
Brief Radio Rock&Pop
 

1.Empresa
 

Empresa:IveroAmericana Radio Chile
Marca: Radio Rock & Pop
Presupuesto: $ 6.000.000
Tipo de Proyecto: Rediseño de Sitio Web
Sitio Web: http://www.rockandpop.cl
 

1.2.Encargados
 

Jefes de Proyecto:
Nombre: Rodrigo Zuñiga
Teléfono: 98554257
Email: rodrigoz@rock&pop.cl
 

Encargados de Contenido:
Nombre: Camila Rivera
Teléfono: 78856249
Email: crivera@rock&pop.cl
 

Encargados Técnicos:
Nombre: Javier Monteros
Teléfono: 98856338
Email: javiermonteros@rock&pop.cl
 

2. Proyecto
 

Resumen: 
Rock & Pop es una radio donde se le da énfasis a las tendencias musicales nacionales 
e internacionales. Donde comparten espacio los clásicos y la vanguardia. Un medio 
pluralista y abierto a respetar las distintas opciones de la actualidad, difundir el 
entretenimiento y generar comunidades activas.
 

Objetivos:
Posicionarse como la radio líder en tendencias juveniles, no solo en cuanto a la música, sino 
también en cuento a panoramas, moda y cultura.
 

Metas:
Generar una comunidad activa y participativa de oyentes que disfrutan de un espacio musical 
de vanguardia 
 

Crear un espacio de panoramas y noticias pensados para el tipo de audiencia y crear 
concursos en base de ello, apoyando así algunos programas de la Rock&Pop.
 



Aumentar el número de audiencia de la Radio Online.
 

Tiempos:
Tiempo de producción: 4 semanas
 

3.Audiencia/Mercado Objetivo
 

Segmentación Demográfica:
Edad: desde los 18 a los 35 años
Genero: masculino y femenino
Ocupación: desde estudiantes universitarios a profecionales
Estatus Socioeconómico: Apunta al segmento C2 y C3
Segmentación Geográfica: Chile
 

Segmentación Psicográfica:
Nuestros auditores son personas que gozan la variedad, el entretenimiento, buscando espacios 
de expresión. Son personas activas, tanto en el ámbito universitario y laboral, que gustan de un 
momento de espacio musical que los identifique.
 

Buscan crear un perfil musical que los identifique, que refleje sus gustos teniendo la posibilidad 
de elegir sus grupos musicales favoritos, evaluar lo que escuchan y opinar sobre ello.
 

¿Qué desea que hagan sus clientes en el sitio?
Que conozcan cada uno de los programas que les ofrece Rock & Pop, que puedan programar 
música, votar a cerca de sus cantantes favoritos, comentar ya sea los mismos programas y/o 
canciones que se esáan reproduciendo
 

4.Competencia
 

Nombre: Radio Carolina
Sitio Web: http://www.carolina.cl/onfire/
 

4.1. Referencias
 

Nombre: Radio Play
Sitio Web: http://www.playfm.cl
 

Nombre: Radio Sonrar
Sitio Web: http://www.sonarfm.cl
 

5.Recursos
 

Generador de Contenidos:
Nombre: Jorge Muñoz
Teléfono: 84529875
Email: jormz@ rock&pop.cl
 



Documentación
Sitio Web: http://www.rockandpop.cl
 

Recurso Monetario:
$ 2.000.000
 

Convenios:
Cinemarck
Ticketmaster
 
 


