


"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. 





























DEITRA TRUJILLO PSICOLOGA  







PUBLICIDAD POR SEGUNDOS  









Cielo, del Mar, 
estabilidad, representa 
lealtad, la confianza, 
inteligencia, 

Del fuego, la energía, 
fortaleza, la 
determinación. 

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

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

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

  

Radiounogirardot@radiouno 

8334466 

93.6 FM 
DIAL 

CELULAR / TELEFONO  

 IDEOLOGÍA Ninguna  



AÑOS EN FUNCIONAMIENTO 
Falndes 8 

Girardot  3 

EMISORA  

PÁGINA WEB 

 DIRECTOR 

Comercial  

www.radiouno.com.co 

 Lucas Cuellar 



INDEPENDIENTE  

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

AÑOS TRASMITIENDO 

PROYECTOS A FUTURO 

AUMENTAR PÁGINAS 

NO HAY PERSONAL 
DISCAPACITADO 

NO HAY  

PRACTICANTE  

REGLAMENTO INTERNO 

EMPLEADOS 

HOMBRE 

MUJERES 

1 

1 

25/45 

25/45 

CRECER EN 
AUDIENCIA 

 
“VENDER MÁS” 

DIJO LUCAS  

MANUAL DE 
ESTILO  



Todos los integrantes de esta 
agrupación musical, hacen 
parte del colegio San Martín 
de  Custes Sogamoso y tienen 
algún tipo de dificultad de las 
artes nacionales. 

El proyecto comenzó en el 
año 2004 de manera 
recipiente como en un 
laboratorio, porque era algo 
novedoso, y sin dudar en el 
momento, Fueron cinco años 
largos de trabajo para 
determinar la viabilidad del 
proyecto 

Fuente  

Fuente  

Como qué tipo de trabajo, 
qué se hizo.  



En su momento  aparecieron, 
como lo dice su director                               
Pajarino secretario, de 
sogamoso, asi lo rectifica su 
presidenta Gloria Montayo, 
de seis hectáreas del 
americano  colaboraron 
primero para comprar 
instrumentos. 

Fuente  

fuente  

La intención era ayudar y 
brindar proyectos de vida. 

fuente  

Cuatro fuentes, sin crédito 
algunas.   

No hay coherencia  

? 

¿Entonces ya no? 



Sin embargo, han sido estos 
obstáculos que no han 
impedido  que las ganas y los 
deseos de lograr los objetivos, 
se triunfe. 

Fuente  

Es así que esto se dio resultado  

fuente  

Bastante arriesgado  

Excelente oferta 

Música de fondo 

Sin lugar a dudas, tal vez la limitación 
está en la mente y que no hay peor  
ciego que el que no quiere ver y 
peor sordo que el que no quiere oír. 

Sin embargo, estos obstáculos no 
han sido impedimento para  lograr 
los objetivos, se cumplan los deseos  
se triunfe.   

Es así que esto dio resultado.  

En qué se basa para decir eso, que 
fuente académica utilizó. 

un problema irreparable? 



DEITRA TRUILLO PSICOLOGA  



DEITRA TRUILLO PSICOLOGA  



LUCAS CUELLAR 



CREDITOS DE FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEOS,> ANDREA ARCINIEGAS y  MICHELLE 
MOLINA 


