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DESCRIPCIÓN: Las organizaciones comunitarias tienen un gran valor en la 
comunidad, pero su subsistencia se ve vulnerada por los pocos ingresos que tienen; 
este trabajo busca plantear una solución en la parte de marketing para la emisora 
comunitaria La Kalle, proyecto comunitario de la Asociación De Comunicadores Somos 
Red, organización sin ánimo de lucro que funciona en la ciudad de Bogotá. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del proyecto, se tuvieron en cuenta las leyes y 
normas que rigen a las emisoras comunitarias en Bogotá, se analizaron los servicios 
que se pueden prestar en la emisora y gracias a información que los directivos de la 
emisora tienen acerca de los precios de los espacios comerciales que se manejan con 
otras emisoras comunitarias de Bogotá, se fijaron los precios de las pautas comerciales 
en la emisora La Kalle. 
 
Con la información obtenida se procedió a desarrollar un brochure en el cual se 
presenta la emisora; además en él se describen los servicios que se prestan y los 
números de contacto de la emisora. 
 



De la misma manera se realizó un sondeo para identificar los clientes potenciales; la 
zona en la cual se aplicaron las encuestas informativas representa un punto estratégico 
para emprender la tarea de mercadeo. Según petición realizada por el director general 
de la emisora se cubrieron los barrios Tunal, San Benito, Carmen, San Vicente, Fátima 
y Claret de localidad de Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. 
 
Al final se propone la contratación de personal que desarrolle las actividades de 
promoción y ventas de los espacios publicitarios de la emisora, la remuneración de este 
personal se define en un porcentaje sobre las ventas totales; se estipula el monto 
mínimo de ventas mensuales totales para que la emisora pueda cumplir con todas sus 
obligaciones, incluyendo la remuneración para todo su personal.  
 
CONCLUSIONES: El trabajo de las diferentes organizaciones comunitarias presenta 
problemas de subsistencia, una de las razones es que los integrantes de las mismas no 
ven la necesidad trabajar en la parte comercial de sus organizaciones; para  la emisora 
La Kalle 106.4 FM este caso no es ajeno, sus esfuerzos están enfocados a la 
producción radial y la venta de los espacios publicitarios se relega al poco tiempo que 
queda después de trabajar en los programas que se transmite en la emisora. 
 
El trabajo al interior de la emisora La Kalle debe comprender los procesos de mercadeo 
como medio para garantizar la subsistencia de la organización y de esta forma 
continuar con los diferentes procesos comunitarios de la misma. 
 
Dentro del estudio de mercado que se realizó, se encontró microempresas y empresas 
familiares con el 52% y el 45% respectivamente; cerca del 64% hacen uso de 
publicidad; el 55% de estos establecimientos realizan la publicidad por medio de 
volantes y tarjetas de presentación; este tipo de publicidad no es tan efectiva y permite 
a la emisora La Kalle 106.4 FM ofrecer un mejor servicio de publicidad.  
 
A pesar que el reconocimiento de la emisora es de apenas el 31%, el 88% de las 
empresas estarían dispuestas a pautar en la emisora si se les brinda la asesoría en 
cuanto a la publicidad y un costo bajo por este servicio; el departamento de ventas de 
la emisora debe generar estrategias y campañas atractivas que motiven a los clientes 
potenciales a contratar los servicios de la emisora. 
 
Al dinamizar la emisora con respecto a las preferencias y gustos de los oyentes, se 
transmiten las mejoras a los anunciantes, favoreciendo la relación que existe entre la 
emisora, los clientes y los oyentes; dicha relación se debe llevar de forma armónica 
para obtener los mejores resultados en cada uno de los procesos internos. 
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