
ANDREA ARCINIEGAS 
TOVAR  



Emisora de radio colombiana de la cadena radial 
RCN (Radio Cadena Nacional con la dirección de  
Alejandro Villalobos Mejía. 

Sedes en 17 ciudades del país. 

Emisión a nivel nacional “El cartel de la Mega”. 

Publico dirigido: La juventud  (11) 

Lema  

La Mega te pega al cielo 
2007:  La vida es la Mega  

2010: En tu radio sintoniza la Mega 



CONCIERTOS NO PAGOS CONCIERTO DE NUESTRA TIERRA LA MEGA 

PROMUEVE PREMIOS  NUESTRA TIERRA 

TRASMISIÓN EMISORA 

SECTORES EXCLUSIVOS 

COLEGIOS 
PRIMERA 1994 



PÁGINA GENERAL 

CIUDADES 





"Continuar y consolidar el 
liderazgo como la mejor empresa 
radial de Colombia a la altura de 
las más prestigiosas del mundo, 
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". 

"RCN Radio, es un medio de 
comunicación que transmite 
cultura, entretenimiento e 
información veraz y oportuna, con 
responsabilidad social empresarial. 
Con sus colaboradores y aliados, 
lidera proyectos para ofrecer a su 
audiencia y anunciantes productos 
y servicios que contribuyen a su 
desarrollo económico y social, 
procurando justo rendimiento 
económico a sus accionistas". 

¿Quiénes son? 



"RCN Radio, apoyada en su talento humano 
ofrece productos y servicios a su audiencia y 
anunciantes basándose en la cultura de la 
calidad el mejoramiento continuo y el 
cumplimiento de sus compromisos". 



OBJETIVOS DE CALIDAD 

Ser reconocidos como la mejor empresa de radio de 
Colombia. 

Desarrollar contenidos y actividades promocionales a 
partir de la interpretación de la opinión de los oyentes, 
que permitan buscar los niveles de audiencia 
requeridos para la compañía 

Cumplir con los presupuestos de ingresos establecidos para la Compañía, ofreciendo 
portafolios de productos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros 
anunciantes cumpliendo los compromisos adquiridos con ellos 

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 RCN Radio. 

Garantizar el crecimiento y sostenibilidad económica de la cadena. 



EN GIRARDOT 

ENLACE 



FOTO: DIRECTOR DE LA MEGA. ANDREA ARCINIEGAS  

Lucas Cuellar, no tiene  ninguna  filiación política. Lucas es Técnico en 
Comunicación, productos audio fónicos y actualmente estudia administración de 
empresas, cursando tercer semestre. 





Girardot, Alto magdalena, llega a 
Ibagué.  



PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD 

DIAL 

ENLACE 



PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD 

PÚBLICO AMPLÍA 





FACEBOOK 



TWIRER 



AGREGA EL MEGA 



DIFERENTES 
EMISORAS 

SEGUNDOS EN  
PUBLICIDAD 

NO SE 
ESCUCHA 
SIEMPRE  



SE BUSCA EL 
DIAL  

CIUDAD  



Estabilidad del azul y la 
energía del rojo.  
Simboliza poder, la 
creatividad, la 
independencia.  

Representa poder, la 
elegancia, formalidad, el 
misterio.  

La energía del rojo con la  
felicidad del amarillo. 
Representa el 
entusiasmo, atracción, 
creatividad. 

Del fuego, la energía, 
fortaleza, la 
determinación. 

Amistad. Simboliza la luz, del sol, 
alegría, felicidad,  energía.  

Color de la naturaleza, 
representa armonía, 
crecimiento 

http://www.webusable.com/coloursMean.htm 

http://www.webusable.com/coloursMean.htm
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CORREO ELECTRÓNICO 

  

lcuella@lamega.com.co 

8334466 

89.3 FM 
DIAL 

CELULAR / TELEFONO  

 IDEOLOGÍA Ninguna  



INDEPENDIENTE  

FUNCIONA MEDIANTE  UNA 
CADENA NACIONAL --------- RCN 

LLEVA DOS AÑOS Y TRES MESES  
EN GIRARDOT. 

AÑOS TRASMITIENDO 

PROYECTOS A FUTURO 

AUMENTAR PÁGINAS 

NO HAY PERSONAL 
DISCAPACITADO 

NO HAY  

PRACTICANTE  

19 NIVEL 
NACIONAL 

REGLAMENTO INTERNO 

EMPLEADOS 

HOMBRE 

MUJERES 

2 

1 

19-25 

25-45 

CRECER EN 
AUDIENCIA 

 
“VENDER MÁS” 

DIJO LUCAS  

MANUAL DE 
ESTILO  



CORREO ELECTRÓNICO 

COMERCIAL 

  

PERSONAL EMPÍRICO 

CONTRATACIÓN  

CRISTIAN  

COMUNICADOR 

 

JUANA 

NÓMINA 

PERSONAL PROFESIONAL  

EMISORA  





TIEMPO  HORA 

30” 

30” 

HABITUAL  

PROTEGIDOS 

VALOR 

$50.000 

$75.000 

NO TIENEN 
 
 

 HABITUAL PROTEGIDO 

6:00 am a 10:00am 

4:00 pm, a 10:00pm 

 
10:00am a 4:00pm 



Lectura de pautas publicitarias 

No es la primera fiesta 

Tonalidad de la voz 

Baches  
Se escucha leído  



Lectura de pautas publicitarias 

Se escucha leído, un 
poco menos.  

Tonalidad de la voz 



Lectura de pautas publicitarias 

Tonalidad de la voz 

El Mega, agregada a casi todas 
las palabras. 

Muletillas  

En medio de la burla, utiliza 
mensajes críticos.   



El sonsonete que le pone en el 
discurso suena aburridor.  
 
Habla  rápido 
 
Habitante de la calle. 
 

Atención en mi            crónica 
roja, los hombres más buscados 
del país. 
Atención  en Medellín, Rivel 
Medina Cardona, alias el mono 
Amalfi, en  Bogotá, el hombre 
más buscado es condenado a 
cuarenta años de cárcel , se 
llama Gelmer Sandoval Romero, 
desde el 2008, la policía no… 



Yyyyyyyyyy muy 
buenos días, por la 
mañana, les habla Goy 
Sofer  buscando 
siempre lo del pan y la 
leche y a mi lado tengo  
al espiro que dorada 
del periodismo Daniel 
tres Palacios  con la 
franja roja de la mega.  

Alarga una que otra letra en la 
mayoría de las palabras. 
 
A veces son mas largas en unas que 
en otras. 
 
No vocaliza bien, hay varias 
palabras que no se entienden.  
 
. 
 
 



El tono que utiliza para emitir las 
información no es agradable. 
 
Habla  rápido. 
 
 

En el Atlántico, las autoridades 
sigue…… insistentemente a 
disforzar  los  Pérez del Alba , 
alis Víctor Carlos,  de 37 años  
de edad.  
 
En Santa Marta, Huber… 
Sánchez , el alias garfield  



 
 
Se pisan las voces 
 
Difícil entender unos apartes de 
la grabación.  

En Cali ……….. Cardenas 
patarrancia y alias Jviles , 
quienes se reportan sin 
identidad.  
 
Saludos a los que se partieron  
una pata , están enyesados y 
tienen que  bañarse con una 
bolsa……… para que no se dañe 
el yeso.  Oiga, un pedazo de 
oyente crónica roja del mega 
día, …….. Negaron  



Es complicado  
entender el discurso de 
dos  voces, aún más 
cuando aparecen tres.  
 
Muletillas  
 
No se manejan 
fuentes.   

No llegaron de verde verde 
me dan un placer enorme 

Compañero- compañero  

Pues bueno si no hay más 
noticias 

Chao - chao 






