
 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

POSICIONAMIENTO DE LA EMISORA VIRTUAL REALIDAD 360 DE LA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM, UNICATÓLICA DE 

CALI, A TRAVÉS DEL ECOSISTEMA DIGITAL COMPRENDIDO POR LA PÁGINA 

WEB Y LAS REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

JOHANA ISABEL ESQUIVEL JÁCOME 

JOHN ALEXANDER OSORIO MOLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LÚMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL- PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2020 



 
 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

POSICIONAMIENTO DE LA EMISORA VIRTUAL REALIDAD 360 DE LA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM, UNICATÓLICA DE 

CALI, A TRAVÉS DEL ECOSISTEMA DIGITAL COMPRENDIDO POR LA PÁGINA 

WEB Y LAS REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM  

 

 

 

 

JOHANA ISABEL ESQUIVEL JÁCOME  

JOHN ALEXANDER OSORIO MOLINA 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título de Comunicador Social-Periodista  

  

Asesor 

Michael Hernández Segura 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LÚMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL- PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2020 



 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

  

  

__________________________  

Firma del jurado  

  

__________________________  

Firma del jurado  

  

  

  

Santiago de Cali, de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

Dedicamos con amor y profundo respeto esta investigación a nuestras familias, 

pues son el pilar para la construcción de nuestros sueños. Creyeron en todo este 

proceso y nos motivaron a no rendirnos nunca, pues se esforzaron de más para 

vernos felices cumpliendo nuestras metas. Son nuestros padres los que trabajaron 

junto a nosotros para llegar a este momento tan anhelado. 

A nuestra alma mater Unicatólica, la cual ha sido el segundo hogar y nos ha 

inspirado a crecer como profesionales integrales de la comunicación social y el 

periodismo, la misma que hoy, nos impulsó y nos motivó a desarrollar esta 

investigación con el fin de entregarles una parte de nosotros, de nuestros sueños y 

de nuestro amor plasmado en el desarrollo de este estudio. 

Por ello, los protagonistas de esta investigación son docentes, estudiantes y 

directivos que trabajan día a día por entregarles a las futuras generaciones lo mejor 

de ellos mismos, pues gracias a todo ese equipo, somos lo que somos cuatro años 

después. Llevaremos en el corazón, cada momento, cada oportunidad y cada 

espacio que nos brindó Unicatólica y Realidad 360, pues fue nuestra escuela para 

desarrollarnos paso a paso en esta maravillosa disciplina y fue la misma en creer la 

viabilidad y el aporte de esta investigación. 

Solo quien ama la docencia, puede transmitir con amor sus conocimientos.  

  



 
 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, por darnos salud e iluminarnos durante todo el proceso de la investigación, 

pues el camino ha estado lleno de dificultades, pero fortalecidos siempre en la fe 

para cumplir nuestros sueños, esos que decidimos empezar a forjar hace cuatro 

años. 

Sin duda alguna, a nuestras familias que han sido nuestra base y nos han apoyado 

durante todo el proceso formativo, a ellos, que, con amor, creyeron en nuestros 

sueños y nos han seguido cada paso. Nuestros padres, hermanos, tíos, han 

aportado un granito de arena para cumplir nuestro propósito académico. Son ellos 

nuestra motivación y felicidad constante, sin el apoyo de nuestro pilar, no 

hubiésemos podido llegar hasta este lugar. 

A nuestros amigos, que se han sentido orgullosos de nuestro camino, pues hemos 

compartido momentos de éxito, así como tristezas y frustraciones personales 

durante este tiempo, pero siempre motivándonos a ser mejores personas y 

profesionales, además de enseñarnos el verdadero valor de la amistad. 

A nuestro docente y amigo querido Miguel Augusto Velásquez López, quien llegó 

para darnos las bases académicas y enamorarnos con su vocación del maravilloso 

mundo de la investigación y poner humildemente a disposición su tiempo, su 

conocimiento, el cariño y la calidad humana, y académica que posee. Además de 

orientarnos exitosamente en nuestros primeros acercamientos a la investigación. 

Gracias al programa de Comunicación Social-Periodismo, a nuestros docentes y 

colegas que nos han compartido sus conocimientos y experiencia en esta 

maravillosa disciplina, así como nos han brindado su tiempo, pasión y amor, además 

de creer en nosotros. Agradecemos a nuestra directora y amiga entrañable Yenny 

Viviana Cruz Pérez por brindarnos el acompañamiento, el amor, compartirnos 

enseñanzas y enamorarnos del mundo de la radio como un formato para el servicio, 

educación, apoyo social y cultural. Además de inculcarnos humildad para nuestra 

vida. 



 
 

A nuestro asesor Michael Hernández Segura, por la paciencia, el cariño, el empeño 

durante el desarrollo de la investigación. Asimismo, por creer y abogar por nuestra 

propuesta, además de orientarnos, motivarnos y creer en nosotros para cerrar con 

una investigación de calidad. 

A nuestro docente José Fernando Ríos por su paciencia y conocimiento durante los 

cursos para llevar a cabo una investigación bastante sólida, y por el cariño hacia 

nosotros. 

Finalmente, a nuestra casa Realidad 360, especialmente a la emisora virtual 

Realidad 360, quien fue nuestra escuela, nuestra familia, la misma que nos impulsó 

a través de nuestras aptitudes, a proponer, a servir y a enamorarnos de esta familia. 

También nos motivó a potenciarlas y a mejorarlas para ser profesionales con calidad 

humana. A la directora de la emisora virtual Diana María Zuluaga, un agradecimiento 

especial, pues nos ha visto crecer durante este proceso formativo. 

 

 

 

  



 
 

 
 

CONTENIDO                                                        

       PÁG 

INTRODUCCIÓN                                                                                            15 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                                                                 18 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                      18 

1.2 FORMULACIÓN DE PREGUNTA PROBLEMA                                           26 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN                                           26 

2. JUSTIFICACIÓN                                                                                                27 

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN                                                                29 

3.1 OBJETIVO GENERAL                                                                                    29 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                    29 

4. MARCO DE REFERENCIA                                                                           30 

4.1 ANTECEDENTES                                                                                      30 

4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL                                                         35 

4.3 MARCO CONTEXTUAL                                                                          48 

5. METODOLOGÍA                                                                                                51 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN                                                                51 

5.2 DISEÑO DEL ESTUDIO                                                                           53 

5.3 SUJETOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                            55 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN                                 55 

5.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS                                                                          56 

6. RECURSOS                                                                                                57 



 
 

6.1 TALENTO HUMANO                                                                                        57 

6.2 RECURSOS MATERIALES                                                                          57 

6.3 CUADRO DE PRESUPUESTOS                                                                 58 

7. CRONOGRAMA                                                                                        59 

8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                                                         60 

8.1 CAPÍTULO I. ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LA EMISORA VIRTUAL 

REALIDAD 360 RADIO Y SUS 5 PRINCIPALES PROGRAMAS RADIALES, 

PARA EL RECONOCIMIENTO DE SU ROL DIGITAL                                 60 

8.2  CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS PARTICULARES 

DE LA EMISORA VIRTUAL REALIDAD 360 RADIO Y SUS 5 PRINCIPALES 

PROGRAMAS RADIALES                                                                                   89 

8.3 CAPÍTULO III. ELEMENTOS RELEVANTES DE POSICIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO DE TRES EMISORAS VIRTUALES EN EL ECOSISTEMA 

DIGITAL EN SANTIAGO DE CALI.                                                                      111 

8.4 CAPÍTULO IV: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 

DEL POSICIONAMIENTO DE LA EMISORA VIRTUAL REALIDAD 360 RADIO, 

PARTIENDO DE LOS ELEMENTOS RECOLECTADOS DURANTE EL TRABAJO 

DE CAMPO                                                                                                         123 

9. HALLAZGOS                                                                                              136 

10. CONCLUSIONES                                                                                    140 

11. RECOMENDACIONES                                                                          144 

REFERENCIAS                                                                                              146 

 



 
 

ANEXOS                                                                                                         152 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

TABLA DE IMÁGENES 

IMAGEN 1 EQUIPO PARE EN LA ESQUINA 2016. FOTO TOMADA DE REDES 

SOCIALES                                                                                                       65 

IMAGEN 2 EQUIPO DE PARE EN LA ESQUINA DAVID SALAZAR, ROCÍO 

CORTÉS, DAVID QUINTERO, YENNY VIVIANA CRUZ PÉREZ Y RUBIELA 

GÓMEZ. FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES                                         66 

IMAGEN 3 INTEGRANTES DE PARE EN LA ESQUINA Y LA FUNDACIÓN ‘LA 

OLLA DE MI BARRIO’. TOMADO DE REDES SOCIALES                                        70                                                                                                                                         

IMAGEN 4  LOGO 2018  POR JOHN ALEXANDER OSORIO MOLINA. FOTO 

TOMADA DE REDES SOCIALES                                                                   73                                              

IMAGEN 5 LOGO 2020  POR JOHN ALEXANDER OSORIO MOLINA. FOTO 

TOMADA DE REDES SOCIALES                                                                   73                                                                   

IMAGEN 6 DE IZQUIERDA A DERECHA MIGUEL GARCÍA, JUAN CAMILO 

BOTINA, MIGUEL AUGUSTO VELÁSQUEZ LÓPEZ, SANDRA MILENA 

ROJAS BARRAGÁN, JOHN ALEXANDER OSORIO MOLINA, JOHANA 

ISABEL ESQUIVEL JÁCOME, SUSAN CAMILA MONDRAGÓN, JULIÁN 

PIRACOCA Y JULIÁN TRUJILLO                                                                  75 

IMAGEN 7 LOGO EL BULEVAR. FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES        78                                                                             

IMAGEN 8 EQUIPO DE EL BULEVAR. FOTO TOMADA DE REDES SOCIALE 79                                                               

IMAGEN 9 LOGO VIGENTE DE LA BRÚJULA. FOTO TOMADA DE REDES 

SOCIALES                                                                                                       82                                                                                                       

IMAGEN 10 EQUIPO DE LA BRÚJULA. FOTO TOMADA DE REDES  SOCIALES                                                                                                                       

                                                                                                                                84                                                                                                                                                                                                                                                            

IMAGEN 11 EQUIPO RECORRIENDO LATINOAMÉRICA. FOTO TOMADA DE 

REDES SOCIALES                                                                                          87                                                                                           

IMAGEN 12 DIAGRAMA DE BARRAS TOMADO DEL INFORME FINAL DE 

REALIDAD 360° 2019. NÚMERO DE SEGUIDORES ALCANZADOS EN 

FACEBOOK DESDE EL AÑO 2016 HASTA 2019                                          92                                                                                       



 
 

IMAGEN 13 PUBLICACIÓN TOMADA DEL INFORME FINAL DE REALIDAD 

360° 2019.  CONCURSO CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL AÑO 2018, 

‘CON VOS EN CINE’                                                                                       93                                                                                        

IMAGEN 14 CAPTURA TOMADA DEL PORTAL WWW.REALIDAD360.COM. 

CATEGORÍA RADIO, SUBCATEGORÍA PROGRAMAS ACTUALES           95                                                                                                                                                      

IMAGEN 15 ESTADÍSTICAS TOMAS DE PARE EN LA ESQUINA. 

RENDIMIENTO DE PUBLICACIÓN CON MAYOR ALCANCE, (FACEBOOK 

LIVE)                                                                                                              100                                                                                                                                                                                                                                            

IMAGEN 16 ESTADÍSTICAS TOMAS DE PARE EN LA ESQUINA. SEGUIDORES 

DE INSTAGRAM DE ACUERDO A SU RANGO DE EDAD Y SEXO            102                                                                                                                               

IMAGEN 17 LÍNEA GRÁFICA 2018 LA COLIFATA. TOMADO DE REDES 

SOCIALES                                                                                                     104                                                                                                      

IMAGEN 18 LÍNEA GRÁFICA 2019 LA COLIFATA. TOMADO DE REDES 

SOCIALES                                                                                                     104                                                                                                                                                                                                           

IMAGEN 19 ESTADÍSTICA TRIMESTRAL TOMADA DEL PROGRAMA RADIAL 

‘EL BULEVAR’. PAÍSES, CIUDADES E IDIOMAS QUE VISUALIZAN EL 

CONTENIDO DEL ESPACIO RADIAL                                                          106                                                

IMAGEN 20 PIEZA GRAFICA TOMADA DE LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL 

PROGRAMA. QUEEN, HOMENAJE MUSICAL, LA BRÚJULA                  108                                                                                                                                                                                      

IMAGEN 21 CAPTURA TOMADA DESDE LA PLATAFORMA DIGITAL DE 

RADIÓNICA                                                                                                  116                                                                                                    

IMAGEN 22 . CAPTURA TOMADA DESDE LA PLATAFORMA DIGITAL DE 

ONDA UAO                                                                                                    118                                                                                                     

IMAGEN 23 CAPTURA TOMADA DESDE LA PLATAFORMA DE OKRADIO.CO                                                                                       

                                                                                                                              120 

IMAGEN 24 MAPA DE LA EMPATÍA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

AUDIENCIA. TOMADO DE GOOGLE.COM, ESPECÍFICAMENTE DE LA 

PÁGINA DE DIEGO PALOMARES, UN EMPRENDEDOR ESPAÑOL QUE 



 
 

LLEVA TRABAJANDO DESDE EL AÑO 2002 CON EMPRESAS DESDE EL 

MERCADEO                                                                                                  132 

IMAGEN 25 MODELO DE LA GUÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

ECOSISTEMA DIGITAL; REALIDAD 360 RADIO                                        135                                                                                                                                                                   

IMAGEN 26 MODELO DE LA GUÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

ECOSISTEMA DIGITAL; REALIDAD 360 RADIO                                        135                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXOS 1. FICHA GRUPO FOCAL                                                                   152 

ANEXOS 2 GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA SEMI – 

ESTRUCTURADA.                                                                                        153 

ANEXOS 3 FICHA PARA LA ELABORACIÓN DE LA NETNOGRAFÍA             155 

ANEXOS 4 FICHA ANÁLISIS DOCUMENTAL                                                    158      

 

  



 
 

RESUMEN 

 
Esta investigación se desarrolla con un enfoque cualitativo de carácter descriptivo 

exploratorio, fundamentada en la teoría de la Escuela de Comunicación de Toronto, 

la cual focaliza el papel de las tecnologías en la comunicación, su impacto y 

desarrollo en la sociedad; además de trabajar los anteriores conceptos con autores 

más contemporáneos que desarrollan teorías en el campo digital, actores sociales, 

comunicación estratégica y procesos referentes a las prácticas de audiencias 

enfocadas al desarrollo del ecosistema virtual y sus canales, como temas ligados a 

partir del desarrollo de la web 2.0. Bajo el enfoque argumentado, se desarrolla un 

diagnóstico para reconocer aspectos identitarios, así como la caracterización de las 

audiencias existentes de la emisora virtual Realidad 360 radio y de sus cinco 

programas, permitiendo la exploración, y reconocimiento de las transformaciones 

frente a lo digital que han vivido los programas durante su desarrollo, asimismo de 

un análisis de características estratégicas empleadas por otras emisoras virtuales 

en el entorno digital;  finalmente con los datos recolectados, se plantee una 

estrategia de comunicación que logre proyectar de manera óptima, el medio de 

comunicación  de Unicatólica. Lo anterior se alcanza a través de entrevistas semi 

estructuradas, grupo focal, análisis documental y netnografía. 

 

Palabras claves: Comunicación, Estrategias, Ecosistema digital, Branding, 

Ciberradio, Radio Virtual, Emisora Virtual, Medio Universitario, Canales Digitales, 

Actores Sociales, Nativos Digitales, Generaciones. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

ABSTRAC 

This research is developed with an exploratory descriptive qualitative approach, 

base on the theory of the Toronto School of Communication, which focuses the role 

of technologies in communication, it’s impact and development in society, in addition 

to working on the above concepts with more contemporary authors who develop 

theories in the digital field, social actors, estrategic comunication and processes 

related to the practices of audiences focused on the development of the virtual 

ecosystem and channels as topics linked from the web 2.0. Under the argued 

approach a diagnosis is developed to recognize identity aspects, as well as the 

characterization of the existing audiences of the virtual station Realidad 360 radio 

and of i’ts five programs, allowing exploration and recognitions of the transformations 

against the digital that the programs have experienced during their developin, also 

from an analysis of strategic characteristics employed by other virtual stations in the 

digital ecosystem and finally with the data collected, a strategic communication that 

manages to optimally project the Unicatólica media. The above is reached through 

semi structured interviws, focus group, documentary analysis and netnography.  

 

Keywords: Communication, Strategies, Digital ecosystem, Branding, Cyber radio, 

Virtual Radio, Virtual Station, University Medium, Digital Channels, Social Actors, 

Digital Natives, Generations  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación permitió diseñar una estrategia de comunicación para 

optimizar el posicionamiento digital de la emisora virtual Realidad 360 Radio de la 

Fundación Universitaria Católica ‘Lumen Gentium’ Unicatólica, a través de su 

ecosistema digital compuesto por página web y las redes sociales (Facebook, 

Instagram). Esto, con el fin de generar y obtener mayores alcances; ya que la 

emisora se encuentra en crecimiento, debido a los contenidos multimediales que se 

están realizando por parte de estudiantes y docentes de la institución; partiendo de 

las características propias de los 8 programas radiales de la parrilla, en el que se 

instauran otras maneras de aprendizaje para formar a los futuros profesionales del 

campo de la comunicación y el periodismo.  

Para lo anterior, se realizó un levantamiento de información a través de unos 

instrumentos propios de una metodología cualitativa de investigación; además de la 

consecución de la información, para el reconocimiento de los aspectos más 

importantes de la marca radial virtual, para el mejoramiento del posicionamiento en 

un ecosistema digital conformado por las redes sociales Facebook, Instagram y una 

página web. Para ello, se abordaron testimonios y relatos de personas tanto 

pertenecientes a la emisora, como un seguimiento de la audiencia existente en el 

ecosistema digital, mediante unos criterios de selección metodológicamente 

hablando.  

A través del desarrollo de una estrategia de comunicación, se buscó alcanzar de 

manera organizada, aquellos objetivos que tiene la emisora virtual Realidad 360 

para obtener mayor rendimiento; mediante unos componentes que permitieron 

establecer aspectos propios de la identidad y una audiencia para tener un valor en 

la sociedad o en la web. Además, facilitó el análisis del comportamiento y las 

percepciones de los usuarios frente a la marca. La comunicación estratégica 

compromete un proceso participativo en que en últimas determina las líneas de 

acción, gestión y control.  
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El ecosistema digital facilita integrar diversas formas de comunicación desde lo 

personal hasta lo mediático, brindando un panorama en el que el usuario puede 

acercarse a la información cuando quiera y en el lugar que desee. Gracias a 

Internet, los medios de comunicación tradicionales han migrado a otros espacios en 

los que convergen la sociedad, es decir, las redes sociales, las plataformas 

multimediales y las aplicaciones móviles, creando aspectos que originan una nueva 

sociedad inmersa en la virtualidad en la que el acceso a la información se obtiene 

de manera rápida y de diferentes fuentes.  

De este modo, la radio se ha trasformado a través de la tecnología en un medio 

capaz de abarcar diversos esquemas comunicacionales, en el que se genera 

contenido que aporta a la sociedad en un solo clic como la ciberradio; un ecosistema 

radiofónico en el que se incluyen distintos lenguajes, desde lo visual hasta lo técnico 

en el que se integran audioblogs, podcast, streaming, broadcasting e imagen en 

movimiento.   

Sebastián Ríos (Uniminuto. 2019), director de URosarioRadio plantea que la llegada 

de la nueva radio crea espacios de participación y conocimiento: 

“Estamos a la par de la Ciber-Radio, la nueva Radio que ya no solo es audio, 

sino que también es texto, imagen, video… Una Radio en la que está como 

eje fundamental la interacción, nos apalancamos en las redes sociales para 

visibilizar mucho más la generación de contenidos que estamos haciendo 

que es muy importante, está bien hecha en técnica, tecnología y talento 

humano”.  

Lo anterior, permitió trazar la investigación con el reconocimiento de aspectos 

comunicativos tales como el rol digital, así como debilidades y oportunidades; 

además del análisis de la audiencia específica de las redes sociales y finalmente, la 

posibilidad de encontrar aspectos productivos de otras emisoras de carácter 

público, institucional y comercial, con el fin de generar propuestas en beneficio de 
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Realidad 360 radio, aumentando las posibilidades de reconocimiento en su 

ecosistema digital enfocado en página web, Facebook e Instagram. 

Asimismo, dichos resultados logaron reconocer otros aspectos relevantes 

desarrollados en el ecosistema digital de Realidad 360 radio frente a momentos y 

procesos que impactan de manera directa el reconocimiento del medio universitario, 

prolongando y permitiendo que los programas permanezcan en el tiempo, a su vez 

garantizando las iniciativas y necesidades de la emisora virtual para un desarrollo 

óptimo y fructífero de los contenidos que ahí se gestan. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación propone los lineamientos de comunicación estratégica 

para el posicionamiento digital de la emisora virtual Realidad 360, partiendo de la 

noción en la que se encuentra respecto a su crecimiento y con nuevos programas 

que cuentan con menos de un año al aire; pero que ya han definido sus aspectos 

característicos desde la producción de sus contenidos; sin embargo, no han definido 

una estrategia clara frente a su posicionamiento digital. Ante esto y partiendo de las 

características propias de la emisora y sus programas, se hace necesario plantear 

un proceso de diagnóstico y posterior a ello, una propuesta de lineamientos de 

comunicación estratégica para su posicionamiento digital.  

Asimismo, no existen documentos o propuestas anteriores que se hayan abordado 

por otros estudiantes de manera global para el beneficio de la emisora virtual en 

general, pues cada programa se ha encargado de ejecutar iniciativas de acuerdo a 

sus necesidades personales y propias del enfoque de cada uno.  

Por otra parte, los integrantes de dichos programas, expresaban constantemente 

que necesitaban de iniciativas, consolidación de procesos y apoyo constante por 

parte de la institución para desarrollar de manera eficaz sus productos, a lo cual lo 

anterior especifica la necesidad de plantearse una investigación a través de 

diagnóstico, datos, aspectos identitarios y audiencia digital; además de aquellas 

oportunidades o debilidades que precisaran dicha necesidad, encontrando en la 

comunicación estratégica y en las tecnologías de la información, la oportunidad para 

mejorar el posicionamiento digital en sus respectivos canales (página web, 

Facebook e Instagram). 
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De esta manera, las tecnologías de la información y la comunicación a diario se han 

convertido, en herramientas de uso cotidiano para la interacción con las personas y 

para el crecimiento de las empresas. A través de las redes sociales como Facebook, 

Instagram, y Twitter, han surgido herramientas para difundir o promocionar cualquier 

tipo de contenido en el ecosistema digital, con el fin de generar y obtener mayores 

alcances mediante la comunicación estratégica.  

De manera que, la palabra estrategia procede del griego strategos que significa, 

(fuerza armada) y agein, (conducir o guiar). Este pensamiento surgió desde la labor 

que realizaban los militares para obtener la victoria con preparación; este término 

se lo logró reconocer a principios del siglo XIX. “Con el tiempo, tras su adaptación 

por el latín, pasó a designar el arte y ciencia de la dirección de las operaciones 

militares al máximo nivel. Por extensión, se ha pasado a emplear en otros ámbitos 

de dirección de cualquier tipo de acción u operación, no necesariamente militar”. 

(Díaz, Criado. 2017, p.16).  

Sin embargo, con el pasar de los tiempos el pensamiento estratégico se expandió 

a la economía, la política, los juegos, el marketing, entre otros; atravesando 

diferentes espacios para conseguir resultados positivos que beneficien cualquier 

tipo de organización.  

Ahora bien, la comunicación estratégica se convierte en una herramienta que facilita 

la gestión y la planeación no solo de contenidos sino de organización, teniendo en 

cuenta que gracias a esto se pueden cumplir los objetivos y las líneas de acción de 

una empresa o marca. Rafael Pérez González afirma que, en ciencias de la 

comunicación, se le denomina comunicación estratégica a la coordinación de todos 

los recursos comunicacionales externos e internos de una empresa (publicidad, 

marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente laboral, organigrama, 

distribución espacial, higiene, atención al cliente, posventa, etc.) que permite  

generar un factor diferenciador de la competencia y lograr un reconocimiento en la 

mente de los públicos a los cuales queremos impactar o dirigir. (Pérez, González. 

2001, p. 115).  
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Es así como a través de las herramientas que brinda la comunicación estratégica, 

se pretende crear un lugar en las mentes no solo de los jóvenes de la misma 

universidad, sino que se expanda a toda la comunidad caleña y que se permita un 

crecimiento óptimo como medio de comunicación digital, a su vez competitivo con 

la calidad necesaria para ser la primera opción de las personas que consumen 

medios digitales. 

La comunicación estratégica en su ejercicio no solamente se centra en la 

diferenciación de una marca frente a un similar. En esencia y de manera más 

profunda, la comunicación estratégica permite pensarse en sintonía de una serie de 

cambios en el comportamiento de las personas que se traduzca en un beneficio 

para la marca en cuestión. 

Para promover un cambio en el comportamiento, las prácticas, las nociones e 

incluso las ideologías de un grupo social específico y que accedan a Realidad 360 

radio, como medio de información, educación y entretenimiento, es necesaria la 

comunicación estratégica, pues se convierte en un mecanismo que de manera 

metódica interviene y promueve el cambio deseado.  Así, es viable reflexionar sobre 

la comunicación estratégica, más allá de un proceso instrumental, es decir, no como 

una herramienta de caracterización de marcas sino de generación de cambios que 

le permitan a la ciudadanía, el conocimiento del medio, su programación y enfoque, 

que se ha ido transformando y que sea de importancia, y necesidad para aquellos 

que deseen consumir contenidos diferentes a los normalmente comerciales. Para 

esto, es necesario enfatizar más en el concepto y la aplicabilidad de la comunicación 

estratégica.  

De esta manera, la comunicación es un eje en el mundo fluido del comportamiento 

de los seres humanos; es un punto permanente que es testigo de constantes 

transformaciones de sentidos. La comunicación y su participación en la vida de las 

personas han cambiado, de tal forma que se pueden encontrar diferencias entre los 

diagnósticos de comunicación que se hacen de forma tradicional en las empresas y 

la propia concepción que se tiene de la comunicación estratégica. Pensar en 
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comunicación estratégica en la actualidad, es ir más allá de los meros pasos 

metodológicos; se trata de comprender el alcance de la comunicación estratégica 

como herramienta de cambio en el comportamiento de las personas.  

La concepción de la comunicación y su incidencia en la vida social ha cambiado en 

la actualidad, tanto así, que resulta posible identificar diferencias entre los 

diagnósticos tradicionales de comunicación y la metaperspectiva de la 

comunicación estratégica. Según Sandra Massoni, “la comunicación estratégica 

presenta desplazamientos en relación a la utilización de diagnósticos tradicionales 

de comunicación” (2003. Pp. 21)  

Para Massoni, las diferencias radican en que el diagnóstico tradicional de 

comunicación se centra en reconocer, listar y caracterizar receptores dentro de los 

procesos comunicativos, mientras que el diagnóstico estratégico de comunicación 

reconoce actores sociales, intereses y sus necesidades; el diagnóstico tradicional 

busca instalar mensajes, y el estratégico busca conversas con alteridades. El 

primero busca completitud y el segundo sintonía con intereses y necesidades de los 

actores. En el primero solo participan los expertos en comunicación, en el segundo 

se hace un trabajo inter y tras disciplinario. El primero niega alteridades y el segundo 

las reconoce, etc. 

El canal estratégico permite luego de identificar actores sociales, intereses y 

necesidades, plantearse objetivos reales que impacten finalmente en las audiencias 

identificadas con anterioridad. Reconoce a su vez, características incluso más 

personales y confiere una conexión de confianza y participación permanente por 

parte de los oyentes. 

Por consiguiente, este tipo de características logran definir unas diferencias entre la 

manera de diagnosticar las situaciones de comunicación de la forma tradicional y la 

búsqueda de alternativas y reconocimiento de subjetividades que se dan a través 

de una comunicación estratégica. Teniendo claras estas diferencias, es posible 

encontrar la importancia de la comunicación estratégica frente al posicionamiento 
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de una marca como lo es la emisora virtual Realidad 360 desde un ecosistema 

digital. Para esto, se debe comprender la comunicación estratégica como un campo 

que trasciende los escenarios. La comunicación estratégica no solo se concibe 

desde lo físico, sino también desde lo digital, comprendiendo que en estos 

escenarios intangibles también son protagonistas las personas como sujetos 

susceptibles al cambio.  

El surgimiento de los medios digitales plantea toda una serie de posibilidades para 

los medios de comunicación. Un escenario intangible, pero de interacción constante 

de individuos como lo es el campo digital, no se escapa del accionar de la 

comunicación estratégica, por el contrario, la digitalización de la sociedad, ha 

planteado nuevos retos frente a la concepción de la comunicación y los medios 

tradicionales. Es por ello que la emisora virtual de Unicatólica, luego de seis años 

funcionando en el ecosistema digital, logre potencializar su trabajo construido 

durante este lapso, gracias al trabajo constante de docentes, directivos y 

estudiantes que han sido pilar de formación y transformación de la misma; ya que  

a través de estas herramientas,  es posible pensarse una proyección exitosa que 

perdure y se transforme en el tiempo. Para Carlos Scolari, La aparición de una 

nueva generación de medios digitales interactivos, ya no basados en la lógica del 

broadcasting sino en un modelo comunicacional totalmente innovador fundado en 

las redes y la colaboración de los usuarios, está desafiando el conocimiento sobre 

los viejos medios de comunicación de masas (Scolari, C. 2008. P.31) 

Con lo anterior, se puede pensar en las nuevas posibilidades que se abren desde 

lo digital para la generación de los medios masivos de comunicación como es el 

caso de Realidad 360 radio. Siendo la radio uno de los medios que se trasladan 

hacia lo digital, el posicionamiento estratégico de las marcas y los contenidos, se 

convierten en uno de los temas de investigación propios del campo de la 

comunicación y que están en constante cambio, y transformación. De acuerdo con 

Ramón Salaverría, el público tiene en sus manos dispositivos cada vez más 

portátiles, interactivos y multimedia. Hoy día, prácticamente cualquier aparato con 
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una pantalla –smartphones, agendas electrónicas, consolas portátiles de juegos en 

línea…–, por pequeño que sea, es capaz de reproducir contenidos textuales y 

audiovisuales de cualquier tipo; lo cual hace que los contenidos producidos en 

prensa, radio, televisión y, por supuesto, internet, esté al alcance prácticamente de 

cualquier ciudadano con poder adquisitivo medio en todo momento y en cualquier 

lugar. (Salaverría, R. 2009. P.8).  

Es por lo anterior que toda estrategia pensada para la emisora universitaria, debe 

ser planteada desde las posibilidades que hoy la tecnología genera, siendo esta una 

de las bases para crear e incentivar el consumo del medio digital. 

Según un reportaje realizado por Noelia Cigüeña Riaño, periodista del Diario La  

República “Hasta siete horas puede gastar un colombiano en las redes sociales” 

(2019) analiza otro estudio realizado por La ComScore, donde encuentra resultados 

como el acceso de los colombianos a blog´s, redes sociales, mensajería 

instantánea; es de un 83% y ubica al país, según los resultados, en el quinto país 

de América con un mayor alcance, seguido de Perú, quien se posiciona como líder 

en temas de social media con un 93,2%; Brasil con un 89,1%; México con 87,8% y 

Argentina con un 83,2%. 

Por otro lado, el estudio destaca también, las formas para llegar a los usuarios para 

invitarlos a consumir contenido virtual; entre las estrategias de marketing, están: 

pautas, influenciadores y videos en vivo, que sirven de herramienta para cautivar la 

atención del cliente. 

Dentro de este mismo artículo periodístico, se afirma que La Interactive Advertising 

Bureau Colombia (IAB) realizó ese mismo año, junto con NetQuest y Dot Research, 

una investigación en el comportamiento de los colombianos en redes sociales y 

halló resultados de vital importancia, entre ellos que los mayores consumidores de 

las redes sociales se encuentran en edades entre 14 y 20 años, las mujeres son las 

más altas consumidoras de estos espacios desde celulares y que los niños y 

adolescentes pasan 3,1 horas al día navegando. Dichos resultados, son vitales para 
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entender el contexto en el que están desarrollándose los colombianos y que permite 

comprender las preferencias de la audiencia actual.  

Por ello, la virtualidad está permitiendo a la radio, nuevas posibilidades de 

presentación de sus contenidos. Tradicionalmente, la radio se ha valido meramente 

de lo sonoro para transmitir sus contenidos comunicativos; ahora, la virtualidad 

genera una serie de posibilidades diferentes ante esta situación. Por ello, esta 

virtualidad ha permitido incluso que la parrilla de Realidad 360 de Unicatólica se 

traslade a las redes sociales en forma de transmisiones en vivo o videos de las 

emisiones al aire, lo que genera una conexión multimedial que genera una cobertura 

amplia e instantánea en redes como Facebook e Instagram, desde cualquier parte 

del mundo, sin importar diferencia horario, es decir, a la vez pueden escuchar miles 

de personas, en diferentes partes del mundo y cada programa emitido desde la 

señal online. Tan solo la página del medio en Facebook cuenta con alrededor de 

5.825 seguidores y en Instagram con 10.900 seguidores, cifras que evidencian la 

audiencia del medio. 

Para Salaverría, sólo la radio es apenas un medio “monomedia”, pues se vale 

únicamente del sonido para transmitir la información. Internet ha permitido avanzar 

un paso más en este desarrollo periodístico de la multimedialidad, pues esta 

plataforma admite posibilidades combinatorias mucho más ricas, en las que se 

combinan prácticamente a voluntad textos, imágenes y sonidos. (Salaverría, R. 

2009. P.11). Es por esto que se hace de vital importancia el posicionamiento digital 

de las emisoras virtuales y sus contenidos producidos desde los programas radiales.  

La emisora virtual Realidad 360, es el medio radial virtual propio de la Fundación 

Universitaria Católica “Lumen Gentium”, el cual se desarrolla con contenidos desde 

el Programa de Comunicación Social-Periodismo de la Institución. La emisora en 

sus inicios, hacia el 2014 fue ‘Unicatólica Stereo’ y contaba en el momento con una 

parrilla mínima de programación y con ‘Balú Wala’, dirigido por el docente Wilson 

Martínez Guaca. Dos años más tarde, se convierte en ‘Realidad 360 radio’ y pasa 

a formar parte del portal informativo, el cual es un trabajo que se realiza en conjunto 
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con el Departamento de Comunicaciones y Divulgación Institucional y el Programa 

de Comunicación Social-Periodismo. En la actualidad (año 2020), cuenta con  8 

programas en su parrilla de contenido semanal, los cuales tienen temas diversos 

que los caracterizan y diferencian los unos de los otros. Estos programas tienen en 

común que se desarrollan de manera colaborativa entre los docentes de la 

institución, algunos colaboradores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Políticas.  

De esta manera, los programas de la emisora en su mayoría no cuentan con más 

de dos años de experiencia al aire. Exceptuando el programa ‘Pare en la Esquina’ 

el cual está al aire desde hace 5 años y se ha trasladado de la frecuencia FM y AM 

a transmisión digital y ‘Balú Wala’, que lleva 6 años y ‘La Brújula’ un espacio radial 

que nace en convenio con la facultad de Educación. Los programas de la emisora 

virtual en su mayoría se encuentran en construcción y cambios que les permitan 

posicionarse y establecer una comunidad desde sus contenidos. No obstante, la 

emisora aún no cuenta con unos lineamientos de comunicación estratégica para el 

posicionamiento de la marca, lo cual es necesario para la construcción de una 

comunidad sólida que aproveche los contenidos que se generan desde los 

programas transmitidos en la emisora virtual.  

Asimismo y como lo afirman Julia González Conde, María Mercedes Zamarra López 

y Carmen Salgado Santamaría, de la Universidad Complutense de Madrid, España, 

en su investigación ‘Nuevas expectativas metodológicas y dimensionales de la radio 

por internet o cíber-radio’(2015), la adopción de la radio a internet presenta una 

realidad comunicacional que debe ser estudiada y entendida para poder que esta 

se adapte y funcione. La radio virtual o ciberradio se transforma y pasa de ser 

unisensorial a ser plurisensorial; tal es el caso de Realidad 360. Asimismo, y 

conforme a lo establecido en la radio virtual y las necesidades de los actores 

sociales, se planteen lineamientos de comunicación estratégica que permitan 

posicionar y reconocer a la emisora virtual Realidad 360 como medio relevante, 

donde se reconozca y se resuelva la necesidad de aportar desde lo estratégico, 
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iniciativas y el impulso requerido, para una mejora en el medio universitario de la 

Lumen Gentium. Además, desde dichas propuestas incentivar a la comunidad 

universitaria a generar contenidos transmedia y consumirlos, aportando argumentos 

y productos altamente calificados desde la academia al entorno más cercano e 

inmediato, es decir, más allá a la comunidad universitaria. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo optimizar el posicionamiento de la emisora virtual Realidad 360 de la 

Fundación Universitaria Católica “Lumen Gentium”, Unicatólica de Cali, en un 

ecosistema digital, ¿a través de una propuesta de comunicación estratégica? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

- ¿Cuáles son los aspectos identitarios de Realidad 360 radio y de sus 5 programas 

principales? 

- ¿Cuál es el rol digital del medio virtual universitario, Realidad 360 radio? 

- ¿Qué tipo de audiencia abarca Realidad 360 radio en el ecosistema digital? 

- ¿Qué aspectos pueden aportar otros medios digitales para el fortalecimiento de 

Realidad 360 radio? 

-¿Qué estrategia puede optimizar los procesos de los contenidos realizados por el 

programa en su audiencia digital existente? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La relevancia de esta investigación radica en que enfoca su mirada hacia un medio 

que no solamente cumple la función de generar contenido, sino también de formar 

futuros profesionales en el campo de la comunicación. Contenido elaborado por 

universitarios, para universitarios, y para aquella audiencia interesada en otro tipo 

de programación. Implementar estrategias para mejorar el posicionamiento en el 

ecosistema virtual, permitirá la vigencia del medio universitario y su contenido en el 

mundo digital que a diario se actualiza y avanza, exigiendo adaptación y 

transformación permanente. 

 

Por ello, Realidad 360 radio, inicia hace 6 años como alternativa de medio sonoro y 

universitario, permitiendo a los estudiantes de la Fundación Universitaria Católica 

“Lumen Gentium”, Unicatólica, crear contenido que beneficie a las personas y le 

permita a los mismos, tener acceso a diversidad de productos realizados por 

estudiantes y docentes de diferentes programas, entre ellos Comunicación Social- 

Periodismo, incluso la Facultad de Educación participa de este escenario, donde se 

instauran otras formas de enseñanza y aprendizaje a través de un contenido no solo 

sonoro, sino en convergencia con lo digital, respecto a herramientas pertenecientes 

al ecosistema digital que permiten la expansión, difusión y reconocimiento de la 

emisora. 

 

Además, a la fecha, cuenta con una extensión y programación rica en temas de 

posible interés para la comunidad universitaria y caleña, sin embargo al no contar 

con una organización adecuada en el ecosistema digital, se requiere implementar o 

diseñar lineamientos desde la Comunicación estratégica, la cual genere procesos 

que le permitan posicionarse, conocerse y consumirse como medio virtual, 

entendiendo las dinámicas sociales y de inmediatez de los actores sociales que la 

conforman; buscando así, el espacio adecuado en una multimedialidad para 
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Realidad 360 radio virtual, comprendiendo los elementos tecnológicos combinados 

con el medio comunicativo que generan unas consecuencias en la sociedad. 

 

Por ello, la siguiente investigación, aporta al campo de la comunicación una 

experiencia no solo de indagación sino también de proposición desde lo estratégico, 

puesto que genera una reflexión de los vacíos que tiene la sociedad frente a la 

comunicación en un proceso de transición que han vivido los medios tradicionales 

a la web, que a su vez, es una porción representativa, en cuanto a la cantidad de 

medios existentes, visto esto como la oportunidad para el enriquecimiento de la 

construcción de la radio online, desde otras aristas o posibilidades diferentes a las 

comunes implementadas en todo un ecosistema digital, desde unos actores 

sociales, que tejen unas relaciones y adquieren unas necesidades de comunicación 

inmediata, donde prima la eficacia y diversidad, en cuanto a la multimedialidad 

exigida por los mismos y que beneficie a Realidad 360 radio virtual, y a quienes la 

consumen. 

 

Así, dichos elementos de esta investigación, pueden ser de gran interés para 

comunicadores sociales y periodistas o investigadores enfocados en áreas como; 

lo digital, sonoro, social y estratégico de las organizaciones, desde la manera en la 

que se instalan dichos campos desde el ecosistema digital en la era actual, donde 

las tecnologías de la información y la comunicación permiten acceder a diferentes 

plataformas.  

 

A otros campos transversales a la comunicación, tales como el mercadeo, la 

publicidad, incluso al diseño; como referentes del enlace entre tecnología, medio y 

sociedad para un posicionamiento o reconocimiento. Finalmente, a universidades 

que deseen entender y estimular procesos comunicativos, valiéndose de la 

tecnología y la radio virtual, como medio de influencia y estimulación para unos fines 

específicos, según sea la necesidad particular del sujeto en representación. 
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3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Diseñar una estrategia de comunicación para la optimización del posicionamiento 

de la emisora virtual Realidad 360 Radio de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium Unicatólica – Cali, dirigido a sus audiencias a través del ecosistema 

digital compuesto por página web y las redes sociales Facebook e Instagram.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Identificar los aspectos característicos de la emisora virtual Realidad 360 

radio y de sus 5 principales programas radiales, para el reconocimiento de 

su rol digital. 

 

• Caracterizar las audiencias particulares de los 5 principales programas de 

la emisora virtual Realidad 360 radio. 

 

• Reconocer elementos relevantes de posicionamiento estratégico de 3 

emisoras virtuales en el ecosistema digital en Santiago de Cali. 

 

• Construir un manual digital que contenga los lineamientos estratégicos para 

la optimización del posicionamiento de la emisora virtual Realidad 360 radio, 

partiendo de los elementos recolectados durante el trabajo de campo.   
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, la cual se enfoca en el desarrollo de 

una estrategia de comunicación que optimice el posicionamiento de la emisora 

virtual Realidad 360 radio en un ecosistema digital comprendido por redes sociales 

y página web, requiere de un acercamiento o paneo frente a las experiencias 

similares desarrolladas en otros entornos para radios virtuales. En este sentido, se 

hizo un barrido de entre 15 y 20 trabajos de grado de pregrado y maestría 

desarrollados en temas similares, eligiendo así 6 documentos que aportan aspectos 

teóricos y metodológicos relevantes para este estudio.  

De acuerdo con lo anterior, en primera instancia se encontró la Investigación ‘Diseño 

de una estrategia de divulgación para la emisora Onda UAO dirigida a los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente’, realizada por Lina María 

Hernández Caicedo, en el año 2017, la cual tuvo como propósito recolectar 

información relevante en jóvenes de la misma universidad, permitiendo identificar 

aspectos del consumo, entre ellos gusto musical, tipo de información a la que 

acceden, personas que elaboran el contenido y si dicho contenido es de importancia 

para los mismos; redes sociales, boletines y página web por donde accedían para 

conocer de Onda UAO, incluso, identificar el target o público objetivo de la emisora. 

Según los resultados del estudio, se concluyó que, aunque la mayoría de 

estudiantes encuestados conocen de la emisora, un 47% no la consumen y algunas 

personas no tienen ningún tipo de información acerca de los programas que se 

están emitiendo en ella.  

Asimismo, según las conclusiones de la investigadora Hernández, aunque el voz a 

voz y algunas estrategias le han funcionado a la emisora para divulgarse, no había 

logrado que los estudiantes se convirtieran en consumidores primarios de los 



 

31 
 

contenidos que elabora la emisora virtual. Así, dicha estrategia que plantea la 

investigación, parte, de la cooperación de los diferentes actores que permiten el 

desarrollo de la emisora virtual en el campus, para relanzar Onda UAO con un 

formato diferente y que impacte, crear un personaje o influenciador que logre atraer 

gente a la página de Instagram y durante el recorrido de los estudiantes nuevos por 

la universidad, exista una parada de vital importancia en la cabina de radio, para 

lograr el interés inmediato de aquellos que apenas están ingresando a sus estudios 

profesionales, generando una identificación y un reconocimiento para así obtener 

tráfico en sus plataformas. Dicha investigación, aporta al estudio en curso, unos 

resultados que permiten ampliar el panorama actual de la relación estudiantes- 

emisora virtual universitaria.  

Por otro lado, María Alejandra López Cervantes, en su investigación ‘Estrategia de 

Comunicación para el manejo de los contenidos de la página web del Neuródromo’ 

(2009), plantea la necesidad de crear una estrategia que permita identificar 

contenido adecuado para alimentar la página web del programa televisivo 

“Neuródromo”, con el fin de elevar la audiencia y crear un espacio adecuado, 

posibilitando el diálogo desde todas las aristas que existen desde la virtualidad. 

Con base a todo el desarrollo de la investigación y los resultados de las encuestas, 

se identificó en las preferencias del público, respecto al contenido; encontrar la 

historia del programa, puntajes históricos, informes especiales o temas 

desconocidos que permitan un aprendizaje continuo en la página web, 

programación, perfiles de los participantes, puntaje por colegio e información donde 

los cibernautas puedan escribir, intercambiar opiniones o expresar sus 

inconformidades, a través de un canal de comunicación alternativo y dinámico.  

Por ello, en dicha investigación se propone desde lo estratégico, un guion interactivo 

que resuma los temas por alimentar en la página web de acuerdo a la audiencia 

identificada, partiendo del equipo de producción, los concursantes entre 15 y 16 

años y los televidentes con unas tendencias digitales, y herramientas que les 
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proporcione el acceso adecuado, y constante al internet. Aporta finalmente a la 

investigación presente, formas de generar estrategias adecuadas, desde el estudio 

a la audiencia, quien construye una estructura de contenido a la cual desea acceder. 

Con relación a las dinámicas de la web, frente a las estrategias desde la 

Comunicación, enlazada con la radio virtual en los resultados del estudio ‘La radio 

colombiana frente al reto digital’, del director de la emisora virtual “Óyeme”, Andrés 

Barrios Rubio, investigación de carácter mixto, proporciona resultados enfocados a 

la influencia de las redes sociales en el diseño de las emisoras radiales en 

Colombia; caso específico o como ejemplo Caracol Radio y una emisora virtual de 

corte educativo y participativo, para luego pasar a una fase de análisis, efectuando 

una valoración de la transición en la que se encuentra la radio colombiana en lo 

digital. 

En sus resultados se encuentra coincidencias y diferencias. Mientras la radio 

comercial, según la investigación, es lucrativa, hay otros buscando participar y ser 

escuchados en el campo digital. 

Mientras Caracol Radio, en su página web se autopromociona (programas en vivo, 

publicidad propia y de otras marcas), tiene información actualizada del clima, 

economía, vínculos con otros medios, blogs de periodistas, podcast y una 

navegación fácil y rápida, el blog subaalaire.com, según el diagnóstico realizado en 

la investigación, se evidencia la carencia de medios, de enlaces, de información y 

de herramientas más amplias, intentando proyectar una imagen de modernismo e 

interactividad, siendo en últimas, básica de acuerdo al estudio. No obstante, es 

importante destacar la relación de los enlaces existentes en la página con las redes 

sociales para generar un diálogo en vivo a través del chat que ofrece estas 

aplicaciones, esto con el fin de involucrar más a la audiencia y generar mayor 

interacción. 

Según dichos resultados, se basa en un estudio que inicia en el medio, para pasar 

a twitter, luego a Facebook y que finaliza en la página web, esto desde la dinámica 
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de la radio tradicional a la web, en contenido. Según los argumentos generados por 

Barrios (2015) en su investigación, las TIC modificaron la forma de consumir el 

producto radiofónico, donde hoy la necesidad de la radio es existir en un ecosistema 

digital en el que las redes sociales juegan un papel fundamental para responder a 

todas esas necesidades que surgen diariamente, permitiendo la convergencia y una 

comunicación directa con los seguidores. Dichos resultados, proporcionan a esta 

investigación, desde el campo metodológico, un aporte significativo en materia de 

técnicas aplicadas para la recolección de información 

Además, se encontró en la investigación ‘Diseño de una estrategia de comunicación 

digital para el posicionamiento de una radio online en Ecuador’, Caso: Pixelradio, 

realizada por Miguel Ángel Quiroga (2018); los hábitos de consumo de radio virtual, 

de hombres y mujeres entre los 25 y 35 años en Ecuador, todo ello para construir 

una estrategia adecuada. 

A través de un estudio netnográfico, según la investigación, se logró identificar que 

cerca de la mitad de los usuarios, coincidió en que Facebook generó más contenido 

frente a otras redes sociales, además de que dichos usuarios usaron más la opción 

compartir fotos frente a la de video, y texto. 

De igual forma, según los datos arrojados por la investigación, los gustos de los 

usuarios rondan entre el entretenimiento, los deportes y la tecnología; con gustos 

musicales entre el pop y el rock; con mayor conectividad en redes sociales el día 

domingo y baja conectividad los días jueves y viernes. Algunos entrevistados que 

no escuchan la emisora, afirmaron el deseo por ir a la web a conectarse a la 

trasmisión en vivo y decidieron usar Facebook para conectarse desde redes 

sociales. Mencionaron que accederían a la radio online solo en el día puesto que 

sirve como herramienta de distracción o entretenimiento en las oficinas. 

De la misma investigación, algunos expertos coinciden en la necesidad de crear 

videos cortos para generar tráfico y expectativa, así como promoción de las 

emisoras online que permita mayor divulgación y reconocimiento en la sociedad. 
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Los mismos también plantean las necesidades del usuario, la importancia del 

podcast y la interacción en un ecosistema digital para una mayor eficiencia en el 

consumo de la radio visual (Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter). Así, el aporte 

a la investigación presente, es desde lo metodológico y teórico, pues cuenta con 

diversas formas de desarrollo o procedimientos para dar respuesta al estudio y 

variedad de expertos académicos enfocados al tema del ecosistema digital, radio 

virtual y estrategias comunicativas 

También, se halló en la investigación ‘Desarrollo de un plan estratégico 

comunicacional para el posicionamiento digital del Periódico 15’, realizada por Ciro 

Alejandro Meneses (2012), la necesidad de crear un plan estratégico que permita 

posicionar y reconocer a través de los contenidos multimedia y las redes sociales el 

‘Periódico 15’, medio de comunicación escrito y digital de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, en el que estudiantes, y docentes realizan notas periodísticas o 

trabajos de investigación para la creación de una página web en la que se mostraran 

los diferentes contenidos tanto de entretenimiento como informativos que 

integraban los trabajos realizados por los colaboradores del medio (estudiantes, 

docentes y directivas). Gracias al uso de las redes sociales, Facebook sirvió como 

enlace para atraer tráfico a la página web, solo en el mes de agosto de 2012 se 

obtuvo 1.223 visitas un número mayor a las entradas directas al website. Esta 

investigación ayudó a analizar la transformación que puede tener una red social 

para generar mayor reconocimiento en un ecosistema digital mediante la 

comunicación estratégica.  

Finalmente, dentro de los antecedentes con aporte a la investigación, se encuentra 

otro trabajo local de Mauricio Gómez Acosta ‘Estrategia de Comunicación externa 

para la Fundación D´Futuros de la ciudad de Cali: reestructuración y montaje de su 

página web’ (2011), donde plantea la importancia de la comunicación externa 

enfocada a la página web como una herramienta de estrategia corporativa que le 

permite a la fundación y a entidades que realizan trabajo social, la oportunidad de 

generar un portafolio de servicios, actividades, y perfiles de quienes pertenecen a 
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la institución; para así mantener una relación óptima y con resultados favorables, 

entre los miembros de la fundación y entidades con las que puedan hacer alianzas, 

optimizando valor económico y social. 

Dentro de los resultados, se encuentran el cumplimiento de la reestructuración de 

la página web, gracias a herramientas de diagnóstico como la encuesta que le 

permitió al investigador conocer los gustos y preferencias de las personas a la hora 

de visitar la página web y consumir con éxito el contenido (color, temas, imágenes, 

enlaces, participación, correo, idiomas).  

Así, dicha investigación aporta desde lo comunicativo, formas de entender el 

desarrollo de la comunicación en organizaciones como fundaciones y cómo esta en 

su aporte, puede posicionar, mejorar y generar otras dinámicas positivas a personas 

con intereses comunes, que necesitan fortalecerla. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: 

 

Para hacer un análisis sobre los aspectos estratégicos que requiere una necesidad 

puntual como lo es el mejoramiento del posicionamiento de una emisora virtual, 

desde la comunicación como elemento fundamental, es necesario conceptualizar 

precisamente la comunicación desde diversos autores que permitan iniciar una 

reflexión profunda de las posibilidades que esta como herramienta permite. Para 

ello, el presente estudio se fundamenta desde postulados teóricos de la escuela de 

comunicación de Toronto, toda vez que esta y sus teóricos se enfocan en la relación 

existente entre la tecnología y la comunicación, asumiéndolas además como 

fenómeno determinante para la comprensión del comportamiento humano. No 

obstante, no existe una limitación teórica exclusiva hacia esta escuela, es decir, no 

todos los referentes a continuación mencionados deben pertenecer a esta escuela 

y su época.   
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Por ello, se hace necesario además, recopilar parte de los planteamientos teóricos 

que se lideran en la ‘Nueva Escuela de Comunicación de Toronto’ liderada  Derrick 

De Kerckhove,  representante   de  la misma y reconocido como el “heredero 

intelectual de McLuhan”, quien  en  su  obra ‘La piel de  la cultura’ (1995),  especifica 

la interconexión que ha generado la globalización, independiente de si la sociedad 

la acepta o no, si le gusta o no, está inmersa en cada persona, a lo cual enfatiza en 

las consecuencias sicológicas de ello reproducidas en la inter independencia de las 

naciones y visionariamente asegura que la inteligencia colectiva se da gracias a esa 

interconexión que genera la tecnología, es decir, millones de cerebros individuales 

conectados con todos, resultante de llevar el mundo en todo lo que represente 

tecnología (satélites, internet, red de datos).  

Por ello, proyecta el impacto de la tecnología en los comportamientos sociales, a lo 

cual denomina:  

           Internet se está convirtiendo en una hiper-red, pronto estará en condiciones 

de poder ofrecernos el primer servicio multimedia en línea, con una world 

wide web plena de color y servicios totalmente interactivos… ha superado 

con creces la hipérbole de las superautopistas. Y lo cierto es que viene desde 

abajo, desde el subsuelo, desde el nivel subconsciente de nuestra 

inteligencia colectiva (1995). 

Ahora, para hablar de comunicación, resulta necesario conocer el concepto desde 

un análisis de su génesis, partiendo de las nociones que entregan autores como 

Manuel Martín Serrano, quien plantea la existencia de dos tipos de comunicación. 

Para Serrano (1982) en el ejercicio de interacción que se presenta en la 

comunicación, existen dos tipos de actos: los ejecutivos y los expresivos. La 

diferencia entre los actos comunicativos que se evidencian en el ejercicio 

comunicativo, radica en la manera en que se canaliza la energía de un sujeto X para 

llevar un mensaje claro y preciso a Y. Es decir, en los actos ejecutivos, la energía 

del sujeto X se centra en canalizar la energía para un acto que se basa en el 

contacto físico (un golpe, un toque, un apretón de manos, etc.). En los actos 
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expresivos la energía se canaliza en generar señales que desde una complejidad 

de acuerdo entre X y Y, el mensaje será claro. Para el autor, el ejercicio de la 

comunicación no se basa solo en uno de estos actos. Se trata de una combinación 

constante entre actos ejecutivos y actos expresivos para el desarrollo óptimo de 

este.  

Así, la interacción que generan los medios de comunicación como la radio virtual, 

son por lo general de carácter expresivo, pues se centran exclusivamente en 

producir señales que les permitan a los participantes obtener un mensaje a través 

de códigos establecidos o legitimados previamente por estandartes comunicativos 

no ejecutivos como el lenguaje. Para McLuhan (1995) “la comunicación restablecerá 

la concepción del medio humano que caracterizó al espacio medieval”, ya que la 

comunicación en gran parte era de carácter icónico y esto disminuía las 

posibilidades de que el mensaje pudiera expandirse a gran escala. Aquí, la 

viabilidad de que los mensajes se difundan más allá de lo local, ha sido gracias a 

las tecnologías que hoy por hoy logran enlazar la multimedialidad en la virtualidad, 

permitiendo expandir el mensaje, pensando desde diferentes instancias la 

comunicación y la necesidad de transformación social en la era digital. 

Para comprender la necesidad de adaptación de la sociedad a la era virtual y a los 

medios comunicativos que esta misma produce, McLuhan (1998) define estos 

medios de comunicación como una comprensión o herramientas integradas con su 

relación al entorno que añadió como extensiones de su cuerpo para permitir que el 

ser humano y el mundo, siguieran conectados en ambientes, entendido como 

naturales. Según el autor, “Las consecuencias individuales y sociales de cualquier 

medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan de la nueva escala 

que introduce en nuestros asuntos cualquier tecnología nueva”, estas, a su vez, 

refieren otras significaciones cada que se introducen nuevas tecnologías, 

reformando, adaptando y transformando la realidad, y la relación social de unos con 

otros. 
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El mismo McLuhan, en su libro ‘Comprender los medios de comunicación: las 

extensiones del ser humano’ (1996), ejemplifica con algunos casos de avances 

tecnológicos como el ferrocarril, que no introdujo en la sociedad el movimiento ni el 

transporte, sino que amplió la escala de las anteriores funciones humanas, creando 

tipos de ciudades, trabajo y ocio totalmente nuevo. Lo anterior, relacionado con la 

era digital enfocado desde la radio virtual, se entiende como la no inserción de un 

movimiento de medios digitales en la internet, sino que amplió la posibilidad de 

acceder a la información de múltiples maneras; como la atemporalidad, creando 

otras dinámicas sociales, de trabajo, de acceso y de ocio como las redes sociales, 

que logran mantener entretenida a las personas. Hoy es común observar a la 

sociedad inmersa en un mundo tecnológico mientras espera una cita de trabajo, del 

médico o mientras se transporta de un lugar a otro, generando una necesidad de 

crear contenido de calidad, puesto que, en un universo de información y 

conocimiento, la sociedad también exige contenidos diferentes, que sorprendan y 

que vayan más allá de entretener, es decir,  que dichos medios virtuales produzcan 

contenido de calidad que les permita salir de su zona de confort. Por algo, redes 

sociales como Facebook dentro de sus políticas de cambio, le cedió prioridad a los 

portales informativos en el inicio del perfil más allá de la misma información 

personal. 

Por otro lado, Manuel Castells en su ‘Conferencia de Presentación del Programa de 

Doctorado sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Universitat 

Oberta de Catalunya, Internet y Sociedad Red’ (2000), expone el mito con el que el 

internet es asociado:  

           La famosa idea de que Internet es algo incontrolable, algo libertario, etc., está 

en la tecnología, pero es porque esta tecnología ha sido diseñada, a lo largo 

de su historia, con esta intención. Es decir, es un instrumento de 

comunicación libre, creado de forma múltiple por gente, sectores e 

innovadores que querían que fuera un instrumento de comunicación libre. 

Creo que, en ese sentido, hay que retener que las tecnologías están 
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producidas por su proceso histórico de constitución, y no simplemente por los 

diseños originales de la tecnología. Internet es un instrumento que desarrolla, 

pero no cambia los comportamientos, sino que los comportamientos se 

apropian de Internet y, por tanto, se amplifican y se potencian a partir de/ lo 

que son. (p.5). 

Lo anterior, significa pues que internet como herramienta posiblemente libre o como 

fue planteada en primera instancia (un instrumento de libre acceso), pone a la 

sociedad a crear nuevos comportamientos virtuales o a recrear aspectos reales en 

zonas virtuales, que permitirá a su vez crear una nueva comunidad, nuevas 

prácticas y nuevos contenidos para alimentar a esa comunidad virtual que se 

apropiará, y buscará generar posibilidades de acceso a información; incluso 

categorizada y deseada por la sociedad tradicional en sociedad de red. Dicha 

comunidad virtual crea redes de relaciones humanas con unas afinidades 

específicas y elegidas por los mismos, permitiendo construir sociedad. Es entonces 

el internet, la que posibilita la trascendencia de límites físicos del trabajo, de la 

escuela, de la casa y da paso a una necesidad permanente de incorporar esta 

herramienta en la vida humana, de manera paulatina modificando los procesos que 

el internet ofrece, para transformarlos de acuerdo a los requerimientos de los 

individuos virtuales. 

Es imposible entender en la actualidad la magnitud del ser humano sin el internet, 

pues esta herramienta ha reformado el comportamiento social, humano, político y 

económico de generaciones, pues representa el aceleramiento de la vida tradicional 

a una vida entre la virtualidad y lo habitual. Dicha herramienta comunicativa, creó 

aspectos que originó una nueva sociedad. “Esta tecnología es mucho más que una 

tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización social” 

(Castells, M. 2000).  

Luego de entender la relación de la era digital, la tecnología, la comunicación y la 

sociedad desde un estudio macro, es necesario adentrarse en la expansión de la 

ciberradio como propuesta multimedial que ya no comprende solo un tema de 
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difusión, sino que busca combinar aspectos más representativos. En otras palabras, 

es la forma o alternativa distante a la de los medios tradicionales de entregar la 

información, pues integra audioblogs, podcasting y la posibilidad de la interactividad, 

y creación de contenido para el mismo medio virtual, buscando expandirse más allá 

de lo local y brindar diferentes posibilidades de disfrutar y acceder al contenido radial 

online. Para Mariano Cebrián, en su teoría ‘Expansión de la Ciberradio’ (2009, p;14): 

           Se produce un salto de la comunicación social de masas, de seguimiento 

simultáneo de la emisión por miles y cientos de miles de personas, a otra 

comunicación interpersonal en sus situaciones extremas en mi radio para 

otros amigos o pocos seguidores u orientada a grupos muy reducidos en los 

que siempre cabe la opción de una comunicación personalizada mediante los 

correos sonoros, audioforos, los audiochats o las audioconferencias. Emerge 

un mejor diálogo e intercambio y se llega a la interactividad real entre la 

empresa y sus oyentes o entre éstos. (p.14) 

Para Cebrián (2009), el reto mayor está en crear una identidad que permita 

diferenciarse de otras radios virtuales y genere una sólida estructura de imagen 

creíble y aumente el acceso por parte de quienes se sientan afín con esa identidad 

radial. La conexión en ese universo, debe ser pensada y planeada para lograr ser 

una opción entre miles de ciberradios que se crean día a día. Romper con la 

producción líneal, es una de las virtudes de la ciberradio, pues permite más tiempo 

o libertad de emisión y otras características que el mismo Cebrián nombra: 

           Por una parte, se emite en directo, y por otra, se fragmenta para ofrecerla, 

por programas aislados, por secciones o por aspectos determinados como 

una entrevista, un comentario de un experto, un debate. Se rompe la 

secuencialidad y se genera la fragmentación o aislamiento de contenidos 

(2009. P;15) 

Asimismo, Cebrián señala que “la radio digital y la ciberradio, al impulsar la 

comunicación interactiva, abren la vía a la creatividad del usuario”,’ (2004).  la radio 
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llega a Internet para demostrar que se pueden generar contenidos que aporten 

desde otras miradas a la comunidad, en el que las tecnologías digitales han 

visibilizado más las prácticas comunicativas, creando un vínculo más cercano con 

la audiencia y la persona que está difundiendo la información. 

Cecilia Cervantes Barba en su documento ´¿De qué se constituye el habitus en la 

práctica periodística?´ (1995) y quien además se basa en Pierre Bourdieu para 

definir aspectos importantes del concepto habitus en los periodistas, realiza una 

radiografía de la incorporación y significación del habitus en la sociedad, que se da 

a partir de la incorporación de disposiciones que a su vez se enlazan con la 

percepción y acción de las personas regidas por unas normas en las cuales dicho 

habitus, trabaja como efecto de cohesión entre el hombre-sociedad y a la vez 

cumple un efecto ordenador. Además de asegurar que sirve como un puente que 

conecta el hombre con la sociedad. 

          Como historia incorporada, hecha naturaleza y, por lo tanto, olvidada en 

cuanto tal, el habitus es la presencia activa de todo el pasado del cual es 

producto: por consiguiente, es aquello que confiere a las prácticas su relativa 

independencia con respecto a las determinaciones externas del presente 

inmediato. Es la autonomía del pasado actuado y actuante que, al funcionar 

como capital acumulado, produce la historia a partir de la historia, 

asegurando de este modo la permanencia en el cambio que constituye el 

agente individual como mundo en el mundo (Bourdieu 1993; p.78-79). 

De lo anterior y para comprender el papel del habitus en la radio virtual, se hace 

necesario pensarse que las prácticas de la audiencia se basan en un carácter lógico 

de interiorizar las estructuras, basadas en normas y la percepción del mundo, es 

decir, el sentido objetivo y subjetivo del hombre en la sociedad (Cervantes, 1995). 

Por ello, para poder pensarse en identidad y conexión entre el medio digital, y la 

población, es necesario partir de esos aspectos característicos del comportamiento 

humano que darán respuesta también al consumo, acceso, interés y credibilidad del 

medio, teniendo en cuenta la influencia que ejercen los medios de comunicación, 
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en cuanto al poder que tienen desde los contenidos que crean para un fin común, 

que es entregar información, entretenimiento y educación. 

           Es precisamente la expresión de ese sentido práctico que orienta -junto con 

otras formas de regulación tales como las normas y ciertos tipos de 

racionalidad- la actividad periodística, la que se intenta rescatar a través de 

este trabajo. Interesa identificar la manera como el habitus de la práctica 

periodística articula una serie de interiorizaciones o apropiaciones culturales 

que tienen que ver con la legitimación del periodismo a nivel social. (p. 105-

106) 

Para ello, Cervantes también identifica aspectos de los periodistas en cuanto al 

habitus en el medio o empresas de comunicación, pues es el pilar para crear 

también fiabilidad, audiencia, conexión e imagen. 

A partir de ahí, se desprende el estudio de prácticas que generan el rol digital de las 

emisoras virtuales y por ello, es de vital importancia estudiar a los padres del 

concepto “prosumidor” anticipado, según José Octavio Islas Carmona, en su texto 

‘El prosumidor. El actor comunicativo de la sociedad de la ubicuidad’ (2008 ;p 35), 

por McLuhan y Barringtong Nevitt en libro Take Today’ (1972) donde afirman que 

“la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles 

de productor y consumidor de contenidos”; una primera visión de la labor que iban 

a cumplir los actores sociales enlazados a la web y no muy lejano, a la incorporación 

de la radio tradicional a la virtual, pues en este punto, donde el prosumidor es  

indispensable, ello permite el desarrollo de estos medios de comunicación virtuales, 

que se alimentan e intentan asemejarse al ser humano para que los mismos 

accedan al contenido creado por ellos. 

Sin embargo, quien introduciría el concepto como tal, sería el futurólogo Alvin 

Toffler, en 1980, en su libro ‘La Tercera Ola donde en el primer capítulo da una 

descripción de la concepción en momento del rol del actor social’: 
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          Durante la primera ola, la mayoría de las personas consumían lo que ellas 

mismas producían. No eran ni productores ni consumidores en el sentido 

habitual. Eran, en su lugar, lo que podría denominarse prosumidores. Fue la 

revolución industrial lo que, al introducir una cuña en la sociedad, separó 

estas dos funciones y dio nacimiento a lo que ahora llamamos productores y 

consumidores (…) si examinamos atentamente la cuestión, descubrimos los 

comienzos de un cambio fundamental en la relación mutua existente entre 

estos dos sectores o formas de producción. Vemos un progresivo difuminarse 

de la línea que separa al productor del consumidor. Vemos la creciente 

importancia del prosumidor. Y, más allá de eso, vemos aproximarse un 

impresionante cambio que transformará incluso la función del mercado 

mismo en nuestras vidas y en el sistema mundial. (p.176)  

Aquí, Toffler realiza una reflexión que se mantiene vigente en la era digital actual, 

pues con el avance acelerado de las nuevas tecnologías, el prosumidor renace en 

este campo, pues se empieza a descentralizar la información y los contenidos de 

masas generados por los medios tradicionales, posiblemente desencadena una 

pérdida de fuerza y seguidores, pues aquellos buscan otras formas, medios y 

contenidos fuera de la onda convencional; así mismo desean una participación 

constante de los contenidos que desean consumir. 

El renacimiento de los prosumidores, sin embargo, anticipó lentamente el inicio del 

fin de los medios tradicionales (Toffler, 1981, p. 167):  

           Están desapareciendo los días de la omnipotente red centralizada que 

controla la producción de imágenes (…) los medios de comunicación de la 

tercera ola están destruyendo en un amplio frente el dominio ejercido por los 

dueños de los medios de comunicación de la segunda ola. (p.167). 

Los prosumidores se convierten en engranaje principal para salir de consumidores 

pasivos y transformase en activos, buscando modificar la sociedad tradicional y 
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apostarle a acto comunicativo de conversar, construir, intercambiar y originar 

cambios en la estructura de los medios de comunicación y darle vida al prosumidor. 

Mientras tanto en el libro ‘Capital Digital. El poder de las redes de negocios, Don 

Tapscott, David Ticoll y Alex Lowy’ (2001), se utilizó la palabra prosumption 

(prosumo) para designar el comportamiento de aquellos actores sociales que 

aportan con su conocimiento al crecimiento de redes de empresas por internet, pues 

ellos, han asumido un liderazgo de la sociedad-Red, generando espacios de 

producción y análisis de la virtualidad en la incidencia social y económica a partir de 

un proceso intelectual.  

De acuerdo a los actores sociales y su participación en este universo, es necesario 

nombrar las dinámicas del contenido que está siendo importantes para atraer 

audiencia. Por ello, es necesario hablar, de acuerdo a Piñeiro-Otero, Teresa; 

Ramos, Fernando ‘El complejo salto de la radio convencional a la webradio. Usos y 

percepciones de los universitarios’ (2013, p;41): 

           De la incorporación de elementos no sonoros a su lenguaje, la transposición 

del medio radiofónico a la Internet ha estimulado su mediamorfosis 

fundamentalmente en dos ámbitos: el de los géneros –término que Prata 

(2008, p.61) utiliza para referirse a realidades que van desde la flexibilización 

de la programación hasta el propio lenguaje – y en el de la interacción. (p.41).  

Dichos elementos permiten generar contenidos de calidad, más personalizados, con 

facilidad de escucha en cualquier instancia y más cercano a una comunidad afiliada 

a esta radio virtual.  

Además, el rol digital que se genera, permite indagar más sobre los temas que se 

están hablando, fundamenta el contenido que se esté creando para obtener mayor 

audiencia y más credibilidad, tal y como lo asegura Gastón Montells y Pablo Vannini:  

           Lo digital actualiza nuestra gramática de la emoción de la atención y por 

supuesto de la sensibilidad, lo digital ha favorecido una apertura hacia una 

indagación sobre la musicalidad, sobre el conocimiento que se tiene del 
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sonido, lo cual ha potenciado mucho el marco sobre el cual se produce radio 

(2007).  

Dentro del contexto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se 

gestan distintas maneras de categorizar a cada individuo en el mundo digital, una 

de las propuestas más populares es la de Marc Prensky, quien acuña el término de 

nativo digital en contraposición al de inmigrante digital: 

           Los Nativos Digitales están acostumbrados a recibir información muy 

rápidamente. Les gusta procesar en paralelo y la multi-tarea. Prefieren los 

gráficos antes que el texto y no lo contrario. Prefieren el acceso aleatorio 

(como el hipertexto). Funcionan mejor conectados. Sin embargo, los 

Inmigrantes Digitales suelen tener muy poco aprecio por estas nuevas 

habilidades que los Nativos han adquirido y perfeccionado a través de años 

de interacción y práctica. (2001; P.2,3).  

Es decir, los Nativos Digitales son aquellos nacidos en la década del 90 en el que 

la tecnología empezó a generar grandes avances abriéndole paso al Internet, 

convirtiéndolos en nativos por su relación cercana con la digitalización, ya que hace 

parte de su cotidianidad y naturalidad; se encuentran sumergidos en el uso de la 

tecnología y la información, es por ello que consumen y producen contenidos. 

Mientras que los Inmigrantes Digitales están conformados por los que no crecieron 

rodeados de tecnología y les tocó aprender a utilizar estas herramientas para suplir 

sus necesidades, los nativos digitales llevan en su interior los procesos relacionados 

a la tecnología; sin embargo, dichos inmigrantes digitales no los limita el manejo 

digital que le dan a sus contenidos.  

Por ello, en el ecosistema digital, convergen diferentes tácticas que se ingresaron 

gracias a la llegada de la web 2.0 y que fueron evolucionando hacia el campo 

estratégico como una forma de herramientas para todo un posicionamiento digital 

dirigido a organizaciones interesadas en acaparar otros espacios, otros clientes y 

otra audiencia. Por ello, según Claudia Islas Torres y María del Rocío Carranza 
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Alcántar en ‘Ecosistemas digitales y su manifestación en el aprendizaje: Análisis de 

la literatura’ (2017) plantean el concepto desarrollado por Jorge Reyna referente a 

lo que converge en un ecosistema digital y las posibilidades que presenta el mismo. 

           Este concepto se ha tomado de la biología y utilizado desde hace un tiempo 

para describir los sistemas de software adaptativo, los ambientes de 

producción, reutilización y adaptación de contenidos, que se someten a un 

ciclo de retroalimentación mantenido durante cierto tiempo, produciendo 

evolución en las especies y el contexto desde los flujos de innovación-

aceptación-consolidación-obsolescencia (2017; p,13-14) 

En ese sentido, no todos los usuarios de los cibermedios e Internet participan de la 

misma manera o convergen de la misma forma y al tiempo en lo planteado a partir 

de un software o en las tácticas que esas mismas integran un ecosistema digital. El 

nuevo entorno de la web 2.0 permite que los conceptos y la información llegue más 

fácil, ya que tienen la posibilidad de participar activamente en el proceso de 

selección y producción del mensaje; también, el usuario en la web puede emitir una 

opinión sobre los servicios o contenido que consume, esto se ha facilitado gracias 

a la llegada de las redes sociales. Ronald Stuart Burt (1980) define red social como 

“un conjunto de individuos que se encuentran unidos por las relaciones sociales 

establecidas entre ellos”.  

Las relaciones que se gestan pueden ser formales e informales, esporádicas o 

frecuentes, todo el mundo está codificado por redes y por eso su importancia. 

Dentro de las redes sociales se pueden encontrar cuatro tipos de usuarios de 

acuerdo a su frecuencia: 1. Introvertidos, 2. Nóveles, 3. Versátiles y 4. Experto-

comunicadores.  

Los usuarios introvertidos son aquellos que se limitan solo a enviar mensajes 

privados, los nóveles utilizan las redes para comunicarse y comparten contenidos, 

los versátiles realizan todo tipo de actividades en el que incluyen a otras personas 

y finalmente los expertos comunicadores son los que tienen actividades con mucha 
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frecuencia, desde compartir contenido hasta generarlo, estos términos son trazados 

por María del Carmen Alarcón del Amo (2011). 

Luego de estudiar los procesos, avances e influencia de la era digital en la sociedad, 

articulado con la radio virtual, la audiencia y la identidad radial, aspectos que 

permiten comprender las necesidades de los actores sociales en la época actual, 

se hace fundamental hablar de la comunicación estratégica en la tecnología, ya que 

es esta la propuesta que busca posicionar a través de unas acciones planificadas 

con una dirección adecuada, logrando penetrar en la sociedad para reconocer, 

identificar y convertir dicha empresa, como una entidad reconocida, confiable y ser 

aprovechadas constantemente por las personas. 

Para Claudia Patricia Forero Salas en su investigación ‘La comunicación 

organizacional y la estrategia en las nuevas tecnologías’ (2014) plantea: 

           La Comunicación entonces en este contexto de unión e interconexión, donde 

los bordes de las disciplinas desaparecen, no es sólo herramienta, si no la 

estrategia, centrada en el ser humano y su contexto; la que logra 

comprometer a las personas con otras y su medio”. (2014; p.6) 

Finalmente, Miguel Lorenzo Salvador en ‘Comunicación Estratégica VS. Estrategia 

de la Comunicación Las dos caras de una misma moneda’ (2014) define a la 

comunicación estratégica como procesos o información que ayude al cumplimiento 

de objetivos a largo plazo, facilitando la coordinación de algunas actividades para el 

mejoramiento de alguna organización o empresa, a lo cual plantea 

           La comunicación estratégica provee de un “paraguas conceptual” que ofrece 

a las organizaciones la posibilidad de integrar sus esfuerzos 

comunicacionales que de otra manera se encontrarían dispersos e 

inconexos. Esto les permite crear y distribuir toda clase de comunicaciones, 

que aun siendo diferentes en contenido, forma e incluso propósito, siguen 

manteniendo una coherencia orientada hacia un total absoluto. (p.8). 
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Es así entonces como se definen aspectos relevantes que permitan la conexión de 

la empresa con el actor social. Entre dichos aspectos están dialogar, generar unas 

políticas virtuales, es decir, desde las nuevas tecnologías, generar contenido de 

calidad, darle un valor justo a la red, capacitarse sobre todas las posibilidades que 

ofrece la internet para potencializar el rendimiento y posicionamiento de la empresa 

en la sociedad. Incluso, es necesario formar y codificar un plan estratégico, 

adecuado si se llegase a presentar alguna crisis o inconvenientes en el ecosistema 

digital, respondiendo a las necesidades del actor social, en dado caso, se requiera 

hacer uso de un sistema análogo para llegar a la audiencia.  

  

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto de investigación se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, 

en la comuna 18, en el barrio Meléndez exactamente dentro de la Fundación 

Universitaria Católica “Lumen Gentium”, Unicatólica, a su vez, espacio compartido 

con el colegio Luis Madina; al sur de la capital del Valle, que cuenta con una 

población, según cifras del DANE (2018), cercana 2.471.474 habitantes. La población 

estudiantil según el portal de la universidad, está alrededor de 6.203 individuos. 

El barrio Meléndez, según la Secretaría de Bienestar Social, en una caracterización 

demográfica (Alcaldía de Santiago de Cali. Sf.) demuestra que existe una población 

de 2.681 personas, de las cuales, son jóvenes entre 15 y 19 años, cercana a las 

208 personas, y 296 personas entre 20-24 años, incluso, son las poblaciones más 

grandes que existen en el barrio.  

Colombia es un país que aún se encuentra en crecimiento en cuanto al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, y al acceso del internet en todo el 

territorio nacional. Esto no solamente representa una posibilidad para las 

plataformas ya existentes, sino también, para la migración de medios tradicionales 

al ecosistema digital. Lo anterior, lo demuestra el boletín del Ministerio de las 
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Tecnologías y las Comunicaciones (2018; p, 7) que registra datos de relevancia 

donde se evidencia la contratación de internet banda ancha fija y móvil.  

De acuerdo con el documento anteriormente mencionado, al finalizar el primer 

trimestre de 2018, el país alcanzó un total de 30,41 millones de Conexiones a 

Internet de Banda Ancha2, de las cuales, 16,5 millones se realizaron mediante la 

modalidad de suscripción a redes fijas y móviles, y 13,9 millones, a través de 

conexiones móviles por demanda.  

 

Gráfico 1. CONEXIONES A INTERNET. Disponible en:  

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-75854_archivo_pdf.pdf Consultado: 3 de octubre de 

2019.  

La “Lumen Gentium”, Unicatólica, ofrece unos servicios de educación tecnológica y 

profesional, a costos asequibles para la población caleña. Su misión se basa en 

estar comprometida con valores cristianos que permitan formar estudiantes 

integrales, humanos y con relaciones que dignifican la labor de la sociedad, creando 

lazos fuertes entre los mismos, con Dios y el medio ambiente. Además, un completo 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-75854_archivo_pdf.pdf
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esfuerzo por generar entre la comunidad universitaria y administrativos, la 

posibilidad de la obtención de actitud ética, excelencia académica, hacia un 

desarrollo sostenible, puntos que permiten la creación o reafirmación de una 

identidad cultural y democracia participativa. 

Es en ese punto, donde la emisora virtual Realidad 360 radio, funciona desde el año 

2014, se desarrollan varios programas radiales con estudiantes y directores 

(docentes) quienes plantean una parrilla variada que logre educar, informar y 

entretener, eso, como una apuesta dentro del proceso de crecimiento, 

transformación y oportunidad con las nuevas tecnologías que permiten realizar una 

radio más personalizada, más cercana a su audiencia, con temas diversos, 

generando otras formas de hacer periodismo. 

Dicha emisora, está adscrita al programa de Comunicación Social y Periodismo, 

quienes se encargan de aprobar y revisar los procesos de funcionamiento, y a su 

vez de destinar recursos que den paso a un crecimiento y mejor posicionamiento 

online.  

Su enfoque social y cultural, se refleja en la diversidad de programas que se emiten, 

ya que se centra desde temas locales y nacionales, hasta internacionales, buscando 

cumplirle a audiencias que desean escuchar y conocer temas específicos.  

De acuerdo a lo anterior, la emisora virtual pertenece al portal web 

Realidad360.com, donde tiene unos espacios que, a su vez, se combinan con 

prensa y audiovisual. Lo anterior, permite entender la ubicación y las condiciones 

en las cuales la emisora se encuentra y remite a comprender los espacios digitales 

en las que los medios se organizan, para reflexionar sobre las necesidades, 

objetivos y funciones que cumplen frente a las personas que consumen o están en 

proceso de consumir el contenido. Su rol digital no tan definido, da unos rasgos 

juveniles, frescos y serios, pero con un espacio que requiere de adecuación, si bien 

con aspectos de multimedialidad, pero con la imagen de una emisora virtual 

universitaria. 
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5. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación, que se centra en el interés por el mejoramiento en el 

posicionamiento de la emisora virtual Realidad 360° radio, se ampara bajo un marco 

metodológico de enfoque cualitativo, toda vez que por medio de este derrotero y sus 

herramientas metodológicas, se buscará dar con el levantamiento de la información 

necesaria para accionar un plan a mediano y largo plazo que permita incrementar 

el rango de alcance de la emisora, y su influencia en la audiencia caleña, teniendo 

en cuenta su público objetivo.  

 

En el texto ‘Posibilidades de la metodología cualitativa vs cuantitativa’ (Anguera, T. 

1985. P.138). Realizan una reflexión metodológica amparada en el autor Patton y 

sus nociones sobre metodologías cualitativas en la cual se menciona que "los datos 

cualitativos consisten en descripciones detalladas de situaciones, eventos, sujetos, 

interacciones y conductas observadas; citas directas de sujetos acerca de sus 

experiencias, actitudes, creencias y pensamientos; y fragmentos o pasajes enteros 

de documentos, correspondencia, registros e historias de casos" (Patton, 1980, p. 

22). Partiendo de esto, resulta metodológicamente conveniente hacerse al 

levantamiento de información desde lo cualitativo, toda vez que abre el espectro de 

posibilidades para comprender las condiciones del objeto de estudio y accionar una 

estrategia comunicativa para el alcance del objetivo general planteado. 

 

 5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, exploratorio y analítico, ya que se 

describen las dinámicas y características que componen e identifican a cada uno de 

los programas de la emisora virtual Realidad 360 radio, para generar una 

comprensión holística sobre los aspectos identitarios de la emisora como tal y poder 
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reconocer los elementos más importantes que requieren ser resaltados dentro de 

una incursión sobre un ecosistema digital, analizando así, las posibilidades latentes 

dentro de un rol digital de la emisora como tal. Además, dentro de la metodología 

cualitativa, se comprende con un enfoque etnográfico, toda vez que las técnicas de 

recolección de información que se van a utilizar, se circunscriben en dicho enfoque. 

 

 A través de la etnografía se puede describir o reconstruir la cultura, es de carácter 

interpretativo, tal y como lo afirman Gregorio Rodríguez, Javier Gil Flores y Eduardo 

García Jiménez en su texto ‘Metodología de la Investigación Cualitativa’ (1996), 

“cuando hacemos la etnografía de una determinada unidad social, estamos 

intentando construir un esquema teórico que, recoja y responda lo más fielmente 

posible a las percepciones, acciones y normas de juicio de esa unidad social”. 

 

De esta manera, a través de dicho enfoque etnográfico, se logró un proceso de 

inmersión a la comunidad de la emisora virtual Realidad 360 por más de dos años, 

teniendo en cuenta que la misma universidad es una comunidad que habita dentro 

de la sociedad, desde lo cual a través de las herramientas tales como la netnografía 

reconocida como la “hija” de la etnografía, permitió llevar a cabo la navegación para 

reconocer las comunidades digitales, sus preferencias y momentos en el que 

habitan en dichas redes virtuales, rompiendo con el esquema tradicional de la 

etnografía planteada exclusivamente para ciertos grupos o pueblos (indígenas, 

afros) y ahora reconoce además, la pluralidad de otras comunidades o grupos 

sociales, teniendo en cuenta que las mismas se gestan en espacios digitales o 

tradicionales. 

 

Para lo anterior, se caracterizaron los 5 programas que decidieron participar de la 

investigación, y propuesta, partiendo de las nociones de los directores de cada uno 
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de los programas, los miembros como tal y los directivos ejecutivos, y productores 

de la emisora, con el fin de establecer unos lineamientos para la optimización del 

posicionamiento de la emisora dentro del ecosistema digital de las redes sociales 

en cuestión.  

 

 5.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El desarrollo de esta investigación se planificó bajo 3 etapas, cada una con 

momentos diferentes que serán descritos a continuación:  

 

A. Aplicación instrumental de investigación en el campo 

 

1- Se desarrollaron entrevistas semiestructuradas con los directores de cada 

uno de los 5 programas radiales de la emisora virtual Realidad 360 radio 

existentes hasta el momento, y se complementó con un grupo focal que 

incluya tanto a los directores como a los coordinadores de producción de 

cada programa. Las entrevistas permitieron caracterizar los aspectos 

identitarios de cada programa, lo cual brindó una noción sobre la línea que 

identifica a la emisora. Y el grupo focal, ayudó a establecer los aspectos 

relevantes para resaltar en la propuesta estratégica para el posicionamiento 

en el entorno digital, así como el reconocimiento del rol digital. 

 

2- Se llevó a cabo la netnografía con directores de los programas e 

integrantes de los mismos, así como la navegación por los canales digitales 

que comprende cada programa para conocer aspectos relevantes identitarios 

de la emisora y de cada uno de los programas, para construir la estrategia 

en el ecosistema digital. Además, la netnografía permitió hacer un estudio 

virtual sobre las audiencias existentes, gustos, temáticas y reconocimiento 

del contenido generado por los 5 programas, con el fin de comprender la 
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comunidad virtual, su participación y construir a partir de ahí, una estrategia 

viable y argumentada para mejorar el posicionamiento en la emisora virtual 

universitaria. 

 

3- Por medio de unas fichas de observación categorizadas se hizo el análisis 

de los comportamientos de 3 emisoras virtuales en el entorno digital con el 

fin de recuperar aspectos positivos que sirvan como derrotero para la 

aplicación estratégica del posicionamiento de la marca de la emisora virtual 

Realidad 360 radio en el entorno digital establecido. 

 

B. Organización y análisis del material levantado  

  

1- Se diseñaron y diligenciaron fichas de análisis de los resultados 

levantados por las entrevistas y el grupo focal anteriormente relacionado, 

con el fin de dar respuesta a las categorías de análisis establecidas desde 

el primer objetivo establecido. 

 

2- Se realizaron las fichas correspondientes al análisis de la netnografía 

respecto a la comunidad virtual de los programas (redes sociales de 

Facebook e Instagram), con el fin de establecer los aspectos relevantes 

de cada programa respecto a su contenido, impacto e influencia en la 

emisora virtual para el mejoramiento del posicionamiento de esta en un 

ecosistema digital.   

 

3- Se diligenció la información en las fichas correspondientes elaboradas 

para el análisis y observación de las tres emisoras virtuales que se 

seleccionaron como derrotero para el posicionamiento de la emisora virtual 

Realidad360 radio en el entorno digital.  

 

C. Análisis y conclusiones  
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1- Se articularon hallazgos establecidos desde el levantamiento de la 

información y el diligenciamiento de las fichas de análisis, con los 

objetivos establecidos para la investigación. 

2- Se concluyeron aspectos desde el análisis e identificación de hallazgos 

con el levantamiento de información metodológicamente y con el 

direccionamiento de los datos desde las fichas de análisis.  

 

 5.3 SUJETOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación se contó con la participación de los directores 

y coordinadores de emisión de cada programa, ya que ellos darán luces de gran 

importancia con relación a la intención comunicativa de estos, y en general, de la 

emisora. Además, de los integrantes que compone cada programa para obtener 

otros aspectos que se desconozcan y permitan ampliar el campo de información 

sobre la emisora y los programas.  

 

Finalmente, se logró identificar a través de una selección que permite los 

instrumentos, a la audiencia virtual, luego de un seguimiento de interacción con 

cada programa por medio de las redes sociales existentes y de las emisiones, 

respecto a comentarios e interactividad ya mencionada antes que permitió 

comprender el gusto o afinidad con el contenido desarrollado en el campo virtual y 

otros temas afines a la identidad de cada programa. 

 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.4.1 Entrevista semiestructurada: desarrollada con directores de los programas 

de la emisora.  
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5.4.2 Grupo focal: metodológicamente se aplicó con directores de los programas 

de la emisora virtual y con los coordinadores de emisión  

5.4.3 Análisis documental: por medio de unas fichas de análisis, se desarrolló 

metodológicamente con 3 emisoras virtuales de la ciudad para identificar 

aspectos de posicionamiento en ecosistemas digitales. 

5.4.4 Netnografía: Con directores de programa de la emisora y con estudiantes 

audiencia de los programas de la emisora virtual que permitió identificar las 

tendencias y gustos en las redes sociales personales. 

 

 5.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

La recolección de la investigación planteada a través de los instrumentos 

metodológicos para la presente investigación, estuvo guiada por las siguientes 

categorías de análisis: 

 

5.5.1 Rol digital: Representada como generadora de funciones que permiten la 

comunicación y el liderazgo en cuanto a la información en el ecosistema 

digital. 

 

5.5.2 Audiencias: Representada como el elemento clave para el proceso de 

contenidos comunicativos asertivos 

 

5.5.3 Posicionamiento estratégico: Representada como la oportunidad para 

engrandecer el desarrollo de las organizaciones 

 

 

Estas categorías de análisis de investigación expuestos anteriormente, están bajo 

la sombra de los conceptos de investigación planteados, los cuales son: 

Comunicación estratégica, redes sociales y posicionamiento.  
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6. RECURSOS 

 

 

6.1 TALENTO HUMANO 

 

1 director de investigación 

2 co-investigadores  

 

6.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 Papel para impresión 

 Impresora 

 Computador 

 Teléfono 

 Internet 

 Documentación 

 Transportes 
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6.3 CUADRO DE PRESUPUESTOS 

 

Tabla 1, presupuesto del proyecto. Elaboración propia 

 

Materiales Valor Unidad Cantidad Valor Total 

Resma de papel $12.500 1 $12.500 

Lapiceros $ 420 10 $ 5.200 

Lápiz $ 300 10 $4.000 

Borrador $ 350 10 $3.500 

Sacapuntas $300 5 $1.500 

Resaltador $1500 6 $6.000 

Impresiones $300 100 $35.000 

Fotocopias $100 100 $10.000 

      Total:         $ 79.700 
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7. CRONOGRAMA 

 

Responsable: Johana Isabel Esquivel Jácome y John Alexander Osorio Molina 

 

 

MESES 2019-1 FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ajuste y revisión de la propuesta  X  X                     

Diseño de instrumentos      X                   

Recolección información - trabajo 

de campo 
       X X  X             

Procesamiento información              X  X         

Reflexión trabajo de campo                X  X       

Elaboración del informe                  X  X  X   

Correcciones finales                      X  X 
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8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los siguientes capítulos descritos, dan respuesta a un año de investigación entorno 

a los aspectos que caracterizan a la emisora virtual Realidad 360 y los diferentes 

programas que se desarrollan en dicho espacio y que se logró, gracias al trabajo de 

inmersión para recolectar información respectiva de cada uno de los programas 

radiales, permitiendo consignar datos en cuanto a la consolidación de los programas 

radiales, el cambio de nombre de la emisora virtual, las temáticas y el propósito del 

medio universitario, permitiendo identificar las oportunidades que ofrece la emisora 

virtual Realidad 360 a su comunidad educativa y las posibles mejoras para potenciar 

su posicionamiento en la comunidad caleña. 

En un primer momento y a través de diferentes análisis y reflexiones sobre los 

programas radiales, se llega al punto de empezar a reconocer aspectos que definen 

al medio Realidad 360 enfocado en radio y de sus programas; además de 

consignarse, pues no hay un documento que defina dichos aspectos nombrados 

anteriormente. 

 

8.1 CAPÍTULO I. ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LA EMISORA VIRTUAL 

REALIDAD 360 RADIO Y SUS 5 PRINCIPALES PROGRAMAS RADIALES, 

PARA EL RECONOCIMIENTO DE SU ROL DIGITAL  

 

Para el desarrollo de este capítulo, se entrevistaron directores del medio 

universitario, de la emisora virtual Realidad 360, del programa de comunicación 

social- periodismo, asimismo directores de cinco programas radiales y en general 

integrantes que dan cuenta de las características de los programas; también se 

contó con la participación en el grupo focal con la respectiva Comunity Manager del 

medio virtual universitario. 
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Para comprender entonces el rol digital de un medio universitario como Realidad 

360 y enfocado a radio, es necesario pensar primero en el rol que cumple el medio 

desde la comunicación, partiendo de los actos ejecutivos y expresivos que Manuel 

Martín Serrano plantea en ‘El estudio de la teoría de la comunicación’ (1982). 

Describe que el acto comunicativo se da en cuanto a la combinación de los actos 

ejecutivos y los expresivos, donde a través del contacto físico y de señales, dará 

como resultado dicho acto comunicativo; sin embargo en el rol comunicativo de 

Realidad 360, aunque combina ambas, también se establece más por los actos 

expresivos, pues el contenido que se crea y la conexión entre programas y públicos, 

es netamente expresivo, pues se da a través de un canal digital como lo es el medio 

virtual universitario, el cual entrega una información a su público en un momento 

temporal o atemporal.  

Para Yenny Viviana Cruz Pérez, directora de Pare En La Esquina (PELE) y del 

programa de Comunicación Social- Periodismo, su razón de estar en la academia 

es básicamente la esencia y el amor por sus estudiantes, asegura entonces “(…) 

Realidad 360, es la razón por la que yo llego a Unicatólica. A la creación del montaje, 

a los programas y a desarrollar este sueño que es muy complejo; pero hemos 

tenidos transformaciones. Es la apuesta que hace la universidad a sus estudiantes 

de comunicación social especialmente, algo que no hace las otras universidades, 

es creer en el talento de los estudiantes, en la imagen que podemos dar afuera. 

Unicatólica está creyendo en sus estudiantes, los altos directivos nos creen, es una 

apuesta de la universidad que les aporta a ellos”. 

Más allá del rol comunicativo en cuanto a lo que conforma, es necesario inscribir las 

características o los aspectos relevantes de cada programa radial para definir 

finalmente el rol digital, pues para ello, es necesario conocer temáticas, intención, 

enfoque e identidades propias de cada programa que construirán el rol digital final 

del medio virtual. 
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Para Tito Ballesteros, padre de la radio virtual y experto en radios de América latina, 

es indispensable definir el objetivo de la emisora para que así, cada programa sepa 

a qué debe enfocarse “(…) Lo más importante frente a este tema es preguntarse 

para qué quiero la radio, no se necesita empezar con programas, música, sino qué 

quiero yo con ella, qué va a proyectar; se debe tener en cuenta que el contenido y 

la programación se debe hacer con los estudiantes. Eso evidencia que algunos 

medios no están soportados para emitir contenido 24/7, pero no podemos 

establecer una línea de cómo se debe comportar cada persona en línea, porque eso 

lo define el medio y su necesidad, hay emisoras universitarias que tiene gran 

personal para desarrollar más cosas. También es identificar quién dirige la emisora, 

hay personas que se mueven fácil, otras no”. 

Por ello, se hace necesario evidenciar aspectos de la emisora virtual Realidad 360, 

tales como su nacimiento, que llega hacia el 2016 reemplazando a Unicatólica 

Stereo y donde se plantea una nueva versión de la emisora radial. Yenny Viviana 

Cruz Pérez, directora del programa de comunicación social-periodismo, Unicatólica, 

fue quien vivió esa transformación del medio y quien comenta al respecto “(…)  

Cuando ya se convierte en Realidad 360, por orden de comunicaciones, porque el 

nombre era más atractivo, fue muy difícil adaptaros al nuevo nombre, pero nos 

acostumbramos y nos enamoramos. Después, darle identidad, fue aún más difícil 

porque siempre hemos sido como una isla”. 

Asimismo, la coordinadora de la emisora virtual Realidad 360, Diana María Zuluaga 

resalta las oportunidades que tiene el portal web en cuanto a plataforma para 

difundir y compartir las iniciativas que en radio se desarrollan. Al respecto agrega: 

(…) No hay garantías para que los programas tengan una audiencia clara o cautiva 

de Realidad 360; sin embargo, la emisora cuenta con la infraestructura necesaria e 

iniciativas importantes de 8 programas radiales, a su vez, argumentados bajo la 

academia, teniendo una concepción clara y definida de la formulación y realización 

de programas radiales”. 



 

63 
 

8.1.1 Pare En La Esquina 

Con Realidad 360 radio, nace Pare En La Esquina, único programa que estuvo en 

convenio con ‘En Sintonía’ con trasmisión en Caracol Radio, específicamente en 

Q´hubo Radio; más tarde llegaría a RCN Radio y sería parte de la franja de la 

emisora Radio Red, para luego pasar nuevamente a la emisora virtual Realidad 360 

radio. Al respecto, Yenny Viviana Cruz Pérez, quien ha sido la docente insignia de 

la clase de radio, vio nacer a Pare En La Esquina y comenta (…) “PELE (Pare En 

La Esquina) nace siendo el trabajo del segundo parcial de los estudiantes que 

estaban cursando la materia Comunicación Participativa en Medios, en ese 

entonces se llamaba noticiero radial, pero se decidió darle un giro para que se 

adaptara a formatos comunitarios. David Salazar fue el primer control máster del 

programa y siempre habíamos soñado en tener un programa de radio que fuera 

enfocado a recuperar el sentido de pertenencia de Cali, ya que aquí en nuestra 

ciudad no había programas así y menos hecho por estudiantes”. Además, es el 

programa que cuenta con participantes de otras universidades como la Universidad 

Santiago de Cali (USC) y Universidad Autónoma de Occidente (UAO) 

Para ello, también se buscó un nombre acorde al objetivo, al público y en sí, a la 

esencia de los chicos, donde al respecto Yenny viviana Cruz Pérez, cometan “(…) 

El nombre nace en una lluvia de ideas en clase, David Salazar les da las pautas 

para el nombre, ya que necesitábamos un concepto urbano, que hablara de Cali, 

pero que no mencionará a la ciudad en su nombre y que tuviera un eslogan que lo 

contextualizaran. Para nosotros las esquinas son muy importantes, la señora que 

vende arepas en la esquina, las bombas de gasolina en las esquinas; la esquina 

para nosotros es un referente y es nuestro punto de referencia”. 

De lo anterior, dicho programa nace con un enfoque y una necesidad clara en cuanto 

a la fuerte situación que vive en la ciudad respecto a civismo, amor y el cuidado de 

los ciudadanos a su territorio. Como oportunidad, se da para que llegue desde los 

medios locales, en frecuencia A.M, que, por ese tiempo, para el 2015 funcionaba 

bastante, pues las redes sociales apenas empezaban a tomarse de a poco el 
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territorio virtual desde otros enfoques. Es necesario recordar que su horario inicial 

fue de 5 a 6 de la tarde y en la frecuencia virtual de Realidad 360 radio, se trasladan 

de 4 de la tarde a 5 de la tarde.  

Por ello, Manuel Castells en ‘Internet y la sociedad red. En Conferencia de 

Presentación del Programa de Doctorado sobre la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. Universitat Oberta de Catalunya´, (2000), resalta la idea con la que 

la internet nace; una idea de lo incontrolable y que es en realidad, desde la 

tecnología en sí misma, pues internet nace con la posibilidad de una comunicación 

libre y equitativa donde se inscriban otras formas de información, además de romper  

el esquema de lo convencional; Castells lo define como aquel instrumento para 

crear comunicación libre, y planteada por diferentes sectores. El mismo es una 

posibilidad que desarrolla ideas y donde los comportamientos se apropian de la 

internet.  

De esta manera, para el 2016 se inicia con la primera trasmisión en vivo, porque la 

necesidad de llegar a otro público, de unir el sonido con la imagen para crear a partir 

de ahí, dinámicas distintas a la de la radio convencional, le dieron más sentido al 

objetivo inicial del programa, que una vez nació en una idea de trabajo para clase. 

En la exploración de conocer las herramientas para conectarse con una comunidad 

digital para ese momento muy nueva, se instauran otras actividades y se ingresa a 

otro campo del conocimiento, pues el ecosistema digital es tan amplio, que se 

necesita inicialmente conocer de dónde surgen, para qué y el propósito, aunque el 

propósito se transforme en el camino. De esta manera, no se puede pensar la 

magnitud de la sociedad sin la internet, pues ha transformado su manera de 

entender el mundo desde lo social, político, económico y cultural. Desde 

generaciones como la Baby Boomers hasta los Centennials, han reorganizado 

significados del mundo en el que se vive y es ahí el impacto de la virtualidad, de las 

nuevas plataformas y de la búsqueda incesante de información, conocimiento y 

entretenimiento, como lo asegura Manuel Castells “Esta tecnología es mucho más 
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que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización 

social” (Castells, M. 2000). 

 

Imagen 1 Equipo Pare En La Esquina 2016. Foto tomada de redes sociales 

Con contenido atemporal, es quizás el primer acercamiento o forma de entender 

otras maneras del actuar humano. Mientras con la radio convencional solo se 

escucha y es temporal, la radio virtual y sus plataformas, permiten un acceso 

ilimitado, con otros contenidos, otras formas de coexistir, aunque como lo asegura 

Tito Ballesteros “(…) En el mundo no se ha encontrado un punto común sobre qué 

es radio virtual, todo entendemos qué es, pero no existe un acuerdo aún entre las 

regulaciones, hablamos de radio en línea, pero ¿es radio? Es un sonido que se 

ejecuta en la red, la ley en Colombia lo contempla como radiodifusión y no solo 

radio, y esto se vale de algo que se llama espectro electromagnético y la radio en 

línea no usa el espectro, entonces no estaríamos hablando de radio, podríamos 

estar mencionando de un sonido que se ejecuta en la red, pero por ahora le damos 

por hecho que se llama radio, y una de las características es la cobertura que puede 

llegar a cualquier lugar del mundo”. 

Por otra parte, para el 2016 el programa pasaba por un proceso de transformación 

y llega con ello uno de los premios de periodismo Alfonso Bonilla Aragón a cargo de 

una historia que hizo parte de una de las emisiones del mismo programa, generando 
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un reconocimiento en la historia y en el equipo de trabajo, abriendo otras 

posibilidades de transformación social, proyectadas y desarrolladas por el equipo 

de Pare En La Esquina. 

 

 

Imagen 2 Equipo de Pare En La Esquina David Salazar, Rocío Cortés, David Quintero, Yenny Viviana 

Cruz Pérez y Rubiela Gómez. Foto tomada de redes sociales 

De lo anterior, la posibilidad de empezar a entregar un contenido más personalizado, 

con otros contenidos distintos a los convencionales, la fusión de imagen y sonido 

en cuanto a lo radial, permitió entregar otras formas de disfrutar o acceder a esa 

información, donde el acercamiento de la audiencia con el medio, le confiere la 

creación de lazos entre el programa y los contenidos desarrollados, para una 

audiencia consumidora de los mismos. Por ello, para Mariano Cebrián, se genera 

un gigantesco paso y asegura: “(…) Se produce un salto de la comunicación social 

de masas, de seguimiento simultáneo de la emisión por miles y cientos de miles de 

personas, a otra comunicación interpersonal en sus situaciones extremas en mi 
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radio para otros amigos o pocos seguidores u orientada a grupos muy reducidos en 

los que siempre cabe la opción de una comunicación personalizada mediante los 

correos sonoros, audioforos, los audiochats o las audioconferencias. Emerge un 

mejor diálogo e intercambio y se llega a la interactividad real entre la empresa y sus 

oyentes o entre éstos”. Así, romper el esquema tradicional obedece a la necesidad 

de llevar contenidos de carácter social y cultural a otros públicos con penuria de 

acceder a información centrada en otros conceptos que pueda aportar a la 

construcción social. 

Más tarde y en el cambio de generaciones durante ese año 2017, se llevaron a cabo 

otros tipos de transformaciones con la actualización de la imagen en cuanto a logos, 

línea gráfica e intención del programa y  una actualización de la imagen sin perder 

la esencia del programa. A partir de ahí, se hace imprescindible pensarse un 

programa radial sin los nichos de audiencia que se fueron creando con la apertura 

de las redes sociales y que se mostraba necesario pensar en una imagen más 

estructurada y representativa.  

Por ello, para Mark Prensky, creador del concepto ‘Nativos Digitales’, hace una 

comparación en cuanto al contenido preferente de ellos y los inmigrantes digitales: 

“ (…) Los Nativos Digitales están acostumbrados a recibir información muy 

rápidamente. Les gusta procesar en paralelo y la multi-tarea. Prefieren los gráficos 

antes que el texto y no lo contrario. Prefieren el acceso aleatorio (como el 

hipertexto). Funcionan mejor conectados. Sin embargo, los Inmigrantes Digitales 

suelen tener muy poco aprecio por estas nuevas habilidades que los Nativos han 

adquirido y perfeccionado a través de años de interacción y práctica”. (2001; P.2,3). 

Lo anterior, justifica las decisiones estratégicas comunicativas para la optimización 

de su funcionamiento, en cuanto a las generaciones que habitan en el entorno digital 

y que vienen a ser los consumidores representativos de dicho programa. 
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Hoy, el mensaje se expande más allá de lo local, gracias a las tecnologías de la 

información y como lo asegura Marshall McLuhan en ‘La aldea global’ (1995)  “la 

comunicación restablecerá la concepción del medio humano que caracterizó al 

espacio medieval” donde la comunicación exclusivamente de carácter icónico, no 

pudo sobrevivir y expandirse fuera de lo local, es hoy la evolución de una 

comunicación basada en la transmedia y se transforma en cuanto a las necesidades 

o exigencias del público que la recibe, resaltando las comunidades virtuales que en 

dicho espacio se gestan y donde la generación Z o Millenialls, dominan a la 

perfección por ser los nativos digitales de la era. 

Por ello, se hace necesario a partir de ese momento, incluir la participación del 

ciudadano que escucha y que ve el programa gracias a las herramientas que 

facilitan las redes sociales, pues como se nombró anteriormente, si bien existen 

dentro de la comunidad usuarios nativos, también y en su gran mayoría, son 

inmigrantes digitales que consideraron adaptarse a las nuevas formas de 

Imagen 3 Logos 2015 Pare En La 

Esquina. Tomado de redes sociales 

Imagen 4 Diseño de logo Pare En La 

Esquina. Tomado de redes sociales 

Imagen 5 Logo 2017 Pare En La 

Esquina. Tomado de redes sociales 

Imagen 6 Logo 2020 Pare En La 

Esquina. Tomado de redes sociales. 
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comunicación que se han escrito en la historia del hombre y dentro de esa 

adaptación, está el hecho de que se sientan más cercanos, escuchados y valorados 

a la hora de escoger qué, cuándo y cómo consumir.  

Para ello, PELE (Pare EN La Esquina) decide cambiar o adaptar según su criterio 

en dicha exploración, como establecer el contrato de comunicación en cuanto a 

cómo los escuchan y cómo los ven, y el hallazgo pertenece a aspectos de carácter 

sugestivo en cuanto al público, y que según la misma directora Yenny Viviana Cruz 

Pérez, les permitió entender que su público toma la iniciativa de sugerir el uso de 

las herramientas para una mejor comunicación, un mejor diálogo; al respecto cuenta 

“(…) Llegamos a pensar con el tiempo que estábamos siendo artesanales al usar 

las transmisiones, ya que tenía mucho movimiento, hablándole a la cámara. 

Pusimos la cámara estática y a la gente no le gusto y la gente comentaba que 

estábamos haciendo lo mismo que otras emisoras”. 

Otro aspecto relevante en cuanto a identificar los momentos esenciales que 

permiten dar alternativas o ideas de estrategias para optimizar una emisora virtual 

universitaria, está en la identidad, pues sin ella, es difícil pensar en contenidos de 

carácter significativo, por ello y como lo expone Tito Ballesteros “las radios en 

internet aún no tienen una identidad, ya que toman cosas de la radio convencional 

y todavía no hay un modelo centrado que diga así se debe de hacer”; sin embargo, 

aunque la identidad no esté clarificada incluso por la variedad del contenido 

generado, se podría definir en el análisis de este momento y como lo define 

nuevamente la directora de PELE (Pare En La Esquina) “ (…) Empezamos a pensar 

en la identidad cuando dijimos que no era necesario hacer el programa en otra parte 

teniendo nuestra propia cabina, pero no lo hemos logrado. Realidad 360, nos aporta 

tener una lindísima escenografía con micrófonos y audífonos que nos dan 

presencia, pero podríamos desarrollar el programa desde una sala sin nada, pero 

nuestra identidad es diferente y Realidad 360 nos da esa magia que estamos 

haciendo radio en una emisora”. 
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Con el objetivo de identificar aspectos relevantes para el desarrollo de estrategias 

comunicativas óptimas para el medio virtual, se ha hecho necesario identificar la 

transición de lo convencional a lo digital, de clarificar las estrategias que se han 

incorporado, del reconocimiento de una audiencia digital, de los momentos que han 

construido el programa y de una identidad neta del mismo, así como unos aspectos 

específicos de la emisora virtual Realidad 360, definiendo los aspectos internos de 

la comunicación en cuanto a la optimización del programa, referido exactamente a 

los roles que se definen en el desarrollo de él y el aporte del rol digital del programa 

a la emisora. 

Por ello, también logran aclarar el aporte a la identidad del medio universitario y la 

importancia de cumplir unos roles que han llevado al equipo a ser reconocidos, pues 

el segundo premio de periodismo Alfonso Bonilla Aragón, llega en el 2017 de la 

mano de una historia de inmersión; una crónica especial que se graba en las calles 

del barrio Sucre en Cali, o en la calle ‘H’, en el centro de la ciudad donde refuerza 

la imagen del programa que a su vez, aporta a la identidad del medio.  

 

Imagen 3 Integrantes de Pare En La Esquina y la fundación ‘La Olla de mi Barrio’. Tomado de redes 

sociales 

 Por otro lado y como lo afirma Tito Ballesteros, es necesario pensarse si en un 

futuro las emisoras virtuales sobrevivan, pues como lo menciona inicialmente aún 

no se ha definido ese concepto de “emisora virtual” y de ahí parte la necesidad de 
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transformación constante y retos, considerando este el hallazgo vital, donde Tito 

Ballesteros y Mariano Cebrían  coinciden respecto a la importancia de la identidad 

como primera fase o primer momento del proyecto de emisoras virtuales y se centra 

en la creación de una identidad clarificada en cuanto al medio, comprendiendo la 

diversidad de los contenidos que la componen; asegura entonces Cebrían en su 

texto ‘Expansión de la ciberradio’(2009)  “el reto mayor está en crear una identidad 

que permita diferenciarse de otras radios virtuales y genere una sólida estructura de 

imagen creíble y aumente el acceso por parte de quienes se sientan afín con esa 

identidad radial” Ballesteros por su parte, le suma importancia al mismo ítem de 

identidad que Cebrían expone “(…) Considero que debería tener claro su identidad, 

eso parece un tema menor, pero la identidad define qué se quiere, todos los medios 

comerciales la tienen definida, ya que si no hay una visión unificada no llegan a 

ningún lado y eso se ve mucho en la radio universitaria”. 

De esta manera, son los roles del programa los que la directora afirma, ha sido el 

pliegue para organizar el programa desde el 2018 hasta hoy, vigente, donde los 

roles han sido relevantes e influyentes ante la iniciativa de transformarse, 

basándose en una línea clara de acuerdo al enfoque del medio universitario, 

permitiendo renovarse en cuanto a su imagen cada cierto periodo, a su contenido, 

porque las audiencias son quienes participan constantemente su comportamiento 

en la comunidad virtual, permite reconocer los contenidos a los cuales desean 

acceder.  

En cuanto a las dinámicas del momento y cómo se representan con el programa y 

medio, son las respuestas que deben identificar los miembros del equipo. Por ello, 

es vital importancia acudir al concepto de habitus que nos plantea Pierre Bourdeou 

en cuanto a las formas de ver el mundo desde el hombre para relacionarse con la 

sociedad en la que emerge y a través del habitus constituido y basado por 

situaciones que involucran la institucionalidad y otras de carácter natural, en cuanto 

a lo objetivo y subjetivo en aras de conocer lo que la sociedad decide consumir. 
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Finalmente, Pare En La Esquina es un programa pionero en cuanto a la 

experimentación y transformación de aspectos netamente convencionales a las 

herramientas digitales caracterizadas hoy en el año 2020, en cantidad de funciones 

y dominio. Lidera el uso de herramientas de video, piezas gráficas, infografías con 

apoyo de fuentes que dominan el tema. Contenido que se ha ido transformando de 

acuerdo al tiempo y al momento en el que se desarrollan las actividades de 

momento que la misma sociedad escoge o la situación coyuntural que se esté 

presenciando. 

Luego de una renovación, en el 2020 Pare En La Esquina decide apostarle más al 

contenido de ciudad, recordando el periodismo ciudadano, de reconstrucción y de 

sentidos que construye el concepto de  habitus de un caleño promedio o al menos, 

del ser humano frente a la construcción de la perspectiva y de una vida entre el 

carácter objetivo desde la institucionalidad y el subjetivo desde sus vivencias, 

experiencias, momentos y acercamientos al mundo diario enfocado al consumo 

digital, que es donde básicamente se busca recrear la vida en sociedad “(…) Como 

historia incorporada, hecha naturaleza y, por lo tanto, olvidada en cuanto tal, el 

habitus es la presencia activa de todo el pasado del cual es producto: por 

consiguiente, es aquello que confiere a las prácticas su relativa independencia con 

respecto a las determinaciones externas del presente inmediato. Es la autonomía 

del pasado actuado y actuante que al funcionar como capital acumulado, produce 

la historia a partir de la historia” (Bourdieu 1993: 78-79). 

8.1.2 La Colifata, Deporte y Más 

Con el fin de identificar aspectos relevantes de cada programa que resuelvan el tipo 

de estrategia a diseñar para optimizar y potenciar el contenido de la emisora virtual  
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Realidad 360, se da inicio a dichas características del único programa deportivo en 

la parrilla de la emisora. La Colifata, Deporte y Más, surge como propuesta de 

magazine fresco sin sacrificar la calidad. Respecto a eso, el docente investigador 

Miguel Augusto Velásquez López y también director de La Colifata, Deporte y Más, 

cuenta “(…) La temática surge en octubre de 2018 con el deseo de hacer un 

programa deportivo en la universidad y aquellos que deseaban pertenecer al 

proyecto y querían otros tipos de temas, encajaran en ese espacio”. 

Además, el nombre surge, aunque no con el mismo objetivo, sí llega con unos 

aspectos de identidad que marcan el desarrollo del contenido del programa. Miguel 

Augusto Velásquez López, cabeza del programa, comenta al respecto “(…) Surge 

por un programa precisamente que se llama “La Colifata” y se hace en un manicomio 

con personas que tienen condición mental diferenciada. Entonces ese programa es 

hecho por ellos y significa grupo de locos. Acá queríamos hacer algo loco y el lema 

es espacio perfecto para hacer radio imperfecta, toda vez que todos los que 

iniciamos en el tema, nos asumimos como novatos”.  

En efecto, dicho nombre, se relaciona con lo que Tito Ballesteros, experto en radio 

virtual en Colombia y con un gran recorrido en radios de América, retoma el ejemplo 

del programa “La Colifata”, desarrollado en Argentina, para analizar la importancia 

de los objetivos de la emisora virtual universitaria y hace alusión a la necesidad de 

clarificar el enfoque, por ello, comenta al respecto,”(…) Dependiendo del objetivo al 

que le apunte la emisora virtual universitaria, así también serán los resultados. Si el 

Imagen 4  Logo 2018  por John Alexander 
Osorio Molina. Foto tomada de redes sociales 

Imagen 5 Logo 2020  por John Alexander 
Osorio Molina. Foto tomada de redes 
sociales 
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enfoque es que permita ser un espacio óptimo para que las personas desarrollen 

otro tipo de capacidades o puedan dispersarse un poco por el contexto en el que 

viven, es válido, como lo es el programa “La Colifata”, que nace exclusivamente 

como bien lo explican dentro de su portal, “es una ONG sin fines de lucro 

denominada Asociación Civil “La Colifata”, Salud Mental y Comunicación 

Con relación a lo anterior, La Colifata, se estructura para empezar a emitir sus 

primeros programas en el año 2018, donde define roles para el ejercicio óptimo y 

con integrantes de ese entonces de séptimo semestre de comunicación social-

periodismo y más tarde, algunos de cuarto semestre de la misma carrera. 

Conforman una historia de temas diversos, buscando apostarle a una variedad de 

públicos o como bien lo dice Tito Ballesteros, “nichos”, aportando historias 

enigmáticas desde los mitos, las leyendas o historias que por siglos han 

acompañado a la humanidad; algunos sencillos, otros muy complejos. Temas de 

debate sobre la situación social, político, económico y cultural del momento, 

ampliación de información de carácter noticioso, historias del deporte y las ligas que 

acontecen, así como invitados musicales importantes, escuelas de fútbol, 

personajes que están apenas iniciando su vida en la música, deporte o academia, 

que aporta otras miradas sociales en cuanto a quienes se desarrollan fuera de lo 

convencional y no tienen un espacio en un medio comercial.  
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Imagen 6 de izquierda a derecha Miguel García, Juan Camilo Botina, Miguel Augusto Velásquez 
López, Sandra Milena Rojas Barragán, John Alexander Osorio Molina, Johana Isabel Esquivel 
Jácome, Susan Camila Mondragón, Julián Piracoca y Julián Trujillo. 

 

Por ello, Jorge Alfredo Sánchez, en su artículo ‘Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación: Factores determinantes de los cambios culturales entre jóvenes 

usuarios. Razón y palabra’ (2006), reconoce y señala aspectos relevantes en cuanto 

a la mirada que asumen los jóvenes frente a las tecnologías de la información y la 

forma de comprender un entorno que yace no solo desde lo real, sino lo incorporado 

que está, lo cual hace de ello, esa necesidad de acceso para indagar, comunicarse, 

construir y expresar situaciones, a lo cual podría suponerse de la oportunidad de 

brindar contenidos de valor y diferentes que en este caso La Colifata, entrega a sus 

usuarios, pues en la inmensidad de lo virtual, hay oportunidad de precisar 

contenidos distintos a los convencionales.  

Al respecto, Sánchez expresa “(…) Para el ámbito de las TIC´s lo fundamental es 

que estas tecnologías no sólo constituyen un conjunto de herramientas para que los 

sujetos interactúen, sino todo un entorno, un espacio, un ciberespacio, en el cual se 

producen y reproducen las expresiones humanas. Cada vez más, la computadora 
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con conexión a Internet es un contexto en el cual se dan acciones que combinan y 

entrecruzan las actividades de indagación, comunicación, construcción y expresión 

para los usuarios. Este nuevo mundo virtual, artificial, estacionado en el 

ciberespacio se caracteriza por describir el ámbito tecnológico como una “red” o 

rizoma con peculiaridades de interacción no necesariamente jerárquicas, accesibles 

a un público más amplio”. 

De los aspectos anteriores, es de importancia resaltar que es el único programa 

deportivo en la franja de la emisora, además, de ser el único con acreditaciones, es 

decir, reconocido ante LA DIMAYOR como programa deportivo, logro que obtiene 

por primera vez Realidad 360 radio y especialmente solo con La Colifata. El director 

de La Colifata y docente, Miguel Augusto Velásquez López, agrega datos de 

importancia “(…) Dentro de la parrilla somos el único programa deportivo y 

consolidado, tanto que estamos reconocidos por la Dimayor. A nivel social, estamos 

constantemente información de cómo ocurren los eventos deportivos aquí en 

Santiago de Cali, teniendo en cuenta algunas restricciones que está teniendo la 

televisión con el deporte”.  

Lo anterior, marca una coyuntura que está viviendo el país frente al acceso a  las 

ligas de fútbol, pues el canal oficial para transmitir dichos eventos, ahora se instala 

desde lo privado y hay es necesario que los usuarios paguen un canon extra para 

poder acceder a ese contenido, lo cual, extiende la brecha de los que no pueden 

acceder a la televisión privada, entregándole la facultad a  las emisoras virtuales, 

porque es una oportunidad para que el llamado hincha o el nicho de personas 

amantes del fútbol, puedan acceder a lo más cercano, a la información del fútbol y 

el deporte en general. 

De lo anterior, hay un grupo específico que ha velado por el desarrollo de la 

información democratizada y la libertad para acceder a ella.  Jorge Alberto Gómez 

Issasi, docente de la Universidad Autónoma de México, en su artículo ‘La sociedad 

de la democratización: de los medios de comunicación a la socialización de la 
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producción’ (2015), cita el concepto que desarrolló Don Topscot para la ‘Generación 

Net’ y al respecto Topscot define: “(…) “una nueva generación de jóvenes ha crecido 

conectada y está introduciendo una nueva ética de la apertura, la participación y la 

interactividad en los centros de trabajo, las comunidades y los mercados”.  

Esto, define la necesidad del equipo de La Colifata, en buscar las herramientas y 

posibilidades de mantener a su público informado donde exista privatización, 

intentar democratizar la información al compartirla, al divulgarla y desarrollarla, sin 

saltar el conducto regular de la normatividad. En consecuencia, dicho grupo de 

trabajo se inscribe en la ‘generación net’, pues ellos conforman un equipo de 

generaciones Millenials y Centenialls, con la tecnología interiorizada y un ethos 

fuerte frente a la democratización de la información, que convierte en hallazgo su 

papel en la sociedad. 

La posibilidad de construir programas misceláneos, permite una variedad en el 

contenido. Además, si hay algo que caracteriza al equipo de La Colifata, es su 

constante horizontalidad con su comunidad virtual. Busca en cada transmisión 

invitar a que el público participe de los temas que se desarrollen, propongan, 

sugieran o dialoguen con los desarrolladores, pues hoy, el ecosistema virtual hay 

que pensarlo como un espacio de desarrollo colectivo y aunque parezca lógico, para 

algunas generaciones, la adaptación de estas formas de interacción, no dejan de 

ser difíciles, pues se requiere también capital humano para ejecutar las acciones 

frente al mundo virtual. Las personas que no se sientan valoradas o no se tengan 

en cuenta para ciertos cambios y temas, fácilmente es una comunidad que poco a 

poco será abandonada. 

Aunque el programa ha tenido algunos cambios en el horario de transmisión, donde 

iniciaron los viernes de 5 a 6 de la tarde, para pasar los miércoles de 3 a 4 de la 

tarde y finalmente, en el 2019 se trasmitió de 2 a 3 de la tarde, aunque con una baja 

audiencia, pues es el inicio de la segunda jornada laboral de las personas, por lo 

cual cuesta que se escuche con mayor sentido y concentración. Por ello, le están 
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apostando a un contenido de mayor calidad, al respecto, el director Miguel Augusto 

Velásquez López, afirma “(…) La Colifata tiene el reto de aumentar 

exponencialmente sus seguidores y subir material de mayor interés. Apuntarle a lo 

digital y hacer otras cosas fuera de lo que se hace siempre”. 

Finalmente, otro momento que dejó el 2019  y que incluyó dos de los integrantes 

del programa y del Control Máster de ese momento, Jorge Enrique “el kike” 

Galeano, fue la nominación en mejor crónica radial en los premios de periodismo 

Alfonso Bonilla Aragón 2019 y que nuevamente dejó en conocimiento de los 

caleños, al medio universitario con la historia del artista Edgar Moncada Esquivel a 

través de una necrobiografía narrada en una crónica sobre su vida, de su éxito y de 

su lamentable muerte apresurada. El reto de reconstruir al artista que falleció hace 

30 años, le dejó a Cronistas 360, a Realidad 360 y a los participantes de este trabajo, 

un valor histórico-social por lo alto ante los temas usualmente desarrollados en otros 

medios. Es Realidad 360 un medio no solo virtual y universitario, sino una 

posibilidad informativa de valor para la sociedad, que bien significa un medio con 

potencial, que debe ser impulsado. 

8.1.3 El Bulevar 

De esta manera, otro programa que se inscribe en la línea de ciudad y cultura, es 

El Bulevar, programa que nace un 28 de febrero de 2018 en la clase Lenguaje y 

formatos Radiofónicos. 

 

Imagen 7 Logo El Bulevar. Foto tomada de redes sociales 
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Dicho programa que busca comunicarle a los caleños eventos y momentos que 

hacen parte de la ciudad de Cali, también es un espacio para los sueños de muchos 

artistas que apenas inician su carrera. Su horario se ha sostenido; su transmisión 

ha sido todos los lunes de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Al respecto, Sergio Meneses, 

reportero, asegura: “(…) Lo que aporta nuestro programa, es conocer a la ciudad y 

la cultura de Cali, porque eso es lo que queremos, el Bulevar es un espacio en la 

ciudad y es muy característico por concentrar prácticas culturales. A la sociedad le 

mostramos los eventos que hay en Cali para que se motiven, que aprecien su 

identidad como caleños, obviamente tenemos en cuenta otras culturas de otros 

lugares para que también sean reconocidas y haya mayor interacción”. 

 

Imagen 8 Equipo de El Bulevar. Foto tomada de redes sociales 

De lo anterior, Esmeralda Sánchez Duarte, en su artículo ‘Las Tecnologías de La 

Información y Comunicación (TIC) desde una perspectiva social’ (2008), asegura la 

importancia de estas herramientas y lo que posibilitan “(…) Como observación 

preliminar, diremos que el desarrollo de una comunidad (local o nacional) no se 

limita a la posibilidad de tener o no conectividad; lo relevante es que dicha 

conectividad sea con sentido, equitativa y que la apropiación de los recursos sea 

social; ello permite sacar un mayor provecho de las oportunidades e incrementar los 

potenciales resultados positivos”. Por ello y teniendo en cuenta la cita del artículo, 

el ecosistema digital llega para disminuir brechas de carácter comunicativo, 
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permitiendo a las personas a través de un programa como “El Bulevar”, pensarse la 

Cali de hoy como una Cali multidisciplinaria, diversa y en la cual emergen diferentes 

prácticas, culturas, momentos, talentos y espacios que se han quedado en la 

historia, consolidando además indirectamente, un espacio educativo sobre la ciudad 

y los espacios que emergen de ella. 

Asimismo, el aporte a la identidad del programa para la emisora virtual Realidad 360 

es comunicar los nuevos conceptos de cultura y sociedad, pues la necesidad de 

combinar la academia con lo que emerge socialmente desde lo práctico, hace que 

sea de relevancia, es decir, comunicarle a esa audiencia virtual la transformación 

que ha vivido la sociedad en cuanto a sus generaciones, gustos y vivencias.  

El Bulevar, además, es desarrollado solo por estudiantes de la carrera de 

comunicación social-periodismo de Unicatólica, los cuales asisten constantemente 

a eventos de carácter cultural, para instruir a la comunidad caleña sobre los artistas 

del momento y los eventos o iniciativas que se desarrollan en el transcurso del año. 

Por esa razón, los artistas también buscan a los integrantes del programa para que 

les cedan espacios para promocionar su carrera, su producto, sus emprendimientos, 

los proyectos que tienen. 

 Entre sus secciones renovadas para emisión y redes sociales se encuentran: 

‘máscaras’  se convirtió en ‘bulecharlas’ donde los artistas cuenta todo sobre su vida 

y los objetivos a mediano y largo plazo, ‘la batuta’ que se transformó en ‘la ‘última 

nota’, corresponde a las canciones más sonadas y recomendadas ‘enfrentados’ 

donde a través de encuestas las personas eligen el artista ganador y se nombra 

todo sobre su trayectoria durante la emisión, ‘Carpe diem’ se dividió para  redes en; 

‘de borondo con el Bulevar’ es una mezcla entre efemérides y recordatorios de 

momentos específicos y la agenda cultural que se incluye todo el año; agregaron 

además ‘cine Bulevar’, como nueva sección sobre cine independiente y ‘bultune’ 

donde se hablan sobre nuevos artistas nuevos y ‘archivos Bulevar’, correspondiente 
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a podcast donde se le da voz al personaje. Finalmente, con ‘contracorriente’, 

referido a emprendimientos.  

De lo anterior, el proceso de participación que genera el programa con sus ciber 

oyentes, se define ‘prosumidor’, donde el oyente o seguidor, busca participar de la 

creación de contenidos o temas, es decir, en los cuales influye la gente. A través de 

las encuestas y preguntas que permite el algoritmo de Instagram, se hace viable la 

interacción más detallada entre integrantes y seguidores. 

El llamado ‘prosumidor’ de Alvin Toffler y quien analiza José Octavio Islas Carmona 

en su desarrollo teórico ‘El prosumidor. El actor comunicativo de la sociedad de la 

ubicuidad’ (2008 ;p 35), por McLuhan y Barringtong Nevitt en libro Take Today 

(1972), afirma que en la tecnología electrónica, el consumidor asumiría 

simultáneamente el rol de productor y consumidor, rompiendo la línea de la 

descentralización de la información de los grandes medios de comunicación que 

han  ejercido dominio social, por los innumerables medios o espacios, donde la 

democratización del contenido, el acceso a ella y la facilidad para la participación, 

nace en el instante en que el prosumidor empieza a tomar vocería sobre los medios 

de producción. Hoy, más que nunca la teoría sigue vigente y toma la fuerza 

necesaria a tal punto que no es posible que las empresas o medios de 

comunicación, se piensen sin la participación de la ciudadanía para la creación de 

contenidos de valor. 

En el año 2019, lograron el convenio con FIURA, el Festival Internacional Unirock 

Alternativo que se desarrolló en Univalle y al cual pudieron acceder con el medio 

universitario para cubrir el evento y entrevistar a artistas como Doctor Krápula.  

Por lo anterior, Mariano Cebrián, teórico de la comunicación y especializado en 

ciberradio, entrega en su teoría ‘Expansión de la Ciberradio’ (2009), las 

características o la coyuntura de esa ciberradio en cuanto a las prácticas que se 

generan por parte de quienes crean dichos programas, en cuanto a la emisión del 
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contenido y las ventajas que ofrece la plataforma de la radio virtual y sus aliados, 

las redes sociales.  

En conclusión, El Bulevar es un programa que ha logrado mantener su enfoque 

bastante claro y preciso. Ha buscado instruir al igual que los demás programas, a la 

sociedad caleña en cuanto a su esencia y cultura, solo que de manera fresca y 

juvenil. Son nativos digitales que han comprendido la necesidad de democratizar la 

información y de llevar las redes y el medio, al servicio de la sociedad como 

comunicadores en formación. Su inspiración si bien parte de la emblemática 

Santiago de Cali, también surge gracias a las otras personas que usualmente viven 

en el anonimato, pero son personajes que le apuesta a través de su arte y talento. 

Construir la Cali más humana, más soñadora y más real ante un mundo rodeado de 

excesiva información, es el reto mayor; teniendo en cuenta que solo es tendencia 

cierta información más no genera un aporte significativo como lo es el contenido de 

este y de todos los programas nombrados con anterioridad. 

8.1.4 La Brújula 

 

Imagen 9 Logo vigente de La Brújula. Foto tomada de redes sociales 

Cabe destacar, que en la parrilla de Realidad 360 radio existe un programa de La 

Facultad de Educación, donde a través de unos contenidos seleccionados y de 

carácter social, político, económico y cultural, todos los jueves de 5 de la tarde a 6 

de la tarde, se trabajan ítems propios de dicha facultad y donde pertenecen los 

programas de Licenciatura en informática y Licenciatura en Educación Artística. 

Inicialmente, La Brújula nace con un docente Leyton, docente que ya no se 

encuentra en la institución. Luego la propuesta llega a manos de los docentes 

Federico Pérez Bonfante y Ovet Metrio Uribe, docente también, ambos en ese 
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momento pertenecían a la Facultad de Educación y actualmente pertenecen a la de 

Ciencias Sociales y Políticas. Cuando llega la propuesta, ambos codirectores hoy, 

deciden aceptar para empezar a realizar los ejes de contenido que solicita el Decano 

para la transmisión de esos temas cuyas características van ligadas a dicha facultad 

y que busca, especialmente informar a la audiencia estudiantil, aunque en su 

mayoría como lo define Federico Pérez Bonfante, es un público que  trabaja y 

estudia, lo cual no les permite el tiempo necesario para escuchar. 

El programa con un enfoque académico, está próximo a cumplir cinco años 

generando un espacio de discusión y aprendizaje por temas de profundo de análisis 

e impacto social. Por ello y como lo cuenta el docente y codirector Federico Pérez 

Bonfante, la columna vertebral del programa se basa en la entrevista de un invitado, 

seguido de un homenaje musical a algún artista, posiblemente de música alternativa 

o con carácter social y el cual cuenta con una canción de apertura, intermedia y final 

para despedir al entrevistado. Durante ese desarrollo, La Brújula recomienda algún 

libro o película a propósito del tema que están tratando.  

Todo lo anterior, está entramado en acciones durante una hora de programa, 

permitiendo comprender el papel que juega la educación en cuanto a las 

posibilidades de la información, teniendo en cuenta que la audiencia es la 

comunidad estudiantil, sin dejar de lado otro posible nicho de personas que pueden 

estar entre docentes, catedráticos, teóricos o investigadores, además de la 

sociedad interesada por temas específicos de incidencia social.  

Por ello Gilberto Orozco Gómez, en su artículo ‘Educación, comunicación y 

tecnología’, alude a la necesidad de que las instituciones, la sociedad y 

organizaciones de tipo social y cultural, asuman los procesos tecnológicos de 

manera responsable y voluntaria en cuanto a no como una necesidad, sino vista 

como una oportunidad para la producción de conocimientos que incidan o resuelvan 

momentos que vive la sociedad actual. Al respecto opina “(…) lo que estamos 

requiriendo sobre todo en países consumidores, no productores de nuevas 
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tecnologías como los países iberoamericanos, son unas series de estrategias que 

permitan a nuestras sociedades aprovechar el potencial de la tecnología, para 

nuestros propios fines y de acuerdo a nuestras peculiaridades culturales, científicas 

y tecnológicas. Esto se hace fácil, pero es bastante difícil porque supone una 

conciencia y voluntades políticas muy firmes en cuanto a los estados nacionales, y 

una sensibilidad y decisión de exigencia por parte de la sociedad en su conjunto y 

particularmente de todos los grupos”.  

Lo anterior, permite reconocer el papel que juega la institución en cuanto a la 

responsabilidad frente al manejo de las tecnologías que están prestas a pensarse 

como una posibilidad informativa de carácter educativo para todo el público que 

desee otros enfoques, otras respuestas y otros momentos. 

 

 

Imagen 10 Equipo de La Brújula. Foto tomada de redes sociales 

 

Para los codirectores de La Brújula, el deseo es que dicho programa pueda 

transformarse en memoria colectiva de contenidos, donde la academia no pase de 

momento la construcción que ha significado y hasta donde ha llegado. Al permitir 

ser una campo de memoria colectiva, se requiere un buen manejo de la plataforma 

de Realidad 360 donde quede consignado programa por programa y las personas 
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puedan acceder a ello, dependiendo del tema y la coyuntura, que al ser temas de 

constante debate social, político y económica, no dejan de ser importantes así el 

tiempo transcurra, pues por la cabina, han transitado ilustres de los temas 

discutidos, lo cual lo hace un proyecto con aporte educativo para los estudiantes y 

la comunidad en general.  

Para ellos, parte de la deficiencia de la emisora es no tener cámaras para las 

trasmisiones en redes sociales, pues para el mismo Federico Pérez Bonfante, la 

conectividad con la emisora, es difícil, por ello, las redes sociales pueden ser un 

canal comunicativo que resuelva ese inconveniente y logre expandirse a más 

personas. 

Lo anterior, permite reconocer aspectos y necesidades que hoy los programas 

tienen en cuanto a herramientas ausentes para desarrollar de manera concreta y 

completa los programas radiales, a lo cual plantea Kerckhove en ‘La piel de la 

cultura’ (1995) que dicha interindependencia ha sido asociada a la globalización, 

por lo cual, los procesos se generan desde cerebros individuales conectados para 

la inteligencia colectiva; sin embargo, las posibilidades que ofrece hoy la internet, 

deben permitir unificar algunos procesos y no individualizarlos, sino convertirlos en 

fuerzas colectivas. 

Cabe resaltar los logros que ha obtenido La Brújula, entre los que se encuentran 

destacados personajes, y a lo cual Federico Pérez Bonfante se refiere “(…) Tuvimos 

a uno de los más destacados teóricos del mundo, que trata el tema de Las Matrices 

de conocimiento que están por fuera de hegemónicas, Boaventura de Sousa 

Santos, no estuvo en el programa, pero pudimos acceder a una entrevista que se le 

hizo. Además, a Berenice Celeita Alayon que es una defensora de derechos 

humanos con reconocimiento internacional de origen colombiano que fue ganadora 

del premio a la defensa de los derechos humanos por parte de la Fundación John 

F. Kennedy. 
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Consecuentemente, los codirectores han tenido apoyo de algunos estudiantes para 

desarrollarse en otros campos como el ecosistema digital, pero no han logrado 

mantener estable el capital humano, por cuestiones de tiempo de los estudiantes y 

por el tiempo de los mismos docentes que dirigen, pues expresan que son limitadas 

las horas que les asignan para el desarrollo de un programa con bases académicas. 

Expresaron además la importancia de generar convenios con otros medios 

universitarios que compartan o su contenido sea semejante, para formar otros 

contenidos de valor, de investigación propicio de programas radiales o con medios 

públicos como Señal Colombia, además de un mejor espacio en la página de 

Realidad 360, que permita guardar los programas y se haga uso de ello, como 

memoria histórica programada y se logre difundir con mayor exactitud a través del 

enlace de la página web. Así mismo, la posibilidad de adaptar la plataforma para 

teléfonos móviles. 

8.1.5 Recorriendo Latinoamérica 

A modo de cierre, el segmento de Balu Wala, que participó de este estudio y quien 

es liderado por la docente Ana Martha Moreira, finaliza con los aspectos 

diferenciadores de dichos programas para construir una estrategia que permita la 

difusión, la conexión y el reconocimiento del medio universitario en el ecosistema 

digital. 
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Imagen 11 Equipo Recorriendo Latinoamérica. Foto tomada de redes sociales 

Es así como Recorriendo Latinoamérica nace en el año 2018 para instruir y 

aventurar a los oyentes todos los miércoles de 7:30 de la noche a 8:00  de la noche, 

a recorrer un país diferente cada cuatro semanas, donde las seis integrantes narran 

las costumbres entre la gastronomía, la música, sus prácticas y sobre el idioma. 

 Hace dos años, con media hora al aire, el equipo busca que su audiencia pueda 

recordar o conocer a través de los relatos, cómo es la vida en los diferentes países 

de Latinoamérica y a su vez, puedan rememorar momentos si ya conocieron los 

países, pues a manera coyuntural e histórica, los seguidores u oyentes puedan 

reconocer momentos y costumbres de los países vecinos, permite visualizar las 

oportunidades que brinda cada país y las diferencias, hace que se piense en 

diversidad. Los pueblos latinos históricamente han sufrido fuertes cambios políticos, 

económicos, sociales y culturales.  

Por consiguiente, dicha variedad de contenido y el enfoque sobre América Latina, 

retoma las discusiones de los teóricos en comunicación que estudiaron o han 

estudiado las situaciones o periodos en los que se inscriben los países 

latinoamericanos y la influencia de ellos en la sociedad actual.  

Se hace necesario mencionar que las dictaduras, las masacres, los pueblos nativos, 

la conservación de los recursos, la desigualdad y la ambición, han dejado en una 
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profunda crisis social a los latinoamericanos. Por ello se hace valioso la 

implementación de programas radiales donde se recupere aspectos fundamentales 

e identitarios de cada país y la posibilidad de proponer desde la academia, pues la 

emisora virtual universitaria Realidad 360 es un medio desarrollado para la gente y 

su base es el conocimiento social, permitiendo disminuir la jerarquización o 

privatización de la información que otros medios dejaron de tratar hace mucho 

tiempo. Lo atemporal, la reconstrucción histórica, la riqueza cultural, son factores 

que jamás deben morir en la investigación y que hoy por hoy debe ser prioridad 

salvaguardar desde estos conceptos y formatos, la historia común que une a 

Latinoamérica.  

Asimismo, la tecnología debe ser el medio que proporcione oportunidades 

informativas y como lo explica Juan Ángel Roldán en su artículo ‘La era digital: 

nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales’ (2010) y quien además 

cita a Negroponte para argumentar el peso que otorga las tecnologías de la 

información a la sociedad, al respecto señala “(…) Esta migración al digital que 

Negroponte considera como “un proceso irrevocable e imparable” (2000:22) otorga 

a las tecnologías un papel transformador y revolucionario en todos los niveles, 

permitiendo la multiplicación de las posibilidades comunicativas con flujos de datos 

hasta ahora inimaginables. 

Por ello, se logra transmitir más información en los mismos canales, permitiendo la 

especialización de contenidos y, por tanto, la fragmentación de la audiencia y la 

definición de un perfil de usuario/receptor más activo, demandante de contenidos 

adecuados a sus necesidades”. De esta forma, las plataformas virtuales, logran ser 

el puente transformador entre la sociedad y la información, logrando quebrar la 

barrera de lo imaginable para propiciar actos comunicativos de carácter horizontal, 

propios de los programas radiales. 

Como se ha mostrado en el desarrollo de este capítulo, los factores identificados 

por cada programa, permiten un acercamiento más real en cuanto a la creación y 
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desarrollo de contenidos de valor que aporta la academia a través de los programas 

radiales y  del medio universitario, en específico Realidad 360 y se hace 

fundamental consignarlos, pues con ellos se diseñará una estrategia viable que 

potencie el contenido realizado por docentes y estudiantes, además de entregar en 

este estudio, las características que llevarán a resolver la identidad y los objetivos 

para el desarrollo eficaz de la emisora virtual.  

No se puede dar cabida a desperdiciar el talento y la poderosa oportunidad de crear 

conocimiento, adoptar posturas críticas desde la práctica y mucho menos, 

desperdiciar el conocimiento construido o la constante exploración de los 

educandos en el proceso universitario y la divulgación de historias, momentos, 

trasmisiones y contenido de valor que deben quedar registrados no solo en la página 

del medio, sino en sus diferentes canales comunicativos, así como las alianzas 

estratégicas con otros medios públicos, universitarios o convencionales para 

intercambiar conocimiento de calidad y permitirse formular proyectos de carácter 

social y cultural, a través de la democratización de información que por este siglo, 

se está defendiendo y se sigue construyendo.  

Finalmente, el rol digital del medio universitario está encaminado a educar, 

entretener e informar desde procesos comunicativos y sociales que le entregan a la 

sociedad información tratada con profesionalismo, rigor y seriedad; desde diferentes 

enfoques en los cuales se asocian los programas, sin dejar la esencia y la triada 

comunicativa considerando al otro como un ser pensante y capaz de resolver, y 

participar de las temáticas relacionadas.  

8.2 CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS PARTICULARES 

DE LA EMISORA VIRTUAL REALIDAD 360 RADIO Y SUS 5 PRINCIPALES 

PROGRAMAS RADIALES 

 

El siguiente capítulo, caracteriza las audiencias existentes de los cinco principales 

programas radiales de Realidad 360, en el ecosistema virtual. Dicho análisis se 

logró mediante las métricas arrojadas por las plataformas digitales que utilizan los 
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programas para desarrollar contenido, permitiendo identificar su alcance, 

comunidad virtual, contenido que más gusta y su interacción.  

De esta manera, se desarrolló el análisis mediante una técnica de recolección de 

información denominada ‘Netnografía’, la cual busca comprender la realidad social 

que se produce en la comunidad virtual. En ella, se analiza sus prácticas, códigos y 

comportamientos. Por ello, Miguel del Fresno en ‘Netnografía Investigación, análisis 

e intervención social online’ (2011), la define como un método valioso para analizar 

los comportamientos sociales en la esfera digital. Además, para desarrollar este 

capítulo, se tuvo en cuenta observaciones de algunos integrantes de los programas 

radiales, tales como directores y coordinadores.  

Para comprender el concepto de audiencia en el ecosistema digital, es necesario 

identificar aquellas, como un grupo de personas que siguen o están presentes en 

una comunidad. La era de la tecnología ha permitido que la comunicación genere 

espacios de participación en los que se relacionan distintas personas a través de 

trasmisiones, audioforos, entre otros. 

Para Germán Arango Forero es necesario generar una relación entre los discursos 

mediáticos y sus públicos para llegar a la consolidación de medios a nivel comercial 

e industrial, Arango plantea en ‘Comunicación digital: una propuesta de análisis 

desde el pensamiento complejo’ (2013) : “(…) En la comunicación digital de hoy, los 

acuerdos no se dan necesaria y exclusivamente sobre la base de mensajes 

masivos; por el contrario, el emisor se convierte simultáneamente en receptor y el 

consumidor es a la vez productor de nuevos mensajes que, en virtud de las 

posibilidades tecnológicas, son distribuidos, compartidos o rechazados, reformados 

y vueltos a transmitir”, esto quiere decir que dentro de un ecosistema virtual la 

audiencia deja de ser pasiva y se convierte en activa, donde su pensamiento u 

opinión también merece ser tomada en cuenta.  

Ahora bien, para definir las características de los programas radiales se 

reconocieron las audiencias del medio universitario Realidad 360, esto, con la 
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finalidad directa de poder evidenciar un posible beneficio en la optimización del 

alcance de los programas de Realidad 360 radio, para su articulación con la 

plataforma de Facebook, desde una propuesta estratégica de comunicación.  

Partiendo de lo anterior, es necesario identificar que la cibercultura permite generar 

espacios en los que nace una comunicación equitativa, dejando atrás antiguos 

modelos verticales de participación de los que la sociedad hacía parte.  

La comunidad virtual de Realidad 360, se consolidó a partir del año 2016, su 

ecosistema digital está comprendido por página web y redes sociales en las que se 

encuentra Facebook, Instagram y Twitter. De lo anterior, se evidenció que para cada 

plataforma se maneja un lenguaje distinto, de acuerdo a su tipo de audiencia.  

Desde su inicio, Realidad 360 en la plataforma de Facebook desarrolla 

publicaciones que van enlazadas a su página web, permitiendo a la comunidad 

virtual acceder al portal de noticias, el cual se encuentra alojado en un sistema 

digital de gestión administrativo llamado WordPress, el cual optimiza la información 

del contenido.  

Este medio de comunicación ha alcanzado un total de 5.884 usuarios suscritos en 

Facebook, si bien el 80% de su contenido periodístico hace referencia a Santiago 

de Cali y al Departamento del Valle del Cauca, sus seguidores están interesados en 

los temas sociales donde converge la realidad, teniendo en cuenta que la 

comunicación se adhiere como un componente fundamental para generar 

construcción social; Jesús Martín Barbero plantea en ‘Periodismo y Comunicación 

para todas las edades’ (2004), que los medios de comunicación (radio, televisión y 

prensa) están jugando un papel fundamental en las tendencias sociales 

transformando la sociedad a partir de las generaciones 
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En Realidad 360, las temáticas que giran en torno a salud, economía, seguridad y 

hechos noticiosos que surgen en la ciudad, tienen mayor aceptación y generan 

participación representativa. Se evidenció que el día 18 de noviembre de 2019, la 

nota periodística titulada: “Banda que acechaba a escolares es judicializada por 

tráfico de drogas”. Alcanzó 14.886 personas, 1.019 reacciones, 32 comentarios y 

1.100 clics en la publicación, de lo anterior, se deduce que el público acede a medios 

digitales con el fin de estar enterados de lo que está sucediendo en la actualidad, si 

bien el ciberperiodismo dispone de herramientas para llegar a más personas 

también profundiza en la investigación, las cuales se disponen en plataformas de 

fácil acceso.  

Para Ramón Salaverría, en ‘Cibermedios. El impacto de Internet en los medios de 

comunicación en España, Sevilla’ (2005), el periodismo ha modificado el desarrollo 

de sus procesos en la web “(…) El ciberperiodismo se ha ido configurando en un 

proceso lento pero continuo como una nueva modalidad profesional del periodismo, 

dado que “modifica los tres procesos básicos en los que se basa esta profesión: la 

investigación, la producción y la difusión”. (2015; P.15).  

Por otro lado, la audiencia del medio de comunicación ha participado en dinámicas 

como concursos, trivias y demás para captar seguidores. Algunas de sus dinámicas 

consistían en entregar boletería de Cine Colombia, libros y entradas a funciones 

culturales de algunos teatros de Santiago de Cali, la cual quedó registrada en una 

Imagen 12 Diagrama de barras tomado del informe Final de Realidad 360° 2019. Número de seguidores 

alcanzados en Facebook desde el año 2016 hasta 2019 
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imagen alusiva al premio, publicada el día 2 de octubre de 2018, nombrada “CON 

VOS EN CINE” Realidad 360° te lleva a cine ¿CÓMO PARTICIPAR?”, la iniciativa 

obtuvo 126 comentarios, 5 personas la compartieron y aumentaron 625 seguidores, 

dichos datos arrojados por las estadísticas de la plataforma, se deduce que los 

concursos generan participación brindando reconocimiento en el ecosistema digital 

y así conocer la opinión de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez descritas algunas de las preferencias de las audiencias de Realidad 360, 

se hizo necesaria la recopilación de las percepciones de algunos seguidores con 

relación al contenido que hace referencia a cualquier pieza de información ya sea 

videos, infografías, audioforos, noticias, entre otros. Los comentarios u 

observaciones de las personas suscritas, aumentan la interacción del medio en la 

red y su rendimiento.   

Por otro lado, en Instagram el medio universitario de comunicación alcanzó 10,814 

seguidores, quienes están interesados en noticias de entretenimiento y fotografías 

de artistas. En la investigación, además, se encontró un álbum fotográfico publicado 

el 11 de febrero de 2019, denominado: “En fotos: Colombia le dijo adiós a Legarda 

con el lema Más sueños, menos balas”, dicha publicación logró llegar a 7.219 

Imagen 13 Publicación tomada del informe Final de Realidad 360° 2019.  

Concurso con mayor participación en el año 2018, ‘Con vos en cine’ 
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personas y 245 reacciones.. Por ello, la audiencia de Realidad 360 tiene preferencia 

por formatos relacionados al mundo del entretenimiento y las frases motivacionales.  

Las redes sociales han incorporado estilos de vida que hace un par de siglos se 

asemejaban en la realidad, llevando a un segundo plano la cotidianidad y la manera 

de interactuar. Por ello, María Henar Alonso Mosquera y Ángel Bartolomé Muñoz de 

Luna, en ‘Uso de las nuevas tecnologías en la docencia de Publicidad y Relaciones 

Públicas’ (2010), definen el manejo de las plataformas virtuales como: “(…) El uso 

de redes sociales, blogs, aplicaciones de vídeo, implica llevar la información y 

formación al lugar que los estudiantes asocian con el entretenimiento, y donde es 

posible que se acerquen con menores prejuicios”.  

De este modo, para identificar la audiencia existente de Realidad 360, se analizó la 

página web www.realidad360.com  se observó que está categorizada por  ítems los 

cuales se dividen de la siguiente manera: Cali, Valle, deporte, cultura, 

entretenimiento, mundo, informe especial, medio ambiente, nación, La Sonora, 

Movete en la U, Yo candidato, tecnología, reportajes, crónica y opinión. Además, 

dentro del ecosistema digital se encuentran alojados los programas radiales y 

algunas emisiones. Sin embargo, no se encontró información de la parrilla 

programática, hora de transmisión, equipo de trabajo o redes sociales. Esto a su 

vez, permitió identificar que el contenido creado en radio, no se desarrolló 

completamente en la página web. Respecto a lo anterior, el docente Federico 

Bonfante, codirector del programa radial ‘La Brújula’, afirmó cómo le gustaría ver el 

espacio radial en el sitio web: “(…) Algo sencillo donde aparezca La Brújula y que 

en el buscador aparezca también un icono donde nos puedan escuchar con mayor 

facilidad”; a su vez, Diego Alegría integrante de ‘El Bulevar’, aseguró: “(…) Un lugar 

donde aparezca el programa de nosotros, los integrantes que lo componen. Tener 

una descripción dentro de radio, en el que estén todos los programas de la parrilla 

y que se actualice constantemente”.  

 

http://www.realidad360.com/
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Posteriormente, se identificó una categoría denominada ‘La Sonora’, un espacio en 

el que se desarrollan piezas sonoras, con una periodicidad definida y una 

identificación, a ello se le conoce como podcasting, el cual ha permitido que el 

oyente se libere de la programación radiofónico lineal y acceda al contenido de su 

preferencia. Para Tito Ballesteros, experto en radio de América Latina, dejar una 

emisora 24/7 sonando música pasó a la historia con la llegada de plataformas que 

permiten escoger qué genero se quiere escuchar o qué consumir “(…) La 

programación de las emisoras en internet están llamadas a recogerse, ¿para qué 

programar una emisora cuando cada uno programa su propia radio?, hay gente que 

tiene un menú de cosas que les gusta y los podcast, permiten esa selección en 

cuanto a lo que se desee consumir en información”.  

Ahora bien, se percibe que los contenidos sonoros emitidos por Realidad 360, con 

mayor audiencia, refiere a las temáticas relacionadas a eventos artísticos, 

culturales, de entretenimiento y tecnológicos. En el año 2017 el podcast con mayor 

alcancé fue en torno a la Feria de Cali, producto que alcanzó 687 personas, 

nombrado: “Camilo Zamora, la auténtica cara de la Feria de Cali”.  Para el año 2018, 

en la misma categoría se desarrolló un producto sonoro con la intención de afirmar 

que a su audiencia le interesa el mundo de la tecnología con el podcast denominado 

“Así son los nuevos iPhone que presentarán este mes”, el cual llegó, alrededor de 

1.000 a 1.100 personas, a través de redes sociales, donde se concluye que aquellos 

productos con mayor impacto sonoro, fidelizan la audiencia. 

Imagen 14 Captura tomada del portal www.realidad360.com. Categoría Radio, 
subcategoría Programas Actuales 
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Finalmente, Realidad 360 se ha caracterizado por ser un medio de comunicación 

influyente en el campo de la comunicación y el periodismo, es por ello que su 

trayectoria le ha permitido destacarse en sectores culturales y académicos del 

Suroccidente colombiano, estableciendo convenios y alianzas con las siguientes 

entidades: Teatro del Presagio, Universidad Icesi, Alcaldía de Cali, Biblioteca 

Departamental, Casa de Títeres, RUAV, Twitteros Cali, Incolbalet, Banco de la 

República, Museo La Tertulia , Amalgama Cultural, Cali Afroshow, Universidad 

Santiago de Cali, El Clavo, ADN, Corfecali, Secretaría de Cultura y la Escuela 

Nacional del Deporte.  

8.2.1 Pare En La Esquina 

Teniendo en cuenta la anterior información, se pasa a elaborar una caracterización 

de las audiencias de cada programa radial de la parrilla de Realidad 360, iniciando 

con el programa de mayor audiencia y el más antiguo ‘Pare En La Esquina’. Dentro 

de la investigación se evidenció que el programa hace uso de dos redes sociales 

(Facebook e Instagram). Las publicaciones en las redes mencionadas comparten 

audiencia, las cuales están categorizadas por familia y amigos. Asimismo, las 

coordinadoras del espacio radial identifican el tipo de lenguaje para cada 

ecosistema. Dentro de ellos se reconoció que la mayor participación se encuentra 

en Facebook, con 1.600 seguidores y un total de 1.478 me gusta.  

Se observó que el mayor alcance en la red social de Facebook, fue el día 17 de 

octubre de 2019 con 3,648 personas alcanzadas, con contenido que ilustra 

situaciones de la realidad, entretiene y resuelve dudas de la cotidianidad. Lo 

anterior, se denomina contenido de alto impacto para la sociedad. No obstante, 

desde sus inicios Pare En La Esquina se ha caracterizado por desarrollar 

propuestas que van más allá de piezas gráficas, llegando a incluir en sus emisiones 

la herramienta Facebook Live. El rol de los usuarios en la era digital ha cambiado 

las dinámicas de movilización social, pues las situaciones actuales generan mayor 

participación e inclusión en contextos que van más allá de lo presencial, así pues, 

Jesús Ángel Pérez Da silva, en un artículo denominado ‘Las empresas en Facebook 
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y Twitter. Situación actual y estrategias comunicativas’ (2013), publicado en la 

Revista Latina de Comunicación Social, describe: “(…) la situación actual es el 

resultado de una democratización tecnológica que ha creado unas “multitudes 

conectadas” que quieren tomar la palabra. Se trata de un contexto en el que las 

personas ya no se conforman con conectarse, sino que quieren participar cada vez 

más, y acuden a la Red porque esta les ofrece nuevos mecanismos de acción, 

colaboración o reivindicación con los que compartir información”.  

La llegada del Facebook Live, permitió que millones de usuarios tuvieran la 

oportunidad de expresar sus opiniones durante una emisión en tiempo real, en sus 

inicios solo se encontraba disponible para aquellas personas que fueran 

celebridades, después de algunos años dicha opción se habilitó para cualquier 

persona de diferente país.  

Por lo tanto, hoy la audiencia que vive en Facebook es una generación mayor de 30 

años por lo general y todo ello por razones justas que explican Claudia Díaz-

Sarmiento, Mariangela López-Lambraño y Laura Roncallo-Lafont, en ‘Entendiendo 

las generaciones: una revisión del concepto, clasificación y características 

distintivas de los baby boomers, X y millennials’ “ (…) Dilthey (como se citó en 

Martin, 2015) define generación como un grupo de personas que viven en un tiempo 

común, en el cual se comparten conductas y costumbres que los identifica y los 

hace sentirse cercanos en diferentes facetas de su vida. Su idea de generación y 

de la conexión que une a los individuos con una generación en particular, son los 

hechos, circunstancias y acontecimientos que se suscitan en su época; siendo estos 

los que ocasionan que, los individuos de una misma generación, puedan responder 

a situaciones de manera similar”.  

De lo anterior, plantean una revisión por cada generación y se puede definir que 

dicha audiencia inicia desde la Generación X “(…) Tomando como base el rango de 

1965 a 1981, esta generación se encuentra actualmente en las edades de 35 hasta 

51 años de edad. Preceden a los Baby Boomers y son padres de los Millennials y 
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de los Centennials. Actualmente en cargos de mando medio y alto, los X crecieron 

bajo la sombra de los Baby Boomers (Zemke et al., 2013) y fueron protagonistas del 

consumismo de los 80. Crecieron con ideas liberales, sin una afiliación política 

particular y con la idea de que la educación superior era el camino a un empleo 

digno y valioso (Coupland, 1989)” (p;196-197). 

Asimismo, dicha audiencia la componen otras generaciones como la Y o los 

Millenialls, participantes activos en redes sociales de los diferentes programas 

radiales, pues son ellos los que definen a través de las diferentes herramientas 

presentadas por Facebook o Instagram, la preferencia entre los temas tratados por 

la sociedad y son los más cercanos a esa información que transcurre en los canales 

digitales de los programas radiales de Realidad 360.  

De lo anterior, también se especifica que aquellos de la generación Y, crecieron con 

la tecnología como una obviedad en sus vidas y no es algo sorprendente, así como 

han vivido los cambios desenfrenados de la tecnología, los móviles o dispositivos 

que dieron luz al inicio de las redes sociales, lo que conduce a su facilidad en el 

manejo de las mismas. 

Además, es importante resaltar las características de cada generación para 

comprender también las audiencias que reflejan los programas radiales y la emisora 

virtual Realidad 360, con el fin de generar contenidos propicios para estas 

generaciones y la comprensión del funcionamiento del ecosistema digital.  

Finalmente, la generación Z o Centenialls, es la de mayor cercanía con la tecnología 

y sus comportamientos y procesos, son basados en hechos que han marcado al 

mundo en la era posmoderna. Denominada por los integrantes de la Universidad 

Tadeo, como la generación sin etiquetas y donde Vladimir Sánchez Riaño, 

colaborador de la revista de la UniTadeo lo define de la siguiente manera; (…) Lo 

que recibieron, lo que son y lo que proyectan está íntimamente relacionado con la 

herencia de la revolución tecnológica y, con ella, de la globalización y la sociedad 

red, aquella que profetizara Marshall McLuhan en el ya lejano 1962” (2019). Lo 
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anterior, entendido como el espacio de construcción más allá de lo geográfico, es 

decir, las comunidades virtuales que se gestarían durante el proceso del avance 

tecnológico, desenfrenado. 

De esta manera, permite adentrarse en los contenidos de mayor alcance de acuerdo 

a las generaciones, en dicho mundo virtual, actualmente yacen algunas realidades 

donde se encuentra el programa radial, pues en el año 2019 mediante los en vivos 

el programa alcanzó 9,112 personas, 180 reacciones en las que se incluyen 

comentarios y cantidad de compartidos, a su vez un total de 4,786 reproducciones 

a lo largo de la semana. Los datos mencionados hacen alusión al programa: “La 

Sucursal se viste de letras”, en el que participó la jefa de redacción y columnista del 

Diario El País, Paola Andrea Gómez Perafán. 

Una de las características primordiales en la diferenciación de las audiencias del 

programa Pare En La Esquina, radica en los comportamientos diversos de sus 

seguidores. Se hace evidente una participación con prácticas diferentes de las 

audiencias en el entorno digital interactivo que propicia el programa en cada 

emisión. De esta forma, es común encontrar en los espacios digitales que ofrecen 

las plataformas del programa, tanto frases acordes al comportamiento de miembros 

de la generación X y de la generación Y en el entorno digital, como expresiones 

propias de miembros pertenecientes a la generación Baby Boomers. 

Lo anterior se puede observar, cuando en medio de una transmisión en vivo de un 

programa, se encuentran frases relacionada con la temática del día reafirmadas por 

medios de expresiones como la etiqueta o hashtag, y al mismo tiempo se pueden 

encontrar expresiones de tipo interpersonal en el entorno virtual, emulando así, un 

contexto de relacionamiento directo de comunicación en un contexto digital. Esto es 

común en audiencias denominadas “inmigrantes digitales”. 
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Las dinámicas realizadas en redes sociales generan un comportamiento en cada 

usuario, permitiéndole crear un vínculo en el que se rompe la barrera de 

desconocimiento en el otro, forjando lazos de amistad, en los que se comparten 

experiencias o conocimientos. Es así como Josepht Kahne, Hellen Middaugh, Nam 

Jin Lee y Jessica Feezell en ‘New Media & Society’ (2011), define tres formas 

predominantes online en el ámbito participativo: (1) política o cívica, (2) cultural o de 

ocio, y (3) de amistad o relaciones sociales.  

Por lo tanto, en la esfera virtual, las redes sociales, además de satisfacer las 

necesidades de las personas, sirven para construir realidad, de las que se tejen 

comunidades que van más allá de lo digital. De los aspectos anteriores, se halló en 

la investigación que el programa realizó un concurso que se llamó: “¿Quieres 

ganarte un pasadía para 2 personas en la “Cabaña Donde Pacheco"? Donde 

alcanzó 7,791 personas, en las que participaron 85. Con las anteriores estadísticas 

se reconoció que la audiencia de Pare En La Esquina, se encuentra activa al 

momento de llevar a cabo la dinámica mencionada.  

Al mismo tiempo se descubrió que las temáticas relacionadas a videos donde se 

muestra Santiago de Cali, llaman la atención de sus seguidores, ya que algunas 

Imagen 15 Estadísticas tomas de Pare En La Esquina. Rendimiento de publicación con 

mayor alcance, (Facebook Live) 
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personas están por fuera de la ciudad y dicho contenido les recuerda su lugar de 

origen, aquello se reflejó en un producto audiovisual publicado el 14 de marzo de 

2020, denominado: “¿Están buscando plan para hoy sábado?”, el cual logró 3,081 

personas alcanzadas, 157 reacciones y 1,092 reproducciones. Además, sirvió para 

identificar el público que más visualiza dicho contenido, son personas entre los 18 

a 25 años de edad, en las que el 35% son hombres y el 64% son mujeres, los 

porcentajes anteriores son tomados de las estadísticas mensuales del programa.  

Por consiguiente, en el análisis se obtuvo que Pare En La Esquina en la plataforma 

de Instagram, tiene 501 usuarios suscritos, también se registró que entre 60 y 80 

personas acceden a su contenido durante la semana. Tal cual como sucedió en 

Facebook, su audiencia le interesa los videos, pero relacionados a la programación 

cultural de la semana, realizada por distintas entidades de la ciudad. Lo anterior se 

descubrió en el producto audiovisual titulado “El día de hoy les traemos nuestro 

#Recomendado y los invitamos para que participen y compartan la alegría del 

Petronio Álvarez”. Del que se logró que 342 personas vieran el contenido y 

recibieran 16 me gustas, de dicha información se interpretó que las publicaciones 

relacionadas a actividades culturales o sociales tiene mayor interés en sus usuarios.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para Enrique Bustamante en ‘Diversidad en la era 

digital: la cooperación iberoamericana cultural y comunicativa’ (2006), la 

comunicación y la cultura son inseparables, y cada sector social se encuentra ligado 

a una serie de procesos que van desde sus inicios hasta las transformaciones que 

van teniendo.  

En conclusión, los usuarios de Pare En La Esquina, en la plataforma virtual de 

Instagram mantienen activos los días martes, viernes y sábados y su rango de edad 

está entre los 18 a 44 años de edad. Se evidenció en la investigación que el 61% 

son mujeres y el 39% hombres. También, los datos suministrados anteriormente 

arrojaron que ambas plataformas (Facebook e Instagram) manejan una audiencia 
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casi similar, pero el mayor alcance en publicaciones y participación se encuentra 

alojado en Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 La Colifata, Deporte y Más 

De esta manera, otro programa radial que se inscribe en la caracterización de las 

audiencias es La Colifata, Deporte y Más. Es el único programa deportivo en la 

franja de Realidad 360, donde se encontró que su ecosistema digital está distribuido 

en 4 plataformas (Facebook, Instagram, Twitter y SounClod), de ellas solo 

comparten las mismas publicaciones en tres. Lo anterior, permitió analizar que la 

comunidad virtual se gestó en el año 2018 y el mayor número de personas 

alcanzadas se encuentra alojadas en Facebook, entre 100 a 480.  

Desde su inicio ha desarrollado contenidos como videos, infografías, entrevistas y 

piezas gráficas que giran en torno al deporte y a temas que atraviesa la sociedad. 

Ahora bien, en dicha red social se suscriben 295 personas, de las cuales acceden 

Imagen 16 Estadísticas tomas de Pare En La Esquina. Seguidores de Instagram de 

acuerdo a su rango de edad y sexo 



 

103 
 

la comunidad virtual del programa a través de dispositivos móviles. Relacionado a 

lo anterior, se revisó las estadísticas de los contenidos y se encontró que en las 

representaciones visuales informáticas en las que se incluyen diagramas, textos y 

datos, les interesa más a sus seguidores, lo cual demuestra en una publicación 

realizada el día 20 de marzo de 2020, llamada “La Colifata te invita a comprar 

responsablemente, seguir el protocolo que nos permitirá cuidarnos entre todos y ser 

solidarios, pues ante esta emergencia no todos cuentan con los recursos ni el 

acompañamiento adecuado”, con relación a ello, lograron impactar a 440 personas 

y obtuvo 25 reacciones. La información mencionada anteriormente, se halló en las 

estadísticas trimestrales del programa.  

A su vez, se identificó que la línea gráfica creada por La Colifata, Deporte y Más 

está relacionada a su logotipo, es decir, que la selección de colores y formas de un 

producto visual influye en la identidad corporativa del programa. Uno de los 

aspectos cruciales identificados en el análisis de la línea gráfica con relación al 

contenido de las emisiones, es que aunque hay una concordancia temática, no hay 

concordancia filosófica de la intención del programa, es decir, la producción de 

contenido para redes sociales es mucho más rígida que la misma identidad del 

programa como tal, lo cual podría estar generando una limitación en el flujo de 

seguidores, a lo cual, se hace necesario repensar la identidad en el ecosistema 

virtual. 

El aporte de la comunicación a la imagen corporativa es fundamental para formar el 

concepto de ella misma. José García Llorente, en ‘Técnicas de diseño gráfico 

corporativo’, define cómo se debe usar una línea gráfica: “(…) Se debe ofrecer una 

imagen coherente y armoniosa, con una comunicación clara basada en los valores 

corporativos. Para ello, las empresas utilizan como apoyo los claims o eslóganes, 

la identidad corporativa (logo, colores…), los iconos y en ocasiones los lemas 

corporativos, que declaraciones de intenciones para el público que pueda utilizarse 

con el objetivo de que haya una identificación directa con la empresa”.  
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Por lo tanto, en la investigación se halló que el programa radial desarrolla 

transmisiones mediante la plataforma de Facebook Live, tal como otros espacios de 

la parrilla de Realidad 360. Se detectó, además, mediante la herramienta 

mencionada que sus seguidores participan más e incluyen comentarios  

En conclusión, La Colifata, Deporte y Más, en la plataforma de Instagram, 

desarrollan contenido similar al de Facebook, aunque manejan un leguaje distinto a 

la hora de publicar, en dicha red social, tienen 315 personas suscritas, en las que el 

37% que corresponde a 116 personas, son mujeres; el 63% corresponde a 199 

personas los cuales son hombres y su rango de edad se encuentran entre los 18 a 

54 años de edad (generación X, Y y Z); también, se encontró dentro del análisis que  

las personas se conectan desde diferentes países, tales como; Colombia, Argentina, 

España, Estados Unidos y Brasil. De otro modo, se encontró que las publicaciones 

con mayor relevancia para las personas son los homenajes a deportistas, ello se vio 

reflejado en una imagen titulada: “Se cumplen 12 años desde la vez que participó 

por primera vez en unos juegos panamericanos la atleta colombiana, Caterine 

Ibargüen”, en la cual el programa alcanzó 295 personas y 37 me gusta. De lo 

anterior, se identificó que la audiencia del programa radial, prefiere interactuar en 

Imagen 17 Línea gráfica 2018 La Colifata. 

Tomado de redes sociales 

Imagen 18 Línea gráfica 2019 La Colifata. 

Tomado de redes sociales 
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publicaciones relacionadas a temáticas deportivas, mediante fotografías y 

transmisiones en vivo.  

EL BULEVAR 

Del mismo modo, dentro de la parrilla de Realidad 360, se suma uno de los 

programas que durante dos años se ha constituido como un espacio de participación 

ciudadana y cultural en Santiago de Cali, El Bulevar. Dentro del análisis se evidenció 

que el programa radial, hacen uso de tres plataformas para difundir su contenido: 

(Facebook, Instagram y YouTube), en las que cada persona interactúa de una 

manera diferente.  

La comunidad virtual se empezó a construir el 24 de enero de 2018, tiene 192 

personas suscritas y 259 visitas a la página de Facebook; ahora bien, se evidenció 

en la investigación que el contenido con mayor relevancia para sus seguidores está 

relacionado a videos interactivos donde incluyen una de las secciones que 

desarrollan en las emisiones, la cual se denomina “Top Bulevar”, un espacio 

dedicado a narrar éxitos musicales, hechos históricos y culturales que están 

presentes en la sociedad, de lo anterior, han logrado alcanzar entre 33 a 50 

personas.  

En consecuencia, se identificó que sus seguidores en dicha red social se encuentran 

entre los 18 a 34 años de edad, donde el 60% corresponde a 110 mujeres, y el 39% 

corresponde a 74 hombres. Además, los países donde más sintonía en redes 

comprenden son: Colombia, Perú, Estados Unidos, España, Australia, China y 

México. Teniendo en cuenta los anteriores datos arrojados por las estadísticas 

trimestrales del programa, su mayor audiencia se encuentra en las siguientes 

ciudades: Cali, Bogotá y Buenaventura. Lo anterior, permitió identificar en la 

investigación que los usuarios suscritos a El Bulevar, son de distintos países y hacen 

parte de otras comunidades virtuales, en las que construyen afinidades de acuerdo 

a gustos musicales, artistas favoritos y culturas.  
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De esta forma, quedó evidenciado en una entrevista realizada al grupo musical 

Ventino, publicada el día 6 de octubre de 2019, denominada: “@julianaperezb, 

@nataliaafanadorr, @camilaesguerra, @makisdeang, @olgaluciavives. Estuvieron 

contándonos de cómo nace @ventinoficial y más, a lo largo de su trayectoria 

musical, y no te puedes perder está entrevista mañana en nuestra emisora 

www.realidad360.com a las 4:00 Pm hora Colombia”, donde llegaron a 359 

personas de distintos países y con una participación de 57 seguidores.  

Sin embargo, dicho programa radial, en la comunidad virtual de Instagram tiene un 

alcance entre 200 a 500 personas, pero solo su contenido es reproducido en 

ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Palmira, donde el 49% son mujeres y el 

51% son hombres; ello quiere decir que, la audiencia más visible se encuentra en 

Facebook, aunque su número de seguidores es menor que Instagram, pues en ella 

han logrado 536 personas suscritas.  

Imagen 19 Estadística trimestral tomada del programa radial ‘El Bulevar’. Países, ciudades e idiomas 

que visualizan el contenido del espacio radial 

http://www.realidad360.com/
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A fin de cuentas, en la plataforma mencionada anteriormente, demostró que la 

entrevista realizada al grupo musical Ventino, obtuvo mayor participación que otras 

publicaciones. Es así como su audiencia prefiere más las notas periodísticas de 

entretenimiento en video que fotografías o imágenes con textos. Como anexo se 

descubrió que los productos audiovisuales enviados a YouTube, generan otro tipo 

de participación la cual mayor que las demás, el alcance logrado durante dos años 

es de 13,163 impresiones; a su vez, se identificó que los integrantes del programa 

radial desconocían dichas cifras.  

LA BRÚJULA 

En la programación de la emisora universitaria Realidad 360, se encuentra La 

Brújula, un espacio de la Facultad de Educación, en el que desarrollan contenidos 

de carácter social, político, económico y cultural, como se mencionó en el capítulo 

anterior. El análisis arrojó que su comunidad virtual se creó el 28 de febrero de 2018 

y cuenta con 257 personas suscritas en Facebook.  

Dicha investigación permitió identificar que su audiencia muestra preferencias en 

las temáticas coyunturales de incidencia social, pues su interés radica en las 

construcciones de pensamiento que cada individuo genera a lo largo de su existir. 

Por ello Manuel Martín Serrano en ‘La Producción Social de la comunicación’ (1986), 

hace referencia a los imaginarios que tiene cada persona del mundo: “(…) Las 

representaciones – visiones del mundo, explicitas o implícitas en los relatos, 

articulan los sucesos del entorno con las creencias de los sujetos y los 

comportamientos colectivos, de manera que el relato, materia prima de la 

comunicación pública, es una medición entre el acontecer, los valores y la actuación 

social”. Su proceso comunicativo no es lineal y se produce a través de los sucesos 

o relatos para así llegar a una trasformación social, con el fin de llevar de manera 

paulatina la evolución humana.  

Con respecto a la netnografía realizada, se halló que a la audiencia del espacio 

radial, prefieren  temáticas  de género y homenajes musicales a bandas que se 
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encuentran relacionadas, como es el caso de la publicación llamada: “Conversación 

sobre la comunidad LGBTI, homenaje musical a Queen”, dicha pieza visual obtuvo 

11 reacciones y 11 cometarios tales como: “(…) El tema del transgénero nos toca a 

todos, independientemente de cómo seamos y del origen que tengamos; el respeto 

y la tolerancia debe de conducirnos a una sociedad de oportunidades para todos y 

todas, sin tener que estar sintiendo la persecución de la entidad de género”.  

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de lo anterior, se halló, además, que en la plataforma virtual de Instagram 

hay 114 personas seguidoras de su temática, También el contenido que genera 

mayor interés, son los productos audiovisuales donde muestran a personas tocando 

instrumentos musicales u homenajes.  

En ultimas, se evidenció en el análisis que la audiencia del programa se ha 

construido por parte de los codirectores, a través de sus perfiles personales en 

redes sociales, además, es un espacio donde su esencia permanece y que se 

planteó desde su inicio, teniendo en cuenta que es un programa dirigido a docentes, 

estudiantes y asistentes administrativos de la Facultad de Educación de Unicatólica.  

8.2.3 Recorriendo Latinoamérica 

Para cerrar, se analizó el segmento del programa radial Balu Wala, liderado por la 

docente Ana Martha Moreira. De tal manera que, Recorriendo Latinoamérica ha 

Imagen 20 Pieza grafica tomada de la página de Facebook del programa. 

Queen, homenaje Musical, La Brújula 
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forjado una comunidad desde el año 2018, sin embargo, su audiencia en las 

plataformas digitales empezó en año 2019, donde han desarrollado contenido 

mayormente en Instagram, donde cuenta con 45 seguidores. 

En consecuencia, el segmento radial permite mostrar la cultura de cada país 

latinoamericano, un espacio en el que la diversidad es importante dentro del 

desarrollo social.  

El contenido emitido evidencia cada aspecto característico que se gesta en la 

sociedad de cada país, a su vez se encontró en el análisis que sus usuarios tienen 

más afinidad a temáticas relacionadas con las culturas y costumbres que han 

permanecido durante siglos, además las fotografías donde se muestran los 

ecosistemas naturales generan participación e interacción. Lo anterior, quedó 

evidenciado en una publicación llamada: “Esta semana estaremos hablando de 

Panamá, no se pierdan la increíble información todos los miércoles a partir de las 

7pm a través de Realidad360”, la cual alcanzó a 15 personas.  

Los medios de comunicación han evolucionado gracias a la llegada de las 

tecnologías de la información, generando de manera significativa procesos de 

participación en los que la sociedad expresa sus opiniones o narran sus historias, 

por ello Matín Hopenhayn en ‘Educación, comunicación en la sociedad de la 

información: una perspectiva latinoamericana’ (2003) aporta a dicho argumento: 

“(…) Y cuanto mayor acceso a la industria audiovisual y a las nuevas TIC tengan los 

países latinoamericanos, mayores posibilidades de que su propia diversidad cultural 

dialogue con el resto del mundo en condiciones de igualdad simbólica, revirtiendo 

la posición de rezago o subordinación que hoy tenemos frente al mundo 

industrializado a su vez ha generado de manera significativa procesos de 

participación”.  

Ahora bien, se encontró que Recorriendo Latinoamérica no maneja un eslogan o 

línea grafica que la identifique, si bien un aspecto diferenciador de una marca son 

sus colores corporativos, en dicho segmento no existe, además se descubrió que 
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las integrantes del equipo de trabajo desconocen el uso y leguaje que tiene cada 

plataforma digital. Por lo tanto, la falta de una imagen, podría estar ocasionando en 

los seguidores personales de las redes sociales de los integrantes, confusión en 

cuanto a la falta de un espacio digital adecuado, en la que la docente Ana Martha 

Moreira expresó la necesidad de aprender procesos estratégicos en redes sociales 

para potencias y optimizar el programa radial y que aporte indirectamente a la 

emisora virtual Realidad 360. 

Por consiguiente, se observó que la mayoría de su audiencia se encuentra alojada 

en las transmisiones realizadas en la comunidad virtual de Facebook, 

especialmente en el perfil personal de la docente y directora del segmento Ana 

Martha Moreira, donde comparte las emisiones con sus familiares y amigos.  

Para concluir, dicho capítulo permitió reconocer las audiencias de Realidad 360 y 

sus cinco principales programas radiales, identificando las prácticas y 

comportamientos dentro del ecosistema interactivo digital, y permitiendo un 

panorama diáfano frente a las posturas que se deben adoptar en la estrategia de 

comunicación para la cohesión del medio.  

La interactividad es un elemento crucial en la producción de contenido de Realidad 

360 radio. Lo cual demuestra que, dentro del ecosistema digital, la comunicación 

debe generarse a partir de unos componentes interactivos, en los que el receptor 

también se vuelve emisor, asumiendo el rol denominado prosumidor que Alvin Toffler 

plantea para especificar los comportamientos del mismo frente a la participación en 

la creación de contenido que él mismo, en su momento consumirá.  

Por lo tanto y partiendo de la premisa en la cual en el universo todo comunica, para 

Tito Ballesteros pensar en las audiencias es una tarea importante a la hora de 

desarrollar un programa radial online. “(…) Si un habla de radio en internet se 

supone que uno está haciendo un esfuerzo para llegar a alguien, para entregarle 

algo a alguien, el otro tiene que importar, debe de recibir información, la radio nació 

para alguien que hablaba y alguien que escuchaba, lo que pasa es que con el tiempo 
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ese ejercicio ha cambiado y la gente no solo escucha si no que aporta”. Además, se 

fundamenta que la participación de los usuarios en los diferentes programas alude 

a la construcción de cultura y paz. En este sentido, las audiencias deben ser uno de 

los aspectos más importantes en la producción de contenido de Realidad 360 

asumiendo esto como una premisa que no la aleja de su función como laboratorio 

de formación profesional. 

8.3 CAPÍTULO III. ELEMENTOS RELEVANTES DE POSICIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO DE TRES EMISORAS VIRTUALES EN EL ECOSISTEMA 

DIGITAL EN SANTIAGO DE CALI. 

 

El siguiente capítulo dará cuenta de elementos relevantes encontrados en tres 

emisoras virtuales de la ciudad de Cali, a través de un análisis que permite describir 

la pertinencia de algunos elementos comunicativos asertivos para un 

posicionamiento y reconocimiento más amplio en las audiencias existentes, que 

complementen la estrategia a crear para impulsar y optimizar la emisora virtual 

Realidad 360 desde su página web, y redes sociales de Facebook e Instagram. 

Cabe resaltar la necesidad de basarse en otros modelos en cuanto a que posibilitan 

la mejora y creación de otras formas de ver la radio virtual; además por el recorrido 

y reconocimiento en la sociedad de aquellos medios virtuales, aunque su enfoque 

sea similar, sus objetivos pueden variar. 

Dicho análisis permite complementar los aspectos necesarios y discutibles, y como 

bien lo expresa la coordinadora de la emisora virtual Realidad 360, Diana María 

Zuluaga, en cuanto a definir o redefinir la identidad del medio universitario de 

Unicatólica, además de estructurarse en cuanto a políticas claras, definir capital 

humano y procesos que cuiden y velen por esa identidad donde finalmente, se 

conserven los objetivos del medio, así como su enfoque. 

Por ello, el análisis inicia con un medio público que, si bien no es local, su contenido 

es emitido para muchas ciudades del país y que es un gran referente, incluso, por 
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sus años de emisión y por su transformación de lo convencional a lo digital que une 

generaciones diferentes; además de ser un medio vigente. 

8.3.1 Radiónica 

De esta manera, Radiónica ha sido la emisora pública por excelencia que ha 

apoyado los proyectos musicales independientes, los cuales han tenido impacto a 

nivel nacional e internacional. Desde el 2005, además de apoyar todo lo referente a 

expresiones artísticas (artes plásticas, música, cine y artes escénicas) ha sido un 

eje esencial y central, en cuanto a temas ambientales y tecnológicos.  

Dicha señal tradicional les ha permitido a ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, 

Santa Marta, Barranquilla, entre otras, disfrutar de toda una oferta cultural de calidad 

y oportuna. Más allá de esa señal convencional el proyecto digital es una propuesta 

bastante acertada para ampliar el público para ofrecer de manera global, una 

agenda cultural propia de las costumbres colombianas y así, nace también una 

oportunidad de ampliar la difusión de los proyectos musicales que han venido 

apoyando. 

Su participación en diferentes eventos a nivel internacional, los cuales han sido 

transmitidos por la señal de Radiónica, debe ser un gran aspecto a tener en cuenta 

para la estrategia. Para que un medio sea reconocido, debe ser un activo 

participante de eventos, en este caso, el medio universitario enfocado en radio, debe 

pensarse posibilidades y garantías para cubrir eventos culturales, deportivos y 

sociales que les permita ganar un campo de posible audiencia nueva y alianzas con 

otros medios, además de ser pertinentes en cuanto a la información para esas 

audiencias ya existentes. Una de sus participaciones importantes se realizó  en 

2006: La emisora realiza su primer cubrimiento internacional en el Festival 

Coachella (Desde ese entonces realiza el cubrimiento de festivales internacionales 

Argentina, Chile, Brasil, México, Estados Unidos). 

Realizan, además, investigaciones previas a la creación de contenidos, donde se 

define el público objetivo y el enfoque, con propuestas mensuales y anuales que en 
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el mismo portal de Radiónica aparece. Así como el manual de estilo que concierne 

a las políticas para las nuevas bandas o el mercado sonoro que no tiene espacio en 

el medio de comunicación comercial.  

Lo anterior, permite construir una parrilla de contenidos que se divide en la señal 

convencional, página web y redes sociales, donde según el portal de la emisora 

pública, se consigna información en fichas que permite conocer el contenido a crear, 

su difusión, capacitación del equipo de trabajo en cuanto a los temas nuevos a 

desarrollar e información concreta de cada propuesta o iniciativa que llega a la señal 

y, por ende, a sus usuarios. 

Es relevante describir los procesos de funcionamiento de Radiónica, pues es quizás 

el modelo más cercano a una emisora universitaria virtual, referente a que maneja 

los recursos y el contenido de manera similar. Si bien Radiónica recibe recursos del 

gobierno y la emisora virtual hace parte de una universidad privada, sus recursos 

son avalados por un comité directivo quien es el que da el aval para la inversión y 

el desarrollo de todos los procesos para su funcionamiento. Lo anterior, permite 

situarse en la base para el desarrollo de políticas y estrategias claras que permitan 

crecimiento. La universidad cuenta con infraestructura, un capital humano reducido, 

pero con una cantidad de colaboradores que hacen de ella su existencia y, sobre 

todo, con iniciativas valiosas a desarrollar. 

Más allá de eso, dicha descripción apunta a lo inicial a tener en cuenta para 

cualquier estrategia, aunque la de la investigación presente es para los canales 

digitales donde se desarrolla, es necesario empezar por el profundo reconocimiento 

de los recursos y el capital humano con el que cuenta la emisora virtual Realidad 

360 para describir otros puntos que van escalonando en esos aspectos de 

relevancia estratégica. 

Radiónica por su parte, es un proyecto que lleva 15 años transformándose y 

permaneciendo en el tiempo. Su mirada a la transformación tecnológica para mayor 
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audiencia, fue clara. Realidad 360 lleva seis años existiendo en el ecosistema 

digital, con una evolución positiva, pero corta en recursos.  

Por ello, Tito Ballesteros constantemente resalta la necesidad de identificar 

objetivos y enfoques para la radio universitaria, al respecto opina: “(…) A veces los 

objetivos de las radios universitarias son diferentes a los objetivos de otras 

emisoras, por ejemplo, una de las razones principales es que la radio universitaria 

es el parlante de la institución. Todo va en relación a la vida en la universidad, pero 

cuándo se vuelve una emisora incidente y protagonista, es quizás porque existe otro 

tipo de participación donde vayan los alcaldes, el gobernador. Cada emisora tiene 

sus objetivos, algunas no tienen la misma programación y su incidencia ya sea por 

internet o en frecuencia tiene que ver con la política interna del medio. Para el caso 

de una radio convencional el estar uniéndose a internet le sirve para potencializarse 

y crecer. Hay que tener en cuenta que no todo sonido que se reproduce en internet 

es radio, el sonido es el padre y madre de la radio, pero todo sonido no es radio.” 

Lo anterior, argumenta que, si bien Radiónica tiene unos objetivos claros, así como 

una política, Realidad 360 también la puede adquirir y, de hecho, se hace de 

carácter urgente, definirla. Mariano Cebrián en su teoría ‘Expansión de la Ciberradio’ 

(2009) analiza los componentes en los cuales están creadas las emisoras virtuales 

o ciberradios y que permite pensar, desde qué punto va a habitar el concepto de 

Realidad 360 en cuanto a radio. Al respecto comenta: “(…) La ciberradio es más 

que una web. Las emisoras, empresas, instituciones, grupos e incluso, personas 

particulares diseñan web’s para comunicarse con los internautas”, lo cual permite 

ampliar el espacio para la convergencia de diferentes formatos desarrollados desde 

la web para comunicar, donde dicho espacio logra diferentes maneras de narrar y 

lograr una comunicación interactiva con el seguidor o navegador y a eso debe 

apostarle el medio universitario radial.  
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Por ello, toda ciberradio debe o necesita de la web donde disponga de una URL que 

le permita conectarse con los navegantes que desean acceder a contenido propicio 

del medio. 

Lo anterior, especifica y aclara todo lo que complementa la web a la ciberradio o 

radio virtual; aspectos que hacen destacarla para romper con el esquema 

tradicional, lo cual hace necesario que su espacio en el ecosistema digital se 

potencialice. Como Radiónica en su sitio web, Realidad 360 radio, debe guardar en 

su portal web no solo su historia o cómo llegó a plantarse en el ecosistema virtual, 

sino todo lo que con ello trajo, además de su enfoque, visión, misión y objetivos a 

corto y mediano plazo, que permitan al seguidor o cibernauta, explorar y guardar 

automáticamente la imagen del medio universitario.  

Esto, a su vez, marca una identidad en el oyente que busca explorar el contenido 

existente en el portal web, lo cual, como Cebrián lo propone en ‘Expansión de la 

Ciberradio’ (2009) “(…) Se trata de una identidad de existencia y, sobre todo, de una 

identidad sonora”. Lo anterior, también exige que el espacio en el que se inscribe el 

formato de radio, debe estar ampliamente descrito, justificado, resaltado y visible 

con aspectos que logren diferenciarse de prensa y audiovisual.  

Por otro lado, Radiónica tiene como dominio “rocks” que, según diferentes portales 

de dominios, lo definen como una forma de representar la música rock o contenido 

relacionado a ella, así como para aquellas empresas que trabajan con piedras 

preciosas o rocas. Lo anterior, da un toque más personalizado en cuanto al 

desarrollo del portal.  
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Imagen 21 Captura tomada desde la plataforma digital de Radiónica 

También, cuenta con enlaces que categorizan cada contenido. Entre ellos; 

programación, podcast, entrevistas, noticias, entre otros. Cuentan además con 

enlaces directos; también, contiene otros vínculos que permiten conectarse con la 

emisora en vivo de acuerdo al tipo de música, de la siguiente forma: el enlace de 

Radiónica en vivo, Radiónica músicas nuevas y Radiónica rap, le entregan 

diferentes posibilidades al público para conectarse y, a su vez, le abrió la posibilidad 

de conectividad al público que no recibía la señal convencional. Se observa variedad 

de contenido, entre infografías, publicaciones tipo carrusel, fotos, enlaces, noticias 

del momento, top musical, agenda y la franja de RTVC (Sistema de Medios 

Públicos). 

Además, de analizar el comportamiento del medio virtual, la facilidad para combinar 

prensa, radio y contenido audiovisual, es el componente que Radiónica sabe 

trabajar con precisión. Existe un equilibrio por los contenidos, ya que, si bien es una 

emisora pública de señal convencional, ha logrado comprender los aspectos que 

complementan bien la radio virtual.  

Por ello, para Tito Ballesteros, experto en radio virtual y radios en América, la 

importancia de los aspectos nombrados anteriormente, radican en lo que él, al 

respecto denomina: “(…) Una característica principal es que las emisoras deben 

apuntar a los contenidos que son específicos de acuerdo a sus políticas y de 
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acuerdo a los temas del momento. Los medios han respondido ante esta necesidad, 

en ese caso las audiencias o la publicidad han impulsado a la radio a hacer otras 

cosas”. 

Como resultado, su estrategia radica en la variedad de contenido distribuido en sus 

redes sociales. Por su parte Instagram, desarrollado bajo fotografías, esencia de la 

red social y Facebook, con post cortos, pero compartidos directamente desde la 

página web. Dos lenguajes entendidos a la perfección por parte del medio público y 

aplicados estratégicamente para su público repartido en ambas redes. 

Publicaciones cada dos, cuatro u ocho horas, de toda la programación desarrollada 

en su sitio web donde almacenan los contenidos creados entre radio, prensa y 

televisión.  

Finalmente, las herramientas que desarrollan para sus contenidos, es la estrategia 

para que la información sea de mayor interés para las personas que visitan su sitio 

web. Desde infografías, guías, reportajes, entrevistas, podcast hasta top musical y 

recomendados. Su color insignia es el magenta, el cual demuestra la independencia 

y liderazgo del medio en cuanto a otros medios públicos. Por ello, es el referente 

principal en cuanto al manejo a la planificación de sus propuestas que giran en torno 

a la información sin perder la esencia radial. Una transformación a la cual le 

apostaron para permitirle a otro público, acceder a una plataforma práctica y 

representativa de su identidad radial convencional. 

8.3.2 Onda UAO 

Con relación al estudio anterior, otro medio virtual analizado es Onda UAO, el cual 

se define en su portal web como un laboratorio radial universitario virtual que ofrece 

contenidos periodísticos y de entretenimiento, siendo el escenario para docentes y 

estudiantes donde convergen ideas y expresiones que se logran difundir para 

fomentar espacios de investigación, docencia y proyección social. Dicho medio 

pertenece a la Universidad Autónoma de Occidente, la cual cuenta con sede en la 

vía Cali- Jamundí. 
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Imagen 22 . Captura tomada desde la plataforma digital de Onda UAO 

 

Su plataforma virtual es sencilla en cuanto a la categorización de sus contenidos. 

Entre programas, audioclips, noticias, el Giro y BlogCast, se reúnen los temas y 

enfoques que desarrollan los estudiantes y docentes de la universidad. Algo 

importante a destacar, es que cada programa y sección que trabaja Onda UAO, 

tiene una descripción correspondiente para que el público navegador pueda 

instruirse e identificarse con las temáticas trabajadas.  

Sus redes sociales, entre ellas Facebook, se caracteriza por las transmisiones a 

diferentes cámaras con un banner de onda UAO, que permite ilustrar lo que se vive 

al aire en la cabina, permitiendo conectar a otro público, pues el portal web de ellos, 

tiene la señal para escucharlos vía internet. Un dato bastante interesante y poco 

inusual, es que los programas que pertenecen al laboratorio radial, no tienen redes 

sociales independientes, todo se realiza a través de las redes sociales directas de 

Onda UAO, permitiendo una difusión más directa y contenido variado de todos sus 

programas.  

Además, la situación de Onda UAO es ser solamente el medio para el laboratorio 

radial de estudiantes y docentes, por ello, su independencia, aunque dicha 
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independencia no se pierda en su objetivo general frente a las estrategias, a lo cual 

ratifican los investigadores Paladines Galarza, Fanny; Yaguache Quichimbo, Jenny; 

Altamirano Benítez, Verónica ‘Gestión de la comunicación estratégica en las 

organizaciones: enfoque ecuatoriano e internacional’ (2015).  “Lo digital debe partir 

de los objetivos generales bajo un enfoque estratégico y en función de ellos explotar 

al máximo las herramientas que están disponibles.  

Por lo tanto, la estrategia digital debe ser transversal a toda la organización”. Lo 

anterior en cuanto a las estrategias que maneja Onda UAO, que, si bien son 

independientes y propias para dicho formato, no son ajenas a los objetivos de la 

organización global que representa la Universidad Autónoma de Occidente. 

Por otra parte, incluyen en su pestaña de programación a el periódico ‘El Giro’, el 

cual lleva directamente a la plataforma del medio dedicado solamente al periodismo 

reflexivo de carácter escrito, lo que nuevamente, reafirma su independencia en sus 

formatos. Radio, por una parte, prensa por otro sitio web, televisión alojada en otro 

espacio, entre otros. 

La descripción anterior, permite conocer el funcionamiento del medio universitario 

frente a los elementos que presenta Realidad 360, enfocado a radio y que permite 

comprender la necesidad de un mayor espacio y transformación del portal web para 

que los cibernautas, tenga un acceso más claro, además de comprender al instante, 

el enfoque, contenidos y formatos que maneja el medio en página web. 

Finalmente, Onda UAO maneja unas plataformas bastantes prácticas y sencillas en 

las que el seguidor se orienta exclusivamente al contenido sonoro que representa 

el laboratorio radial y que más que las visitas o el consumo de sus contenidos, se 

centra en ser netamente un lugar común de exploración y aprendizaje, mientras que 

Realidad 360 apunta a un objetivo más allá del laboratorio universitario de 

periodismo y que tiene todas las posibilidades de posicionarse aún más en el 

ecosistema digital, comprendiendo las necesidades de los usuarios nativos digitales 

e inmigrantes digitales, con premisas diferentes en cuanto a los medios virtuales, 
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pero con las mismas posibilidades y necesidades de encontrar información clara, 

relevante; pero a su vez, diferente, de calidad y de impacto mayor.} 

8.3.3 Ok Radio 

Por otra parte, el medio digital OK radio, es un medio de Cali con la única diferencia 

que es ser un medio comercial. Sin embargo, está en construcción por lo que su 

sitio web aún tiene escasez de información. En ella se puede referenciar una imagen 

corporativa, la barra de streaming en cuanto a música, los enlaces para redes 

sociales y el formulario de contacto. Predominan los colores azul y rojo. Manejan 

fotos de banco de imágenes y su lenguaje es juvenil. El color rojo en la guía de 

colores para branding representa la fuerza y pasión. El color azul claro refleja 

tranquilidad, felicidad, estabilidad.  

 

 

 

Imagen 23 Captura tomada desde la plataforma de OKRADIO.CO 

 

Del mismo modo, se puede percibir que las estrategias que implementa OK radio 

en sus canales digitales son piezas gráficas visibles, con poco texto y diversas, lo 

cual permiten impactar mejor al público fuerte. Las publicaciones normalmente 

categorizadas en contenido help (contenido relevante para personas que investigan 

en redes) y hub (ayudan a recordar la marca y que se suscriban a la marca), 
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responder dudas del público y sobre todo, a recordar la programación establecida 

para la emisora. 

 

Asimismo, cuenta con transmisiones en vivo para cada programa a una cámara que 

permite visibilizar la entrevista y el proceso de la emisora. Tienen secciones digitales 

de contenido, como “martes de cine OK”, donde a través de videos cuentan 

aspectos referentes a la creación de películas y una pequeña introducción o sinopsis 

de la misma. Cuentan con dos secciones en vivo como son “Mañanas Ok” a las 6 

de la mañana y “Rock, goles y amores” al medio día. Referente a la franja 

informativa am, el hallazgo frente a ello, es que Realidad 360 radio no cuenta con 

una y que quizás puede ser un espacio a considerarse de acuerdo a los objetivos 

que se plantee el medio virtual. 

  

Por otro lado, OK radio está en un proceso de experimentación, pues la emisora 

según lo referencia, es un espacio nuevo y que busca consolidarse entre los 

jóvenes. Lo anterior, permite identificar una estructura de organización para intentar 

acaparar la atención del público y es lo que denomina Paladines Galarza, Fanny; 

Yaguache Quichimbo, Jenny; Altamirano Benítez, Verónica ´Gestión de la 

comunicación estratégica en las organizaciones: enfoque ecuatoriano e 

internacional´ (2015). “Para que la empresa pueda cumplir con sus objetivos de 

comunicación, se requiere de una gestión, que implica la acción de planear, 

organizar, dirigir, evaluar y controlar todas las actividades y relaciones internas y 

externas de la organización”.  

 

Por lo tanto, se hace indispensable que los medios ya sean de carácter educativo, 

comercial o comunitario, planteen unos procesos básicos para que dicha 

organización viaje en la misma dirección que el objetivo planteado, lo cual 

garantizará su reconocimiento en la sociedad. 
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De esta manera, se hace vital que la emisora virtual Realidad 360, logre establecer 

nuevamente un proceso de organización teniendo en cuenta los procesos de otros 

medios para referenciar su orden, realización de actividades y objetivos de dichos 

ejercicios para evaluar finalmente los resultados de las mismas, logrando un 

impacto positivo para el formato radial.  

 

Asimismo, un elemento relevante para el posicionamiento estratégico de las 

organizaciones debe ser la medición constante de su público y el contenido que 

recibe, en lo cual, los investigadores Paladines Galarza, Fanny; Yaguache 

Quichimbo, Jenny; Altamirano Benítez, Verónica ´Gestión de la comunicación 

estratégica en las organizaciones: enfoque ecuatoriano e internacional´ (2015), 

aseguran “(…) La medición suele ser la parte olvidada de los programas de 

comunicación; sin embargo, debería estar inmersa en todo el proceso y constituirse 

en la legitimadora de la gestión de la comunicación y en la base para armar nuevas 

estrategias”. Así, logrando a través de este, reconocer las temáticas más relevantes 

no solo para los estudiantes o docentes de los programas como el laboratorio radial 

universitario, sino, pensarme también, en los usuarios que han decidido por voluntad 

consumir los productos porque consideran al medio como un medio informativo, es 

decir, reconocen en ello, un medio de comunicación más allá de un proceso de 

formación y exploración netamente académico. 

 

Finalmente, dicho análisis permitió reconocer elementos representativos y diversos 

de diferentes medios virtuales que comparten a la vez, procesos vitales del 

ecosistema digital, logrando realizar un análisis más detallado de los elementos que 

Realidad 360 debería incursionar en sus canales digitales para la optimización de 

su funcionamiento y posicionamiento. La emisora virtual específicamente puede 

transformar las debilidades que presenta en su ecosistema digital y lograr 

potenciarlas para complementar la franja informativa que maneja el medio 

universitario en general y entregar contenido de valor de mayor facultad para sus 

aliados y su público en específico. 
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No obstante, cada medio digital, tiene sus objetivos propios y ninguno debe buscar 

parecerse a otro, sino lograr en referentes, ubicar las necesidad y proyecciones para 

ser un medio virtual libre, donde el formato radial, se ubique en un espacio 

fundamental y sea una opción firme para el público explorador de otras historias, 

otros momentos y otras formas de representar la realidad que vive del mundo. 

 

8.4 CAPÍTULO IV: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 

DEL POSICIONAMIENTO DE LA EMISORA VIRTUAL REALIDAD 360 

RADIO, PARTIENDO DE LOS ELEMENTOS RECOLECTADOS DURANTE 

EL TRABAJO DE CAMPO 

 

El siguiente capítulo corresponde al diseño de la estrategia de comunicación, luego 

de analizar los aspectos relevantes de Realidad 360 como medio universitario en 

sus canales digitales, así como los cinco programas radiales que corresponde a la 

emisora virtual Realidad 360 radio; además del reconocimiento de las audiencias 

existentes que permitieron plantearse dicha estrategia a través de unas 

necesidades identificadas durante la recolección de información durante el trabajo 

de campo y el análisis correspondiente a los capítulos anteriores.  

Por ello, dicha estrategia se aborda desde un objetivo general que permita 

reconocer el fin de la propuesta y cinco específicos que se remiten al recorrido para 

el cumplimiento de la misma. A su vez, se incorporará la información anterior en el 

desarrollo de una guía para manejo de los canales digitales del medio, enfocado a 

su emisora virtual Realidad 360 radio, el cual, además de lo anterior, plantea los 

procesos para llevar la comprensión de lineamientos estratégicos que permitirán 

fortalecer el ecosistema digital de los programas radiales.  

Entre los ítems a tratar se encuentra; la importancia del diagnóstico de audiencias, 

las métricas, políticas o recomendaciones para el uso de marca institucional, 

derechos de autor, el reconocimiento de otros puntos estratégicos que aportan a la 
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potencialización de la emisora virtual; así como el objetivo de la guía y la 

conceptualización de términos que se emplean en el ecosistema digital, con el fin 

de instruir o guiar a la comunidad universitaria de Unicatólica, en especial a los 

programas radiales, sobre el universo digital y las herramientas ofrecidas que 

impactan en la sociedad. De igual forma, será un referente de guías para canales 

digitales de otras emisoras virtuales, teniendo en cuenta que la consecución de la 

misma, es en ocasiones difícil de hallar en la web. 

Por lo tanto y para construir dicha estrategia, se hizo necesario un diagnóstico a 

través de la matriz DOFA, la cual se llevó a cabo durante el grupo focal con docentes 

y directores del medio, permitiendo identificar las fortalezas y debilidades de la 

emisora virtual Realidad 360. Miguel de Lorenzo Salvador en su trabajo 

‘Comunicación Estratégica VS. Estrategia de la Comunicación, Las dos caras de 

una misma moneda’ (2014) realiza un análisis adecuado frente a un concepto que 

trabaja el catedrático canadiense Henry Mintzberg, quien produjo un gran aporte al 

campo de la comunicación estratégica y  elaboró un concepto que concierne el 

objetivo y la necesidad constante del diagnóstico y la evaluación de acciones 

pasadas y presentes de una organización que permite constatar y desarrollar la 

estrategia que se encuentra entre el tiempo pasado y futuro, es decir, a lo que él 

denomina la clave comunicativa del proceso, por tanto “las estrategias son tanto 

planes para el futuro como patrones del pasado” (Mintzberg,1995). 

Fortalezas  Debilidades 

Infraestructura: Realidad 360 radio 

cuenta con los equipos necesarios para 

una transmisión de calidad. 

Las iniciativas: cuenta con iniciativas 

permanentes que se desarrollan a 

Poca visibilidad y alcance: los 

programas tienen redes 

independientes, pero su crecimiento es 

lento y les falta mayor visibilidad en las 

plataformas del ecosistema digital. 

Equipo de apoyo: el equipo de apoyo 

es por programa y no todos cuenta con 
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través de los 8 programas radiales y 

que aportan al desarrollo de la emisora. 

Temáticas: diferentes temáticas de 

cultura, sociedad y entretenimiento que 

desarrollan los programas. 

Calidad de los invitados: por Realidad 

360 radio han pasado invitados de 

trayectoria y en diferentes modalidades 

(musicales, catedráticos, 

emprendedores, artistas plásticas, 

artes escénicas) 

Compromiso y rigor: por parte del 

equipo de trabajo de la emisora y que 

hace posible la seriedad del medio 

radial. 

Proceso de información 

investigativa: a través de los cuales se 

genera contenido de valor, el cual 

cuenta con el rigor y el compromiso 

para llevarse a cabo como material para 

la emisora virtual. 

la misma cantidad de personas, lo cual 

hace que, en sí, la emisora tenga pocos 

colaboradores para su desarrollo. 

Espacio reducido en la página web: 

los programas radiales no cuentan con 

la visibilización adecuada para su 

acceso. No tiene un espacio tan 

acondicionado que permita al 

navegante encontrar algunos 

contenidos en la plataforma. 

Audiencia reducida: pocos escuchan 

los programas y la emisora por el 

enlace, además la navegación por el 

portal es mínima. 

No hay Community Manager para la 

emisora ni asesores para la 

realización de contenidos en la 

emisora virtual: solo hay una persona 

encargada del contenido a nivel 

general. No hay manuales o guías de 

estilo para la elaboración de los 

procesos, lo cual hace que la identidad 

se pierda un poco y los proyectos a 

realizar, se estanquen. El trabajo se 

recarga bajo la dirección de la emisora 

virtual Realidad 360 radio. 
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Oportunidades Amenazas 

Redes sociales: Realidad 360 cuenta 

con unas redes sociales y un número 

significativo de seguidores. Cada 

programa radial, también, sin embargo, 

se puede aumentar el alcance y la 

audiencia si se conectan las redes 

sociales de los programas radiales con 

las del medio directamente 

Servicio web: cuenta con una gran 

plataforma que se puede aprovechar de 

mejor forma con la actualización de los 

espacios y una reacomodación. 

Variedad de contenidos: buscar 

resaltar los contenidos mediante un 

trabajo de difusión arduo para el 

crecimiento del medio, teniendo en 

cuenta que la gente quiere consumir 

otro tipo de contenido periodístico. 

La creación de contenido atemporal: 

el cual se puede potenciar, pues el 

público buscar temas de su interés y no 

de interés general, lo cual puede ser 

una herramienta que favorezca el 

reconocimiento del medio. 

Ofrecer el espacio para el desarrollo de 

programas de otras facultades: con la 

Poco reconocimiento por parte de la 

comunidad universitaria: demasiadas 

plataformas, consumo de redes 

sociales en gran cantidad y poca 

importancia por algunos contenidos de 

la comunidad de Unicatólica, hace que 

no haya mayor audiencia desde allí. 

Iniciativas independientes: aquellas 

que resuelven los programas radiales, 

pero de manera independiente, lo cual 

pone en riesgo al reconocimiento del 

medio y realza el programa radial como 

medio de comunicación. 

Recursos reducidos: lo cual hace que 

algunos procesos no se lleven a cabo y 

reduce la posibilidad de impacto del 

medio en otras actividades. 

La identidad no esclarecida: una 

identidad radial sin definirse, hace que 

el medio se vea amenazado en cuanto 

a su confiabilidad y en cuanto a la 

audiencia a la cual desea llegar. 

Ruptura del desarrollo de los 

programas radiales en su mayoría en 

periodo de vacaciones: la era actual, 

no permite que algunos procesos se 



 

127 
 

asesoría adecuada, se puede ofrecer el 

medio universitario radial, como 

iniciativa para la realización de otros 

temas de interés. 

Mayor público en navegación: la 

posibilidad de pensar en nichos de 

audiencia como medio riguroso y 

comprometido, permite un crecimiento 

exponencial. 

Convenios: la posibilidad de realizar 

convenios con otros medios, permite 

intercambio de información y de 

audiencia, lo cual genera mayor 

participación de la emisora virtual. 

pausen, pues esto puede causar 

confusión en la audiencia, pues la 

información es recibida de manera 

constante y si no se recibe, el abandono 

de los usuarios crece 

exponencialmente. 

Conexión a internet: la conexión es 

baja y hace que en muchos casos las 

transmisiones no se puedan realizar, 

que viene siendo el otro método para oir 

y ver los programas radiales. 

Poca participación: el medio radial 

debe ser un participante activo de las 

actividades de la “Lumen Gentium”, 

para darse a conocer en otras carreras 

y en un público que desconoce del 

mismo. 

Capacitación: los colaboradores de los 

programas no están recibiendo 

capacitación constante sobre el 

ecosistema virtual, la optimización de 

los programas, lo cual puede hacer que 

se caiga en zona de confort en la 

realización de los contenidos para 

radiales y del ecosistema virtual. 
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Competencia: demasiados medios 

virtuales que inundan de información 

constantemente a la sociedad. 

Diseño Responsive: la página web de 

Realidad 360 solo se visualiza 

correctamente desde computadores, 

pero desde teléfonos móviles, no. 

 

 

Es así como la estrategia a desarrollar partirá del siguiente objetivo general y cinco 

específicos, los cuales se basan en la matriz DOFA y partiendo de lo que afirma 

Miguel de Lorenzo Salvador (2014) sobre el planteamiento de una buena referencia, 

en cuanto a que una excelente estrategia comunicativa se plantee hacia dónde 

quiere ir, qué se desea lograr y las metas a cumplir; reproducen además, en dicho 

diagnóstico, ejes temáticos, esquemas y el modelo que aplica  para el caso de la 

emisora virtual Realidad 360, denominado modelo horizontal que incluye la 

participación de todos los sujetos para el aporte sustancial a la creación de una 

estrategia óptima y discutida por todos.  

De esta manera se plantean los siguientes objetivos. 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Optimizar el posicionamiento de la emisora virtual Realidad 360 radio, desde el 

ecosistema digital comprendido por página web, Facebook e Instagram durante el 

segundo semestre del año 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A TRAVÉS DE LA PROPUESTA. 
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1.Realizar un ‘Audience Journey’ de Realidad 360 radio a través de un mapa de la 

empatía. 

2.Conectar las redes sociales de Realidad 360 radio y la de los cinco programas 

radiales a través de la plataforma Hootsuite. 

3.Registrar en la página web a través de reseñas, perfiles, fotografías, vídeos 

información relevante de los cinco programas radiales de la emisora virtual Realidad 

360 radio. 

4.Evidenciar la importancia de las métricas de las redes sociales de Facebook e 

Instragam a través de una infografía. 

5.Evaluar los resultados de la estrategia de comunicación a través de indicadores 

de gestión, encuestas digitales con la audiencia y el equipo de Realidad 360 radio. 

La propuesta anterior, se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes ejes 

temáticos, que pretenden justificar cada objetivo y la necesidad del mismo en cuanto 

al diseño de la propuesta. 

*Reconocer los contenidos de preferencia de las audiencias existentes de Realidad 

360 y los cinco programas radiales, a través del análisis de las métricas y resultados 

de los informes del medio. 

*Dar a conocer la emisora virtual Realidad 360 radio a través de sus programas 

radiales mediante la elaboración de reseñas, perfiles, temáticas, lemas, 

proyecciones, fotografías y videos en la página web del medio, para que dicho 

formato tome mayor protagonismo más allá del laboratorio radial universitario. 

*Conectar las redes sociales del medio con las de cada programa radial, permitiendo 

compartir el contenido elaborado desde este formato y así no solo adquirir mayor 

audiencia, sino mayor relevancia al contenido que realizan docentes y estudiantes. 
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*A través de un “Diseño Responsive”, técnica que permite la correcta visualización 

de la página de Realidad 360 en diferentes dispositivos (teléfono móvil, tabletas, 

computadores). 

*La relevancia de las métricas como herramientas de análisis y reconocimientos de 

aspectos que aportan al desarrollo de los programas radiales. 

*Evaluar los resultados de la estrategia de comunicación a través de encuestas 

digitales con la audiencia y el equipo de Realidad 360 radio. 

Lo anterior, permite la comprensión de la estrategia de comunicación a desarrollar 

para mejorar el posicionamiento de la emisora virtual Realidad 360 radio y que 

permita unificar algunos procesos, pues el medio es uno solo.  

Por ello, en primera instancia se habló del diagnóstico a través de diferentes 

procesos de recolección de información y los cuales, permitieron el desarrollo del 

modelo horizontal estratégico para que, a través de la participación de la 

construcción de la idea, se lograran identificar dichas necesidades. 

Luego de la matriz DOFA, se hace indispensable realizar el ‘Audience Journey’ de 

la emisora virtual de la Fundación Universitaria Católica “Lumen Gentium”, 

Unicatólica, a través del mapa de la empatía que usualmente se trabaja en las 

organizaciones que desean ampliar su visualización en su público.  

De esta forma, el mapa de la empatía permite realizar una lectura de lo que oyen, 

ven, sienten y hacen en su diario vivir para comprender las preferencias y desarrollar 

planes de acción que conecten al público con la organización para que se sienta 

partícipe de la compañía, logrando a través de dichos recursos, empatizar con ellos 

y finalmente, se fidelicen por dicho gesto. Para Sandra Massoni en ‘Comunicación 

Estratégica: somos seres en-reddándonos’ (2009), el comunicador estratégico 

busca más que informar, consensuar y escuchar a su público, logrando establecer 

dinámicas propias y aptas para todos. Massoni enfatiza en que más que una 

cuestión de especialistas, es una cuestión de equipos para la construcción de 



 

131 
 

procesos participativos que influyen positivamente en la organización. Lo anterior, 

permite que la comunicación estratégica se convierta en la oportunidad para alejar 

las debilidades identificadas de la emisora virtual y posibilite un crecimiento 

exponencial, conservando el objetivo de la emisora. 

Por otro lado, la caracterización de la audiencia y sus preferencias, se lograron a 

través de la Netnografía como herramienta evaluadora de las comunidades 

virtuales, es decir, un seguimiento a la audiencia existente en los canales digitales 

a través del análisis de métricas que permite Facebook e Instagram y una 

navegación por algunos perfiles de los seguidores, todo con el fin de evaluar la 

tendencia de los usuarios. 

Por ello se encontró que el ‘Audience Journey’ de la emisora virtual Realidad 360 

radio oscila entre los 18 a 45 años, según el hallazgo. Sus gustos van desde 

contenido de entretenimiento, como casos judiciales, temas de emprendimiento, 

agenda cultural de Cali, músicos, líderes, personajes representativos de la ciudad 

(escritores, catedráticos, periodistas) así como información sobre La Feria de Cali y 

actividades mismas de la agenda cultural. Las anteriores tendencias, se desarrollan 

entre universitarios, profesionales y sus familiares, y amigos.  

También, los personajes invitados para las emisiones, se van uniendo a la 

comunidad virtual de cada programa, pues en muchos casos, no conocían del 

segmento que se desarrolla en la emisora virtual de Unicatólica. Lo anterior, se 

denomina también en los procesos de comunicación estratégica como “Look Alike 

Audiencies”, es decir, audiencias similares entre los programas de la emisora virtual 

y los que ha ganado la página de Facebook e Instagram de Realidad 360 como 

medio universitario, permitiendo identificar tendencias o preferencias similares, lo 

que permite, un contenido más personalizado, detallado y preciso para el desarrollo 

de los contenidos establecidos como medio de comunicación. 

Además, trabajar con el interés o los intereses del público existente y las edades, 

amplia más la posibilidad de construir productos certeros y aceptables. Por ello se 
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hace imprescindible trabajarlo desde el ecosistema digital, entendido el anterior, 

como el conjunto o posibilidades para explorar y trabajar el entorno virtual, que 

comprende desde páginas web,  blog’s, redes sociales y parte de las estrategias 

que explota la comunicación estratégica frente a herramientas como el branding, 

mercadeo, herramientas de exploración del público tales como el buyer person 

(perfil de la persona que compra) y el costumer journey (día a día del cliente), así 

como el audience journey.(día a día de la audiencia) 

De esta forma, Tito Ballesteros, exponente de radios en América y de la radio virtual, 

enfatiza en las circunstancias que debe plantearse la emisora virtual universitaria, 

al respecto, “(…) Una característica principal  es que las emisoras deben apuntar a 

los contenidos que son específicos de acuerdo a sus políticas y de acuerdo a los 

temas del momento, pues los medios han respondido ante esta necesidad, en ese 

caso las audiencias o la publicidad han impulsado a la radio a hacer otras cosas”. 

Es decir, pensarse desde la emisora virtual, las oportunidades y fortalezas con las 

que cuentan para la creación de otros procesos que sean de valor para darle mayor 

relevancia a las iniciativas radiales universitarias. 

 

Imagen 24 Mapa de la empatía para el reconocimiento de la audiencia. Tomado de Google.com, 
específicamente de la página de Diego Palomares, un emprendedor español que lleva trabajando desde el año 
2002 con empresas desde el mercadeo. 
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De esta forma, se hace indispensable conectar el ecosistema digital de Realidad 

360 con el de los programas radiales que se desarrollan, buscando reconocer la 

importancia de los contenidos que se realizan a partir de ahí, la comprensión del 

medio como uno solo, la capacidad de llegar con otro contenido de interés del 

público existente, reconocer la diversidad de las temáticas trabajadas en otros 

formatos y dar a conocer el papel y la relevancia de la emisora universitaria.  

Así, a través de la plataforma. Sandra Massoni en ‘Modelo de comunicación 

Estratégica’ (2007), le confiere relevancia a la comunicación estratégica y a sus 

procesos, al respecto “(…) Una estrategia de comunicación implica reconocer lo 

simbólico (mensajes, palabras, imágenes, textos, etc.) y lo material (prácticas, 

rutinas productivas, soportes, canales, etc.) imbricados, es decir, mezclados, 

empujándose mutuamente en el proceso de transformación”. A su vez, recalca que 

la estrategia de comunicación no es el objeto de eficiencia, sino un espacio de 

socialización y resolución de crisis en las organizaciones.  

No es solamente el producto hacia un sujeto, sino un conjunto de dinámicas que 

hacen de la exploración de dichas necesidades de la organización, un componente 

de gran importancia en la estructuración de la estrategia comunicativa; además, 

otros elementos tales como las personas y la participación de ambas en el proceso, 

logran incentivar el reconocimiento de los actores sociales y la integración de 

diversas soluciones. De esa forma, es necesario aclarar que toda estrategia a 

ejecutar, debe periódicamente comprender reuniones para revisar el proceso que 

lleva la propuesta. 

Finalmente, complementar y reestructurar la información de los programas radiales 

en el ecosistema digital del medio universitario, permitirá un mayor conocimiento de 

las iniciativas radiales de los universitarios y docentes. Relevancia y otras 

posibilidades de contar la realidad; además de buscar rescatar el formato radial, el 

cual propone procesos interesantes en cuanto a la información.  
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Asimismo, el aprovechamiento de las herramientas que presentan las redes 

sociales, tales como las métricas, permiten evaluar cada periodo de tiempo los 

resultados de las propuestas planteadas por los programas y la emisora; también, 

de comités y evaluaciones de contenido para los usuarios, participación constante 

y enseñarles a reconocerse como actores sociales y no como sujetos netamente 

consumidores de un producto y transformándose constantemente en un medio más 

allá de un laboratorio, regresando a la premisa social de informar, educar y 

entretener. 

En resumen, los lineamientos estratégicos mencionados anteriormente se 

desarrollarán en una guía paso a paso, explicando la importancia de la planeación 

de cada ítem para aportar a través de la estrategia, soluciones que optimicen de 

manera exponencial, la emisora virtual Realidad 360 de Unicatólica y a su vez, 

pueda ser un modelo para otras instituciones universitarias, que desarrollen 

propuestas similares. Además, ser el manual para que los participantes se instruyan 

si tienen dudas de cómo aplicar estrategias comunicativas, así como ampliar el 

conocimiento de los procesos que la investigación tomó para construir la propuesta.  

De lo anterior, también se consideró con precisión, consignar otras 

recomendaciones para Realidad 360 radio enfatizadas a el ecosistema digital y a lo 

cual el experto en radios en América, Tito Ballestero recalcó, “(…) Yo creo que se 

puede llamar un protocolo o una carta de navegación, para tener un control de lo 

que se publica o realiza. Si el manual dice algo así, se debe de cumplir. Es muy 

bueno, porque no importa la persona que esté, igual debe aplicarlo y es una 

orientación para saber qué hacemos frente a las necesidades del ecosistema digital” 
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Imagen 25 Modelo de la guía para el fortalecimiento del ecosistema digital; Realidad 360 radio 

 

Imagen 26 Modelo de la guía para el fortalecimiento del ecosistema digital; Realidad 360 radio 
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9. HALLAZGOS 

Esta investigación a través del diagnóstico realizado en los diferentes capítulos, 

analizó el comportamiento y aporte de los programas radiales a través de la 

identificación de aspectos relevantes, caracterización de audiencias, debilidades y 

fortalezas de la emisora virtual Realidad 360 y finalmente, la comprensión, y la 

comunicación estratégica que aplican tres medios virtuales, como referente para el 

caso de la optimización de la emisora de Unicatólica. 

Realidad 360 es el medio de comunicación de la Fundación Universitaria Católica 

“Lumen Gentium”, Unicatólica. Funciona principalmente como el laboratorio radial 

para los estudiantes y docentes que desean llevar a otros formatos sus iniciativas 

comunicativas, con objetivos diferentes, pero dentro de la misma dinámica como 

medio universitario. Sin embargo, con las crecientes propuestas, se ha hecho 

necesario visualizar y reconocer las oportunidades que presentan los espacios que 

ha construido la emisora en el ecosistema digital y la posibilidad de potenciar aún 

más los contenidos, que son más consumidos por las personas externas que por la 

misma comunidad virtual y al ser este el enfoque de la investigación, era necesario 

llevar a cabo procesos investigativos para que se conociera a fondo, las debilidades 

o amenazas por las cuales atraviesa Realidad 360 radio,  para transformarlas en 

oportunidades y fortalezas, ya que es un medio potente en cuanto a la calidad 

informativa y su componente académico, brindando rigurosidad, compromiso y 

valores éticos del periodismo universitario. 

Por ello, el hallazgo principal de la investigación y en la cual los docentes 

concordaron en el grupo focal, es la necesidad de establecer de manera urgente 

una identidad en cuanto al formato radial, pues las iniciativas se están desarrollando 

de manera independiente sin una identidad formal, más definida, a lo cual dos 

expertos en radio virtual como lo son Tito Ballesteros, exponente de la radio virtual 

en Colombia, docente y experto en radios en América, al igual que el gran 

catedrático Mariano Cebrían con su enfoque en la Ciberradio, concuerdan en la 
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importancia, de primera mano, definir la identidad y los objetivos a alcanzar, pues 

con ello la emisora tiene más claro hacia dónde quiere instaurarse en la sociedad, 

teniendo en cuenta que la virtualidad rompió con la comunicación de masas para 

ser más segmentada, para servir como derecho a la libre información y para un 

acceso atemporal, por lo cual, la complejidad del asunto la hace tan importante, tan 

detallada y tan relevante como situación de discusión entre los integrantes del medio 

virtual. Sin embargo, no es posible reconocer la identidad sin un diagnóstico inicial, 

pues la identidad de un medio ya existente, debe basarse en aspectos de su 

audiencia, de su contenido desarrollado y de los objetivos planteados inicialmente, 

así ello, conlleve a una modificación parcial del medio de comunicación universitario. 

Por otro lado, otro hallazgo relevante se enfoca en la transformación que ha vivido 

cada programa radial, de lo convencional a lo virtual, en cuanto a procesos de 

exploración y transformación mediante las herramientas que de a poco, las redes 

sociales como canales digitales, han incorporado. No ha existido o no se ha contado 

siempre, con expertos en temas digitales, sino que se ha dado ese paso, a través 

de la exploración de ello y de la participación de los seguidores, que los convierte 

no solo en prosumidores de su contenido, sino en actores sociales relevantes que 

han aportado al crecimiento del medio. Lo que hace a lo anteriormente mencionado, 

procesos de valor en cuanto al aprendizaje digital que sigue siendo un camino 

bastante profundo de explorar. 

La sociedad, la tecnología y la comunicación, es una triada que se ha trabajado 

desde hace décadas y su comportamiento o influencia ha estado predicha en teorías 

de la comunicación, no solo como la herramienta o funcionalidad novedosa, sino lo 

que ha significado en el comportamiento social y comunicativo. Por ello, otro 

hallazgo encontrado durante la investigación, fue el poco conocimiento que los 

integrantes de los programas radiales tienen sobre el funcionamiento del 

ecosistema digital, lo que permitió, proponer no solo el tema de la investigación, 

sino la guía para un conocimiento más acertado y la posibilidad de potenciar aún 
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más los canales digitales que no solo existen como medio de ocio, sino que aporta 

a la construcción de pensamiento en la sociedad actual. 

Por otro lado, otro hallazgo que se encontró durante el trabajo fue la reconstrucción 

histórica que se realizó en el capítulo uno sobre Realidad 360 radio y cinco de sus 

programas radiales, lo cual aporta a la construcción de identidad y es un valor  

cultural de la emisora universitaria, pues hasta el momento, no había información 

consignada de cómo nacen, las transformaciones que han vivido y cómo hoy, dichos 

aspectos hacen de cada programa radial, una propuesta única, demostrando la 

transición de Unicatólica Stereo a Realidad 360 radio y las iniciativas lideradas por 

estudiantes y docentes, en un mundo digital que sigue en construcción teórica. 

Asimismo, para salvaguardar la historia y el aporte de cada programa radial a la 

identidad del medio, otro hallazgo no menos importante se encontró durante la 

caracterización de la audiencia y fue, el resultado de encontrar o categorizar los 

nichos o la audiencia, en generaciones para comprender de mejor manera las 

características, preferencias y desarrollos o nivel de empatía con los procesos 

tecnológicos; además de la comprensión de su lenguaje, sus aptitudes y consumo 

en los canales digitales, pues dicha clasificación usualmente es necesaria a través 

del análisis investigativo, que permite segmentar aún más la estrategia de 

comunicación a desarrollar. 

También, permitió comprender la diversidad de temáticas que ciertas generaciones 

desarrollan, el uso de ciertas plataformas de acuerdo a esas necesidades, como por 

ejemplo que Facebook es consumido por algunos pertenecientes a la generación 

Baby Boomers, pero en su mayoría es consumida por la generación X, 

descendientes de los Babby Boomers, nacidos en otras circunstancias sociales, 

económicas, políticas y culturales que rigen su consumo y opinión frente a los 

contenidos en redes sociales. Finalmente, los Millenialls y Centenialls, más nativos 

digitales, consumidores netos de plataformas como Instagram y Twitter. 
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De esta manera, la diversidad de hallazgos encontrados en la investigación, amplían 

y argumentan las posibilidades para desarrollar otros procesos para la emisora 

virtual Realidad 360 radio de Unicatólica, por ello, el hallazgo principal del tercer 

capítulo frente al análisis elaborado para encontrar puntos semejantes o 

diferenciadores estratégicos, fue detectar que el medio universitario radial de Onda 

UAO, trabaja con una plataforma independiente para los contenidos radiales y 

maneja una sola cuenta para todos los programas, transmitiendo desde Onda UAO, 

los programas al aire y haciendo uso de tres cámaras, desde diferentes puntos para 

que el público del ecosistema digital, los pueda escuchar.  

Si bien, es una dinámica muy independiente, es un hallazgo importante en cuanto 

a que aporta al desarrollo de la conexión de contenidos entre las redes sociales de 

cada programa radial y las del medio universitario, proyectando a Realidad 360 

como un medio que maneja diferentes formatos, variedad e historias diferentes por 

contar. De ahí, la necesidad de la unificación de iniciativas y propuestas que eleven 

la productividad de la emisora como formato en el medio de comunicación. 

Finalmente, se pudo evidenciar que algunos programas no han realizado un manejo 

amplio de los canales digitales, debido a la falta de orientación sobre el uso, 

creación o actualización de su imagen, así como el desconocimiento de las 

herramientas del ecosistema digital. Lo anterior, argumenta la necesidad de 

reconocer y establecer los roles de aquellas personas que puedan guiar y 

acompañar a los programas radiales en el desarrollo de su imagen y difusión en 

redes, permitiéndoles acceder de manera más oportuna a los procesos para el 

desarrollo, difusión y producción de contenido audiovisual que complemente a su 

comunidad virtual. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación se realizó con el fin de diseñar una estrategia de comunicación 

pertinente a las necesidades de la emisora virtual Realidad 360 radio, enfocada 

principalmente a optimizar el posicionamiento de la misma en su audiencia 

existente, permitiendo resaltar los procesos e iniciativas de la emisora virtual de la 

Fundación Universitaria Católica “Lumen Gentium”, Unicatólica y de sus cinco 

programas principales que desarrollan propuestas en torno a temáticas de ciudad, 

buscando generar un pensamiento crítico y reflexivo en el público actual. 

Por tanto, el enfoque desarrollado fue cualitativo de carácter descriptivo y 

exploratorio, a través de entrevistas semiestructuradas, análisis documental, grupo 

focal y Netnografía como técnicas de recolección de datos que apoyarían durante 

el desarrollo y argumento del análisis de los resultados. 

De esta manera, los resultados de la investigación permitieron reconocer los 

aspectos más característicos de la emisora virtual Realidad 360 radio y los cinco 

programas principales que se desarrollan, entre los cuales se encuentran, la historia 

de cada programa, las temáticas que se abordan, la transformación de la radio 

convencional a la virtual, las herramientas que adaptaron de manera paulatina a sus 

programas radiales, el tipo de contenido que se crea y la exploración de las 

audiencias, con el fin de llegar a más personas y reinventarse a las nuevas formas 

de comunicación de la era actual, teniendo en cuenta la premisa de informa, 

entretener y educar, que se reintegró con la llegada del internet y la ampliación de 

la tecnología, logrando romper con la comunicación tradicional de masas. 

En efecto, es necesario resaltar que los procesos anteriores han permitido equilibrar 

los contenidos a los que usualmente por obligación consumían las personas, 
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además del proceso centralizado de información que aquellos medios manejaban, 

por lo cual, las herramientas llegan para darle una libertad considerada al acceso a 

la información, a la participación ciudadana y explorar otros campos desde la 

comunicación y tecnología, reintegrando diferentes generaciones y posibilitando la 

creación de otros espacios llamados no solo al ocio, sino a la reflexión y a la crítica 

de la situación social, económica, política y cultural de cada nación. 

Por otra parte, es necesario destacar que las iniciativas planteadas por los equipos 

de trabajo no se han podido llevar a cabo por la falta de procesos y tiempo que 

necesitan para el desarrollo óptimo, así como el desconocimiento de algunas 

herramientas o la falta de las mismas para la creación y la ejecución de las tareas, 

no obstante, su intención y participación durante esta investigación, fue positiva en 

cuanto a su acogida para realizar un trabajo colaborativo que finalmente busca 

beneficiar al medio en general y precisamente a la emisora que durante varios años 

ha entregado en su formato, contenido y propuestas de calidad para un público 

enfocado a la reflexión y al desarrollo de un criterio frente a situaciones comunes 

tratadas desde la academia de manera equilibrada, incluyente y entretenida. 

Asimismo, se puede ratificar todas las posibilidades que las herramientas 

tecnológicas brindan a la sociedad, esto, de una manera responsable y profesional, 

en cuanto a la descentralización de información, difusión e integración de diferentes 

generaciones que constantemente buscan contenido informativo de calidad y el 

desarrollo de aptitudes de los integrantes de cada equipo, pues es un laboratorio 

que permite explorar, proponer y desarrollar desde la academia. 

Por lo tanto, las herramientas que brindan la tecnología ligada a la comunicación 

generan espacios de discusión, aprendizajes y participación ciudadana constante. 

Es otra forma de comprender que las audiencias digitales son más específicas, 

seleccionadas, exigentes y críticas que buscan en cada programa, otra forma de 

acercarse y de ejercer como actores sociales de su comunidad o de la sociedad. 
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La emisora virtual Realidad 360 y en general el medio de comunicación universitario, 

le ha apostado al desarrollo periodístico y comunicativo desde la era digital que  

rodea a las personas, buscando equidad, equilibrio, información de carácter 

relevante e influyente socialmente y rescatar, además de reconocer, los talentos, 

profesionalismo, calidad y propuestas del estudiante universitario en proceso de 

formación, brindándole la oportunidad de mejorar su ejercicio profesional y personal, 

así como el fortalecimiento de la ética del periodista. 

Finalmente, la emisora virtual de Unicatólica, Realidad 360 radio, es un espacio 

oportuno y perfecto para desplegar iniciativas de otras facultades en cuanto los 

proyectos de educación de la universidad, es decir, como proceso de divulgación, 

además de ser una fuente bastante oportuna para ampliar el campo del 

conocimiento con el propósito de educar a los ciber oyentes, quizás, un reto que 

hoy por hoy, muchos profesionales han decidido asumir en compañía de 

comunicadores y periodistas, al poseer herramientas fructíferas para la expansión 

del conocimiento y las formas de difundir ese conocimiento.  

Ya no está solamente en los libros, en las investigaciones, también es posible 

desarrollarlo desde otros formatos, desde otras perspectivas y momentos para un 

público que hoy por hoy, vive preocupado por la comprensión de la situación mundial 

en medio de tantos canales digitales por los que navega encontrando respuestas 

oportunas, de calidad, seguras y fiables. 

A partir de estos resultados, es necesario reconocer y resaltar el aporte que hace al 

campo de la comunicación social- periodismo, principalmente desde la 

comunicación estratégica que es el corazón de este proceso, pues a través de ella 

se logra establecer propuestas oportunas para potenciar los procesos explicados 

anteriormente, pues la comunicación estratégica ve oportunidades en las 

debilidades de las organizaciones para ponerlas a su favor como la posibilidad de 

crecimiento, reinvención y reestructuración de procesos fallidos o estancados, 

viendo principalmente en su equipo de trabajo, personas talentosas con la facultad 
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de asumir retos e identificar a su población o audiencia no como un consumidor de 

un producto, sino como un actor social que ejerce como ciudadano crítico y reflexivo 

de lo que elige. 

Por consiguiente, el enfoque de esta investigación se basa en reconocer la historia  

de la emisora virtual Realidad 360 y de sus cinco programas, como propuestas 

válidas hacia un aporte al patrimonio del desarrollo de la emisora, así como  

identificar la audiencia existente y ganada durante esos años de emisión para 

enfocarse en reconocer la comunidad digital y de esa manera, considerar el trabajo 

de todo un equipo de comunicadores y periodistas que han materializado el 

laboratorio y medio de comunicación con aporte netamente de universitarios 

preocupados por entregar un periodismo más responsable y ético.  

También, desarrollar a través de los elementos de la comunicación estratégica 

enfocado al entorno digital en el que emerge el periodismo desarrollado por el medio 

de comunicación, la facilidad y el puente para potenciar esas y otras iniciativas 

propuestas no solo desde el programa de comunicación social-periodismos, sino 

todas aquellas que lleguen con la intención de educar, entretener e informar. 

Finalmente, todos los integrantes de la emisora virtual Realidad 360 están en la 

capacidad de instruir los procesos comunicativos y estratégicos en el ecosistema 

digital, solo se requiere de un equipo de comunicaciones para la emisora más sólido, 

con otros proyectos y participaciones por parte de estudiantes, docentes y 

profesionales que constantemente capaciten y retomen cada lapso necesario, 

logrando mayor estabilidad para el laboratorio y medio de comunicación persistente 

y fuerte que se ha desarrollado con el pasar del tiempo. Además, de una constante 

evaluación de los procesos ejecutados, de la comunicación interna de los equipos 

y la comprensión y apoyo, como el trabajo colaborativo que debe reinar en toda 

organización. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar esta investigación, se puede recomendar que para estudios 

futuros semejantes, se exploren otras propuestas estratégicas en cuanto a la 

optimización del medio Realidad 360 enfocado a los otros formatos en los cuales se 

desarrolla, esto, con el fin de equilibrar la relevancia y difusión de todas las 

iniciativas que se gestan desde prensa y audiovisual, potenciando las posibilidades 

del medio en la comunidad caleña, pues los participantes del medio universitario 

concluyeron la necesidad de centralizar algunos procesos para un mejor 

funcionamiento. 

Por otra parte, se hace necesario recomendar para dichos estudios que se 

investigue desde otras corrientes nuevas de pensamiento, que permitan 

comprender los procesos sociales que aportan los programas radiales al desarrollo 

cultural, social, político y económico desde el campo comunicativo, pues la variedad 

y riqueza de las temáticas, permite estudios de análisis y comparativos frente a otras 

propuestas comunicativas de otras universidades, medios comerciales o medios 

públicos, logrando encontrar categorías o enfoques; además de aportes en los que 

se encuentran inmersos estos medios, proporcionando a la academia y a la 

sociedad, diversidad de estudios a partir de la disciplina de la comunicación. 

Asimismo, se recomienda la realización de manuales o guías sobre los procesos y 

políticas de la emisora virtual de Unicatólica, ya que esto permite un mejor 

entendimiento y desarrollo de las iniciativas y dinámicas planteadas por los 

docentes y estudiantes, con el fin de organizar el desarrollo de algunas prácticas o 
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protocolos básicos que son necesarios para optimizar, rendir y funcionar como toda 

organización o empresa. 

También, se sugiere establecer una misión, visión y valores del medio, así como 

una reseña y objetivos que deben construirse y consignarlos en la página web, como 

parte del proceso de identidad del medio, ya que el navegante no encuentra datos 

relevantes frente al medio. 

Finalmente, se recomienda, además, indagar y proponer otras estrategias para 

potenciar el medio universitario virtual desde el canal tradicional, es decir, desde el 

espacio físico donde el medio se pueda potenciar, a través de propuestas de 

participación en eventos, realización de eventos bajo la marca, convenios 

institucionales con otras organizaciones y mayor visibilidad, y reconocimiento físico 

por las personas que transcurren en la universidad y personas externas. Además, 

de indagar otras formas de acuerdos. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS 1. FICHA GRUPO FOCAL 

Título de investigación: 
Ficha de grupos focales 

 
 

Grupo focal con:  Nombres completos  
 
 

Perfil del grupo focal 
 

 
DOCENTES, DIRECTORES DE PROGRAMA, COMUNNITY 
MANAGER Y DIRECTORA DE REALIDAD 360 PRENSA Y 
RADIO 
 

Día, hora y sitio de la 
realización del grupo 
focal: 
 

 
Siendo las 2:00 de la tarde, el 24 de febrero de 2020, en el salón 
de fotografía de la sede Meléndez de Unicatólica,  se realizó el 
grupo focal. 
 

Objetivo(s) del 
grupo focal:  

 
Construir la matriz DOFA de la emisora virtual Realidad 360 
radio y conocer sus perspectivas sobre el rol digital que 
representa el medio de comunicación universitario. 
 

Asunto(s) principal 
que se trató en el 
grupo focal: 

 
Rol digital y aspectos característicos de la emisora, y de sus 
cinco programas principales 
 
 

Justificación del 
grupo focal  
 

 
La necesidad de reconocer Debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas por las que atraviesa la emisora virtual, 
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así como conocer las perspectivas de los procesos de la 
emisora. 
 
 

Aportes para el 
proyecto 
 

 
Reconocimiento del rol digital, matriz DOFA, aporte al diseño 
estratégico, aspectos característicos de cada programa, 
ecosistema digital y canales digitales 

Tema clave 1.  
 

 
Rol digital 
 
 
 

Tema clave 2.  
 

 
Reconocimiento para elaborar la matriz DOFA 
 
 

Tema clave 3.  
 

 
Perspectivas de  los directores e integrantes de los programas 
sobre la emisora virtual y su funcionamiento 
 

 

ANEXOS 2 GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA SEMI – 
ESTRUCTURADA. 

 

OBJETIVO I: Identificar los aspectos característicos de la emisora virtual Realidad 

360 radio y de sus 5 principales programas radiales, para el reconocimiento de su 

rol digital. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

• ¿Qué formato maneja y la importancia que tiene y por qué se eligió el 

formato? 

• ¿Cuánto dura el programa y en qué beneficia ese horario al programa? 

• ¿En qué beneficia a la sociedad con este tipo de contenido y qué aportan 

los estudiantes desde el mismo? 
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TEMÁTICA 
 

• ¿Cómo surge la temática? 

• ¿Cubre una necesidad? 

 

• ¿Por qué La Colifata y qué slogan tiene? 

 

IDENTIDADES RADIALES 
 
¿Cuántas secciones manejan? 

 

• ¿Qué tipo de música maneja La Colifata”? 

• ¿Qué herramientas se usan para el programa? (invitados, trasmisiones) 

• ¿Algo representativo que tenga La Colifata? 

• ¿Qué hace de diferente este programa al resto? 

• ¿Qué le aporta el programa a la identidad de Realidad 360? 

• Logros y convenios 

 
 
AUDIENCIAS 

• ¿Qué tipo de audiencia se pensó inicialmente para el programa (target) 

• ¿Cree que comparten audiencia con otros programas? 

 
 
ASPECTOS DIFERENCIADORES 

• Objetivos  

 

ROL DIGITAL 
 

• ¿Qué significa Realidad 360 radio para usted? 
 

ESTRATEGIAS 
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•  ¿Qué redes sociales usan? 

• ¿Qué tipo de contenido se publica? 

• ¿Dónde los siguen más? 

• ¿Creen que pueden mejorar la audiencia? 

• ¿qué contenido prefiere la audiencia? 

• ¿Cuáles son las estrategias de difusión para que el contenido se replique? 

• ¿Existen roles? ¿Crees que los roles funcionan? 

• ¿Cada cuánto publican? 

• ¿Alguien la asesora extra? 

 
 

   
ANEXOS 3 FICHA PARA LA ELABORACIÓN DE LA NETNOGRAFÍA 

 

• OBJETIVO II: Caracterizar las audiencias particulares de los 5 principales 

programas de la emisora virtual Realidad 360 radio. 

 
 

NETNOGRAFÍA 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

POSICIONAMIENTO DE LA EMISORA VIRTUAR REALIDAD 360 DE LA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA “LUMEN GENTIUM”, UNICATÓLICA DE 

CALI, A TRAVÉS DEL ECOSISTEMA DIGITAL COMPRENDIDO POR LA PÁGINA 

WEB Y REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM 

 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 
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AUDIENCIAS 

 

Categorización de la 

audiencia  

(edad) 

 

 

GUSTOS 

 

¿QUÉ COMENTAN, QUÉ 

COMPARTEN, QUÉ RED 

SOCIAL SIGUEN MÁS, 

QUÉ CONTENIDO HA 

VALORADO MÁS LA 

COMUNIDAD VIRTUAL, 

EN QUÉ ÉPOCA DEL 

AÑO ES MÁS SENSIBLE 

LA AUDIENCIA? 

 

 

TENDENCIAS 

 

TEMAS RELEVANTES 

PARA LA AUDIENCIA, 

¿LA MÚSICA ES DEL 

MOMENTO O ES OTRO 

TIPO DE MÚSICA 

ATEMPORAL, LOS 

TEMAS SON 

TEMPORALES? 
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COMPORTAMIENTOS 

 

¿QUÉ TIPO DE 

REACCIONES 

USUALEMENTE 

REALIZAN LOS 

SEGUIDORES? 

¿CONOCEN LOS 

GUSTOS DE LA 

AUDIENCIA TENIENDO 

EN CUENTA CADA RED 

SOCIAL? 

 

 

PARTICIPACIÓN Y 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

 

¿SE COMUNICAN CON 

USTEDES LOS 

SEGUIDORES? 

¿PARTICIPAN DE 

CONCURSOS? ¿QUÉ 

TIPOS DE 

COMENTARIOS 

RECIBEN? ¿POR 

DÓNDE SE 

COMUNICAN MÁS? 

INSTAGRAM O 

FACEBOOK 

 

 

INTERACCIÓN 

 

¿QUÉ TIPO DE 

INTERACCIÓN TIENE 
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EL BULEVAR CON SU 

AUDIENCIA’? ¿A 

TRAVÉS DE 

HERRAMIENTAS COMO 

ENCUESTAS, LA GENTE 

PARTICIPA? 

 

FIDELIDAD 

 

 

 

VÍNCULOS 

¿CONOCEN SUS 

SEGUIDORES FIELES? 

¿CÓMO LOS 

FIDELIZAN? Y LOS 

OYENTES FIELES, 

¿LOS ESTÁN 

INCENTIVANDO? 

 

¿ALGUNOS DE LOS 

SEGUIDORES SON 

FAMILIARES O 

AMIGOS? 

 

¿CÓMO SE FUE 

CREANDO Y CUÁNDO 

ESA COMUNIDAD 

VIRTUAL? 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXOS 4 FICHA ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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OBJETIVO III 
 

 

• Reconocer elementos relevantes de posicionamiento estratégico de 3 

emisoras virtuales en el ecosistema digital en Santiago de Cali. 

 
 

 

OBJETIVO 

 

Reconocer 

elementos 

relevantes de 

posicionamiento 

estratégico de 3 

emisoras 

virtuales en el 

ecosistema 

digital en 

Santiago de 

Cali. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES A 

ANALIZAR 

•DISEÑO DE 

PÁGINA 

•CONTENIDO 

*INTERACTIVIDAD 

*SEGUIDORES – 

*AUDIENCIA 

*ENFOQUE 

*ESTRATÉGIAS 

PARA 

POSICIONARSE 

*HORARIOS DE 

PUBLICACIÓN 

*HERRAMIENTAS 

– DIFUSIÓN 

*TIEMPO DE 

PERMANECIA – 

 

FUENTES 

(página 

web, 

Facebook e 

Instagram) 

 

 

EVIDENCIAS 

(pantallazos 

o enlaces) 
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TIEMPO DE 

CARGA 

•ICONOGRAFÍA – 

*LÍNEA GÁFICA - 

*ALIADOS –

*PAUTA 
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