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Introducción  

Por naturaleza, el ser humano desde sus orígenes ha tenido la necesidad de 

entablar comunicación con los semejantes que le rodean, con el fin de conocer ideas 

diversas, puntos de vista, generar comunicación y a la vez transmitir información. Sin 

duda alguna, se puede decir con certeza que todos y cada uno de los humanos son 

generadores, transmisores, codificadores y receptores de un sin número de ideas que se 

convierten en información. Información que recorre mentes, espacios geográficos, 

ideologías, que si estuviesen ausentes en la sociedad habría de generar un ambiente 

confuso, ya que el ser humano al ser un ser social, necesita vivir en constante 

comunicación. 

Los medios de comunicación, sin duda alguna, hoy en día juegan un papel muy 

importante en la sociedad, puesto que son portadores, voceros y difusores de gran 

cantidad de información que llega desde y hacia cada persona. Es posible agrupar a los 

medios de comunicación social en dos categorías; en primera instancia los impresos y en 

segunda instancia los audiovisuales. Dentro de los medios impresos se pueden identificar 

la prensa, las revistas y dentro de los medios audiovisuales, se encuentran la televisión, 

internet, radio, ente otros. Este último, es en este caso, el medio sobre el cual se 

planteará el análisis y desarrollo del Proyecto Profesional.  

¿Es viable reposicionar a una emisora líder dentro del mercado? ¿Es posible 

buscar un nuevo nicho para el reposicionamiento de una marca? ¿Qué aspectos son 

importantes para el desarrollo de un reposicionamiento, que ayude al reforzamiento de la 

marca como tal? De acuerdo a las preguntas anteriores surgieron ciertas respuestas que 

contribuyeron a determinar la existencia de emisoras que han perdido credibilidad y el 

posicionamiento puesto que las personas deben volver a creer en dicho medio de 

comunicación, el cual ha sido víctima de la desconfianza de la sociedad. Una posible 

solución para reposicionar a la emisora, está dada por medio de establecer una 

alternativa como el cambio de programación o establecer un nuevo concepto, el cual ha 
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de generar una mayor atención por parte de los oyentes y así cumplir a cabalidad con los 

objetivos propuestos de los medios de comunicación radiales, como lo es el acercamiento 

a la comunidad y el crecimiento de la misma.  

Buscar un nuevo concepto, sería la forma para reposicionar a la marca dentro del 

mercado. Es importante tener en cuenta que dentro de una emisora el reposicionamiento 

depende de varios factores, por ejemplo, el sonido, debido a que competir en la radio 

también se enfatiza en tener una buena resonancia, es decir, un buen sonido. Es un 

factor diferenciador de la competencia para poder reposicionar a una emisora.  

Otro factor, siguiendo como ejemplo, es la programación, replantear con una 

programación nueva, fresca, que logre suplir las necesidades de la comunidad y cumpla 

con el papel de los medios radiales y es allí donde se inicia el reposicionamiento, de 

manera que se les ofrezca a los oyentes una nueva elección frente a la competencia.  

La categoría en la que se enmarca este trabajo es en el de proyecto profesional, 

afianzando los conocimientos adquiridos durante la carrera y el planteamiento de nuevas 

opciones para el crecimiento y madurez de un producto. En este caso la marca en la que 

se enfatizará el PG es la Emisora Comunitaria Radio Unilatina, ubicada en el municipio 

de Facatativá, Colombia. La línea temática que se abordará y que tienen relación con el 

proyecto de graduación  es medios y estrategias de comunicación.  

De acuerdo con los productos y servicios que ofrece la emisora se intenta buscar 

una alternativa, un nuevo concepto de la marca para poder incursionar en el mercado, de 

manera que se llegue a satisfacer las necesidades y expectativas que tienen los oyentes, 

para lograr efectividad en la producción de los programas radiales, con la finalidad de que 

la marca tome más fuerza, se reposicione y se logre un acercamiento entre la marca y 

consumidor, llevando esto a cabo por medio de todas las herramientas que apoyarán al 

proyecto. Serán la implementación de publicidad y con una posible propuesta 

comunicacional para que se convierta en una marca más confiable, cercana, moderna, 

atractiva e idónea de competir en el mercado de telecomunicaciones, cuya tendencia se 
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inclina al cambio y comunicación, logrando transmitir sus atributos y fortalezas de tal 

manera que el oyente se sienta convencido y se identifique con la marca Radio Unilatina. 

El objetivo principal de este proyecto de graduación es reforzar el posicionamiento 

de Radio Unilatina por medio del planteamiento de un nuevo concepto, logrando que la 

marca se identifique dentro de la categoría de emisoras comunitarias en Colombia 

durante el 2013. De manera que esto resulte innovador, ya que se espera implementar 

herramientas y conceptos publicitarios relativamente nuevos a una marca que requiere 

transformarse para establecer una relación más cercana con sus oyentes y seguir vigente 

en el mercado a través de una estrategia comunicacional, teniendo en cuenta que la poca 

gestión comunicacional no ha sido suficiente ni duradera con sus clientes, punto 

importante a desarrollar en el presente PG.  

Para la realización del PG: se tomarán proyectos de grado de la facultad de 

Diseño y Comunicación que servirán como antecedentes, que se enmarcan en las 

categorías de proyecto profesional, ensayo e investigación y que comprenden líneas 

temáticas como: nuevos profesionales, medios y estrategias de comunicación, empresas 

y marcas y nuevas tecnologías. Dichos antecedentes son: Cárdenas, L (2012). Marcas 

Blandas. Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Guerrero Ríos, A, (2012). El retail llevado a las emociones. 

Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; Seri, M (2012). Rebranding Acerbrag, Proyecto de Graduación. Facultad Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Rojas Piñeros, A (2012). 

Fundación Universitaria Corpas. Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Manso Molano, M (2012). Librería 

Panamericana. Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Hernández Gullen, N (2012). Reposicionamiento de la cerveza 

Redd´s en el mercado femenino. Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Orlandi, M (2012). Comunicar el 
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pasado presente. Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; Halliday Duran, S (2012). Preadolescentes, nuevo 

mercado de influencia plataforma web para crear un vinculo con las empresas. Proyecto 

de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Olavarría Soucy, M (2012). Re-Branding. Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; García Gonzales, M (2012). Café 

Oyambre. Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, y por último, Cifuentes Rey, A (2012). Una mirada diferente a 

Comapan. Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Estos proyectos comprenden conceptos que sirven para la 

realización del PG Comunicación Radial, porque parten de la base de lo que es la 

empresa y de su situación actual. El reposicionamiento, el re-branding, la diferencia y la 

competencia son algunos de los conceptos que harán que el objetivo del PG se logre, 

permitiendo que los oyentes de la emisora logren confiar en el medio, se involucren e 

interactúan para el crecimiento de la marca y de la comunidad.  

La estrategia argumentativa se desarrollará de la siguiente manera: en el primer 

capítulo se explicará el concepto de radio, la historia a nivel mundial y sus grandes 

aportes, la presentación de las características y funciones principales de la radio, el 

concepto de emisora, elementos, tipos y la diferencia que existe entre emisora comercial 

y comunitaria dentro del contexto nacional. El segundo capítulo explicará la definición de 

posicionamiento, características y los tipos y elementos que llevan a que se realice el 

proceso estratégico para reposicionar a una marca dentro de un mercado. El tercer 

capítulo se designa el contexto mediato con el cual se interactúa a lo largo del proyecto, 

explicando a que sector pertenece dentro del cual esta posicionado en el tercer sector  de 

la economía y la industria que en este caso serian las telecomunicaciones. De esta 

manera y posteriormente se introduce a una mirada al análisis en el mercado a nivel 

regional. El cuarto capítulo se presenta la marca Radio Unilatina, exponiendo los factores 
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internos y externos actualmente, sus características comunicacionales, el perfil del 

consumidor que frecuenta escuchar Radio Unilatina presentando los aspectos que están 

a favor y en contra de la marca. A partir de esto se construye la principal situación 

problemática que lleva a plantear un nuevo posicionamiento para Radio Unilatina. La 

propuesta a desarrollar para la marca es el foco principal del quinto capítulo. Planteando 

entonces los puntos más importantes para el desarrollo de la estrategia de comunicación 

y el reposicionamiento de Radio Unilatina. Cada punto a desarrollar en este capítulo 

tendrá dos instancias. La primera es la mirada a lo que hoy por hoy tiene Radio Unilatina, 

analizando sus fortalezas y debilidades en la identidad de marca, rescatando las ventajas 

que sirven para su reposicionamiento e identificando las desventajas para encontrar la 

manera de contrarrestar las mismas y lograr el objetivo del PG. La segunda mirada, es la 

propuesta que se realiza para lograr el reposicionamiento de Radio Unilatina en base a la 

renovación de la marca por medio de la gestión de valores emocionales y la interacción 

con el consumidor. Definiendo la identidad, personalidad, cultura, comunicación e imagen 

corporativa, proponiendo finalmente el nuevo posicionamiento que se le da a Radio 

Unilatina. En el último capítulo se realiza la propuesta final a implementar en la marcas, 

planteando el discurso a utilizar para transmitir el reposicionamiento de la marca, la 

estrategia comunicacional, publicitaria, creativa y los medios a utilizar para dar a conocer 

la nueva identidad de Radio Unilatina accediendo a la construcción inicial de un vinculo 

con el oyente/consumidor.  

Finalmente se abordan las conclusiones que la autora del PG construye apoyadas 

en el desarrollo del reposicionamiento estructural y comunicacional de la marca. 

Consiguiendo así, alcanzar el objetivo principal de este proyecto y conectando todo lo 

aprendido a lo largo de la carrera, de manera que Radio Unilatina, logre posicionarse 

para tener una mejor interacción con el consumidor, dando así solución al problema 

planteado y culminando así el presente PG. 
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Capitulo 1: ¿qué es la radio? 

 

El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se 

relacionan y,  a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de 

comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, 

utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. En este 

capítulo se explicitará la definición de radio, con un recorrido preliminar en la historia, 

presentando las características de este medio, el concepto de emisora los tipos y la 

presentación del surgimiento y evolución del medio en Colombia, teniendo como 

referencia a autores como Ricardo Haye, David McQuail y Bob Schulberg.  

 

1.1 Historia de la radio 

La teoría de las ondas electromagnéticas que son la base de la radio fue 

formulada por Maxwell  en el año de 1873. Heinrich Hertz fue el que descubrió las ondas 

de la radio, la primera demostración al público de una transmisión de radio y el primer 

sistema de radio por el cual se logro enviar señales a la orilla del atlántico fue entre 

finales de 1894 e inicios de 1901 por Nicola Tesla y Guillermo Marconi. Las primeras 

transmisiones comenzaron en 1920 en Argentina. La primera emisora de carácter 

informativo es considerada por muchos autores 8MK, que hoy es identificada como WWJ 

de Detroit de Estados Unidos.  En los primeros años de la radio los oyentes eran pocos 

debido a la escases en cuanto a equipos. Sin embargo, los equipos que existían 

permitían la escucha a través de auriculares con lo cual la recepción era decisivamente 

individual. En los siguientes años se trajo con ello el fenómeno de popularizar el medio y 

la conducta de los oyentes que en sus inicios fue la de la escucha hogareña con la familia 

reunida en torno a equipos eléctricos de válvulas de enormes dimensiones (Pérez, H. 

entrevista, 09 de Noviembre, 2011). 
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La amplificación de las válvulas revolucionó en los radiorreceptores como en los 

radiotransmisores. Pasando los años a partir de la transistorizarían y miniaturización de 

los aparatos era más fácil acceder a la radio. Pasó a consumirse en privado en donde 

cada quien tenía su receptor y una vuelta a los orígenes hasta con auriculares. Para 

Haye: “la radio siendo pequeña rompió con sus ataduras con la provisión de energía y 

trajo como consecuencia de que las características de dicho desarrollo tecnológico 

permitieran a los oyentes no sufrir limitaciones” (1995, pág. 20), con esto el espacio no 

era una restricción tampoco el tiempo, es decir, que los mensajes podrían ser 

escuchados incluso mientras se hacían otras actividades.  

En 1933 Edwin Armstrong relata que existe un sistema de radio de alta calidad, un 

poco menos sensible a los aparatos radioeléctricos que la AM (amplitud modulada) 

permitiendo la utilización de la FM (frecuencia Modulada). En los años 1960 y 1980 la 

radio comenzó a declinar debido al nivel competitivo que existía con la televisión, las 

nuevas tecnologías digitales comenzaron aplicarse en el mundo de la radio hacia 1990. 

Un factor importante en la radio fue la dimensión política en donde las autoridades regían 

limitantes y vigilaba el medio con carácter crítico, inconformista y restrictivo. McQuiail 

señala: “un factor en la historia de la radio ha sido el alto grado de regulación, control o 

supervisión de las autoridades en principio por las necesidades técnicas y luego por la 

combinación de decisiones democráticas” (1983, pág. 32). A pesar de esto y por el nivel 

de poder, la radio adquirió libertad de derecho para expresar opiniones y actuar con 

independencia política como pasó en la prensa. 

A partir de los años 50 la radio inició una transformación en donde desecho 

algunas producciones que en las décadas anteriores habrían sido altamente importantes 

(entre ellas las dramatizaciones y la radionovela). La televisión provocó alteraciones ante 

su antecesora. La radio declinó por la competencia televisiva. La imagen que fue la 

interrupción para que las personas dejaran de sentarse al lado de un aparato que tan solo 

les permitía escuchar, conquistó con sus actores y sus libretistas una nueva tendencia de 
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transmisión de mensajes, ya que no era necesario utilizar la imaginación para crear una 

realidad. McQuiail señala: “La comunicación radiofónica se hizo a cargo de un nuevo 

carácter que empezó a regirse para la convivencia social durante esa época” (1983, pág. 

32). Este medio se vio forzado a minimizar estudios para ampliar la imaginación. Dentro 

de la nueva realidad la radio había perdido su significado corriente por destacarse por ser 

una comunicación monologa y ahora la televisión permite imaginar.   

Pero por definición, radio significaba difundir acompañada de lanzar en todas 

direcciones, con el objetivo de alcanzar indiscriminadamente un auditorio desconocido, 

esperando que este medio sustituyera los sistemas de comunicación por cable que 

existían anteriormente en donde el potencial de la emisión por radio era más notoria.  

Schulberg (1994) detalla que desde sus inicios la radio funcionó como una 

empresa privada, teniendo como fuente primaria de financiamiento a la publicidad, pero a 

pesar de muchos inconvenientes y de la regulación de las entidades gubernamentales 

frente a la radiodifusión, la publicidad seguía siendo el sostén y el resultado de esto 

propicio la elaboración de programación basada en la popularidad de la misma entre los 

oyentes.  

 

1.2 Características principales del medio 

La radio es un medio de comunicación el cual se basa en el envió de señales de 

audio a través de ondas sonoras. También se refiere a las circunstancias y la forma de 

distribución y recepción de mensajes. La radio posee un contenido múltiple y es un 

extenso abanico de artículos. Según Ricardo M. Haye: “la radio es lo que la gente cree 

que es” (1995, pág. 32). Al encender el receptor el oyente recibe una alta gama de 

contenidos que pueden dividirse en: informativos, interpretativos y recreativos que en su 

doble significado distrae, entretiene, divierte o reconstruye creando algo nuevo. Se 

disponen géneros de un amplio espectro con alternativas o estructuras, denominándose 

formatos tales como: noticias, boletines, radio revistas, panoramas, entrevistas, 
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comentarios, narraciones, documentales, adaptaciones de cuento, y dramatizaciones 

(Pérez, H. correo electrónico, 20 de Septiembre, 2011) 

La radio posibilita a un receptor que imagine lo que se le está transmitiendo, 

creando sus propias imágenes mentales. La información que se transmite es inmediata y 

el mensaje debe caracterizarse por ser claro, breve y conciso para un mejor 

entendimiento. Este medio de comunicación construye sentidos y significados en un 

sentido productivo orientado hacia un público definido esencialmente como consumidor. 

También se aproxima y aborda hechos, circunstancias, y al hacerlo los pone en común. 

Esto quiere decir que los comunica. Al ponerlos en común es cuando se genera un 

campo de experiencia compartida destacando que compartir es un requisito para 

significar. Según Haye: “se trata de un medio masivo en donde los significados y los 

sentidos que vehiculiza la radio son sociales y atañen a varios” (1995, pág 33). Este 

medio ha estado vinculado a los avances tecnológicos desde hace bastante tiempo, ha 

venido experimentando un proceso evolutivo imparable, marcado por etapas 

suficientemente definidas. No cabe duda que entre los medios de comunicación masivos, 

la radio es uno de los más importantes. Desde principios de siglo la radio ha venido a ser 

esa voz que ha llegado de una forma singular y a manera pluralista en una comunidad.  

Ahora bien es el medio de mayor alcance, debido a su carácter masivo, ya que 

llega hasta los más ocultos rincones; esa forma del tu a tu, siendo un medio de menor 

costo o de menor presupuesto, la radio llega de una manera especial y especifica a cada 

uno de los radio/escuchas u oyentes. Es un medio selectivo y flexible, claro está que su 

público es menos culto y recibe sus mensaje de manera más sugestionable que en la 

mayoría de los casos. Tiene también a su vez una gran importancia como medio de 

comunicación masivo, y es cuando llega a su fin u objetivo, en establecer una relación 

intima entre lo proyectado y el mensaje recibido (Pérez, H. entrevista, 09 de noviembre, 

2011). Su factor más importante es que su medio de producción es menos elevado que el 

de otros medios, dando origen al llamado comercial de radio, aquí se expresan los 
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motivos del mensaje combinados con la creación musical, la capacidad histriónica de 

creación del locutor al ser el inventivo de una frase comercial y/o comercial de radio. 

Ahora bien, la radio está compuesta por dimensiones como la realidad, la ficción y 

la fantasía. Estas se refieren al emparejamiento de fines serios como la diversión y el ocio 

y la distinción, entre lo que es arte y lo que no lo es. En la radio el emisor y el receptor se 

comunican sin verse ni percibirse. El receptor tiene la función de imaginar lo que se le 

está transmitiendo y que al mismo tiempo cree sus propias imágenes mentales. La 

información que se transmite por medio de mensajes llega a todos los públicos a los que 

se dirige, la rapidez informativa y su enorme ambientación sonora, la mezcla de música, 

palabras y efectos auditivos también son características de este medio.  

La radio es un medio exclusivamente oral en el que el destinatario recibe el 

mensaje en el mismo momento en el que es emitido por el emisor. Para Haye, “la radio 

recorre un camino inverso al estimular la imaginación humana para crear sensibilidad y 

las relaciones sociales hacen parte y son otro componente que participa de la definición 

del medio” (1995 pág. 26). En este sentido se estudia el grado en la clase de relaciones 

que existen entre la radio y el público, y las relaciones entre sus miembros siendo que 

todos hacen parte de la imagen y la realidad. Es como en la recepción de imágenes, la 

televisión y el cine constituyen experiencias colectivas, pero en la radio la recepción es 

individual. Este medio es determinado como un canal de transmisión de mensajes que 

busca objetivos definidos. Una de las funciones más estrictas de la radio es que es capaz 

de comprender contenidos para cambiar actitudes de los oyentes: actitudes como vender, 

convencer, educar y la libertad de expresión. La imposición del medio hace que se 

identifiquen con carácter manipulador, ligado al poder y a la dominación de la audiencia. 

Se considera entonces al medio como un espacio en el cual diferentes actores ponen en 

juego competencias produciendo sentido. Se considera que este sentido no circula en la 

transmisión de un lado al otro de una forma lineal sino que es un largo proceso realizado 

con labor comunicativo en donde interactúan sujetos activos, teniendo en cuenta que 
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están situados en diferentes situaciones y lugares. Los formatos que utiliza la radio para 

informar son los boletines noticiosos que se emite en horas específicas, como por 

ejemplo un magazín informativo al aire transmitido a las ocho horas. Este tipo de formato 

comienza con las noticias más relevantes; luego se comentan las noticias internaciones, 

nacionales y locales; luego secciones como cultura, sociedad, economía, entre otras.  

La radio se caracteriza también por la orientación por medio de entrevistas a 

personalidades importantes que tengan relación con las noticias a transmitir. Haye (1995) 

señala que el discurso radiofónico se integra por cuatros elementos: la palabra, el sonido, 

la música y silencio. Otros elementos que pueden servir son: obtener variedad expresiva, 

subrayar, ganar mayor referencialidad, generar un proceso en el que se involucre el 

oyente y comunicar. 

Para que exista una buena calidad en la transmisión de información se debe tener 

en cuenta: conocimiento profundo del hecho comunicable, interpretación exacta del 

hecho a través de un cuadro personal y social de valores y funciones; organización en los 

datos, capacidad tanto en sintetizar, memorizar y comunicar; sin dejar de lado la facilidad 

y la claridad de exposición. Según Haye: “La espontaneidad y la frescura no van de la 

mano con la improvisación” (1995 pág 55). La perfección en el aspecto gramatical no 

implica que se dejen de lado los elementos anteriormente nombrados, debido a que se 

puede incurrir en errores como la repetición de información y la redundancia lo que 

causara equivocación y la confusión en la emisión y recepción de la información.  

De acuerdo a lo anteriormente enunciado, la participación directa del oyente es un 

punto fundamental, pero no significa de ninguna manera la democratización de la radio, ni 

tiene capacidad para suprimir el carácter de sentido único de la radio. Esta comunicación 

que podría denominarse unidireccional es y seguirá siendo una característica 

fundamental de cualquier medio de comunicación masiva. Según Haye: “para que fuera 

cierta la participación del oyente habría que crear una organización sistémica cibernética, 

como aspecto autorregulador de la comunicación masiva (1995, pág 36). Simplificando 
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así, que cada participante habría de ser capaz, de tomar parte en la discusión, tener las 

mismas competencias comunicativas de incursionar en el proceso de comunicación 

masiva. Pero nada de esto anteriormente detallado puede llevarse a cabo sin comprender 

un poco la perspectiva de quien comunica. El fenómeno de la participación es mucho 

más amplio que el que podría plantarse en torno a la radio de manera excluyente. Haye 

(1995) explica que la vocación por ampliar la aportación y el interés de la gente no puede 

pasar solo por el meridiano de la emisora.  

Claramente, si una radio alienta, estimula la participación, debe procurar formular 

una participación más integral que la que se agota como por ejemplo, en el pedido de un 

tema musical o el saludo al locutor principal. Por otra parte hallar las necesidades, 

deseos y gustos de la audiencia podría facilitar una mejor y activa participación de 

aquellos que se mantienen en sintonía con la emisora radial, produciendo así 

programación nacida a partir del público.  

La radio se expresa perfectamente cuando ha existido elaboración previa, cuando 

un libreto permite al locutor sentirse firme y seguro de lo que dice y lo libera de la 

desgastante exigencia de ser permanentemente un brillante improvisador y cuando ese 

guión fue diseñado a partir de una concepción artística y una jerarquía que hagan 

agradable a los sentidos. Haye (1995) enuncia entonces que aunque parezca 

innecesario, conviene recordar que el hombre es la suma de esas dos dimensiones y que 

un mensaje carente de sensaciones, emociones, afectos, compone una manifestación 

elemental de su propio universo, y más aun en un medio tan vinculado al público como es 

la radio.  

En su vida la radiodifusión acompañó el desarrollo de varias generaciones, causo 

pasiones indignantes, recibiendo homenajes y ha sido el objetivo de algunas 

exploraciones en cuanto a la transmisión de mensajes. Pero aun existe la necesidad de 

una conceptualización más enfocada. La idea de construir una nueva radio no podrá 

posponer una mirada hacia atrás, será la que le permita recuperar lo positivo que 
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merezca ser repetido, sin poder obviar escuchar una voz amable que anuncie el inicio de 

cada día.  

 

1.3 Concepto de emisora 

Para definir el concepto de emisora, se debe retomar al concepto de radio para 

poder comprender de donde surge este término. Se entiende como radio a la expresión 

definitiva de la comunicación personal, posibilitando la transmisión de mensajes y sonidos 

dirigido a una audiencia. La radio como medio de comunicación se trabaja por medio de 

emisoras que son el espacio y/o lugar donde se efectúa la transmisión, conformado por 

un conjunto de aparatos e instalaciones que permiten enviar a distancia música, palabras 

e imágenes mediante ondas hertzianas. Emisor no solo se define al lugar donde se 

realiza la transmisión de mensajes sino también a quien lo hace, es decir, a quien difunde 

la información de manera que llegue a la audiencia en un lenguaje que se entienda, es la 

persona que enuncia un mensaje en un acto de comunicación (Schulberg, 1994).   

Una emisora comprende un equipo de trabajo que está conformado por un 

director, programador, editor, locutores y representantes de ventas. El director es quien 

determina y establece cuales son los programas que se transmiten al aire durante la 

jornada diurna y nocturna, también es quien plantea un cronograma para las 

realizaciones de campañas, eventos en los cuales se requiere de la presencia de la 

emisora como radiodifusor. El programador es quien está encargado de que todos los 

programas que se trasmiten por día y que cada una de las pautas publicitarias se 

escuchen a la hora y en el programa en el que el cliente pago.  

En la radio se encuentra la música y es el factor al que más atención debería 

atender el equipo, pero esa presencia no siempre es igual ni cumple las mismas 

funciones. La música asume un carácter marcadamente comunicante y apunta a la 

gratificación de los gustos de la audiencia, comprendiendo de utilizaciones como: ayuda a 

identificar a una emisora, un programa o un sector, a dar relieve a un personaje en 
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especifico, a estimular el recuerdo de hechos ya sucedidos, a preparar el ánimo del 

oyente a lo que va a suceder, a crear ambiente, a identificar un lugar, tiempo, persona o 

grupo, subrayar un diálogo y a crear una admiración a la palabra. “…posibilitar una 

transición, para brindar un espacio que el oyente pueda emplear en asimilar contenidos y 

reflexionar sobre ellos” (Haye, 1995, pág 61).  

Cuando se trabaja en radio no es tan habitual  como sería deseable disponer de 

música especialmente elaborada para satisfacer cada una de las necesidades que tiene 

la audiencia. Cada uno de los temas musicales deben difundirse completos, debido a una 

cuestión ética porque tiene que ver con el respeto por quienes los elaboran, los 

componen y estética porque es considera a quienes se transmite que son aquellos que 

escuchan.  

En la radio existe según Haye (1995,) una secuencia lógica de música-palabras-

música, debido a la unión de una apertura a un tema con música que posiblemente se 

distorsiona, podría causar en el oyente confusión o agredido de cierta manera, lo ideal 

para que este tipo de errores no ocurran es hacer una adecuada, natural y respectiva 

apertura al tema, anunciando y luego de eso si adecuar con música. La música se puede 

agrupar en géneros sobre los que no se puede tener juicio de carácter subjetivo. Los 

grupos en los que se puede dividir la música, estaría enfocado si se quisiera en la 

percepción de lo bueno o malo, pero no sería lo más coherente porque se caería dentro 

del terreno del gusto y las valoraciones personales y no es un acto que profesional y 

éticamente este bien hecho.  

En cada uno de los géneros en el interior existen expresiones que cada quien 

estimará como mejor le parezca, pero esto es sólo una apreciación de acuerdo al buen 

trabajo que desempeñen los locutores, lo importante es saber que la música es y será 

siendo uno de los componentes que más atención atraiga a los oyentes y como señalaría 

Haye: “afortunadamente hay muchas músicas. La variedad nutre; la diversidad nos 
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enriquece. No tiene sentido elegir la estrechez, aceptar la reducción del campo de 

experiencias musicales que podrían gratificarnos el ánimo” (1995, pág 67) 

Después de establecer que la música es punto primordial, que la variación permite 

establecer buenos resultados, no hay que dejar de lado y analizar un poco las cuestiones 

de forma a través de algunas estructuras de producción, denominadas técnicamente 

formatos. Estos deben estar al servicio de todos aquellos que realizan la actividad de 

comunicar en beneficio del mensaje, objetivos y perfil de la audiencia y por su carácter de 

ser utilitarios deben poderse mezclarse, fundirse y dar lugar a nuevos productos en caso 

de ser necesario. Como señala Haye:  

Los formatos no deben ser el resultado de un conjunto de postulados normativos e 

incuestionables. Porque más que normas cristalizadas, siempre igual a sí mismas, 

en la comunicación radiofónica lo que hay son mecanismos complejos de relación 

entre audiencia y medio 

    (1995, pág 83). 

 Y esa vinculación se enfoca principalmente en intereses, gustos, capacidades y 

en ejes como búsqueda y oferta o necesidad y propuesta.  

Siguiendo con el equipo que trabaja para el medio, el editor es quien está 

encargado de editar todo contenido inapropiado, sonidos que hagan ruido en una cuña 

publicitaria y el adecuado orden de temas de cada uno de los programas junto al 

programador y al director.  

Por otra parte, los representantes de ventas son los que realizan la labor de 

vender los espacios publicitarios en cada uno de los programas que se transmiten al día, 

estos espacios dependen de la franja en la que se encuentre el programa, por ejemplo: 

un magazín informativo que se transmite de 7 a 11hs tiene 4 espacios publicitarios.  

Es en estos espacios donde el representante de venta ofrece a clientes que son 

patrocinadores y/o pautadores para ofrecer el producto o servicio que venden estos 

clientes. Son estos clientes los que según Schulberg dice que:  

Los productores de bienes duraderos, desde automóviles hasta aparatos 

domésticos grandes y pequeños, descubrieron que las cadenas radiofónicas eran 
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especialmente adecuadas para sus necesidades y llegaron a ocupar el segundo 

lugar entre los anunciantes más importantes de la radio. 

    (1994, pág 25) 

La intensión y el objetivo de las emisoras es permitir a todo comerciante que 

ofrezca sus productos, que interactué con el medio y a quien se dirige y 

fundamentalmente que cumplan con satisfacer las necesidades de los consumidores 

como al mismo tiempo lo hace la radio, escuchando y transmitiendo mensajes.  

De esta forma se repite que la radio es diferente, significa que el medio 

radiofónico no es comprable con otros medios masivos de comunicación, pero no es 

porque se quiera establecer ventajas de un medio sobre otro, sino por el contrario, en 

creer que aquella concepción competitiva es una leyenda que ha hecho parte de la 

historia y de la construcción de la sociedad y que de cierta forma entre cada uno de los 

medios por más competitivos que sean se complementan.  

Si, el mensaje llega a cada oyente pero en diversos momentos en los cuales este 

realice tareas manuales o mentales. Pero puede llegar a pasar que el oyente no se haya 

dado cuenta de aquello que se transmitió o que en vez de eso, el mensaje si hubiese sido 

de su interés. Mencionar esto, implica que no solo la radio se enfoca en colocar gustos 

musicales que satisfagan las necesidades de la audiencia, es permitir a aquellos que se 

mantienen en contacto con el medio que cada mensaje sea de su interés, por mas 

repeticiones que se hagan durante una jornada de programación, si el tono y el ritmo con 

el que se emite un mensaje no atrae la atención del oyente, se perderá todo tipo de 

percepción tanto de la marca como del producto o servicio que se mencione.  

Saber cómo conquistar a la audiencia es punto fundamental, teniendo en cuenta 

sus gustos y necesidades pero que la percepción sea punto clave para la difusión de 

mensajes entre el público, o como se denominaría, boca a boca.  

1.4 Tipos de emisoras 

 La mayoría de los anunciantes radiofónicos y sus agencias no están atentos  a la 

forma en que funciona la radio. Generalmente se piensa que AM y FM son dos conjuntos 



21 

 

diferentes de posiciones, pero en realidad representan algo más. Cado uno de estos dos 

términos se refiere al modo técnico que se emplea para colocar sonidos en una onda de 

radio. Desglosando entonces a cada una como AM amplitud modulad y FM frecuencia 

modulada. 

La amplitud modulada según Schulberg: “en la radiodifusión AM, el sonido se 

incorpora a la onda de radio modificando la intensidad de onda (amplitud)” (1994, pág 

33), funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con 

la información que se envía. La frecuencia de operación de una estación AM se expresa 

en kilohertz (KHz), entendiéndose a que es utilizado para medir las frecuencias de las 

ondas de sonido.  

Las ondas de AM viajan por aire y por tierra y su diferencia es muy notable en 

cuanto a las distancias que puede recorrer cada una. Las ondas aéreas viajan a través 

del aire y del espacio. Estas son absorbidas en la noche por las capas de la atmosfera 

pero según Schulberg: “por la noche, las ondas son reflejadas por la alta atmosfera y 

pueden incidir sobre la superficie de la tierra en lugares situados a cientos e incluso miles 

de kilómetros del transmisor” (1994, pág 34). En cambio las ondas terrestres forman la 

porción de las señales de radio AM que se transmiten por en el suelo. Las diferencias que 

pueden recorrer las ondas de este tipo dependen de las características físicas del suelo y 

de la presencia de rocas y agua que estén dentro de esa ubicación.  

 La capacidad de la superficie terrestre para transportar una onda de radio se 

conoce como la conductividad del terreno, si las ondas aéreas tienen alta conductividad 

esto les permite que las ondas de radio pasen libremente por ellas y produzcan mayor 

señal aérea. Los dos tipos de frecuencia varían en su capacidad natural de ser 

transmitidas, apoyando esta idea con lo cual según Schulberg “a la misma potencia, las 

frecuencias altas encuentran más resistencia que las bajas, por lo tanto, cuanto más baja 

sea la frecuencia de operación de una estación (su posición en el cuadrante), tanto mayor 

será su área de señal” (1994, pág. 35) 
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Como menciona Schulberg (1994), las estaciones AM se clasifican por tipos, se 

encuentran señaladas las de clase I que se diferencian  porque son radiodifusoras de 

onda exclusiva, tienen como fin proporcionar el mejor servicio al área más amplia. 

También se encuentran las estaciones de clase 1-A que tienen su frecuencia asignada y 

tiene total derecho sobre su respectiva frecuencia. Están también las estaciones de clase 

1-B son cuyas comparten el dominio de las transmisiones en su propia frecuencia. Las de 

clase 2 son estaciones que operan en el mismo grupo de frecuencia que las estaciones 

de onda exclusiva, es decir, de las de clase 1 y las estaciones de  clase 3 y 4 son 

radiodifusoras locales que brindan servicio a zonas estrechas ubicadas geográficamente. 

Todos los componentes que diferencian a las emisoras AM y FM comprenden 

elementos que no son conocidos por muchos como anteriormente se pudieron explicar 

uno a uno, solo quienes están asociados al tema orientan y entienden la diferencia entre 

la una y la otra, pero la intención es proporcionar definiciones y conceptos de forma clara 

que sea entendible para quien lo lea.  

Ahora bien, se establecerá la diferencia de la frecuencia modulada y sus 

características y clases. Las señales de radiodifusión FM viajan exclusivamente por aire y 

tienen dificultad para acoplarse a las formas de terreno que se encuentran entre el 

transmisor y el receptor y no deben tener obstáculos como montañas por ejemplo que 

impidan la transmisión de mensajes y la ejecución del acto comunicacional entre el 

emisor y el receptor. Schulberg dice: “en virtud de que sus señales no son reflejadas por 

alta atmosfera, todas las estaciones de FM tiene permiso para operar en horarios 

completos y sus señales, si no son obstruidas, se extienden a igual distancia en todas 

direcciones” (1994, pág. 36). Cuanta más alta sea la antena transmisora, mayor será el 

área donde se capte la señal y a diferencia con las estaciones AM, las señales de FM de 

baja frecuencia no llegan más lejos que las señales de más alta frecuencia lo que no 

afecta a la radio FM. Las distintas clases de estaciones FM son clase A, B y C que son 
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aquellas que tienen mayor cobertura y las de clase A tienen menos potencia y altura 

porque dan servicio a zonas locales especificas.  

Todo lo anterior remite a que existen aspectos que significativamente diferencian 

a la radio FM de la AM. Inicialmente por el uso de transmisiones estereofónicas, es decir, 

a la producción y reproducción de sonidos o mensajes que se comparten en diferentes 

canales. Seguido de la zona de cobertura de señal, en especial que no se usa antenas 

direccionales, que depende de variaciones en la frecuencia, siendo exenta a la 

interferencia estática y le basta con tener el doble en fuerza que una señal competidora 

(Schulberg, 1994). 

Una de las ventajas cualitativas de la radio FM es que se le puede ofrecer al 

oyente una señal estereofónica, permitiendo la variación en emisiones y en la cantidad de 

programas simultáneamente. 

No interesa si la radio son AM o FM, si son de alta o baja potencia, si tiene buena 

o mala posición, si no se transmiten programas que los que los oyentes desean, quieren 

y esperan escuchar, según Schulberg: “las ondas de radio tienen todas las características 

de comunicación de una hoja en blanco” (1994, pág. 38), solamente como medio de 

comunicación tienen valor la radio para los anunciantes y transmitir mensajes en tiempo y 

espacio y destacando que en función una radio puede saber teóricamente el número de 

oyentes del que puede disponer, todo basa en saber la superficie cubierta por la emisora 

y averiguar cuántos habitantes existen en dicha superficie, a estos habitantes de les 

conoce en términos más profesionales, como audiencia. 

Esas emisoras de amplitud modulada o frecuencia modulada se diferencian por su 

razón de ser, por la especificación de trabajo, diferenciándose entre emisoras 

comerciales o comunitarias. El concepto de una emisora comercial no está planteado 

como tal. Se refiere a emisora comercial, a la estación de radio que brinda el servicio de 

transmitir mensajes con carácter comercial. Todas aquellas marcas comerciales que 

quieren hacerse conocer, reforzar su posición como líderes en un determinado mercado, 
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son pautadas en los espacios que dichas emisoras tienen destinado para esto. No quiere 

decir que una emisora comunitaria no brinde los mismos servicios, no, las diferencia se 

instaura en que las emisoras comerciales se encuentran ubicadas en zonas extensas 

geográficamente y que comprenden de una amplia cobertura , como ejemplo de esto Los 

40 Principales ubicada en Capital Federal, Buenos Aires, una zona geográficamente 

amplia. En cambio las emisoras comunitarias son las que se encuentran ubicadas en 

zonas más pequeñas, en zonas donde su cobertura alcanza a cubrir dicha dimensión, por 

ejemplo la emisora Radio Unilatina que se encuentra en un municipio de la zona 

occidente de Cundinamarca, Colombia.  

 Como el objeto de estudio se enfoca en las emisoras comunitarias se profundizará 

cual es el objetivo de estas dentro de una comunidad. Uno de los objetivos de la radio 

comunitaria es fomentar la participación plural en asuntos de interés público, de manera 

que se fortalezca en la comunidad el sentido de apropiación del medio. Por lo anterior, 

una radio comunitaria requiere un proceso de gestión en el que articulen distintos 

aspectos: sus principios misionales, lo comunicacional, lo económico y lo organizacional. 

 La sostenibilidad de una emisora comunitaria depende, en buena medida, de que 

estos cuatro aspectos se desarrollen de manera equilibrada. Para lograrlo, se requiere de 

una organización que gestione y promueva el trabajo que la emisora hace en su 

municipio: “requerimos personas que hagan sonar la radio en sus municipios” (Pérez, H. 

entrevista 09 de noviembre  2011). 

 El primer ejercicio para saber en qué situación se encuentra la emisora se basa en 

responder las siguientes preguntas que darán un panorama más claro de lo que es  el 

proyecto comunicativo comunitario. ¿Cuál es la misión y visión y cómo se define?, y si 

estos dos aspectos, ¿se adecúan al contexto en el que están actualmente? Un proyecto 

es sostenible en la medida que sabe que busca, que quiere y sabe como buscarlo. 

Soñarlo pero no solamente en la mente sino también en las acciones. Es fundamental 
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saber quiénes son como emisora y quiénes son los sujetos sociales con los que se 

vinculan y como quieren que sea esa relación. 

Algunas de las estrategias o alternativas que pueden resultar útiles a la hora de 

generar recursos económicos para el proyecto comunicativo comunitario se basan en: la 

publicidad, porque es necesario que se ubique la emisora en el mercado desde la visión o 

planificación de los objetivos propuestos. Para esto es importante ver con claridad las 

ventajas y desventajas comparativas y que una vez analizadas se pueda salir en 

búsqueda de pautas publicitarias. El apoyo solidario de los oyentes y la comunidad, es 

una buena alternativa para capitalizar la emisora. Los socios hacen un pequeño aporte 

dependiendo de lo que acuerden, que podría ser mensual o anual. Además se pueden 

realiza, convenios con entidades gubernamentales nacionales, regionales o locales, 

haciendo un apoyo entre los dos de manera que se generen recursos económicos para la 

emisora y la difusión de campañas que beneficien a los oyentes generando sostenibilidad 

social. “Ser sostenible significa tener la capacidad de gestión y movilización para 

conseguir los recursos que nos permitan funcionar como proyecto y empresa 

comunicativa comunitaria” (Chávez, L. Conferencia 12 de enero, 2012). 

 La definición de la misión y la visión es una tarea de todos los integrantes de la 

emisora, tanto de la junta directiva como la de programación. Por su carácter comunitario, 

la radio debe convertirse en un escenario constante de debate que construya, en el 

municipio y en los diálogos colectivos. 

La comunicación constituye una característica y una necesidad de las personas y 

de las sociedades con el objetivo de poder intercambiarse informaciones y relacionarse 

entre sí. El proceso de comunicación supone la intervención activa y dinámica, de todos 

los elementos nombrados anteriormente, creando una secuencia organizada en la que 

todos intervienen en mayor o menor grado, en uno o varios momentos de esa secuencia. 

Este proceso se desarrolla en un contexto concreto y con un código específico, utilizando 
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al menos un canal determinado, con la intervención de emisor y receptor, de forma que el 

primero trasmite un mensaje al segundo (Chávez, L. conferencia, 12 de enero, 2012). 

Todas las emisoras tanto comerciales como comunitarias tienen como objetivo lo 

anteriormente mencionado, junto a un compromiso social de ser la intermediaria en que 

se escuche la voz de cada uno de quienes escuchan e interactúan con el medio radial. 

Todos y cada uno de los que hacen parte de este están en el deber de proporcionar 

transparencia y confort para establecer intercambio de información de manera que se 

establezca un enriquecimiento en la acción de comunicar.  

 

1.4. La radio en Colombia 

Desde la década de 1920, la radio comenzó un rápido proceso de expansión 

alrededor del mundo. Pareja señala: 

Los equipos necesarios para su producción eran un producto costoso y de difícil 

transporte, aunque varios radioaficionados habían conseguido realizar emisiones, 

tanto dentro de Estados Unidos como en Europa, con equipos rudimentarios. Para 

la década de 1930, Argentina y México ya contaban con grupos de 

radioaficionados que emitían series de noticias y canciones en Buenos Aires y 

Ciudad de México. 

   (1984, pág. 30) 

 

En estos países, la radio consiguió el apoyo de los gobiernos, interesados en 

incentivar la instalación de estaciones de radio para conseguir una comunicación directa 

con los habitantes.  

Cuando apareció la televisión, en 1948, se pensó que la radio iba a acabarse, sin 

embargo esto no sucedió; por el contrario, gracias a su capacidad para esquivar 

obstáculos como el analfabetismo o la distancia, el formato radial se fortaleció y consiguió 

instalarse como el acompañante de las labores cotidianas de cientos de habitantes de las 

ciudades y el campo. La radio reunía a la sociedad alrededor de una sola noticia o la 

transmisión en directo de algún suceso extraordinario.  En Colombia, fue el presidente 

Miguel Abadía Méndez quien inauguró, en 1929, la primera radiodifusora, llamada HJN. 
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Unos meses más tarde nace, con el nombre de La Voz de Barranquilla, la primera 

emisora en esta ciudad de la Costa Caribe colombiana. Desde el año de 1923, la 

empresa inglesa Marconi Wireless Co. (Pareja, 1984), se encargó de traer al país la 

infraestructura necesaria para mejorar las comunicaciones, pero se enfrentó con varios 

obstáculos en el terreno económico y legal. Sin embargo, la empresa fue, durante veinte 

años, la única en el país que llevó a cabo esta tarea.  

La primera emisora comercial en el país nace en 1931 (su nombre era HKF). A 

partir de ese momento nacieron muchas emisoras comerciales, a la vez que se implantó 

la reglamentación que habría de controlarlas. Al principio, estas emisoras eran dirigidas 

por una sola persona, quien se encargaba de operarlas y, en general, de llevar a cabo 

todas las tareas que exigía cada una de ellas. De esta manera, las emisoras sólo podían 

funcionar de manera intermitente, dependiendo de la disponibilidad de tiempo y recursos 

de sus dueños.  

Lo anterior dio lugar a una lucha entre la radio y la prensa, hasta el punto de que 

ésta última logró que, en 1934, como señala Pareja (1984) se presentara  un decreto que 

prohibía a las emisoras radiales leer las noticias publicadas por los periódicos, lo cual 

sólo podía hacerse doce horas después de que éstos hubiesen sido publicados. No 

obstante, el auge de la radio, debido a su capacidad de inmediatez y a su agilidad, era 

evidente, haciendo que a los medios escritos no les quedase otra opción que la de 

negociar al ver el gran interés que el gobierno tenía en este nuevo medio. Este 

crecimiento se dio sobre todo entre 1935 y 1940, años en los que se importaron modelos 

radiales de Estados Unidos y en los que la inversión por parte de la empresa privada y 

del sector público en los medios radiofónicos era cada vez mayor. (Pareja, 1984).  

Ante estas nuevas condiciones, los dueños de las emisoras, quienes hasta 

entonces lo hacían todos solos, buscaron organizar sus estaciones de una manera 

empresarial para darle más calidad a los programas. Además, se comenzaron a transmitir 

diferentes encuentros deportivos en vivo, más horas de programación con obras 
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humorísticas, y los llamados programas especiales, que se hacían para cubrir los 

acontecimientos más importantes o para celebrar algún acontecimiento histórico. En 

Colombia, para el gobierno de Alfonso López Pumarejo, la radio tenía una misión 

educativa, pues tenía todas las posibilidades para transmitir información útil para todos 

los ámbitos de la vida cotidiana, así como para educar a la gente en historia del país, 

entre otros temas.  

En 1935, debido a la caída del avión de Scadta en la que murió el cantante Carlos 

Gardel. Según Pareja: “se inauguró el género del radioperiodismo, pues todas las 

emisoras mandaron reporteros al lugar de los hechos para que, telefónicamente, se 

contactaran con las estaciones y narraran lo que estaba sucediendo”. (1984, pág. 45). Sin 

embargo, en 1936, como consecuencia de la violencia bipartidista que se vivía en todo el 

país, el gobierno prohíbe a las emisoras narrar noticias políticas, sancionándose a todas 

aquellas que incumpliesen la ley. Entre 1937 y 1942 tiene lugar el proceso de 

establecimiento de la Radiodifusora Nacional de Colombia, ente oficial encargado de 

divulgar los proyectos culturales del gobierno y, al mismo tiempo, permitir la 

comunicación entre las zonas más alejadas del centro y la capital, Bogotá.  

Tres años más tarde, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron 

a llegar, a través de las señales de onda corta, mensajes provenientes de Alemania y de 

otros países que hablaban sobre la inminente guerra, lo que hizo que Latinoamérica 

entendiese el gran poder que tenía la radio a nivel mundial, aun a pesar de no haber 

participado directamente en la contienda (Pareja, 1984). Dicho poder se evidenció en 

Colombia cuando, en 1948, es asesinado el líder político Jorge Eliécer Gaitán, lo cual 

desató un caos sin precedentes en la historia del país, lo que hizo que las emisoras 

buscaran entretener y orientar a las personas frente a la guerra, de tal manera que 

terminaron por agilizar y profesionalizar su estructura radial.  

En 1945 aparecen las primeras emisoras culturales (HJCK) y, por la misma época, 

las cadenas radiales RCN, Caracol y Todelar, las cuales, hasta el día de hoy, siguen 
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luchando entre ellas por conseguir la mayor audiencia posible, además de seguir siendo 

las más importantes. Así también, a comienzos de los años 50 aparece Radio Sutatenza, 

un proyecto de la ACPO (Acción Cultural Popular), liderado por el sacerdote católico 

Monseñor José Joaquín Salcedo Ramos. Radio Sutatenza señala Pareja: “fue una 

emisora dirigida al público campesino de todo el país”. (1984, pág. 42). Desde el 

nacimiento de esa emisora en el pueblo boyacense de Sutatenza, ésta funcionó al lado 

de varios proyectos de corte educativo y social como las Escuelas Radiofónicas con 

programas de educación radial para mejorar la vida del campesinado, varias cartillas 

pedagógicas de distribución gratuita y el periódico El Campesino.  

En 1980, muchos géneros radiales, como las radionovelas y los programas de 

humor, comenzaron a desaparecer, pues se creía que eran géneros más aptos para la 

televisión. En la actualidad, con el auge de los nuevos medios, la radio sigue trabajando 

para mejorar su calidad. Las emisoras y cadenas transmiten música, charlas radiofónicas, 

programas culturales, noticias y deportes. La radio sigue siendo uno de los medios 

masivos más importantes, pero, sobre todo, el más ágil e inmediato para conocer lo que 

está sucediendo. Es un medio que llega a donde otros no. 
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Capitulo No. 2 Posicionamientos: el lugar de la marca 

 

El lugar que ocupa una marca en el consumidor es de vital importancia si se 

quiere perdurar en el mercado y es uno de los factores de progreso de la gran actividad 

del consumo. Es necesario entonces hablar del término posicionamiento, el cual será 

claramente definido en este capítulo, teniendo en cuenta los factores que influyen en la 

construcción del mismo, exponiendo las características que hacen a este término. 

Describiendo los tipos de posicionamiento que existen, eligiendo uno de ellos como 

referencia para su posterior implementación dentro de este PG. Finalmente, se presentan 

las razones por las cuales es necesario para una marca pensar en un nuevo 

posicionamiento como una manera de dar la batalla para seguir en el mercado por medio 

de la aplicación de distintas estrategias según sea el caso. 

 

2.1 Concepto de posicionamiento 

A partir del momento en que las marcas empezaron a buscar la manera de ser 

elegidas por los consumidores ante la saturación del mercado y la oferta de productos y 

servicios, la búsqueda de un lugar en la mente del consumidor se hizo cada vez más 

necesaria. Es desde este momento en que se empieza hablar de posicionamiento de 

marca como concepto fundamental en las estrategias de marketing y publicidad. Pérez 

sostiene (entrevista, 09 de noviembre, 2011) que “el posicionamiento es el arte de ubicar 

en la mente de la población adoptante objetivo o del mercado meta, los atributos e los 

productos sociales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas”. 

El concepto de posicionamiento a nivel general parte del lugar que ocupa en la 

mente de una persona, el cual puede referirse a un producto, un servicio, un político, un 

evento, una actriz, una película, un libro, una marca, etc. Para el presente PG se hace 

referencia al posicionamiento de marca aplicado a las estrategias de comunicación, como 

concepto básico para su desarrollo. 
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Varios puntos para retomar de esta primera definición. Palabras claves como 

posición, mente, consumidor, oferta, necesidad, satisfacción y prioridad, engloban el 

concepto de posicionamiento dado en la anterior afirmación. Dichos componentes se 

toman como base para la construcción propia del significado de posicionamiento. Se 

puede decir que la posición que una marca ocupa en la mente del consumidor, está dada 

por la satisfacción que dicho producto o servicio le pueda brindar a la necesidad o deseo 

que este tenga. Los elementos de esta construcción son los mismos que aparecen en el 

concepto de posicionamiento anteriormente descrito porque a partir de los mismos, la 

palabra posicionamiento toma una connotación determinada de acuerdo al sujeto al cual 

esté haciendo referencia, en este caso los principales protagonistas son la marca, el 

consumidor y el mercado. Distintos autores han construido el concepto de 

posicionamiento en el cual el objetivo principal hace énfasis en lograr una conexión entre 

la marca y el consumidor que permita tener un espacio en su mente a través de la 

estrategia adecuada. En esta primera definición predomina aun la satisfacción de 

necesidades y los valores tangibles de la marca. 

Todo esto implica que si la marca se mantiene en la mente del consumidor es 

elegida en el momento de compra. Se debe tener en cuenta que esta perspectiva no 

siempre es positiva y que muchas veces las marcas se mantienen erróneamente 

posicionadas, por lo que después se genera un reposicionamiento del cual se habla más 

adelante. Posicionar una marca consiste en estar presente para el cliente, que este la 

reconozca y la valore como única, sin importar la competencia, ya que se mantiene en un 

lugar auténtico que el consumidor le otorga a la marca. Es importante darle relevancia al 

vinculo emocional que se tiene de marca y cliente, este aspecto que contiene toques 

sentimentales implica un mayor acercamiento hacia el grupo objetivo, de manera que se 

considera relevante en el momento de hablar de posicionamiento, ya que el lugar de 

preferencia de la marca es más grande siempre y cuando las personas se sientan 
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reconocidas y exista un vínculo de sentimientos que permiten anteponer una marca en 

primer lugar sin importar que existan más. 

Con el transcurso del tiempo también entran en juego otros conceptos que 

constituyen el posicionamiento. “La sociedad de consumo cambió porque el consumidor 

cambió”. (Pérez, H. entrevista 09 de noviembre, 2011).  

Hoy se comunica, interactúa y compra de manera diferente y en menor tiempo. 

Dicho cambio está dado por la aceleración del ritmo de vida, la constante modificación de 

las nuevas tecnologías y la instantaneidad dada en la comunicación con otras personas. 

Es por eso que las marcas hoy en día no pueden enfocar sus estrategias de marketing a 

la funcionalidad del producto o servicio ya que no se habla solamente de la elección de 

los productos por la suplencia de necesidades y la funcionalidad que este tenga, sino por 

el aporte al estilo de vida del consumidor y el valor agregado que la marca instaura en el 

producto. Esto quiere decir que tener una posición en la mente del consumidor ya no se 

logra únicamente teniendo los precios más bajos y la mejor calidad del mercado, las 

marcas ocupan un lugar en el consumidor por el discurso y la historia que construyen 

para llegar a este. "El posicionamiento es el esfuerzo de grabar los beneficios clave y la 

diferenciación del producto en la mente de los consumidores" (Kotler, 1999, p. 53).  

Paralelamente, la aceleración de cambios en la sociedad y el incremento de 

tendencias y la generación de marcas cada día, amenaza al diferencial que se tiene para 

una marca. Por lo que es necesario analizar si la relevancia de este sigue siendo tan 

fuerte para el consumidor actual o si es necesario realizar alguna reforma que permita de 

nuevo estar de primeras frente a toda su competencia, nuevamente la marca se ve 

enfrentada a los cambios, reafirmando que lo mejor para una marca no es mantenerse 

quieta si no actualizarse.  

Consecuentemente, los hechos ocurridos día tras día en el mundo implican 

cambios en la forma de comunicación, en la forma de presentación de productos, hasta 
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en la filosofía misma de la empresa, para seguir teniendo ese importante lugar en el 

pensamiento de los consumidores, asegurando el correcto posicionamiento. 

Wilensky lo define como: “El posicionamiento de una marca es usualmente 

definido como el espacio mental que esa marca ocupa en un determinado consumidor. El 

posicionamiento también se expresa como la posición de la marca respecto a las otras 

marcas.” (1998, pág.161). 

Dentro de un mercado nuevo activo y competitivo, las marcas necesitan y 

dependen de la posición en el mercado que las haga diferenciarse de la competencia, por 

otro lado la publicidad tiene la necesidad de innovar y reestructurar los diseños en las 

comunicaciones acomodándose al mercado actual, donde la personalización del mensaje 

es directo, creativo e interactivo, logrando persuadir directamente al grupo objetivo. Si 

bien el posicionamiento no es un término referente solamente al medio publicitario y de 

marketing, sino que también es una acción que permite a la mente de las personas ubicar 

determinado objeto en una categoría, para lograr así una mejor percepción del mundo.  

Es así que una persona lo identificará fácilmente conociendo su nombre, y más allá de 

ello, los atributos que la caracterizan. La percepción aprecia la desigualdad de un 

elemento que cumple con la misma funcionalidad, valorando aquella que tenga una mejor 

apariencia o aquella que le brinde confianza, seguridad, confort, etc.  

 

2.2. Características de un posicionamiento  

A partir de la construcción de la definición actual de posicionamiento dada en el 

ítem anterior y teniendo en cuenta la importancia que tiene para las marcas ocupar un 

lugar en la mente del consumidor, es necesario analizar y describir las características que 

componen el término posicionamiento existentes no solo a partir de la estrategia, sino 

también a partir del contexto dado por la sociedad de consumo actual. 
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A continuación se presenta los cinco principios del posicionamiento: 

1. Adecuación: Busca apalancar las fortalezas de la imagen existente. 
2. Valor: Se concentra en los beneficios percibidos que los clientes valoran. 
3. Singularidad: Ir donde no está la competencia. 
4. Credibilidad: Consigue un ajuste creíble, y concordancia de promesas y 
acciones de la marca. 
5. Sustentabilidad: maximiza el periodo en que se puede poseer el 
posicionamiento entre el grupo de empresas de la competencia.  
       (Ardura, 2006, p. 116) 
 

Esta descripción anteriormente nombrada ofrece una percepción crítica y de 

análisis frente al posicionamiento que se tiene de una marca, cuestionando aspectos para 

concluir si realmente se encuentra reconocidos de la mejor forma. Para entender si el 

público está percibiendo los beneficios como algo que únicamente ofrece la marca y no 

otra, si la diferencia solo consiste en no ser igual a los demás o realmente tiene contenido 

e importancia de donde se puedan generar valores agregados para el cliente. 

Para delimitar el posicionamiento que se quiere dar a una marca también es 

importante definir y conocer el público objetivo y sus competidores. A partir de la 

definición de la marca y el conocimiento de la competencia se plantean los módulos que 

constituyen el posicionamiento. El primer módulo hace referencia a definir el grupo 

objetivo segmentando de una masa heterogénea, los grupos homogéneos con 

características y estilos de vida similares a los cuales quiere llegar la marca.  

La segmentación es importante porque si se realiza una mala elección en el 

público objetivo, no se logra un posicionamiento en el consumidor adecuado y todo 

esfuerzo se pierde. El conocimiento de la competencia es el módulo que bebe tener un 

punto de referencia al cual la marca debe hacerle frente, identificando qué aspectos 

posee similares a la competencia en los cuales debe hacer poco énfasis, y cuáles son 

sus diferencias sobre las que debe destacarse. Kevin Keller afirma: “la marca no tiene 

que ser vista literalmente igual que la de sus competidores, pero los consumidores deben 

sentir que tiene el suficiente buen desempeño en ese atributo o beneficio particular de 

manera que no lo consideren como un problema”.(2008, pág.110). Dentro de los 
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aspectos similares, se encuentran como su nombre lo indica, los atributos de la marca 

que no son únicos de la misma y que posiblemente también hagan parte de la 

competencia. Bien sea porque hacen referencia a atributos del producto que la 

competencia también posee, o asociaciones dadas a partir de ventajas que se tienen 

frente a la misma.  

La identidad de la marca está pensada para ser reconocida bajo conceptos y 

valores que perduren en el tiempo, es por eso que el posicionamiento debe pensarse en 

función de la identidad de marca para encontrar la manera de que dicha idea planteada 

en el presente, se pueda adaptar en el futuro sin modificarse totalmente, constituyendo 

así un posicionamiento pensado a largo plazo. Wilensky construye la definición de 

posicionamiento a partir de estas características: “puede ser definido como aquella parte 

de la identidad y el carácter de la marca que expresan la posición subjetiva del 

consumidor diferenciándose de la competencia” (2003, pág. 163).  

Así, el posicionamiento tiene una dimensión constituida por valores basados en su 

funcionalidad y utilidad del producto, una dimensión de distribución en la cual también es 

importante pensar la posición de la marca no sólo en la mente del consumidor, sino 

también en el punto de venta y en el entorno que comparte con las marcas de la 

competencia. Una dimensión constituida por los valores intangibles que la marca ofrece y 

otra formada por el mensaje publicitario con el cual se va a llegar a los consumidores a 

partir de discursos creativos y cercanos al consumidor, de tal manera que no caiga en 

conceptos llamativos que no son suficientemente claros en el concepto a usar para dicho 

posicionamiento. A través de la elección de las palabras adecuadas, se influye en el 

proceso mental del consumidor, de tal manera que la marca sea percibida positivamente. 

 En ocasiones el público confunde lo que es diferenciación a posicionamiento con 

la segmentación de mercados y el marketing meta. Pero en este punto solo cabe aclarar 

la función del posicionamiento, que se refiere a la creación de una imagen mental de la 

oferta de productos y sus características distintivas en la mente del mercado meta, es 
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decir, es la percepción que tienen los consumidores sobre los beneficios reales o 

imaginarios de un producto o servicios.  

 

2.3. Tipos de posicionamiento  

Como se expone en el punto anterior, el posicionamiento posee un punto de 

referencia dado por la competencia, ya que en base a determinadas situaciones que el 

consumidor vive con distintas marcas, este va elaborar una escala entre las marcas con 

mayor relevancia para él, de acuerdo al valor tangible o intangible que cada una le ofrece. 

Según David Aacker, existen distintas asociaciones en base a las cuales se crea el valor 

de marca, a partir de la relación mental que el consumidor construye, siendo estas las 

bases de la decisión de compra y de la fidelidad a la marca. (1994). De acuerdo a estas 

asociaciones, se pueden dar diferentes tipos de posicionamiento según como la marca 

quiera ser percibida por el consumidor, en este caso, se toman como referencia dichas 

asociaciones ya que posee como objetivo principal la creación de valor, siendo este uno 

de los factores que ayudan a la construcción del desarrollo de este PG y la manera que 

hoy las marcas generan un espacio en la mente del consumidor. 

La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla 

una estrategia que tiene como objetivo llevar a la marca, empresa o producto desde su 

imagen actual a la imagen que desea. 

Cuando se lleva a cabo una estrategia de posicionamiento, es recomendable 

tener en cuenta los siguientes factores, según Aaker (1994) en primer lugar, 

la diferenciación que es un factor importante dentro del posicionamiento. Posicionarse 

junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. En segundo lugar, el mejor 

posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores pueden imitarlo en el 

corto plazo, perderemos la oportunidad de diferenciarnos. En tercer lugar, el 

posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar beneficios que sean relevantes 

para el consumidor. En cuarto lugar, es importante posibilitar la integración de la 
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estrategia de posicionamiento dentro de la comunicación de la compañía. En quinto lugar, 

La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable y en sexto lugar, el 

posicionamiento de nuestra marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de nuestra marca, incremento de nuestro valor añadido y búsqueda de 

ventajas competitivas.  

 

2.4. Argumentos para desarrollar un posicionamiento  

Existen distintas razones por las cuales una marca puede pensar en cambiar la 

percepción que tienen los consumidores respecto a ella. Hoy en día las marcas se han 

renovado para seguir vigentes en el mercado y mantener o ganar una mejor posición en 

la mente del consumidor. Autores como Wilensky (2003), plantean algunas de las 

razones por las cuales las marcas piensan en buscar un concepto distinto para llegar al 

consumidor actual. 

El reposicionamiento surge como solución a la reorganización de conceptos y 

características de una marca con trayectoria en el mercado y no se encuentra beneficiosa 

con la percepción que tiene actualmente por el consumidor. Otra razón por la que se 

pueda realizar un reposicionamiento es que ciertos aspectos que no se han renovado a lo 

largo del tiempo necesitan mayor potencia para que permitan avanzar a la marca y 

convertirse nuevamente en líder. La respuesta ante los cambios en la sociedad puede 

convertirse en un reposicionamiento, ya que este puede servir para hacer acciones frente 

a la competencia sin quedarse atrás o también para refrescar conceptos y generar 

actualizaciones que el mundo actual exige. El reposicionamiento significa cambiar los 

mercados objetivos, la ventaja diferencial o ambos, cuando el producto y el mercado son 

el mismo, el reposicionamiento se centra en el cambio de imagen del producto. (Pérez, H. 

entrevista, 09 de noviembre, 2011). 

Es el caso de marcas que son aceptables en términos funcionales pero carecen 

de la imagen requerida. En caso de tener el mismo producto, se refiere a un 
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reposicionamiento intangible y si se tienen nuevos productos se trata de un 

reposicionamiento tangible. Muchas marcas necesitan un cambio respecto a la imagen 

que están proyectando actualmente, que debido a diferentes hechos se ha convertido en 

algo no esperado desde un comienzo, lo que está generando que el cliente haga 

percepciones no acordes con lo que se proyecta la marca, lo que conlleva a tomar 

medidas que generen cambios para reposicionar, la marca y ampliar su visión en el 

público. Un claro ejemplo de ello son las nuevas tecnologías que están en constante 

innovación, no sólo quedan obsoletos los productos por los cambios tecnológicos a gran 

velocidad, las marcas también deben actualizarse para no parecer que siguen hablando a 

consumidores de épocas anteriores.  

Es así como las marcas parecen detenerse en el tiempo sin darse cuenta que el 

mercado es una variable dinámica en el cual intervienen las tecnologías, las tendencias 

de consumo y la competencia. Es necesario analizar qué valores está usando la marca 

para rescatar aquellos que aún pueden utilizarse, por medio de un nuevo concepto que 

actualice la marca de acuerdo a lo que el mercado requiere, conservando su esencia y 

adaptándola al mercado actual. El reposicionamiento es obligatorio cuando las actitudes 

de los clientes han cambiado, la tecnología va muy por delante de los productos 

existentes, y los productos se han desviado de las percepciones que el consumidor tiene 

de ellos. 

Se puede decir entonces que el posicionamiento de una marca es el lugar que 

ocupa en la mente del consumidor, y se encuentra conformada por cada una de las 

acciones que realiza la empresa. Por su parte, el diferencial de la marca es lo más 

influyente en el momento de decisión de compra, y si este se encuentra notablemente 

claro y sencillo, va ser más fácil que el consumidor lo recuerde y lo mantenga presente en 

su mente con prioridad ante otras marcas.  

No solo basta con generar una imagen novedosa y presentarla al consumidor, el 

estudio constante del público objetivo y de la competencia determinan factores 
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necesarios a tener en cuenta para el desarrollo de propuestas y relaciones a largo plazo 

con el consumidor. 
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Capitulo N° 3: Análisis de Situación. 

Después de haber desarrollado en los capítulos anteriores un marco teórico que 

fundamente este PG, este capítulo explicita el contexto mediato en el cual se 

desenvuelve la marca. Exponiendo el sector de la economía y la categoría a la que 

pertenece, haciendo un análisis de mercado, comprendiendo así cual es la situación 

actual del mercado y teniendo una mirada más amplia del campo en el que se enfrenta la 

marca para ajustarse a las características del momento por medio de estrategias que 

serán desarrolladas en los capítulos siguientes. Cuál es la imagen, la percepción y la 

recordación que tiene la audiencia de la marca.  

 

3.1. Percepción de imagen y aceptación por parte de los oyentes 

 Según Bayo: “la percepción es un área de investigación teórica y empírica de 

presencia permanente en la psicología. Ha dado, y sigue dando, lugar a una gran 

cantidad de modelos teóricos y a un sinnúmero de estudios experimentales, cuando no 

ha constituido, por si misma, un paradigma psicológico” (1987, pág 21). La noción 

de percepción  describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir, es decir, de 

tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones 

o sensaciones externas, o comprender y conocer algo. Debido a que una imagen se 

percibe de acuerdo a lo que refleja y a lo que quien la ve transmite, en este aspecto, la 

marca se identifica de acuerdo a lo que cada oyente escucha y a su vez interpreta.  

 El proceso de percepción funciona de acuerdo a una secuencia de pasos que 

conducen del ambiente a la percepción de un estimulo en particular, a su reconocimiento 

y a la acción relacionada con el estimulo (Goldstein, 1997). Dentro del entorno al que se 

somete una comunidad, siempre se efectúan diferentes estímulos, para oír, ver, oler, 

probar y tocar. En este caso, el estimulo que produce la emisión de mensajes por medio 

de la radio, permiten desarrollar el sentido del oído, acompañado del estimulo de pensar 

o imaginar. Imaginar consta de establecer cuáles son los factores que se reconocen 

http://definicion.de/sensacion/
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mediante la experiencia y de acuerdo a esto poder asociar con lo que se está 

escuchando. Es por esto que la percepción que se produce de acuerdo a lo que un medio 

de comunicación transmite depende sólo de cómo se comunique, si no existe un lenguaje 

asociado, un mensaje bien estructurado dentro de esto, que sea claro, breve y conciso, 

se darán algunos errores en cuanto a la recepción de mensajes y esto provocara la mala 

interpretación y entendimiento de lo que se comunica.  

 Por sondeo se explica como la recopilación, registro y análisis sistémico de datos 

relacionados con problemas del mercado tanto bienes como de servicios (Laurent, C. 

2013). Esta es la técnica que los empresarios utilizan frecuentemente para saber con 

mayor certeza qué es lo que su mercado quiere comprar, qué le gusta y qué no le gusta, 

qué modificaciones puede hacer a su producto o para comprobar que sus ideas tendrán 

éxito en la población. Hoy en día los sondeos de mercado no sólo se utilizan en el terreno 

político. El gran desarrollo que la comunicación en general, y la publicidad en particular, 

han experimentado en los últimos años, ha provocado que los anunciantes vean 

necesario conocer los gustos del público para poder ofrecer mejores servicios y adaptar 

sus productos a las exigencias de los consumidores. A su vez, las empresas suelen 

agradecer a las personas que les ayudan obsequiándolas con muestras y premios de los 

más variados.  

Para la realización de un sondeo se debe hacer una investigación previa respecto 

del objeto de estudio, en esta etapa se examina al mercado para establecer las 

necesidades especificas satisfechas por la competencia, las que no han sido y las que 

podrían ser reconocidas. De esta manera se podrá determinar los datos que se necesitan 

averiguar, dónde se va recolectar la información, cuándo y de qué manera.  

La siguiente etapa es desarrollar el trabajo de campo, y Laurent (2013) lo señala 

que para poder llevar a cabo varias actividades como encuestas, entrevistas de 

exploración y organizar sesiones de grupos, se debe entender mejor las motivaciones, 

actitudes y conductas de los clientes. Alcanzar datos sobre los atributos y la importancia 
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que se les da, conciencia de marca y calificación de marcas, patrones de uso y actitudes 

hacia la categoría de los productos; así como, datos demográficos, pictográficos, etc. 

(Laurent, 2013). 

Siguiendo y desarrollando cada etapa, luego de haber realizado el proceso de 

investigación y de trabajo de campo, es conveniente proseguir en la organización de la 

información, interpretar y agrupar segmentos de consumidores o publico que compartan 

un aspecto particular, y establecer el punto de diferencia frente a otros tipos de públicos. 

Analizar la información, es importante y por ende es una tarea de gran trabajo y mucha 

atención, el objetivo de analizar la información seria en preparar un perfil de cada grupo 

en términos de actitudes distintas, conductas, demografía, entre otros aspectos que 

diferencien uno del otro. “Se nombra a cada segmento con base a su característica 

dominante. La segmentación debe repetirse periódicamente porque los segmentos 

cambian” (Laurent, 2013).   

 Una de las características más representativas de un sondeo del mercado, es 

que la investigación sea realizada de forma detenida y completa. En el caso de la 

investigación aplicada, la exactitud de la investigación está de acuerdo con las 

necesidades de información que tenga la persona que toma la decisión.  

 La sociedad está limitada a enfrentarse a miles de mensajes transmitidos por 

todos los medios de comunicación. Una marca se identifica por una imagen, un slogan y 

por las miles de campañas que realiza al transcurrir el tiempo.  

 Es importante para una marca tener en cuenta la opinión de cada una de sus 

clientes, es por esto, que la realización de un sondeo de acuerdo a las condiciones en las 

que se encuentra Radio Unilatina, llevó a que se ejecutaran algunas encuestas que 

tuvieran que ver con la percepción de la audiencia respecto de la marca.  

  La encuesta se construyó a partir de 3 preguntas tales como: en primer lugar si la 

persona encuestada era oyente de Radio Unilatina, en segundo lugar si el medio radial 

generaba interacción con la programación que brinda con cada oyente y en tercer lugar 
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porque y de qué manera cree que Radio Unilatina debería reforzar la programación para 

que logre impactar al público. En conjunto a esto, se determinaron algunos posibles 

problemas que se emanan en cada una de las encuestas de manera que genere un 

acercamiento al objetivo principal del proyecto de graduación. Los problemas emanados 

se determinan como aspectos positivos y negativos de la marca y se presentan así: La 

emisora debe proyectarse dinámicamente para poder llegar a la audiencia. Incentivando 

a los oyentes a que se acerquen a ser parte de la misma. Es posible que logre 

consolidarse con emisoras de colegios para poder impactar al público joven, atendiendo a 

las actividades escolares. Ampliar la cobertura en la señal de la emisora, debido a que la 

señal de la transmisión al aire llega hasta cierto límite. Tener en cuenta cuales son los 

temas que les interesa a la comunidad, tomarlos como recurso para poder interactuar con 

la audiencia e identificar en que horario escuchan la programación de la emisora e 

identificar qué tipo de audiencia es, esto a su vez ayudará a identificar qué tipo de público 

sintoniza la emisora. La interacción y el acercamiento con el público permitirán que 

expongan sus propios temas e informen de manera eficiente y dinámica a su mismo 

segmento y adoptar estos recursos que permitan ayudar a los jóvenes con sus deberes 

académicos. Esto funcionaria con programación que tenga contenido educacional de 

manera que los padres o acudientes puedan atender los inquietudes en las tareas 

académicas de los jóvenes, sería una herramienta de apoyo. Con las actividades 

escolares se incentive a los jóvenes a participar y que a emisora haga parte de dichas 

actividades, tales como fiestas, eventos de graduación entre otros. (Chávez, L correo 

electrónico, 28 de agosto, 2012). Radio Unilatina informa lo que pasa en el municipio de 

Facatativá y ha sido identificada como el medio que se interesa por cubrir las noticias de 

mayor interés de la comunidad. La competencia con emisoras comerciales afecta al 

crecimiento de la emisora porque estas tienen contenido musical similar al que ofrece la 

marca, teniendo en cuenta también que la radio compite de modo diferente con la 

televisión y con los medios impresos. Existe una diferencia entre lo percibido y lo recibido 
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como una decisión única. La clave del éxito de una marca está en saber qué es lo que 

quieren los públicos objetivos. Existen jóvenes que son oyentes de la programación de la 

emisora pero aun hace falta más acercamiento. Su programación puede variar de 

acuerdo a las necesidades del oyente, debido a que existe variedad en la audiencia, 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. La programación debe ser dirigida hacia el 

público joven  con contenido respetuoso tanto en el vocabulario como en la música. Las 

propuestas y el formato de programación deben estar acorde a lo que necesitan los 

oyentes para que exista interacción. Dentro de la programación actual de la emisora se 

vincule a la comunidad en general, tomando los temas que les interesan y trabajarlos de 

una manera fresca que llame la atención del público como lo menciona  Flor Correa 

(correo electrónico 06 de agosto, 2012). 

Cada uno de estos problemas fueron obtenidos por cada respuesta de las preguntas 

establecidas en la encuesta, permitiendo descubrir que existen pequeñas falencias que 

afectan en la relación o interacción oyente – emisora y que no permiten llegar a otro 

públicos. 

 

3.2. Clasificación del sector 

El mercado está constituido por empresas que interactúan en él ofreciendo 

productos y servicios a sus consumidores y compitiendo con otras compañías, 

perteneciendo así a un sector determinado dentro de dicho mercado según la actividad 

principal a la cual se dedica. Tomando como referencia la clasificación dada por Teresa 

Armiñana cuya definición respecto del sector económico la establece como: 

 

La división de la actividad económica de un Estado o territorio, atendiendo al tipo 

de proceso productivo que tenga lugar. Se postula la división de la economía en 

tres sectores los cuales se complementan entre sí, derivando de un sector a otro. 

La extracción de materias primas conforma el sector primario de la economía, las 

empresas que se dedican a la manufactura y la transformación de materias primas 
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en productos terminados como las industrias, constituyen el segundo sector y la 

prestación de servicios se clasifica como el tercer sector de la economía.  

   (2004, pág.67). 

 

 A partir de esta clasificación, se afirma que Radio Unilatina pertenece al tercer 

sector de la economía, dado que este abarca el subsector de las comunicaciones. Este 

sector incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 

son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplo de esto se 

encuentran: el comercio, los restaurantes, hoteles, transporte, servicios financieros, de 

educación y profesionales y evidentemente las comunicaciones. Para Radio Unilatina se 

toma como principal actividad la comunicación para toda la comunidad. En segunda 

instancia, se toma la industria de la comunicación masiva o comunicaciones que sigue 

perteneciendo al tercer sector de la economía, porque otra de sus actividades principales 

porque no produce bienes tangibles, pero si contribuye a la formación de la sociedad, al 

ingreso y producto nacional. Allí se encuentra ubicada la empresa, presentando que ha 

ocurrido con este sector y el comportamiento esperado en la actualidad. 

 

3.2.1 Industria de la comunicación masiva o comunicaciones 

 El medio radial en Colombia es catalogado por el Ministerio de Comunicaciones 

sobre el principio de tres criterios: “según la tecnología de transmisión (FM y/o AM, el tipo 

de programación sea comercial, comunitaria o de interés público. A su vez, el Ministerio 

de Comunicaciones sostuvo que en Colombia existen mil cuatrocientos cincuenta y uno 

emisoras que se efectúan en seiscientos tres municipios. (Ministerios de Comunicaciones 

de la Republica de Colombia, 2007). 

Según los datos del Ministerio de Comunicaciones, el 44% de las emisoras colombianas 

es de tipo comercial, de las cuales el 27% es propiedad o filial de RCN y Caracol, RCN 

posee cuarenta y seis emisoras en AM y cuarenta y uno en FM, mientras que Caracol 

cuenta con cincuenta y ocho emisoras en AM y veinticuatro en FM. Entre las emisoras de 
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interés público, el 35% pertenece a la fuerza pública (policía y fuerzas armadas), un 30% 

pertenece a entidades gubernamentales (alcaldías, gobernaciones) y un 19% a Radio 

Televisión Nacional de Colombia. Un 8% de las emisoras pertenece a colegios y 

universidades y por último se encuentran las emisoras de las comunidades indígenas. El 

registro del Ministerio de Comunicaciones no existen datos sobre emisoras 

pertenecientes a grupos afro-descendientes. (Ministerio de Comunicaciones de la 

Republica de Colombia, 2007). 

 Así mismo, las estructuras de propiedad en la radio colombiana, también se 

caracterizan por pertenecer a unos grupos económicos concretos. Entre los cuales se 

encuentran: el grupo Prisa de España, de la mano de Juan Luis Cebrián, el cual se 

asocio en 2002 con valores Bavaria para crear el grupo latino de radio (GLR), que tiene 

presencia en Colombia, México, chile, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Francia. 

Con esta sociedad caracol radio y sus dependencias  quedaron dentro GRL con el 77% 

de las acciones (el tiempo, 2002). El grupo Prisa figura como socio mayoritario y cabe 

recordar que es dueño, entre otros del diario el País de España, el diario As, Unión 

Radio, entre otros. Mientras tanto RCN es parte de la organización Ardila Lulle que, luego 

de posicionarse con su empresa de bebidas Postobón, diversifico su presencia en varios 

sectores de la economía. En medios de comunicación es propietario de RCN televisión, 

RCN radio, Tv Colombia (que es un canal de transmisión por cable), Nuestra tele noticias 

24 horas que también es emitido por cable y RCN entretenimiento, que realiza 

producciones musicales y de cine. La concentración de la propiedad de la radio en 

Colombia presenta dos tendencias fundamentales, en primera instancia el 

posicionamiento de RCN y Caracol como las cadenas más fuertes y monopólicas del 

mercado a partir del proceso histórico que les permitió no tener competencia y de la 

inyección de capital de los conglomerados industriales que entraron al mercado para 

respaldarlas. Y en segunda instancia, la entrada de multinacionales extranjeras, como 

ocurrió en el caso de la compra de Caracol Radio por parte del grupo Prisa, que posibilito 
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a la radio colombiana tener presencia en otros países de América Latina y ser parte de 

las empresas de medios más fuertes de Hispanoamérica.  

 

3.4 Categoría 

 Teniendo claro el sector y la industria a los que pertenece Radio Unilatina y 

conociendo el movimiento que ambos presentan en la economía y comunicación 

nacional, es necesario ubicar a la marca en una categoría de estos anteriormente 

nombrados. Dentro de la clasificación de las comunicaciones uniforme a todas las 

actividades económicas y de telecomunicaciones dada por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y  Comunicaciones (MinTIC), Radio Unilatina se encuentra dentro de la 

categoría de radio comunitaria, como sistema de diseño, fabricación, lanzamiento y 

validación de desempeño en orbital satelital de comunicaciones sociales de la región 

occidente de la sabana de Bogotá. Dado que la marca también ofrece espacios donde se 

escucha la voz de la comunidad, está clasificada dentro de esta categoría por estar 

ubicada en un municipio no muy grande. Según esta clasificación, se toma como 

categoría para este PG la radio comunitaria para la familia y la comunidad. 

La categoría de radio comunitaria tiene como protagonista los receptores u 

oyentes, que en términos de marketing son consumidores finales, está definida como una 

estación de transmisión de radio que sido creada con intenciones de favorecer a una 

comunidad o núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad. Así, 

Bertolt Brecht define a las radios comunitarias “Promueven y fortalecen directamente el 

ejercicio de los derechos ciudadanos. En donde la persona como actor social activo con 

capacidad de negociación, de incidencia y de toma de decisiones pueda asumir y 

cambiar su realidad en los diferentes ámbitos de la sociedad (1930). 
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3.5 Análisis del mercado regional 

La ciudad con mayor aporte a la economía nacional es Bogotá, considerado como 

el epicentro económico, industrial, comercial y financiero del país según informes 

presentados por el Ministerio de industria y comercial (2011). En ella se ubican las 

grandes compañías, industriales, modernas construcciones, cadenas de comunicación 

nacionales, entre otras empresas, que hacen de esta ciudad con gran movimiento 

económico por el sector financiero nacional. La ciudad de Bogotá está rodeada de 

localidades, veredas y municipios que conforman la zona oriental, occidental de la 

sabana de la ciudad. Como se había nombrado anteriormente las principales cadenas de 

medios más reconocidos en el país son RCN y Caracol, que están conformados por 

canales de televisión y emisoras tanto comerciales como comunitarias a nivel nacional. 

Según un estudio realizado por la Ecar Radio la emisora más escuchada en la ciudad 

bogotana es Caracol Radio. (2013). Las emisoras más que mas se escuchan 

estableciendo un orden son: Caracol Radio, Candela Stereo, La Mega, Oxígeno, 

Olímpica stereo y La W radio. Es importante destacar que caracol radio y la w radio 

bajaron por el ingreso de una nueva emisora, Blu radio que sumo 207 mil oyentes entre el 

segundo semestre del 2012 y el primer semestre del 2012. (Ecar, 2013). RCN la radio 

sigue hundido y parece que el problema no era de la persona encargada Francisco 

Santos, debido a que el cambio de director de la emisora a cargo de Yolanda Ruiz, 

terminó de desplomar en todo el país según datos del Ecar. Algo que si deja sorprendido 

es el crecimiento en audiencia de la emisora melodía stereo que hace parte de las 

emisoras con amplitud modulada (AM) que ha sumado más de 130 mil oyentes entre 

2012 y 2013. (Ecar, 2013). Como producto de su calidad informativa Caracol Radio lidera 

el análisis Ecar principalmente en la ciudad de Bogotá y en términos generales en el todo 

el país.  

La primera ola del Ecar del presente año, presentando el estudio continuo de 

audiencia radial, se midió de noviembre de 2012 a julio de 2013, estableciendo el 
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siguiente orden de emisoras a según el nivel de audiencia alcanzado en determinado 

periodo a nivel Bogotá y municipios aledaños a la ciudad, como Funza, Facatativá, 

Villeta, La Mesa, entre otras. El listado esta ordenado de mayor a menor siendo mayor la 

emisora líder junto al número de oyentes en miles de la siguiente manera: Caracol radio 

Fm con 808 oyentes, Candela Stereo con 732 oyentes, La Mega con 657 oyentes, 

Oxígeno con 558 oyentes, Olímpica stereo con 549 oyentes, la W con 547 oyentes, Vibra 

Bogotá con 542 oyentes, Radioacktiva con 539 oyentes, Tropicana stereo con 530 

oyentes, los 40 principales con 345 oyentes, Caracol radio AM con 239 oyentes. Estas 

emisoras anteriormente nombradas están dentro los primeros 11 lugares según el estudio 

de la Ecar. Este análisis está conformado por 77 emisoras tanto comerciales como 

comunitarias a nivel regional que han alcanzado un índice de audiencia importante. Radio 

Unilatina se encuentra en el lugar 72 con 3,3 mil oyentes superando a su competencia 

directa Vilmar stereo que con 2,4 mil oyentes durante el periodo establecido para el 

estudio no supero a la marca.  

Este es el panorama actual dado en la industria de la comunicación en el cual se 

encuentra inmerso Radio Unilatina, sobre el que debe mantenerse y desarrollar 

estrategias para diferenciarse de los demás actores del mercado. Luego de conocer el 

comportamiento del mercado para su análisis y ubicación de la marca Radio Unilatina 

dentro del mismo, a continuación se presentan los aspectos que la constituyen y que 

hacen de esta marca lo que es hoy.  
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Capitulo N° 4: Radio Unilatina 

 En el presente capitulo se da a conocer en un nivel mas especifico la marca 

protagonista de este PG, Radio Unilatina, presentando su principal actividad definida en 

el capitulo anterior, la misión, visión, valores corporativos que constituyen su identidad y 

ubicación geográfica. También se presenta la comunicación actual que maneja y el uso 

que le da a los medios digitales y su página web, presentando así su situación actual. Así 

mismo se exponen los orígenes de la marca, el perfil del consumidor/oyente que escucha 

Radio Unilatina y la presentación y análisis de la competencia, describiendo quiénes son 

y que discursos y recursos manejan en la actualidad y de los cuales Radio Unilatina debe 

diferenciarse. Finalmente se presentan los aspectos positivos y negativos que emanan de 

los ítems anteriores en los cuales la marca debe fortalecerse o mejorar, describiendo en 

última instancia la situación problemática por la cual se realiza este PG, detallando la 

principal razón que llevan a plantear un reposicionamiento para la marca.   

 

4.1 Historia  

 Unilatina inició actividades en la educación superior antes Corporación tecnológica 

de Ciencias Empresariales, como una institución de carácter tecnológico desde 1983. Es 

decir que ha contado con un periodo de más de 25 años para consolidarse en dicho nivel, 

lo cual le ha permitido desarrollar con excelente calidad académica, los siguientes 

programas: Tecnología en Administración de Empresas, Marketing (antes 

mercadotecnia), Finanzas y Relaciones Internacionales (antes Comercio Internacional) y 

Publicidad, creados desde su fundación; y más tarde Dirección y Producción de Radio y 

Televisión. La transformación le permitiría a la Fundación continuar impartiendo los 

programas tecnológicos con la opción de que quien desee continuar estudios pueda 

obtener el título profesional (Unilatina, 2011) 

Sin embargo, desde el primer semestre de 1978 inicia sus labores la Escuela de 

Ciencias Económicas y Administrativas, institución de nivel intermedio profesional con 
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Licencia de funcionamiento 1850 del 20 de febrero de 1979, mediante programas 

preuniversitarios y programas en el área de mercadotecnia. Su primera sede se 

encentraba en la carrera 7 No. 21-56 piso 6 de la ciudad de Bogotá D C. La Escuela de 

Ciencias Económicas y Administrativas se trasladó a la carrera 8ª entre calles 45 y 46 en 

febrero de 1980. Allí se elaboró el estudio de factibilidad para cambiar al nivel tecnológico 

con programas de Comercio internacional, Mercadotecnia y Publicidad. 

El Ministerio de Educación Nacional reconoció la personería jurídica como 

Institución Tecnológica mediante Resolución 8530 del 6 de junio de 1983 y, por la misma 

época, se adquirió una casa en la calle 36 No. 17-12, bajo la nueva razón social de 

Corporación Tecnológica de Ciencias Empresariales. En ese año de 1983, la Corporación 

Tecnológica de Ciencias Empresariales, se fundó con tres programas tecnológicos los 

cuales no contaban con más de 100 alumnos, distribuidos en las dos jornadas diurna y 

nocturna; funcionaba en Teusaquillo, y aunque para el tamaño era cómoda, no era la más 

adecuada para el objetivo de una organización dedicada a la educación superior. 

En 1985 nació la primera Feria Empresarial. En 1987 se adopta el modelo 

educativo MIOPE. En 1989 se realizó la primera Jornada Nacional de Merchandising en 

la sede de Teusaquillo, pero para entonces fue necesario arrendar 2 nuevas sedes, en la 

zona, para atender los estudiantes que se expandieron hasta llegar a 400. Para este año 

se adquirió el lote de 3000 metros cuadrados de la calle 46 con carrera tercera, mediante 

una compraventa en canje con la sede de Teusaquillo. Durante el año de 1990 se 

destinaron todos los esfuerzos a la construcción del edificio de 6 pisos especialmente e 

diseñado para el funcionamiento de una sede universitaria con amplios espacios y 

adecuadas zonas para el desarrollo de la actividad docente (Unilatina, 2011). 

Se inició el programa de Especialización en Investigación de Mercados en enero 

de 1992. Igualmente, el programa de Administración de Empresas en enero de 1993. 

Mediante resolución No. 3466 del 28 de abril de 1994 el Ministerio de Educación Nacional 

reconoció el cambio de denominación a fundación unión latina – Unilatina. Se inició el 
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programa de Especialización en Gerencia de Marketing en el segundo semestre de 1994. 

En enero de 1995 la Corporación se trasladó a la sede actual en la Calle 46 No. 3-05. En 

1998 se transformó el modelo educativo denominado MIOPE por el modelo holístico 

Sertotal. Finalmente, en 2006 se obtuvieron los registros calificados de todos los 

programas impartidos en la Institución y el Ministerio de Educación Nacional mediante 

resolución 3432 del 11 de junio de 2008 le reconoció el cambio de carácter académico de 

Institución Tecnológica a Institución Universitaria. 

Unilatina ha establecido convenios con empresas de la ciudad para poner en 

funcionamiento su bolsa de empleo y de esta manera complementar la formación 

académica de los estudiantes. Unilatina desarrolla proyectos de servicios a la comunidad 

como lo es el CECE, centro de consultoría empresarial mediante el cual es posible 

obtener asesoría y ejecución de proyectos empresariales y de reingeniería, investigación, 

capacitación, planeación estratégica en las aéreas de Administración, Finanzas,  

Mercadeo, publicidad y Radio y Televisión. (Unilatina, 2011). 

La próxima meta a cumplir es ofrecer programas profesionales en Colombia y los 

Estados Unidos para transformar a Unilatina Internacional College en Unilatina 

International University. Continuar con el proceso de internacionalización para logar la 

doble titulación y lograr la movilidad de la comunidad académica entre las dos 

instituciones realizando eventos internacionales que complemente la educación de los 

estudiantes.  

 

4.2 Radio Unilatina actual 

Radio Unilatina es una marca perteneciente a la industria de la comunicación masiva, 

con un formato de programación dividido por programas de acuerdo a la franja horaria 

sea diurna o nocturna, dedicada a la transmisión de información para la comunidad del 

municipio de Facatativá. 
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La misión de Radio Unilatina consiste en brindarle a la audiencia un espacio en el que 

la comunidad podrá hacer valer su voz y será parte de los contenidos con herramientas 

diseñadas específicamente para canalizar las necesidades y carencias de los ciudadanos 

acercando al medio con su público. (Radio Unilatina, 2011).  

Ahora bien se presentan los valores que como empresa hacen parte de la cultura 

corporativa que la identifica y que se distinguen de la siguiente forma: Dedicación total a 

satisfacer las necesidades de nuestros oyentes, el respeto al individuo, a la comunidad y 

al medio ambiente, obtener altos estándares de integridad, ética y moral de la comunidad 

y lograr una permanente innovación en tecnología y programación. Radio Unilatina busca 

ser reconocido como la mejor empresa de radio de la Zona Occidente. Ofrecer portafolios 

de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los anunciantes cumpliendo 

los compromisos adquiridos con ellos y generar un clima laboral basado en una cultura 

del servicio, donde el bienestar, compromiso, competencias y valores del talento humano 

faciliten el logro de la estrategia de la marca, lo que en la visión se determina porque trata 

de continuar y consolidar el liderazgo como la mejor empresa radial de Facatativá, 

aumentando su base de contenidos en diferentes formatos, novedosos y de calidad, 

llegando a todo tipo de audiencias mediante el uso de las tecnologías más avanzadas. 

(Radio Unilatina, 2011) 

 

4.3 Perfil del consumidor 

Radio Unilatina tiene establecido un amplio público debido a su trabajo como medio 

de comunicación, podría establecerse que su consumidor es la comunidad en general, 

pero como publico objetivo tiene a hombres y mujeres de 20 a 45 años de edad, 

pertenecientes a la clase media y media baja con un nivel socio económico entre C2 y C3 

que son habitantes del municipio de Facatativá. 

Personas que trabajan siendo empleados o de manera independiente, padres de 

familia que piensan en brindarles bienestar y educación a sus hijos. Buscan calidad en 
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información, que cada medio de comunicación que escuchen aporte para el crecimiento 

personal de sus hijos y que se interesen por el bienestar de la comunidad en la que 

residen.  

Este grupo de consumidores frecuentan escuchar estaciones radiales de la 

competencia directa que les ofrece un servicio similar pero que no se caracterizan por la 

innovación y la creatividad en cuanto a transmisión de información. Son personas que 

compran el diario y que ven televisión porque les gusta mantenerse informados de lo que 

sucede en el país enfocándose en temas de opinión.  

Como valores culturales del segmento se encuentra la unión familiar, ya que a pesar 

de trabajar todos los días de la semana buscan la forma de informarse y de cierta forma 

compartirlo con sus familias o vecinos, es decir, hacer la divulgación de lo que escuchan 

si compromete a la comunidad en general. El compromiso y la responsabilidad son 

valores que también caracterizan al grupo de consumidores principales de Radio 

Unilatina.  

 

4.4 Contexto mediato e  inmediato 

Para el análisis del los contextos mediato e inmediato se debe tener en cuenta que el 

contexto modifica al sujeto y el sujeto al contexto en una realidad y una cotidianidad. El 

contexto es el texto y se hace acontecimiento en su cotidianidad, por medio de los 

ámbitos que ocurren en esta misma. El contexto mediato hace referencia a todo aquello 

que se encuentra en la realidad más alejada del sujeto y el contexto inmediato es aquello 

cercano al objeto de estudio. Como consecuencia surgen ciertos emergentes tanto 

latentes como manifiestos, cuyos hacen parte de la búsqueda de las necesidades del 

sujeto. El emergente hace referencia a la superficie, es lo que se ve cuando se observa la 

obviedad y pasa al contrario con lo latente que es lo interior, lo que está oculto, pero que 

se manifiesta. 
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En el contexto mediato se observa el marco de consumo en un contexto cambiante, y 

en cuanto al emergente manifiesto se ve el cambio de los hábitos y conductas. De este 

acuerdo con lo anterior el contexto mediato de Radio Unilatina, surge como 

atravesamiento la comunicación, debido a la falta de comunicación acerca de los temas 

que tengan que ver con la comunidad. Como horizontalidad surge el emergente de la 

información y como consecuencia de estos dos surge un punto de urgencia que sería el 

interés y la ayuda a la comunidad. La comunidad por falta de recursos de información no 

pueden expresar cada una de las temáticas o problemáticas que la aquejan actualmente. 

En cuanto al contexto inmediato propuesto es el punto de urgencia el interés. Es el 

emergente latente, el interés en cuanto a la importancia de lo que siente y necesita la 

comunidad. Como horizontalidad surge la ayuda y como resultado el nuevo punto de 

urgencia y más importante es la confianza y la seguridad en cuanto a los acontecimientos 

y la transmisión de temas de interés que ayuden al crecimiento y desarrollo  de la 

comunidad.  

 

 

 

 

Figura 1. Gráfica de atravesamientos y horizontalidades del contexto mediato. 

Elaboración propia. 
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Figura 2. Gráfica de atravesamientos y horizontalidades del contexto inmediato. 

Elaboración propia. 
 

 

4.5 Aspectos positivos y negativos emanados en la marca. 

Para un mejor análisis se establece presentar los aspectos positivos y negativos 

emanados en la marca Radio Unilatina. El surgimiento de las contradicciones por las 

insatisfacciones del consumidor en la cotidianidad es indispensable para el análisis del 

contexto. Existe una contracción principal que es la comunicación y la (in) comunicación. 

Se tienen en cuenta varias situaciones en las que se presentan las contradicciones. Son 

emergentes importantes que surgen de la cotidianidad de los consumidores. De este 

modo son tomados por las marcas para analizar el contexto actual y satisfacer las 

necesidades insatisfechas de los consumidores. Esta es una de las principales 

contradicciones relacionando con la marca en la que se enfatiza el PG. Existe 

comunicación si la información que maneja y que transmite la emisora es concreta, 

verdadera y verificable y existe (in)comunicación debido a la existencia de errores en la 

información transmitida y la poca cobertura de la señal. Teniendo en cuenta que desde su 

crecimiento actualmente llega a 10 municipios de la zona occidente, la cobertura se 

pierde en ciertos lugares lo que podría incurrir en que el consumidor acuda a la 

competencia.  
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De acuerdo con lo que Radio Unilatina ofrece a su público, la información que 

transmita debe ser real y clara para que no caer en problemas de credibilidad en 

comunicación y tener muy presente los problemas técnicos para no correr el riesgo en 

perder oyentes. Si bien el recurso de internet facilita el acceso a escuchar la 

programación y permite la interacción entre la emisora con la audiencia, es importante 

mantener el vinculo que se efectúa al aire (en vivo).  

Otras de las contradicciones que tienen relación al anterior son las siguientes: el 

conocimiento cuando la emisora debe tener un buen manejo y conocimiento de temas de 

interés y que la audiencia sabe de la existencia de Radio Unilatina y desconocimiento de 

la información de los temas de la actualidad pueden causar aburrimiento y poco interés 

de los oyentes hacia la emisora y que por parte de la comunidad no exista conocimiento 

en la existencia de la misma. 

  Si bien, la emisora inicio como un proyecto académico, muchas de las personas 

del municipio donde se encuentra ubicada no tenían conocimiento alguno sobre su 

existencia. Pasando el tiempo, la emisora comenzó a crecer, salió de su ubicación 

antigua y desde hace algunos años el lugar de trabajo, está más cerca de la comunidad, 

ya su ubicación está presente para los consumidores y permite el acceso cara a cara con 

los locutores. La información que maneja la emisora y que transmite es correcta, por 

supuesto que cumple con los puntos de confiabilidad en cuanto a temas económicos, 

sociales y políticos. La programación ha sido punto vital para el crecimiento de la emisora 

y ha sido el punto diferenciador a la competencia. La interacción con los oyentes, el 

aporte por parte de ellos es importante para la emisora, esto permite una visualización de 

las necesidades que se van cumpliendo y del logro y el esfuerzo en su trabajo 

organizacional, comunicacional y comunitario.  

Satisfacción otra contradicción, si la emisora cumple con satisfacer las necesidades 

de la comunidad en cuanto a información y entretenimiento y en caso de presenciar 

(in)satisfacción si existe programación repetida, aburrida y con poco contenido de interés 
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para los oyentes. Entonces la programación que ofrece la emisora comunitaria debe tener 

contenido que satisfaga las necesidades. Debe incurrirse en que esa programación no 

sea aburrida, no sea monótona, evitando estos aspectos, permitirá la permanencia de los 

oyentes actuales y potenciales, quienes están cómodos y a gusto con lo que escuchan y 

que su seguimiento depende del crecimiento de la emisora. La necesidad como 

contradicción también cuando la comunidad busca un medio que le brinde información 

actualizada de las noticias locales, para sentirse perteneciente a un grupo social y en 

esta punto satisfacción cuando la marca ofrece un formato de información diferente para 

la comunidad, pero el mal manejo de la información podría poner en riesgo la credibilidad 

de los oyentes. 

Ahora bien, Radio Unilatina debe mantener la programación actual que brinda, 

manejando temas que interesen a los oyentes, que permita una unión y que efectué 

polémica lo cual permitirá interacción entre oyente – oyente y oyente – medio, esto creará 

un voz a voz lo que hará que más personas se acerquen al medio. De forma individual en 

caso de que cada oyente busca la forma de interactuar y acercarse a la emisora y en 

aspecto colectivo que Radio Unilatina busca la forma de llegar al oyente ofreciendo lo que 

este quiere escuchar.  

El objetivo de Radio Unilatina es crear vínculos entre los mismos oyentes, acercarlos 

con los diferentes temas de interés, noticias de actualidad de la situación social del 

municipio de Facatativá, noticias nacionales e internacionales y programación musical 

que gestione gusto, proporcionar confianza con el fin que los oyentes se sientan 

confiados con la información que se les brinda y en caso de presenciarse la desconfianza 

los oyentes podrían llegar a pensar que algún tipo de información es manipulada por la 

emisora y no tiene fuentes reales. Radio Unilatina debe transmitir con seguridad total la 

información que transmite y que su trabajo sea transparente para no generar 

desconfianza dentro de los oyentes. 
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Todas estas contradicciones mencionadas anteriormente son la base para el 

análisis del contexto en el que vive el sujeto. A partir de estas contradicciones las marcas 

toman provecho para analizar y establecer de que manera pueden satisfacer 

necesidades ofreciendo productos que convierten la angustia en la confianza, los miedos 

en seguridad y hacer que el consumidor se sienta más tranquilo y cómodo. 

En cuanto a las realidades, se hace referencia a las realidades internas como todos 

aquellos factores internos y externos que afectan al funcionamiento de la marca y al 

desarrollo de la marca como la competencia. (Stortoni, M, apuntes de clase, mayo de 

2012). Para el análisis de las realidades internas de la empresa se debe tener en cuenta 

principalmente que la realización del proyecto, se basara en reposicionar a la marca 

dándole un nuevo concepto, de manera que se genere un vinculo más cercano entre la 

marca y el consumidor, por medio de la gestión de interés en el público que es el enfoque 

del presente PG y tocar cada tema de interés de manera dinámica que produzca la 

interacción compartiendo las experiencias cotidianas de los oyentes. Es importante 

destacar que la intensión es plantear un nuevo concepto que cuente con contenido 

actual, cercano, familiar, tanto en música como en los temas de interés y que sea 

ejecutado tanto en internet por medio de las redes sociales y la pagina web como en la 

transmisión al aire.  

Las realidades internas y externas van unidas y hacen parte del éxito del proyecto. La 

competencia hace parte de este análisis externo en donde la marca se enfrenta a 

grandes competidores como lo son las emisoras radiales comerciales a nivel nacional; 

estas comprenden de contenido en su programación similar al que la marca ofrece y es 

un factor de riesgo en el éxito en conseguir un buen resultado para el proyecto. Sin 

embargo, la ventaja que puede tener la marca es que esta dentro de una zona que a 

pesar de que llegue la transmisión de dichas emisoras comerciales, esta puede contener 

información local y regional lo que no alcanzan a brindar las otras. Y este es el factor 
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diferenciador que beneficia a la marca, porque el contenido en su información es local, 

regional, nacional e internacional.  

Otras realidades externas y que no se puede dejar de lado son  la crisis y 

cotidianidad. Haciendo un análisis en donde se reconocen los escenarios a los que se 

expone la marca y que están sujetos a las experiencias y a la cotidianidad del sujeto.  

Dentro de la evolución y progreso de las marcas según Aaker (1996) las cuales 

buscan la forma de mantenerse dentro del mercado y que sean adoptadas y elegidas por 

los clientes como el número uno dentro de una categoría especifica a la que pertenecen. 

Reflejan lo que se proponen llegar a cumplir, el brindar un buen servicio o una excelente 

calidad en sus productos. Pero todo esto parte desde adentro, desde las actividades que 

surgen y que alcanzan el éxito de una compañía. Las marcas deben hacer parte de la 

crisis que afronta el sujeto en la cotidianidad basado en la experiencia, desnaturalizando 

lo obvio.  

Según los triángulos de Sheinshon (1997) comienza con el enfoque sistemático, en 

donde se da una mirada circular a la realidad, se trata de pensar en el aquí y en el ahora. 

Esa realidad que siempre es cambiante que se debe construir o re-construir y de donde 

surgen emergentes sociales, reconstruir esa realidad desde una subjetividad propia. De 

acuerdo con esto se establecería una posible respuesta del porqué reposicionar a la 

Emisora Unilatina dentro de un nuevo nicho. Es posible determinar que aun no se ha 

alcanzado el nivel de cobertura que se quiere obtener y la percepción de los oyentes 

frente a la marca, teniendo en cuenta que existen clientes fieles aún le falta más impacto 

en información hacia la comunidad, la programación puede llegar a ser muy repetitiva y 

puede surgir una nueva emisora radial como competencia, esto podría denominarse 

como la desconfianza dentro del mercado. Estos riesgos pueden solucionarse de manera 

que la marca este atenta a las necesidades y/o carencias que posee la comunidad y que 

de cierta forma pueda re-construirse la realidad en la que se desenvuelve el sujeto. Un 

enfoque interdisciplinario podría asociar la sistematización y la re- construcción de la 
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realidad, con un marco de distintas disciplinas que hacen parte de la cotidianidad del 

sujeto. Tales como la comunicación, los medios, el marketing, la publicidad y la cultura. 

De donde la marca podría obtener miradas desde otros puntos de vista. En el otro 

triangulo están presentes el aprendizaje y desarrollo, la gestión de riesgo de la reputación 

y la creación de valor. Es una interacción entre los tres pasos y que ayudan a la re- 

construcción  de la realidad en cuanto a lo interno y lo externo de la empresa. El 

aprendizaje se refleja cuando una empresa debe aprender a desaprender para volver a 

aprender, apropiándose de los cambios sociales que surgen a diario. El desarrollo puede 

fomentar el riesgo, esa reputación sobre la marca, la relación entre la marca y el sujeto es 

importante, teniendo en cuenta que el sujeto está en crisis y es consecuente analizar su 

entorno. La gestión de riesgo de la reputación, debe ser estratégica y debe hacerse de 

adentro hacia afuera, previendo los riesgos, adaptándose a la realidad para que no 

desaparezca. Aunque la Radio Unilatina compita con una sola emisora radial en la misma 

ciudad y que existan otras dentro de la zona occidente pueden ocasionar un impacto con 

su programación y perjudicar su crecimiento.  

Seguido de esto, la creación de valor por medio de este se generara aprendizaje 

organizacional de desarrollo hacia el sujeto. Se debe determinar primero un valor interno 

que luego sea transmitido al público. Radio Unilatina tiene como principal en saber 

quiénes son y quiénes son los sujetos sociales con los que se involucran día a día y de 

qué manera se relacionan. Esta creación de valor lleva con sí que exista confianza y 

consciencia de realizar un buen trabajo dirigido al sujeto. Una empresa consciente, se 

refiere a estar activos, despiertos, atentos a lo que el cliente busca y quiere. Significa que 

toda empresa está dispuesta para percibir el mundo que la rodea, pero también el mundo 

interior para comprender las circunstancias y decidir cómo actuar frente a ellas con una 

manera que honre las necesidades, los valores y objetivos. Esta creación de valor genera 

la excelencia que es transmitida desde los superiores de una empresa hacia los 

empleados, entendiendo el mundo tanto interno como externo. Es por esto que la Radio 
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Unilatina ha fomentado que la realización de toda acción debe partir desde los valores 

institucionales, para que sean reflejados en los resultados obtenidos por parte de los 

clientes, en este caso los oyentes. La emisora comunitaria necesita la presencia de un 

equipo de trabajo que realice las diferentes actividades que requiere para funcionar bien. 

Una parte fundamental de una empresa es quienes la conforman y a esas personas se 

les debe pagar su trabajo.  

Es preciso generar y gestionar los medios materiales y económicos necesarios para 

cumplir, de forma adecuada. Los fines de Radio Unilatina por lo tanto, es que los 

proyectos comunicativos que ejecute se desarrollen rentablemente, ya que siendo una 

empresa social y como tal genere ingresos para financiarse (Chávez, L. conferencia, 12 

de enero, 2013). Lo mínimo que se necesita para sobrevivir como medio comunitario es 

la gestión económica. Si bien es cierto que las emisoras comunitarias son proyectos 

comunicativos que nacen de y para la gente, es indispensable que se fortalezcan como 

empresas comunicativas comunitarias. Existen alternativas que permiten generar los 

recursos que una emisora comunitaria necesita para su funcionamiento cotidiano. 

Algunas de estas alternativas son: la gestión ante diferentes dependencias del municipio 

o del departamento para el financiamiento de espacios o pautas publicitarias, la 

vinculación de fechas especiales para los habitantes de la comunidad y la conquista de 

comerciantes del municipio como aliados (Chávez, L. conferencia, 12 de enero, 2013). 

Se necesitan recursos económicos para sostener una organización, pero se necesita 

una organización para gestionar adecuadamente los recursos económicos. Si se 

necesitan recursos económicos para realizar las tareas comunitarias y comunicacionales, 

se necesita realizar bien estas tareas para obtener recursos económicos. 

Es importante determinar quien o quienes son los socios más importantes para 

generar y adquirir todos esos recursos, y en este caso es la comunidad. De la misma 

manera en que se requiere de un tejido social para desarrollar los objetivos 

comunicacionales que Radio Unilatina persigue, se precisa a construir un tejido 
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económico para hacer del proyecto comunicativo comunitario una empresa social viable y 

sostenible. Es importante tener en cuenta que ese tejido económico está estrechamente 

relacionado con la inserción que la emisora tenga en la comunidad.  

Hay diferentes maneras y mecanismos que utiliza Radio Unilatina para lograrlo: busca 

comerciantes que anuncien en la emisora, vecinos que colaboran por medio de una 

contribución mensual o anual y organizaciones sociales que hacen aportes para el 

sostenimiento de ésta.  

Y esto ha permitido que como medio cumpla con condiciones para llegar a la auto 

sostenibilidad como: Radio Unilatina es escuchada y con una buena programación, 

cuenta con una política de comunicación tanto interna como externa y se caracteriza por 

ser creativa, pero como medio necesita ser reconocida y escuchada por todo tipo de 

público y es en este punto donde se establece o se determinar quién es la audiencia y 

dónde quiere llegar. 

 

 

 

Figura 3: Teoría de los Enfoques. Sheinsohn (1997). Más allá de imagen corporativa. 
Cómo crear valor a través de la comunicación estrategia. Buenos Aires. 
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Capitulo N° 5: Reposicionamiento de Radio Unilatina 

 

Este capítulo enmarca la propuesta a desarrollar en el presente PG, para la 

aplicación del marco teórico a lo largo de los capítulos anteriores y demostrando la 

importancia de la gestión de vinculo a través de la identificación de valores emocionales 

para Radio Unilatina. Exponiendo así por qué se hace referencia a los nociones de 

posicionamiento y compromiso, siendo el camino elegido para el desarrollo de dicha 

propuesta. Lo anterior se plantea mediante el desarrollo de un plan de branding que lleva 

a la creación, gestión y planteamiento de los valores emocionales a elegir para ser 

transmitidos por la marca Radio Unilatina, constituyendo así su reposicionamiento por 

medio del análisis de la identidad que posee actualmente, el mantenimiento de los 

valores y ventajas que deben seguir vigentes, la eliminación de aspectos negativos que la 

marca presenta, los cuales fueron presentados en el capitulo anterior y la creación de 

nuevos valores, los cuales serán transmitidos desde lo interno hacia lo externo de la 

marca para lograr la generación de un vinculo con el consumidor, por medio de su 

humanización a partir del planteamiento de las temáticas de intervención expuestas por 

Sheinshon, en las cuales se hace referencia a los lineamientos actuales en su identidad y 

la construcción de la misma a partir de la génesis, anatomía de Radio Unilatina.  

 

5.1 Temáticas de intervención  

 Para el planteamiento de nuevos valores emocionales sobre los cuales se 

propone trabajar a Radio Unilatina, este PG se basa en primera instancia en los campos 

operativos de la comunicación estratégica dentro de los cuales se incluyen características 

que describen e identifican a la marca. Estos son: personalidad, cultura corporativa, 

identidad corporativa, vinculo institucional, comunicación corporativa e imagen 

corporativa, siendo estas las temáticas de intervención planteadas por Scheinshon 

(1997). 
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 Dichas temáticas son aplicadas a la marca Radio Unilatina para exponer y realizar 

un análisis de estos componente que se relacionan entre si y que presentan una segunda 

mirada de los aspectos presentados en el capitulo anterior, enfocados a definir los 

elementos que actualmente conforman la identidad de la marca y los cuales serán 

gestionados y modificados en los posteriores puntos a desarrollar.  

 Teniendo en cuenta que la personalidad parte de características humanas, se 

propone componer la personalidad de Radio Unilatina como una marca, joven, confiable, 

sencilla, popular, cercana a la comunidad y sostenible. Cualidades que se proponen para 

describir a la marca y que sirven como base para la posterior elección de los valores 

emocionales a transmitir en la estrategia de branding a desarrollar.  

 Es así como Radio Unilatina hoy en día posee dicha personalidad propuesta en 

este punto, la cual fue construyéndose desde sus inicios y no ha modificado. Es por eso 

que la marca debe encontrar la forma de transmitir esos valores que constituyen su 

personalidad, de tal manera que se vean reflejados en cada aspecto que la compone, 

mejorando su relación interna con empleados, cambiando la forma de transmitir dichos 

valores para que sean percibidos como tal, tanto por el oyente como por la competencia y 

el mercado. 

Dichos valores están sustentados por el consumidor principal, en este caso los 

oyentes o radioescuchas, al cual se dirige y que está conformado por amas de casa, 

padres, madres de familia, jóvenes, ancianos y la comunidad en general, brindando 

información confiable y verídica sin alterar el orden social y la realidad, siendo la marca 

quien le otorga dicha característica y a su vez está dada por la garantía que cubre cada 

uno y por la calidad en la transmisión de información que poseen los locutores que hacen 

parte de la marca. Así mismo es cercana a la comunidad cuenta con una ubicación 

cercana al centro del municipio donde está el sector del comercio de Facatativá.  

Es importante presentar a Radio Unilatina como una marca trabajadora y 

responsable porque día a día ha trabajado en pro de la comunidad, siendo una empresa 
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que surgió de un proyecto académico de la Fundación Universitaria Unilatina sede 

principal ubicada en la ciudad de Bogotá, se ha constituido por el esfuerzo de cada uno 

de los integrantes de la institución académica, desde alumnos egresados hasta 

secretarias y directivas, construyendo dichas relaciones bajo el marco de la honestidad, 

valor que también se propone para destacar dentro de la personalidad de la marca. Por 

otra parte, se la proposición de valores como la popularidad, sencillez y sostenibilidad, 

están apoyados por el tipo de servicio que ofrecen a aquellas personas que tienen 

establecimientos comerciales y que han llegado hasta Radio Unilatina para hacerse 

conocer, mediante las pautas publicitarias, de esta manera se ha constituido la propuesta 

para la definición de su personalidad a partir de la presente descripción. 

Dentro de la cultura corporativa de la empresa se constituye el patrón de 

comportamiento interno al proponer tres valores principales los cuales fueron expuestos 

en el capítulo anterior: compromiso, confiabilidad y honestidad, ya que construye 

relaciones con cada público interno y externo bajo el respaldo y la seguridad del trabajo 

realizado efectivamente en cada mensaje que transmite y se preocupa por brindar a la 

comunidad calidad en la información y entretenimiento, proponiendo en cada una de las 

relaciones entabladas con dichos públicos la premisa de un comportamiento 

transparente, confiable y honesto. 

Ahora bien, se encuentran como atributos principales de Radio Unilatina, 

características que son tomadas para constituir su identidad corporativa, dentro de estos 

se encuentran el ser marca regional que apoya a las pequeñas emisoras radiales 

comunitarias de la zona occidente en el sector de las comunicaciones, cercana a la 

comunidad facatativeña, siendo esta el lugar donde se encuentra su oficina principal, 

estudio de transmisión y grabación y ofreciendo a la comunidad calidad en la información 

y entretenimiento, premisa principal para la marca la cual también está inmersa en la 

visión, proyectándose ser líder en información y apoyo a la comunidad. 
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Dicha política de ofrecer calidad en información establecida por la marca, se 

establece la ventaja principal, tanto así que hace parte de su identidad corporativa, 

encontrando dicha premisa en la frase “ somos un puente entre lo que usted escucha y lo 

que quiere escuchar” (Radio Unilatina, 2012). Sin embargo, esta afirmación es un 

elemento que hoy en día no marca la diferencia en el mercado, puesto que es 

considerado un valor racional, si bien la marca se mantiene y es reconocida por su 

estrategia basada en la política de calidad de información, actualmente es necesario 

poseer valores irracionales que construyan valores emocionales para insertar y 

acompañar el discurso racional que Radio Unilatina maneja, para convertirla en una 

identidad cambiada.  

 

 

 

 
Figura 4: Logotipo de Radio Unilatina. Fuente: Página web de Radio Unilatina, Home 

(2013). Disponible en: http://www.unilatinaradio.com 
 

En la figura cuatro se evidencian los elementos visuales que han representado 

desde sus inicios la identificación físico-visual de Radio Unilatina. Este logotipo no ha sido 

modificado y se mantiene hasta la actualidad. Razón por la cual la marca es percibida 

como poco moderna, joven, ya que no ha realizado ningún tipo de modificación en su 

identidad.  

Si bien los valores propuestos para constituir la marca se generan sobre la 

situación actual de Radio Unilatina para no dar paso al surgimiento de una nueva marca, 

este PG presenta una propuesta seductora que hace que la marca se renueve y dicho 

http://www.unilatinaradio.com/
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cambio debe ser evidenciado en todos los aspectos internos y externos que la componen, 

incluyendo su identidad visual para la cual se realiza una propuesta de modificación del 

logotipo de la marca, conservando los colores y el estilo del logotipo anterior, siendo 

modificado para mostrar y acompañar la renovación de Radio Unilatina propuesta en el 

presente PG. En la figura cinco se muestra el logotipo propuesto. 

 

 

 
Figura 5: Propuesta logotipo de Radio Unilatina. Fuente: Construcción propia. (2012). 

 

El vinculo institucional que Radio Unilatina posee, esta dado por la búsqueda de la 

percepción por parte del oyente como una marca que se esmera por ofrecer calidad en la 

información cercana a los consumidores, creando un vinculo de satisfacción por parte de 

la marca para que el consumidor a la hora de elegir Radio Unilatina. Este vinculo dado 

por los atributos racionales que hacen parte de la identidad de la marca se ha transmitido 

desde la creación de la empresa y así es percibido, ya que posee calidad en la 

información y el entretenimiento, creando además una asociación vinculada a comunicar, 

lo cual satisface al consumidor al recibir un beneficio al momento de escuchar algún 

programa que transmitan al aire. Sin embargo, por medio de este PG e busca crear una 

relación más cercana con el oyente, manteniendo los atributos racionales descritos 

anteriormente que constituyen su identidad corporativa, y ampliando valores intangibles 

que le hablen de una manera distinta y clara al consumidor, convirtiendo dicho vinculo en 
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una relación sostenible en el tiempo por medio de valores emocionales los cuales serán 

propuestos en los siguientes puntos. 

Dentro de la temática de intervención del vínculo institucional, se incluye el 

posicionamiento que posee actualmente Radio Unilatina y el nuevo posicionamiento al 

cual se quiere llegar. De acuerdo a las asociaciones a partir de las cuales se construye el 

lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor y en el mercado, expuestas en el 

en el segundo capítulo de este PG, se afirma que la empresa posee actualmente una 

ubicación dada por asociaciones relacionadas con la calidad en la forma de transmisión 

de información y los beneficios del oyente en primera instancia siendo estos información 

y entretenimiento, por lo cual también posee un posicionamiento dado en torno a la 

política de calidad de información. Ese posicionamiento esta dado por valores, atributos y 

beneficios intangibles y racionales. Este PG busca re direccionar el lugar que ocupa en la 

mente de los consumidores y en el mercado, a partir de asociaciones vinculadas con el 

estilo de vida de los consumidores y las asociaciones dadas al bienestar que el oyente 

obtendrá al escuchar Radio Unilatina, creando así un vinculo entre la marca y el 

consumidor y cambiando a la racionalidad por un beneficio intangible, por medio de la 

creación de experiencias y espacios en donde el oyente pueda participar y adaptarse a la 

marca en una situación en particular. 

Por otra parte, Radio Unilatina no posee un plan de comunicación corporativo 

definido, teniendo claro que es un medio de comunicación. Sin embargo, se atribuyen 

elementos a dicha comunicación interna como el espacio desarrollado en la página web, 

pero no desarrolla una comunicación corporativa consciente. “la comunicación no es una 

actividad opcional, tanto si se lo propone o no, una empresa siempre comunica”. 

(Scheinshon, 1997. p. 54). Entonces se afirma que la marca no posee una propuesta de 

comunicación corporativa, sin embargo comunica, aun cuando la marca no tiene un 

vínculo actual a nivel organización desarrollado internamente. En contraste con la 

observación de la autora del presente PG y a los valores que constituyen las demás 
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temáticas de intervención en los cuales la marca interviene directamente, los públicos 

internos y externos construyen la imagen corporativa de la marca Radio Unilatina, siendo 

esta percibida por el consumidor como una marca sostenible, que ofrece calidad en 

información para la comunidad en general, características principales que establecen su 

identidad. A su vez es percibida como una marca poco moderna, punto clave en este PG 

que busca modificar aquella percepción, el cual se menciono en el capitulo anterior, 

teniendo en cuenta los puntos a favor y en contra que la marca presenta. 

De acuerdo con el panorama que se presenta en el capitulo cuatro y en el 

presente punto con la exposición de las temáticas de intervención que rescatan 

características y valores que posee la marca y los elementos propuestos en este PG para 

la construcción de la identidad de Radio Unilatina, se da paso a la elaboración, 

modificación y gestión de los valores que componen la propuesta de Radio Unilatina. 

 

5.2 Génesis de la identidad 

 Después de exponer los elementos y valores que se proponen para la 

comunicación estratégica de la marca, en este ítem se presentan las características 

relacionadas con el aspecto que dio origen a la creación de la marca Radio Unilatina, 

dado inicio a la proposición, construcción y desarrollo de la propuesta basada en la 

inclusión de la valores emocionales. Wilensky (1998) presenta ocho dimensiones que 

construyen la identidad desde la interrelación marca-producto, dentro de las que se 

encuentran: categoría, servicio del producto, calidad, consumo, cliente, origen, 

organización y personalidad (2003). A continuación estas dimensiones anteriormente 

nombradas son propuestas en relación a la marca Radio Unilatina. 

 Como se expuso en el capitulo tres del presente PG, Radio Unilatina pertenece a 

la categoría de emisora radial comunitaria en servicio a la comunidad. Dentro de esta 

categoría, la empresa presenta una oportunidad de crecimiento y una categoría con una 
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alta competencia en el mercado, razón por la cual Radio Unilatina debe buscar la manera 

de mantenerse dentro del mercado.  

Esta categoría posee como principal característica, dinamismo, competitividad, las 

estrategias basadas en calidad de la información y entretenimiento. Es así como se 

afirma, que la marca es reconocida dentro de esta categoría por tener una dicha 

estrategia, razón por la cual aquella premisa debe mantenerse en conjunto con las demás 

propuestas planteadas  tanto para la identidad de la marca como para el desarrollo de la 

estrategia de comunicación.  

Pues  bien, dentro del servicio que ofrece Radio Unilatina en la categoría de radio 

comunitaria en pro de la comunidad, se encuentran como atributos especiales, los 

diferentes programas que se transmiten durante la jornada diurna y nocturna, los cuales 

presentan una pequeña división de acuerdo al tipo de música y temática que manejen en 

cada uno. Aunque todos se relacionan con el aspecto comunicaciones, no están 

establecidos bajo una misma línea, es decir, que sean los mismos géneros musicales 

programados en todos, que los temas de interés que se tratan son diferentes en cada 

programa y aunque la formalidad, claridad y confiabilidad se presenta en todos, los 

locutores dirigen y llevan a un diferente ritmo el programa al aire. Lo anterior es 

sustentado que los servicios del producto una de las dimensiones que constituyen la 

génesis de la identidad, presentando los atributos físicos o simbólicos. (Wilensky, 2003). 

Dentro de los atributos simbólicos que se destacan en los productos de Radio Unilatina, 

se encuentran la calidad de la información y la confiabilidad, los cuales están fundados en 

el uso y racionalidad del producto/servicio. Aquellos valores racionales se tienen en 

cuenta ya que son elementos característicos que hacen a la identidad de Radio Unilatina 

y se complementan con los valores emocionales propuestos en los puntos siguientes de 

este capítulo, incluyendo los valores que hacen a la personalidad de la marca como 

compromiso, servicio, confiabilidad, entre otros.  Actualmente la marca no posee un 

servicio adicional como elemento diferencial, es por eso que se proponen implementar 
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servicios adicionales como el desarrollo de un programa de lealtad para los clientes de la 

marca, con la acumulación de un número determinado de pautas publicitarias en el 

semestre del año, se podría regalar una semana gratis para pautar en todos los 

programas que se transmitan de lunes a viernes durante la jornada diurna. Por medio de 

las redes sociales, realizar concursos en donde los oyentes estén atentos a la 

programación y que durante cada programa se diga una palabra que conforme una frase, 

al siguiente día en el programa de la mañana se solicitara a los radioescuchas la frase 

que durante la jornada del día anterior se dio y así otorgarle a los oyentes un premio o un 

descuentos en los diferentes establecimientos comerciales que cuyos dueños pauten en 

la emisora. También se propone el mantenimiento constante de la página web, teniendo 

en esta visualización permanente de los diferentes programas que se transmiten, 

aprovechando este espacio virtual para la interacción con el oyente.  

Radio Unilatina ha tenido dentro de su identidad el concepto de calidad 

incorporado desde su función, siendo reconocido así por sus consumidores, ya que como 

se había nombrado en el punto anterior, ofrece un servicio en pro de la comunidad con 

calidad en información y entretenimiento. Por lo cual el consumidor identifica  a Radio 

Unilatina como una marca de calidad, siendo esta característica que los consumidores 

esperan, se toma como premisa principal para la comunicación y el entretenimiento, lo 

cual le da una ventaja para la marca.  

El consumo de transmisión de información se encuentra dentro del ámbito de la 

comunicación. Comunicarse constituye una necesidad primaria que está ligada al 

bienestar, si bien diariamente el ser humano tiene la necesidad de informarse, todos los 

días realiza la acción de buscar recursos audiovisuales para hacerlo permitiéndole 

informarse. Por esto los consumidores de Radio Unilatina siempre están a la expectativa 

de escuchar algo de interés. Teniendo en cuenta que anteriormente se expuso el perfil 

del consumidor se toman características principales dentro de las que se encuentran 

como cliente principal amas de casa, padres de familia y ancianos que buscan calidad y 
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claridad en la información respecto a temas en común con la comunidad y ven en Radio 

Unilatina la oportunidad de brindar este servicio con tan sólo encender la radio.  

 Ahora bien, Radio Unilatina es una marca nacional ubicada en el municipio de 

Facatativá Colombia, lugar de donde surgió como proyecto académico y la cual junto a 

Bogotá donde se encuentra la sede principal de la Fundación Universitaria Unilatina, 

incorpora aspectos a destacar para la identidad de la presente marca.  Colombia es 

reconocida por tener una gran número de emisoras tanto comerciales como comunitarias 

a nivel nacional propiedad de las cadenas más importantes del país RCN y Caracol, que 

han sido de gran trayectoria y que han contribuido a la economía colombiana.  

  Con lo anteriormente nombrado, se afirma que la industria de las 

telecomunicaciones es representativa para la identidad de la marca porque la producción 

nacional de programas de televisión y de radio son reconocidos por el impecable trabajo 

periodístico en calidad de información en pro de las necesidades del la sociedad 

colombiana, tomando esta como una de las características principales. 

Actualmente, la empresa cuenta con una sede principal ubicada en el municipio 

de Facatativá, se destaca por su compromiso de brindar a la comunidad información y 

entretenimiento, constituyéndola como una marca sustentable y en crecimiento. 

  Se propone para Radio Unilatina una personalidad a partir de los valores 

expuestos anteriormente en las temáticas de intervención, presentándola como una 

marca para la comunidad, confiable, joven, cercana al oyente, sencilla, popular, honesta, 

trabajadora y sostenible. Que de acuerdo con estos valores sean transmitidos a partir de 

los programas que se realicen al aire, siendo estos destinados a la comunidad, 

constituyendo la característica de cercanía al oyente, transmitiendo información confiable 

en tanto sea de calidad y claridad, honesta de acuerdo a las relaciones basadas en la 

transparencia que entabla con su público interno y externo y acompañas en el progreso 

de la comunidad. Sin embargo, la marca presenta como falencia principal la ausencia en 

la transmisión de algunos de los valores anteriormente nombrados, los cuales deben ser 
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transmitidos a partir de cada aspecto que la compone, desde el momento en el que un 

oyente enciende la radio hasta que finaliza algún programa en especifico, el 

acercamiento con el oyente debe ser interactivo y de acuerdo a esto se podría realizar 

mediante medios alternativos y la comunicación y las experiencias entre la marca y el 

consumidor deben darse dentro y fuera del lugar donde ésta esté ubicada.  

 

5.3 Condiciones de identidad 

 Radio Unilatina se propone como una marca legitima por estar dentro del mercado 

de emisoras comunitarias desde 2004, por lo cual se ha instaurado y mantenido en el 

mismo, contando no con muchos pero si importantes y evolutivos años de experiencia en 

el medio. Se ha mantenido desde su inicio hasta el día de hoy en el mismo municipio 

procurando mantener la misma ubicación. Es una marca joven y cotidiana constituyendo 

así la misma legitimidad en el mercado, siendo reconocida por su característica principal 

mencionada a lo largo del capítulo, ofrece calidad en información y entretenimiento, lo 

cual le atribuye a eficacia  a los mismos y la estrategia basada en la política de calidad en 

información, siendo legitima en la categoría de emisora radial comunitaria debido a su 

naturaleza.  

 Como segunda propiedad que constituye la identidad se encuentra la credibilidad 

que se propone para Radio Unilatina, la cual está dada gracias al trabajo que realiza con 

sus locutores y oyentes, siendo coherente con características de confiabilidad, 

honestidad y compromiso, lo cual transmite a través de las relaciones que construye con 

su público interno y externo. Así mismo, se deduce que los oyentes  tengan credibilidad 

en Radio Unilatina, porque ha mantenido calidad en la transmisión de información en 

cuanto a temas de interés para la comunidad. 

 Es así como se propone el mantenimiento de las características anteriormente 

nombradas y valores racionales que generan credibilidad a la marca que la acerquen al 

oyente como aquellos que fueron expuestos en su personalidad. Entonces en el presente 
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PG, se enfatiza en la propuesta de realizar un cambio que valla desde el ámbito interno 

de la empresa, al externo de tal manera que en ambos contextos se logre transmitir y 

evidenciar dichas características y valores.  

 Ahora bien, “una marca debe autoafirmar su personalidad respecto a las demás 

marcas del mercado” (Wilensky, 2003). Es así como Radio Unilatina es reconocida en el 

mercado por si estrategia basada en la política de calidad en información, imputando a la 

marca, sin embargo no es suficiente para diferenciarse de la competencia. Si bien los 

valores de calidad mantienen en el mercado a la marca, es necesario plantear una 

diferenciación a partir de la creación de algunos valores emocionales para reforzar la 

autoafirmación a partir de la familiaridad, servicio, cotidianidad y confiabilidad de la 

marca, fundando el bienestar que espera obtener el consumidor con Radio Unilatina y 

logrando así ser más competitiva en el mercado por esos valores adicionales que la 

competencia no posee. 

 Así mismo, es necesario que este cambio sea evidente en la manera en que se va 

a dirigir e interactuar con el oyente, aprovechando los nuevos recursos en tecnología y 

comunicación como lo es el sitio web y las redes sociales, punto principal de este PG, 

donde todo lo que se realice debe estar bajo el mismo nivel de coherencia para que cada 

contacto y comunicación hecha por Radio Unilatina posea un factor diferenciador, la 

uniformidad. Se propone que la marca construya su capital afectivo, para establecer un 

vínculo más cercano con el oyente, por medio de la identificación con la marca y siempre 

dado por el hecho de brindar bienestar a la comunidad.  

 

5.4 Anatomía de la identidad 

 Las marcas se constituyen de tres planos que conforman su identidad. Wilensky 

plantea estos planos como el alma de la marca, denominada también como esencia, el 

conjunto de necesidades y deseos solucionados por medio de los beneficios que la 

marca posee, siendo estos el atractivo de la marca y por último los elementos 
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diferenciales de la marca, determinando así al distintivo que conforman a la anatomía de 

la identidad. (1998). 

 De esta manera se propone entonces la esencia de Radio Unilatina dada por la 

implementación y gestión de valores como confiabilidad, respaldo, seguridad, calidad, 

imaginación, identificación, representación, familiaridad, servicio, eficacia, compromiso, 

seriedad, cercanía, empatía, cordialidad y confianza. Se propone la gestión de valor de la 

confianza porque es uno de los valores que define su personalidad en ser una marca 

confiable, ya que su consumidor principal es la comunidad en general que se preocupa 

por mantenerse informada día a día respecto a los acontecimientos que pasen en su 

entorno, de tal manera que puedan estar informados en tiempo real como lo encuentran 

en Radio Unilatina.  

 La marca posee como punto particular la unión y el compromiso que la comunidad 

al tiempo quiere gestionar, haciendo un boca a boca de lo que escuchan en las 

transmisiones diarias para el bienestar social de las personas, generando cercanía con 

los oyentes y también por medio de la presencia de Radio Unilatina en eventos 

comunitarios construyendo una gran empatía.  

 Dentro de los atractivos se destacan los beneficios que reciben los consumidores 

para la satisfacción de sus necesidades y deseos. Estos beneficios son funcionales, 

dados por las ventajas que presenta la marca en cuanto al servicio que ofrece, la 

comunicación y la calidad en la información de la marca agregando así valor a su 

identidad y beneficios económicos relacionados a la estrategia de precios en las pautas 

publicitarias con los beneficios que la marca otorga. A continuación se presentan los 

beneficios funcionales que se encuentran en Radio Unilatina, algunos de estos parten de 

las ventajas expuestas en el capitulo anterior, destacándose entonces: 

 Radio Unilatina cuenta con un servicio de transmisión de información y 

entretenimiento para el bienestar de la comunidad, siendo este un punto a favor de la 

marca. La variedad en los programas de emisión diurna y nocturna que transmiten hacen 
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parte de la serie de beneficios funcionales, teniendo diferentes temáticas para niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores.  

Adicionalmente la estrategia basada en la política en calidad de información, 

constituye un beneficio funcional ya que es una característica propia del servicio que la 

marca ofrece. Si bien estos beneficios no la hacen única en la categoría de emisora 

comunitaria, si establece un elemento principal que destaca a Radio Unilatina.  

Se propone que la marca mejore más la calidad en divulgación del mensaje y que 

se diferencie estableciendo un nuevo concepto, cercano, serio, confiable, familiar y que 

establezca el acercamiento con la comunidad  que aunque se conoce, conformando así 

un beneficio funcional que no está del todo inmerso en la marca hoy.  

Dentro de los beneficios emocionales a trabajar se propone los valores propios de 

la personalidad de la marca que se eligen como esencia de la misma descritos 

anteriormente. Agregando como valor emocional la cercanía, comodidad, empatía, 

cordialidad y confiabilidad con los oyentes. El consumidor de Radio Unilatina sabe la 

calidad de información que escucha y que al mismo tiempo puede transmitir a sus más 

allegados, creando entonces un vinculo entre familias, vecinos, entre la comunidad en 

general y con la marca también, destacando quien compra y usa, es decir, quien 

escucha. El tercer elemento que hace parte de los atractivos son los benef icios 

económicos, los cuales se encuentran ligados a los valores racionales que caracterizan a 

la marca y deben mantenerse. Valores como calidad en información y economía en las 

pautas publicitarias, hacen parte diferenciadora de la marca. Lo anterior hace referencia a 

la ventaja para la marca que se caracteriza por la calidad en información y que todo 

cliente con establecimiento comercial que pague por pauta se hará conocer en el 

municipio, reflejando así una ventaja tanto para el cliente, como para la comunidad y 

obviamente para Radio Unilatina. 

Teniendo en cuenta el perfil del consumidor al cual se dirige la marca, siendo este 

de clase medio y media baja, la marca ofrece servicio de calidad en la información y 
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difusión por medio de pautas publicitarias a bajo costo, siendo una estrategia para 

mantenerse en el mercado y con los consumidores. Esta apreciación se encuentra en el 

lema de Radio Unilatina el cual se presenta así: “La mejor opción para pautar es Radio 

Unilatina, paute con nosotros su información se emitirá y escucharan miles de oyentes, 

estos a su vez se lo comunicaran a otros miles y así su negocio crecerá más, que su 

negocio crezca depende de usted llame ya y lo visitaremos”. (Parra, J. correo electrónico, 

20 de julio de 2012). 

En referencia a los elementos que diferencian a Radio Unilatina, se encuentran 

como distintivos los colores rojo y amarillo que maneja la marca en su identidad visual, la 

calidad en la información, la popularidad de la marca en el municipio y la atención a la 

comunidad.  

En la figura seis se muestra el esquema que constituye la estrategia de marca 

propuesta para Radio Unilatina, en la cual se evidencia de manera grafica la coherencia y 

relación que poseen cada uno de los aspectos descritos anteriormente gestionando así 

los valores emocionales a implementar en la marca y reforzando las ventajas y 

características que posee la marca.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 6: Anatomía de la identidad de Radio Unilatina. Fuente: Construcción propia. 

(2012). 
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5.5 Fisiología de la identidad 

 Luego de presentar el análisis de la anatomía que se propone para Radio 

Unilatina es pertinente agregar otro elemento para la comprensión, gestión y desarrollo 

de la misma. Wilensky plantea la fisiología de la de la identidad como una manera de 

conceptualizar y comprender la dimensión semiótica desde donde ésta se construye, 

comprendiendo su significado. Presentando entonces los niveles que la identidad de 

marca funda: el nivel estratégico, el táctico y el operacional. (2003).  

 Se presentan entonces a continuación los niveles que conforman la identidad de 

Radio Unilatina. En el nivel estratégico o axiológico de la marca, se proponen valores 

fundamentales como bienestar, servicio y compromiso. Si bien los valores fundamentales 

también se consideran de tipo emocional, la diferencia está en su planteamiento. El nivel 

que sigue se propone valores como familiaridad, bienestar, confianza, compromiso, 

cercanía, empatía y confiabilidad, que hacen parte del nivel narrativo o táctico de la 

identidad. Para este nivel se muestran dichos valores base de la siguiente manera: en 

este caso se eligen la confianza y la familiaridad porque como se explica en la esencia de 

la marca, estos valores son definidos desde la personalidad de Radio Unilatina, y desde 

los valores que el consumidor busca para obtener información y establecer una relación 

con la marca. Ahora bien, estos valores deben ser transmitidos a través de un discurso 

con el  consumidor se identifique, atraiga su atención y remita a la diferenciación de la 

marca, lo cual se logra a partir de del nivel operacional de la estrategia. Es así como 

estos valores plantean ser transmitidos a partir de discursos como: la voz de la 

comunidad, en bienestar de un municipio, la emisora para una comunidad.  
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Figura 7: Fisiología de la identidad de Radio Unilatina. Fuente: Construcción propia. 
(2012). 

 

En la figura siete se presenta un diagrama propuesto para la construcción de la 

fisiológica de la identidad de Radio Unilatina, a partir de los niveles nombrados 

anteriormente, evidenciando que la identidad de la marca se propone de la general a lo 

particular, en la cual se muestra de manera esquemática como los valores tomados como 

base se ven reflejados en los valores que se toman como esencia. 

 

5.6 Génesis de la personalidad 

 Se propone que Radio Unilatina defina la psicología social que la representa a 

partir del apoyo a la responsabilidad social con la comunidad. La cultura del país de 

origen, Colombia, se identifica porque está conformada por personas amables y 

trabajadoras, estos son los valores que se proponen para la marca. Seguido de esto, 

Radio Unilatina cuenta con su sede principal en el barrio centro del municipio de 

Facatativá, cuya ubicación conforma la personalidad de la marca atribuyéndole 

popularidad y cercanía. 

 En la personalidad de la dirección es importante referirse al indicador de origen de 

la empresa, la Fundación Universitaria Unilatina, con sede en el barrio Chapinero en la 

ciudad Bogotá, compartiendo políticas como el compromiso con las personas, la calidad 

en la educación en el caso de la universidad y la calidad en la información en cuanto a 

Radio Unilatina, el esmero en el trabajo de proporcionar la mejor transmisión de 
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mensajes para el bienestar de la sociedad, con la capacidad de mantener un compromiso 

a largo tiempo. 

 Radio Unilatina no es una marca pionera en el servicio de comunicación radial 

pero desde su inicio se considero un buen espacio para la transmisión de mensajes de 

alta calidad en su contenido de información. Se afirma que el perfil del consumidor al cual 

se dirige Radio Unilatina instituye en su personalidad la popularidad de la marca y el valor 

de compromiso dado al nivel socioeconómico al que pertenece y la relación en cuanto a 

interés en aspectos importantes para el bienestar de toda la comunidad por parte de los 

oyentes. Radio Unilatina cuenta con más de 10.000 oyentes anuales. Pérez. H. 

(Comunicación personal, 14 de febrero, 2013). Esto le atribuye a la marca el interés por 

parte de la población del municipio y de aquellas personas que quieren hacer conocer 

sus locales comerciales para atraer clientes.  

 En cuanto a la actividad de patrocinio o esponsorización, la marca no realiza 

ninguna actividad de este tipo, sin embargo se propone darla a conocer por medio de 

actividades que amplíen las apariciones de la marca en los medios más utilizados por las 

personas y en ciertos eventos donde su presencia sea relevante, para que los 

consumidores interactúen con la marca, se identifiquen y de cierta manera se cree un 

vinculo que sea sostenible en el tiempo. 

 Se propone entonces presentar a Radio Unilatina como una marca evidente en el 

mercado ya que es considerada una de las emisoras comunitarias más importantes a 

nivel regional, gracias a la estrategia basada en la política de calidad en información, 

percibida por los consumidores bajo el mismo concepto. Se propone modificar esa 

evidencia o notoriedad en función a los valores compromiso y confianza, buscando que 

sea reconocida como una marca que brinda un servicio para el bienestar de la comunidad 

facatativeña.  

 Como otro punto de la génesis de la personalidad se encuentra la pertenencia en 

el mercado, en este caso Radio Unilatina hace parte del mercado de emisoras 
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comunitarias representante del municipio de Facatativá desde hace diez años, haciendo 

de ésta una marca popular, debido a que su trabajo ha sido dirigirse a todo tipo de 

público como se había nombrado anteriormente niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. Estas algunas de las razones que atribuyen a su personalidad y no se busca 

reposicionar la marca en otro nicho del mercado, por el contrario se propone el 

aprovechamiento que le otorga la permanencia en el mercado buscando fortalecer la 

relación.  

 Radio Unilatina maneja una comunicación constante con sus empleados y 

consumidores, pero la intención es proponer la implementación de una comunicación 

constante que permita el relacionamiento más estrecho de la marca con el consumidor, a 

pesar de que es un medio de comunicación y que el futuro del progreso y la evolución de 

la emisora depende de los oyentes, los recursos que tiene para interactuar fuera de la 

emisión al aire no están bien explotados o desarrollados por parte de la marca. La idea es 

generar experiencias únicas para el oyente que la marca sea percibida como una marca 

confiable, formal y cercana, reflejando su personalidad. 

 Es así como a partir de los distintos elementos nombrados y desarrollados en el 

ultimo ítem de este capítulo, se plantea la implementación de los valores presentando a 

Radio Unilatina como una marca confiable, comprometida, de la comunidad y empática, 

valores con los cuales se busca generar una identificación con el consumidor para lograr 

establecer una vinculo que genere una relación sostenible en el tiempo. De esta manera 

se da paso a la ejecución de aquellos valores a partir de la propuesta de estrategia de 

comunicación a desarrollar en el siguiente capítulo, planteando los discursos, las 

actividades y los medios por los cuales serán reflejados los valores anteriormente 

nombrados.  
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Capitulo N° 6: Plan: Estrategia de comunicación  

 

De acuerdo a los valores elegidos para construir la nueva identidad de Radio 

Unilatina, se presentará en este último capítulo la construcción de la estrategia de 

comunicación por medio de ésta se exponen los valores planteados en el capitulo 

anterior, dando un discurso a la marca a partir del cual dé a conocer su nueva identidad y 

concepto como marca por medio de actividades que llevan al consumidor a vivir 

experiencias únicas con la marca y hacer la invitación al oyente a participar de ésta.  

El presente capitulo está enmarcado por un planteamiento estratégico llevando a la 

práctica lo expuesto en el marco teórico desarrollado. Teniendo en cuenta el análisis de 

situación en la cual se encuentra Radio Unilatina expuesto en el capitulo tres y de esta 

manera proceder a la construcción de la estrategia de comunicación, estrategia creativa 

que da lugar al concepto a utilizar y las acciones a realizar en cada una de las etapas.  

Este capítulo da lugar al desarrollo de la estrategia y las tácticas a implementar 

para dar a conocer el reposicionamiento que se propone para Radio Unilatina como una 

marca ubicada en Facatativá. Este punto es el más importante del PG porque permite 

definir la manera en que se va a comunicar la propuesta planteada anteriormente. 

Inicialmente se propone el concepto a utilizar expuesto dentro de la estrategia creativa, el 

análisis y la elección de los medios por los cuales se va a llegar al consumidor, la 

selección y descripción de la audiencia objetivo con un análisis pertinente, basado en 

herramientas como los clusters y el mix de comunicación, ítem de mayor relevancia a la 

hora de la descripción de cada actividad a desarrollar en las tres etapas: lanzamiento, 

mantenimiento y recordación, proyectándose el cambio propuesto para Radio Unilatina.  

 

6.1 Estrategia creativa 

 El concepto por medio del cual se va a transmitir el reposicionamiento de Radio 

Unilatina es: la voz de la comunidad. Como idea vendedora se propone que la audiencia 
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seleccionada perciba a Radio Unilatina como una marca que acompaña y está más cerca 

de quienes la escuchan. Las acciones propuestas presentadas en el desarrollo del 

capítulo, enmarcan a Radio Unilatina como una marca confiable, llevando a que la 

realización de experiencias únicas muestre el cambio que se da en la marca para 

acercarse a la comunidad, como principal objetivo. El slogan de la campaña es: al 

servicio de la comunidad facatativeña, el cual evidencia dicho concepto basado en 

establecer una relación más cercana con los consumidores.  

 El beneficio a resaltar es que la marca Radio Unilatina valora, comparte y 

transmite  todas las vivencias y momentos importantes de la audiencia, identificándose 

con los mismos, por ende quiere compartirlos y estar presente en cada uno de los 

momentos importantes que comprometan el bienestar de la comunidad en general. Radio 

Unilatina propone transmitir que busca relacionarse, ser ese apoyo y del mismo modo 

compartir con  la audiencia antes que obtener un alto nivel en rating de sintonía. 

 Ahora bien, como reason why, se propone: si bien Radio Unilatina se ha 

mantenido en el mercado por su estrategia basada en la política de calidad en 

información y es reconocida como tal, este PG plantea el reposicionamiento de una 

marca confiable, creando un vinculo con el oyente, lo cual es innovador para la misma. Al 

estar inmersa en un contexto en donde el mercado se encuentra con un gran número de 

marcas, es de suma importancia que Radio Unilatina resalte su confiabilidad con el 

consumidor para crear y sostener una relación más cercana con la audiencia objetivo.   

 Actualmente, Radio Unilatina esta posicionada como una marca que ofrece el 

servicio de transmisión de información a la comunidad. A través de esta nueva estrategia 

se propone como posicionamiento creativo ubicar a Radio Unilatina como una marca que 

proporcione más confianza, re direccionando su posicionamiento a la asociación de la 

búsqueda del bien común de la audiencia a partir del acompañamiento de vivencias 

destacables que toma como propios, por el bienestar colectivo. Por otro lado, se espera 

que la audiencia objetivo de la marca tenga como impresión neta: “Radio Unilatina está 
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siempre al alcance de las necesidades de la nuestra comunidad”, “Un medio que nos 

informa”, “Radio Unilatina informa en tiempo real”, “La emisora tiene un compromiso real 

con la comunidad, que es informar”. El tono de comunicación con el cual Radio Unilatina 

se dirigirá a la audiencia es un tono amigable, serio y prudente, haciendo referencia a la 

importancia que tienen ciertos aspectos que atañen el progreso, bienestar y prosperidad 

de la comunidad, de tal manera que se evidencie la personalidad de la marca y como 

Radio Unilatina está siempre presente.  

 

6.2 Audiencia 

 Luego de exponer los medios a utilizar para comunicar la nueva identidad de 

Radio Unilatina, es necesario presentar la audiencia a la cual se dirige la comunicación a 

transmitir. La audiencia tomada para Radio Unilatina está conformada por dos tipos de 

oyentes los cuales son seleccionados para comunicar la renovación de Radio Unilatina. 

  Como audiencia principal se toman personas con el factor consciente, esto se 

ejemplifica cuando una persona es cliente de una marca de indumentaria, porque son 

personas cuidadosas con dinero y se adaptan al presupuesto, en el caso de Radio 

Unilatina como se nombro en el apartado anterior, ese factor consiente, son esa 

audiencia que tiene en cuenta la mayoría de las pautas publicitarias, son clientes que 

tienen dinero y saben que por medio de lo que paguen sus establecimientos de comercio 

serán dados a conocer para la comunidad por medio de la transmisión que realiza la 

emisora. En este grupo se encuentran principalmente padres y madres de familia, 

comerciantes e independientes, los cuales son consientes y razonables con los gastos 

que realizan, teniendo como prioridad el bienestar de su familia y el crecimiento de sus 

ingresos. Como audiencia secundaria se toman hombres y mujeres, padres de familia 

que presentan características a las cuales se le atribuyen rasgos de gentileza, ya que son 

personas amables, sencillas, comprensivas y comprometidas, por ejemplo los 

presidentes de las juntas de acción comunal o presidentes de consorcio. Buscan el 
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progreso económico, personal y el bien común para sus familias y vecinos, poseen una 

vida rutinaria debido a que se interesan a trabajar en pro del bienestar de su entorno.  

 

6.3 Medios a utilizar 

 En este punto del presente capitulo se realiza una exposición de los medios 

seleccionados para comunicar el reposicionamiento de Radio Unilatina, explicando las 

características de cada uno y la justificación de la elección estratégica de estos, partiendo 

de lo general a lo particular, siendo seleccionados de acuerdo al perfil de la audiencia a la 

cual se va a comunicar. Por lo tanto, para darle a conocer al consumidor la renovación de 

Radio Unilatina se selecciona medios tradicionales como medios digitales como las redes 

sociales. Se presenta entonces la descripción y justificación.  

 

6.3.1 Medios digitales 

 Definiendo a los medios digitales como la referencia al contenido de audio, video e 

imágenes que se codifican digitalmente. Son medios que poseen como característica la 

interacción virtual entre los usuarios que se encuentran en la web, creando ellos su 

propio contenido y teniendo acceso a este permanentemente. Dentro estos, los medios 

digitales se encuentran la versión digital de los medios tradicionales como radio, 

televisión, prensa y revistas, paginas creadas en la web que no poseen una versión off -

line y las redes sociales. (Rendon, 2010). 

 Por tales razones la web 2.0 se elige como medio adicional para la realización de 

las acciones, teniendo en cuenta que no es el medio principal en el cual se basa la 

estrategia propuesta, debido a que la marca en si es un medio y en si mismo puede 

publicitarse. Las razones por las cuales se justifica la elección de la web 2.0 son la 

interactividad que posee el medio, contribuyendo a la construcción de identificación entre 

la marca y el oyente, teniendo en cuenta que en este PG se plantea una renovación 
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basada en la interacción con el consumidor, razón por la cual este medio estimula más la 

identificación.  

Por otra parte, posee mayor capacidad de segmentación e impacto visual 

generado en la audiencia, el manejo de información y contenidos que permiten un 

acercamiento mayor a los gustos e intereses de los consumidores. Dicha característica le 

atribuyen una personalidad sociable, dinámica y moderna, lo cual es atribuido desde las 

características que se encuentran en la web como una conversación permanente, 

aplicaciones a nivel publicitario y comunicacional, mensajes personalizados, inmediatez 

del medio y una audiencia participativa. Se seleccionan como medios digitales para la 

presente estrategia de comunicación la pagina web de Radio Unilatina y las redes 

sociales como Facebook y Twitter. En primer instancia, se escoge la pagina web de la 

marca como un espacio en constante mantenimiento y generación de contenidos 

diseñado para los oyentes, actualizando información que allí se encuentra como las 

novedades que hay referentes a  temas que tengan relación con la comunidad, 

novedades también de la marca en cuanto a eventos en los que es presente y 

principalmente en que los oyentes puedan escuchar en tiempo real la programación 

actual de la emisora, razón por la cual se plantea incluir al consumidor dentro del espacio 

virtual propio de la marca dándole un mayor aprovechamiento al mismo, adaptándose a 

las necesidades de los consumidores como una forma de utilizar las ventajas que este 

medio presenta y adaptando este espacio digital existente a la principal razón planteada 

para la presente propuesta de renovación, el oyente.  

Adicionalmente se plantea el uso de Facebook ya que esta red social es la más 

importante a nivel mundial, contando con más de mil millones de usuarios y un 

crecimiento acelerado del 15% hasta marzo de 2013, Colombia está representada por 

nueve millones de usuarios de la red social. (ABC, 2013). A partir de dicho número se 

evidencia la importancia y crecimiento que ha tenido la red social a nivel nacional y 

justifica la selección de este medio para la estrategia desarrollada como medio 
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convergente debido que presenta otras ventajas a partir de las cuales la marca Radio 

Unilatina complementa la estrategia propuesta para comunicar haciendo presencia en los 

medios digitales. 

Ahora bien, se selecciona este medio como facilitador de conversación, fuente de 

opinión y contenido por parte de los oyentes y como una manera de exposición de la 

marca, de acuerdo a las ventajas y características que el medio presenta, al cual se le 

atribuye una personalidad entretenida, moderna y sociable. Este medio se selecciona 

como plataforma de la estrategia  planteada, como un medio adicional, permitiendo de la 

mano al medio radial ofrecer un servicio gratuito en el que hoy en día se encuentran las 

marcas, viendo en este espacio para llegar a parte de la audiencia seleccionada que 

cuanta con acceso a internet. De acuerdo con las características planteadas, es un medio 

que le atribuirá a la marca modernidad y necesaria que se ha nombrado está ausente y el 

motivo por el cual es necesaria la implementación dicha estrategia.  

Se selecciona la red social Twitter como medio complementario para las acciones 

a desarrollar, siendo esta un medio para la difusión de las mismas debido a las 

características que posee como los textos cortos menos de 140 caracteres, la aparición 

de los mismo en un orden cronológico, considerándola como una manera de enviar un 

mensaje rápido y de generar interés acerca de otros contenidos generados en la web, 

permitiendo un acercamiento con parte de la audiencia seleccionada ya que es un canal 

de comunicación de mensajes cortos y continuos que permite el seguimiento de esta 

comunicación y de los usuarios que pertenecen a esta red social, estableciendo un 

dialogo como una experiencia con las marcas y con otros consumidores.  

La red social Twitter, está definida por José Carballar como “un servicio que 

permite compartir pensamientos, información, enlaces, etc., con cualquier usuario web, 

así como comunicarse directamente, de forma privada o pública con otros usuarios de 

Twitter”. (2011). Es necesario el aprovechamiento de espacios que fueron creados por la 

marca yendo más allá de contra restar perfiles falsos y generar un diálogo con sus 
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consumidores proponiendo un diseño más atractivo para la audiencia, renovando a la 

marca no sólo en el espacio real, sino también en el espacio virtual. 

 

6.4 Mix de comunicación: acciones y etapas.  

 A continuación se proponen las etapas de la estrategia de comunicación sobre las 

cuales se expone el reposicionamiento de la marca Radio Unilatina como una marca 

confiable, seria y cercana a la comunidad, presentando las acciones y tácticas en cada 

una de estas de manera detallada, en un orden especifico y coherente para la 

culminación del presente PG de acuerdo al medio elegido en puntos anteriores. La 

estrategia propone trabajar en la implementación de medios adicionales como la web y 

las redes sociales de manera de ejecutar las acciones de vinculación directa entre la 

marca y el consumidor, en un tiempo estimado aproximadamente de un año mediante las 

etapas de lanzamiento, mantenimiento y recordación.  

 

6.4.1 Etapa de lanzamiento 

 En esta etapa de lanzamiento se busca dar a conocer la renovación de la marca, 

haciendo uso de internet en los que participe la audiencia objetivo. Se dan a conocer las 

modificaciones de la página web de Radio Unilatina realizando un rediseño de la misma 

ya que es considerada un medio adicional que no es tomada como plataforma. Teniendo 

en cuenta que el público objetivo, si bien conoce el medio no tiene un uso regular del 

mismo, sin embargo, es importante hacer uso de este medio virtual como espacio 

vincular con parte de la audiencia aportando así a la renovación de la marca.  Dicha 

página se encontrara en español, contara con distintas secciones diseñadas para la 

interactividad de los consumidores. Cada contenido y sección que se encuentre dentro de 

la página web, tendrá la oportunidad de ser compartida en las redes sociales en donde 

también se encontrara la marca como en Facebook y Twitter. Una vez ingrese a la página 

web de Radio Unilatina se encontrará con distintas imágenes, videos y links que llevan a 
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las demás secciones de la web y los logotipos de las redes sociales para conducirlas a 

estas en donde también está presente Radio Unilatina.  

 La pagina web debe estar en funcionamiento constante y contará con ocho 

secciones principales dentro de las cuales se encuentran: la empresa como tal, 

comprendida por ¿Quiénes somos?, historia. Una segunda sección dedicada a los 

programas que transmite, cada uno enlazado con su descripción y horario al aire. En la 

tercera sección se implementa el chat online en la cual el consumidor puede exponer sus 

puntos de vista referentes a un tema en especifico de acuerdo al programa que se 

encuentre al aire, esto permitirá una relación más cercana entre la marca y el 

consumidor, sin dejar de lado que las opiniones también importantes para el 

mejoramiento en la calidad del servicio que se brinda. Una cuarta sección implementada 

como nueva son las noticias que atañen a la comunidad local, permitiendo que los 

oyentes que no pudieron escuchar la transmisión de un programa al aire, puedan 

posteriormente acceder a los temas y noticias más relevantes del día o la semana. Una 

quinta y sexta sección que también se implementan como nuevas son  el top 17 que 

presentará el conteo de las canciones más escuchadas durante la semana y la galería 

que hace referencia a las fotos de eventos en los que la marca hace presencia. Otras 

secciones secundarias serán los links para seguir a la marca en Facebook y Twitter. 

 De esta manera la página web tendrá mayor información para los consumidores, 

siendo ellos el elemento principal para la existencia de Radio Unilatina, la cual estará bajo 

el slogan al servicio de la comunidad facatativeña. Es clave desarrollar una modificación 

en el sitio web de Radio Unilatina en donde se cree un espacio dedicado a los 

consumidores, su atención, opiniones y sugerencias en un espacio en donde pueden 

visualizar los programas que se transmiten y las características en servicio que Radio 

Unilatina ofrece, estableciendo un canal de comunicación entre la marca y el consumidor 

a través del sitio oficial de la pagina, dándole un mejor aprovechamiento a dicho espacio 
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con secciones con las que anteriormente no contaba y proponiendo un diseño coherente 

y moderno con la imagen corporativa y el servicio que la marca ofrece.  

 Por medio de la web se busca interactuar con los consumidores, actualizar 

contenidos constantemente que llamen su atención, captar nuevos usuarios, desarrollar 

actividades dando a conocer los valores que rigen la identidad de Radio Unilatina como 

una marca en pro del bienestar de la comunidad y generar una experiencia virtual a corto 

y largo plazo. En las figuras ocho y nueve se muestra la página web actual que maneja la 

marca y la página de inicio de la propuesta que realiza la autora del presente PG.  

 

 

 
 
Figura 8: Página web actual Radio Unilatina. Disponible en: 

http://www.unilatinaradio.com  
 

http://www.unilatinaradio.com/
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Figura 9: Propuesta página de inicio para sitio web de Radio Unilatina. Fuente: 
Construcción propia. (2013).  
 

Ahora bien, se hará uso de las redes sociales como Facebook y Twitter teniendo 

en cuenta que son medios gratuitos a los que Radio Unilatina puede acceder y por medio 

de este, llegar a parte de la audiencia objetico que allí se encuentra. Se expondrá los 

nuevos contenidos de la marca, invitando al consumidor a conocerlos y hacer más 

llamativa estas redes sociales por medio de la creación de álbumes de los eventos en los 

que la marca hace presencia y también involucran a la comunidad, para generar 

interacción y permitir que se hagan comentarios y opinar de manera que se creen 

contenidos utilizando una temporalidad continua de las acciones realizadas en este 

medio. Al igual que en Facebook se generarán un mayor número de contenidos en 

Twitter, teniendo en cuenta que actualmente la marca no hace uso de la misma, se podrá 

aprovechar esta red social que se caracteriza por ser utilizada para enviar mensajes más 

cortos y directos a sus seguidores. Con información de la marca, las noticias de interés, 

notas relacionadas con eventos en el municipio como recomendaciones por parte de 

Radio Unilatina. Estas redes sociales se seleccionan como medio para las demás etapas 

de la campaña.  
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6.4.2 Etapa de mantenimiento 

 Esta etapa se desarrolla con la continuación de las acciones en los medios 

planteadas en la etapa de lanzamiento. Para esta etapa se plantea la continuación del 

uso de la web generando contenidos diariamente, teniendo como objetivo que un mayor 

número de usuarios del medio digital se unan a la página web y a las redes sociales en 

las cuales hace presencia Radio Unilatina, generando así una experiencia virtual para el 

consumidor por parte de la marca y logrando que éste responda a dicho contenido e 

interactúe. Estas acciones estarán relacionadas con cada uno de los eventos que 

mensualmente se realicen a nivel municipal, es decir, local, los cuales son de interés para 

la comunidad y para el medio y que armonizan la visita por parte de la audiencia. 

 

6.4.3 Recordación  

 Para la etapa de recordación se llevara a cabo a la par con la anterior etapa, el 

mantenimiento de las redes sociales y la página web como medio adicional. Se 

continuará con la publicación de contenidos en la página web y as redes sociales por 

medio de las cuales se dará a conocer cada uno de las noticas, eventos, entre otro que 

sean de interés que comprometan a la comunidad en compañía de la marca. De manera 

que se cree el vínculo y la identificación entre la marca y el consumidor, generando 

diferentes experiencias y puntos de vista que permitan la interacción con la audiencia, 

logrando así el mantenimiento de dicha relación.  De esta manera se finaliza el capítulo 

en el que se desarrolló la estrategia de comunicación para transmitir y mantener el 

concepto sobre la cual se quiere ser identificada la marca Radio Unilatina, haciendo 

referencia a la conversión de una marca que acompaña y está atenta a todo lo que la 

comunidad necesita, como portador de voz. Dando fin entonces al PG y cumpliendo con 

el objetivo principal, el reposicionamiento de Radio Unilatina basada en la calidad de 

información para la comunidad y lograr una interacción con el consumidor por medio de 

las acciones anteriormente presentadas.  
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Conclusión  

 La radio puede considerarse como una de las formas nuevas, creativas, originales 

y poéticas, como también aquel medio que transforma mensajes, progresistas, 

identificados con el humanismo, y transgresores, si hace falta a la causa de la promoción 

humana. De cara a un nuevo siglo no está mal invertir algún esfuerzo en pensar en la 

radio, su ubicación social y las formas de relacionamiento que se produce desde allí. 

 Para desarrollar una buena radio, quienes hacen posible que esto siga en pie, 

son los anunciantes no podrán conocer el final de la historia si antes no se enteran de 

cómo fueron establecidos los objetivos de publicidad, cómo se definió la audiencia 

objetivo, como se seleccionaron se compraron los horarios para los anuncios y de la 

mano de esto poder saber cómo se formuló la premisa de la venta, cómo se tradujo esa 

premisa en anuncios comerciales y cómo fueron evaluados los resultados.  

 ¿Y cómo vende la radio? La publicidad es la que produce los resultados. Aun la 

mala publicidad da buenos si el producto o servicio satisface una necesidad del 

consumidor. La buena publicidad funciona mucho mejor que la mala, la publicidad en 

grande es todavía mejor. Sin embargo, es sorprendente cuántos anunciantes no creen 

realmente que la publicidad dé resultados positivos. Saben que deben anunciarse, pero 

este proceso vagamente indisciplinado los molesta.  

En todos los precios de la publicidad prevalece la sensación de que en ella 

domina el desperdicio. Por lo tanto ya que los anunciantes y las agencias de publicidad 

tienden a dudar si es legitimo el proceso de pauta en su totalidad, se producen algunos 

interrogantes como: dan resultados los periódicos?, dan resultado las revistas?, dan 

resultado los anuncios de vía pública?, da resultado la televisión?, da resultado escribir 

mensajes en el cielo y es posible que dé resultado la radio? Podría refutarse en que 

ninguna de las siguientes preguntas tenga validez, cualquiera que sea el tipo, los medios 

de comunicación ofrecen espacio o tiempo vacío. Sólo cuando la palabra publicidad 

antecede a la pregunta, esta puede tener más sentido. La publicidad es la relación entre 



95 

 

el mensaje y el medio. Por si mismo, un aumento del tiempo en publicidad nunca ha 

vendido nada. Lo que se escucha o se ve en ese tiempo adicional es lo que tiene que 

funcionar.  

 Para finalizar el PG fue importante destacar la raíz y fundamentos anteriormente 

nombrados, por los cuales se decidió establecer y desarrollar una estrategia de 

comunicación para el refuerzo del posicionamiento de una emisora radial, en este caso 

Radio Unilatina. Es importante destacar la relevancia que tiene este medio en cuanto a 

que hoy por hoy no ha perdido credibilidad y aceptación, anunciar en radio da resultados 

y funciona con éxito increíble cuando se satisfacen todos o algunos requisitos: cuando el 

comercial se refiere a una necesidad de los consumidores, cuando el mensaje tiene valor 

como noticia, cuando han sido definidos los objetivos de la publicidad, cuando la 

selección de la emisora se ha hecho en forma correcta y cuando el valor del anuncio es 

adecuado. Se presentó Radio Unilatina como una marca cercana, seria y confiable para 

la comunidad del municipio de Facatativá en el cual se encuentra ubicada actualmente. 

  Ahora bien, se puede enunciar que una radio comunitaria puede llegar a ser 

sostenible si cumple con sus obligaciones y los compromisos a los cuales está atado a la 

comunidad. Para que una emisora comunitaria logre una sostenibilidad integral en su 

gestión debe cumplir correctamente con todas sus obligaciones como: garantizar la 

sostenibilidad técnica, de contenido, administrativa y financiera de la misma. Debe prestar 

un servicio siempre y cuando cumpla con los parámetros técnicos esenciales por las 

autoridades gubernamentales que tengan relación a las telecomunicaciones. Hacer radio 

para una comunidad no pasa simplemente por un proceso instrumental de usar un 

transmisor, una consola y unos micrófonos, es un proceso donde se piensa como el 

mensaje, en su forma y lenguaje, logra incidir de manera positiva en el desarrollo de la 

comunidad y la unión social de la misma. En otras palabras, más que desarrollar una 

estrategia alternativa de comunicación, es la posibilidad de conseguir nuevas estrategias 

que beneficien a la comunidad al tiempo que genere sostenibilidad a la emisora.  
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Durante todo el desarrollo del PG se exponen los conceptos que hacen conjunto 

con la marca, el surgimiento de la radio, el concepto, las características indispensables y 

relevantes empiezan a darle forma y contexto al PG. Luego se presenta el concepto de 

posicionamiento para establecer las características, tipos y los argumentos por los cuales 

se debe establecer y desarrollar una estrategia que permita reposicionar a una marca 

dentro del mercado. Con lo anteriormente nombrado, ya se establece al análisis de 

situación que va involucrando la marca, presentar el sector, industria y la categoría, 

permiten la incursión en el tema más a fondo, estableciendo que la marca hace parte del 

tercer sector de la economía, que dentro de estos se encuentran las telecomunicaciones 

y que bajo esto la industria de la comunicación masiva encierra el eje de análisis, la 

categoría sobresale como un subtema de ducha industria, presentando que la marca se 

encuentra dentro de la categoría de emisora comunitaria a nivel regional. Seguido esto, 

se presenta la marca como tal, de donde proviene, exponiendo su cultura corporativa y se 

establece el análisis del contexto.  

La estrategia de comunicación que se plantea es innovadora permitiéndole a la 

marca se perciba de otra forma por parte de los consumidores y de cierta forma 

establecer un vinculo más cercano con audiencia. Estableciendo como estrategia creativa 

y presentada como concepto la voz de la comunidad, esto remite que la audiencia se 

acerque, estreche la relación con el medio e interactúe, porque la marca está destinada a 

garantizar y brindar un excelente servicio con calidad en información para el bienestar de 

la comunidad. Se encamina entonces a la selección de los medios por los cuales se 

desarrollará la estrategia, optando por los medios digitales en los que hoy en día las 

marcas se ven inmersas como las redes sociales Facebook y Twiter y el sitio web, 

proponiendo un re diseño de este último.  

La propuesta radica en establecer una acercamiento con el cliente para lograr una 

relación sostenible en el tiempo, por medio de la realización de acciones que permitan el 

fortalecimiento, se aconseja lo anterior porque permitirá que la marca siga siendo 
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aceptada y se permita una mayor recordación de la misma en la audiencia principal y 

cierta manera llegar a ser sostenibilidad en el tiempo, como se espera que funcione para 

Radio Unilatina.   
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