincuenta y cuatro mil pesos), los cuales provienen de la proyección de ventas  
realizadas mes tras mes.  

Según la proyección de ventas, para el primer trimestre, el departamento 
comercial debe de realizar al menos sesenta ventas  (60), lo que corresponde a 
veinte (20) por mes a razón de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) cada una 
de las ventas, ya que este es el precio provisional por etapa de lanzamiento al 
mercado, dicha promoción se mantendrá durante el primer semestre. Para este 
primer trimestre se espera un nivel de ingresos por nueve millones de pesos 
($9.000.000), asumiendo que se cumplirán las metas establecidas. 
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Para el trimestre siguiente, el nivel de ventas debe de aumentar de veinte (20) 
a veinte cinco (25) ventas mensuales, ya que se supone que habrá una 
aceptación en el mercado por parte de los comerciantes y un nivel de 
conocimiento mayor por parte de los mismos debido a la implementación de la 
estrategia comercial.  Para este segundo trimestre tras alcanzar las metas se 
espera generar unos ingresos por valor de once millones doscientos cincuenta 
mil pesos ($11.250.000). En relación con el trimestre anterior se espera lograr 
un incremento del 25%. 

Para el segundo semestre ya se empieza a trabajar con la tarifa plena 
establecida en la estrategia de precios que es de ciento noventa y ocho mil 
pesos ($198.000). 

El tercer trimestre se espera aumentar la cuota de venta en un 20% quedando 
esta en treinta ventas mensuales, incrementando los ingresos del trimestre un 
58.4%. 

Por ultimo, los ingresos para el cuarto trimestre aumentan en un 20%, el cual 
se logra por el incremento en el número de ventas realizadas por mes que varia 
en un 20%. 

También  pretende   con la gestión comercial incrementar las ventas año a año; 
para el segundo año de implementación se espera un incremento del 59.8% y 
para el tercero un incremento del 51.5%; estos incrementos se basan en el 
aumento de las ventas mes tras mes, ya que con todo esto se busca mejorar 
también en la audiencia, lo cual facilitaría la labor comercial, pues a mayor 
audiencia mas reconocimiento y a mayor reconocimiento mas facilidad en la 
labor comercial.   

Tabla 19. Incremento de ventas en pesos 

AÑO 
CIFRAS EN 

PESOS 
% aumento 

2008 $ 59.454.000,00  

2009 $ 95.040.000,00 59.8 

2010 $ 144.000.000,00 51.5 

 

Ver anexo 7. Financieros. Página 159. Donde encontrara: 
• Costo de pautas 
• Proyección de ventas 
• Gastos administrativos RADIO LUNA 
• Inversión en marketing ( Imagen corporativa) 
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11. IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 
11.1 IMPACTO SOCIAL Y REGIONAL 
 
 
Mediante el desarrollo del Proyecto Comercial se busca permitir una fluida 
comunicación entre los comerciantes y la población,  generando espacios en 
busca de beneficios mutuos; a los comerciantes se les permite darse a conocer 
en un mercado de mas de de 278.000 (doscientos setenta y ocho mil) 
habitantes, llegando con la información de sus productos o servicios a unos 
80.000 (ochenta mil) habitantes de la ciudad aproximadamente.  A la población 
se le da información acerca de los productos o servicios que pueden llegar a 
necesitar en determinado momento, generando así un intercambio de 
beneficios que fomenta una dinámica de mercado.   
 
Por otro lado, la empresa abre espacios a la ciudadanía para que estos 
expongan sus dudas e inconformidades en cualquier aspecto, es decir, la 
empresa escucha a la comunidad en general y trata de brindar un apoyo para 
que esta sienta que ante alguna injusticia de cualquier tipo no esta sola.  El 
apoyo que brindamos es una especie de asesoría de que hacer en 
determinado caso, a donde remitirse, cuales son las instancias legales, hacer 
que las personas conozcan sus derechos, pues por el desconocimiento de los 
mismos es que hay tanto atropello social.  Este tipo de quejas ayudan a dar un 
esquema a varios programas informativos, lo cual hace que se generen temas 
de interés general que buscan brindar apoyo a la ciudadanía. 
 
En este momento se esta brindando apoyo en el tema del cobro de los 
impuestos de vivienda, pues se han incrementado hasta cinco veces respecto 
al cobro anterior, y hemos diseñado un formato de reclamación ante la entidad 
territorial encargada de este rubro, el cual esta fortalecido con argumentos 
legales; las personas acuden a las instalaciones a solicitar dicho documento; 
esto con el animo de que las personas no sean victimas del abuso de recaudo 
y que se les cobre lo justo de acuerdo al valor real de la vivienda. 
 
 
11.2 IMPACTO ECONÓMICO  
                                                                                                                         

Con la implementación de la estrategia comercial, se pueden aumentar los 
ingresos de la empresa Radio Luna, lo cual significaría un crecimiento 
representativo de la misma, en materia tecnología principalmente y en recurso 
humano pues para poder ofrecer mejores servicio y atención a los clientes y a 
la audiencia seria indispensable la generación de empleo en un mediano plazo, 
ya que la empresa necesita mas personal para poder funcionar 
adecuadamente, contribuyendo así a mejorar la economía de esta población.
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Además el crecimiento económico se supone no será solo interno, pues lo mas 
lógico es que un comerciante al pautar con nosotros aumente el nivel de 
reconocimiento de su negocio entre los habitantes de la ciudad, lo cual en un 
corto plazo después de persuadir a los mismos, genere un incremento 
significativo en sus ingresos a razón del nivel de ventas.  Este es el escenario 
que deseamos como empresa, pues la idea es incentivar el intercambio de 
bienes y servicios que ayuden a acrecentar la dinámica interna del mercado 
que beneficiaria tanto a nuestra audiencia como a nuestros comerciantes.
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12. INDICADORES DE GESTION 

 

Para evaluar el desempeño de la fuerza de ventas, se trata de medir las 
actividades que deben cumplir los asesores de venta, para tratar de descubrir 
como y que necesita mejorar cada vendedor. Para tal fin se establecen 
estándares para medir dichas actividades. 
 
Cada asesor debe entregar un informe de ventas semanal en el cual se 
reporten las visitas realizadas, el número de llamadas realizadas y necesidades 
identificadas. 
 
Estándares: 
• Llamadas por día: busca medir la utilización y aplicación del tiempo, así 
como para comparar la eficiencia del vendedor para cerrar ventas a través de 
esta estrategia. 

Ventas 
        ---------------------  X 100 

Llamadas 
 
• Visitas por día: busca medir la dedicación del asesor y la habilidad para 
planear y vender en un territorio específico. 
 

Ventas 
        ---------------------  X 100 

Visitas 
 
 
• Volumen de ventas por unidades de cuota: busca medir la destreza en 
ventas del asesor, de las ventas relativas frente a las posibles. Da un puntaje 
en unidades. 
 

Ventas 
        ---------------------  X 100 

Cuotas 
 
Al analizar estos estándares podremos: 
• Medir el desempeño 
• Detectar problemas 
• Identificar oportunidades 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la empresa construir un departamento de contabilidad para 
uso exclusivo de la misma, a pesar de que Radio Luna posee un soporte 
contable que maneja  la información financiera de la empresa y le permite 
responder a los requerimientos fiscales exigidos;  La creación de dicho 
departamento ayudaría a evitar problemas de operación a raíz de la 
inadecuada utilización del capital de trabajo;  Es importante separar la 
contabilidad de la compañía de la contabilidad familiar de sus propietarios, ya 
que esto genera confusión y  por ende un mal manejo de la economía de la 
organización. 

Se debe aumentar la audiencia mediante el establecimiento de  espacios de 
opinión y participación ciudadana en cada uno de los programas que se emiten, 
mediante los cuales se pueda escuchar a la audiencia y si es posible dar 
apoyo. 
 
Al posicionar la marca en el mercado, se generaría más reconocimiento, lo cual 
generaría más ingresos; pues entre mas alta sea la audiencia más fácil será 
conseguir nuevos clientes. 
 
Para brindar una adecuada atención y posicionarnos como una gran empresa 
en el medio de comunicación de la ciudad, es indispensable contratar más 
personal ya que en ocasiones el personal no alcanza para todo lo que ahí hay 
que realizar. Esto mejoraría notablemente la evolución de la misma. 
 
Atender directamente a las empresas que pautan en nuestro medio a través de 
agencias, ya que estas representan un ingreso muy atractivo debido al alto 
presupuesto que manejan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

95 

 

14. CONCLUSIONES 
 

 
Se debe seguir trabajando en captar más audiencia a través del mejoramiento 
en la programación. 
 
Existe la necesidad de la utilización de medios publicitarios, y que Radio Luna 
puede satisfacer esta necesidad al interior del comercio de la ciudad de 
Palmira.  
 
La empresa tiene una ventaja importante respecto al mercado objetivo, pues 
perciben el medio como muy costoso y no es así, el costo de una pauta esta 
entre $2.800 y $3.000, lo cual  puede cambiar la percepción de los 
comerciantes y abrirnos la posibilidad de generar nuevas oportunidades de 
negocio. 
 
La evolución interna de la empresa es negativa, pues se supone que esta 
debería percibir mayores ingresos por pauta que por otra cosa, en una 
empresa de publicidad la gran cantidad de ingresos debe de provenir de la 
pauta. 
 
La empresa necesita la implementación de políticas comerciales que le 
permitan evolucionar positivamente ya que se concluye que la evolución 
negativa mencionada anteriormente se debe a la falta de planeación en el tema 
comercial. 
 
El mercado a trabajar es bastante amplio y genera una gran posibilidad de 
generar mayores ingresos para la empresa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Identificación y definición de audiencias 

 

Tabla 1. Audiencia general 

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    
 

 

FRANJA HORARIA AUDIENCIA GENERAL 

DE 6 a.m. A  8 a.m. 
HOMBRES Y MUJERES  mayores de 36 años estrato   2 y 3; en 
este horario los Hombres  acostumbran a escuchar más que las 
mujeres. 

DE 8 a.m. A  10 
a.m. 

La tendencia es mayor en las MUJERES que en los Hombres; por 
lo general nos escuchan MUJERES mayores de 26 años que 
pertenecen a estratos 2-3-4-5 notándose una mayor proporción 
en MUJERES mayores de 36 años del estrato 2-3. 

DE 12 m. A  2 p.m. 
Al medio día nos escuchan más HOMBRES que mujeres; Son 
HOMBRES con un rango de edad entre los 31-40 años que 
pertenecen a los estratos 3-4-5. 

DE 2 p.m. A  5 p.m. 
Repuntan las MUJERES entre 20 y 40 años en promedio; 
pertenecientes al estrato 2 y al 4-5. 

DE 5 p.m. A  8 p.m. 
Nos escuchan HOMBRES con edades promedio entre 41-45  
años, siendo más representativo el estrato 2. 

DE 8 p.m. A  10 
p.m. 

HOMBRES con una edad de 46 o más años del estrato 2-3. 
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Tabla 2. Audiencia por estratos 

 

 
 

 

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    

 

 

HORARIO ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 

DE 6 a.m. A 8 a.m. HOMBRES mayores a 36 años 
     

DE 8 a.m. A 10 a.m. MUJERES mayores a 26 años MUJERES mayores a 26 años MUJERES mayores a 26 años MUJERES mayores a 26 años 

De 10a.m. A 12 m MUJERES entre 20-25 años MUJERES mayores a 36 años 
    

De 12 m A 2 p.m. 
(+)HOMBRES y MUJERES 
ENTRE 31-40 años 

(+)HOMBRES y MUJERES 
ENTRE 31-40 años 

(+)HOMBRES y MUJERES 
ENTRE 31-40 años 

(+)HOMBRES y MUJERES 
ENTRE 31-40 años 

De 2 p.m. A 5 p.m. 
HOMBRES mayores de 41 
años y (+)MUJERES entre 20 
y 40 años 

HOMBRES mayores de 41 
años y (+)MUJERES entre 20 
y 40 años 

HOMBRES mayores de 41 
años y (+)MUJERES entre 20 
y 40 años 

HOMBRES mayores de 41 
años y (+)MUJERES entre 20 
y 40 años 

De 5 p.m. a 8 p.m. 
HOMBRES mayores de 36 
años y con edades desde los 
41 hasta los 45 años 

HOMBRES mayores de 36 
años y con edades desde los 
41 hasta los 45 años    

DE 8 p.m. A 10 p.m. HOMBRES mayores a 46 años HOMBRES mayores a 46 años 
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Tabla 3. Audiencia programas más representativos 

 

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    

 

 

FRANJA HORARIA NOMBRE DEL PORGRAMA CARACTERISTICA DEL PROGRAMA ESTRATO Y PORCENTAJE SEXO PREFERENTE Y % PROMEDIO 

De 6 a.m. A 7 a.m. AGENDA DE NOTICIAS PERIODISTICO 2 (6,7%) HOMBRES (3%) 

De 10 a.m. A 10:30 
a.m. 

AMOR MEDICINA MILAGROSA ESOTERICO 3 (21,7%) MUJERES (15,2%) 

De 11 a.m. A 12 m LA VERDAD DE LOS HECHOS PERIODISTICO 2 (6,7%) MUJERES (3%) 

De 12 M. A 1 p.m. NOTICIAS AL DIA PERIODISTICO 3 (13%) HOMBRES (18,2%) 

De 1 p.m. A 2 p.m. ACCION Y FUTURO PERIODISTICO 4-5 (11,8%) HOMBRES (4,5%) 

De 2 p.m. A 3 p.m. OJO PALMIRA PERIODISTICO 4-5 (29,4%) HOMBRES (18,2%) 

De 4 p.m. A 5 p.m. SERVITODO SERVICIOS 3 (21,7%) MUJERES (18,2%) 

De 5 p.m. A 6 p.m. TARDES VALLECAUCANAS RADIO REVISTA 3 (4,3%) HOMBRES (4,5%) 

De 6 p.m. A 7 p.m. NOTICIAS Y ALGO MAS RADIO PERIODISTICO 3 (8,7%) HOMBRES (13,6%) 
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Tabla 4. Posición de emisoras radiales en Palmira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    
 
 

Grafica 1. Posición de emisoras radiales en Palmira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    

 

EL 39,6% DE LA POBLACION DE PALMIRA ACOSTUMBRA ESCUCHAR EMISORAS 
LOCALES. 

RADIO LUNA RADIO PALMIRA RADIO ARMONIAS 

27,30% 52,70% 5,50% 

NOS ESCUCHAN 
HOMBRES Y MUJERES 

MAYORES DE 26 
AÑOS;EN MAYOR 

PROPORCION  HOMBRES 
CON EDADES ENTRE 36-
40 AÑOS Y MAYORES A 
41 AÑOS, DE ESTRATOS 

2-3. 

LOS ESCUCHAN 
HOMBRES Y MUJERES 
MAYORES A 30 AÑOS, 

SEGÚN LA 
INVESTIGACION EN 

MAYOR PROPORCION 
LAS MUJERES; 

PERTENECIENTES AL 
ESTRATO 3. 

LOS ESCUCHAN 
HOMBRES Y MUJERES 
MAYORES DE 46 AÑOS 

DE ESTRATOS 3-4-5, 
NOTANDOSE UNA 

MAYOR PROPORCION EN 
LAS MUJERES. 
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Anexo 2. Formato de encuesta 
 

 
BUENOS DIAS/TARDES, SOY ________________ ENTREVISTADOR DE RADIO LUNA, ESTAMOS REALIZANDO UNA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS. SERIA TAN AMABLE DE CONTESTARME ALGUNAS PREGUNTAS? 

1. CUAL ES SU CARGO DENTRO DE LA EMPRESA? 

____ (1) ADMINISTRADOR          ____ (2) PROPIETARIO 

2. HA UTILIZADO ALGUNA VEZ UN MEDIO PUBLICITARIO? 

____ SI (1)             ____ NO (2) P.P.6 

3. CUAL DE LOS SIGUIENTES MEDIOS PUBLICITARIOS HA UTILIZADO PARA SU EMPRESA? 

____ (1) VOLANTES 

____ (2) PRENSA 

____ (3) PUBLICIDAD EXTERIOR (AFICHES) 

____ (4) RADIO  

____ (5) TELEVISION 

____ (6) OTRO, CUAL?______________________. 

4. CON QUE FRECUENCIA? 

____ (1) SIEMPRE – MENSUAL 

____ (2) SIEMPRE – TRIMESTRAL   

____ (3) OCASIONAL              

                   ____ (4) SOLO TEMPORADAS ESPECIALES   

5. EL MEDIO QUE SEÑALO ANTERIORMENTE FUE ESCOGIDO PARA SU EMPRESA POR QUE? 

____ (1) ES MAS ECONOMICO 

____ (2) LLEGA A MAS PERSONAS 

____ (3) FACIL ADQUIRIRLO 

____ (4) OTRO, CUAL ?_____________________________.     

6. CREE QUE LA PUBLICIDAD: 

____ (1) ES NECESARIA         ____ (2) NO ES NECESARIA 

7. CREE QUE LA PUBLICIDAD ES: 

____  (1) UN GASTO    ____ (2) UNA INVERSION 

8. USTED CREE QUE LA PUBLICIDAD PUEDE AYUDARLE  A SU EMPRESA A? 

____ (1) DARSE A CONOCER 

____ (2) INFORMAR PROMOCIONES 

____ (3) AUMENTAR VENTAS 

____ (4) NO AYUDA A NADA 

____ (5) OTRA, CUAL?______________________.  
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9. SI FUERA A ELEGIR UN MEDIO PUBLICITARIO EL DIA DE HOY, LO ELEGIRIA POR: 

____ (1) ECONOMIA 

____ (2) EFICIENCIA DEL MEDIO PUBLICITARIO 

____ (3) OTRO, CUAL?_______________________. 

10. EN SU EMPRESA SE MANEJA PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES PUBLICITARIAS? 

____ (1) SI           ____ (2) NO P.P 12 

11. DEL SUIGUIENTE RANGO DE VALORES, CUAL CREE USTED QUE ES EL MAS APROPIADO PARA SU EMPRESA? 

____ (1) DE $50MIL A $100MIL 

____ (2) DE $100MIL A $150MIL 

____ (3) DE $150MIL A $200MIL 

____ (4) DE $200MIL A $300MIL 

____ (5) DE $300MIL EN ADELANTE 

12. QUE TIPO DE CLIENTES MANEJA EN SU EMPRESA? 

____ (1) ENTRE 16 – 19 AÑOS 

____ (2) ENTRE 20 – 25 AÑOS 

____ (3) ENTRE 26 – 30 AÑOS 

____ (4) ENTRE 31 – 35 AÑOS 

____ (5) ENTRE 36 – 40 AÑOS 

____ (6) ENTRE 41 – 45 AÑOS 

____ (7) 46 O MAS 

____ (8) TODAS LAS ANTERIORES 

13. A QUE ESTRATOS CREE UD. QUE PERTENECEN LOS CLIENTES DE SU EMPRESA? 

____ (1) ESTRATO 2 

____ (2) ESTRATO 3 

____ (3) ESTRATO 4/5 

____ (4) TODOS LOS ANTERIORES 

14. QUE PIENSA DE LA RADIO COMO MEDIO PUBLICITARIO? 

____ (1) QUE NO ES APROPIADA 

____ (2) QUE ES APROPIADA PERO COSTOSA 

____ (3) QUE ES APROPIADA Y ACSEQUIBLE  

____ (4) QUE HAY OTROS MEDIOS MAS ECONOMICOS 

____ (5) QUE HAY OTROS MEDIOS MAS EFECTIVOS 

15. SI TUVIERA LA POSIBILIDAD DE USAR LA RADIO PARA PUBLICITAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS  DE SU EMPRESA LO 

HARIA? 

____ (1) SI        ____ (2) NO 
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Análisis de encuestas 
 
 
Grafica 2. Respuesta Pregunta # 1 encuesta 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las cien (100) personas encuestadas para este muestreo, cuarenta y cuatro 
(44) eran administradoras de los respectivos locales visitados y cincuenta y 
seis (56) personas que atendian su propio negocio. Esto quiere decir que al yo 
empezar la labor comercial, me entendere en mayor proporcion con la persona 
indicada, pues es el propietario del negocio quien toma la decisión de invertir 
en pautas publicitarias o no . 

Grafica 3. Respuesta Pregunta # 2 encuesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la mayoria de los comerciantes consultados ha utilizado 
alguna vez un medio publicitario, lo cual nos indica que existe la posibilidad de 
que nosotros al ofrecer las pautas, los comerciantes accedan. 
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Grafica 4. Respuesta Pregunta # 3 encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se puede observar que los comerciantes entrevistados que han 
utilizado alguna vez un medio publicitario (seseta y cuatro porciento del total de 
la muestra) prefieren los volantes para llegar a las personas; seguido de la 
radio; otro tipo de medios como la bicivalla, el perifoneo, los pendones con dos 
personasy los pasacalles; la prensa; la publicidad exterior y la television. Con 
esta pregunta pude darme cuenta de que la radio esta bien “parada” entre los 
comerciantes, indagando un poco, no son mi competencia directa sino los 
periodistas que rentan espacios en ellas. 

Grafica 5. Respuesta Pregunta # 4 encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoria de los comerciantes que han utilizado algun medio publicitario lo 
hacen ocacionalmente, argumentando que lo hacen solo cuando estan en una 
promociones, estos argumentan que las temporadas especiales como el dia de 
la madre entre otros son ventas fijas y que no necesitan mucho de la 
publicidad. 
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Grafica 6. Respuesta Pregunta # 5 encuesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las treinta y dos (32) personas que manifiestan haber usado un medio 
publicitario, la mayoria (sesenta y nueve porciento) lo escogieron con la 
conviccion de que es el medio que llega a mas personas, el veintidos porciento 
escogen los medios publicitarios por que creen que es el mas economico, el el 
que escogio otro como opcion indico que era el que le habian ido a ofrecer. 

Grafica 7. Respuesta Pregunta # 6 encuesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de los encuestados se puede llegar a la conclusión de que la 
publicidad es un factor muy importante para las actividades comerciales, ya 
que solo el cuatro porciento considera que no es necesaria. 
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Grafica 8. Respuesta Pregunta # 7 encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta respuesta podemos ratificar que la publicidad es importante y que 
ademas es considerada por el noventa y dos porciento de los comerciantes 
entrevistados como una inversion. 

Grafica 9. Respuesta Pregunta # 8 encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la razón por la cual los comerciantes acuden a algún 
medio publicitario es para aumentar sus ventas, y obviamente si hay aumento 
en las ventas, habra mas presupuesto para los diferentes medios. 
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Grafica 10. Respuesta Pregunta # 9 encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta visto que los comerciantes mas que economia buscan llegar a mas 
personas por menos valor, para lo cual la radio es un medio ideal. 

Grafica 11. Respuesta Pregunta # 10 encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristemente se puede ver que los comerciantes y en general las micro y 
pequeñas empresas carecen de una organización, planeación y 
presupuestacion; pareciera como si trabajaran a lo que venga sin saber a 
donde estan y a donde quiseran llegar.  Podemos ver que treinta y dos del total 
de los encuestados no manejan un presupuesto, incluso ni los que acostumban 
a usar algun medio publicitario. 
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Grafica 12. Respuesta Pregunta # 11 encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Según los comerciantes que manejan un presupuesto para publicidad 
(dieciocho) tienen duvididas las opiniones, ya que siete de ellos estan 
presupuestandose de cincuenta mil a cien mil pesos ($50.000 a $100.000), 
otros siete entre cien mil y ciento cincuenta mil pesos (100.000 a 150.000), 
estos representan cada uno el treinta y nueve porciento de los encuestados. 

Grafica 13. Respuesta Pregunta # 12 encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desde mi punto de vista esta es una de las preguntas mas importantes, ya que 
con ella empiezo a identificar los clientes de mis prospectos y puede saber si 
son afines con mi audiencia.  Aquí puedo reforzar mis argumentos de venta. La 
mayoría de los comerciantes aseguran que según sus actividades comerciales, 
pueden llegar a personas de cualquier edad.  Otro mercado interesante es el 
de las personas que estan entre los veintiseis y treinta años de edad, ya que 
son considerados por muchos como la poblacion economicamente activa. 
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Grafica 14. Respuesta Pregunta # 13 encuesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la pregunta anterior, esta me permite identificar la afinidad entre mi 
audiencia y los clientes de mis prospectos, ya que puedo reforzar mis 
argumentos de venta. Se puede observar que al igual que mi audiencia, el 
estrato tres es el mas representativo para dinamizar el mercado. 

Grafica 15. Respuesta Pregunta # 14 encuesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que la mayoria de las personas que participaron de este 
muestreo, tienen la percepcion de que la radio es muy costosa y por ese motivo 
esta fuera de su alcance, esto se debe probablemente a que la emisoras que 
pertenecen a las granes cadenas radiales tienen unas tarifas muy costosas y 
por eso los comerciantes conlcuyen que cualquier emisora maneja el mismo 
modelo comercail en cuanto al costo individual de cada pauta. 
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Grafica 16. Respuesta Pregunta # 15 encuesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mayor proporcion los comerciantes consideran que si la publicidad en la 
radio en accequible para ellos, la usarian.  Esta pregunta vista como una 
variable nos marca el camino para iniciar nuestra labor comercial. 
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Anexo 3. Estrategia de producto 
 

 

BREFING 

Empresa: ___________________________________ 
Fecha: _____________________ 
 
Producto / marca: ______________________________ 
 

1. El mercado Genérico 
1.1. Definición del producto o servicio: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

1.2. Funciones: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

  

1.3. Tamaño del mercado: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

1.4. Identificación de consumidores: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

1.5. Áreas fuertes del mercado: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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1.6. Áreas débiles del mercado: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

1.7. Sistema de distribución y ventas: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

1.8. Estructura del mercado por marcas: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

1.9. Productos sustitutos: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

1.10. Evolución del mercado en los últimos años ( en consumidores, unidades y 
pesos): 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

1.11. Expectativas del año actual: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
1.12. Otros comentarios de interés: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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2. El mercado Genérico 
 

2.1. Formulación / Diseño: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2.2. Presentación: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2.3. Principales usos: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
2.4. Nivel de precios: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2.5. Evolución de la participación en el mercado: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2.6. Comparación con la primera marca de la competencia (puntos fuertes): 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
2.7. Comparación con la primera marca de la competencia (puntos débiles): 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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2.8. Otros comentarios de interés:  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

3. La publicidad 
 

3.1. Inversiones publicitarias totales (tres años): 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3.2. Descripción de la publicidad de la competencia: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4. Objetivos de la comunicación 

 
4.1. Que se pretende comunicar: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4.2. Justificación: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4.3. Imagen que se desea difundir a la comunicación: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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5. Mercado objetivo 
 

5.1. Segmento que se desea conseguir: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 

5.2. justificación: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5.3. actitudes del segmento hacia la marca: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5.4. observaciones: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
6. Presupuesto indicativo 

 
6.1. Presupuesto anual disponible: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6.2. comentarios: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ANEXO 4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 
Brand Position Statement 



 

118 

 

 



 

119 

 

 

 



 

120 

 

BRIEF 

 

CLIENTE: 

RADIO LUNA PALMIRA 

CATEGORIA: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PROYECTO: 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
PARA RADIO LUNA, CON EL OBJETIVO DE POSICIONAR LA EMPRESA 
COMO “MARCA RADIO LUNA”. 

 

1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA, SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. 

1.1ANTECEDENTES: El espectro electromagnético es de propiedad exclusiva 
del estado y como tal constituye un bien de dominio público, enajenable e 
imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al Ministerio 
de Comunicaciones. 

En el caso de la emisora de radio RADIO LUNA, a través del Ministerio de 
Comunicaciones mediante resolución Nº 1459 de mayo 15 de 1962 concedió 
licencia al señor Eduardo Luna y Sepúlveda para poner en funcionamiento una 
estación de radiodifusión sonora en amplitud modulada (A.M.) denominada 
RADIO LUNA, en la ciudad de Palmira en la frecuencia 1320Khz, distintivo de 
llamada H.J.N.K., potencia un (1) kilovatio, frecuencia de enlace entre estudios 
y transmisores 304,7 MHz, con un sistema irradiante ubicado en el sitio La Y 
vía a Cali y estudios ubicados en la carrera 30 Nº 29-09 de Palmira. 

Mediante resolución Nº 02545 de Octubre 03 de 1995 el Ministerio de 
Comunicaciones autoriza la cesión de los derechos de concesión a favor de la 
señora María Consuelo Luna Valdés. 

Desde su fundación RADIO LUNA se ha caracterizado por la emisión de 
programación informativa de opinión. 
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1.2 MISION: 

*Unir a Palmira mediante el establecimiento de vínculos de comunicación 
promoviendo la libertad de expresión, el respeto a la dignidad humana y la 
justicia social. 

Trabajando en pro de nuestra comunidad, escuchando y ayudando al pobre, al 
viejo, al obrero, al campesino y al estudiante, promoviendo y defendiendo sus 
derechos como seres humanos. 

*Establecer y promover las actividades económicas del municipio de Palmira, 
mediante la promoción de productos, servicios y la libre difusión de ideas; 
Siendo siempre rentable para nuestros socios, sin dejar a un lado el respeto y 
apoyo al entorno social. 

1.3 VISION: 

Consolidar a RADIO LUNA para el año 2010 como un medio de comunicación 
“publico” abierto a la ciudadanía, con un alto nivel de audiencia, para así lograr 
un alto impacto en la población mediante la prestación de servicios de calidad, 
con aplicación de tecnología digital y recursos humanos calificados. 

1.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS / SERVICIOS: 

Radio Luna ofrece servicios de radiodifusión mediante la venta de espacios 
para la transmisión de avisos, clasificados, anuncios, propaganda, cuñas o 
comerciales , mensajes institucionales, actividades y acciones, con fines de 
divulgación al publico en general. 

Radio Luna cuenta con los equipos necesarios para  ofrecer servicios de 
diseño, producción y transmisión de pautas publicitarias. 

1.5 INFORMACION DE COMPRA Y USOS DE LOS PRODUCTOS / 
SERVICIOS: 

El proceso inicia con la consecución del cliente, una vez este manifiesta la 
necesidad de pautar en el medio, el director de marketing se reúne con el 
mismo para analizar cuales son las características descriptivas del contenido 
y/o uso del producto o servicio, sus ventajas competitivas y los beneficios que 
este le  aportara al cliente; en síntesis conocer las principales características 
del producto o servicio que se quieren dar a conocer(introducir un nuevo 
producto, revitalizar alguno ya existente, darle a su producto una nueva 
posición frente a los competidores, etc.) para en base a la información 
recolectada  elaborar un boceto creativo, el cual debe concluir en la producción 
de un mensaje de gran impacto y recordación. 
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1.6 PATRÓN DE VENTAS (PICOS DE INCREMENTO Y CAUSAS): 

Cada mes el nivel de ventas varia, pues debemos tener en cuenta que no 
tenemos una fuerza de ventas para ver como evoluciona el mercado ante 
nuestra oferta.  Se presentan picos en las temporadas especiales como 
navidad, pues hay varias empresas que tienen necesidad de publicitar debido a 
dichas fechas. 

1.7 MOMENTOS EN QUE DEBEN EFECTUARSE LAS ACCIONES 
PROMOCIONALES: 

Como empresa creemos y somos conscientes de la necesidad de las 
promociones; estas deben de mantenerse en todo el año, notándose un 
aumento en las mismas en las temporadas especiales como día del padre, de 
la madre, amor y amistad, temporada escolar y navidad.  Pensamos que debe 
de ser así, pues durante todo el año debemos incentivar a nuestros clientes 
para que pauten, y en temporadas especiales motivarlos y haciendo lo que 
ellos mismos como oferentes hacen. 

1.8 DONDE ESTA EL NEGOCIO (SITUACION ACTUAL): 

No existe un manejo comercial por parte de la empresa RADIO LUNA, lo cual 
impide que este evolucione positivamente en su desarrollo interno. 
 
El mercado de la ciudad de Palmira no esta siendo aprovechado 
adecuadamente y se esta perdiendo la posibilidad de generar mayores 
ingresos para la empresa, a esto le sumamos el concepto negativo del 
comercio que confunde conceptos, suponiendo que la publicidad y el mercadeo 
son gastos, y se les suspende justamente en los momentos en que más 
necesarios resultan. 
 
Por otro lado, como medio en la ciudad de Palmira nos encontramos bien 
posicionados ante la opinión publica. 
 
En estos momentos somos el segundo medio mas escuchado en la ciudad de 
Palmira. 
 
1.9 POR QUE EL NEGOCIO ESTA AHÍ?: 
 
Lo anterior es causado por la falta de planeación y probablemente por el 
desconocimiento de nuestra audiencia a la cual nos dirigimos. 
 
Por otro lado, el posicionamiento  ante la opinión se ha adquirido gracias a que 
Somos una alternativa radial Palmirana diferente, original, donde se ejerce el 
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derecho a ser y pensar diferente, a tener aspiraciones y gustos distintos como 
ejercicio vital de la democracia.  Somos una empresa autónoma, como nos 
gusta trabajar, pero siempre identificados con nuestra ciudad. 
 
Nuestra dinámica interna se fundamenta en la creatividad, que es nuestro 
mejor soporte publicitario, en pro de ofrecerle a las empresas siempre lo mejor 
con excelente calidad, logrando llegar a los clientes potenciales que cada 
empresa necesita. 
 
1.10 DONDE PODRIA ESTAR? METAS DEL NEGOCIO: 
 
Podríamos ser la radio numero uno en la ciudad. 
Con mayor numero de audiencia y mayor numero de clientes. 
 
1.11 COMO PODRIAMOS LEGAR A ESAS METAS?: 
 
Para llegar a estas metas, RADIO LUNA debe de implementar políticas 
comerciales que conjuntamente con una estrategia de mercadeo, nos permitan 
incrementar el nivel de ventas por mes. 
 
Además la empresa para el segundo trimestre del año tiene planeado 
reestructurar dos de sus programas, los cuales han sido los tradicionales desde 
que se fundo la emisora, estos han perdurado en el tiempo, pero con el animo 
de mantener y ampliar la audiencia se va ha realizar una contraprestación de 
servicios con la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia), la cual 
tiene como objetivo generar beneficios mutuos, pues los estudiantes de 
comunicación social de semestres avanzados podrán experimentar el hacer 
radio de una forma real, manejando contenidos y un esquema de programación 
que resulte atractivo para nuestra audiencia, con notas de interés, invitados y 
demás.   Por otra parte la emisora espera no solo cumplir con uno de los ítems 
de su misión que es trabajar en pro de la comunidad escuchando y ayudando 
al estudiante, entre otros; si no que además espera aumentar los niveles de 
audiencia en estos programas. Si esta estrategia funciona se piensa crear un 
nuevo programa en alguna franja horaria que no este rentada.  
 
2. PANORAMA DE MERCADEO 
 
2.1 SITUACION ACTUAL. REALIDAD DE LA MARCA: 
 
La realidad que atraviesa la empresa es la siguiente: 
 
Somos una de las favoritas 
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Llegamos a un amplio número de oyentes en la ciudad de Palmira. 
 
A pesar de lo anterior existen algunos sectores que desconocen la existencia 
de RADIO LUNA como medio de comunicación y difusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    

 
Según el estudio de medios, nuestra emisora cuenta con una audiencia de 
alrededor ochenta mil (80.000) personas en la ciudad de Palmira, lo cual no es 
nada despreciable. Como constancia de la aceptación de nuestros programas 
esta el alto índice de llamadas para participar y para felicitarnos por la labor 
informativa realizada. 
 
2.2 PRINCIPAL CARACTERISTICA DIFERENCIADORA: 
 
• Llegamos a un amplio número de oyentes en la ciudad de Palmira. 
• Tarifas excepcionalmente bajas, desde $2500.oo 
• La mejor tarifa para pautar a nivel local. 
•  Pautas mas y pagas menos!!!!, obtén los mejores descuentos por pauta, en 
la medida en que aumente el valor del paquete del cargo básico escogido. 
• Amplia programación, para que, con nuestra asesoría selecciones las 
franjas horarias que mejor se adapten a tus necesidades de mercado. 
• Tenemos la tarifa promedio mas baja del mercado. 
 
 
 
 
 

EL 39,6% DE LA POBLACION DE PALMIRA ACOSTUMBRA ESCUCHAR EMISORAS 
LOCALES. 

RADIO LUNA RADIO PALMIRA RADIO ARMONIAS 

27,30% 52,70% 5,50% 

NOS ESCUCHAN 
HOMBRES Y MUJERES 

MAYORES DE 26 
AÑOS;EN MAYOR 

PROPORCION  HOMBRES 
CON EDADES ENTRE 36-
40 AÑOS Y MAYORES A 
41 AÑOS, DE ESTRATOS 

2-3. 

LOS ESCUCHAN 
HOMBRES Y MUJERES 
MAYORES A 30 AÑOS, 

SEGÚN LA 
INVESTIGACION EN 

MAYOR PROPORCION 
LAS MUJERES; 

PERTENECIENTES AL 
ESTRATO 3. 

LOS ESCUCHAN 
HOMBRES Y MUJERES 
MAYORES DE 46 AÑOS 

DE ESTRATOS 3-4-5, 
NOTANDOSE UNA 

MAYOR PROPORCION EN 
LAS MUJERES. 
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2.3 VENTAJAS ADICIONALES: 
 
• Diseño y producción de la pauta publicitaria totalmente gratis. Costo normal 
$93.000.oo 
• Bonificación de hasta tres (3) pautas por día, redimibles en el mes siguiente. 
•  Bonos de publicidad por permanencia de tres (3), seis (6) y doce (12) 
meses. 
 
2.4 OPORTUNIDADES DE MERCADO: 

Al analizar la composición del mercado de Palmira, notamos que la mayor 
concentración de establecimientos y empresas se encuentran en el sector 
micromepresarial con  7.517 empresas, entre las cuales el comercio esta 
compuesto por 4.022 empresas de las cuales 3.847 son microempresas, 146 
pequeñas empresa, 24 medianas y grandes únicamente 5. 

Lo anterior, nos muestra que las micro, pequeñas y mediana empresas, tienden 
a ser, en el mediano y largo plazo los bastiones del desarrollo empresarial y 
económico del país y de la ciudad. 

El desempeño y crecimiento de las MIPYMES del país y de la ciudad nos dejan 
ver que este mercado crece rápidamente y abre nuevas posibilidades para 
todos. 

2.5 ACTIVIDADES COMPETITIVAS MÁS IMPORTANTES PARA SER 
ANTICIPADAS: 

Lanzamiento de un plan comercial, en el cual se establecen precios, 
promociones y descuentos. 

2.6 ACTIVIDADES Y PLANES DE REVITALIZACION DE MARCA: 

Hacer ruido en el mercado a través de una estrategia de medios que se basa 
en la utilización de otros medios como la prensa, el material P.O.P y la 
televisión; mediante la cual se incentive a la audiencia a sintonizarnos, usando 
como referencia la interacción que puede existir entre la empresa y la 
audiencia, informarles que en Radio luna se les da un espacio para que se 
hagan escuchar a través del cual puedan desahogar sus problemas, temores, 
dudas, entre otros, manejando siempre la declaración de posicionamiento 
deseada que es: NOS OYEN Y NOS CREEN. 

Además de esto se piensa con algunos de nuestros clientes actuales realizar 
campañas promocionales que premien la fidelidad de la audiencia, lo cual 
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beneficia  tanto al cliente como a la empresa Radio Luna, pues el oyente va a 
estar agradecido por el obsequio recibido. 

Lo anterior nos lleva a incrementar la audiencia, y ese será el punto de partida 
para llegar al comercio ofertando nuestros servicios de radio. 

2.7 CAMPAÑA PUBLICITARIA ACTUAL: 

En estos momentos la empresa únicamente tiene como medio publicitario el 
mismo medio radial.  No ha habido una campaña publicitaria en la cual la 
empresa tome otros medios para posicionarse como una marca. 

Si se ha pensado en este tipo de acciones, ya se han cotizado en medios 
impresos y visuales; es cuestión de asignar un presupuesto. Pero para esto es 
necesario implementar adecuadamente un plan comercial. 

2.8 ACTIVIDADES PROMOCIONALES: 

La empresa no acostumbra realizar dichas actividades ya que en ocasiones el 
presupuesto para ellas es mínimo. 

En el mes de octubre se asigno un presupuesto para comprar unos dulces y 
armar una mini ancheta para los niños en esta temporada. 

Para el mes de diciembre se premiaron nuestros oyentes con una cena 
navideña y unos electrodomésticos.  

La idea es que en un mediano plazo tengamos apoyo de nuestros anunciantes 
para impulsar estas campañas en conjunto. 

3. DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA: 

La competencia en materia general vista como medio radial de comunicación 
es muy extensa a nivel nacional. 

Pero si analizamos el contexto local de la ciudad de Palmira podemos 
identificar claramente a nuestros dos (2) competidores directos: 

• Radio Palmira – afiliada a Caracol Radio - 
• Radio Armonías del Palmar – afiliada a RCN Radio – 
 
3.1 VENTAJAS: 

 
Competitiva: Ser la primera empresa del sector a nivel local que investigara y 
desarrollara una estrategia comercial, Fundamentada en un plan estratégico 
comercial que nos permita establecer las diferentes variables a las cuales nos 



 

127 

 

enfrentamos en nuestro día a día como empresa prestadora de servicios. 
Buscando posicionarnos en el mercado de la ciudad como un aliado comercial 
de nuestro mercado objetivo. 
 
 
3.2 POSICION EN EL MERCADO: 
  
En estos momentos nuestra empresa se encuentra de segunda, comparada 
frente a nuestra competencia directa. 
 
3.3 PARTICIPACION EN EL MERCADO DE LOS PRINCIPALES 
COMPETIDORES: 
 

RADIO LUNA RADIO PALMIRA RADIO ARMONIAS 

27,30% 52,70% 5,50% 

FUENTE: CONSUMO DE MEDIOS SEPT2007    
 
3.4 ACTIVIDADES IMPORTANTES QUE LLEVAN O VAN A LLEVAR A 
CABO: 
 
En estos momentos no se están llevando acabo actividades. Se esta a la 
espera de la implementación de las políticas comerciales. 
 
En un mediano plazo buscamos modificar nuestra programación, con el único 
fin de captar más audiencia. Es un proceso largo que pensamos hacer 
apalancados en las universidades, ayudando a jóvenes talentos a dar sus 
primeros pasos en la radio. 
 
3.5 PLANES DE LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS O 
REVITALIZACION: 
 
La empresa planea lanzarse al comercio, cosa que nunca ha hecho, y 
presentar su nueva propuesta comercial, la cual es asequible para todos los 
comerciantes y presenta valores agregados interesantes que incluyen 
descuentos y promociones que buscan atraer clientes.  

Con este lanzamiento se busca dar a conocer la empresa entre quienes no la 
conocen. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1 OBJETIVOS PUBLICITARIOS: 

Como objetivo publicitario, RADIO LUNA busca hacer presencia de marca en el 
mercado en el cual se desenvuelve; generando expectativa y curiosidad entre 
la población en general. 

4.2 OBJETIVOS DE CONSUMIDOR: 

RADIO LUNA pretende que las personas a las que les lleguen nuestra 
publicidad, se vean atraídos de tal forma que lo primero que hagan al llegar a 
casa sea prender el radio y buscar RADIO LUNA en el dial; una vez en el, que 
estas personas sientan agradable la programación emitida. 

4.3 OBJETIVOS DE MERCADEO: 

RADIO LUNA busca lograr un reconocimiento por parte de los consumidores 
(audiencia) de la existencia de al empresa. 

Además pretende comunicar el posicionamiento de la marca (reason why) y 
beneficios. 

Diferenciar publicitariamente el tono de comunicación frente a la demás 
competencia. 

Construir imagen de marca solida en el comercio y en la audiencia en general. 

Aumentar el volumen de ventas. 

Al comercio: políticas de precios, políticas de promociones, respaldo de la 
empresa y de Todelar, nuestra empresa afiliada. 

A nuestra audiencia: buena programación, buena publicidad, promociones e 
incentivos, imagen confiable en divulgación de la información y en el 
compromiso social. 

5. PROMESA BASICA (POSICIONAMIENTO): 

RADIO LUNA: NOS OYEN Y NOS CREEN. 

A nuestra audiencia prometemos ser una alternativa radial Palmirana diferente, 
original, donde se ejerce el derecho a ser y pensar diferente, a tener 
aspiraciones y gustos distintos como ejercicio vital de la democracia.  

A nuestro nicho de mercado prometemos ser creativos, que es nuestro mejor 
soporte publicitario, en pro de ofrecerle a su empresa siempre lo mejor con 
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excelente calidad, logrando llegar a los clientes potenciales que su empresa 
necesita.  

Y les proponemos convertirnos en la mejor alternativa publicitaria para sus 
productos o servicios.  

Queremos comprometernos con nuestros oyentes y por supuesto con nuestros 
anunciantes, haciendo una radio nueva, imparcial, moderna y ágil.  

6. REASON WHY 

LA PRESTACION DE SERVICOS DE RADIO DIFUSION COMO UN 
SERVICIO DE FUNCION SOCIAL, GARANTIZANDO INFORMACION DE LOS 
SUCESOS Y ACONTECIMIENTOS QUE SE PRODUCEN EN EL DIARIO 
VIVIR DE LOS CIUDADANOS; TENIENDO COMO RESULTADO  CONFIABLE 
AL CONSUMIDOR, INFORMACION AJUSTADA A LA VERDAD 
MANTENIENDO UNA IMPARCIALIDAD ANTE DICHA INFORMACION. 

ADEMAS, GUARDAMOS UN NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN PRECIOS Y 
SERVICIO AL CLIENTE QUE SUPERAN LA COMPETENCIA.  

7. SEGMENTACION (PUBLICO OBJETIVO) 

7.1 DESCRIPCION SICOGRAFICA Y DEMOGRAFICA: 

FRANJA HORARIA AUDIENCIA GENERAL 

DE 6 a.m. A  8 a.m. 
HOMBRES Y MUJERES  mayores de 36 años estrato   2 y 3; en 
este horario los Hombre acostumbran a escuchar mas que las 
mujeres. 

DE 8 a.m. A  10 
a.m. 

La tendencia es mayor en las MUJERES que en los Hombres; por 
lo general nos escuchan MUJERES mayores de 26 años que 
pertenecen a estratos 2-3-4-5 notándose una mayor proporción 
en MUJERES mayores de 36 años del estrato 2-3. 

DE 12 m. A  2 p.m. 
Al medio día nos escuchan más HOMBRES que mujeres; Son 
HOMBRES con un rango de edad entre los 31-40 años que 
pertenecen a los estratos 3-4-5. 

DE 2 p.m. A  5 p.m. 
Repuntan las MUJERES entre 20 y 40 años en promedio; 
pertenecientes al estrato 2 y al 4-5. 

DE 5 p.m. A  8 p.m. 
Nos escuchan HOMBRES con edades promedio entre 41-45  
años, siendo más representativo el estrato 2. 

DE 8 p.m. A  10 
p.m. 

HOMBRES con una edad de 46 o más años del estrato 2-3. 
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7.2 PERCEPCIONES Y ACTITUDES DEL PÚBLICO FRENTE AL 
PRODUCTO Y/O SERVICIO: 
 
Nuestra audiencia reacciona muy bien frente a nuestra labor, esto se soporta 
con las constantes llamadas que recibimos de nuestros oyentes 
manifestándonos su agrado.  Además de esto están las llamadas que nuestra 
audiencia realiza para participar en los diferentes programas en los cuales se 
abren espacios de opinión y/o consultas. 
 
8. ACCIONES CLAVES PARA LA MARCA: 
 
8.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACION 
 
Como estrategia de comunicación tenemos la realización del brand position 
statement, que nos ayudara o facilitara la realización del guion publicitario. 

Además, para el comercio implementaremos la estrategia del correo directo, la 
cual consiste en hacer llegar una carta con información de nuestra empresa y a 
su vez se ofrecen nuestros servicios de radio difusión. 

8.1.2 TONO Y ESTILO DE COMUNICACIÓN: 

El tono de la comunicación debe de ser informativo, amistoso y confiable. 

8.1.3 CONCEPTO DEL PRODUCTO: 

• Frente a la audiencia:  nuestro producto frente a la audiencia es 
netamente informativo, es decir, que estamos comprometidos a brindar 
información precisa en el momento en que sucedan las cosas, seremos 
imparciales y siempre estaremos de lado de la comunidad. A través de los 
contenidos informativos, queremos brindar apoyo a la comunidad y enseñarles  
acerca de sus derechos y deberes como ciudadanos para tratar de mejorar la 
calidad de vida en la ciudad, crear cultura ciudadana y sentido de pertenecía en 
aras de un mejor vivir. 
• Frente a nuestros clientes: nuestro producto frente a nuestros clientes 
quiere ser visto como un aliado comercial, que goza de gran aceptación, lo cual 
genera confianza y ayuda a garantizar que la información pautada por su 
empresa llegara a los clientes que necesita para evolucionar positivamente en 
el mercado.  Por otro lado queremos que nos perciban como una empresa 
profesional y creativa, y como lo dijimos anteriormente como un aliado 
comercial publicitario. 
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8.1.4 POSICIONAMINETO DESEADO: 

Ser la mejor alternativa publicitaria para sus productos o servicios. Queremos 
comprometernos con nuestros oyentes y por supuesto con nuestros 
anunciantes, haciendo una radio nueva, imparcial, moderna y ágil.  

8.1.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS (ATL y BTL): 

Se piensa usar ambos métodos. 

ATL: TELEVISION, RADIO, PRENSA Y BROCHURE. 

BTL: Como la intención de la empresa es activarse como marca en el mercado, 
y darse a conocer entre quienes no la conozcan, se piensa realizar varias 
transmisiones en vivo y en directo desde puntos estratégicos de la ciudad, lo 
cual puede generar un vinculo con la audiencia. En estas transmisiones se 
pretende dar algún incentivo a quienes participen en las transmisiones. 

También se empleara el mercadeo directo, a través del envió de las cartas de 
presentación a los comerciantes de la ciudad. 
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Carta de presentación 

Palmira, Noviembre 20 de 2007 

Señor: 

DIEGO FERNANDO LOZANO 

Proprietário 

CACHARRERIA EL SOL 

 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Nosotros somos una empresa preocupada por el crecimiento social, cultural, político y 

económico de la ciudad de Palmira; es por esta razón que queremos poner a su conocimiento 

y disposición la oferta publicitaria que RADIO LUNA tiene en este momento para su 

empresa, de los cuales usted elige la que mas se acomode a sus necesidades. 

 

Debido a la enorme cantidad de diversos productos y servicios que surgen día a día, la 

publicidad pasó a ser indispensable para que el público pueda conocerlos y al igual 

informarse sobre los cambios que se dan en la producción y en las empresas;  lo que es 

factible gracias a la publicidad intensiva. 

Nuestra empresa cuenta con un equipo de profesionales especializados en diferentes temas 

de competencia organizacional, entre ellas la comunicación social, el mercadeo y la 

publicidad; además contamos con una larga experiencia en la transmisión de publicidad de 

diferentes sectores y empresas como son ALMACENES LEY, CERVECERIA UNION, 

OLIMPICA, EPSA, TELEPALMIRA, COMFAUNION, ACUAVIVA, COMFENALCO, 

AGUILA ROJA, ILV, CREDIGANE ELECTRODOMESTICOS entre otras. 

La radio sigue siendo el mejor medio para dar a conocer los productos y servicios de su 

empresa. RADIO LUNA llega a un amplio número de oyentes en la ciudad de Palmira 

principalmente, convirtiéndose en un excelente mecanismo de difusión. 

 

Próximamente nos estaremos comunicando con ustedes para concretar una cita, cualquier 

inquietud puede comunicarse con nosotros al teléfono 275 67 93 o por vía mail al correo 

radiolunapalmira@yahoo.com 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Carlos Andrés Pérez Salazar 

Director Comercial                



 

133 

 

Texto o información a publicitar  
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MISION

• Unir a Palmira mediante el establecimiento de vínculos de comunicación promoviendo la libertad de
expresión, el respeto a la dignidad humana y la justicia social.

Trabajando en pro de nuestra comunidad, escuchando y ayudando al pobre, al viejo, al obrero, al
campesino y al estudiante, promoviendo y defendiendo sus derechos como seres humanos.

• Establecer y promover las actividades económicas del municipio de Palmira, mediante la promoción de
productos, servicios y la libre difusión de ideas; Siendo siempre rentable para nuestros socios, sin dejar a
un lado el respeto y apoyo al entorno social.

VISION

• Consolidar a RADIO LUNA para el año 2010 como un medio de comunicación “publico” abierto a la

ciudadanía, con un alto nivel de audiencia, para así lograr un alto impacto en la población mediante la
prestación de servicios de calidad, con aplicación de tecnología digital y recursos humanos calificados.
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Som os una  a lte r na tiva  r a d ia l Pa lm ir a na  d ife re nte , or ig ina l, donde  se  e je r c e  e l de r e c ho a  se r  y  pe nsa r  dife r e nte ,

a  te ne r  a spir a c ione s y g ustos distintos c om o e je r c ic io v ita l  de  la  de m oc r a c ia .  Som os una  e m pr e sa  a utónom a ,

c om o nos g usta  tr a ba ja r, pe r o sie m pr e  ide ntific a dos c on nue str a  c iuda d.

N ue str a  diná m ic a  inte r na  se  funda m e nta  e n  la  c r e a tivida d, que  e s nue str o  m e jor  sopor te  public ita r io , e n  pr o  de

ofr e c e r le  a  su e m pr e sa  sie m pr e  lo  m e jor  c on e xc e le nte  c a lida d, log r a ndo lle g a r  a  los c lie nte s pote nc ia le s que  su

e m pr e sa  ne c e sita .

P e r m íta nnos c onve r tir nos e n la  m e jor  a lte r na tiva  public ita r ia  pa r a  sus pr oduc tos o se r v ic ios.

Q ue r e m os c om pr om e te r nos c on nue str os oye nte s y por  supue sto  c on nue str os a nunc ia nte s, ha c ie ndo una

r a dio  nue va , im pa r c ia l, m ode r na  y  á g il .

CONOCE

LA   NUEVA   RAD IO

EL  PROPOS ITO  
DE  

LA  PUBLICIDAD

•P e rs u a dir a lo s c lie n te s q u e s u s p ro d u c to s o s e rv ic io s s o n lo s m e jo re s .

•E s ta b le ce r y m a n te n e r u n a im a g e n p o s itiva d e s u c o m p a ñ ía , p ro d u cto s o s e rv ic io s .

•C re a r u n a n e c e s id a d d e s u s p ro d u c tos o s e rv ic io s .

•M o tiva r ve n ta s .

•P ro m o c io nar e v e n tos .  
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¿D eberá  usar   TV, ra d iora d iora d iora d io , prensa  o una  com bina ción de estos m edios pa ra  ha cer  rendir  m ejor  su dinero de public ida d?

La  sig uiente  inform ación le a yuda rá  a  tom a r buena s dec isiones sobre su public idad:

R ecuerde siem pre que: no existe un m edio correcto o incorrecto. Esto dependerá  de su m ensa je , su audienc ia  y su presupuesto.

• La ra dio es un m edio de difusió n m a sivo que lleg a al ra dio-escucha de form a persona l, es e l m edio de m a yor a lca nce, ya que
lleg a a toda s la s c la ses soc ia les.

• Esta blece un conta cto m á s persona l, porque ofrece a l radio-escucha cierto g rado de pa rtic ipac ión.

• C om o m edio de com unica ción la rad io n o s b rin d a la o po rtu n idad d e alcan zar un m ercado con un p resup u esto m uch o m as
b ajo d el q u e se n ecesita en o tro s m ed io s, es por eso, que es m a yor la a udiencia potencia l de la ra dio.

• E l com ercia l de ra dio, solo se necesita p ersu ad ir al consum idor con un fuerte m ensa je que a su ve z, g enere en el m ism o,
sentim ientos positivos, con respecto a l producto o servicio.

• E l m ensa je de la ra dio puede lleg ar sin que el ra dio-escucha esté conscientem ente b uscándol o. E l oyente n o tiene que esta r
pendiente para escuchar su m ensa je .

• S e pu ed e p autar un a cu ñ a en rad io sin ten er q u e p lan ificarlo co n m u ch a an t ic ip ació n . Esto abre a la posibilidad para que
los a nuncia ntes rea cc ionen a eventos m om entá neos, ta les com o día de la m a dre, del pa dre, a m or y a m istad o na vida d.

PUBLICIDAD
!QUE BUENA IDEA! 
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ANEXO 5. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

CAPACITACION EQUIPO DE VENTAS PARA COMERCIALIZAR  

Planes de Acción:  Definir el perfil y funciones del personal de ventas 
Diseñar un plan de capacitación para asesores comerciales 

 
Actividades: 
 
Definir el perfil y funciones del personal de ventas 
• Realizar un documento del perfil del vendedor para RADIO LUNA, así 
como el manual de funciones y responsabilidades del cargo. 
 
Diseñar un plan de capacitación para asesores comerciales  
• Realizar la temática y la información de la capacitación.   
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Documento del perfil del vendedor para RADIO LUNA. 
 
Tabla 13. Perfil vendedor 

 
 
 
 
 
 

PERFIL DEL CARGO 
INDIQUE CUALES DE LAS APTITUDES DESCRITAS A CONTINUACION SON 

DESEABLES O ESENCIALES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO Y EN QUE 
GRADO 

CARACTERISTICAS NO NECESARIA  DESEABLE ESENCIAL  

APTITUD VERBAL     X 

APTITUD RECEPTIVA    X 

AGUDEZA VISUAL   X   

AGUDEZA AUDITIVA  X   

COORDINACION GENERAL     X 

APTITUD SOCIAL    X 

APTITUD NUMERICA   X   
HABILIDAD PARA TOMAR 
DESICIONES  X   

CAPACIDAD DE ANALISIS     X 
CAPACIDAD PARA TRBAJAR BAJO 
PRESION    X 

ADAPTABILIDAD     X 

CREATIVIDAD    X 

DINAMISMO      X 

DISCRECION    X 

INICIATIVA     X 

LIDERAZGO    X 

CONCENTRACION     X 

MEMORIA     X 

PUNTUALIDAD    X 

RESPONSABILIDAD     X 

FUERZA FISICA X     

COMPRENSION DE LECTURA   X   

REDACCION  X   

TRABAJO DE EQUIPO     X 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL     X 

ORDEN Y ORGANIZACIÓN     X 

OTROS, CUAL?       



 
 

142 

 

Tabla 14. Nivel de educación requerido 

 
 

Tabla 15. Experiencia requerida 

 
 
Tabla 16. Capacitación o entrenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARQUE CON UNA X EL NIVEL DE EDUCACION FORMAL NECESARIO PARA 
EL CARGO E INDIQUE EL TITULO REQUERIDO 

EDUCACION TITULO O AÑOS X 
NO SE REQUIERE EDUCACION 
FORMAL     

PRIMARIA      

BACHILLER TITULO DE BACHILLER X 

SUPERIOR O UNIVERSITARIA MINIMO TERCER SEMESTRE X 

TECNICA O TECNOLOGICA MINIMO TERCER SEMENTRE X 

POST GRADO    

MAESTRIA     

DOCTORADO. AREAS?     

MARQUE CON UNA X EL NIVEL DE EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL 
CARGO Y EL AREA DE DESEMPEÑO 

TIEMPO AREA DE DESEMPEÑO X 

NO SE REQUIERE     

MENOS DE UN AÑO     

DE UNO A TRES AÑOS COMERCIAL - VENTAS X 

DE TRES A CINCO AÑOS     

MAS DE CINCO AÑOS     

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ENTRENAMIENTO REQUERIDO PARA LE 
CARGO Y EL AREA DE COMPETENCIA 

TIPO DE ENTRENAMIENTO AREA DE DESEMPEÑO X 

NO SE REQUIERE ENTRENAMIENTO     

TEORICO  COMERCIAL - VENTAS X 

PRACTICO COMERCIAL - VENTAS X 
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Tabla 17. Manual De Funciones Y Responsabilidades Del Cargo 
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

A. NOMBRE            

B. NOMBRE DEL CARGO: Vendedor         

C. TIPO DE CARGO       

  

 

Directivo   

 

Adminis.  

 

Operat.  

 

Técnico  

 

Comerc.    

D. RESPONDE ANTE:  Jefe de mercadeo y ventas 

E. DESCRIPCION DEL CARGO: visitar clientes antiguos y conseguir nuevos mercados para el 
producto. 

F. FUNCIONES DEL CARGO:  Coordinar con el jefe de área el plan de trabajo diario, planificar, 
organizar, establecer periódicamente rutas o zonas de trabajo para visitar posibles clientes, concretar 
citas, hacer seguimiento de ventas, realizar 10 visitas diarias a posibles clientes(visitas en frio para 
identificar nuevas oportunidades), llevar archivo de sus clientes(nombre, dirección, tipo de negocio, 
estadísticas), hacer llamadas a sus clientes (telemercadeo), resolver preguntas e inquietudes, repartir 
folletos y otros materiales impresos(P.O.P), elaborar ofertas de venta que deben de ser aprobadas por 
la gerencia, reportar a la gerencia necesidades de clientes detectadas para elaborar estrategias de 
satisfacción de estas necesidades identificadas, obtener información de la competencia (precios, 
estrategias, etc.), entregar semanalmente al jefe inmediato un informe de ventas. 

G. RESPONSABILIDADES DEL CARGO : Cumplir con las metas establecidas de ventas, entregar 
informe al jefe de mercadeo y ventas. 

H. REQUISITOS PERSONALES DEL EMPLEADO:  proactivo, buen trato al cliente, dinámico, buena 
presentación personal. 

I. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
Coordinación de 
actividades  Atención     

Agudeza visual  Destreza manual    

puntual en la visita  Iniciativa    

Coordinación general  Años de experiencia    

Exactitud en medidas  Contabilidad básica    

Creatividad  Escritura    

Habilidad expresiva Lectura   

Rapidez  

 

  Computación 

 

    

Dirigir personal  Licencia de conducción    

Otras:   
J. CONDICIONES AMBIENTALES DEL CARGO: trabajo de campo  
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Plan de capacitación para el asesor comercial. 

Cabe resaltar que inicialmente habrán dos personas desempeñando las 
actividades comerciales de la empresa: uno será el director de producción que 
es una persona profesional en comunicación social, con muy poca experiencia 
en ventas pero con mucho reconocimiento social en la ciudad debido a las 
labores que desempeña como comunicador, y la otra persona seré yo, una 
persona que se encuentra en la etapa de desarrollo en la carrera de un 
vendedor, con algo de experiencia en ventas y con muchas ganas de aportar 
muchas cosas en la materia. 

El motivo para capacitar al personal de ventas es que se necesitan que las 
personas de venta de Radio Luna aprendan a desarrollar hábitos de trabajo 
correctos para poder evitar errores en sus labores diarias, que si no se 
controlan causan consecuencias  negativas como el desanimo. 

Un buen desarrollo en los hábitos de los vendedores ayuda a mejorar las 
relaciones con los clientes y los motiva a progresar, ya que es una inversión 
que la empresa realiza en asesores que les servirá no solo para la parte 
profesional sino también en lo personal. 

En realidad la capacitación es vital pues vuelve a los vendedores más 
innovadores y recursivos a la hora de negociar. 

En conclusión, la capacitación  ayuda a aumentar los volúmenes de venta. 

Objetivo de la capacitación:  El objetivo de la capacitación es transmitirles 
conocimientos a los asesores para que estos los conviertan en destrezas.  Se 
busca que sean eficientes. 

Para el caso de la empresa, hay dos tipos de “alumnos”, uno que conoce 
mucho acerca del medio y de las características y beneficios del producto, pero 

K. IMPORTANCIA DEL CARGO: 

Alta  

 

Media   

 

Baja    
         
L. RIESGOS PRINCIPALES DEL CARGO:  el no cumplimiento de los objetivos  en las  ventas no 
genera los ingresos esperados y por ende puede ocasionar el cambio de personal. 

M.MEDICION DEL DESEMPEÑO: evaluación de desempeño mensual por cumplimiento de metas en 
ventas a cargo del jefe de ventas y mercadeo; entregar informe mensual. 

N. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO DEL CARGO: información (bases de datos) 
de clientes adecuada para el desempeño del cargo, capacitación (manejo y atención al cliente, servicio 
pre y post ventas, manejo de bases de datos). 
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poco acerca del tema de ventas; y otro que sabe también del producto, y de 
ventas sabe en una proporción media, pues se encuentra en etapa de su 
carrera en desarrollo. 

Contenido de la Inducción a la fuerza de ventas: 

Para poder dar inicio a esta etapa de capacitación, se formularon las siguientes 
preguntas: 

¿Qué debe cubrir el programa de capacitación? 

¿Cómo debe hacerse el entrenamiento? 

¿Qué deben hacer los vendedores? 

¿Qué deben hacer para alcanzar las metas? 

1. Conocimiento de la empresa: 

• Historia 
• Misión 
• Visión 
• Metas 
• Valores 
• Integrantes 

 

2. Presentación del cargo: 

Luego se le presentara a cada empleado el cargo que debe desempeñar dentro 
de la empresa.  

3. Servicios ofrecidos por la empresa: 

Se informara todo acerca de nuestro servicio, características y beneficios, 
tarifas, promociones, formas de pago. 

Por otro lado se debe instruir a los vendedores en como realizar la gestión de 
ventas relacionadas con las funciones del cargo. 

4. Técnicas de venta: 

Para este punto se piensa contratar los servicios de un asesor experto en el 
área comercial, que nos guie en temas como: 

Como iniciar una venta, proceso de ventas, técnicas de negociación, manejo de 
objeciones y como realizar un telemercadeo efectivo. 
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Inducción a la fuerza de ventas: 

Conocimiento de la empresa: 

• Historia 
Eduardo Luna Sepúlveda tuvo la gran idea de realizar su propio programa en 
una pequeña emisora en nuestro Valle del Cauca, la Voz de Higueronia, al que 
llamó Tardes Vallecaucanas.  

La radio configuró su norte, en Palmira cuando finalizaba el año 1959 pone en 
práctica la idea de ser concesionario de su propio medio radial, para continuar 
con su cotidiano e imperturbable programa musical elaborado alternadamente 
con tangos, rancheras, boleros, corridos, bambucos, cumbias, porros y toda 
clase de ritmos. Para comerciantes y consumidores impuso el estilo peculiar de 
redacción de las cuñas cargadas de gracejo y picardía, “ Señora, si su esposo 
no se la come y la hace a un lado, sazone la comida con aliños El Gaucho” o 
“Las almas del purgatorio purgan a sus hijos con purgante 123” o “Si su niño 
come tierra, cómprele un lote en la urbanización Santa Bárbara” o “Señora, 
señorita, no se meta el dedo, use palillos Fígaro”, impregnadas de una buena 
dosis de malicia y morbosidad.  Así su programa y su emisora RADIO LUNA 
continuaron constituyéndose en un nuevo e importante ciclo en la vida de don 
Eduardo, porque de arrendatario de un espacio pasó a ser propietario de los 
equipos que le permitirían hacer su obra con recursos propios y a su manera, 
desfogando su propio estilo que le permitió ser llamado y reconocido como el 
locutor insólito, generando comentarios y controversias.  Y así hasta 1982 el 
señor Luna y Sepúlveda, en vida, esculpió su lugar protagónico en la radio a 
base de esfuerzo, identidad y singular creatividad. Su voz, su estilo propio de 
presentar la música, los comerciales, su verticalidad pues también incursionó 
en el periodismo y su vasta audiencia, integraron y fueron aumentando su 
capital de trabajo. 

Por fallecimiento del concesionario Luna y Sepúlveda, mediante contrato 0354 
suscrito por la señora María Consuelo Luna Valdés en Noviembre 27 de 1985, 
la concesión para la explotación comercial de la frecuencia radioeléctrica 
continúa con sus herederos representados por la señora Luna Valdés. 

• Misión 
*Unir a Palmira mediante el establecimiento de vínculos de comunicación 
promoviendo la libertad de expresión, el respeto a la dignidad humana y la 
justicia social. 

Trabajando en pro de nuestra comunidad, escuchando y ayudando al pobre, al 
viejo, al obrero, al campesino y al estudiante, promoviendo y defendiendo sus 
derechos como seres humanos. 
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*Establecer y promover las actividades económicas del municipio de Palmira, 
mediante la promoción de productos, servicios y la libre difusión de ideas; 
Siendo siempre rentable para nuestros socios, sin dejar a un lado el respeto y 
apoyo al entorno social. 

• Visión 
Consolidar a RADIO LUNA para el año 2010 como un medio de comunicación 
“publico” abierto a la ciudadanía, con un alto nivel de audiencia, para así lograr 
un alto impacto en la población mediante la prestación de servicios de calidad, 
con aplicación de tecnología digital y recursos humanos calificados. 

• Metas 
La compañía se traza la meta de vender en el año 2008 la suma  de  
$59.454.000 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 
pesos). 

CUOTA DE VENTA: 

Para cada asesor se establece un nivel de ventas mensuales mínimo de diez 
ventas (10), lo cual implica que cada asesor cierre al menos un (1) negocio 
cada dos días aproximadamente. 

• Valores 
 

• ÉTICA:  Entendida como el patrón correcto de conducta en todas las 
ocasiones y relaciones que establezca el individuo. 
 

• RESPETO: Se propenderá siempre por mantener un ambiente de respeto 
entre los miembros del equipo de trabajo,  nuestros clientes, proveedores y 
demás personas con las que se establezcan relaciones comerciales. 

 
• COMPROMISO: Nuestro recurso humano siempre hará su mejor esfuerzo 

para cumplir con las obligaciones adquiridas en las diferentes relaciones. 
 
• COMPETITIVIDAD: El deseo realista de estar siempre mejorando será 

parte de nuestro patrón de conducta.  
• TRABAJO EN EQUIPO:  Es la unión de esfuerzos de todo el talento 

humano que hace parte de la organización, con el fin de alcanzar los 
objetivos colectivos, que a su vez deben convertirse en objetivos 
personales. 
 

• RECURSIVIDAD:  El manejo óptimo de los recursos a disposición de cada 
miembro del equipo, deberá ser parte del diario vivir, con el ánimo de ser 
cada día más eficientes. 
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• CONSECUCIÓN DE RESULTADOS:  Orientación del equipo de Radio 

Luna  a concretar las metas y objetivos planteados, utilizando todas sus 
capacidades profesionales y el valor de la recursividad.  

 

• Integrantes de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General  

María Consuelo Luna Valdés 

Dirección Administrativa (Recursos Financieros, Humanos y Físicos) 

Alonso Pérez  

Dirección comercial  

Carlos Andrés Pérez Salazar 

Dirección Producción  

Diego Fernando Lozano 
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Presentación del cargo: 

TIPO DE CARGO: COMERCIAL 

DESCRIPCION DEL CAGO: 

Conseguir nuevos clientes y mercados para el servicio que ofrece nuestra 
empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

Coordinar con el jefe de área el plan de trabajo diario planificar 

Organizar 

Establecer periódicamente rutas o zonas de trabajo para visitar posibles 
clientes 

Concretar citas 

Hacer seguimiento de ventas 

Realizar 10 visitas diarias a posibles clientes (visitas en frio para identificar 
nuevas oportunidades) 

Llevar archivo de sus clientes (nombre, dirección, tipo de negocio, estadísticas) 

Hacer llamadas a sus clientes (telemercadeo) 

Resolver preguntas e inquietudes, repartir folletos y otros materiales impresos 
(p.o.p) 

Elaborar ofertas de venta que deben de ser aprobadas por la gerencia 

Reportar a la gerencia necesidades de clientes detectadas para elaborar 
estrategias de satisfacción de estas necesidades identificadas 

Obtener información de la competencia (precios, estrategias, etc.) 

Entregar semanalmente al jefe inmediato un informe de ventas. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO :  

Cumplir con las metas establecidas de ventas 

Entregar informe al jefe de mercadeo y ventas. 
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RIESGOS PRINCIPALES DEL CARGO:   

El no cumplimiento de los objetivos  en las  ventas no genera los ingresos 
esperados y por ende puede ocasionar el cambio de personal. 

MEDICION DEL DESEMPEÑO:  

Evaluación de desempeño mensual por cumplimiento de metas en ventas a 
cargo del jefe de ventas y mercadeo; entregar informe mensual. 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO DEL CARGO:  

Información (bases de datos) de clientes adecuada 

Capacitación (manejo y atención al cliente, servicio pre y post ventas, manejo 
de bases de datos). 

Servicios ofrecidos por la empresa: 

Radio Luna es una empresa que genera espacios de información mediante la 
oferta de servicios de radiodifusión a través de la venta de espacios para la 
transmisión de avisos, clasificados, anuncios, propaganda, pautas o 
comerciales , mensajes institucionales, actividades y acciones, con fines de 
divulgación al publico en general. 

Por lo general, los conocidos jingles, pautas o comerciales son realizados por 
agencias publicitarias, Nosotros ofreceremos este servicio como valor 
agregado, por un valor mínimo. La empresa cuenta con programas 
sistematizados para grabar con todo tipo de efectos para generar el audio que 
el cliente desee para promocionar su producto o servicio. 

CARACTERÍSTICAS Y BENÉFICOS:  

Radio Luna es una empresa con una amplia trayectoria de más de cuarenta 
años en la ciudad de Palmira. 

Una alternativa radial Palmirana diferente, original, donde se ejerce el derecho 
a ser y pensar diferente, a tener aspiraciones y gustos distintos como ejercicio 
vital de la democracia.  Somos una empresa autónoma, como nos gusta 
trabajar, pero siempre identificados con nuestra ciudad.  

Contamos con una audiencia aproximada de ochenta mil personas en la ciudad 
de Palmira, lo cual garantiza que al pautar van a poder persuadir a  un número 
importante de personas por solo ciento noventa y ocho mil pesos mensuales. 
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Ofrecemos ser un aliado publicitario, en pro de ofrecerle a su empresa siempre 
lo mejor con excelente calidad, logrando llegar a los clientes potenciales que su 
empresa necesita.  

Contamos con una programación informativa y variada, de servicio a la 
comunidad. 

Beneficios 

• Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de 
alcanzar un mercado con un presupuesto mucho mas bajo del que se 
necesita en otros medios , es por eso, que es mayor la audiencia potencial de 
la radio. 
• La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de 
forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases 
sociales. 
• El mensaje de la radio puede llegar sin que el radio-escucha esté 
conscientemente buscándolo. El oyente no tiene que estar pendiente para 
escuchar su mensaje. 
• Persuadir  a los clientes que sus productos o servicios son los mejores. 
•  Establecer y mantener una imagen positiva  de su compañía, productos o 
servicios. 
• Crear una necesidad  de sus productos o servicios. 
• Motivar ventas.   
• Promocionar eventos. 
 

TARIFAS: 

Es importante que los vendedores conozcan tanto el cargo básico como el 
valor individual de cada pauta ofrecida. 

OFERTA BASICA      

CARGO BASICO $ 198,000 $ 308,000 $ 457,000 $ 550,000 

$/PAUTA $ 3,000  $ 2,800  $ 2,600  $ 2,500  
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La idea es manejar las percepciones, no es lo mismo decir que cada pauta vale 
tres mil pesos, y dejar que el cliente paute lo que crea conveniente a que se le 
ofrecen sesenta y seis pautas por ciento noventa y ocho mil pesos mensuales. 

 

CARGO 
BASICO 

FRECUENCIA 
PAUTAS POR 

DIA 
TOTAL PAUTAS POR 

MES 

$ 198,000  
De Lunes a 

Viernes 
3 66 

$ 308,000  
De Lunes a 

Viernes 
5 110 

$ 457,000  
De Lunes a 

Viernes 
8 176 

$ 550,000  
De Lunes a 

Viernes 
10 220 

 

Es importante mencionarle a cada cliente que cada paquete o cargo básico 
incluye unos impactos mensuales, la distribución de las pautas es sugerida, 
pues son los clientes quienes distribuyen las pautas según sus necesidades.  

El cliente puede elegir en vez de tres por día, transmitirlas en los días de 
quincena y distribuirlas en seis días ej. 

Días: 14 – 15 – 16 – 29 – 30 – 31; once pautas por cada día. 

Es importante mencionarle al cliente que cada paquete es mensual y no es 
redimible para el mes próximo. 

PROMOCIONES: 

Promoción 1: Durante los dos primeros trimestres, el paquete que incluye 
sesenta y seis (66) impactos tendrá una tarifa de lanzamiento de ciento 
cincuenta mil pesos mcte ($150.000.00). 

Promoción 2:Bono de publicidad por volumen de pauta mensual, es decir, cada 
cliente tiene la opción de pautar entre uno y doce meses; para tal efecto se 
crea la figura del bono publicitario, que beneficia únicamente a aquellos 
comerciantes que adquieran mínimo tres meses y en adelante. 
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El bono es por el 5% del valor total de los meses adquiridos con casa paquete, 
así: 

 

VALOR TOTAL  

CARGO BASICO  3 MESES 6 MESES 12 MESES 

$ 198,000  $ 594.000  $ 1.188.000 $ 2.376.000 

$ 308,000  $ 924.000  $ 1.848.000 $ 3.696.000 

$ 457,000  $ 1.371.000 $ 2.742.000 $ 5.484.000 

$ 550,000  $ 1.650.000 $ 3.300.000 $ 6.600.000 

BONO DE PUBLICIDAD= 5% 

CARGO BASICO  3 MESES 6 MESES 12 MESES 

$ 198,000  $ 29.700 $ 59.400 $ 118.800 

$ 308,000  $ 46.200 $ 92.400 $ 184.800 

$ 457,000  $ 68.550 $ 137.100 $ 274.200 

$ 550,000  $ 82.500 $ 165.000 $ 330.000 

VALOR TOTAL A PAGAR CON BONO 

CARGO BASICO  3 MESES 6 MESES 12 MESES 

$ 198,000  $ 564.300 $ 1.128.600 $ 2.257.200 

$ 308,000  $ 877.800 $ 1.755.600 $ 3.511.200 

$ 457,000  $ 1.302.450 $ 2.604.900 $ 5.209.800 

$ 550,000  $ 1.567.500 $ 3.135.000 $ 6.270.000 

 

FORMAS DE PAGO: 

Se podrá financiar una venta, y se manejaran dos formas de financiación que el 
mismo cliente elegirá: 
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• Dos cuotas, cada una por $99.000.oo (noventa y nueve mil pesos); una 
al iniciar y la otra ocho (8) días antes de terminar la emisión de la pauta. 
• Cuatro cuotas, cada una por $49.500.oo (cuarenta y nueve mil 
quinientos pesos); la primera antes de iniciar la emisión y las tres restantes 
cada semana antes de finalizar al emisión del periodo ordenado. 
 

GESTIÓN DE VENTAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL 
CARGO: 

Consecución de clientes potenciales: 

• Identificar cuales son los clientes potenciales y determinar las 
oportunidades de venta. 
• Clasificar a los clientes potenciales para saber si son prospectos 
adecuados para adquirir nuestro servicio. 

 
Proceso de ventas:  

1. Definir mercado objetivo 

A corto plazo: Radio Luna inicialmente introducirá su producto-servicio en 
SIETE (7) centros comerciales de la ciudad (centro comercial La 28, Nova 
Centro, San Andresito, Boulevard Palmira, Virginia, La Plazuela y Palmira 
Plaza). Que representan un total de 244 establecimientos comerciales. 

A mediano y largo plazo: Buscaremos llegar a nuestro mercado potencial, ya 
que algunas de estas empresas pueden tener afinidad con nuestra audiencia. 

2. Adquirir contactos 
 

A través de amigos, otros vendedores, referidos, contactos profesionales y 
sociales. 

La empresa suministrara bases de datos cada que el personal de ventas la 
requiera.  Cada vez que un vendedor solicite una base de datos nueva, debe 
de presentar un informe de gestión en el cual especifique los resultados de la 
base de datos suministrada anteriormente. 

3. Generar posibles clientes 
 

Aquí se puede valer cada vendedor de sus contactos personales, pues cada 
una de las personas con las que uno se relacione, y sea un comerciante o 
tenga algún tipo de negocio puede ser un cliente potencial. 
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Además se debe de estar muy pendiente de que personas serian las indicadas 
para ofrecerle nuestros servicios; esto es fácil de identificar pues solo se debe 
analizar si la persona o prospecto tiene la necesidad y es susceptible de usar 
nuestros servicios. 

4. Calificar al cliente potencial 
 

Cada vez que uno esta frente a un prospecto, uno debe de fijarse en cosas 
como los gestos, las palabras y el tono en que las pronuncia, para tratar de 
descifrar si realmente existe la necesidad. 

Existe un método adicional que se conoce como MAN (Moneda o dinero, 
Autonomía de tomar la decisión y la Necesidad), con base en esto  debemos 
de estar seguros que la persona a la que estamos contactando sea la indicada, 
que tenga poder de de decisión y dinero para adquirir nuestro servicio. 

Técnicas de venta: 

La persona encargada de dar estas capacitaciones debe de ser una persona 
con un amplio perfil y experiencia en temas comerciales, que nos guie en 
temas como: 

Como iniciar una venta, proceso de ventas, técnicas de negociación, manejo de 
objeciones y como realizar un telemercadeo efectivo. 

Perfil del profesional elegido: 

Pedro M. Castro,  Ingeniero Industrial. Gerente de Mercadeo Rica Rondo S.A., 
consultor proyectos de mercadeo Fadempa Ltda., Product Group Manager 
Unilever Andina, Director área mercadeo de Upac Colpatria, Gerente Mercadeo 
Las Villas, Gerente de marca en Varela S.A, Gerente Mercadeo Quala S.A, 
Gerente Comercial nacional e internacional Plásticos Rimax S.A.. Experiencia 
como docente en universidades como Los Andes e Icesi y coordinador de 
diplomados de Gerencia Estratégica de Mercadeo, Gerencia Estratégica de 
Ventas y Gerencia del siglo XXI de la Universidad Javeriana de Cali. 
Actualmente Director Ejecutivo de CM MERCADEO LTDA., consultor en 
procesos internacionales con Editorial Norma S.A y Beiersdorf de Colombia 
S.A. 
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ANEXO 6. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

Organigrama 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargos Directivos 

Gerencia General  
María Consuelo Luna Valdés 
 
Dirección Administrativa (Recursos Financieros, Humanos y Físicos) 
Alonso Pérez 
  
Dirección comercial  
Carlos Andrés Pérez Salazar 
 
Dirección Producción  
Diego Fernando Lozano  



 
 

157 

 

Funciones de los Cargos Directivos 

Gerencia General  

María Consuelo Luna Valdés 

• Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades operativas y 
estratégicas de  RADIO LUNA. 

• Elaborar y presentar el programa semestral y anual de actividades de la 
Empresa teniendo en cuenta su proyección. 

• Presentar y sustentar el presupuesto de la Empresa.  

• Representar a la Empresa en los diferentes eventos a nivel nacional e 
internacional en los que la Empresa decida participar.   

Dirección Administrativa (Recursos Financieros, Humanos y Físicos) 

Alonso Pérez  

• Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos administrativos de la 
Empresa (Financieros, Humanos y Físicos). 

• Realizar los trámites de nombramiento y remoción del personal 
dependiente de la Empresa y cumplir con todos los procesos administrativos 
relacionados con el recurso humano. 

• Incentivar y apoyar la producción de conocimiento e innovación del equipo 
de trabajo de la Empresa. 

• Promover una cultura organizacional afable e idónea para el logro de la 
Misión y la Visión de la Empresa. 

Dirección comercial  

Carlos Andrés Pérez Salazar 

• Realización de investigaciones de mercado que permitan sustentar la 
viabilidad de los productos al suplir las necesidades del segmento del mercado 
escogido.  

• Diseñar, Dirigir y Ejecutar importantes estrategias comerciales que estén 
encaminadas en cumplir con las proyecciones planteadas desde el punto de 
vista del mercadeo y las  ventas. 

• Garantizar la comercialización de los proyectos ofrecidos, cumpliendo con 
las ventas proyectadas. 
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• Identificar y conocer en detalle a los Clientes y Competencia. 

Dirección Producción  

Diego Fernando Lozano 

• Dirigir y desarrollar los productos.  

• Producir los productos planeados,  a tiempo y a costo mínimo. 

• Planificación del uso de los recursos humanos y materia prima necesarios 
para la producción de productos. 

• Definir los costos de producción de cada producto. 

• Velar para que cada producto se produzca como se diseño. 

• Garantizar que cada producto contenga los componentes de innovación 
establecidos por la empresa. 

• Realizar órdenes de pauta interna. 

• Organizar turnos de operadores. Ser el vínculo directo entre los operadores 
y la empresa. 

• Cerciorarse del cumplimiento por parte de los periodistas tanto en los 
horarios de iniciación y finalización de cada programa, así como de las 
promociones que en estos se realicen. 
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ANEXO 7. FINANCIERO 

 

Tabla 17. Costo Realización Pautas 
 
 
 

Concepto Cantidad Costo Unidad Costo Total
Mezclador 1 -$                
Cassettes, Compact disk 1 600,00$          600,00$       
Audífonos 1 -$                
Micrófonos 1 -$                
Amplificador 1 -$                
Monitor de audio 1 -$                
Acondicionamiento acústico 1 -$                
Parlantes 1 -$                
Luces de advertencia 1 -$                
Maquinas de edición 1 -$                
Consola de audio 1 -$                
Probador de sonido 1 -$                
Cables y accesorios 1 -$                
Total (Pesos) 600,00$         

Personal para locucion 1  $      30.000,00  $   30.000,00 

Total (Pesos)
 $   30.000,00 

Costo de investigacion 1  $      35.000,00  $   35.000,00 

 $   35.000,00 
65.600,00$    

93.000,00$    

29,5% $ 27.400,00Margen de Ganancia (%)

Costos Directos

Precio  de Venta publico  / unidad

RADIO LUNA.  - COSTOS DEL PRODUCTO PAUTAS PUBLICITARIAS                                
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Tabla 18. Proyección de Ventas 
 

 MES 1  MES 2  MES 3  Total 

 $       150.000,00  $       150.000,00  $       150.000,00 

Cantidad 20 20 20 Trm 1

Ingresos Brutos  $    3.000.000,00  $    3.000.000,00  $    3.000.000,00  $         9.000.000,00 

Cantidad 25 25 25 Trm 2

Ingresos Brutos  $    3.750.000,00  $    3.750.000,00  $    3.750.000,00  $       11.250.000,00 

Precio  $       198.000,00  $       198.000,00  $       198.000,00 

Cantidad 30 30 30 Trm 3

Ingresos Brutos  $    5.940.000,00  $    5.940.000,00  $    5.940.000,00  $       17.820.000,00 

Cantidad 36 36 36 Trm 4

Ingresos Brutos  $    7.128.000,00  $    7.128.000,00  $    7.128.000,00  $       21.384.000,00 

 $         59.454.000 

198.000,00$        198.000,00$        198.000,00$        

Cantidad 40 40 40 Año 2

Ingresos Brutos  $    7.920.000,00  $    7.920.000,00  $    7.920.000,00  $       95.040.000,00 

 $       200.000,00  $       200.000,00  $       200.000,00 

Cantidad 60 60 60 Año 3

Ingresos Brutos  $  12.000.000,00  $  12.000.000,00  $  12.000.000,00  $     144.000.000,00 

Precio

Año 2

Precio

TOTAL AÑO

Trimestre 4

Año 3

Mes

Precio

Trimestre 1

RADIO LUNA. PROYECCION DE VENTAS

Trimestre 2

Trimestre 3

 

 

Tabla 19. Proyección de gastos. 

 MES 1  MES 2  MES 3  Total 

comisiones comisiones comisiones Trm 1

 $             272.200  $             272.000  $             272.000  $                  816.200 

comisiones comisiones comisiones Trm 2

 $             411.840  $             411.840  $             411.840  $               1.235.520 

comisiones comisiones comisiones Trm 3

 $             594.000  $             594.000  $             594.000  $               1.782.000 

comisiones comisiones comisiones Trm 4

 $             784.000  $             784.000  $             784.000  $               2.352.000 

R.O.I  $            14.554.170 

CONCURSO  $                  350.000 

 $         21.089.890 

64.5%MARGEN DE GANANCIA DEL PERIODO % 38.364.110$                                           

Gastos Brutos

14.554.170$                                                                                                                  

59.454.000$                                                                            INGRESOS TOTALES DEL PERIODO

TOTAL GASTOS AÑO

Trimestre 4 Gastos Brutos

350.000$                                                                                                                       

RADIO LUNA. PROYECCION DE GASTOS
Mes

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Gastos Brutos

Gastos Brutos
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Tabla 20. Gastos Administrativos 

Concepto Nº Costo Unidad Costo Total
Gerente General 1 2.000.000$          2.000.000$           
Dirección de Administración 1 500.000$             500.000$              
Dirección de Marketing 1 480.000$             480.000$              
Dirección de Producción 1 480.000$             480.000$              
Operadores de Sonido 2 480.000$             960.000$              
Total (Pesos) 4.420.000$           
Contador 1 166.666$             166.666$              
Aseadora 1 20.000$               200.000$              
Mensajero 1 50.000$               50.000$                
Ingeniero de equipos y Sonido 1 200.000$             200.000$              
Total (Pesos)  $             616.666 

Impresiones 800 100$                 80.000$              
Papel Membretiado (200) 1 50.000$            50.000$              
Papel para usos varios (resmas) 1 50.000$            50.000$              
Marcadores, Lapices, etc 1 10.000$            10.000$              
Otros 1 10.000$            10.000$              
Total (Pesos)  $             200.000 

Servicios Publicos Transmisores 1.000.000$          1.000.000$           
Servicios Publicos 790.000$             790.000$              
Telefono Local - Largas Distancia 400.000$             400.000$              
Conexión a Internet 80.000$               80.000$                
Obligaciones como empleador 646.273$             646.273$              
Total (Pesos)  $          2.916.273 

 $    8.152.939 TOTAL

RADIO LUNA.  - COSTOS ADMINISTRATIVO - Mensuales
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Tabla 21. Inversión Marketing 
 
 

Concepto Cantidad Costo Unidad Costo Total
Implementacion web site 1  $          3.000.000 3.000.000$                  
Produccion de tv 60" 1  $          6.100.000 6.100.000$                  
pauta en television* 2xdiax1mes  $               10.227 450.000$                     
lona banner print imp. Digital 1  $             540.000 540.000$                     
valla c.c. Llano grande x1mes  $             600.000 600.000$                     
Marketing directo** 500 1.800$                  900.000$                     
Publicidad(nuestro diario) 1/4pagina color x 1 mes 529.830$                     
Telemercadeo 1 linea x 3meses 100.000$              300.000$                     
folleto de portafolio 1000 685$                     685.000$                     

Publicidad(contraportada q´hubo) 5cm/2coles x 1 mes 406.000$                     

capacitacion*** 2  $             520.000 1.040.000$                  
Total (Pesos) 14.550.830$                

14.550.830$           

c
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ó
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*valor por dia de una sola pauta, al mes dos diarias  $450.000**valor individual del envio de 
500 cartas***cada capacitacion incluye tres temas

RADIO LUNA.  - COSTOS DE INVERSION  -  Comunicación

Costos Total  


