PLAN COMUNICACIONAL

¿QUIÉNES SOMOS?
SOMOS UN MEDIO DE COMUNICACIÓN PRIVADO que presta un servicio
público de comunicación, cumpliendo y velando por una óptima prestación del
servicio comunicacional de la información y opiniones. Abarcando los siguientes
principios:
-Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma.
-El acceso en todas las formas visual y auditiva que permitan la inclusión de
personas con capacidades diferentes.
-Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,
acontecimientos y procesos de interés general.
-Referirnos a la dignidad humana: respetando la honra y la reputación de las
personas, abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios
discriminatorios, respetar la intimidad personal y familiar.
-En atención a los grupos de atención prioritaria: no incitar a que niños, niñas y
adolecentes imiten comportamientos perjudiciales o peligrosos, abstenernos de

usar y difundir imágenes o menciones que atenten contra la dignidad o los
derechos de las personas.

PERSONAL CALIFICADO
Contamos con un personal capacitado y apto para desenvolverse de manera ágil
y correcta en las diferentes áreas las mismas que comprenden:


Personal administrativo.



Productor



Locutores



Programadores de música (DJ´s)



Expertos en marketing, administración, sistemas y telecomunicaciones.



Diseñadores gráficos.

Generando de esta manera una combinación perfecta para proporcionar un
servicio personalizado y de calidad.

HERRAMIENTAS
Manejamos herramientas tanto en SOFTWARE como en HADWARE de
vanguardia, es decir implementando actualizaciones de acuerdo con las nuevas
tecnologías de tal manera que nos permita brindar un servicio de primera calidad.

SINCRONIZACIÓN
Realizamos un efecto inmediato de visibilidad mediante el posicionamiento en la
web, redes sociales y streaming de la programación vía online enfocados en
llegar a nuestros clientes en el ámbito local y el exterior.

FACILIDADES DE PAGO
No trabajamos de forma gratuita, sin embargo, somos flexibles a personalizar los
pagos de acuerdo a la comodidad y necesidad de cada cliente.

RESULTADOS EFECTIVOS
Nuestro objetivo es producir resultados eficientes debido a que un cliente se
siente satisfecho al ver los resultados de su empresa cuando pautan en nuestro
medio. No buscamos tener cientos de clientes a seguir casualmente sino una
clientela satisfecha.

