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Resumen 

Las emisoras municipales públicas deben tener presencia digital si quieren mantenerse actualizadas para 

no perder audiencia con el tiempo. Radio Iniesta es una emisora municipal pública con más de treinta 

años de historia que se ha ganado el respeto, el cariño y la fidelidad de sus oyentes gracias al ejercicio de 

un periodismo de proximidad de calidad. Sin embargo, un estudio anterior a este proyecto puso de 

manifiesto uno de sus principales problemas actuales: el “envejecimiento” de su audiencia. Los jóvenes 

del municipio conquense eligen otras alternativas que son competidoras de la emisora, como radios 

musicales y comerciales y plataformas de contenidos audiovisuales a demanda. De esta forma, el 

propósito principal de este proyecto es la elaboración de un plan de marketing digital para Radio Iniesta 

con el objetivo de conseguir captar a la audiencia joven del municipio. En este, se analiza la situación de 

la emisora, así como a sus competidores, recursos, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, lo 

que arroja información sobre el tipo de estrategias y acciones a tomar para la consecución del objetivo. 

Por último, cabe destacar que el proyecto es aplicable, pero que se puede ver limitado por los escasos 

recursos económicos, los cambios políticos o legislativos, así como por el entusiasmo y el esfuerzo de sus 

promotores. 

 

Palabras clave: plan de marketing digital, digitalización, comunicación, radio municipal, proximidad. 

 

 

Abstract 

Local public radios must have a digital presence if they want to stay up-to-date so as not to lose audience 

over time. Radio Iniesta is a local public radio with more than thirty years of history that has earned the 

respect, affection and loyalty of its listeners thanks to the exercise of quality local journalism. However, a 

study prior to this Project, revealed one of its main current problems: the "aging" of its audience. The 

young people of the town choose other alternatives that are competitors of the radio, such as music and 

commercial radios and on-demand audiovisual content platforms. In this way, the main purpose of this 

project is the development of a digital marketing plan for Radio Iniesta with the aim of capturing the 

young audience of the town. In this, the radio's situation is analyzed, as well as its competitors, resources, 

weaknesses, threats, strengths and opportunities, which provides information on the type of strategies and 

actions to be taken to achieve the objective. Finally, it should be noted that the project is applicable, but 

that it may be limited by scarce economic resources, political or legislative changes, as well as by the 

enthusiasm and effort of its promoters. 

Keywords: digital marketing plan, digitization, communication, municipal radio, proximity. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

1.1. Introducción 

El propósito de este Trabajo Final de Máster es elaborar un plan de marketing digital 

completo que tenga en cuenta todas las particularidades de Radio Iniesta y que, con la 

implementación de este, se contribuya a captar a la audiencia joven del municipio. 

Actualmente, la emisora está en proceso de implementar el Proyecto 2017 Radio Iniesta 

“+cerca de ti”, el cual contempla el cambio de ubicación a unas instalaciones más 

espaciosas y modernas, así como la ampliación de contenidos. Sin embargo, este no 

recoge la posibilidad de dar “el salto” al mundo online y mucho menos crear un plan de 

marketing digital que desarrolle las estrategias y acciones a seguir.  

Llevar a cabo este proyecto es producto de unas decisiones personales y académicas, 

porque a mi vinculación personal con la emisora se unen las conclusiones obtenidas 

previamente en el Trabajo Final de Grado del año anterior.  

Los oyentes de Radio Iniesta consideran que la emisora debe tener presencia en el 

mundo digital, implementando la emisión vía streaming y creando perfiles de redes 

sociales que difundan los contenidos adaptados a las particularidades de cada 

plataforma.  

Para llevar a cabo la creación de este plan de marketing digital, se ha debido analizar la 

situación de la radio, así como sus recursos, debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. Este análisis ha permitido definir las estrategias y acciones a seguir para 

la consecución de los objetivos, así como la implementación y los mecanismos y las 

herramientas de control. 

La aplicación de este proyecto llevará a tres posibles escenarios: el aumento de 

audiencia joven; el aumento de oyentes, pero de otras edades; y la disminución (o 

desaparición) de la audiencia joven.   

En cualquier situación, el proyecto aboga por que la emisora esté continuamente 

actualizándose sobre las nuevas plataformas, estrategias y herramientas disponibles, con 

el propósito de que pueda reconducir las acciones y redefinir el plan de marketing 
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digital las veces que sea necesario para la consecución de los objetivos que se proponga 

a lo largo del tiempo. 

 

1.2. Justificación del tema 

Este proyecto es una continuación del TFG que realicé para obtener el Grado en 

Periodismo. La investigación La Función Social de las Radios Municipales Públicas. 

Radio Iniesta (Cuenca) como estudio de caso (2021) tenía como objetivo averiguar la 

función social de Radio Iniesta, emisora municipal de dicho municipio conquense.  

Lo anteriormente nombrado, se llevó a cabo mediante una doble vertiente metodológica, 

tanto cuantitativa, como cualitativa. De este modo, la aproximación cuantitativa recogió 

datos referentes a los usos de la radio por parte de los ciudadanos del municipio, 

mientras que la parte cualitativa dotó de contexto a dichos datos.  

Esto se realizó a partir de las entrevistas con Ángel Núñez, director y locutor de Radio 

Iniesta, así como el análisis de la parrilla de contenidos del momento y del proyecto 

futuro que llevaría a cabo la emisora para mejorar su ubicación, contenidos y presencia 

en el mundo digital. Para complementar dichos datos, se elaboró un formulario preciso 

y completo a los iniestenses, con la intención de averiguar su relación con la emisora y 

su opinión sobre esta.   

Dicha metodología arrojó diversos resultados, lo cual, unido a la investigación realizada 

sobre la situación de las emisoras municipales de Castilla-La Mancha, dibujó un fiel 

retrato de la importancia de las radios municipales públicas, pero también de sus 

carencias.  

Si bien es cierto, que dentro de las 81 personas encuestadas se recogieron opiniones 

positivas, no podemos pasar por alto, todas las sugerencias y opiniones dirigidas a la 

mejora de la emisora, sobre todo en el ámbito digital.  

En cuanto a conclusiones positivas, podemos destacar que los iniestenses consideran 

que es de vital importancia la presencia de una emisora municipal. Esta afirmación se 

realiza a través de la interpretación de dos datos en concreto (Mora Jiménez, 2021):  
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1. El 86,4% de los encuestados afirmaron que el espacio cubierto por Radio Iniesta 

no sería abordado por los grades medios de comunicación.  

2. Casi la totalidad de los encuestados (80 de 81) creen que es necesario que los 

municipios rurales posean su propio medio de comunicación, para que, de esta 

forma, estos tengan visibilidad y se puedan cubrir sus necesidades y peticiones, 

así como dar voz a sus opiniones.  

Además, los vecinos de la localidad consideran que la emisora municipal realiza una 

buena función social, porque manifiestan satisfacción respecto a los contenidos, siendo 

las noticias locales y los programas cotidianos de la vida y los colectivos de iniesta los 

mejores valorados (ambos con la máxima puntuación por parte del 61,7% de los 

encuestados). También, cabe destacar, que los iniestenses reconocen que Radio Iniesta 

fomenta la cohesión social (5/5 del 47,4% y 4/5 del 26,9%) y que, a su vez, ofrece 

pluralidad de sensibilidades políticas (5/5 del 38,3% y 4/5 del 33,3%) (Mora Jiménez, 

2021). 

De esta forma, se concluye que Radio Iniesta es importante para su municipio y que 

facilita la vida cotidiana a sus vecinos, ofreciendo contenidos de calidad, cubriendo sus 

necesidades y dando voz a sus opiniones. A su vez, se declara una emisora que fomenta 

la cohesión social y en la cual tienen cabida diferentes opiniones políticas, no siendo 

esta una radio subyugada por el partido político de turno, si no al servicio de sus 

ciudadanos.  

La excelente valoración de la emisora, la función social de esta, así como su historia, 

acentuaron mi curiosidad por la comunicación en entornos rurales y la situación de 

estos. De esta forma, desde el convencimiento de la relevancia de los medios de 

comunicación locales para el correcto funcionamiento de la democracia, nació dicho 

proyecto. 

A lo anteriormente nombrado, se le unió mi vinculación personal con la radio y los 

medios de comunicación en entornos rurales, porque estudié Periodismo y realicé las 

prácticas de carrera en Radio 90 Cadena SER Motilla, medio en el cual también he 

trabajado posteriormente y colaborado en una sección semanal que daba voz a los 

proyectos de emprendimiento de los jóvenes de La Manchuela.  
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Los resultados que ofreció la investigación La Función Social de las Radios 

Municipales Públicas. Radio Iniesta (Cuenca) como estudio de caso (2021) dejaron 

patentes los problemas de digitalización y presencia online que sufría la emisora 

conquense. Si queríamos que una de las pocas radios municipales públicas en activo de 

la región tuviera futuro, esta debería dar el salto a las plataformas digitales y mejorar su 

identidad de marca y su presencia online.  

En cuanto a sus debilidades, podemos destacar que el 43,2% no saben localizar a su 

radio municipal por internet, pues esta no tiene página web propia si no un pequeño 

apartado dentro del directorio del ayuntamiento. Además, el 44,4% no consulta el 

Facebook de Radio Iniesta, porque esta no tiene un patrón diario de publicación.  

Cabe recalcar, que la gran mayoría de los encuestados consideraron que la emisora 

debería tener más representación en las redes sociales, porque a través de estas se podría 

atraer a un mayor número de oyentes, sobre todo a los más jóvenes. Y es que, como 

principal problema encontramos que la mayoría de los oyentes de Radio Iniesta son de 

una edad más avanzada (Mora Jiménez, 2021). 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es la elaboración de un plan de marketing digital 

para Radio Iniesta, emisora municipal pública de la localidad conquense de Iniesta, para 

que esta llegue a los públicos más jóvenes. De este objetivo principal derivan 

subobjetivos u objetivos secundarios, los cuales ayudarán a la consecución del objetivo 

principal del proyecto: 

- Obj. S1: Analizar la situación de Radio Iniesta, mediante la elaboración de un 

análisis DAFO para dotar de contexto al proyecto y poder decidir las estrategias 

y líneas de acción a seguir.  

- Obj. S2: Recoger los recursos materiales y humanos de los que dispone la 

emisora, para ser conscientes si puede afrontar las estrategias propuestas. 

- Obj. S3: Digitalización de todos los programas, pudiendo encontrarlos a la carta. 

- Obj. S4: Crear las redes sociales necesarias para llegar al target (jóvenes de 

Iniesta y alrededores). 
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- Obj. S5: Establecer acciones de comunicación para las redes sociales. 

- Obj. S6: Elaborar en una imagen de marca online.  

 

1.4. Estructura 

La estructura del trabajo está marcada por los objetivos descritos anteriormente y por la 

propia justificación del proyecto.  

 

En este primer capítulo se ha realizado una introducción que pone en contexto tanto la 

justificación del trabajo como los objetivos de este. Una vez realizada esta, en el 

segundo capítulo se aborda la parte conceptual y teórica que arroja información acerca 

de la disciplina del marketing, mediante la cual se analiza su historia y su evolución 

conceptual a lo largo del tiempo. En este apartado, también se establece una 

aproximación al marketing digital, el cual presenta unas características distintivas, así 

como unas estrategias y herramientas propias, diferentes al marketing tradicional.  

 

Es necesario conocer las características y peculiaridad del marketing digital, para, de 

esta forma, poder entender cómo debe ser elaborado un plan de marketing digital con 

éxito. Cabe destacar, que el éxito de este proyecto dependerá de la correcta elaboración 

del plan de marketing digital, eligiendo, entre otras cosas, las estrategias de marketing 

digital propias para la consecución de los objetivos propuestos.  

 

Por último, en el segundo capítulo, se investiga a cerca de la importancia que tiene hoy 

en día la presencia digital para las empresas, entidades y asociaciones. El resultado de 

dicho análisis reafirma la justificación del proyecto y pone de manifiesto la necesidad 

de que las empresas tengan un plan de marketing digital adaptado a los objetivos y 

particularidades de la empresa.  

 

La base conceptual, anteriormente nombrada, permite el desarrollo del tercer capítulo, el 

cual se corresponde con la propuesta de plan de marketing digital para Radio Iniesta. En 

esta fase del proyecto, previamente a la elaboración del plan de marketing digital se 

realiza un análisis de la situación y un análisis DAFO de Radio Iniesta, para 

contextualizar la situación de la emisora y poder elegir las estrategias oportunas. 
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Así pues, en el tercer capítulo se establecen las estrategias y se detallan las acciones a 

seguir para lograr la consecución de los objetivos. Además, se calcula aproximadamente 

el presupuesto que será necesario para poder llevar a cabo el plan, así como su proceso 

de implementación. Por último, se detallan los mecanismos de control y se describen los 

tres escenarios posibles si se implantara el plan de marketing digital en Radio Iniesta. A 

su vez, se nombran las estrategias y líneas de acción a seguir si los escenarios no son 

positivos.  

 

Finalmente, en el cuarto apartado se lleva a cabo una conclusión, a partir tanto del 

ámbito teórico como del apartado metodológico, unido a la experiencia personal 

derivada de la realización de este proyecto como Trabajo Final de Máster. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes  

 El Plan de Marketing Digital para Radio Iniesta (2022) se lleva a cabo debido a los 

resultados obtenidos en mi Trabajo Final de Grado La Función Social de las Radios 

Municipales Públicas. Radio Iniesta (Cuenca) como estudio de caso (2021). 

 

Las radios locales públicas son un claro ejemplo de comunicación de proximidad, ya 

que dan cobertura a las zonas rurales y despobladas, las cuales suelen ser las grandes 

olvidades por los medios de comunicación más relevantes. El objetivo del TFG fue 

analizar la función social de las radios públicas locales, tomando Radio Iniesta como 

estudio de caso. De este modo, mediante una aproximación cuantitativa que recogía los 

datos de la ciudadanía y mediante una vertiente cualitativa que profundizaba en estos 

con el fin de dotarlos de contexto, se intentó responder a la pregunta planteada en el 

estudio.  

 

Los resultados reflejaron que la mayoría de los iniestenses estaban satisfechos en cuanto 

a los contenidos y programas de la radio. Además, Radio Iniesta obtuvo una excelente 

valoración respecto a la cohesión social y la pluralidad de sensibilidades políticas, lo 

que dio como conclusión que este medio realizaba una buena función social en su 

municipio (Mora Jiménez, 2021). 

 

Pese a la valoración positiva de Radio Iniesta, se encontraron numerosos aspectos a 

mejorar, los cuales harían de esta un medio de comunicación más completo, accesible y 

perdurable en el tiempo. Así pues, los resultados también arrojaron carencias técnicas y 

de infraestructura que limitaban la creación de nuevos programas y contenidos, debido a 

la limitación del espacio y a la inexistencia de fibra óptica, impidiendo la emisión a 

través de Internet (Mora Jiménez, 2021). 

 

El Ayuntamiento de Iniesta, consciente de las limitaciones técnicas y digitales de su 

emisora, lanzó un proyecto en el año 2017 con el objetivo de dotarla de las 

infraestructuras y medios necesarios para realizar la labor potencial de esta. Sin 

embargo, a fechas actuales todavía no se ha producido el traslado a las nuevas 
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instalaciones y, por lo tanto, todavía no se han podido llevar a cabo las mejoras técnicas 

necesarias. Esto deriva en uno de sus principales problemas: la casi inexistente 

presencia de Radio Iniesta en la web.  

 

No es, sin embargo, la situación de Radio Iniesta un caso aislado, ya que los profesores 

de la Facultad de Comunicación de Cuenca, Lidia Peralta, Clara Sanz y Miguel Álvarez, 

han llevado a cabo diversos estudios que contextualizaban la situación de dichas 

emisoras en la región castellanomanchega. Así, mediante el análisis “El servicio público 

de radiodifusión ante la despoblación rural: la situación de las emisoras municipales de 

radio de Castilla-La Mancha” (2020) y “Las Emisoras Municipales de radio de Castilla-

La Mancha: obstáculos y retos en la era digital” (2020) se pueden corroborar y 

contextualizar varias de las conclusiones reflejadas en mi TFG. 

 

El primer artículo “El servicio público de radiodifusión ante la despoblación rural: la 

situación de las emisoras municipales de radio de Castilla-La Mancha” (2020) pone de 

manifiesto los problemas de inversión y dotación de infraestructuras en la comunidad, 

que se traduce en que solo el 37% de las frecuencias otorgadas por el Ministerio de 

Economía y Empresa en Castilla-La Mancha están operativas (Peralta García, Sanz 

Hernando, & Álvarez Peralta, 2020). 

 

Además, el segundo artículo “Las Emisoras Municipales de radio de Castilla-La 

mancha: obstáculos y retos en la era digital” (2020) revela que, en general, la mayoría 

de las emisoras municipales que operan en Castilla-La Mancha presentan un bajo grado 

de digitalización de sus contenidos. Sin embargo, pese al panorama negativo, existen 

varios casos de radios locales públicas que se han adaptado al cambio tecnológico y la 

digitalización de sus contenidos, lo que está ayudando a la supervivencia del sector  

(Peralta García, Sanz Hernando, & Álvarez Peralta, 2020).  

 

Por lo tanto, queda patente que para la supervivencia de Radio Iniesta, esta debe tener 

presencia en la web, así como en las redes sociales. Esto le permitirá adaptarse al 

cambio tecnológico e incentivará a los más jóvenes a seguir escuchando la radio, así 

como a ser más activos en la participación directa o indirecta con ella.  

Los resultados de la investigación La Función Social de las Radios Municipales 

Públicas. Radio Iniesta (Cuenca) como estudio de caso (2021) reflejaron que el 44,4% 
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de la población no consultaba el Facebook de Radio Iniesta, debido a la ausencia de 

contenidos propios en esta, así como al hecho de que no existe unas pautas de 

publicación, pudiendo quedar inactiva durante largos periodos. La gran mayoría de los 

iniestenses declararon que la emisora debería tener más representación en las redes 

sociales, ya que eso les permitiría interactuar directamente con ella y con los 

contenidos, además de que sería una buena forma de acercarla a los perfiles más 

jóvenes. 

 

Para llevar a cabo la digitalización de la emisora hace falta elaborar unos objetivos y 

diseñar las estrategias correctas para alcanzarlos, siendo imprescindible la elaboración 

de un plan de marketing digital. Sin embargo, antes de llevarlo a cabo, es vital 

comprender qué es el marketing, la historia y evolución de este, así como las ventajas de 

la creación de un plan de marketing para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Un clásico del marketing es el libro Dirección de Marketing (2012) escrito por los 

autores Kotler y Keller. Esta decimocuarta edición se caracteriza por la amplitud de sus 

contenidos, los cuales ponen de manifiesto la constante evolución de la teoría y la 

práctica de dicha disciplina. Aunque la primera edición del libro fue en 1967, está ya 

recogía el concepto de que las empresas debían orientarse al cliente y al mercado. Con 

las posteriores ediciones, se fueron introduciendo nuevos argumentos y conceptos como 

la segmentación, el posicionamiento, la orientación, el brand equity, el comercio 

electrónico, las redes de valor, etc. La evolución de la disciplina ha hecho que el 

marketing deje de estar relegado a un departamento de la empresa y que, por el 

contrario, esté presente en casi todas las tareas, dirigiendo la visión, misión y 

planificación estratégica de esta. Así pues, el libro describe ampliamente la gestión del 

marketing moderno, basado en el desarrollo de estrategias y planes de marketing, 

sirviendo de guía para la elaboración de este Trabajo Final de Máster. 

 

Otro de los libros que he considerado indispensables en este trabajo ha sido 

Fundamentos de Marketing (2015) coordinado por Águeda Esteban Talaya y Juan 

Antonio Mondéjar Jiménez. En él han participado profesores de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, entre ellos Juan Antonio Mondéjar Jiménez y María Cordente 

Rodríguez, profesores del Máster Universitario de Estrategia y Marketing de la Empresa 

en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Este es un libro conciso, el cual recoge 
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de forma clara y práctica el dinamismo de las acciones de Marketing que realizan hoy 

en día las empresas, así como el papel de Internet y las redes sociales en los cambios 

respecto a las preferencias de los consumidores.  

 

La llegada y el desarrollo de las nuevas tecnologías trajeron consigo la aparición del 

Marketing Digital, el libro Marketing Digital: Herramientas, técnicas y estrategias 

(2020) es uno de los más completos y actualizados. En él se analiza la historia y 

evolución del marketing, los inicios del marketing digital y las diversas técnicas y 

estrategias dentro de este como: el content marketing, el inbound marketing, e-mail 

marketing, etc. Este se centra en detallar cómo las marcas pueden ubicarse entre las 

primeras posiciones de los motores de búsqueda, a través del uso de la planificación, las 

estrategias, las técnicas y las herramientas.  

 

Como referente para la elaboración del plan de marketing digital para Radio Iniesta, 

encuentro el libro El plan de marketing digital en la práctica (2017) de José María 

Sainz de Vicuña Ancín. El libro analiza la aportación del marketing a la empresa en la 

era digital y explica cómo elaborar con éxito un plan de marketing digital, así como la 

correcta realización de seguimiento y el control del plan de marketing. En este se 

defiende la idea de que el marketing digital complementa al marketing más 

convencional y de ahí la necesidad de elaborar un plan de marketing integral (off y 

online) (Saiz de Vicuña Ancín, 2017, pág. 265):  

 

“Está en sus manos fomentar la digitalización de su empresa -incluso redefiniendo 

si fuera necesario su modelo de negocio-, y por supuesto de su marketing digital 

para ser más competitiva en aquellos mercados que ustedes hayan elegido 

estratégicos. Y para ello, le recomendamos que haga un plan de marketing digital, 

preferentemente, dentro del plan de marketing integral de la empresa”.  

 

Si bien es apropiado el estudio del marketing, su evolución, las características y 

particularidades del marketing digital, así como la realización del plan de marketing, no 

hay que perder de vista que hablamos de una empresa con unas funciones definidas: la 

comunicación. Radio Iniesta es una radio municipal pública que informa diariamente a 

los vecinos de una pequeña localidad conquense. El libro Industria de la Comunicación 

y Economía Digital. Guía Básica del DIRCOM (2016), escrito por Lelia Zapata 
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Palacios, pone de manifiesto los cambios en la industria de la comunicación y los 

nuevos perfiles digitales, así como las técnicas necesarias para llevar a cabo la 

planificación (Zapata Palacios, 2016, pág. 27):  

 

“Una primera medida para enfrentar la digitalización consiste en realizar un 

análisis interno identificando los aspectos en los que sus procesos se han quedado 

obsoletos. De forma especial, las empresas deben considerar la forma en que se 

relacionan con sus clientes, siendo las redes sociales el mejor medio para su 

cercanía”. 

 

Con el objetivo de seguir profundizando en la comunicación online, el libro Sentido 

Social. La comunicación y el sentido común en la era de la Internet Social (2011) se 

centra en recordar que las redes sociales no son, si no, otra nueva forma de relacionarse. 

Permite alejarse de la concepción de que este universo es complejo y para expertos, 

mientras recuerda que (Curtichs, Fuentes, García, & Toca, 2011, págs. 23-24): “todo el 

tiempo se piensa en tecnología, cuando en realidad de lo que se trata es de relaciones 

sociales. ¿Qué pasa si rascamos un poco y buscamos a quién de verdad importa? Lo 

único que tenemos que hacer es pensar en personas […] relacionándose, conversando, 

compartiendo ideas y dando su opinión”. 

En cuanto a referentes aplicados podemos encontrar algunos planes de marketing 

dirigidos a mejorar la presencia en internet de radios tradicionales, sobre todo, en 

Latinoamérica. En el ámbito internacional destacan los proyectos Análisis situacional 

de la marca Radio Estrella en redes sociales para la propuesta de estrategias de 

Marketing Digital (2020) y Plan de Marketing Digital para la empresa Radio Superk 

800 (2018). 

 

2.2. Conceptos y definiciones.  

2.2.1. ¿Qué es el Marketing? 

 

El Marketing está presente en todas las acciones sociales y económicas, sin embargo, 

todavía existe bastante controversia sobre el verdadero significado de dicho término. 

Aunque el concepto ‘Marketing’ fue aceptado por la Real Academia Española (RAE) de 
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la Lengua en 1992, todavía se sigue relacionando el Marketing con vender, anunciar y 

crear necesidades, las cuales provocan una sociedad consumista (Blázquez Resino, 

2015) .  

 

Así pues, la RAE define el Marketing como la voz inglesa de mercadotecnia (RAE): 

“Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 

especialmente la demanda”.  

 

Esta definición, no es, si no, una visión limitada del Marketing, relacionada con algunos 

prejuicios que existen sobre el término. Sin embargo, si atendemos a la definición de 

este en libros especializados como el de Dirección de Marketing de Kotler & Keller: 

“El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. Una 

de las mejores y más cortas definiciones de marketing es ‘satisfacer las necesidades de 

manera rentable” (Kotler & Keller, 2012, pág. 5). 

 

Así pues, se podría hacer una diferenciación en cuanto a la definición social y 

empresarial del marketing. Una definición social del concepto muestra la función que 

desempeña el marketing en la sociedad (Kotler & Keller, 2012, pág. 5): “Un proceso 

social por el cual tanto grupos como individuos obtienen lo que necesitan y desean 

mediante la creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios de valor con 

otros grupos e individuos”.  

 

Descubrir que el marketing puede tener una función social, expande, sin lugar a duda, la 

concepción limitada de su concepto y pone de manifiesto que el marketing no es solo 

vender. De esta forma, el destacado teórico de los negocios Peter Druker explica que “el 

propósito del marketing es conocer y entender tan bien al cliente que el producto o 

servicios se ajuste a él que se venda por sí solo” (Kotler & Keller, 2012, pág. 5). 

 

Así pues, para entender el marketing es esencial conocer qué es lo que se comercializa, 

ya que cuando hablamos de este pensamos principalmente en bienes o servicios, pero 

cabría destacar que los especialistas de este campo comercializan con al menos diez 

tipos principales de artículos. Aquí destacaremos los bienes, servicios, eventos, 

experiencias, personas, lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas 

(Kotler & Keller, 2012). 
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Entre dichos artículos, destacan los bienes físicos, los cuales componen la mayoría de la 

producción de los países y, por ende, de sus esfuerzos de marketing. Sin embargo, 

progresivamente y con el avance de la economía, los servicios ganan cada vez más 

terreno. Así pues, los especialistas promueven eventos como pueden ser las ferias 

industriales o eventos deportivos a escala mundiales como las Olimpiadas. Estos 

eventos son muy importantes, a su vez, para promover los bienes y servicios de una 

empresa, como es el caso de Magic Kingdom de Disney World (Kotler & Keller, 2012).  

 

Cabe destacar, que el marketing también promueve personas, es decir, se auto 

comercializan, convirtiéndose ellos mismo en su propia marca y así, beneficiándose de 

la imagen pública que proyectan, en este caso podríamos poner de ejemplo a Oprah 

Winfrey (Kotler & Keller, 2012).  

 

Si hablamos de lugares, podemos destacar las campañas de marketing que realizan las 

instituciones para atraer turistas, residentes o incluso empresas para instalarse en un 

lugar determinado. Un ejemplo del marketing de ciudades es Barcelona, la cual tuvo su 

punto de inflexión como marca con la celebración de los Juegos Olímpicos en el año 

1992, momento en el cual se dio a conocer como un ejemplo de desarrollo urbanístico 

sostenible, cuyo marketing hace hincapié en la unión de la vanguardia y la tradición 

(Asesorias.com).  

 

Las propiedades también pueden ser artículos comercializados por el marketing, así 

como las organizaciones, como pueden ser las universidades o los museos. Así pues, la 

información también es objeto del marketing, como es en el caso de los libros. Por 

último, cabe recalcar que las ideas son muy utilizadas por los expertos del marketing 

social, para intentar, calar en la opinión pública. Y es que, para terminar de entender qué 

es en realidad el marketing, es necesario comprender qué son las necesidades, los 

deseos y las demandas.  

 

Así pues, el libro Marketing Digital: Herramientas, técnicas y estrategias explica (Xie, 

2020, pág. 25): “El marketing es un conjunto de estrategias, principios y prácticas para 

analizar el comportamiento del consumidor y cumplir sus necesidades y expectativas, 

buscando el posicionamiento de un producto o servicio en la mente del consumidor […] 
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Se debe enfocar en vender experiencias y emociones, donde sea capaz de mover y 

retumbar el mundo”. 

2.2.2. Historia del Marketing 

 

En el siguiente apartado, se explicará brevemente la historia del marketing. Este ha 

estado presente siempre en todas partes. Sin embargo, con la aparición de internet y la 

creación de las redes sociales se ha ampliado el alcance, así como la diversidad de 

canales de comunicación. Con este cambio exponencial, es de vital importancia, 

conocer la historia del marketing tradicional y el marketing digital, para darnos cuenta 

de la evolución acelerada en los últimos 40 años (Xie, 2020). 

 

Si bien para conocer cualquier término es necesario comprender su origen y evolución, 

el marketing no iba a ser la excepción, pese a que hay contradicciones respecto a su 

nacimiento. Esto es debido a que, todavía hoy, no existe un consenso respecto a su 

significado. Mientras que algunos sitúan el inicio de esta disciplina en Egipto o la 

Antigua Roma, con el desarrollo de las rutas comerciales, otros consideran su inicio en 

el XV (con la aparición de los libros) o a mitad del siglo XX con la orientación al 

consumidor (Blázquez Resino, 2015). 

 

Durante casi cinco siglos, desde la invención de la imprenta en 1450 hasta el 1900, 

podemos hablar de la difusión de textos impresos y con el tiempo, de la aparición de 

revistas y con ellas un marketing basado en la publicidad impresa. Así, en 1839 

aparecen los primeros posters que ganaron popularidad entre las marcas y empresas de 

la época (Xie, 2020). Por ello, si consideramos que el contenido del Marketing es 

actividades, prácticas y procesos, el origen es antiquísimo, una de las primeras 

actividades del ser humano: el intercambio. Sin embargo, desde la perspectiva de la 

disciplina académica el Marketing surge a principios del XX, constituyen una disciplina 

joven, que ha ido evolucionando en función a las características de cada época 

(Blázquez Resino, 2015). 

 

En el siglo XX, el marketing evolucionó aceleradamente. Así pues, en 1910 se 

generaliza el uso del concepto y se crean las primeras escuelas de pensamiento. Es 

durante esos primeros años cuando se funda la disciplina, la National Association of 
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Teachers of Advertising, primera asociación profesional. En la década de 1920, surge la 

publicidad radiofónica y se comienzan a identificar los deseos de los consumidores, 

aunque la disciplina continúa centrada en la eficiencia económica (Blázquez Resino, 

2015).  

 

Durante los años 40 surge la publicidad televisiva, los medios de comunicación llegan a 

los hogares de forma directa y con ello la publicidad, viéndose ahí una nueva forma de 

negocio (Xie, 2020).  

 

El florecimiento del marketing se vería en los 50, cuando empieza a consolidarse los 

ingresos derivados de la publicidad en la televisión por encima de los de la radio y la 

imprenta. En los 60 emerge el telemarketing y en los 70 la aparición de Internet da una 

vuelta completa a todo el negocio, emergiendo la era digital (Xie, 2020). 

 

La era digital comprende desde 1973 hasta 1994, que va desde la primera llamada a 

través de un teléfono móvil hasta la creación del primer motor de búsqueda 

(WebCrawler) que indexaba al completo una página web. Durante esas dos décadas, se 

vivieron avances: el IBM (International Business Machines Corporation) lanza su 

primer ordenador personal en 1981, el término marketing digital se utiliza por primera 

vez en los 90, en 1993 el CERN presenta la World Wide Web públicamente y en 1994 

se crea el buscador Yahoo (Xie, 2020). 

 

Así pues, durante estas décadas se amplía el alcance de Marketing a organización no 

lucrativas, así como la evolución del concepto a intercambio de valor. Además, surgen 

la mayoría de las publicaciones relacionadas con Marketing y se caracteriza como 

Ciencia de Intercambio (Blázquez Resino, 2015). 

 

Yi Min Shum Xie (2020) en su manual de Marketing Digital: Herramientas, técnicas y 

estrategias describe los años comprendidos entre 1995 y 2002 como la etapa de “La 

burbuja.com”, ya que se empiezan a desarrollar diversas plataformas para la web, que 

cambian la concepción del medio y del Marketing. Durante este periodo, el GPS está 

disponible para el uso civil (1995), se crearon las primeras E-Commerce Netscape y 

Amazon (1995), surge por primera vez el concepto de Search Engine Optimization 

(1995-1997), se creó el primer blog (1997), apareció la primera red social (1997), nace 
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Google (1998), aparece MSN Messenger lanzada por Microsoft (1999) y se fundó la red 

social de entretenimiento Friendster (2002). 

 

Según el manual anterior, la última etapa es la que comprende desde 2003 hasta la 

actualidad. Esta es la llamada “La Era del Marketing Digital” y se caracteriza por la 

aparición de herramientas digitales que ayudan a analizar los datos procedentes de las 

redes sociales e Internet, así como para dirigir sus propuestas y acciones a los usuarios 

en estas presentes. Es en esta etapa en la que aparecen también la mayoría de las redes 

sociales que hoy en día conocemos LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Tumblr, 

Pinterest, etc. Además, se crean las aplicaciones de mensajería instantánea Whatsapp y 

Telegram (Xie, 2020). 

 

De esta forma, cabe concluir, que durante esta última época el Marketing cambia la 

relación con el cliente, ya que se populariza el uso de Internet y se desarrolla el 

comercio electrónico y la publicidad online. Además, aparecen las primeras redes 

sociales y nace el Marketing Viral (Blázquez Resino, 2015).  

2.2.3. Aproximación al Marketing Digital 

 

La revolución digital ha afectado el modo en el que las empresas llevan a cabo sus 

actividades de marketing, ya que dicha disciplina ha tenido que evolucionar al mismo 

ritmo que la sociedad y las empresas lo han hecho dentro del entorno digital (Federación 

Andaluza de Mujeres Empresarias Autónomas, 2014). 

 

El marketing es, a su vez, filosofía y técnica. Filosofía porque es una forma de entender 

la relación de intercambio de la empresa con sus consumidores, siendo esto 

especialmente importante para conocer y satisfacer sus necesidades y deseos. Por su 

parte, la técnica se refiere en la manera en la cual se realiza dicho intercambio, reglas las 

cuales están cambiando rápidamente debido a la revolución digital. De este modo, esa 

revolución digital genera nuevos estilos de vida y hábitos de consumo, entre los que 

destaca el aumento de tiempo que se está conectado, sin importar la localización. De 

estos cambios, surge y se desarrolla el marketing digital que comienza a formar parte de 

las estrategias empresariales (Federación Andaluza de Mujeres Empresarias 

Autónomas, 2014, pág. 5). 
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Según el libro Marketing Digital: Herramientas, técnicas y estrategias (Xie, 2020, pág. 

26): “El marketing digital es la aplicación de estrategias y técnicas de 

comercialización llevadas a cabo a través de los medios digitales. Todas las técnicas de 

marketing off-line son adaptadas al mundo digital”.  

Para el IEBS Digital School el Marketing Digital es la “una evolución radical del 

marketing gracias tecnología”, la cual utiliza los nuevos medios y canales tecnológicos 

y digitales para crear experiencias únicas y personalizadas con el objetivo de mejorar la 

experiencia del usuario. Entre las ventajas del marketing digital destaca la capacidad de 

medir y analizar datos masivos respecto a los medios tradicionales (Fuente, 2022). 

Actualmente la social media forma parte del marketing digital, sin embargo, no se debe 

olvidar que combinar los canales tradicionales y digitales del marketing elevan la 

posibilidad de penetración en el mercado, es decir, sería interesante no solo tener 

presencia en los medios on-line u off-line sino tener presencia all-line (Xie, 2020, pág. 

26). 

El marketing digital se caracteriza por ser personalizado, ya que permite crear 

estrategias adaptadas a la marca, el canal y el consumidor. Además, ofrece una 

comunicación directa y bidireccional porque facilita la comunicación con los 

consumidores, haciéndola más fluida, rápida e instantánea. Lo que permite conocer las 

dudas, sugerencias u opiniones de los consumidores en tiempo real. Así pues, gestionar 

estos datos correctamente, ayudará a la empresa a construir una mejor imagen de marca, 

así como a analizar cuáles son las mejores estrategias de marketing a analizar (Xie, 

2020, pág. 37). 

Mediante el marketing digital se pueden recolectar y analizar datos más precisos, lo 

cual ayuda a definir el público objetivo y a marcar las estrategias de marketing 

necesarios. Además, con poco presupuesto pueden conseguirse muchos objetivos si las 

acciones son creativas y de este modo, se darán a conocer en los medios digitales 

pudiéndose en masivos y virales. También, cabe recalcar que como las diferentes 

estrategias y acciones se pueden personalizar, el marketing digital ofrece experiencia y 

emoción a los usuarios, principalmente con la gestión adecuada de las redes sociales 

(Xie, 2020, pág. 38). 
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Las 4F’s del marketing digital (moderno) es la versión moderna de las 4P’s del 

marketing transaccional (convencional). Mientras las 4P’s hablaban del producto, el 

precio, la plaza y la promoción, las 4F’s se refieren al flujo, la funcionalidad, el 

feedback y la fidelización. De este modo, las 4F’s permiten acceder al cliente a través de 

los medios digitales, teniendo en cuenta el producto, los canales y la comunicación 

digital (Saiz de Vicuña Ancín, 2017, pág. 58). 

Las diferencias entre el marketing transaccional (convencional) y el marketing digital 

(moderno) son marcadas respecto al enfoque, los objetivos, la distribución y la 

comunicación, entre otros. 

En referencia al enfoque destacamos que el marketing transaccional se enfoque en un 

mercado genérico, mientras que el marketing digital lo hace en el individuo. A su vez, 

los objetivos cambian, ya que, si el objetivo del marketing transaccional es la 

satisfacción y la fidelización del cliente (más la venta del producto), el marketing digital 

persigue acceder al cliente de una forma individualizada y obtener tanto el feedback de 

este como su fidelización (Saiz de Vicuña Ancín, 2017, pág. 58). 

En cuanto a la distribución, recordamos que el marketing transaccional utilizaba los 

medios offline, mediante la venta directa en redes de ventas propias e indirectas, como 

los mayoristas. Sin embargo, el marketing digital realiza la venta directa a través de 

medios online, como Internet, Social Media, etc. Además, cabe destacar, que la 

comunicación entre ambos tipos de marketing es diferente, mientras el marketing 

transaccional realizaba una comunicación más convencional (publicidad offline, 

promoción, relaciones públicas, fidelización offline…), el marketing moderno realiza 

una comunicación digital basada en la utilización de los canales y herramientas 

digitales, tales como la publicidad online, el Social Media Marketing y el Marketing 

Content, entre otros (Saiz de Vicuña Ancín, 2017, pág. 58). 

Por último, tras conocer las diferencias entre el marketing convencional y el moderno, 

cabría preguntarse: ¿cuáles son las claves del marketing digital hoy en día? Esto es de 

vital importancia, para poder establecer las diferentes estrategias correctamente. Según 

Yi Min Shum Xie las claves son (Xie, 2020, págs. 46-52):  

- La humanización de la marca.  

- El uso del marketing emocional. 



25 

 

- Crear contenido de valor. 

- La creación de vídeos cortos y atractivos, adaptados a las diferentes plataformas 

y redes sociales.  

- Segmentación del mercado objetivo.  

- Crear comunidad y un entorno colaborativo, así como dar una buena atención al 

cliente. 

- Utilización de las herramientas digitales adecuadas y uso del SEO, SEM y la 

comunicación multicanal (all-line). 

En resumen, el marketing digital utiliza tecnologías y plataformas digitales para estudiar 

el comportamiento del consumidor, centrándose en su perfil como individuo, con el 

objetivo de ofrecerle a este lo que quiere. Esto lo consigue mediante la segmentación y 

la utilización de algunas técnicas de marketing digital, entre las que destacan la analítica 

web, las redes sociales, el e-mail marketing, el posicionamiento en buscadores y 

marketing de contenidos (SEO) y la publicidad en buscadores (SEM) (Martinez et al, 

2015 como se citó en (Zapata Palacios, 2016, pág. 112)). 

 

2.2.4. El Plan de Marketing Digital 

 

El Plan de Marketing Digital debe recoger las decisiones estratégicas y operativas del 

marketing digital. Sin embargo, lo ideal sería que la empresa contara con un solo plan 

de marketing, el cual tuviera en cuenta tanto el marketing off-line como el on-line, es 

decir, que fuera un plan de marketing all-line (Saiz de Vicuña Ancín, 2017, págs. 93-

94). 

En el capítulo “La Dirección de Marketing de la Empresa”, del manual Fundamentos de 

Marketing el Plan de Marketing se define como “la guía escrita que orienta las 

actividades de Marketing en un periodo de tiempo para una unidad estratégica de 

negocios o un producto-mercado” (Lorenzo Romero, 2015, pág. 54). 

El Plan de Marketing se plasma en un documento escrito en el cual están presentes 

diferentes elementos (Lorenzo Romero, 2015, págs. 54-58): 

1.  Amenazas y oportunidades del entorno. Se realiza un análisis interno y 

externo, los resultados se reflejan en un análisis DAFO muy detallado.  
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2.  Público objetivo seleccionado. 

3. Objetivos de Marketing prefijados. Estos tienen unos requisitos básicos, 

los cuáles deben cumplirse para cerciorarse de que estén correctamente 

formulados. Estos deberán estar basados en un conocimiento del mercado y 

la empresa, así como ser concretos, cuantitativos y realistas. Además, 

conviene fijar los objetivos por escrito y ser desarrollados con planes de 

acción, así como, contener elementos de control. 

4. Estrategia adoptada. En numerosas ocasiones no se elaborará solo una 

estrategia, si no que se seguirán varias con el fin de alcanzar los objetivos.  

5. Recursos y medios (humanos y tecnológicos). Las estrategias a seguir 

deberán tener en cuenta, en todo momento, los recursos y medios de los que 

dispone la empresa.  

6. Asignación de tareas. Forman parte de la implantación operativa del Plan 

de Marketing. En esta parte se deben asignar las responsabilidades y para 

ello hay que tener en cuenta los recursos humanos de los que dispone la 

empresa.  

7. Presupuesto y tiempo. Ambos se deben respetar e intentar elaborar un Plan 

de Marketing de acuerdo a los valores previamente fijados, sin embargo, hay 

ocasiones en las que conviene ser flexible ante posibles imprevistos.  

En el siguiente gráfico se puede observar cómo debería ser un esquema básico del plan 

de marketing all-line. 

 

Ilustración 1. Elaboración del Plan de Marketing (on y off-line)/ Extraído del libro Plan de 

Marketing Digital (Saiz de Vicuña Ancín, 2017, pág.100) 



27 

 

2.2.5. Estrategias de Marketing Digital 

A la hora de realizar un Plan de Marketing Digital, es necesario, conocer cuáles son las 

estrategias más utilizadas dentro de este. Si bien la mayoría de las estrategias digitales 

son una adaptación del marketing tradicional, estas tienen sus propias particularidades y 

beneficios, por lo que es útil conocerlas con el objetivo de saber cuáles son las que 

mejor se adaptan a cada situación en particular. 

 

Inbound Marketing 

 

El inbound marketing es (Xie, 2020, pág. 169): “una agrupación de técnicas y 

estrategias de marketing y publicidad no intrusiva (content marketing, SEO, social 

media marketing, SEM, analítica web, entre otros)”.  

 

Las ventajas de utilizar el inbound marketing son muchas, sobre todo aquellas que 

atraen a los usuarios, ya que esta es su principal finalidad. Así pues, en este tipo de 

marketing los usuarios serán los que decidan cuál será la vía de comunicación con la 

marca. De esta forma, el inbound marketing sirve para aumentar el tráfico web, así 

como las suscripciones, aumentar la visibilidad de la marca y fomentar la confianza de 

los usuarios en esta, etc. (Xie, 2020, págs. 170-171).  

 

En conclusión, facilita que los usuarios encuentren y conozcan a la marca, invirtiendo 

así las tácticas clásicas del marketing, las cuales buscaban a los clientes con la 

publicidad (Fuente, 2022). 
 

Outbound Marketing 

 

El outbound marketing es lo opuesto al inbound marketing, ya que tiene como objetivo 

llamar la atención de los usuarios, ofreciendo información acerca de los productos o 

servicios que posee la marca o la empresa. De esta forma, el propósito es penetrar en la 

mente del consumidor, con la idea de quedar en su subconsciente. Tradicionalmente, las 

marcas han utilizado folletos, publicidad en medios tradicionales, material POP, etc. 

(Xie, 2020).  
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Son muchos los que piensan que este tipo de marketing es anticuado, ya que a 

diferencia a diferencia del inbound marketing, este invade a los clientes, la 

comunicación es unidireccional, usa los medios tradicionales y no comprende las 

necesidades del cliente. Sin embargo, tal y como hemos explicado con anterioridad, las 

estrategias más conservadoras también se están adaptando al mundo digital y sería muy 

poco inteligente subestimar el alcance de los medios más tradicionales (Xie, 2020). 

 

Content Marketing 

 

El content marketing tiene como objetivo atraer a públicos de interés alrededor de la 

marca o empresa, mediante la creación de contenidos que ofrecen una información de 

valor al público objetivo (Saiz de Vicuña Ancín, 2017, pág. 156).  

 

Si la empresa o marca utiliza el content marketing puede diferenciarse frente a la 

competencia, así como aumentar el engagement, fortalecer el vínculo con el cliente y 

aumentar la credibilidad de la marca. Además, ayudará a llevar a cabo una mayor 

segmentación, porque solo las personas realmente interesadas en el producto o servicio 

leerán y compartirán los contenidos, convirtiéndose estos en público objetivo y futuros 

clientes potenciales. Sin embargo, pese a las numerosas ventajas, el content marketing 

debe planearse y ejecutarse por un experto, porque requiere de experiencia y destreza 

para elaborar unos contenidos vistosos, interesantes y atractivos (Xie, 2020). 

 

E-mail Marketing  

El e-mail marketing es una técnica de comunicación, la cual llevamos gracias al e-mail 

para atraer a clientes potenciales y, de este modo, convertir leads en clientes (Molina, 

2021). Es la versión moderna y digital del antiguo correo postal, que ayuda a estar 

comunicado con los clientes y a buscar nuevos (Fuente, 2022). 

La razón por la cual este tipo de marketing es tan efectivo es porque mantiene un 

contacto directo con los clientes, que son los verdaderamente interesados en la 

información que se les envía. El e-mail marketing ayuda a que los clientes refuercen la 

lealtad y la confianza en la marca (Xie, 2020). 
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Los principales tipos de e-mail marketing son: las newsletters; e-mails promocionales; 

e-mails estacionales -San Valentín, Black Friday o Navidad-; e-mail de bienvenida -

primer correo cuando se convierte en lead-; e-mail para clientes inactivos, etc. (Molina, 

2021). 

 

Es muy importante conocer cómo funciona el embudo de ventas del e-mail marketing 

para poder mejorarlo y optimizarlo y de este modo, impulsar a los suscriptores a 

fidelizarse con la marca. Así pues, el embudo presenta el siguiente orden (Molina, 

2021): 

1. El e-mail llega a la bandeja de entrada: el usuario se ha dado de alta en la base de 

datos mediante un formulario explícito o ha aceptado enviar sus datos en cualquier 

landing page de los servicios que ofrece la marca.  

2. Se abre el correo electrónico: si esto sucede, significa que se ha despertado el 

interés del usuario. 

3. Se hace clic en el enlace presente en el correo: en este caso ya se ha generado un 

deseo y el usuario será redirigido donde le lleve el link.  

4. Inicio de la conversión del usuario: este llega a la página de aterrizaje tras pulsar en 

link.  

5. Conversión: cuando el usuario adquiere el producto, podremos decir que se ha 

logrado la conversión. Una vez logrado esto, hay que preocuparse por su satisfacción 

con el producto y la experiencia de compra, para, de esta forma, lograr la fidelización 

del comprador.  

 

Entre los beneficios de utilizar el e-mail marketing podemos destacar (Xie, 2020): 

- Mejor segmentación, porque son usuarios interesados en la información que se 

envía 

- Mayor alcance. porque la información se manda directamente al usuario 

interesado. 

- Es una estrategia económica comparada con otras estrategias de marketing.  

- Capacidad de medir mejor los resultados, ya que esta estrategia permite obtener 

unos datos precisos e íntegros.  

- Se puede elaborar una comunicación personalizada, personalizando el contenido 

(color, diseño, etc.) para generar una comunicación efectiva con el usuario.  
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Social Media Marketing (SMM) 

 

El Social Media Marketing o el también nombrado ‘marketing en redes sociales’ es un 

conjunto de estrategias de marketing digital aplicadas a las redes sociales y a los 

metaversos. El capítulo “Social Media Marketing, Redes Sociales y Metaversos” 

describió el Social Media Marketing como “una de las herramientas del Marketing 

Online, específicamente del Search Engine Marketing, con el que se busca conseguir la 

comunicación de una marca, servicio o producto mediante la utilización de redes 

sociales…” (San Millán Fernández, Medrano García, & Blanco Jiménez, 2008, pág. 

358). 

 

El Social Media Marketing se utiliza cuando las marcas tienen una identidad digital 

potente y cuidada, a la que quieren dar voz, a través de las redes sociales, las cuales son 

su mayor exponente (Fuente, 2022). 

 

Este tipo de estrategias buscan la participación interactiva del usuario, a diferencia del 

marketing tradicional el cual siempre se ha aproximado al usuario/cliente mediante 

técnicas “interruptivas” que captaban su atención (San Millán Fernández, Medrano 

García, & Blanco Jiménez, 2008). 

 

El Marketing en Redes Sociales es una poderosa herramienta que permite potenciar las 

ventas, así como mejorar la imagen digital de la marca. En la actualidad, todas las 

empresas deberían tener presencia en redes sociales y/o en línea, ya que esto aportará 

valor y seguridad a la marca si son bien gestionadas. Además, la presencia en redes 

sociales permitirá establecer una comunicación más fluida, rápida y sencilla con los 

clientes, lo que mejorará la imagen de la marca y afianzará la lealtad de los usuarios 

(Pozdeeva, 2020). 

 

El marketing en redes sociales no solo ofrecerá las ventajas descritas anteriormente, este 

también conseguirá la mejor focalización posible. Las redes sociales permiten definir 

los parámetros necesarios para promocionar tus publicaciones, como la ubicación, la 

edad, el sexo, los intereses, etc. De este modo, esta focalización permite llegar a la 

audiencia objetiva lo que, a su vez, eso se traducirá en más conversiones. Por último, 

cabe recalcar, que es una estrategia de marketing que sale rentable, porque es mucho 
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más económicas que otras y de su correcta aplicación se obtienen óptimos resultados 

(Pozdeeva, 2020).  

 

Mobile Marketing 

 

En libro Marketing Digital: Herramientas, técnicas y estrategias se describe el mobile 

marketing como “el marketing enfocado en los dispositivos móviles y teléfono 

inteligente” (Xie, 2020, pág. 224). Así pues, a través del mobile marketing se pueden 

publicitar servicios y/o productos siguiendo diferentes técnicas cómo pueden ser el SMS 

marketing, el MMS marketing, el código QR, así como Servicios Basados en 

Localización (LBS) (Xie, 2020, pág. 226) (Galiana, 2018). 

 

Entre las ventajas del mobile marketing podemos destacar que consigue llegar a un 

público objetivo muy segmentado y que permite elaborar mensajes personalizados. 

Además, fomenta la relación con el cliente, ya que hay más interacción entre este y la 

marca. Por último, no podemos olvidar destacar que las campañas de publicidad móvil 

consiguen un amplio alcance, a la vez que son rápidas y se adaptan al instante 

dependiendo de la respuesta (Xie, 2020). 

 

2.2.6. La importancia de la presencia digital  

 

La llegada de las herramientas sociales ha supuesto para muchas empresas y negocios 

tradicionales, entre ellos la radio, una gran problemática debido a la supuesta 

complejidad de su aplicación. Si bien a día de hoy se sigue recalcando que el mundo de 

las redes sociales es un universo complejo, lo cierto es que esta afirmación es lejana a la 

realidad. El libro Sentido Social. La comunicación y el sentido común en la era de la 

Internet Social (2011) aboga por recalcar que las redes sociales son un reflejo de las 

relaciones sociales cotidianas. Por lo tanto, se debe pensar en personas compartiendo 

ideas y relacionándose (Curtichs, Fuentes, García, & Toca, 2011). 

 

Mientras hace unos años, había un gran desequilibrio entre las empresas y los clientes, 

debido a la comunicación unidireccional (estos últimos avasallados por los recursos 

utilizados), en la actualidad dicha situación ha cambiado con la aparición de los foros, 
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las redes sociales y los blogs, ofreciendo más equilibrio entre los clientes y la empresa, 

ya que estos pueden mostrar su opinión, intercambiar ideas o realizar consultas 

(Curtichs, Fuentes, García, & Toca, 2011). De esta forma, el mundo digital ofrece 

numerosas ventajas para la marca, porque un correcto uso de las estrategias y recursos 

digitales mejoraran la presencia de la marca en Internet, mientras se muestran cercanos 

con los clientes, transmitiendo fiabilidad. Esta es, por lo tanto, una nueva situación a la 

que deberán adaptarse todas las empresas, marcas, instituciones y entidades, si quieren 

estar en a la vanguardia, mientras captan y fidelizan clientes. 

 

 Giovanni Vargas Arrieta (2017) recalca la importancia del marketing digital como 

herramienta para comprender los perfiles de los nuevos consumidores y de esta forma, 

lograr una comunicación más eficiente con estos.  

 

A través del marketing digital, las marcas consiguen una visibilidad y alcance que 

ninguna herramienta o plataforma les había brindado antes. Además, estas obtienen 

resultados en tiempo real, lo que ofrece a la empresa la posibilidad de responder en 

menos tiempo a los posibles cambios. Por último, cabe destacar, la posibilidad que 

presentan las plataformas digitales, así como las redes sociales, de segmentación, lo que 

ayuda a enfocar las estrategias a los públicos objetivos (Vargas Arrieta, 2017).  

 

Sobre todo, las pequeñas empresas deben avanzar hacia la transformación digital e 

implementar en sus planes de marketing estrategias de marketing digital. Las pequeñas 

empresas pueden verse beneficiadas de dicha práctica, porque este es un factor clave 

para la competitividad. Sin embargo, antes de llevar a cabo la transformación digital de 

una empresa, esta deberá tener en cuenta varias consideraciones (Zapata Palacios, 2016, 

pág. 27) 

 

 “Una primera medida para enfrentar la digitalización consiste en realizar un análisis 

interno identificando los aspectos en los que sus procesos se han quedado obsoletos. 

De forma especial, las empresas deben considerar la forma en que se relacionan con 

sus clientes, siendo las redes sociales el mejor medio para su cercanía”. 

 

Pese a las numerosas ventajas que ofrece la presencia digital a las empresas, las 

emisoras municipales de radio que operan en Castilla-La Mancha todavía presentan un 
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bajo grado de digitalización. Esto es preocupante porque actualmente las plataformas 

web, las redes sociales o los blogs suponen la principal vía de acceso de las emisoras 

desde los buscadores (Peralta García, Sanz Hernando, & Álvarez Peralta, 2020). 

 

El artículo “Las Emisoras Municipales de radio de Castilla-La Mancha: obstáculos y 

retos en la era digital” (2020) muestra que, de las 40 emisoras municipales operativas en 

la región, solamente el 40% de estas cuentan con una página web actualizada. Sin 

embargo, el 75% ofrece emisión en directo a través de Internet, mientras el 65% usa 

plataformas de podcast, facilitando el acceso de los ciudadanos a los contenidos. 

Además, hay que destacar que el 70% de las emisoras municipales castellanomanchegas 

usan regularmente las redes sociales, lo que les permite difundir a través de estas sus 

contenidos y conectar con su audiencia (Peralta García, Sanz Hernando, & Álvarez 

Peralta, 2020). 

 

Pese a que la mayoría de emisora municipales utilizan redes sociales frecuentemente, 

otra cosa muy diferente es que la imagen digital que proyectan sea la más adecuada y 

que se aprovechen todos los recursos digitales disponibles. Además, debemos recordar 

que 24 de las 40 emisoras municipales no presentan página web, a pesar de que existen 

herramientas económicas que pueden servir para compartir los contenidos de forma 

online. Esto es justificado por la falta de tiempo y la saturación laboral, lo que evita el 

mantenimiento de la imagen digital de esta (Peralta García, Sanz Hernando, & Álvarez 

Peralta, 2020). 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO: PLAN DE MARKETING 

DIGITAL PARA RADIO INIESTA 
 

3.1. Análisis de la situación 
 

3.1.1. Análisis del entorno 

 

Para que una empresa tenga éxito y mantenga su ventaja competitiva en el tiempo debe 

permanecer alerta respecto al entorno que le rodea. El análisis del entorno permite 

conocer las tendencias futuras y con ello, definir la estrategia empresarial a seguir. Un 

instrumento muy útil y completo para conocer el entorno es el análisis PEST o 

PESTEL. Dicha matriz analiza una serie de factores, estos son: los factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos.  

o Factores Político-Legales 

Los medios de comunicación se ven muy afectados por los cambios de gobierno y los 

programas electorales de estos. En muchas ocasiones se politizan los medios de 

comunicación, siendo esto algo muy diferente a la mediación política.  

El espectro radiofónico nacional diferencia entre radios comerciales y radios públicas. 

Así pues, dentro de la radio pública coexisten diferentes tipologías dependiendo de su 

cobertura territorial, estas son: nacional, regional y local (Chaparro, 1998). 

Mientras las radios comerciales tienen ánimo de lucro, las radios públicas no. Estas 

últimas dependen exclusivamente de la Administración, entendiendo que estas son 

representantes de la voluntad popular. Sin embargo, tanto unas como otras, pueden ser 

objeto de corrupción y generar e incrementar corrientes partidistas. 

La financiación de las radios públicas es pública y, por lo tanto, como servicio público 

que quiere garantizar los derechos democráticos, debería garantizar la pluralidad de 

sensibilidades políticas. Sin embargo, esto puede ser especialmente complicado para las 

radios municipales locales, las cuales cuentan con escasos recursos tanto económicos 

como humanos y que dependen directamente de la Administración Local. Estas se 

mantienen económicamente gracias a los presupuestos del ayuntamiento, así como de la 

publicidad institucional.  



35 

 

De esta forma, las emisoras públicas deben tener un programa atractivo y plural, capaz 

de satisfacer las necesidades de los oyentes mientras ofrece una información plural, 

veraz y de calidad, así como evitar los intereses políticos o partidarios y no ser un 

altavoz del equipo político municipal de turno.  

Evidentemente, esta situación política influye directamente en los aspectos legales de 

los medios de comunicación. Es necesario que los poderes públicos comprendan la 

importancia de la comunicación libre y de calidad y que el marco legal que las respalde 

no favorezca ni beneficie a aquellas con las que tengan más afinidades políticas. 

 

o Factores económicos 

La mala situación económica repercute negativamente en los medios de comunicación, 

siendo este sector, ya de por sí, precario. La subida de la luz y los hidrocarburos 

enfatiza, si cabe, más la situación económica de las emisoras, las cuales deben estar 

siempre conectadas a dispositivos eléctricos, tanto para la redacción de noticias como 

para la locución, edición y emisión de programas.  

Históricamente el sector de la comunicación ha sufrido elevadas tasas de paro, así como 

una mala retribución e inestabilidad en el oficio, lo cual se ha reflejado en la calidad de 

los contenidos y a su vez, esto ha producido una pérdida de credibilidad. De esta forma, 

la dependencia política y económica, ha sido uno de los puntos débiles del sector.  

En el caso de las emisoras municipales públicas, este problema se ha acentuado con 

presupuestos escasos, porque son considerados por los ayuntamientos como servicios 

públicos menos importantes que otros. De ahí que hayan debido ocupar infraestructuras 

antiguas y con recursos tecnológicos anticuados.  

No obstante, en los últimos años parece haber cambiado el panorama económico 

alrededor de dicho sector, según los datos del INE en 2021 el paro descendió a niveles 

históricos, presentando un 10,70% 1de tasa de paro nacional, no teniendo unos datos tan 

buenos desde 2010. Así pues, en Castilla-La Mancha, pese a que los datos han 

 
1 Tasas de paro por sector del nivel de formación alcanzado, sexo y comunidad autónoma(24068) 
(ine.es) 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24068
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24068
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mejorado, los periodistas tienen una tasa de desempleo del 16,7%2. Sin embargo, cabe 

destacar que han aumentado significativamente los periodistas que han comenzado a 

trabajar por su cuenta, haciéndose autónomos.  

 

o Factores sociales 

Según los datos ofrecidos por el EGM (Estudio General de Medios) el porcentaje de 

penetración en el mercado de la radio se mantiene en los últimos años. Aunque si es 

ciento que ha descendido ligeramente (-6,6%) desde el año 2013, pero ha remontado en 

lo que va de 2022 (+0,3%) respecto al año anterior.  Sin embargo, desde 2013 otros 

medios de comunicación han descendido de una manera más acusada si se compara con 

las revistas (-20,9%) y los diarios (-18,6%) (AIMC, 2022). 

De esta forma, la radio mantiene su audiencia y sigue suscitando el interés del público. 

De todas formas, se empieza vislumbrar que las generaciones más jóvenes como los 

millennials y la generación Z comienzan a interesarse más por los podcasts, sobre todo a 

raíz de la pandemia.  

Las emisoras de radio empiezan a reinventarse y, por lo tanto, incluyen podcasts y 

programas a la carta, así como emisión a través de internet para seguir actualizadas.  

La radio es un medio masivo y gratuito que se ha mantenido en el tiempo por su 

variedad y sencillez. Los oyentes la eligen porque pueden escucharla mientras realizan 

simultáneamente otras actividades, como conducir, cocinar o limpiar. Así pues, es un 

recurso muy utilizado por los comercios y autónomos (peluquerías, talleres mecánicos, 

etc.) para mantenerse informados y entretenidos tanto ellos como los clientes.  

También hay que destacar que las emisoras suelen tener un gran peso en la industria de 

la música, de ahí la elevada audiencia de las emisoras musicales y los eventos anuales 

que realizan en los que tienen lugar multitudinarios conciertos, como LOS40 Primavera 

Pop. 

 
2 Según los datos del Instituto Nacional de Estadística: Tasas de paro por sector del nivel de formación 
alcanzado, sexo y comunidad autónoma(24068) (ine.es) 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24068
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24068
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Por último, cabe destacar el papel emocional que hoy en día sigue teniendo la radio, el 

cual cautiva a los oyentes y que están imitando las nuevas plataformas musicales, como 

Spotify (Baltanás, 2022). 

 

o Factores tecnológicos 

Los medios de comunicación se ven muy afectados por los factores tecnológicos, que 

engloban los nuevos programas y aplicaciones, así como la actualización de las 

herramientas de análisis y estrategias digitales adaptadas al nuevo contexto.  

La popularización de Internet y de las redes sociales ha traído consigo la inmediatez, 

siendo a veces esta más importante que la veracidad o la profundidad de análisis.  

Los usuarios tienen una gran oferta de medios para poder informarse y entretenerse, así 

como de canales. Además, la interactividad y la relación con los clientes es primordial, 

por lo que las radios deben ampliar los canales por los que emiten sus contenidos. De 

esta forma, muchas emisoras se abren una página web, emiten online, adaptan el 

contenido a otras plataformas, se digitaliza el contenido para poderlo encontrar a la carta 

y se crean aplicaciones móviles. Por último, hay que recalcar la importancia actual de 

las redes sociales y la necesidad de estar presente en aquellas más relevantes para el 

público objetivo, mientras se hace uso de estrategias y herramientas digitales para 

sacarles el máximo partido.  

 

3.1.2. Análisis de los oyentes, segmentación y posicionamiento 

 

En este apartado se realizará un análisis de los oyentes de Radio Iniesta. La información 

obtenida proviene del análisis y estudio de Radio Iniesta elaborado en La Función 

Social de las Radios Municipales Públicas. Radio Iniesta (Cuenca) como estudio de 

caso. 

Análisis del perfil de los oyentes de Radio Iniesta 

Ángel Núñez, director de Radio Iniesta, afirma que la mayoría de los oyentes fieles son 

de mediana edad y mayores, ya que los jóvenes se decantan por las radios comerciales 
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y/o musicales, así como por los podcasts, donde los contenidos son más personalizados 

y a la carta. Según Núñez, esto se debe a la aparición de las nuevas tecnologías y a que 

los más jóvenes no tienen la cultura radiofónica tan arraigada como las anteriores 

generaciones (Mora Jiménez, 2021). 

A través del formulario realizado se analizó el perfil socio demográfico de los oyentes y 

destaca que los jóvenes solo representen un bajo porcentaje de la audiencia (4,9% ), ya 

que el formulario se realizó vía online, a través de la plataforma Google Forms, 

tecnología más dominada por los jóvenes que por la población de mediana edad.  

 

Ilustración 2. Perfil sociodemográfico de los oyentes de Radio Iniesta/ Extraido de La Función 

Social de las radios municipales públicas: Radio Iniesta (Cuenca) como estudio de caso (Mora 

Jiménez, 2021, pág.72). 

 

En relación con la edad, podemos destacar que más de la mitad tenían entre 36 y 50, 

seguidos de un 19,8% cuyas edades estaban entre 51 y 66 años. La audiencia joven 

representa un bajo porcentaje, apenas un 4,9%, así como los jóvenes-adultos con un 

14,8%. Esto se interpreta como un envejecimiento de la audiencia, siendo necesario la 

captación y fidelización de oyentes jóvenes. 

A su vez, cabe mencionar que el bajo porcentaje correspondiente a la tercera edad es 

relativo a la naturaleza de dicho formulario, porque este fue realizado en formato digital 

debido a la situación sanitaria del coronavirus que se sufría en 2020/21. Esta afirmación, 

queda corroborada por los datos oficiales que se manejan desde el ayuntamiento.  

En cuanto al género, el 67,9% que respondieron el formulario fueron mujeres. Además, 

respecto al estado civil, más de la mitad de los encuestados están casados o tienen pareja 
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(58% y 13,6% respectivamente). Por último, debemos destacar que la mayoría se 

encuentra trabajando, un 58% a tiempo completo y el 18,5% a tiempo parcial. Aunque 

un amplio porcentaje también corresponde amo/a de casa, intuyendo que dentro de esta 

categoría la mayoría son de género femenino, pues es un rol que han debido asumir 

tradicionalmente las mujeres.  

Respecto al nivel escolar más alto alcanzado obtenemos que alrededor del 70% poseen 

estudios superiores, dentro de dicho porcentaje alrededor el 35,8% completando un 

grado universitario (Mora Jiménez, 2021). 

En conclusión, los datos obtenidos en la investigación realizada para La Función Social 

de las Radios Municipales Públicas. Radio Iniesta (Cuenca) como estudio de caso 

ofrece un fiel retrato del perfil socio demográfico de los oyentes de Radio Iniesta. Por 

una parte, se concluye que la gran parte de los oyentes se corresponden con un perfil 

adulto, en su mayoría de género femenino, con una pareja estable y con estudios 

superiores. Esto, a su vez, se corresponde con la información de la que dispone el 

director de Radio Iniesta y el consistorio municipal. Por otra parte, los datos ponen de 

manifiesto el bajo porcentaje de oyente jóvenes, tal y como corrobora Ángel Núñez 

(Mora Jiménez, 2021). 

De este modo, el plan de marketing digital busca captar a la audiencia juvenil para 

garantizar la continuidad y el futuro de la emisora municipal.  

 

Segmentación de clientes para la aplicación del plan de marketing de digital 

Es de vital importancia conocer los segmentos de cliente de cualquier empresa. Los 

segmentos se pueden basar en el perfil sociodemográfico o en el perfil motivacional, lo 

ideal es que se elabore una segmentación basada en valor y de ahí se extraiga el perfil 

sociodemográfico de los clientes.  

o Perfil sociodemográfico de los oyentes 

La emisora se dirige a las personas que habitan en Iniesta y alrededores, a aquellas que 

tienen una especial vinculación con el municipio. Concretamente la segmentación de 

clientes se subdivide en:  
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- Asociaciones locales y comarcales que quieren dar voz a sus proyectos y están 

interesados por conocer la actualidad ciudadana y la problemática social. Iniesta 

tiene una gran actividad asociativa. 

 

- Ciudadanos de Iniesta y municipios aledaños que están interesados en la agenda 

cultural y festiva de la localidad. 

 

- Trabajadores de comercios locales y/o comarcales que tienen la radio en su 

negocio para mantenerse informados y entretener a sus clientes. 

 

- Amas o amos de casa que realizan las activades cotidianas mientras la radio les 

hace compañía. 

 

- Personas mayores y de edad avanzada que no utilizan las nuevas tecnologías 

para informarse ni entretenerse. 

 

- Oyentes que mantienen relación con el municipio y alrededores, ya sea por 

cercanía o por tener raíces personales y/o familiares en la localidad.  

 

- Jóvenes que escuchan los programas y entrevistas de la emisora a la carta o 

mediante la emisión por internet. Además, de interactuar con esta por las redes 

sociales de la radio. 

 

o Perfil motivacional de los oyentes 

- Motivación educativa: Se trata de un oyente que quiere mantenerse informado 

de la actualidad local y comarcal. Estos estarían interesados por el espacio 

informativo, la agenda cultural y determinadas secciones y entrevistas que les 

ayuden a seguir aprendiendo en determinados ámbitos (programas de salud, 

culturales, etc.). 

- Motivación de entretenimiento: Se trata de un oyente que está especialmente 

interesado en contenidos amenos, que puede escuchar de fondo mientras está 

trabajando o realizando otras tareas. En esta parte estaríamos hablando de 
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aquellos que están más interesados por los programas musicales y las secciones 

más ligadas al entretenimiento como aquellas de humor, curiosidades, historias 

del municipio, etc.  

 

En conclusión, podríamos determinar que la emisora debe satisfacer ambos perfiles 

motivaciones y que, a su vez, serán diferentes dependiendo de la edad, el género y los 

gustos particulares de cada uno. Aunque parezca una segmentación amplia y diferentes 

públicos objetivos, debemos recordar que todos coinciden en que eligen Radio Iniesta 

porque es un medio local que lleva a cabo un periodismo de proximidad de calidad, por 

lo tanto, habrá un interés compartido común.  

 

Posicionamiento 

Se pretende que Radio Iniesta se posicione como el medio de comunicación de 

referencia para los habitantes de Radio Iniesta y pequeñas localidades colindantes. Si 

bien es cierto, que esto es algo que en la actualidad ya ha conseguido la emisora, por lo 

que se deberá hacer hincapié en el público joven. 

Como hemos mencionado anteriormente, queremos centrarnos en el target joven. Por lo 

tanto, nuestro objetivo es que Radio Iniesta se posicione como el medio de 

comunicación de referencia para los jóvenes de Iniesta y de localidades colindantes 

cuando quieran obtener información de proximidad y entretenerse. Para ello, la 

emisora deberé ofrecer contenidos de interés para los jóvenes y adaptarse a los canales 

más utilizados por estos, como son: las redes sociales, la función de emisión por 

Internet y los contenidos a la carta. 

Debemos destacar, que dicho posicionamiento ayudaría a la emisora a evitar el 

“envejecimiento” de su audiencia y, por lo tanto, a garantizar su continuidad en el 

futuro. Esto aportará valor a la empresa, porque se la identificará como una emisora 

moderna, actualizada e interactiva.  

Así pues, los colaboradores (ayuntamiento, asociaciones, colaboradores de las 

secciones…) se verían beneficiados de dicho posicionamiento, pues este garantizaría 
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que sus contenidos perdurasen en el tiempo y afianzarían su papel dentro de la radio. 

Además, las redes sociales y la actividad en el mundo digital les dará más a conocer que 

la simple emisión tradicional. Ellos podrán compartir, dar voz e interactuar con su 

público. En definitiva, les aportará como valor “popularidad y prestigio”. 

 

3.1.3. Análisis de los recursos y capacidades  

El objetivo del análisis de los recursos y capacidades es evaluar el potencial de la 

empresa para establecer ventajas competitivas (Guerras Martín & Navas López, 2015).  

Los recursos son el conjunto de factores u activos de los que dispone una empresa, estos 

se pueden clasificar entre tangibles e intangibles. Los primeros son los que tienen una 

existencia física (activos físicos, financieros…), mientras que los segundos están 

basados en la información y el conocimiento, los cuáles son activos humanos y no 

humanos (tecnológicos y organizativos). Así pues, las capacidades son las habilidades 

que posee una empresa para desarrollar una actividad concreta, lo que implica una 

combinación de recursos y pautas (Guerras Martín & Navas López, 2015). 

Recursos 

Antes de comenzar, sería importante recalcar que los recursos actuales de Radio Iniesta 

son una pequeña parte en comparación con el potencial de recursos de los que podrá 

disponer en los próximos meses. La emisora aprobó en 2017 el Proyecto 2017 Radio 

Iniesta “+cerca de ti”, el cual cuenta con una ambiciosa parrilla de contenidos 

adaptados a los diferentes segmentos y que contarán para su elaboración con 

profesiones de la zona y diversos técnicos municipales. 

Este proyecto también relata la importancia de cambiar de localización y de comenzar a 

emitir por Internet. El principal problema de Radio Iniesta es su localización, ya que 

hasta que no se lleve a cabo el cambio de ubicación (probablemente en la segunda mitad 

de 2022) no se podrá instalar la antena para la emisión por Internet y el lugar no estará 

adaptado para recibir a tantos colaboradores.  

En el apartado 3.3., donde se lleva a cabo el modelo de negocio de Radio Iniesta, se 

recogen los recursos que tendrá la emisora una vez se implemente el Proyecto 2017 
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Radio Iniesta “+cerca de ti” en su totalidad, porque algunos contenidos y cambios sí se 

han llevado a cabo. 

o Recursos Humanos: 

- Ángel Núñez, el cual es locutor, director y técnico de Radio Iniesta desde hace 

casi veinte años. Durante estos años se ha ganado el cariño y la confianza de los 

iniestenses, porque ha intentado mantenerse actualizado y elaborar los 

contenidos que pedía su audiencia. El profesional es de perfil técnico, pero 

durante los años ha podido transmitir su lado más humano en la emisora, 

favoreciendo la pluralidad de opiniones y realizando una función social en el 

municipio. 

- Helena Lázaro, periodista autónoma y community manager del Ayuntamiento de 

Iniesta y del Ayuntamiento de Quintanar del Rey. Realiza frecuentemente 

entrevistas a los personajes de actualidad y los sube a iVoox, favoreciendo su 

difusión entre los más jóvenes y los habitantes de localidades cercanas. 

- Un pequeño número de colaboradores que participan en algunas secciones y/o 

programas, los cuales aumentarán después de que el proyecto de la emisora se 

aplique en su totalidad. 

 

o Recursos Materiales: 

o Equipos de baja frecuencia: 

▪ Consola o mezclador. 

▪ Ordenador con tarjeta de audio de calidad. 

▪ Micrófonos, auriculares, monitores, altavoces y amplificadores.  

▪ Casetera y tocadiscos. 

▪ Procesador de audio, transmisor y software de automatización 

radial. 

▪ Teléfono fijo (aunque estaba dando problemas). 

o Equipos de alta frecuencia: 

▪ Estéreo.  

▪ Radio enlace. 

▪ Equipo transmisor. 

▪ Torre. 

▪ Antena. 
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o Varios: 

▪ Discos.  

▪ Mobiliario: escritorios, sillas, sofás, etc. 

▪ Radio Iniesta se encuentra localizada en una pequeña habitación 

sin luz natural ni insonorización. En dicho lugar difícilmente 

caben dos personas, lo cual dificulta la grabación de contenidos y 

entrevistas. A parte de dicha habitación, la emisora cuenta con 

otra sala donde realizar entrevistas a varias personas, sin 

embargo, esta tampoco está insonorizada y se encuentra separada 

del salón de actos, donde está ubicada, por un panel de madera 

que no llega al techo. Por lo tanto, se puede concluir que ninguna 

de las dos salas es acta para grabar y realizar la función de 

estudio.  

 

o Recursos Inmateriales:  

▪ La positiva marca de Radio Iniesta que se ha creado a lo largo de 

sus más de los treinta años de historia, debido a su evolución y 

compromiso con los vecinos, lo cual repercute positivamente en 

la percepción de esta.  

A nivel general, la emisora realiza un buen uso de los recursos disponibles, en gran 

parte gracias a los recursos humanos (la labor de Ángel y Helena). Esto le ha permitido 

desarrollar numerosas capacidades que le han hecho generar su ventaja competitiva y la 

percepción positiva de marca. 

Capacidades 

- Elaborar contenidos adaptados a los diferentes segmentos de clientes de la 

emisora. 

- La capacidad de ejercer un periodismo de proximidad de calidad. 

- Tener una relación cercana y fluida con los oyentes. 

- Establecer contactos que puedan colaborar en la generación de contenidos. 

- Motivar y retener el talento, haciendo aquí referencia a las asociaciones y 

colaboradores que participan activamente y sin ánimo de lucro en la emisora.  
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3.1.4. Análisis de los competidores: ventaja competitiva de Radio Iniesta 

El análisis de la competencia permite conocer mejor cuáles son las oportunidades y 

amenazas de Radio Iniesta, además ayuda a definir cuál es su ventaja competitiva para 

que sea relevante, estable y duradera en el tiempo. 

En primer lugar, debemos analizar los competidores clave de la emisora, que son 

aquellos que abordan un segmento (o segmentos) concreto, es decir, no toda la industria 

de la comunicación es competidora de Radio Iniesta. Además, cuando hablamos de 

competidores no solo debemos tener en cuenta la competencia actual, sino también los 

competidores potenciales.  

 

Competencia actual 

La competencia actual hace referencia a las emisoras que escuchan los habitantes de 

radio Iniesta. 

Según el estudio El espacio radiofónico en Castilla- La Mancha: mapeo y clasificación 

de radios municipales y comerciales (2018) el 67,4% de los castellanomanchegos 

escucha radios comerciales, teniendo estas una gran influencia en la población. Así 

pues, los grupos de comunicación nacionales Grupo Cope y Grupo PRISA son los más 

escuchados por estos. Las radios comerciales más escuchadas son Los 40 Principales, 

seguida de Cadena Dial, Kiss FM y Cadena 100, todas ellas de temática musical 

(Villacañas Gómez, 2018). 

La Cadena SER es la emisora más escuchada en la provincia de Cuenca según el 

Estudio General de Medios, así pues, SER Cuenca, Radio 90 Cadena SER Motilla, 

Radio Tarancón y Radio Azul Las Pedroñeras, suman 6.000 oyentes más que sus 

inmediatas competidoras (SER Cuenca, 2021). 

Debido a que Iniesta es un municipio cercano a la frontera con la provincia de Albacete, 

sería de utilidad señalar cuál es la emisora más escuchada en esta. Hay que recordar que 

no solo los iniestenses están interesados en la actualidad del municipio, sino también los 

vecinos y vecinos de municipios cercanos, que ya pertenecen a la provincia albaceteña.  
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Según el Estudio General de Medios (EGM), la Cadena SER es también la más 

escuchada en la provincia de Albacete. Habiendo obtenido excelentes resultados, Los 40 

Principales y Cadena Dial, emisoras musicales del Grupo PRISA (SER Albacete, 2021). 

En lo relativo a las emisoras municipales públicas, cabe recalcar que estás no suponen 

una competencia para Radio Iniesta, porque cada una de estas se centra en su propio 

municipio. Además, hay que destacar que no hay ninguna radio municipal pública 

cercana a Iniesta, la más cercana es la de Minglanilla y no es muy activa ni consta de 

unos contenidos que puedan suponer una competencia. Dentro del apartado de radios 

locales comerciales deberíamos destacar Radio 90 Cadena SER Motilla, con un elevado 

número de audiencia en la zona y que dispone de oferta informativa y musical.  

 

Competencia actual y potencial  

Sin embargo, no solo las emisoras de radio son competidoras actuales, también lo son 

los podcasts. Según el informe Hábitos de consumo de podcast de los españoles (2021) 

elaborado por Spotify, un 33% de los españoles escucha podcasts frecuentemente, 

mientras un 51% lo hace de vez en cuando. Los millennials (27-39 años) son los que 

más consumen podcasts, tras ellos los que más los escuchan es la generación Z (18 a 26 

años).   

Los motivos por los que se escuchan los podcasts son generalmente para relajarse y 

desconectar, seguido de estar informado y mantenerse actualizado sobre los temas de 

interés. Así pues, las temáticas más escuchadas son (Spotify, 2021): 

1) Comedia. 

2) Música. 

3) Sociedad y Cultura. 

4) Estilo de vida y Salud. 

5) Arte y Entretenimiento.  

 

Además, el estudio arroja que las temáticas que más se solicitan para el futuro son: 

música y educativas, seguidas de historias (periodísticas y de investigación), sociedad y 

cultura (Spotify, 2021).  
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Tabla 1. Competidores de Radio Iniesta/Elaboración propia 

 

Nombre 

 

Modalidad 

 

Emisión 

por 

Internet 

 

Página Web 

 

RRSS 

 

Precio 

 

Otros 

 

Cadena SER 

Cuenca 

Emisora comercial de la 

provincia de Cuenca: 

informativos y magazine.  

Sí. Sí. Facebook y Twitter. Gratuita. • Programas a la carta.  

• APP. 

 

Cadena SER 

Albacete (Radio 

Albacete) 

Emisora comercial de la 

provincia de Albacete: 

informativos y magazine.  

Sí. Sí. 

 

Facebook y Twitter Gratuita. • Programas a la carta.  

• APP. 

• Podcast.  

 

Radio 90 Cadena 

SER Motilla 

Emisora comercial local de 

Motilla del Palancar y la zona 

de La Manchuela: informativos 

y magazine. 

Sí. Sí. 

 

Facebook, Instagram 

y Twitter. 

Gratuita. • Programas a la carta.  

• APP. 

 

Los 40 Principales 

 

Emisora musical (los últimos 

éxitos) con programas de 

entretenimiento.  

Sí. Sí. 

 

Facebook, 

Instagram, Twitter, 

YouTube e iTunes. 

Gratuita. • Programas a la carta.  

• Podcasts.   

• APP. 

 

Cadena 100 

Emisora musical dirigida a una 

audiencia familiar tanto para 

jóvenes como para adultos 

(música contemporánea) y 

programas de entretenimiento. 

Sí. Sí. Facebook, Twitter, 

Instagram y 

YouTube. 

Gratuita. • Programas a la carta.  

• Podcasts. 

• APP. 

 

Cadena Dial 

Emisora musical (música pop 

en español) y programas de 

entretenimiento.  

Sí. Sí. 

 

Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram, 

iTunes, Snapchat y 

Flipboard.  

Gratuita. • Programas a la carta. 

• Podcasts. 

• APP 

 

Kiss FM 

Emisora musical (clásicos de 

los 80 y 90) con programas de 

entretenimiento.  

Sí. Sí. Facebook, Twitter e 

Instagram. 

Gratuita. • Algunos programas digitalizados.  

• Podcasts.  

• APP 

 

Spotify 

Servicio de música, podcasts y 

vídeos digitales a la carta. 

Sí. Sí. Facebook, 

Instagram, Twitter y 

Snapchat.  

Gratuita (funciones 

básicas). 

Pago (funciones premium) 

• Podcasts y música a elección del 

oyente.  

• APP. 
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En los siguientes apartados, analizaremos las siguientes variables con el objetivo de 

establecer la ventaja competitiva de Radio Iniesta. 

- Producto: en general son emisoras musicales o emisoras informativas, no 

albergan las dos modalidades, aunque dentro de sus espacios se ofrezcan 

pequeñas píldoras de información o se emitan algunas canciones para amenizar 

los magazines. El caso de Radio 90 Cadena SER es particular, pues conecta 

tanto con Los 40 Principales como con Cadena SER.  

La SER Cuenca, Radio Albacete y Radio 90 Cadena SER Motilla ofrecen 

información de proximidad porque se centran en sus territorios, Cuenca, 

Albacete y La Manchuela, respectivamente.  

Spotify ofrece música, podcasts y vídeos digitales a la carta, pero no tiene 

apartado informativo de proximidad, al igual que las emisoras musicales. 

 

- Precio: las emisoras que suponen una competencia para Radio Iniesta son 

gratuitas para el oyente, incluida la aplicación de Spotify. Sin embargo, cabe 

señalar que, aunque las funciones básicas de Spotify son gratuitas, no lo son sus 

funciones premium (descargarse música, escucharla en cualquier dispositivo, sin 

anuncios y poder saltar las canciones). 

 

- Promoción: debido a que todas las emisoras son gratuitas, no existen políticas 

de promociones, salvo en el caso de Spotify. Para acceder a las funciones 

premium de Spotify contamos con los siguientes planes3 (Spotify, 2021): 

 

o Individual: un mes gratis y 9,99€/mes tras el periodo de la oferta. Solo se 

puede tener una cuenta. 

▪ Escuchar la música sin anuncios. 

▪ Escuchar la música donde se quiera, incluso sin conexión. 

▪ Reproducción de contenidos a la carta. 

 

o Dúo: un mes gratis y 12,99€/mes tras el periodo de la oferta. Se pueden 

tener dos cuentas. 

▪ Dos cuentas premium para parejas que vivan en la misma casa. 

 
3 Promociones expuestas en la página web de Spotify: Spotify Premium - Spotify (ES)  

https://www.spotify.com/es/premium/
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▪ Música sin conexión, sin anuncios y a la carta. 

 

o Familiar: un mes gratis y 15,99€/mes tras el periodo de la oferta. Se 

pueden tener hasta seis cuentas. 

▪ Seis cuentas premium para familiares que vivan en la misma 

casa. 

▪ Bloqueo de música explícita. 

▪ Música sin conexión, sin anuncios y a la carta.  

 

o Estudiantes: un mes gratis y 4,99€/mes tras el periodo de la oferta. Solo 

se puede tener una cuenta. Incluye: 

▪ Un descuento especial para los estudiantes que cumplan los 

requisitos. 

▪ Escuchar la música sin anuncios, sin conexión y a la carta. 

 

- Distribución: la principal fuente de comercialización de dichos productos es a 

través de la emisión tradicional y la emisión vía streaming. Las emisoras que 

poseen app también distribuyen sus contenidos a través de esta.  

 

Ventaja competitiva 

Tras el análisis de la competencia es conveniente destacar la capacidad de Radio Iniesta 

de desarrollar determinadas tareas de forma eficaz y lo más eficientemente posible, 

colocándose en una posición superior a sus competidores.   

La ventaja competitiva de Radio Iniesta es que es un medio de comunicación local que 

ofrece información de proximidad de calidad, acompañada de multitud de contenidos 

divulgativos y de entretenimiento adaptados a los gustos de su público objetivo. 

Además, es un servicio gratuito que cuenta con una gran historia en el municipio, ya 

que lleva emitiendo más de treinta años. Los iniestenses consideran que la emisora 

realiza una función social y que fomenta la cohesión social y la pluralidad de opiniones 

y sensibilidades políticas.  
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3.2. Análisis DAFO de Radio Iniesta 

 

El análisis DAFO o análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) es una herramienta de estudio de la situación competitiva de la empresa en 

el mercado en el que opera. Las debilidades y las fortalezas son los factores internos de 

la empresa y proporcionan una visión de la posición competitiva de esta. Por su parte, la 

empresa debe saber anticiparse a las amenazas y oportunidades para tener ventaja frente 

a sus competidores. Así pues, la elaboración de un análisis DAFO completo ayudará a 

elegir las estrategias convenientes para la esta.  

Análisis Interno 

Con el análisis interno se busca identificar tanto las fortalezas como las debilidades de 

Radio Iniesta. Cabe recalcar que la emisora se encuentra en proceso de implementar el 

Proyecto 2017 Radio Iniesta “+ cerca de ti” aprobado en dicho año, el cual tenía como 

objetivo “potenciar la emisión local con programas y secciones adaptadas a los gustos 

e intereses de la población” y que se llevará a cabo gracias a la colaboración de 

técnicos de diversos servicios municipales, así como otros profesionales.  

Este proyecto, analizado en La Función Social de las Radios Municipales Públicas. 

Radio Iniesta (Cuenca) como estudio de caso (2021) pone de manifiesto la mejoría que 

supondría en la parrilla de contenidos dichas aportaciones. Algunas secciones y 

programas ya han podido llevarse a cabo con los recursos y medios actuales y otros 

contenidos se implementarán cuando la emisora se traslade a la futura localización. 

Hay que destacar que el cambio de localización es inminente y que probablemente ya se 

haya llevado a cabo antes de la exposición de este plan de marketing digital. 

  

o Fortalezas 

El año anterior, mi TFG puso de manifiesto la gran cantidad de fortalezas que posee 

Radio Iniesta, lo cual la convierte en un referente de comunicación para los habitantes 

de la localidad. En este apartado se detallan todas ellas: 
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1) Radio Iniesta aporta un valor importante a los vecinos de la localidad: cumple 

con una función social, informa y entretiene a los iniestenses, a la vez que 

fomenta la cohesión social y vela por la pluralidad de sensibilidades políticas.  

2) Los anteriores valores, añadidos al ejercicio de un periodismo de proximidad de 

calidad, diferencian a la emisora de sus competidores suponiendo un referente 

para los iniestenses y habitantes de municipios aledaños. Siendo este el valor 

añadido de Radio Iniesta.  

3) La valía de los recursos humanos de la emisora: como el director de la emisora, 

Ángel Núñez, querido y valorado por los oyentes, el cual lleva trabajando en 

esta desde hace casi treinta años. Así pues, cabe recalcar, la ayuda de Helena 

Lázaro, periodista autónoma que colabora en la sección de entrevistas y que a su 

vez es la community manager del Ayuntamiento de Iniesta y el Ayuntamiento de 

Quintanar del Rey.  

En esta parte, hay que hacer mención especial al gran número de colaboradores 

de esta. Tradicionalmente el municipio ha tenido una intensa actividad 

asociativa que ha participado en la emisión de programas más específicos. Cabe 

destacar, que cuando termine de implantarse el Proyecto 2017 Radio Iniesta “+ 

cerca de ti” aumentarán los especialistas que colaboren con la emisora. 

4) Amplio abanico de contenidos adaptados a los diferentes segmentos de la 

audiencia. Tras la aplicación total del proyecto anteriormente nombrado, se 

incrementarán los contenidos y estos serán también de mayor calidad, logrando 

fidelizar todavía más a su audiencia. 

La amplia variedad de contenidos permite que haya espacio informativo (local y 

comarcal), educativo (secciones culturales, sanitarias, históricas…), divulgativo 

(referente a la historia del municipio, curiosidades, etc.) y de entretenimiento 

(horóscopo, dedicatorias y amplia selección de secciones y programas 

musicales). 

5) Los oyentes de Radio Iniesta son una audiencia fiel y que escucha con bastante 

regularidad la radio, prácticamente a diario. 

6) La emisora conoce la segmentación de sus clientes y la diferencia a la hora de 

elegir contenidos que sean relevante para cada uno de dichos segmentos. Así 

pues:  
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o Asociaciones locales y comarcales que quieren dar voz a sus proyectos y 

están interesados por conocer la actualidad ciudadana y la problemática 

social. El municipio conquense presenta una gran actividad asociativa. 

 

o Ciudadanos de Iniesta y de municipios aledaños que estén interesados en 

la agenda cultural y festiva del municipio. 

 

o Trabajadores de comercios locales y/o comarcales que tienen la radio en 

su negocio para mantenerse informados y ofrecer entretenimiento a sus 

clientes.  

 

o Amas o amos de casa que realizan las activades cotidianas mientras la 

radio les hace compañía. 

 

o Personas mayores que no utilizan las nuevas tecnologías para informarse 

ni entretenerse. 

 

o Oyentes que mantienen relación con el municipio y alrededores, ya sea 

por cercanía o por raíces personales y/o familiares en localidad.  

 

o Jóvenes que escuchan los programas y entrevistas de la emisora a la carta 

en iVoox, así como los programas musicales. 

 

Sin embargo, el análisis del perfil sociodemográfico de los oyentes elaborado en el TFG 

puso de manifestó que el porcentaje de audiencia joven era bastante bajo. Aunque los 

contenidos podían ser interesantes para ellos, el hecho de no tener página web, ni 

emisión por Internet ni redes sociales, hacía que estos estuvieran muy alejados de la 

emisora.  

7) El inminente cambio de localización de Radio Iniesta. Esta nueva localización 

ubicada dentro del ayuntamiento del municipio cuenta con dos estudios 

insonorizados, una sala de espera y otra de reuniones, frente a la pequeña 

habitación que ocupa actualmente.  
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Además, la nueva localización permitirá la emisión por Internet, trabajar más rápido y 

llevar a más invitados. Los dos estudios cuentan con luz natural a diferencia de la 

ubicación que ha tenido la emisora durante todos estos años. 

 

8) El apoyo del consistorio. El ayuntamiento apoya a Radio Iniesta en las 

iniciativas y eventos que desea poner en marcha, por lo que no tiene, en general, 

impedimentos de carácter político-legales ni económicos.  

 

9) Las nuevas instalaciones están adaptadas a las personas con discapacidad, lo 

cual fomenta que estas den sus testimonios y creen contenidos de carácter 

inclusivo para todos los iniestenses.  

 

10) Radio Iniesta tiene una función y misión social enfocada en el desarrollo de la 

vida de los oyentes en el entorno rural, lo cual influye en la valoración positiva 

de esta tanto por los oyentes como por las asociaciones e instituciones de la 

zona.  

 

o Debilidades 

En general las debilidades de Radio Iniesta son debido a que el proyecto de ampliación 

de contenidos de la emisora, como su cambio de ubicación, no se ha establecido por 

completo. 

 

1) El principal punto débil de Radio Iniesta es que su audiencia está 

“envejeciendo”, ya que los más jóvenes solo suponen un pequeño porcentaje 

de la audiencia. Estos no tienen una cultura radiofónica tan arraigada como 

otras generaciones y prefieren elegir otras alternativas, como las plataformas 

de emisión de contenidos a la carta (ej.: Spotify). 

2) En la actualidad Radio Iniesta sigue ubicada en una pequeña habitación sin 

luz natural ni insonorización acústica, lo cual le limita, en ocasiones, a la 

elaboración de ciertos contenidos. Sin embargo, es muy probable que en las 

próximas semanas se realice el cambio de ubicación. 
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3) La parrilla de contenidos actual presenta algunos puntos débiles, en cuanto a 

que hay escasas entrevistas y secciones con participación. En esto influye la 

ubicación de la emisora, porque como el estudio es de pequeñas dimensiones 

es muy complicado llevar allí a los colaboradores a grabar. 

 

4) Los colaboradores actuales suponen, en número, una pequeña parte de todos 

los que Radio Iniesta podría tener para ofrecer todos los contenidos previstos 

en su proyecto de 2017.  

 

5) Actualmente la emisora no ofrece emisión a través de Internet, lo que le lleva 

a no satisfacer las necesidades de dos importantes segmentos: el público 

joven de Iniesta y los habitantes de municipios colindantes, donde no llega la 

señal. Ambos pueden optar por escuchar determinadas entrevistas y/o 

contenidos que se suben a iVoox,  

 

6) Otro punto débil de la emisora es que no está digitalizada.  Los contenidos 

no se pueden encontrar online (salvo ciertas entrevistas y programas que se 

suben a iVoox). En general la radio no hace uso de los recursos tecnológicos 

gratuitos a su alcance. 

 

7) La emisora no posee página web, apenas dispone de una sección dentro de la 

página web oficial del ayuntamiento. En este pequeño apartado, se encuentra 

la información básica de la emisora y da la posibilidad de escuchar las 

entrevistas que están subida a iVoox, ya que la web está enlazada con la 

plataforma.  

 

8) Radio Iniesta no hace uso de las redes sociales, solo tiene Facebook y lo 

utiliza eventualmente, sin un patrón de publicación ni estrategia de redes 

sociales. Además, no se elaboran contenidos adaptados a dicha red social, si 

no que se limitan a ofrecer información cotidiana a los vecinos respecto a los 

objetos perdidos, la cartelera del cine o la agenda cultural. La mayoría de las 

noticias, datos y contenidos son reposteados de las redes oficiales del 

ayuntamiento. 
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9) Otro de los condicionantes técnicos que sufre es el problema con la línea 

telefónica, que ha condicionado la realización de entrevistas en directo por 

dicha vía. Esto ha repercutido negativamente en la variedad de entrevistas y 

contenidos durante el confinamiento y la pandemia, cuando la única 

alternativa para realizar entrevistas era por vía telefónica. 

 

10) La imagen de marca, sobre todo a nivel online, no está bien definida. La 

imagen que proyecta en iVoox, Facebook y en la página web del 

ayuntamiento no es la misma. Además, esta imagen no está bien enfocada, 

llegando a parecer anticuada o a dar la sensación de una emisora “rockera” 

en el caso de Facebook. 

 

11) La comunicación e interacción con sus oyentes es deficiente a nivel online. 

Radio Iniesta se mantiene en contacto, sobre todo por Whatsapp, SMS y vía 

telefónica (cuando el teléfono no da problemas). Sin embargo, al no tener 

una estrategia en redes sociales muchas veces estas no están actualizadas, lo 

que dificulta la comunicación con sus oyentes, sobre todo con los más 

jóvenes. 

 

12) La actual ubicación de Radio Iniesta, debido a su tamaño, no está adaptada a 

las personas con discapacidad. Sin embargo, sí lo están las nuevas 

instalaciones.  

 

Análisis Externo 

Los factores del entorno afectan positiva o negativamente a las empresas. El contexto 

político, legal, social, económico, tecnológico y ambiental influye en las amenazas u 

oportunidades que deberá gestionar la emisora. 

La anticipación de esta a los factores externos que la rodean permitirá que supere las 

amenazas y aproveche las oportunidades respecto a sus competidores, lo cual le ayudará 
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definir su ventaja competitiva, así como las estrategias que deberá seguir para poder 

alcanzar los objetivos propuestos.  

Mientras las amenazas son las situaciones que tienen lugar en el entorno de la empresa y 

que afectan negativamente al negocio y a la consecución de los objetivos, las 

oportunidades son aquellos factores externos favorables que ayudan a cumplir con las 

metas propuestas. 

Cuando se elabora un plan de marketing, siempre debería utilizarse las 5 fuerzas de 

Porter para poder determinar la rentabilidad de un sector a largo plazo. Michael Porter 

es un economista conocido mundialmente por desarrollar, en 1997, la matriz de las 5 

fuerzas de Porter, la cual sostiene que el potencial de rentabilidad de una empresa viene 

definido por dichas fuerzas. Estas son:  el poder de negociación de los proveedores, el 

poder de negociación de los clientes, las amenazas de los nuevos competidores 

entrantes, la amenaza que generan los productos sustitutivos y la naturaleza de la 

rivalidad (The Power MBA, 2020). 

 

 

Ilustración 3. Matriz de las 5 fuerzas de Porter/ Fuente: Michael Porter (1980) 

 

Así pues, se utilizará este modelo holístico para evaluar las amenazas y oportunidades 

del entorno de la empresa y de este modo, conocer la rivalidad competitiva.  
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o Oportunidades 

 

1) Radio Iniesta es un medio local que ejerce un periodismo de proximidad. Su 

valor reside en qué está ubicada en el lugar del que elabora la información, por 

lo tanto, cuenta con oportunidades como la cercanía, los contactos y el 

conocimiento del terreno. Algo que no podrían tener al mismo nivel sus 

inmediatos competidores, como Radio 90 Cadena SER, Radio Albacete o 

Cadena SER Cuenca. 

2) Los oyentes tienen gran poder de negociación en los medios de comunicación, 

aunque no directamente, como en el caso de los precios. Radio Iniesta es un 

medio de comunicación público y gratuito y tiene el deber de satisfacer las 

necesidades de los oyentes, sin tener en cuenta otros intereses comerciales o de 

lucro. 

 Esto supone otra oportunidad para el negocio, porque puede y debe adaptarse a la 

voluntad soberana del pueblo, sin que ello influya en la rentabilidad de esta. La emisora 

municipal adapta los contenidos y servicios que ofrece en función de la petición de sus 

ciudadanos. Según el análisis elaborado en La función social de las Radio Municipales 

Públicas: Radio Iniesta (Cuenca) como estudio de caso (2021) el 86,4% de los 

encuestados consideran que Radio Iniesta cubre un espacio que no sería abordado desde 

los grandes medios de comunicación y 80 de los 81 encuestados creen que es necesario 

que los municipios rurales posean sus propios medios de comunicación para cubrir las 

necesidades de estos y darles voz. 

3) Al ser una Radio Pública no se ve afectada por los anunciantes, ni por la 

publicidad. Estos no tienen efecto en el producto final que ofrecen a los oyentes, 

es decir, los contenidos. Sin embargo, sus competidores los cuales son medios 

de comunicación comerciales, es decir, con ánimo de lucro, si pueden ver 

afectados sus contenidos por la opinión e influencia de los anunciantes. 

4) Conocimiento sobre el panorama del mercado en el que opera. Su propuesta de 

valor refleja el tipo de servicio que ofrece y los oyentes a los que se dirige, 

siendo su público de proximidad. Es una radio con historia y conocimiento del 

terreno y de sus clientes. Ninguno de sus competidores directos posee estas 

características, lo que puede suponer para ellos una gran oportunidad.  
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5) En un mundo globalizado lo local está teniendo cada vez más seguidores. Radio 

Iniesta apuesta por un periodismo que colabore con el desarrollo rural porque 

ayuda a dar voz a las problemáticas que surgen en otros entornos. 

6) La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una estrategia que utilizan cada 

vez más las empresas para aportar una mejora en la sociedad, ya sea tanto dentro 

como fuera de la empresa. Los valores y acciones de Radio Iniesta aportan valor 

y oportunidades a los oyentes y a los colaboradores mediante la acción local 

directa. 

7) Ofrece una gran variedad de contenidos pudiéndose adaptar a las diferentes 

variaciones con rapidez porque su escaleta no debe ser aprobada por sus 

superiores.  

Aquí se puede citar el ejemplo de Radio 90 Cadena SER Motilla, la cual quería 

colaborar con una emisión en directo en La Feria del Clima celebrada los días 11 y 12 

de junio en Iniesta. Dicha emisora no pudo colaborar porque solo tiene una franja 

horaria limitada para emitir y luego conecta con Cadena SER CLM. Por lo que deben 

pedir permiso para ello y si es denegado, no puede participar y realizar eventos en 

directo que se excedan de la hora permitida. Sin embargo, Radio Iniesta sí puede 

hacerlo porque no depende de otra emisora.  

8) Dado que es una emisora pública, sus competidores (las cuales son radios 

comerciales) no entablan con ella una relación hostil. No consideran que estén 

beneficiando a una empresa perteneciente a otro grupo de comunicación 

diferente al suyo. Por lo tanto, se beneficia de este clima laboral positivo y de la 

buena relación con otros periodistas.  

 

o Amenazas 

1) Las jóvenes audiencias se informan a través de Internet y las redes sociales, 

siendo la inmediatez y la interactividad primordial.  

2) Los millennials y la generación Z escuchan cada vez más podcast y hacen uso de 

plataformas donde pueden encontrar los contenidos digitalizados y a la carta.  

3) La digitalización y las estrategias digitales son de vital importancia para 

mantenerse en el sector de la comunicación. Los medios de comunicación que 

no están digitalizados están condenamos a morir. 
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4) Aparición de nuevos competidores que pueden sustituir a la radio. Este es el 

caso de las aplicaciones de emisión de contenidos (podcast, música y vídeos) a 

demanda, como Spotify o Podium. 

5) La precariedad que sufren los profesionales de la comunicación afecta, en 

ocasiones, al volumen de trabajo y también a la calidad de los contenidos, 

haciendo que se pierda la credibilidad de estos.  

6) Las radios municipales públicas pueden verse afectadas por los cambios 

políticos que tienen potestad sobre estas, porque se mantienen de los 

presupuestos de los ayuntamientos y de la publicidad institucional.  

 

7) Los competidores de Radio Iniesta tienen a su disposición mayor número de 

recursos, humanos y tecnológicos.
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Ilustración 4. Análisis DAFO de Radio Iniesta/ Elaboración propia 
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3.3. Modelo de negocio de Radio Iniesta con el plan de marketing digital 
 

El modelo de Canvas representa gráficamente cómo una empresa crea, ofrece y da valor 

a través de nueve áreas clave. En ellas se refleja la propuesta de valor, la segmentación 

de clientes, la relación con los clientes, los canales de distribución, las actividades clave, 

los recursos clave, las alianzas, la fuente de ingresos y la estructura de costes.  

 

1) La propuesta de valor: 

 

Radio Iniesta es una emisora municipal pública que informa, entretiene y realiza 

una función social para los habitantes de Iniesta y de localidades colindantes. 

Diariamente informa sobre las noticias locales y regionales, realizando un 

periodismo de proximidad de calidad. En el magazine matutino tienen lugar 

contenidos divulgativos, educativos y de entretenimiento que influyen 

positivamente en la vida de los iniestenses.  

 

La emisora presenta multitud de secciones semanales y mensuales 

(gastronómicas, culturales, musicales, etc.), satisfaciendo las necesidades de los 

diversos perfiles de oyentes. Así pues, tiene lugar una entrevista diaria a los 

protagonistas locales o comarcales de actualidad. 

 

La emisora favorece la cohesión social, incentiva la pluralidad de sensibilidades 

políticas y realiza una función social en el municipio, desde el punto de vista 

educativo, informativo y ciudadano.  

 

2) La segmentación de clientes: 

 

Los oyentes a los que se dirige Radio Iniesta son personas que habitan en el 

municipio de Iniesta y alrededores, así como aquellos que tengan una especial 

vinculación con el municipio. Concretamente la segmentación de clientes se 

subdivide en:  
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- Asociaciones locales y comarcales que quieren dar voz a sus proyectos y están 

interesados por conocer la actualidad ciudadana y la problemática social. El 

municipio conquense presenta una gran actividad asociativa. 

 

- Ciudadanos de Iniesta y municipios aledaños que están interesados en la agenda 

cultural y festiva del municipio. 

 

- Trabajadores de comercios locales y/o comarcales que tienen la radio en su 

negocio para mantenerse informados y entretener a sus clientes. 

 

- Amas o amos de casa que realizan las activades cotidianas mientras la radio les 

hace compañía. 

 

- Personas mayores y de edad avanzada que no utilizan las nuevas tecnologías 

para informarse ni entretenerse. 

 

- Oyentes que mantienen relación con el municipio y alrededores, ya sea por 

cercanía o por tener raíces personales y/o familiares en la localidad.  

 

- Jóvenes que escuchan los programas y entrevistas de la emisora a la carta o 

mediante la emisión por internet. Además, de interactuar con esta por las redes 

sociales de la radio. 

 

 

3) La relación con los clientes: 

La relación con los oyentes es cercana y personal, ya que el director de Radio Iniesta, 

Ángel Núñez, lleva al mando de la emisora desde hace casi treinta años.  

Los oyentes están en contacto con la emisora a través de Whatsapp, llamadas 

telefónicas, SMS y redes sociales. La atención es personalizada, informal y cercana, ya 

que estos son generalmente atendidos por Ángel Núñez o el community manager.  

Se incentiva el desarrollo de comunidades en redes sociales para favorecer la 

comunicación entre estos y la radio, intercambiar opiniones y satisfacer necesidades.  
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4) Los canales de distribución: 

El canal de distribución de contenidos es a través de la emisión por ondas 

electromagnéticas, una emisión tradicional y que se recibe a través de los aparatos 

físicos de radio. Así como la emisión por Internet y la disponibilidad de encontrar los 

contenidos a la carta.  

 

5) Las actividades clave: 

 

La actividad clave de Radio Iniesta es la difusión de contenidos. En su mayoría dichos 

contenidos son noticias locales y regionales, así como información acerca de actividades 

relacionadas con el municipio (programas de fiestas, eventos, cartelera del cine), así 

como contenidos de entretenimiento y divulgativos en el magazine de la mañana 

(entrevistas, ciertas secciones, horóscopo, canciones, información acerca de La Lotería 

y Apuestas del Estado, etc.). Por la tarde, hay generalmente programas y secciones 

musicales.  

 

6) Los recursos clave: 

Radio Iniesta cuenta con una instalación dentro del Ayuntamiento del municipio. La 

ubicación alberga dos estudios insonorizados, una sala de espera y una sala de 

reuniones. En cuanto a los diferentes recursos encontramos: 

- Recursos Humanos: 

o Ángel Núñez, director, locutor y técnico de Radio Iniesta por casi veinte 

años. 

o Community manager que se encarga de la gestión de las redes sociales y 

la página web.  

o Diversos colaboradores y especialistas que participan en las secciones 

semanales y mensuales.  

 

- Recursos Materiales: 

o Equipos de baja frecuencia: 

▪ Consola o mezclador. 



64 

 

▪ Ordenador con tarjeta de audio de calidad. 

▪ Micrófonos, auriculares, monitores, altavoces y amplificadores.  

▪ Casetera y tocadiscos. 

▪ Procesador de audio, transmisor y software de automatización 

radial. 

▪ Teléfono fijo (aunque estaba dando problemas). 

o Equipos de alta frecuencia: 

▪ Estéreo.  

▪ Radio enlace. 

▪ Equipo transmisor. 

▪ Torre. 

▪ Antena. 

o Varios: 

▪ Discos.  

▪ Mobiliario: escritorios, sillas, sofás, etc. 

▪ Póster de la emisora, para que los invitados puedan hacerse fotos.  

 

- Recursos Inmateriales: 

▪ La positiva marca de Radio Iniesta que se ha creado a lo largo de 

sus más de los treinta años de historia, debido a su evolución y 

compromiso con los vecinos, lo cual repercute positivamente en 

la percepción de esta.  

 

7) Las alianzas: 

Los colaboradores son aquellas personas que hacen posible que la empresa sea 

tal cual es actualmente. Estos son: 

 

- Ángel Núñez, director, técnico y locutor de Radio Iniesta. 

- Community manager. 

- Ayuntamiento de Iniesta.  

- JCCM. 

- Asociación ADADI (sección “Historias de aquí”). 
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- Asociación Taurina local. 

- Asociación Artistas sin fronteras. 

- Dj Tony Beat. 

- Javier Robredo y Lara González (sección “A tu salud”) 

- Equipo de Servicios Sociales para la sección “Agenda Social” 

- Bea Clemente (sección “A pie de pizarra”) 

- Cristina Pozo (sección “Consumo inteligente”) 

- Oficina Municipal de Información al Consumidor 

- Alberto Núñez Aroca (sección taurina “El Quite”) 

- Helena Lázaro (entrevistas en “Es tu turno”) 

- Carmen Risueño y Leyre Cubas en “La receta gourmet” 

- Magín López en la sección musical. 

- Policía local (sección “por buen camino”) 

 

8) La fuente de ingresos: 

La fuente de ingresos de Radio Iniesta procede de la financiación pública, ya que es una 

emisora municipal. Así sus ingresos se dividen en: 

- Presupuesto del Ayuntamiento. 

- Publicidad Institucional. 

 

9) La estructura de costes:  

 

- Gastos de producción:  

o Licencias de programas de edición. 

o Licencia derechos musicales la SGAE. 

o Gastos en imprentas, para realizar publicidad de la Radio en 

determinados eventos. 

o Renovación de dispositivos informáticos y electrónicos cuando sea 

necesario.  

 

- Salarios de los empleados: 

o Sueldo del director de Radio Iniesta, Ángel Núñez. 
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o Sueldo del community manager. 

o Personal de limpieza (será el mismo que el del Ayuntamiento). 

o Sueldo del informático. 

 

- Mantenimiento del local:  

o Luz, agua y gas. 

o Personal de limpieza (compartido con el Ayuntamiento). 

o Informático en situaciones puntuales. 

o Personal de mantenimiento compartido con el Ayuntamiento. 

 

- Gastos de página web:  

o Dominio. 

o Alojamiento web (hosting) 

o Software para crear la página web. 

o Publicidad para atraer a los oyentes a la página web.  
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Tabla 2. Modelo de negocio para Radio Iniesta tras el plan de marketing digital/ Elaboración propia 

 

 

BUSINESS MODEL CANVAS RADIO INIESTA 

 

 

 

Colaboradores clave:  

 

- Ángel Núñez. 

- Community manager. 

- Ayuntamiento de 

Iniesta.  

- JCCM. 

- Asociación ADADI  

- Asociación Taurina 

local. 

- Asociación Artistas 

Sin Fronteras. 

- Dj Tony Beat. 

- Equipo de Servicios 

Sociales. 

- Oficina Municipal de 

Información al 

Consumidor 

- Policía local. 

- Colaboradores de las 

secciones.  

 

Actividades clave:  

 

Las actividades clave de Radio 

Iniesta son la difusión de 

contenidos. Emite contenidos 

informativos (noticias, eventos, 

programas de fiestas), educativos y 

divulgativos (secciones y 

entrevistas), así como de 

entretenimiento (horóscopo, música, 

etc.).  

 

Propuesta de valor: 

 

Radio Iniesta es una 

emisora municipal pública 

que informa, entretiene y 

realiza una función social 

para los habitantes del 

municipio de Iniesta y de 

localidades colindantes. 

 

La emisora favorece la 

cohesión social, facilita la 

pluralidad de sensibilidades 

políticas y realiza una 

función social en el 

municipio, desde el punto 

de vista educativo, 

informativo y ciudadano.  

 

 

Relaciones con clientes: 

 

La relación con los oyentes es 

cercana, personal e informal y 

están en contacto a través de 

Whatsapp, llamadas telefónicas, 

SMS y redes sociales. 

Además, se incentiva el 

desarrollo de comunidades en 

redes sociales. 

 

Segmentos de cliente: 

 

Los oyentes a los que se dirige Radio 

Iniesta son personas que habitan en 

el municipio de Iniesta y alrededores, 

así como aquellos que tengan una 

especial vinculación con el 

municipio. Son personas interesadas 

en la actualidad local. Se pueden 

segmentar en:  

 

- Asociaciones locales y 

comarcales. 

- Ciudadanos de Iniesta y 

municipios aledaños 

interesados en la agenda 

cultural. 

- Trabajadores de comercios 

locales y/o comarcales. 

- Amas o amos de casa. 

- Personas mayores. 

- Jóvenes.  

 

Recursos clave: 

 

- Humanos (director, 

community manager y 

colaboradores). 

- Materiales (equipos de alta 

y baja frecuencia), estudios 

insonorizados y mobiliario. 

- Inmateriales: la “marca” 

positiva de Radio Iniesta 

 
Canales: 

El canal de distribución de 

contenidos es a través de la 

emisión por ondas 

electromagnéticas, una emisión 

tradicional y que se recibe a 

través de los aparatos físicos de 

radio. Así como la emisión vía 

streaming y la disponibilidad de 

encontrar los contenidos a la 

carta.  

 

Estructura de costes:  

Costes variables y fijos: gastos de producción, salario de los 

empleados, mantenimiento del local y gastos de página web. 

 

 

Fuentes de ingresos:  

Radio Iniesta es una emisora municipal pública por lo que su financiación es pública, a través de los 

presupuestos del Ayuntamiento y la publicidad institucional.  



. 
 

 

3.4. Estrategias  

El principal objetivo del plan de marketing digital es lograr captar al público joven de 

Radio Iniesta, porque este segmento de edad representa un pequeño porcentaje de los 

oyentes de la emisora. Cabe recordar que Radio Iniesta es un medio de comunicación de 

referencia para los iniestenses y posee una audiencia muy fidelizada. Sin embargo, con 

el objetivo de pensar en el futuro, debe prestar atención al “envejecimiento” de esta. 

Para que este objetivo principal pueda llevarse a cabo con éxito, se deben tener en 

cuenta otros objetivos secundarios o subobjetivos, tal y como se ha detallado al 

principio de este documento: 

- Obj. S1: Analizar la situación de Radio Iniesta, mediante la elaboración de un 

análisis DAFO para dotar de contexto al proyecto y poder decidir las estrategias 

y líneas de acción a seguir.  

- Obj. S2: Recoger los recursos materiales y humanos de los que dispone la 

emisora, para ser conscientes si puede afrontar las estrategias propuestas. 

- Obj. S3: Digitalización de todos los programas, pudiendo encontrarlos a la carta. 

- Obj. S4: Crear las redes sociales necesarias para llegar al target (jóvenes de 

Iniesta y alrededores). 

- Obj. S5: Establecer acciones de comunicación con el oyente en el entorno 

online.  

- Obj. S6: Elaborar en una imagen de marca online.  

 

La consecución del objetivo uno y dos en los anteriores apartados, ha dotado de 

contexto al proyecto y ha puesto de manifiesto las debilidades y fortalezas que posee la 

emisora.  

En general, sus fortalezas residen tanto en los recursos humanos que posee, como en la 

imagen positiva que se ha ganado a lo largo de los años, gracias al empeño y dedicación 

del director y de las personas que han colaborado directa o indirectamente con Radio 

Iniesta. 
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De esta forma, el DAFO, junto al PEST y el análisis de los competidores, han permitido 

conocer el entorno de la emisora, sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, 

lo que ha llevado a definir su ventaja competitiva. Esto ha ayudado a que se puedan 

decidir las correctas estrategias y líneas de acción a seguir.  

A su vez, el análisis de los recursos actuales, así como potenciales (cuando se aplique el 

Proyecto 2017 Radio Iniesta “+cerca de ti”) de la emisora, permite saber si esta podrá 

alcanzar los objetivos secundarios propuestos.  

Por último, cabe recalcar que a continuación se presentaran las estrategias y acciones a 

seguir, para la consecución de los siguientes subobjetivos estratégicos que permiten 

alcanzar el objetivo principal.  

 

A) Estrategias de Digitalización  

Las generaciones más jóvenes escuchan cada vez más la radio a través de Internet, 

mientras apuestan por los contenidos a la carta, para, de esta forma, poder disfrutarlos 

en cualquier momento y lugar. Por lo tanto, las emisoras analógicas tienen el deber de 

actualizarse y de estar presentes a través de diferentes canales si quieren captar a las 

audiencias más jóvenes. 

Se llevará a cabo la transformación digital de Radio Iniesta, por la cual, a través de 

diversas acciones, se logrará emitir a través de Internet y digitalizar los contenidos para 

poder escucharlos a la carta. Las acciones están dispuestas en el orden cronológico a 

seguir: 

1. Creación de página web. En la actualidad, Radio Iniesta no tiene una página 

web propia y solo dispone de una pequeña sección dentro de la página web 

oficial del ayuntamiento, por lo que sería necesario que dispusiera de dicho 

espacio.  

El objetivo sería disponer de un sitio donde se pudiera encontrar toda la 

información relacionada con la emisora, así como los contenidos de esta. 

La propuesta: una página web siguiendo los criterios SEO, que respete la 

identidad de marca digital de la emisora (se detallará más adelante) en la que se 

pueda encontrar todos los contenidos que produce. En ella también se podrá 
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encontrar un pequeño blog dedicado a las entrevistas o noticias más destacadas, 

acompañadas de clips de audio, las cuales posteriormente se podrán difundir a 

través de las redes sociales. 

 

El método elegido:  

▪ Análisis y selección de palabras clave para llevar a cabo una 

buena estrategia de SEO. 

▪ Página web exclusivamente en castellano debido a su carácter 

local. 

▪ Página web moderna, sencilla y orientativa, que respete la 

identidad de marca digital. 

▪ Crear una parte de blog donde se recojan las noticias o entrevistas 

más relevante, acompañadas de recursos gráficos y de clips de 

audio. Estás noticias podrán compartirse a través de las diferentes 

redes sociales. 

▪ Añadir los logos de las diferentes redes sociales vinculadas a 

estas, para poder acceder a ellas directamente. 

▪ Escuchar los contenidos de la emisora vía streaming. 

▪ Encontrar los contenidos de los programas digitalizados y a la 

carta, separados por programas, temáticas y fechas. 

▪ Añadir la ubicación y las diferentes formas de contacto con esta 

(teléfono, correo electrónico, etc.). 

 

2. Transmisión vía streaming. 

El objetivo: eliminar las barreras territoriales, para que todos los oyentes 

interesados puedan escuchar la radio donde quieran que estén a tiempo real. Esta 

acción captaría al público joven y también a todos los oyentes potenciales de 

Radio Iniesta que residen fuera del municipio, entre los que están los habitantes 

de localidades colindantes y todas aquellas personas que tienen lazos personales 

con Iniesta. 

La propuesta: la posibilidad de emitir a través de Internet todos los contenidos 

de Radio Iniesta para satisfacer las necesidades de la audiencia joven y la de los 

potenciales oyentes que se encuentren fuera del municipio conquense.  
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El método elegido:  

▪ Convertir la emisión de sonido a datos con la ayuda de una 

conexión estable, así como un software específico. 

▪ Difundir los contenidos a través de un servidor externo, que 

permite tener a más gente conectada. 

 

3. Digitalización de contenidos. 

El objetivo: que los oyentes puedan acceder en cualquier momento al contenido 

que desean sin importar la fecha en la que se haya emitido.  

 

La propuesta: digitalizar los contenidos que emite la emisora y clasificarlo por 

programas, secciones y temáticas, para que, de esta manera, estén agrupados y se 

puedan encontrar fácilmente.  

 

El método elegido: 

▪ Se puede utilizar la plataforma de iVoox, la cual ya usa 

puntualmente la emisora. Esta plataforma es gratuita y permite 

organizar los contenidos según la temática, sección, etc. 

▪ Los contenidos subidos a iVoox se pueden vincular con la página 

web oficial de Radio Iniesta, de forma que se puedan escuchar 

desde esta sin tener que desplazarse al servicio de podcast online.  

▪ iVoox tiene la ventaja de que se puede escuchar a través de la app 

y la web. Por lo tanto, los oyentes de Radio Iniesta podrían 

descargarse dicha app y acceder a los contenidos de esta. Esto 

ahorraría el costo (temporal y económico) que supone crear una 

aplicación móvil.  

 

4. Creación de Redes Sociales 

Objetivo: difundir los contenidos de la emisora a través de los canales digitales 

más utilizados por los jóvenes, con la intención de captar dichas audiencias y 

fidelizarlas a través de estrategias de engagement y fidelización. 

Propuesta: crear un perfil corporativo de la emisora en las redes sociales más 

utilizadas por los jóvenes, siempre y cuando sean útiles para la adaptación de los 
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contenidos de esta. En este plan de digitalización se creará perfil en las redes 

sociales en Instagram y Facebook.  

El método elegido:  

▪ Instagram es una red social muy utilizada entre los jóvenes, en la 

cual se puede adaptar el contenido de la emisora compartiendo 

los contenidos enlazados a la web, subiendo fotos del 

entrevistado del día con un pequeño resumen de esta, etc. Así 

pues, se pueden crear encuestas para elegir contenidos, pedir 

opiniones y sugerencias. En definitiva, es una red social idónea 

para interactuar con la audiencia, captar oyentes y fidelizarlos. 

▪ Facebook es una red social utilizada sobre todo por adultos 

jóvenes entre 25 y 34 años de edad, siendo también popular entre 

los mayores de 18 años. Se puede utilizar para compartir los 

contenidos de la web y de iVoox, interactuar con los oyentes y 

colaboradores, crear grupos, etc. 

▪ Mantener en ambas la misma imagen de marca que en la web e 

iVoox.  

▪ Utilización de estrategias de SMO (Social Media Optimization) y 

para la creación de comunidad y favorecer el tráfico hacia estas.  

▪ No es necesario el SMM (Social Media Marketing), ya que 

nuestro target es gente local que conoce la existencia de la 

emisora, lo que se pretende es captar cada vez más oyentes y 

fidelizarlos. La emisora es pública y tiene un presupuesto 

limitado, por lo que, si no es esencial la aplicación de estrategias 

de pago, se evitarán. La correcta aplicación de estrategias de 

Content Marketing, Social Media Optimization y de engagement 

pueden obtener mejores resultados que la publicidad o acciones 

pagadas.  

 

 

B) Estrategias SEO  

El SEO (Search Engine Optimization) tiene como objetivo mejorar la visibilidad de un 

sitio web en los resultados orgánicos de Google u otros motores de búsqueda. Esta 
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estrategia de marketing online es de vital importancia para el posicionamiento de la 

página web de Iniesta en Internet.  

En primer lugar, se debe realizar un estudio de los conceptos relacionados con la 

emisora, así como de los contenidos que se tratan en las entrevistas, en las noticias que 

se redactan en el blog de la web, etc. En esta parte también se tiene en cuenta el público 

al que va dirigido y el estilo del lenguaje.  

Las acciones que se deben llevar a cabo van desde el análisis de palabras claves y su 

elección, hasta la búsqueda de sinónimos y de etiquetas en redes sociales.  

Los programas que se suban a iVoox y se enlacen con la web, deberán tener una breve 

descripción donde se utilicen las palabras clave y hacer uso de etiquetas.  

 

C) Estrategias SMO 

El SMO (Social Media Optimization) amplia la presencia digital de una marca en redes 

sociales. Esta estrategia aumenta el impacto social de una marca y fomenta la 

participación de los clientes -en este caso oyentes-, lo cual favorece positivamente la 

interacción con estos.  

Entre las acciones a llevar a cabo destacan: la identificación de palabras clave, 

actualización periódica del perfil y de los contenidos, así como enlaces directos en las 

redes sociales hacia la página web o a los contenidos de esta.  

Se valora positivamente el uso de ideas creativas que intenten crear vínculo con la 

comunidad presente en las redes sociales y que fomenten el intercambio de opiniones.  

 

D) Content marketing 

El content marketing es una estrategia de marketing que crea y distribuye contenido 

relevante para el público objetivo de una marca con el fin de conectar con estos y 

convertirlos en clientes potenciales (Xie, 2020). 
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El content marketing se puede aplicar tanto a las redes sociales como a la página web. 

En la página web, habrá un apartado para el blog donde se subirán las noticias y 

entrevistas más destacadas, que tendrá como objetivo satisfacer las necesidades de los 

“clientes” y despertar su curiosidad por la emisora y, de este modo, conseguir 

convertirlo en un oyente fiel. 

En las redes sociales el content marketing se puede aplicar al contenido que se pública 

en estas: la creatividad con la que se haya hecho, cómo se abordan ciertos temas, elegir 

temáticas solicitadas por los oyentes y usuarios de las redes sociales de la emisora, etc. 

Dentro de esta estrategia es tan importante el contenido como la manera en que este se 

presenta. Por lo tanto, Radio Iniesta tendrá que:  

- Publicar las imágenes con calidad. 

-  Puede hacer uso de infografías. 

- Utilizar colores que vayan en consonancia con la imagen de marca online. 

- Puede estudiar aspectos de la psicología del color y ver cómo aplicarla a las 

redes sociales en función de cómo lo quiere transmitir. 

- Hacer uso de una tipografía clara, juvenil y legible.  

 

E) Marketing Emocional 

El marketing emocional, también es conocido como marketing de experiencias, se 

utiliza para “dejar huella” y promover sensaciones, buscando seducir y envolver al 

cliente.  

Como se ha explicado anteriormente, los colores transmiten sensaciones y emociones, 

así como los sonidos. Por lo tanto, se podría aplicar el marketing emocional tanto para 

las redes sociales como para la página web, con el objetivo de transmitir las sensaciones 

deseadas en los usuarios.  

Radio Iniesta debería elegir unos colores corporativos acordes con los valores que 

quiere transmitir y, además, puede aplicar esta estrategia a todos los contenidos visuales 

que cree.  

La emisora debe transmitir alegría, diversión, jovialidad, optimismo, entusiasmo y 

esperanza. Los colores relacionados con dichas emociones son el amarillo y el verde.  
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F) Video marketing  

El video marketing es utilizado a menudo como estrategia junto al content marketing. 

Se elaboran videos pensando en el público objetivo con el fin de captar su atención, 

transmitir emociones e historias. Además, fomenta la confianza del usuario en la marca. 

La emisora puede publicar en sus redes (sobre todo en Instagram, ya que es mucho más 

visual) videos o reels sobre ciertas entrevistas, secciones o eventos en los que participe. 

Además, puede plantearse la idea de realizar podcasts visuales ambientados para ciertos 

contenidos, como entrevistas emotivas o en el apartado del horóscopo.  

 

G) Marketing de influencers  

En el marketing de influencia se promocionan productos o servicios a través de una 

persona clave específica.  

Cuando pensamos en influencers normalmente se vienen a la cabeza figuras como 

María Pombo, Dulceida o Laura Escanas, sin embargo, las personas influyentes para el 

público joven de Radio Iniesta son otras personas.  

La emisora municipal no podría pagar a las creadoras de contenido anteriormente 

nombradas, pero si puede pedir a los colaboradores o figuras relevantes en el municipio 

que publiciten ciertos contenidos. Además, estas acciones se llevarían a cabo de forma 

gratuita, ya que sería un intercambio colaborativo.  

Por ejemplo, los entrenadores de la escuela municipal de deporte dan a conocer en las 

redes oficiales de esta o en las suyas propias, la entrevista o contenidos que publique la 

emisora. Pueden subir fotos del momento de la entrevista o destacar en formato vídeo 

los titulares de esta. Esto beneficiaría a ambas, porque los jóvenes deportistas visitarían 

la página web de la emisora y escucharían los contenidos y, a su vez, la escuela 

municipal hace llegar su mensaje a más personas (incrementa inscripciones, 

participación en partidos benéficos, etc.). Lo mismo pueden hacer otras figuras o 

asociaciones relevantes para los jóvenes, como: Agrupación Musical Iniestense, Teatro 

“con A de Aficionado”, Club Deportivo Iniestense, Cruz Roja Juventud, Asociación 

Juvenil “El Lio”, etc. 
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H) Estrategias de engagement 

Radio Iniesta no solo debe centrarse en llegar y captar a la audiencia joven, sino 

también en fidelizarla. Para ello la emisora deberá ser creativa en redes sociales y 

promover la participación a través de sorteos, cuestionarios, lanzando preguntas en los 

stories de Instagram o en los posts, etc.  

Otra buena estrategia es compartir en la emisora contenido generado por los oyentes, 

estrechando la relación con estos y fomentando la interacción. Además, se fomentará la 

confianza en la marca, mientras publica contenidos originales (y gratuitos). 

A su vez se pueden elaborar cuestionarios cuando se acerque la emisión de un contenido 

o fecha señalada. Ejemplo: 

- Si se va a emitir próximamente una entrevista con una dermatóloga sobre cómo 

proteger la piel del sol en verano, se puede anunciar en los stories de Instagram 

y Facebook una encuesta que diga: “¿Cuánto sabes de protección solar?”. Al día 

siguiente de dicha encuesta se publicarían los resultados y se animaría a 

escuchar la entrevista para “saber más”. 

 

I) Estrategia de branding  

Radio Iniesta debe tener una imagen de marca definida que se corresponda con el 

mundo online como en el offline, ya que esta refleja los valores de la emisora.  

La emisora debe tener claros sus objetivos y valores, como es ejercer un periodismo de 

proximidad y de calidad. Estos valores deben estar presentes tanto en el mundo offline 

como el online. Además, deberá diseñar un eslogan, un logo y definir la paleta de 

colores corporativos que expresen aquello que quiere transmitir.  

El logo de la emisora debería ser algo más sencillo y cambiar el color rojo por el 

amarillo y el verde, los cuales expresan alegría, juventud y esperanza.  
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Ilustración 5. Actual logotipo de Radio Iniesta/ Fuente: Facebook de Radio Iniesta 

 

Ilustración 6. Propuesta de logotipo para Radio Iniesta/ Elaboración propia 

 

Actualmente el eslogan es Radio Iniesta “+ cerca de ti”, demasiado repetitivo teniendo 

en cuenta que el nombre de la emisora ya se encuentra en el logo, por lo que sería 

apropiado dejarlo en “+cerca de ti”. El nuevo eslogan se incluiría en la página web, 

iVoox, Facebook e Instagram, al igual que el logo. 

Por último, no se debe olvidar el lenguaje que empleará con los oyentes, así como la 

relación, que es lo que más caracteriza a una marca. Radio Iniesta utilizará un lenguaje 

formal, pero la relación con sus oyentes será cercana y basada en el respeto.  
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3.5. Implementación  
 

Tabla 3. Plan de acción para página web/ Elaboración propia 

ACCIONES 

DERIVADAS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

 

ACCIONES 

 

PLAZO 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la 

página web de 

Radio Iniesta 

 

Definición de la estructura de la página   

web: sencilla, orientativa y en castellano. 

 

3 semanas (01/09/2022- 

22/09/2022) 

 

Informático/ 

community 

manager (imagen 

de marca) 
   

Definición del site map (información sobre el 

tipo de contenido de la página).  

 

Una semana (22/09/2022 

- 30/10/2022) 

 

Informático 

 

 Elección del nombre del dominio.  
 

Una semana (01/10/2022 

- 08/10/2022) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 

 

 

 

Acciones de SEO 

 

 Análisis de las palabras clave de la 

competencia  

 

3 semanas (08/10/2022 - 

31/10/2022) 

 

Community 

manager 

 

Definición de palabras clave y etiquetas 

 

2 semanas (01/11/2022- 

15/11/2022) 

 

Community 

manager 

 

Coordinar las palabras clave y etiquetas con 

rrss e iVoox 

 

2 semanas (15/11/2022- 

30/11/2022) 

 

Community 

manager 

 

 

 

 

Acciones de 

branding 

 

 Definir valores de la emisora 
Una semana 

(30/11/2022-07/12/2022) 

Community 

manager/Ángel 

Núñez 

 

Creación de logo, eslogan y paleta de colores 

Dos semanas 

(07/12/2022- 

21/12/2022) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 

 

 Definir la tipografía  

Una semana 

(21/12/2022-28/12/2022) 

 

Community 

manager 

 

 Definir el estilo de lenguaje  
Una semana 

(28/12/2022- 

04/01/2023) 

 

Community 

Manager/ Ángel 

Núñez 
 

 

 

 

 

Elegir la posición de cada tipo de contenido 

(apartado de la emisión por internet, 

entrevistas, contacto, blog…) 

 

2 semanas (04/01/2023- 

11/01/2023) 

 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 
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Content 

Marketing 

 

Creación del contenido estático de acuerdo 

con el SEO y a la imagen de marca (historia, 

presentación, contacto, descripciones, etc.) 

  

 

 

Una semana 

(11/01/2023- 

18/01/2023) 

 

 

 

Community 

manager 

 

 

 

Elaborar el mecanismo de creación de los 

contenidos dinámicos (parámetros a seguir, 

etc.). Tener en cuenta también aspectos 

visuales.  

 

3 semanas (18/01/2023- 

08/02/2023) 

 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 

 

 Investigación y diseños de contenidos 

audiovisuales atractivos y originales 

 

2 semanas (08/02/2023- 

22/02/2023) 

 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 

 

Relación con las 

RRSS 

  

 Definir qué tipos de contenidos se 

compartirán en redes sociales y cómo será la 

forma de hacerlo  

 

2 semanas (22/02/2023-

08/03/2023) 

 

Community 

manager 

 

 

 

Medición de 

resultados  

 

 Definir KPI’s  
 

3 semanas (08/03/2023- 

29/03/2023) 

  

Community 

manager 

 

Definir herramientas de medición de KPI’s  

 

2 semanas (29/03/2023-

13/04/2023) 

 

Community 

manager 

 

 

Tabla 4. Plan de acción para la transmisión vía streaming/ Elaboración propia 

ACCIONES 

DERIVADAS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

 

ACCIONES 

 

PLAZO 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

Eliminar las 

barreras 

territoriales 

  

Contratar una conexión estable 

 

 

2 semanas (30/10/2022- 

14/12/2022) 

 

Informático 

Convertir la emisión de sonidos con un 

software específico 

 

4 semanas (14/12/2022- 

12/01/2023) 

Informático 

 

Contratar un servidor externo (permite 

tener a más gente conectada) 

 

 

4 semanas (12/01/2023- 

09/02/2023) 

Informático 

Difundir los contenidos a través del 

servidor externo 

3 semanas (09/02/2023- 

01/03/2023) 

Informático 

 

Insertar la transmisión de contenidos vía 

streaming en la página web, de manera que 

cuando un oyente quiera escucharla lo haga 

desde la web 

 

2 semanas (01/03/2023-

15/03/2023) 

 

Informático 
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Tabla 5. Plan de acción de digitalización de contenidos en iVoox/ Elaboración propia 

ACCIONES 

DERIVADAS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

 

ACCIONES 

 

PLAZO 

 

RESPONSABLE 

 

Contenidos a la 

carta 

 Subir los contenidos a la plataforma iVoox  

3 semanas (04/01/2023- 

25/01/2023) 

 

 

Ángel Núñez 

Organizarlos por temáticas, programas, 

secciones… 

 

2 semanas (25/01/2023- 

08/02/2023) 

Ángel Núñez 

Vincular los contenidos subidos en iVoox 

con la página web oficial de la emisora, 

para que estos se puedan escuchar desde 

allí. 

 

2 semanas (08/02/2023- 

22/02/2023) 

Ángel Núñez 

SEO  Redacción de etiquetas y descripciones de 

acuerdo a las palabras clave 

2 semanas (22/02/2023- 

08/03/2023) 

Community 

manager 

Branding Aplicar los valores de marca, así como su 

imagen (logo, eslogan, paleta de colores, 

lenguaje, etc.) 

2 semanas (08/03/2023- 

22/03/2023) 

Community 

manager 

 

 

Tabla 6. Plan de acción para redes sociales/ Elaboración propia 

ACCIONES 

DERIVADAS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

 

ACCIONES 

 

PLAZO 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

Presencia en 

redes sociales  

  

Crear perfiles en las redes sociales más 

utilizadas por target (Instagram y 

Facebook) 

 

2 semanas (13/04/2023- 

27/04/2023) 

 

Community 

manager 

 

Hacer uso de las herramientas gratuitas 

presentes en dichas redes sociales para la 

personalización de estas, manteniendo la 

imagen de marca. 

 

 

3 semanas (27/04/2023- 

18/05/2023) 

 

Community 

manager 

Calendarizar las acciones a seguir 

sincronizadas con la página web e iVoox. 

2 semanas (18/05/2023- 

01/06/2023) 

Community 

manager 

 

SMO  

Identificación de palabras clave 2 semanas (01/06/2023- 

15/06/2023) 

Community 

manager 
Aplicación de palabras clave en la 

elaboración de contenidos 

2 semanas (15/06/2023- 

29/06/2023) 

Community 

manager 
Establecer cuándo será la actualización 

periódica del perfil 

Una semana (29/06/2023 

- 06/07/2023) 

Community 

manager 
Cómo se presentarán los enlaces directos 

hacia la página web y los contenidos de 

esta 

Una semana (06/07/2023 

- 13/07/2023) 

Community 

manager 

 

Content 

Marketing 

 

Diseñar la apariencia del feed y la forma en 

la que estarán dispuestos los contenidos  

2 semanas (13/07/2023- 

27/07/2023) 

Community 

manager 
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Analizar qué tipo de contenidos interesan a 

nuestro target  
2 semanas (27/07/2023- 

10/08/2023) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 
Pensar en contenido de interés para el 

target 
2 semanas (10/08/2023- 

24/08/2023) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 
Diseñar acciones de video marketing 

creativas como los reels o los podcasts 

visuales, estos últimos pueden ser útiles en 

entrevistas emotivas o en el apartado del 

horóscopo.  

 

2 semanas (24/08/2023- 

(07/09/2023) 

 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 

Elegir una tipografía clara, juvenil y legible Una semana (07/09/2023 

- 14/09/2023) 

Community 

manager 

 

Branding 

Aplicar los valores de la emisora, así como 

el logo, el eslogan y la paleta de colores 

corporativa 

Una semana (14/09/2023 

- 21/09/2023) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 
Utilizar un lenguaje formal, pero cercano Una semana (21/09/2023 

- 28/09/2023) 

 

 

Aumentar el 

número de 

seguidores 

Seguir a personas, asociaciones o empresas 

relevantes para nuestro target 
 

2 semanas (28/09/2023- 

12/10/2023) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 
Establecer acciones de promoción de 

contenidos gratuitas con los influencers 

para el target de Radio Iniesta 

 

3 semanas (12/10/2023- 

02/11/2023) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 
 

 

 

 

 

Engagement 

Definir acciones creativas que fomenten la 

participación de los usuarios (sorteos, 

cuestionarios, preguntas en stories…) 

 

3 semanas (02/11/2023- 

23/11/2023) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 
Definir los requisitos que debe tener el 

contenido de un usuario para que sea 

compartido en las redes sociales de la 

emisora.  

 

Una semana (23/11/2023 

- 30/11/2023) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 

Identificar y analizar los usuarios más 

activos y comprometidos con Radio Iniesta 

Una semana (30/11/2023 

- 07/12/2023) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 
Definir acciones que fomenten la confianza 

en la marca (recomendación de expertos, 

entrevistas de calidad, etc.) 

2 semanas (07/12/2023- 

21/12/2023) 

Community 

manager/ Ángel 

Núñez 
Medición de 

resultados 

Definir KPI’s 2 semanas (28/12/2023 - 

11/01/2024)  

Community 

manager 
 Definir herramientas de medición de KPI’s Una semana (11/01/2024 

- 18/01/2024) 

Community 

manager 

 

3.6. Mecanismos y herramientas de control 

Una vez presentadas las estrategias y las acciones, así como la implementación, se 

definen los KPI y las herramientas de control que ayudarán al análisis de dichos KPI.  

Los KPI (Key Performance Indicators) son indicadores clave en la estrategia de 

cualquier plan de marketing, ya que mediante estos se puede analizar si las estrategias 

influyen positiva o negativamente en el target, lo cual ayuda a optimizar las acciones 

puestas en marcha y reconducirlas si fuera necesario (Xie, 2020). 
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Actualmente, en Internet podemos encontrar numerosas herramientas de control 

gratuitas de gran calidad que pueden ayudar a medir los KPI.  

A continuación, se presentarán los KPI a analizar, así como las herramientas de control 

para hacerlo para la página web, las redes sociales e iVoox. 

 

KPI y herramientas de control para la página web de Radio Iniesta  

Los KPI son diseñados por el community manager y serán analizados por este con una 

frecuencia mensual. Estos son:  

- Duración de la sesión: ofrece información sobre el tiempo que permanece un 

usuario en la página web.  

- Clicks: se pueden ver qué contenidos han despertado curiosidad en los usuarios. 

- Share: los contenidos que son compartidos por el usuario con sus contactos. Son 

contenidos que el usuario ha considerado interesantes.  

- Inbound y outbound links: tasa de enlaces internos y externos. Los enlaces 

internos van hacia la página web y los enlaces externos son aquellos que llevan 

tráfico hacia otras webs.  

- Tasa de rebote: la forman que visitan la página web, después de pocos segundos 

en ella. Esto indica que algún titular o contenidos ha llamado su atención para 

hacer click en él, pero que no ha conseguido mantener su interés. Una alta tasa 

de rebote es un indicador negativo y que habría que mejorar.  

- Tiempo promedio de duración: es el tiempo promedio que los usuarios pasan en 

la página web.  

Herramientas: 

Como se ha señalado anteriormente, existen numerosas herramientas gratuitas que 

ofrecen que ayudan a medir los KPI propuestos.  

- Bit.ly: es una herramienta gratuita de acortador url, pero que, además, ofrece 

estadísticas muy detalladas a cerca de la cantidad de clicks que recibe el enlace, 

el origen de estos por país y por red social. Además, permite personalizar el 
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enlace, algo necesario en aplicaciones o plataformas donde está limitado el 

número de caracteres como Twitter, lo que facilita que se comparta en estas.  

- Google Analytics: es una herramienta gratuita de Google que ofrece información 

sobre la procedencia de los usuarios, el tiempo están en el sitio web, las 

secciones más visitadas del dominio. También ofrecen información sobre cómo 

llegan a la web.  

- Google Webmastertools: es una herramienta gratuita que te permite saber qué es 

lo que conoce Google de sitio web, como pueden ser los términos de búsqueda 

más utilizados, qué tipo de palabras considera más relevantes, etc.  

 

KPI Instagram y Facebook 

Los KPI son diseñados por el community manager y serán analizados por este con una 

frecuencia mensual. Los KPI son: 

-  Los seguidores totales de la cuenta.  

- La cantidad de publicaciones realizadas. 

- La cantidad de menciones en publicaciones  

- La cantidad de comentarios por publicación, de reposts, de likes, de veces que se 

ha guardado una publicación: ofrece información acerca del engagement que 

produce cada publicación.   

- En el caso de Facebook, además, será importante calcular los dislike. 

- Las veces que se ha usado un hashtag, lo que permite saber cuáles funcionan 

mejor (solo en el caso de Instagram). 

- También sería importante analizar los clicks que han tenido las URL que ha 

compartido la red social, lo que nos permite saber si ha tenido éxito (o no) dicha 

red social para dirigir el tráfico.  

Herramientas: 

- Metricool: es una herramienta muy completa con versión gratuita y premium que 

ofrece: 

▪ Análisis de numerosas redes sociales, entre las que se encuentra 

Instagram y Facebook.  
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▪ La posibilidad de planificar los contenidos. 

▪ Hashtag Tracker. 

▪ Informes rápidos. 

Cabe destacar, que Metricool también puede ser una buena herramienta de análisis para 

la página web. Por lo que, si se está pensando en pagar la suscripción premium podría 

utilizarse para ambas en vez de Google Analytics.  

Por último, hay que señalar que ambas redes sociales tienen un apartado de estadísticas 

gratuito, por lo que puede servir para orientarse acerca de cómo están funcionando las 

estrategias escogidas. Sin embargo, si se quiere obtener información detallada y precisa 

de los datos de estas, lo mejor será utilizar, además, Google Analytics o Metricool. 

 

KPI iVoox 

Los KPI son diseñados por el community manager y serán analizados por este con una 

frecuencia mensual. Los KPI son: 

- El total de escuchas y suscripciones que tiene Radio Iniesta en la plataforma.  

- Conocer cuáles son los tramos horarios en los que más se escucha. 

- El país y dispositivo desde el que se escucha a Radio Iniesta. 

- La media de tiempo que se escuchan las entrevista y programas subidos. 

- La cantidad de likes o comentarios que obtienen los contenidos.  

Herramientas: 

- Estadísticas de iVoox. La plataforma tiene estadísticas IAB (Interactive 

Advertising Bureau) mediante las cuáles podrás conocer todos los KPI 

propuestos anteriormente. Además, es una herramienta muy sencilla y gratuita.  
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3.7. Posibles escenarios 

La implementación de la web, la transmisión de contenidos vía streaming y la 

digitalización de contenidos en iVoox estará completada en el primer cuatrimestre de 

2023. Sin embargo, la implementación de las redes sociales y las estrategias de estas 

será efectiva para el comienzo de 2024. Por lo tanto, los posibles escenarios que puedan 

darse después de la total aplicación del plan de marketing digital de Radio Iniesta 

deberán pensarse para, al menos, dos años después. Es decir, en 2026 se podrán ver, al 

menos, tres posibles escenarios, que determinarán el éxito o el fracaso de este plan de 

marketing digital: 

1) Se ha logrado captar a la audiencia joven  

En este caso se buscará la fidelización de estos y, por lo tanto, se deberá investigar qué 

nuevas estrategias, acciones y herramientas pueden ayudar a que la emisora no pierda 

estos buenos resultados y siga estando actualizada en el tiempo. Sin lugar a duda, el 

resultado será positivo. 

 

2) Se ha captado a otro tipo de público, pero no a la audiencia joven 

 Podría darse el caso de que no se captara a la audiencia joven con la implantación del 

plan de marketing digital, pero que, sin embargo, se aumentara el número de oyentes de 

otros grupos de edad considerablemente. Se podría, por ejemplo, haber atraído a oyentes 

de municipios colindantes o a oyentes que mantengan un vínculo personal con la 

localidad.  

En este caso no se diría que el plan de marketing digital ha sido un fracaso, porque el 

resultado no es negativo, pero sí se podría afirmar que no se ha cumplido el objetivo. 

Por lo tanto, se debería reformular y reconducir el plan de marketing digital con el 

objetivo de llegar a las audiencias más jóvenes. Para ello se analizarían las estadísticas y 

datos disponibles y se establecerían estrategias de acuerdo con ello. Quizás el fallo 

hayan sido las redes sociales utilizadas, los tipos de contenidos elaborados en estas, la 

comunicación, etc. 
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3) Se ha perdido a la audiencia joven 

Este sería el peor de los escenarios. Pese a que es una circunstancia remota, podría 

suceder que los jóvenes no hayan terminado de encajar y aceptar el rol que juega Radio 

Iniesta en el mundo online y que, con el tiempo, hayan decidido otras alternativas. 

En este caso se deberían analizar las estadísticas y concluir cuál ha sido el problema, 

mientras, además, se debería analizar la competencia. Tras este primer paso, sería 

conveniente que Radio Iniesta elaborara una encuesta detallada dirigida a los jóvenes de 

la localidad. Las asociaciones juveniles y el instituto podrían colaborar en la difusión de 

esta. 

La encuesta podría recoger datos sobre cuáles son los contenidos que consumen los 

jóvenes y en qué plataformas lo hacen, el por qué no escuchan Radio Iniesta (para 

encontrar el problema) y sugerencias de mejora (aquí la emisora descubriría que podría 

hacer para cambiar la situación). Tras este paso, se debería elaborar un plan de 

marketing digital desde cero con la intención de aplicar las estrategias necesarias para 

alcanzar el objetivo.  

 

3.8. Presupuesto 
 

El presupuesto que se calcula a continuación es aproximado, lleva el IVA incluido y 

podría subir en el futuro, debido al incremento de los precios con la inflación. 

Cabe destacar, que los gastos que aquí se incluyen son los necesarios para llevar a cabo 

la propuesta del plan de marketing digital presentado, pero que, debido a la constante 

evolución del mundo digital, es posible que con el tiempo deban adquirir nuevos 

dispositivos, programas y herramientas tecnológicas.  

Aproximadamente, el presupuesto anual sería de 8.334,72 € al año. A continuación se 

desglosan los costes por producto y servicio:  
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Tabla 7. Presupuesto anual de implantación plan de marketing digital/ Elaboración propia 

 

 

PRODUCTO/SERVICIO 

 

 

COSTE 

 

TOTAL 

 

Sueldo community manager 

(gestionar todas las acciones en el 

mundo digital: edición de vídeos y 

contenidos, relación con los 

oyentes…) 

 

 

 

450€/mes 

 

 

5.400€/año 

 

Sueldo informático 

  

 

120€/mes 

 

1.440€/año 

 

Pack Adobe completo (Photoshop, 

Premiere Pro, InDesign…) 

 

 

 

73,49€/mes por licencia 

 

 

881,88€/año 

 

Plan WordPress Pro, está 

optimizado para pequeños 

negocios y medianos (incluye 200 

GB de Almacenamiento SSD, 

SSL, dominio gratis…) 

 

 

 

23,99€/mes 

 

 

 

287,88€/año 

 

 

Más almacenamiento en Dropbox 

(Plan Professional 3TB) 

 

 

 

16,58€/mes 

 

 

 

198,96€/año 

 

Pack de Microsoft 365 Empresa 

Estándar 

 

 

10,50€/mes 

 

126€/año 

  

PRESUPUESTO TOTAL: 

 

 

8.334,72 €/año 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 
 

Como se indicó en la introducción, el objetivo principal de este Trabajo Final de Máster 

es el de elaborar un plan de marketing digital para Radio Iniesta, emisora municipal que 

cuenta con más de treinta años de historia y que se ha ganado el reconocimiento de sus 

oyentes. Sin embargo, como problema principal se observa que la emisora tiene una 

audiencia “envejecida”, es decir, los jóvenes representan solo un pequeño porcentaje de 

esta. De esta forma, se plantea cómo será el futuro de la radio si no se actualiza e intenta 

llegar a los jóvenes de Iniesta. 

Gracias al estudio del marco teórico desarrollado se han podido afianzar los conceptos 

básicos entorno al marketing digital, los aspectos más importantes del plan del 

marketing digital y la relevancia de la presencia digital tanto para las empresas como 

para los medios de comunicación.  

Por su parte, en el marco metodológico se ha analizado el entorno de la emisora, los 

competidores, los recursos y las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 

esta. Después, se han desarrollado las posibles estrategias y acciones necesarias para la 

consecución de los objetivos propuestos. Tras esto, se ha llevado a cabo una propuesta 

de implementación, en el que se plantea cómo ejecutar el plan de digitalización de 

Radio Iniesta. Así pues, se han definido los mecanismos de control que se deberían 

utilizar para ver su efectividad.  

Por último, se han planteado los tres escenarios posibles tras la total implementación del 

plan de marketing digital, así como las acciones a seguir en caso de que no se cumpliera 

el objetivo propuesto.  

Como reflexión final, cabe destacar la utilidad de este proyecto, porque se puede aplicar 

a la emisora y a la situación actual que está viviendo. Por lo que considero que, en lo 

personal, he alcanzado el objetivo inicial propuesto y he podido contribuir a solucionar 

el principal problema de la radio, ya que su mínima presencia digital repercutía 

negativamente en el propósito de atraer a la audiencia más joven y con ello ponía en 

peligro su continuidad. Aun así, el éxito de este dependerá de varios factores, porque se 

puede ver afectado por los pocos recursos financieros de los que dispone la emisora, por 

el apoyo público - el cuál puede cambiar con elecciones o cambios de política- y, sobre 

todo, por el esfuerzo e ilusión de los promotores.  
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