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RESUMEN 

La presente investigación se propuso diseñar una estrategia de divulgación para la 
emisora ondauao.co dirigida a los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente. El principal interés surgió porque la investigadora fue parte de la 
emisora por tres años e identificó que los oyentes eran en su mayoría personas 
que no pertenecían a la universidad. Por el contrario, los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente conocen poco o tienen poco interés en la 
emisora. 
 
 
Para llegar al diseño de la estrategia se analizó la audiencia de la emisora  al 
interior de la universidad por medio de una encuesta, el contenido de la misma por 
medio de entrevistas con el coordinador, y una encuesta aplicada a los 
estudiantes voluntarios que trabajan en ella. También se identificó cuáles son las 
tendencias de trabajo de otras emisoras online universitarias en Colombia para 
tener modelos diferentes.  
 
 
Además se realizaron diferentes entrevistas con el coordinador de Onda UAO, 
David Rodríguez  y con los estudiantes que trabajan en la emisora para identificar 
las falencias de la misma. Los testimonios unificados con las tres encuestas 
realizadas y el previo conocimiento de la investigadora por haber sido parte de la 
emisora fueron las tres partes claves para diseñar la estrategia de comunicación  
 
 
 
Palabras claves: estrategia, emisora, radio, estudiantes, online, web, 
comunicación, análisis, encuesta, diseño. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación busca saber cuáles son las percepciones de los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente sobre la emisora online ondauao.co. 
Buscando identificar lo que quieren escuchar, el conocimiento que tienen de la 
emisora y la relación que tienen con las emisoras online en general; para 
posteriormente compararlo con el contenido de la emisora y así poder diseñar una 
estrategia de divulgación que reúna lo que los estudiantes de la Universidad 
Autónoma buscan en su emisora y lo que esta les puede ofrecer.  
 
 
El diseño de esta estrategia se empezaría a construir en el periodo 2017-1 y 2017-
3, buscando que se implemente en el transcurso del 2018; esperando que los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente se apropien de un medio de 
comunicación que les pertenece, que sepan que aparte de El Giro, 90 Minutos, 
canal 4 y el programa Tiempo Real, tiene otra opción para informarse y participar. 
Con la información que se recogerá de la comunidad estudiantil de la universidad 
y de los integrantes y directivos de Onda UA, se tendrán los insumos para diseñar 
estrategia de divulgación, en base a un modelo que se escogió y que con ayuda 
de otros teóricos especializados en comunicación, será la guía para poder 
desarrollar este proyecto de manera correcta y satisfactoria.  
 
 
Este proyecto se llevará a cabo por el interés de la investigadora, que también 
hace parte de la emisora y busca que esta tenga un mayor reconocimiento en la 
comunidad estudiantil de su misma universidad 
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1. ANTECEDENTES 

La radio ha tenido grandes cambios desde sus comienzos, con la considerada 
primera transmisión radiofónica del mundo que se realizó en Nochebuena, el 31 
de diciembre de 1906, desde Brant Rock Station, Massachusetts, en la que se 
pudo escuchar la canción “Oh Holy Night” y unos pasajes recitados de la biblia, 
pasando por la década de 1920 cuando comenzaron las primeras transmisiones 
regulares con programas de entretenimiento1, llegando a Colombia con el 
presidente Miguel Abadía Méndez quien inauguró, en 1929, la primera 
radiodifusora, llamada HJN2 y mucho tiempo después incursionando en el mundo 
de la virtualidad, es decir la radio online o virtual, en 1993 en EE.UU con ‘Internet 
Talk Radio` desarrollada por Carl Malumud3 y en el 2000 en Colombia, cuando un 
grupo de estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, de la Universidad de 
Antioquia, en compañía de algunos profesores, decidieron emprender el proyecto 
Altaír.4 
 
 
1.1. RADIO ONLINE UNIVERSITARIA  
 
 
En este momento en Colombia existen 57 emisoras universitarias de las cuales 31 
se pueden escuchar exclusivamente a través de Internet. Esto indica que cada vez 
son más las emisoras universitarias que le apuestan a la virtualidad como su único 
canal de difusión, pues “la década más reciente se ha caracterizado por el avance 
frenético de la tecnología, especialmente en materia de desarrollo web y en la 
integración de lo digital en la vida cotidiana”5 La Red de Radio Universitaria (RRU) 
nació el 19 de septiembre de 2003 en la Universidad Industrial de Santander en 
Bucaramanga, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Radios Ciudadanas 
y Universitarias convocados por los Ministerios de Educación, Cultura y 
Comunicaciones con la necesidad de apoyar proyectos educativos nacionales de 

                                                      
1Historia de la Radio (I): Orígenes y primeros receptores [en línea]. Bogotá: Xatakahom 2013 
[Consultado 21 de Marzo  de 2016] . Disponible en Internet: 
http://www.xatakahome.com/ocio/historia-de-la-radio-i-origenes-y-primeros-receptores 
2La radio en Colombia. [en línea]Bogotá:  Banco de la república, 2015[Consultado 25 de Marzo  de 
2016] Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/la_radio_en_colombia 
3 Radio en Internet [en línea] Bogotá: Slide Share, 2009 [Consultado 21 de  Marzo  de 2016] 
Disponible en Internet: http://es.slideshare.net/snj2312/radio-en-internet-1593786 
4PHEREZ, Jorge Mario. La Radio Virtual en Colombia: El antes, El hoy y El Mañana [en línea]. 
Bogotá: RRTIC. [Consultado 19 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/la-radio-virtual-en-colombia-el-antes-el-hoy-y-el-manana 
5 GÓMEZ  ARCE, Iván David, OLIVEROS RIVAS, Stevens, OTÁLVARO MORA, Álvaro Andrés. 
Estrategias de comunicación digital en redes sociales: generación de opinión en Twitter - caso la W 
Radio. Cali, 2012, 14 P. Trabajo de grado (Comunicadores sociales y periodistas). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. 2009. p 113. 
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universidades que estuvieran interesadas en promover el recurso de la radio como 
medio de comunicación y además “servir de canal para la generación de una 
sociedad mejor informada y educada.”6 La RRU aparte de fortalecer el desarrollo y 
la integración de las emisoras que hacen parte de ella a través de la cooperación 
con organismos públicos y privados del sector, realiza un encuentro anual que 
buscan capacitar a los coordinadores de cada emisora. El último encuentro al que 
asistió Onda UAO con la representación de su fundador y coordinador David 
Rodríguez, fue a la Guajira el pasado 17,18 y 19 de agosto. Este tipo de 
actividades ayuda a compartir experiencias con las otras emisoras y de esa 
manera retroalimentar lo que cada una está haciendo; también les permite 
actualizar información en temas de tecnología y educación, pues van 
representantes de los Ministerios de Cultura, Tecnología y Educación a brindarles 
capacitaciones, entre otros académicos y expertos.  
 
 
1.2. ONDA UAO.  
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente ha habido varias iniciativas para crear 
una emisora propia, la primera fue ‘Frecuencia Cero’ en los primeros años de la 
universidad cuando su sede quedaba en el barrio Champagnat. El nombre hacía 
alusión a que el espacio no contaba con un dial, ya que la transmisión se realizaba 
por medio de la conexión de un parlante en la cafetería que amplificaba lo 
transmitido desde las cabinas. La iniciativa provino de la Facultad de 
Comunicación Social y la colaboración del Departamento de Multimedios. El 
proyecto fue cancelado cuando el campus universitario pasó a ser en la vía Cali - 
Jamundí porque el tipo de conexión que tenían en Champagnat no fue suficiente 
para la nueva sede debido a que los espacios eran mucho más amplios.  
 
En el 2002 se planteó una necesidad de crear en la nueva sede de Valle del Lili 
una propuesta radiofónica que nació de la tesis de un estudiante de comunicación 
social y periodismo, “Nueva alternativa de comunicación interna para la 
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente y diseño del audio interno”7. Y 
aunque su tesis no se materializó, cuando hizo la práctica nació La Musa, un 
programa realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma que simulaba 
transmisiones en vivo en la plazoleta de las Acacias. El proyecto paró porque los 
estudiantes se graduaron. 
 

                                                      
6
 Red de Radio Universitaria de Colombia [en línea] Bogotá:  Rruc. 2016 [Consultado 27 Octubre 

de 2016] Disponible en Internet: https://sites.google.com/a/radiouniversitaria.org/rruc/ 
7
  HOYOS, Victor. Nueva alternativa de comunicación interna para la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente y diseño del audio interno. Trabajo de grado Comunicador Social y 
Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social – Periodismo. 2002.  
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Sin embargo, en el 2010 llegó ‘Titanomaquia’ como propuesta de otro grupo de 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Y aunque obtuvieron un 
premio de periodismo Alfonso Bonilla Aragón con su programa insignia ‘La Musa’, 
el proyecto también terminó cuando los integrantes terminaron sus estudios de 
pregrado.      
        
Finalmente en 2013 llega ‘Onda UAO’, una iniciativa de tres estudiantes de 
Comunicación  Social   que   le interesó al   Departamento   de   Comunicación   y 
a Bienestar Universitario.8 “Pensábamos que la universidad tenía que tener 
emisora, sentíamos que era una deuda pendiente, pensábamos que había 
muchas universidades que ya tenían. La pregunta era ¿sí tenemos tan buenas 
instalaciones, una facultad tan reconocida y experiencia de comunicación 
audiovisual, desde el periodismo escrito y demás, porque no tenemos emisora?”9   

La emisora fue aceptada porque estaba sustentada y apoyada por un trabajo de 
grado sólido, pues antes se habían presentado otras propuestas pero de manera 
informal. Se necesitaba un proyecto que se mantuviera en el tiempo sin importar 
que los estudiantes encargados se graduaran, lo cual ha sido el éxito de Onda 
UAO. David Rodríguez, uno de sus creadores, ha estado al frente como 
coordinador; y entre el Departamento de Comunicaciones y la Facultad de 
Comunicación Social se ha podido mantener el proyecto en marcha. 
 
 
Desde sus inicios, hasta ahora, la emisora ha sufrido muchos cambios que la han 
ayudado a avanzar y a darse cuenta que se debían reformar cosas en el camino. 
“El cambio es evidente, desde lo técnico, donde antes había bastantes falencias y 
ahora se escucha mucho mejor, hasta el contenido que también ha mejorado 
mucho. Paso de ser un proyecto exclusivamente de podcast, a ser una emisora 
online y ahora web, tenemos un reproductor de real audio 24 horas al día, siete 
días a la semana; tratamos que sea un portal como tal, una experiencia un poco 
más transmedia, ya no solo se ve el audio, sino que lo acompañamos de piezas 
gráficas y de texto, que sirve para complementar el audio, pero que se puede 
consumir de manera independiente”  Los equipos han mejorado notablemente y 
se han podido adquirir herramientas online que facilitan el monitoreo de audiencia 
                                                      
8 MUÑOZ SALAZAR, Jennifer Carolina, RODRÍGUEZ ZUÑIGA, Ana Milena y  RODRÍGUEZ 
MURILLO, David. Propuesta de contenido radiofónico para una emisora virtual, en el contexto de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Trabajo de grado Comunicador Social y Periodista. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social – Periodismo. 
2014. p.113 
9 RODRÍGUEZ MURILLO, David. Comunicador Social – Periodista y Coordinador y fundador de la 
emisora Onda UAO 
 
* Ibíd. 
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y le facilitan a los oyentes el acceso a la emisora. En el contenido se han visto 
avances gracias a las capacitaciones que todos los semestres se les hace a los 
estudiantes nuevos. En el pasado las hacía una persona contratada 
especialmente para eso, ahora están a cargo del coordinador de la emisora, David 
Rodríguez. 
 
 
Cuando se creó Onda UAO se comenzó a trabajar con unos programas base, que 
poco a poco se han re direccionado, unos potencializándose y otros 
desapareciendo, además de las nuevas propuestas que se han ejecutado a 
medida que llegan nuevos integrantes; como lo son Ruta salsera, propuesta de un 
estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica; Radio Gruta, propuesta de tres 
profesores de la Facultad de Comunicación; De Regreso a los 80, propuesta de un 
auxiliar de multimedios de la universidad; y las más recientes,  Onda Electrónica  
propuesta de dos estudiantes que han hecho cursos de DJ; y Polifonías del 
Pacífico Colombiano nace de una iniciativa de la facultad de humanidades, más 
exactamente del profesor Carlos López.  

 

 

Onda UAO le apuesta a los contenidos diferentes para alcanzar su objetivo 
principal que es entretener informando y generar opinión por medio de diferentes 
voces. Por eso aunque los programas son realizados por jóvenes el formato de 
Onda UAO no tiene nada que ver con las emisoras juveniles comerciales. 
 
Arte Sonando: Es un espacio para conocer y aprender de diferentes expresiones 
artísticas: música, cine, danza, fotografía o artes escénicas.  
 
Autónomos por el Mundo: Los egresados Autónomos tienene habilidades que 
los han llevado a la cima de grandes proyectos, logrando transformar el mundo 
que los rodea. En África, Colombia, París o Afganistan, en cualquier lugar del 
mundo a un Autónomo puedes encontrar.  
 
De Regreso a los 80s: es una franja musical de 60 minutos con las canciones 
Anglo más reconocidas de la década de 1980, incluyendo covers, Clásicos, 
bandas sonoras y un breve momento donde se “invade territorio” lo que significa 
que se toca una canción de una década distinta, intervenidas con breves Spots 
con audios propios de la década más recordada en la actualidad, la década de los 
80’s.  
 
Despabílate: ¿Sabe con claridad qué leyes lo protegen o cuáles transgrede sin 
querer queriendo?, aquí en Despabílate, no sólo lo despertamos, sino que le 
abrimos la puerta al conocimiento, ¡quédese atento!, porque no sólo mostramos el 

                                                      
 Jairo Giraldo, integrante de la emisora Onda UAO. 
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problema, buscamos una solución a lo que usted jamás pensó que podría hacer. 
Un poco de información con sentido social.  
 
Musa: enfoque crítico, abordamos temas sociales, políticos, económicos, 
culturales y deportivos que definen el contexto colombiano actual. 
 
La tripleta: El deporte es mucho más que resultados, marcas o puntuaciones; en 
la Tripleta tenemos las historias y los esfuerzos detrás de las grandes victorias.  
 
 
Long Play: En Long Play vamos a resaltar a los artistas que han logrado brillar y 
se un hito musical y que con sus canciones no han hecho vivir.  
 

Onda Electrónica: Los viernes se llenarán de las mejores sensaciones, 
atmosferas y energías que solo la música electrónica puede transmitir. Disfruta de 
sesiones en vivo con Dj’s invitados, entrevistas, lanzamientos a nivel nacional e 
internacional y unas acertadas recomendaciones.  
 
Polifonías del Pacífico: En Onda UAO creemos en los poderes del sonido y las 
historias contadas a través del mismo. Los océanos, por ejemplo, el viento, la 
marimba, los cununos y el guasá, hacen parte de una memoria colectiva, un 
conocimiento compartido y saberes ancestrales que tienen una voz propia. 
 
Radio Gruta: Para las tribus urbanas de Cali (punkeros, harcoreros y metaleros) 
además de las formas de vida impuesta por los discurosos dominantes existen 
otras construidas a partir de la libre asociación y la individualidad, espacios en 
donde es posible interactuar sin la mediaciones tradicionales del poder. La 
importancias de socializar a través de la radio estos alternativos modos de pensar, 
sentir y actuar radica en la visibilización de unas cuestiones discordantes de la 
ciudad que se balancean entre la borda salvaje y la sociedad civilizada, entre el 
sujeto condicionado y el libertario, entre el sujeto visible funcional y el invisible 
antisocial.  
 
Ruta salsera: Es imposible hablar de Cali y no pensar en salsa, y no está de más, 
pues ciudad es un referente en cuento a música y memoria histórica salsera, por 
eso en Onda UAO no nos podíamos quedar atrás y decidimos abrir un espacio 
dedicado a este género, en el que contares las historias de sus artistas más 
representativos, su trayectoria musical y la influencia de la salsa tanto en Cali 
como en el mundo. 10 
 
“Algunas radios universitarias replican esquemas de programación de las 
estaciones que pertenecen a las grandes cadenas radiales que operan en nuestro 

                                                      
10

 Onda UAO, una voz para todos. Programación.[ en línea]. ondauao [Consultado 29 de noviembre 
de 2017]. Disponible en internet: https://ondauao.co 
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país. Sin embargo otras han diseñado parrillas de programación alternativas, 
consecuentes con su apuesta de ser emisoras pertenecientes a universidades o 
surgidas en su seno como proyectos de extensión para la comunidad universitaria. 
Ello de entrada debe conferirles un carácter especial que constituya para sus 
audiencias una opción en el dial frente a las otras radios.”11 
     
 
1.3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
 
 
A medida que ha ido creciendo la emisora, se han tenido que usar diferentes tipos 
de estrategias para que el público estudiantil de la UAO la conozca y sobretodo la 
escuche. Sin embargo nunca se ha llevado a cabo una estrategia formal para que 
la difusión dentro de la universidad sea efectiva. La principal razón es que no 
existe una persona que se dedique a eso específicamente. “Como tal una 
estrategia, con ciertas tácticas, que busquen cumplir unos objetivos, y que con 
esas tácticas se desarrollen ciertas acciones, no se ha hecho. Vamos realizando 
cosas a medida que sentimos que la emisora nos lo pide, necesitamos hacer 
difusión pero no podemos hacer un lanzamiento de Onda UAO, porque van a decir 
¿cómo así el lanzamiento, ustedes ya no están? es decir, ¿qué se va a lanzar 4 
años después?, entonces lo que hay que hacer es posicionar lo que ya existe y 
hacernos visibles” 
 

 

La figura de comunicador organizacional dentro de la emisora tiene que existir así 
como existe la del diseñador y la de community manager. Una personas que 
tengan como tarea principal la labor de diseñar y desarrollar estrategias de 
comunicación para que sea algo mucho más formal y tenga seguimiento.   
 
“Los comunicadores en las empresas (…) atentos siempre a los cambios del 
entorno son los encargados de mantener relaciones armoniosas y de mutuo 
entendimiento con la comunidad, dentro de la cual la organización está inserta. 
Para lograrlo deben manejar los instrumentos correctamente, no sólo los medios, 
si no también las estrategias.”12 
 
 

                                                      
11

 MUÑOZ SALAZAR, RODRÍGUEZ ZUÑIGA, Ana Milena, y RODRÍGUEZ MURILLO.Op.cit.p.113 
 David Rodríguez Murillo, Comunicador Social – Periodista y Coordinador y fundador de la 
emisora Onda UAO 
12 OCAMPO VILLEGAS, María Cristina. Comunicación empresarial: plan estratégico como 
herramienta gerencial y nuevos retos del comunicador en las organizaciones. Universidad de la 
Sabana 2011, segunda edición p 14. 
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La emisora ha realizado diferentes tipos de cosas para darse a conocer: 
promoción con videos y concursos en redes sociales, emisiones en vivo en zonas 
comunes de la universidad, notas en la UAO de la semana, visitas a los salones 
de clase para hablar sobre el proyecto que es la emisora entre otras actividades. 
Sin embargo, nada ha sido lo suficientemente grande y bien planeado para 
considerarlo un estrategia de comunicación como tal. Y aunque algunas de las 
cosas que han realizado han funcionado para llamar la atención de los 
estudiantes, nada se compara a una estrategia bien constituida 

 
 
 La comunicación, como activo intangible que es, debe gestionarse como 
una actividad integral, sinérgica  y bien planificada. Así pues, la gestión de 
comunicación es la búsqueda de integración de los procesos comunicativos 
de las organizaciones, pero no apuntando hacia la homogeneidad entre 
ellos, lo que además de imposible sería improcedente, sino a partir de su 
coordinación, y la eliminación o disminución al máximo posible de la 
aleatoriedad, la improvisación y el espontaneísmo, en la realización de 
actividades comunicativas.13 

 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que las estrategias de comunicación son 
diferentes para todos los medios de comunicación y cuando se habla de radio, hay 
diferencia entre la tradicional y la online, por su plataforma y los recursos que se 
usan al crear los contenidos, “La radiofonía web se concreta en una plataforma 
donde convergen características del medio convencional con otras derivadas de 
su esencia multimedia, esta convergencia ha propiciado cambios en concretos 
como programación, lenguaje radiofónico o comunidad de radioescuchas, entre 
otros.”14 
 
 
Uno de los principales cambios en el lenguaje e interacción de los medios y los 
usuarios, se debe a la aparición de las redes sociales, que han hecho de la 
inmediatez una herramienta importante para las dos partes, convirtiendo al antiguo 
usuario, en un prosumidor, “la radio Internet ha estrechado la relación con su 
audiencia y fomentado nuevos canales de participación basados en la 
interactividad al frente de las cuáles se han situado las redes sociales. En este 
contexto los usuarios han abandonado la pasividad de radioescucha convencional 

                                                      
13SÁNCHEZ FUNDORA, Yolaisy, RAMÍREZ MIRABAL, Rafael, CANALES BECERRA, Haymeé, et 
al. Estrategia de comunicación para las revistas científicas del CENSA. En: Ciencias de la 
información. Mayo, agosto 2015, vol 42, no,  2, p. 24 
14 PIÑERO OTERO, Teresa y RAMOS, Fernando. El complejo salto de la radio convencional a la 
webradio: Usos y percepciones de los universitarios.  En: Revista de Comunicación Vivat 
Academia. Marzo de 2012,  no. 122.p.41  
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para asumir un rol más activo dado que, como subraya Moares, en la Red no hay 
lugar para receptores pasivos.”15 
 
 
Onda UAO cuenta con Twitter, Facebook, Instagram, y desde hace unos meses 
tiene canal de youtube. El 26 de septiembre de 2014 abrieron la primer red social, 
que fue Twitter, sin embargo, al poco tiempo la cerraron por mal uso (integrantes 
de los programas le respondían de forma inadecuada a los oyentes y viceversa). 
En diciembre del mismo año se reabrió con más controles y con un solo 
encargado para el manejo de la misma (antes todos los integrantes tenían acceso 
a la cuenta). Después se abrió Facebook, y se reabrió Instagram, porque con 
instagram había pasado lo mismo, cuando se creó la cuenta inicialmente no se 
supo qué hacer con ella y cómo sacarle provecho por lo cual se cerró. Finalmente 
el community manager del Departamento de Comunicaciones le dió 
capacitaciones a un pequeño grupo de integrantes (3) de la emisora para que 
fueran los community de la misma y desde ahí se ha notado el cambio en el tráfico 
y contenido que se suben a las redes de Onda UAO.  La última red en la que 
incursionó Onda UAO fue en Youtube a raíz de un convenio con 90 minutos donde 
el canal le transmite notas que hacen los mismos voluntarios de la emisora.  
 
La cuenta de Twitter es @OndaUAO y cuenta con 705 seguidores; la de Instagram 
es emisoraondauao y tiene 479 seguidores; la fan page de Facebook es Onda 
UAO y cuenta con 2.100 seguidores; y el canal de youtube OndaUAO cuenta con 
66 suscriptores.  
 
 
1.4. APORTES OBTENIDOS A PARTIR DE LOS ANTECEDENTES 

Las diferentes tesis, investigaciones, trabajos de grado y artículos realizados 
anteriormente sobre la radio online universitaria; sobre la misma construcción de 
Onda UAO; además de los testimonios de los directivos, fundadores e integrantes 
de la emisora son de gran importancia para crear un contexto de lo que 
exactamente es ondauao.co, saber qué ofrece, a dónde quieren llegar, qué ha 
hecho para ser reconocida y escuchada dentro de la universidad y qué les falta 
para que llegue a un nivel mayor de audiencia.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
15 Ibíd., p.43 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha identificado que las personas que trabajan en la emisora tienen la 
percepción de que los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente no 
conocen mucho de esta. Una de las principales razones que dan, es que se debe 
a la falta de una estrategia de divulgación efectiva que dé a conocer lo que se está 
realizando. Siendo esa la principal razón para llevar a cabo esta investigación y 
despertando un interés por identificar cuál es la situación de la emisora en cuanto 
a comunicación con sus públicos, como contribuir con el proyecto a resolver las 
necesidades de comunicación con estos y reconocer cuáles son sus 
características. 
 
 
Cabe resaltar que desde sus inicios hasta ahora, se ha aumentado la audiencia, 
llegando aproximadamente a un pico de 476 radioescuchas en vivo y 3778 
descargas en el 2017. Pero pese a las cifras, los integrantes de la emisora, 
siguen sintiendo poca conexión con el público estudiantil interno “a pesar de que la 
gente sabe que existe, no se inmutan por escucharla, y los que la escuchan, la 
música no los convence mucho,”16 este dato, arroja una premisa más; que 
aunque cada vez más estudiantes conocen a Onda UAO, no tienen el interés 
suficiente para ingresar a la página y ver qué es lo que ofrecen. 
 
 
Finalmente el coordinador de Onda UAO reconoce que la radio virtual no es para 
todos los públicos debido a sus condiciones de emisión y plataforma; factor 
importante para tener en la cuenta al desarrollar este proyecto. Al ser radio online 
 
 

 Los contenidos no deben ser para personas que están en la calle, si no 
para personas que están frente a un computador, ya sea, en su casa, oficina 
o lugar de estudio. Hacia allá deben apuntar los contenidos. Aunque 
actualmente,  puede escucharse emisoras virtuales a través de un 
Smartphone (Teléfono móvil inteligente, que funciona con características 

                                                      
 Información brindada por el coordinador de Onda UAO 
 Ever Mercado, productor de Despabílate, programa de Onda UAO. 
16AGUIAR GUERRERO, Cristian Felipe. La radio virtual en Colombia: El antes, El hoy y El mañana 
[en línea].Bogotá:  RRTIC [Consultado 19 de febrero de 2016]. Disponible en internet 
https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/la-radio-virtual-en-colombia-el-antes-el-hoy-y-el-manana 
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similares a las de un computador personal), siempre y cuando tenga un plan 
de datos.17 
 

El factor donde se expone la hipótesis de que uno de los posibles problemas para 
que las personas no escuchen Onda UAO es que la emisora es de naturaleza 
online, será tomado en cuenta para identificar si realmente es un inconveniente 
para los estudiantes autónomos. El resultado influirá en la metodología y el diseño 
de la estrategia, de tal forma que la característica online no sea una razón para 
que no la escuchen y por el contrario conozcan todas las ventajas y posibilidades 
que les ofrece una emisora online, en este caso Onda UAO. Según Cristian Felipe 
Aguilar Guerrero, Director de AL AIRE WEB, la interactividad es ese plus que las 
emisoras virtuales pueden brindarle al oyente, que aunque la radio tradicional ya lo 
ha ido implementando, no llega a ser lo mismo, pues son características muy 
propias de la internet, “La radio en la red posee recursos interactivos como un 
chat, un blog, foros, Web Cams e incluso dejar que los mismos oyentes armen su 
programación. Hay más cercanía y quizás se generan más relaciones de 
confianza, porque la estación sabe quiénes los escuchan, que es lo que quieren, 
dónde lo quieren y cómo lo quieren, todo en tiempo real.”18 
 
 
Uno de los cambios en cuanto a plataforma, de la radio tradicional a la virtual, es 
la posibilidad que tiene la última de fusionar lo sonoro, con lo visual; la radio online 
y en este caso Onda UAO tiene la ventaja de recurrir a métodos visuales – 
multimediales, que logren atrapar al público que no es netamente auditivo. Para 
eso se cuenta con un grupo de diseñadores gráficos, estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, que realizan piezas gráficas para cada 
programa, dependiendo del tema a tratar. También con el convenio que se tiene 
con 90 minutos para producir videos relacionados con las temáticas y con el 
contenido que se toca en los programas en vivo y en los podcast, se ha generado 
mayor cubrimiento y más posibilidades de atraer diferente tipo de consumidores.  
 
 
De igual forma hay un espacio más amplio para la creatividad e innovación en 
cuanto a contenido y lenguaje, “la transposición del medio radiofónico a la internet 
ha estimulado su mediamorfosis fundamentalmente en dos ámbitos: el de los 
géneros  y en el de la interacción,”19 que permite brindarle una propuesta diferente 
a los radioescuchas.  
 
 
Como lo describe David Rodríguez Murillo, coordinador de la emisora “desde sus 
                                                      
17 AGUIAR GUERRERO, Cristian Felipe. La radio virtual en Colombia: El antes, El Hoy y El 
mañana [en línea]. RRTIC [Consultado 19 de febrero de 2016]. Disponible en internet. 
18Ibíd., Disponible en internet https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/la-radio-virtual-en-colombia-
el-antes-el-hoy-y-el-manana  
19 PIÑERO OTERO, y RAMOS, Op. cit. p.42 
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comienzos Onda UAO se ha enfocado en hacer radio de manera distinta, 
secciones innovadoras y darle un trato diferente a los temas, con ayuda de 
dinámicas frescas, como lo son los paisajes sonoros, detonantes creativos, 
dramatizados, etc.”. Lo que los ha llevado a ganarse un total de seis premios 
periodísticos (ETECOM, Alfonso Bonilla Aragón, 3 Premios Te Muestra y Simón 
Bolívar) y varias nominaciones en categorías radiales20, además de permitirles 
hacer parte desde hace casi un dos años a la Red de Radios Universitarias, 
demostrando que cumplen con las condiciones que esta red exige, haciéndose 
“cargo de la transmisión de programas de interés cultural, sin ninguna finalidad de 
lucro, con el objeto, entre otros, de difundir la cultura, la ciencia y la educación, de 
estimular el flujo de investigaciones y de información científica y tecnológica 
aplicada al desarrollo, de apoyar el proyecto educativo nacional y, servir de canal 
para la generación de una sociedad mejor informada y educada.”21 
 
 
De igual forma, el hacer parte de la Red de Radios Universitarias, servirá para 
documentarse acerca de lo que las otras emisora online pertenecientes a esta red 
han hecho para posicionarse, y de esa manera fusionarlo con lo que le ha 
funcionado a Onda UAO, que es como lo decía anteriormente el coordinador de la 
emisora, el valor agregado que ellos tienen frente a emisoras de dial e incluso 
emisoras online y que les ha ayudado a ser reconocidos por la gente que los 
escucha, “tratamos de rescatar muchos de los formatos olvidados por la radio 
tradicional, como lo son los dramatizados, de igual forma nos inventamos 
canciones, trovas, personificamos objetos, utilizamos muchos recursos de la 
literatura, como los son las metáforas, onomatopeyas, símiles y demás; ese es 
uno de los factores diferenciadores. Nosotros aprovechamos el recurso de estar 
en internet, para poderle apostar al tema de la experimentación radial.”22 
 
 
Al igual que David Rodríguez, Héctor Morantes, director general de la emisora 
virtual Jam Session, tiene claro que para que una radio online, guste, atraiga, 
informe y entretenga, debe ofrecerle al oyente algo diferente a lo que ha estado 
acostumbrado a escuchar, “Si usted va a montar una emisora online, hágalo si 
tiene una propuesta diferente o alternativa a la que las otras emisoras ofrecen, 

                                                      
20 Onda UAO, una voz para todos. Noticias.[ en línea]. Santiago de Cali: Ondauao.2010 
[Consultado 19 de febrero de 2016]. Disponible en internet: http://ondauao.co/ultimas-noticias/  
21 Red de Radio Universitaria. Op,cit., Disponible en internet; 
https://sites.google.com/a/radiouniversitaria.org/rruc/Home 
22

 Rodríguez Murillo, David .Comunicador Social – Periodista y Coordinador y fundador de la 
emisora Onda UAO 
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porque no tiene sentido pasar por Internet los mismos contenidos, utilizar las 
mismas formas, y estilos  que las radios de FM/AM utilizan.”23 
 
Cuatro años después de la creación de Onda UAO, este proyecto de investigación 
busca diseñar una estrategia para hacer más visible y socializar la emisora, 
teniendo en cuenta que “los públicos externos están compuestos por personas 
que forman parte del entorno de la institución y que influyen y son influidos por la 
misma”24, se deben identificar las cualidades y factores que la emisora puede 
satisfacer en el público estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente, 
teniendo en cuenta sus necesidades, demandas y facilidades de acceso al mundo 
virtual.  
 
 
El diseño de la estrategia se realizará por medio de una metodología que recoja la 
información de manera cualitativa, teniendo en cuenta que la percepción que tiene 
el público objetivo, en este caso los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, sobre lo que es y ofrece la emisora, es lo que más incidencia tendrá a 
la hora de decidir cómo se diseñará la estrategia. 
 
 
Este proyecto puede verse como una oportunidad para Onda UAO de incluir en su 
plantel de voluntarios a estudiantes o docentes que tengan cualidades 
organizacionales, para que ejecuten la estrategia que en este proyecto se 
pretende diseñar, pues es importante tener en cuenta que la comunicación se 
entiende como “un campo de características transdisciplinarias influenciado por 
diversos saberes e interesado por estudiar diversas prácticas sociales.”25 
 
 
Finalmente lo que pretende este proyecto es rectificar si las premisas planteadas 
son verdaderas y de esta manera identificar cómo se puede contribuir a hacer más 
visible la emisora Onda UAO, de manera que se conecte más al público, en este 
caso a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 

                                                      
23 MORANTES, Héctor. La Radio Virtual en Colombia: El antes, El hoy y El Mañana [en línea]. 
Bogotá: RRTIC [Consultado 19 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/la-radio-virtual-en-colombia-el-antes-el-hoy-y-el-manana 
24SÁNCHEZ FUNDORA,  RAMÍREZ MIRABAL,CANALES BECERRA, Haymeé et.al. Op. cit.p.42  
25Mutaciones epistemológicas y posibles formas de pensar el campo de la comunicación. Santiago 
de Cali: Grupo de Investigación en Comunicación, Facultad de comunicación social. 2012. p.13  
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 

De acuerdo al planteamiento, este trabajo busca resolver la siguiente pregunta 
problema:   
 
 
¿Cómo contribuir al posicionamiento de la emisora Onda UAO entre la comunidad 
de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, por medio del diseño de 
una estrategia de divulgación? 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

● ¿Cómo es la audiencia de la emisora Onda UAO dentro de la Universidad 
Autónoma de Occidente? 

 
● ¿Cómo funciona y cuál es el contenido de Onda UAO? 

 

● ¿Cómo están funcionando las tendencias de las emisoras online universitarias 
en Colombia? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La emisora Onda UAO es uno de los medios de comunicación que tiene la 
Universidad Autónoma de Occidente  en donde “los contenidos radiofónicos de la 
parrilla de programación son realizados por la comunidad universitaria, egresados, 
grupos especializados e instituciones afines al proyecto Onda UAO, capacitados 
en la práctica radial.”26 
 
 
Una de las causas que motivaron este proyecto es que a pesar de la difusión 
verbal que han realizado los voluntarios sobre la emisora, muchos de los 
estudiantes de la Autónoma aún no saben que existe Onda UAO, y si saben no la 
escuchan, pues desconocen cómo funciona una radio virtual y qué contenidos 
ofrece la emisora.  Por lo mismo este proyecto busca diseñar una estrategia de 
divulgación dirigida a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
para promover la participación y consumo de la emisora, con el objetivo de que 
estos se vuelvan receptores activos de la información que esta proporciona.  
 
 
Los productores y realizadores de Onda UAO generan “contenidos periodísticos y 
de entretenimiento que fomenta las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social entre los públicos”27. El objetivo es que todo el 
contenido sea de interés para jóvenes y adultos, generando una fuente de 
información para toda la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
 
Al ser una emisora que está a cargo de comunicadores en su mayoría, en una 
universidad donde la facultad de comunicación es la más grande de todas, se 
facilita el uso de la epistemología al diseñar y ejecutar la estrategia, pues “el 
saber, por lo tanto, se concibe como un proceso de comunicación en donde el 
pensamiento y la realidad se crean de manera permanente y constante. Asimismo, 
se entiende que el saber, por ser diverso, sólo se puede justificar o “validar” al 
interior de las comunidades que lo construyen y comparten.”28 
De igual forma este proyecto, aparte de diseñar una estrategia de comunicación 
dirigida a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, para fomentar 

                                                      
26 Lineamientos editoriales.[ en línea] Santiago de Cali: Onda UAO, una voz para todos. 2015 
[Consultado 19 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: http://ondauao.co/lineamientos-
editoriales/ 
27¿Qué es Onda UAO?.[ en línea].Santiago de Cali: Onda UAO, una voz para todos. 2015. 
[Consultado 19 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: http://ondauao.co/que-es-onda-uao/ 
28 Mutaciones epistemológicas y posibles formas de pensar el campo de la comunicación. Op,cit., 
p.10  
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la participación y dar a conocerla emisora; pretende servir de referencia para crear 
a futuro otro tipo de estrategias y así tener una comunicación interna sólida y 
efectiva, que ayude al crecimiento de Ondauao.co 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de divulgación para la emisora ondauao.co dirigida a los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar la audiencia de la emisora Onda UAO, al interior de la Universidad 
Autónoma de Occidente 
 
 
● Describir y analizar el funcionamiento y los contenidos de la emisora Onda 
UAO 
 
 
● Identificar cuáles son las tendencias de las emisoras online universitarias en 
Colombia . (Casos de éxito) 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto de investigación se desarrolla con base a dos actores sociales, la 
emisora Onda UAO y estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de 
todas las facultades. 
 
 
La siguiente información dada, proporciona datos relevantes de la emisora Onda 
UAO y de la relación que tiene con los estudiantes de la misma universidad, tales 
como: sus inicios, ubicación espacial, como están conformados, acciones que 
desarrollan, entre otros.  
 
 
Para iniciar, se pretende contextualizar la emisora Onda UAO, hablando de su 
historia, filosofía, contenido y estrategias de trabajo. La información que se 
presenta a continuación está basada en el trabajo de grado “Propuesta de 
contenido radiofónico para la emisora virtual, en el contexto de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Santiago de Cali – Colombia, 2014”, que fue la 
investigación que dio inicio a la emisora; entrevistas en diferentes momentos con 
el coordinador de la emisora, David Rodríguez Murillo y los integrantes de esta y la 
información que proporciona la página web de ondauao.co 
 
 
5.1.1. Inicios del proyecto. La emisora Onda UAO se creó en el año 2013 
gracias a un grupo de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, que 
presentaron la necesidad de crear un espacio al interior de la universidad para la 
producción de contenidos radiofónicos. 

 
 

“Queríamos que hubiera un espacio para una emisora, entonces cuando ya 
empezamos a ver que era una realidad, se empezó a escribir un proyecto, que 
posteriormente se convirtió en un trabajo de grado. Decidimos que la emisora 
fuera de la Universidad Autónoma de Occidente, no queríamos que fuera la 
emisora de la Facultad de Comunicación, ni la emisora de los grupos estudiantiles, 
del Departamento de Comunicaciones o la de multimedios” afirma uno de los 
estudiantes que lideró la iniciativa y que ahora es el actual coordinador de la 
emisora. 
Sin embargo desde que se inició el proyecto, la emisora ha trabajado de manera 
integral y articulada con: 
                                                      
 RODRÍGUEZ MURILLO, David Comunicador Social – Periodista, coordinador y fundador de la emisora. 
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 Departamento de Comunicaciones: Onda UAO de manera directa depende 
de este departamento, porque están adscritos a ellos. El Departamento de 
Comunicaciones les brinda un soporte muy importante, porque son los que 
manejan toda la comunicación de la universidad, es decir, saben de qué manera 
se debe comunicar en la universidad. 
 
 
 Facultad de Comunicación: tiene los profesionales y los apoyan con algunos 
profesores que destinan horas de trabajo en Onda UAO, además de la asignación 
de horas para que vengan a hacer su programa los profesores que locutan en la 
emisora y el espacio de turnos de cabina que ellos les brindan junto a multimedios. 
Además hace dos años se viene haciendo un trabajo conjunto con los profesores 
de Taller de radio en el que los alumnos hacen algunos de sus parciales en la 
emisora y los mejores trabajos del semestre son transmitidos dentro de la parrilla 
de Ondauao. Todos los integrantes son voluntarios estudiantes de esta facultad 
principalmente  comunicación social periodismo 
 
 
 Multimedios: El apoyo de este departamento ha sido en posproducción, ellos 
le facilitan a la emisora el auxiliar de sonido y las cabinas para hacer pregrabados.   
 
 
 Bienestar: Facilita las diferentes capacitaciones para los estudiantes (de 
contenido, expresión oral, voz, del cuerpo y demás).  
 
 
5.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
En el trabajo de grado donde se planteó todo el esquema para la creación de  
Onda UAO, se expone la necesidad de fijar una propuesta de contenido para una 
futura radio universitaria virtual para la Universidad Autónoma de Occidente, en 
donde se evidencien formas específicas de definir los contenidos radiales para la 
web, que den paso al uso y la aplicación de nuevos formatos, lenguajes y 
enfoques exploratorios generando otras alternativas sonoras, obteniendo la 
combinación armoniosa del entretenimiento con la educación.   
 
 
De igual forma, en la misión de la emisora, que se encuentra en la página web, 
www.ondauao.co,  se plantea que “La emisora online Onda UAO de la Universidad 
Autónoma de Occidente, es un espacio de exploración y participación de la 
Comunidad Universitaria, que a través de la producción y difusión de contenidos 

http://www.ondauao.co/
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periodísticos y de entretenimiento, fomenta las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social entre los públicos.” 
 
En la visión “Ser en el 2020 una de las emisoras universitarias Web con mayor 
difusión de contenidos académicos, científicos, tecnológicos y sociales a nivel 
nacional e internacional,  que fortalezca la construcción de opinión pública, la 
participación e integración de la comunidad radial.” 
 
Y dejan claro que son “un medio virtual  radiofónico, que ofrece contenidos 
periodísticos y de entretenimiento, que fomentan el diálogo intercultural. Es el 
escenario en el que tienen lugar las manifestaciones y expresiones de la 
comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente y su área de impacto. Es 
una iniciativa apoyada por Bienestar Universitario, los departamentos de 
Comunicaciones y Multimedios, y la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad.”29

 

 
 
 
5.3. ACTUALIDAD DE LA EMISORA 
 
 
En este momento, 2017 – 02, Onda UAO emite once programas en vivo 
(Autónomos por el Mundo, Arte Sonando, La Musa, De Regreso a los Ochenta, 
Long Play, Radio Gruta, Despabílate, Ruta Salsera, La Tripleta, Polifonías del 
Pacífico y Onda Electrónica) produce podcast con variedad en su contenidos, 
además de los especiales que realiza. También tienen una parrilla musical que se 
divide en siete franjas musicales (Dulce Amanecer, Descafeinado, La Nuestra, 
Persiana Americana, Sigue la Onda Del puente pa` allá y Fusión); genera notas 
cortas sobre noticias relacionadas con la Universidad, Cali, El Valle del Cauca, 
Colombia eventos significativos de talla mundial; y reproduce parciales y 
actividades que hacen los estudiantes del taller de radio de la universidad. 
 
 
De igual manera es importante saber cuál es la relación de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente con la emisora, para tomarlo como punto de 
partida en el diseño de la estrategia. Para eso, se realizó una entrevista semi-
estructurada, donde se obtuvo información sobre la percepción que tienen algunos 
de los voluntarios que trabajan en Onda UAO de cómo los ven los estudiantes de 
la universidad y si creen que realmente los conocen.  
 
 

                                                      
29

 ¿Quiénes somos?.[ en línea].Santiago de Cali: Onda UAO, una voz para todos. 2015. 
[Consultado 29 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: https://ondauao.co/quienes-somos/ 
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“Creo que últimamente está teniendo más acogida, sobre todo por los especiales 
que están haciendo en acacias, por otra parte, las personas que yo conozco en la 
universidad si conocen la emisora, pero no sé si sea porque conocen muchas 
personas que trabajan en ella o si de verdad la conocen porque es la emisora de 
la universidad. De igual forma le falta más acogida y no se en carreras que no 
sean de comunicación, que tanto sepan de ella o que tanto la escuche.” 
 
 

“La acogida por parte de los estudiantes de la UAO, me parece nula. Primero 
porque la difusión dentro de la institución no se ha hecho adecuadamente, es 
decir, la estrategia para que los estudiantes la escuchen o conozcan de ella 
no es la adecuada para un público juvenil – adulto. Como integrante de la 
emisora, cuando se hacen algunos especiales por fuera de cabina, uno se da 
cuenta que no hay muy buena recepción por parte de los estudiantes a la 
hora de hacer esas actividades, en ocasiones por los lugares que se escogen 
para hacerlo (Villa Laurentino) o posiblemente por pena de los estudiantes a 
participar en las actividades, pero en conclusión lo que se ve, es poca 
recepción. Sin embargo cabe resaltar que cuando se hacen los especiales en 
las acacias, la recepción es mucho mayor. Por último mi percepción es que 
para la misma universidad parecemos una actividad de pura diversión.” 

 
 

“Creo que la acogida de la emisora por parte de los estudiantes de la misma 
universidad aún no es la que se busca, pues muchas veces se llega más a 
personas externas de la institución. Hay un desconocimiento por parte de 
muchos alumnos sobre la existencia de una emisora en la UAO, en un grado 
más alto en los que estudian carreras ajenas a las de la facultad de 
comunicación. Por otra parte, en cuanto a las personas que tienen 
conocimiento sobre Onda UAO tampoco creo que la escuchen con mucha 
frecuencia, debido a la falta de sentido de pertenencia que tienen los 
estudiantes, situación que no solo sucede con la emisora, sino con los otros 
medios de comunicación de la universidad.” 

 
 

“Pienso que a la emisora le ha faltado más estrategias para lograr que la 
población estudiantil conozca el proyecto, a pesar de los diferentes 
reconocimientos y premios, la mayoría de los estudiantes aún no tienen 
conocimiento de ella y por ende no saben cuál es el trabajo que se logra ahí. 
Sin embargo la emisora con la ayuda de la universidad poco a poco se ha ido 
abriendo camino para ir logrando un poco más de reconocimiento en el 
público estudiantil interno, compartiendo sus contenidos en espacios que 
frecuentan los estudiantes y de esa forma dándose a conocer como la 
emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Por otra parte, los 

                                                      
 SOLANILLA, Estefanía locutora y realizadora de Long Play, programa de Onda UAO. 
  ÁNGEL, Laura realizadora de Long Play, programa de ondauao.co 
 GIRALDO, Jairo Esteban. locutor y realizador de la Tripleta, programa de ondauao.co 
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estudiantes de la universidad que sé que conocen la emisora, escuchan los 
programas por medio de la página web, bajándose los contenidos que ya 
están grabados.” 
 
“Pienso que la acogida cada vez es mejor, hace un año aproximadamente 
casi nadie, incluso los mismos estudiantes de Comunicación Social, sabían 
que existía la emisora, ahora por diferentes estrategias que se han 
implementado con ayuda de la universidad, como lo son los pósters dentro 
del campus dando a conocerla, como lo es salir de cabina y hacerse notar 
dentro del público universitario, además de la divulgación que le está 
haciendo la universidad a los diferentes productos, por medio de la UAO de la 
semana, la página web y el Facebook de la universidad, he notado que la 
acogida ha crecido un poquito más en el público estudiantil, sin embargo creo 
que le hace falta mucho, porque se sabe más de Onda UAO en otras 
universidades, que en la misma Autónoma.” 

 
 

“Siento que los estudiantes aceptan de buena manera los eventos que se 
hacen por fuera de cabina. Pienso que no deberían haber quitado los carteles 
de la emisora que había en la universidad, sobre todo por las personas 
externas que llegan y para que los primíparos se enteren e incluso se animen 
a participar. Creo que se tiene que crear una estrategia para que la gente 
sepa el verdadero contenido de la emisora y conozca su valor agregado.” 

 
 
Cabe resaltar que en el desarrollo del diseño de la estrategia se hará una 
encuesta para conocer si realmente los estudiantes de la universidad conocen la 
emisora y si la escuchan.   
 
 
5.4. MARCO TEÓRICO 

Los medios de comunicación tienen diferentes plataformas, contenido, personal de 
trabajo, lenguaje y formas de llegar a su audiencia entre muchas otras 
características que los diferencia a unos de otros. De igual forma dentro de cada 
medio (televisión, prensa, radio e Internet) hay diferencias, no es lo mismo la 
prensa en la web a el periódico que le llega todas las mañanas al lector a su casa, 
los canales de televisión públicos a los privados, los miles de formatos de 
información con que cuenta la Internet y la radio comercial a la comunitaria, 
educativa o universitaria, diferenciándose también si son transmitidas por dial, web 
o de forma online.  
 
                                                      
 TRUJILLO, Juan Manuel .realizador de Long Play, programa de ondauao.co 
 VALENCIA, Daniela pila de la emisora y locutora de Artesonando, programa de ondauao.co 
 MERCADO, Ever.  productor de Despabílate, programa de ondauao.co 
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Sin embargo siempre van a haber características que cada medio de 
comunicación comparte. En radio, así se emitan contenidos distintos o sus 
plataformas cambien, “por su naturaleza misma, no está limitada a lo que pueda 
ser presentado visualmente. En ese sentido el escritor goza de total libertad en el 
tiempo y el espacio, sin límite para su imaginación. Cuando el guionista sólo 
insiste en ideas intelectuales, pasando por alto las posibilidades de captar la 
imaginación total del radioescucha, ha desperdiciado el medio.”30 
 
 
También hay características que siempre van a tener las audiencias, sin importar 
la plataforma en que se desarrolle el medio, en el caso de la radio “el radio-
escucha no escoge lo que quiere sino que oye sólo lo que el escritor (del guión) 
quiere que escuche. De esta forma el escritor controla la dirección de la atención 
de la audiencia radial”31 es decir, hay otros medios que tienen la ventaja o 
desventaja, depende de cómo se quiera ver,  de que el usuario pueda fijarse en 
muchas otras cosas que están pasando simultáneamente, a parte de la 
información que realmente se quiere transmitir; como es el caso de la prensa, 
donde en una misma página del periódico puede haber una imagen, publicidad, 
infografía, micro formato y la noticia, reportaje o artículo como tal, de igual manera 
sucede en la televisión “ante la imagen de una pantalla, un televidente puede 
fijarse principalmente en el rostro del personaje principal, o en su ropa, o en la 
ambientación de fondo, sin prestarle mucha atención a lo que hablan.”32 
 
 
Onda UAO al ser una emisora que está ligada directamente a la Universidad 
Autónoma de Occidente se convierte en una emisora universitaria, que como bien 
dice en su página web “es el escenario en el que tienen lugar las manifestaciones 
y expresiones de la comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente y su 
área de impacto”33, también se convierte en radio educativa ya que según su 
coordinador, ofrecen contenidos periodísticos y de entretenimiento, que fomentan 
el diálogo intercultural, buscando educar, informar y entretener a sus oyentes. 
 
 
El diseño de la estrategia de divulgación, se enmarca en un contexto académico, 
en este caso el de la Universidad Autónoma de Occidente y está dirigido al público 
estudiantil de esta, por lo que es importante saber cómo se le debe llegar a los 

                                                      
30 PEREZ, José F.  La radio educativa: Área de problemas en la radio educativa. En: Revista 
Latinoamericana de Comunicación Chasqui. Abril,  junio 1984, no. 10.p. 9 
31 MCGRATH James B. y WEISS Fredic. The radio Format Conundrum. New York: Routt Edd, 
1978. p.3 
32 PEREZ, Op.cit.p14 
33¿Qué es Onda UAO? Op,cit., Disponible en internet: http://ondauao.co/que-es-onda-uao/ 
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estudiantes de manera que la escuchen y se cumpla el objetivo de la emisora; 
educar, informar y entretener.  
 

La radio supone una cierta alfabetización en el lenguaje que le es propio. 
Demasiado frecuentemente sus tres elementos básicos – palabra, música y 
efectos – han sido disociados y distorsionados por sus usuarios, tanto en el 
campo comercial como en el educativo o cultural. La radio educativa tiende 
a encerrarse en el universo de la palabra, durmiendo al oyente con largas 
conferencias y despreciando la música y los efectos como elementos 
secundarios, irrelevantes para el mensaje central.34 
 
 

Y aunque esto se dijo hace 28 años, es un problema que siempre ha estado 
latente en las propuestas educativas que intenta lanzar cualquier medio, por esa 
razón es importante que Onda UAO como radio universitaria y educativa, tenga en 
cuenta el lenguaje y forma de llegar a la audiencia potencial que escucha o puede 
estar interesada en escuchar programas como Despabílate, La Musa o Arte 
Sonando, que son programas de leyes, temas sociales, políticos, económicos, 
culturales y de arte respectivamente35 que muchas veces brindan alto contenido 
académico, pero que con una comunicación fresca y al mismo tiempo creíble y 
seria, además del diseño de una estrategia de divulgación que sepa darlos a 
conocer de una forma más cercana al oyente, se pueden volver de interés para los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente “El arte de la comunicación 
está en resolver las siguientes paradojas: mensaje llamativo, pero de buen gusto; 
novedoso, pero fácil de comprender; sintético, pero con certidumbre; sencillo, pero 
nunca aburrido; consistente sin ser predecible; integrador sin ser complicado y 
redundante, sin ser repetitivo.”36 
 
 
Además de ser una radio educativa, por el contexto en donde se crea y se 
desarrolla, es una radio universitaria; que es realizada en su mayoría por 
estudiantes voluntarios de la misma universidad. Por esta razón es importante la 
credibilidad que le transmitan los locutores a los oyentes potenciales de la 
emisora, incluyendo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Ya que el oyente al saber que es radio producida y realizada por pares iguales, 
necesita  gozar de una alto porcentaje de credibilidad “El grado de credibilidad de 
una noticia, la aceptación de una sugerencia o la inscripción en una escuela 
radiofónica, dependerán en gran parte de la confianza que el receptor tenga en su 

                                                      
34 PEREZ,  Op.cit.,  p 10 
35 Onda UAO, una voz para todos. Op,cit., Disponible en internet: http://ondauao.co 
36REBEIL CORELLA Ma. Antonieta, Comunicación estratégica en las organizaciones. México: 
Trillas Universidad Anáhuac, 2006. p.10 
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estación favorita, especialmente si esta es identificada como institución al servicio 
de un determinado grupo social.37 
 
 
Del mismo modo es importante conocer al receptor de la información y saber 
hasta dónde está dispuesto a llegar por escuchar la emisora, sea para la creación 
de contenido y la manera en que le llega, como para diseñar la estrategia que se 
piensa emplear. Es por eso que antes que nada se le debe hacer un estudio al 
público objetivo de la estrategia, en este caso a los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, para así determinar si el desconocimiento o la no 
escucha de la emisora es debido al contenido y la programación o a la falta de 
divulgación e ignorancia del producto. “Conocer los hábitos de escucha del 
receptor potencial debería ser el punto de partida de cualquier programación” y en 
cuanto a la estrategia “es característico del modo de usar la información que el 
receptor sea considerado, desde el punto de vista humano, tan capaz y dinámico 
como los posibles emisores; se debe destacar que la forma o estilo de procesar la 
información del receptor; es importante tomar en cuenta la situación en que el 
receptor recibe la información de su emisor fuente.”38 
 
 
Otra referencia dentro de la búsqueda de teóricos para este proyecto, son los 
comunicadores que escribieron el libro ´Usos y prácticas de comunicación 
estratégica en las organizaciones´39, los cuales tienen un modelo que se tomará 
como guía para el diseño de la estrategia que se plantea en este trabajo. 
 
 
Lo que ellos plantean es un modelo que se divide en cuatro etapas: 
 
 
 Investigar problemas o situaciones, para indicar donde deberá incidirse} 
 
 Determinar acciones para definir que hacer frente a dichas situaciones a partir 
de un ejercicio de planificación 

 
 
 Ejecutar el plan de acciones o bien comunicar  
 
 

                                                      
37 PEREZ, Op.cit., p.14  
38REBEIL CORELLA. Op. cit. p.81 
39PRECIADOS HOYOS, Ángela, GUZMAN RAMIREZ, Haydeem y LOSADA DIAZ José Carlos. 
Usos y prácticas de comunicación estratégica en las organizaciones. Bogotá: Universidad de 
La Sabana. 2013.p.17 
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 Hacer seguimiento y evaluar las acciones desarrolladas.40 
 
En el caso de este proyecto se llegaría a la segunda fase, momento en el que se 
deja todo planificado y diseñado, para que posteriormente se ejecute. 
Para las dos primeras fases es preciso indicar que:  
 
 

La investigación requiere de los resultados de la evaluación para orientarse 
con acierto, por su parte, la planificación estará mejor encauzada si se hace 
a partir de informaciones actuales sobre las características del entorno y de 
los públicos que tienen asiento en el, sus hábitos de comunicación, los 
intereses que tienen frente a la entidad y los modos como emprenden o 
realizan sus interacciones.41 
 
 

En el proceso de investigación se debe “monitorear el entorno y estar al tanto de 
las demandas de los diferentes grupos sociales e identificar elementos externos 
que afectan las prácticas del día a día de la organización”, en el caso de este 
proyecto, la organización es la Universidad Autónoma de Occidente y uno de sus 
grupos sociales son los estudiantes; sujetos principales a analizar en el desarrollo 
de esta investigación. 
 
 
La fase de investigación son los cimientos para saber si las premisas o hipótesis 
planteadas al comienzo de todo proyecto, son ciertas o no, de igual forma cuando 
de estrategia comunicacional se habla, es importante para realizarle el diagnóstico 
a la organización, empresa, institución, medio etc. “En esta primera etapa del ciclo 
de comunicación estratégica, la finalidad más relevante es aportar información 
para construir diagnósticos. Estos dan cuenta del estado de las relaciones con los 
públicos en un momento específico de la historia de la organización y de la 
efectividad del propio sistema de comunicación, por lo que se constituyen en 
instrumentos de suma importancia para tomar decisiones.”42  

 
 

Después de saber si las hipótesis y/o premisas son ciertas y de haber realizado un 
diagnóstico, identificando qué relación tienen los sujetos implicados en la 
investigación, se puede pasar a la fase de planificación, donde “en la estrategia se 
formula cómo se va a alcanzar un objetivo y el plan es la secuencia de acciones 

                                                      
40Ibíd., p. 43 p 
41 Ibíd., p. 43 p 
42 Ibíd., p. 43 p 
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que deben emprenderse, relacionadas en el tiempo, ajustadas a la política de 
comunicación de la entidad.”43, 44 
 
 
Para la investigación y el diagnóstico que se debe realizar para diseñar una 
estrategia de comunicación, Sandra Massoni, Licenciada en Comunicación Social, 
dice que “la primera tarea de un comunicador es escuchar a los actores en su 
ámbito de trabajo. Es decir, realizar un diagnóstico que permita conocer las 
posibilidades actuales y potenciales de participación de los actores que en él 
existen.”45  
 
 
En el caso de este proyecto, serían los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente los que serían objeto de investigación, teniendo en cuenta que 
aunque tienen en común que pertenecen a dicha institución, están inscritos a 
facultades y carreras diferentes. Es decir, todo público siempre será diverso y por 
lo tanto los canales de comunicación que utilizan, entienden o aceptan no son los 
mismo. “Por eso se comienza por analizar los aspectos socioculturales más 
relevantes de cada uno de los sectores que aparecen como protagónicos, se 
actualiza el contexto y, luego, se identifican los mecanismo de participación y las 
acciones de comunicación del plan operativo.”46 
 
 
5.5. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
 Prosumidor: Según educ.ar, un portal educativo argentino, la palabra 
prosumidor se refiere al contexto actual de las personas que no solo consumen 
contenidos en la Web sino que asumen el rol de autoras y productoras de sus 
propios recursos.  
 
 
 Público objetivo: Las personas a las cuales se le quiere dirigir el proyecto, en 
este caso, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 

                                                      
43 GARRIDO, Fernando. Comunicación, estrategia y empresa. En: Efective Managemet. Enero, 
2011.p.17 
44 FERNÁNDEZ DEL MORAL, Javier. La dirección de comunicación en las organizaciones. Madrid: 
Universidad Complutense. 1980.p. 35 
45 MASSONI, Sandra. Los destinatarios como protagonistas. En:  Revista Latinoamericana de 
Comunicación Chasqui, Abril 1992,no 41, p.85 
46 Ibíd., p 87 
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 Audiencia/oyentes o radioescuchas: Personas a las cuales va dirigido el 
contenido que se produce y personas que nos oyen de manera constante o 
esporádica.  
 
 
 Receptor: Según la página web ecured.cu es la Persona que recibe el mensaje 
a través del canal y lo interpreta. 
 
 
 Radio educativa: Su razón de ser es educar a los que la escuchan. 
 
 
 Radio universitaria: Son las que están directamente relacionadas con 
alguna institución de educación superior. 
 
 
 Radio tradicional: Es la radio de Amplitud Modulada y Frecuencias 
Modulada (AM/FM), conocida también como radio de dial.  
 
 
 Radio digital: Según la FCC, la radio digital es la transmisión y recepción 
de sonido que ha sido procesado usando tecnología comparable a la utilizada en 
los reproductores de discos compactos (CDs) 
 
 
 Radio Online o virtual: es la radio que tiene como única plataforma el 
Internet y tiene la posibilidad de ser reproducida desde cualquier lugar donde haya 
conexión.  
 
 
 Podcast: Producción radial que se encuentra en Internet y se puede 
descargar desde un celular o computador, de forma gratuita. 
 
 
 Plataformas: Es el medio por donde se emite el contenido o por donde la 
audiencia recibe la información que el medio de comunicación desea brindarle .  
 
 
 Contenido: Es lo que desea informar el producto que ofrece cada medio de 
comunicación. 
 
 
 Estrategia de comunicación: Según Sandra Massoni, su aporte es el del 
diálogo de saberes para propiciar mundos cooperados de complejidad creciente 
en torno a problemáticas comunicacionales situadas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad
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 Modelo de estrategia: Según el portal de Internet pyme.lavoztx.com, un 
modelo de estrategia constituye un plan estratégico, o modelo, diseñado para 
mejorar un proceso. 
 
 
 Premisa o hipótesis: Según definición.d es el concepto que se utiliza para 
nombrar al indicio, síntoma o conjetura que permite inferir algo y sacar una 
conclusión. 
 
 
 Diagnóstico: Según Andrade de Souza, Doctor en comunicaciones, es un 
método de conocimiento y análisis del desempeño de una empresa o institución, 
interna y externamente, de modo que pueda facilitar la toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/sintoma/
http://definicion.de/conjetura/
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso que se llevará a cabo para desarrollar el presente proyecto de 
investigación será de enfoque cualitativo y la investigación  de tipo experimental, 
con la cual se pretende someter a prueba unas determinadas hipótesis para 
establecer los resultados que de ellas se desprendan y de poder  diseñar de 
manera certera la estrategia que este proyecto pretende plantear. 
 
 
De esta forma se abordarán diferentes grupos de personas, de donde se obtendrá 
la información necesaria para saber qué se debe implementar en la estrategia. El 
contexto donde se hará la investigación, es la Universidad Autónoma de 
Occidente, donde se tomarán en cuenta dos grupos; la comunidad estudiantil y las 
personas que hacen parte de la emisora ondauao.co.  
 
 
Por otro lado se le hará una encuesta virtual a directores y realizadores de radios 
online universitarias para contrastar, tomar como ejemplo y comparar lo que han 
hecho ellos en cuanto a divulgación interna; saber qué relación tienen con los 
estudiantes de la propia institución, cómo sus contenidos se ajustan a los 
estudiantes y de qué manera manejan el hecho de ser virtuales 
 
 
También se entrevistó y encuestó a los voluntarios de Onda UAO, su coordinador 
y a los estudiantes que están en el proceso de capacitación para entrar a la 
emisora, de manera que se sepa qué percepción tienen ellos de la acogida que 
tiene la emisora de la cual hacen parte. 
 
 
Por último se realizaran encuestas dirigidas a los estudiante de la Universidad 
Autónoma de Occidente para saber si la percepción que tienen en Onda UAO  
sobre la relación estudiante autónomo – emisora es real.  
 
 
De igual forma se recurrirá a información secundaria, como son los informes 
relacionados con cifras de audiencia, que genera la emisora; los lineamientos 
editoriales, misión, visión y antecedentes que brinda la página web ondauao.co y 
el proyecto de grado que planteó la creación de Onda UAO.  
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6.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para el desarrollo de la investigación se implementará un enfoque netamente 
cualitativo, porque permitirá saber la percepción de los actores involucrados, 
estudiando más a fondo la realidad en su contexto e interpretando las respuestas 
y acciones de estos. Representando una información más personal y descriptiva 
de cada sujeto, “al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar 
el mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que 
produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la 
conducta observable.”47 
 
 
Finalmente, aplicando el enfoque cualitativo, se parte de la información que 
suministren los estudiantes de la universidad, los integrantes de la emisora  y los 
actores externos que sirven como fuentes para complementar la información 
requerida; llegando así al diseño de una estrategia de divulgación que integre lo 
que quieren los estudiantes y lo que está ofreciendo la emisora, para así ofrecer a 
Onda UAO como algo atractivo para ellos, sin que se pierda la esencia de lo que 
es y quiere transmitir la emisora.  
 
 
6.2. INSTRUMENTOS  
 
 
Los instrumentos o fuentes de información son de nivel primario y secundario. Por 
un lado están los estudiantes e integrantes de la emisora, siendo las fuentes 
principales para someter a prueba las hipótesis; además de los directores de las 
emisoras y el contexto de la universidad como tal, siendo estas las fuentes de 
información de nivel primario, pues son actores directamente relacionados con la 
problemática o estratégicos en el contexto en que se enmarca la investigación. 
 
 
En un nivel secundario, se cuentan con fuentes escritas, como tesis que han 
creado estrategias para otras radios universitarias y/o online; la tesis que planteó 
la creación de Onda UAO; artículos, textos y libros de expertos, tanto en el ámbito 
radial como en el de comunicación estratégica y páginas web con contenido 
pertinente sobre el tema a investigar.   
 
 

                                                      
47 TAYLOR  Sthpen y Bogdan Robert. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
España: Grupo Planeta,1987. p.344 
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6.3. TÉCNICAS 
 
 
Cuadro 1. Técnicas y recolección de datos  

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Entrevista: semiestructurada 
a los integrantes y coordinador 
de la emisora y con los 
directores de otras emisoras 
 

 
Personal 

o 
por 

medios 
electrónicos 

Semiestructurada. 

Sondeo de opinión: por 
medio de la cuenta de Twitter 
de Onda UAO   

Red social  

Encuesta: a emisoras de la 
red de radio universitarias, a 
los integrantes de Onda UAO 
y a estudiantes de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente  

Google docs 

Análisis de documentos:  
propios de la emisora y de 
fuentes secundarias. 

Personal Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y video. 
Internet  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.4. PROCEDIMIENTO  

El proyecto de investigación se desarrolla en tres etapas, las cuales son:  
 
 
6.4.1. Etapa 1. Recolección de información de tipo contextual, como búsqueda de 
conceptos pertinentes que faciliten la aproximación y comprensión de la temática 
en general. Por medio del coordinador de la emisora y la tesis que propuso la 
creación de Onda UAO, se recolecta la información de contexto; y desde la 
bibliografía y la información que proporciona Internet, se logran explicar los 
conceptos pertinentes para que se entienda el planteamiento del proyecto.  
 
 
6.4.2. Etapa 2. Interpretar y analizar la información recogida en la anterior etapa. 
Empezando a crear el cuerpo del proyecto, sus capítulos y subtemas. La 
interpretación y análisis se hará desde el enfoque escogido, es decir de manera 
cualitativa.  
 
 
6.4.3. Etapa 3. Diseño de la propuesta de divulgación que mejor se ajuste a la 
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información recogida en las etapas anteriores. 
 
 
6.5. LA ENCUESTA 

 
 
6.5.1. Hábitos de consumo en Internet. Esta encuesta buscó identificar y 
entender los hábitos de consumo en internet de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Estos datos serán de gran ayuda para realizar el diseño 
de la estrategia de divulgación para la emisora Onda UAO dirigido a los 
estudiantes de la institución, que se quiere hacer en el presente trabajo.  
 
 
 Pregunta. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos tecnológicos usted utiliza? 
Marcar de 1 a 4, siendo 1 la opción que más utiliza y 4 la que menos.  

 
Gráfico 1. Pregunta de dispositivos 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: ¿Usa algún otro dispositivo? De las 242 personas que respondieron 
la encuesta, 18 dijeron que usaban dispositivos diferentes a los anteriores.  
 
 
Cuadro 2. Pregunta sobre dispositivos a utilizar  

Consola de 
videojuego
s 

Reproducto
r de Música  

Smart 
TV  

Cámara 
con Wifi 

Kindle 

3 6 6 2 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: ¿Qué red utiliza para conectarse a Internet? puede seleccionar 
más de una opción  
 
 
 

Gráfico 1 (Continuación) 
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Gráfico 2. Pregunta sobre  redes de conexión a internet 

La suma de los resultados no es aditiva, es independiente porque el encuestado podía 
usar más de una opción. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 3. Pregunta sobre el Plan de datos 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: ¿En qué lugar acostumbra a conectarse a Internet? Marcar de 1 
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a 6 , donde 1 es el lugar donde más acostumbra a conectarse y 6 el que menos 
 
Gráfico 4.  Lugares de conexión  de internet 
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Grafico 4. (continuación)  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5. Pregunta tiempo de uso de internet 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Pregunta: ¿Su Smartphone lo utiliza principalmente para? Marcar de 1 a 6 , 
donde 1 es para lo que más lo utiliza y 6 para lo que menos. (si no tiene 
Smartphone , pasar a la siguiente pregunta) 
 
 
Gráfico 6. Uso del Smartphone 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: ¿Su computador portátil lo utiliza principalmente para? Marcar de 1 a 
6 , donde 1 es para lo que más lo utiliza y 6 para lo que menos. (si no tiene 
portátil, pasar a la siguiente pregunta) 
 
 

Gráfico 6 (Continuación) 
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Gráfico 7. Utilización  del Portátil 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: ¿Qué tipo de información y contenido es el que más busca en 
internet? Marcar de 1 a 8, siendo 1 el que más consulta y 8 el que menos 
 

Gráfico 7 (Continuación) 
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Grafico 8.  Información y contenido de las búsquedas más frecuentes por 
internet 
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Gráfico 8 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
 Pregunta ¿Busca algún otro tipo de información y contenido en Internet?(De 
las 242 personas que respondieron la encuesta, 21 respondieron que buscaban 
otro tipo de información aparte de las opciones anteriormente dadas. 
 
 
Cuadro 3. Pregunta ¿Busca algún otro tipo de información y contenido en 
Internet? 

 
Películas y 
series  

Video 
juego
s  

Viaje
s 

Información 
Financiera 

Recetas  
de 
cocina 

Deportes Tiendas 
virtuales 

Programas 
de edición  

9  5 1 1 1 2 1 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: Al momento de buscar información en internet, ¿Qué prefiere?. 
Marcar de 1 a 4 , siendo 1 la que más prefiere y 4 la que menos. 

Gráfico 8 (Continuación) 
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Gráfico 9. Preferencia de la búsqueda  de información 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 10. Conocimiento de la emisora Onda UAO 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9  (Continuación) 
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 Pregunta: ¿Se enteró de alguna otra forma?(De las 242 personas que 
respondieron la encuesta, 18 respondieron que se enteraron de otra forma parte 
de las opciones anteriormente dadas.) 
 
 
Cuadro 4. Pregunta con respecto a la emisora Onda UAO 

 
Alguien que 
conozco 
trabaja ahí  

Página web 
de la 
universidad  

OGE Colabore un 
tiempo en la 
emisora  

Por una materia 
de 
comunicación 
Social  

El 
coordinador 
de la emisora 
fue a mi salón  

11 2 2 1 1 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 11.  Tiempo de escucha de Onda UAO 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Sí respondió nunca, explique ¿por qué? y de por finalizada la encuesta. Sí la ha 
escuchado siga respondiendo la encuesta.(73 respuestas ) 6 anuladas.  
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Cuadro 5.  Respuestas 

 
No sé cómo 
sintonizarla  

No ha 
llamado mi 
atención 

No porque 
es online  

No 
escucho 
radio  

No tengo 
información 
suficiente  

Prefiero 
escuchar 
emisoras  

Falta de 
tiempo  

   8 20  8   16   8   3  4 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 12.  Respuestas múltiples de que le llamo la atención  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Si escogió "los programas en vivo" especifique si hubo alguno(s) en especial 
(32 respuestas) 
 
 
Cuadro 6.  Selección de programas 

 
Arte 
Sonando 

La 
Musa 

LongPlay Despabílate La 
Tripleta 

Programas 
emitidos por 
FacebookLive 

Especiales 
fuera de 
cabina 

    2   8       5       5    4        5      3 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13. Espacios de escucha 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.5.2. Encuesta emisoras online y web universitarias. Esta encuesta busca 
saber cuáles han sido las estrategias de divulgación que han empleado algunas 
emisoras online y web universitarias de Colombia para posicionarse en sus 
públicos o audiencias. Además del manejo que se le han dado a los medios de 
comunicación para ser reconocidas y escuchadas.   
 
 
Cuadro 7. Estrategias  de divulgación Emisoras on line y web Universitarias  

 
Número de emisoras Online y Web 
universitarias en Colombia en el 
2016-03 

15  

Tamaño de la muestra 8 

Fecha de aplicación de la encuesta Entre el 5 al 30 de Noviembre de 2016 

 
Dimensiones a evaluar 

 
Identificar cuáles son las tendencias de 
las emisoras online universitarias en 
Colombia 
 

Número de preguntas incluidas en la 
encuesta 

15 preguntas cerradas y 11 abiertas. 



62 
 

Datos requeridos en el 
diligenciamiento de la encuesta 

 
Nombre 
de la 
emisora  

Encuestas diligenciadas Válidas 8 

 No válidas 0 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Total participantes: 8 
 Fecha de aplicación de encuesta: Noviembre 5 al 30 Septiembre de 2016 

 
 
Cuadro 8. Emisoras on line y web Universitarias 

 
Emisora Universidad Página Web  

Oyeme UJTL  Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano  

www.utadeo.edu.co/es/micrositio/emisor
a-oyeme-ujtl 

Radio UCM  Universidad Católica de 
Manizales  

www.ucm.edu.co/radio/ 

Escenario Radio  Universidad Santo Tomas  www.escenario.usta.edu.co 
 

Acústica EAFIT Universidad EAFIT  www.acustica.eafit.edu.co/Paginas/inicio.
aspx 

k13radio.com.co Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano  

www.utadeo.edu.co/es/tadeo-
caribe/link/recursos-
academicos/26256/k13radio 

Unipanamericana Stéreo Fundación Universitaria 
Unipanamericana 
compensar 

www.emisora.unipanamericana.edu.co 

Radio UNAD Virtual Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

www.ruv.unad.edu.co 

TU RADIO UT Universidad del Tolima www.turadiout.com 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: ¿Cuál es el público que más los escucha? Marque de 1 a 5, siendo 
1 el que más los escucha y 5 el que menos. 
 

Cuadro 7 (Continuación) 
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Gráfico 14. Público que los escucha 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta: Si en la anterior pregunta no está el público que más los escucha. 
Escriba aquí ¿Cuál es?  
 
 
 Radio UCM / Docentes y administrativos  
 
 Óyeme UJTL / Estudiantes de 12 a 16 años  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 14 (Continuación) 
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Gráfico 15.  Cocimiento de quienes y a qué horas escuchan la emisora 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: Si hacen análisis de audiencia, ¿qué herramienta o programa 
utilizan? 
 
 
 Óyeme UJTL: Analytics 

 Radio UCM: Centova Cast 

 Escenario Radio: Google Analitics y encuesta interna 

 Acústica EAFIT: No hacen análisis  

 k13radio.com.co: No hacen análisis 

 Unipanamericana Stereo: Shoutcheap 

 Radio UNAD virtual: Hardata Dinesat 9 

 TU RADIO UT: No hacen análisis 

 
 Pregunta:¿Cuál es el público objetivo de la emisora? Marcar de 1 a 5, siendo 
1 el más importante y 5 el menos importante para ustedes (puede ser diferente al 
que más los escucha) 
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Gráfico 16.  Público objetivo de la emisora 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: Si en la anterior pregunta no está su público objetivo. Escriba 
aquí ¿Cuál es? 
 
 
 Radio UCM: Docentes y administrativos  

 Óyeme UJTL: Estudiantes de 12 a 16 años  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  16 (Continuación) 
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Gráfico 17.  Encargado de la emisora 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: ¿Quiénes realizan los productos que se emiten en la emisora? 
Marcar de 1 a 5, siendo 1 el grupo de personas que más producción realizan y 5 
los que menos. Si alguna opción no aplica no marcarla 
 
 
Gráfico 18. Realización de los productos de la emisora 
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Gráfico  18 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: Si en la anterior pregunta no está quién realiza los productos de la 
emisora. Escriba aquí ¿Quiénes son? 
 
 
 Radio UCM: administrativos 
 
 ESCENARIO RADIO: administrativos 
 
 
 Pregunta: ¿Con quién maneja alianzas de difusión? (alianzas que permitan dar 
a conocer la emisora en otros escenarios) Ej: Otras emisoras, empresas, eventos, 
instituciones, marcas etc. 
 
 
 Óyeme UJTL: Solamente con las emisoras de la Red de Radio Universitaria 
de Colombia 
 
 Radio UCM: Solamente la Red de Radio Universitaria de Colombia 
 
 ESCENARIO RADIO: emisoras análogas de Tocancipa, Tibu, Pacho, 
Bucaramanga y Bogotá 
 
 Acústica EAFIT: Solamente Red de Radio Universitaria de Colombia (RRUC) 
 
 k13radio.com.co: Eventos de la propia universidad 
 
 Unipanamericana Stereo: RRUC, MINCULTURA, MINEDUCACIÓN, RFI 
 
 Radio UNAD Virtual: Otras emisoras Universitarias. 

Gráfico  18 (Continuación) 
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 TU RADIO UT: Emisoras escolares y comunitarias de la región 
 
 
Gráfico 19. Medios que utiliza la universidad para divulgación de contenidos  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 20. Medios exclusivos de la emisora para divulgar contenidos  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Pregunta: ¿Qué medio de divulgación le ha dado mejor resultado a la emisora 
para que la conozca su público objetivo? Marca de 1 a 8, donde 1 es el que mejor 
resultado le ha dado y 8 el que menos.  
 
 
Gráfico 21. Medio de divulgación le ha dado mejor resultado a la emisora 
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Gráfico 21 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: Si hay algún otro medio que usen, escriba aquí ¿Cuál es? 
 
Ninguna emisora usa otro medio aparte de las opciones dadas. 
 
 
Gráfico 22.  Redes sociales de la emisora 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  21 (Continuación) 
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 Pregunta: De las redes que tienen ¿Con cuál interactúa más su audiencia? 
Marca de 1 a 4, siendo 1 con la que más interactúan y 4 con la que menos (si no 
utiliza alguna, no marcarla)  
 
 
Gráfico 23.  Redes que interactuan 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

Gráfico 24. Otras redes Sciales que imteractuan 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  23 (Continuación) 
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Gráfico 25.  Utilización  de producto comunicativo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: De la siguiente lista de productos comunicativos, ¿Cuáles tienen más 
receptividad en la web? Marque de 1 a 4, en donde 1 es el de mayor receptividad 
y 4 el de menos 
 
 
Gráfico 26. Lista de productos que tiene más receptividad  

 
 

Gráfico 23 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: Si publica otro producto comunicativo, escríbalo aquí. 
 
Ninguna emisora usa otro producto comunicativo aparte de las opciones dadas. 

Gráfico  26 (Continuación) 
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 Pregunta: De la siguiente lista ¿Cuál es el tipo de programa que más audiencia 
tiene en su emisora? Marcar de 1 a 9 , siendo 1 el que más consumen y 9 el que 
menos . 
 
 
Gráfico 27. Tipo de programa que más audiencia tiene en su emisora? 
Marcar de 1 a 9 , siendo 1 el que más consumen y 9 el que menos . 
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Gráfico  27 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: De la siguiente lista de formatos ¿Cuál es el que más le gusta a su 
audiencia? Marque de e 1 a 9, siendo 1 el que más consumen y 9 el que menos. 
 
 
Gráfico 28. Cual fotuto le gusta más audiencias 

 

 

Gráfico  27 (Continuación) 
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Gráfico  28 (Continuación) 
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Gráfico  28 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: Si existe algún otro formato que le guste a su audiencia, escríbalo 
aquí. 
 
 
Ninguna emisora respondió esta pregunta  
 
 
 Pregunta: ¿De acuerdo a su experiencia y al tipo de público al cual se dirige 
la emisora, qué recomendaciones haría para desarrollar una estrategia de 
socialización o divulgación para los públicos o audiencias de una emisora online 
universitaria? 
 
 
 Óyeme UJTL : Ser consecuente con una estrategia digital que vincule los 
diversos medios en el entorno digital de las audiencias. Responder a la 
multiplicidad de pantallas sin perder de vista el sonido como herramienta principal. 
 
 Radio UCM: Activaciones permanentes en puntos de encuentro. Tener su 
propio app 
 
 ESCENARIO RADIO: Divulgar en pasillos de la institución los programa al 
aire. 
 
 Acústica EAFIT: Probar siempre todo con el público específico de la emisora. 
Utilizar un lenguaje acorde con él y concentrarse en redes y medios que más 
utilice. No estar usando todo lo que aparece 
 
 k13radio.com.co: Apoyarse de manera fuerte en redes sociales, 
especialmente en Facebook que es la red social por excelencia que consultan los 

Gráfico  28 (Continuación) 
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jóvenes para enterarse de las cosas. 
 
 Unipanamericana Stereo: Realizar una sinergia máxima de medios en redes 
digitales. 
 
 Radio UNAD Virtual: OJO!!! es Internet y las entrevistas y notas largas no 
gustan, todo debe ser rápido, corto y sencillo.  No saludar con buenos días o 
tardes en los pregrabados ya que vamos por Internet y si en Colombia son las 10 
am. en España ya son las horas de la tarde. Bueno, es nuestra experiencia. 
 
 TU RADIO UT: hacer un diagnóstico de públicos para conocer qué les gusta y 
que quieren, así ofrecerlo en contenidos desde la webradio. 
 
 
6.6. PERCEPCIÓN VOLUNTARIOS  
 
 
Esta encuesta buscó saber cuál era la percepción de los miembros de la emisora, 
-específicamente de los voluntarios- que en su mayoría son estudiantes y aparte 
de estar inmersos en la emisora y poder identificar sus falencias y lo que le falta, 
tienen contacto directo con el público al cual se le quiere hacer llegar la 
estrategia.   
 
 
Cuadro 9. Percepciones voluntarias  

Número de voluntarios 
en el 2016- 3 

30 

Tamaño de la muestra 27 

Fecha de aplicación de la 
encuesta 

Entre el 5 al 30 de Noviembre de 2016 

 
Dimensiones a evaluar 

 
Identificar lo que piensan los voluntarios de la 
difusión de la emisora, sus falencias y que les han 
dicho sus compañeros de clase sobre la misma.  
 

Número de preguntas 
incluidas en la 
encuesta 

7 preguntas cerradas y 6 abiertas. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
Gráfico 29.  Escucha por parte de la estudiantes de la Uao 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: ¿Qué comentarios ha escuchado o ha recibido por parte de los 
estudiantes de la universidad, acerca de Onda UAO? 
 
 
 En la mayoría de los casos, las personas que no la han escuchado o lo han 
hecho pocas veces, consideran que es mala por la poca difusión que tiene más no 
por el contenido de cada uno de los programas.  
 
 Les parece buena la música que programa y los programas son interesantes, 
porque son diferentes a los de las emisoras tradicionales que escuchan 
 

Datos requeridos en 
el diligenciamiento 
de la encuesta 

 
Ninguno , fue 
anónimo para que 
pudieran decir lo 
que pensaban de la 
emisora de forma 
más libre.  

Encuestas 
diligenciadas 

Válidas 27 

 No válidas 0 

Cuadro  9 (Continuación) 
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 Errores técnicos y falta de experiencia en los locutores  
 
 Que las personas que están dentro de la emisora han ingresado por rosca, y 
que han hecho programas chéveres (refiriéndose a los especiales que se han 
realizado por fuera de la emisora). 
 
 No saben que existe 
 
 ''Es una emisora muy mala porque no está en fm (frecuencia modular)”/ “Nadie 
escucha eso en internet”/ “Nunca ponen reggaetón”/ “Es muy buena, quisiera 
poder estar ahí”/ 
 
 “Esa emisora es como rara... un poco aburrida” “¿Cómo así hay una emisora 
en la U?  
 
 Buen escenario de formación profesional y contenidos creativos 
 
 Los comentarios que he recibido han sido positivos, les parece un medio 
chévere sin embargo no sé si van más allá y escuchan la emisora. Otros si 
escuchan y participan 
 
 Que es diferente en el buen sentido porque es informativa y a la vez 
entretenida  
 
 Que no tienen muy claro cuál es la parrilla de programas que ofrece la emisora 
y que no saben exactamente como pueden ser voluntarios del proyecto. 
 
 Los estudiantes conocen Onda UAO, pero saben poco acerca de los 
diferentes programas o temas que se tratan en esta. 
 
 Nada fuera de lo normal, que la han escuchado pero que casi siempre suena 
solo música 
 
 Es buena emisora, pero no es muy juvenil  
 
 Que hay programas con buen contenido, sin embargo los comentarios se 
realizan casi nunca porque la comunidad no escucha o no se manifiesta  
 
 Que debería de tener un estilo semejante a las que ya están en los medios, 
como La Mega. 
 Que son buenos programas y muy buen contenido pero que igual casi nunca 
lo escuchan. 
 
 Algunos no la han escuchado. Los que sí, que los equipos tecnológicos son 
asombrosos y que el equipo de trabajo es muy unido.  
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 No la conocen porque no es una emisora de dial 
 
 Muchos de comunicación la han oído mencionar y algunos escuchan ciertos 
programas, pero hay bastantes de otras carreras que ni sabían que la Universidad 
tiene emisora. 
 
 Que cuando escuchan la emisora lo hacen por un ejercicio de conocimiento, lo 
hacen para ver si pueden aprender de la emisora algo para aplicarlo en su carrera 
 
 Comentarios muy positivos en donde resaltan los productos y contenidos de la 
emisora 
 
 El hecho de conectarse por internet les parece tedioso. 
 
 Muchos compañeros me dicen ¿qué es? Y entro a explicar que es la emisora 
de la U. Los que la conocen me dicen que sus contenidos son muy entretenidos. 
 
 Me han comentado primero que no la conocían y cuando les cuento lo que 
hacemos me dicen que es chévere. No he recibido ningún comentario rechazo 
respecto a la emisora.  
 
 No hacen mucha referencia a ella. Si dicen algo es para preguntar cuál es el 
dial. 

 
 
Gráfico 30. Conocimiento  de estrategias de divulgación de la emisora 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 ¿Cuáles? 
 
 
 Cuando se realizan especiales la emisora revela su marca. Por ende, ahí es 
posible que los estudiantes capten más fácil su nombre y decidan escucharla. 
 
 Facebook Live 
 
 Por medio de notas en lo UAO de la semana, unos afiches que hay en la U 
(rompetráfico) y con la divulgación de contenido por medio de redes sociales o de 
otros portales de la U. 
 
 Hacer más carteles en la universidad que muestren que existe una emisora 
 
 Estrategia digital redes sociales. 
 
 UAO de la semana y redes sociales 
 
 Folletos informativos, más que todo cuando se hace algún especial y al 
principio del semestre, en inducción de los estudiantes del programa de 
Comunicación Social y periodismo, se les debe hacer la invitación de que 
conozcan la emisora.  
 
 Especiales en vivo desde algún lugar de la U que no sea la emisora 
 
 Cubrimiento de eventos y programas en espacios de la universidad 
 
 Redes  
 
 Redes Sociales. 
 
 Poner más carteles e información de la emisora, salir más en los otros medios 
institucionales, realizar más ejercicios de la emisora en lugares de la u. 
 
 Los Especiales que se hacen de vez en cuando. 
 
 Publicidad y especiales en exteriores de la universidad 
 
 Los especiales que se hacen en la parte de Acacias, aunque sería muy 
chévere hacer algo por fuera de la U y que la gente al verlo diga: "Uy, esto es de 
mi Universidad" par crear algo de pertenencia. 
 
 Carteles en la universidad, Facebook y Twitter. 
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 Redes sociales y eventos. 
 
 Lo UAO de la semana, en algunos eventos que hace la universidad, en la 
página web, hace tiempo en la pantallas que se encuentran en diferentes lugares 
del campus. 
 
 Que se hagan eventos que giren en torno a la emisora, es decir, a visibilizarla. 
Para lo que sería necesario que haya un stand visible y especial de Onda UAO en 
un lugar muy transitado de la universidad, como el arco, por ejemplo. Ahí, el 
equipo de Onda les atenderá, entrevistará y dará información respecto a los 
programas y lo que se hace dentro de la emisora. Asimismo, resultaría efectivo 
que desde primer semestre, a los estudiantes se les hable de la emisora y se les 
lleve a visitarla. 
 
 
Gráfico 31.  Hay suficiente divulgación de la emisora 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 ¿Por qué? 
 
 Considero que al no tener antes la plataforma Facebook era más difícil 
conseguir oyentes. Ahora que se tiene, quizá es bueno porque la nueva 
generación puede optar por escucharla. Mientras que los estudiantes de 
semestres más avanzados la escuchan poco porque para ellos es como si nunca 
hubiera existido la emisora. Por otra parte, creo que es importante que la misma 
universidad ayude a que se divulgue más el nombre de Onda UAO, poniendo 
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pendones y/o pancartas. También, hablando más de la emisora en general de los 
programas en vivo, especiales y entrevistas, y los podcast que están en la página 
web www.uao.edu.co 
 
 
 Le falta llegar a más universitarios, y a la comunidad universitaria. Falta llegar a 
más espacios y visibilizarla más.  
 
 Porque son pocos los estudiantes que conocen la emisora. 
 
 Se supone que el grueso de la mayoría de los escuchas sean los propios 
estudiantes autónomos, pero ese no es el caso; aún hoy hay muchas personas 
que desconocen su existencia. 
 
 Porque los otros medios de comunicación de la universidad tienen más difusión, 
en especial los medios audiovisuales, ya sea en el Canal 4 o en Lo UAO de la 
semana, etc. 
 
 No todas las personas saben de la emisora, y no saben cual es el contenido de 
ella  
 
 Evidentemente no es muy conocida, hay estudiantes que ni siquiera saben que 
existe Onda UAO 
 
 Como lo estamos haciendo, vamos bien... sin embargo, sería definitivamente 
mejor si pudiésemos utilizar las herramientas comunicativas que hay en la 
universidad (aparte de la uao de la semana) como poner algunas imágenes/póster 
en los televisores de la U (en el arco, en la entrada de biblioteca, en biblioteca, los 
que están en la cafetería) y en las carteleras y avisos alrededor de las 
instalaciones. 
 
 Porque debe existir una vinculación más grande por parte de la universidad 
para hacer una verdadera campaña de difusión. 
 
 Falta divulgación por parte de las redes sociales oficiales de la universidad para 
así anclarse a las de la emisora 
 
 Porque hay muchos estudiantes que no saben de la existencia de la emisora y 
si lo saben, no tienen mucho conocimiento sobre ella  
 
 Considero que los estudiantes que no tiene información sobre la emisora, es 
porque no tienen tanto interés en ella y no por falta de información de la misma. 
 
 Se debería abarcar otras redes, que permitan dar a conocer en mayor medida a 
Onda UAO 

http://www.uao.edu.co/
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 La emisora ha realizado trabajos muy valiosos que muchos no conocen. Pero 
siento que ha avanzado bastante en comparación de 2 años atrás 
 
 Falta hacer más cubrimientos a varios eventos que ofrece la universidad  
 
 Se necesita más impacto estudiantil  
 
 Su primer "cliente" debe ser la propia comunidad, y no se envían correos 
masivos continuos invitando a su escucha, ni promocionando sus programas, no 
hay tanta visibilidad en el interior del Campus. 
 
 Porque se podría invertir más en difusión.  
 
 Pienso que se deben implementar más estrategias de divulgación dentro y fuera 
de la universidad para que su contenido impacte y llegue a más personas, pues lo 
que hacemos lo hacemos bien y la idea es que sea mostrado frente a otros, que 
no se quede en el simple hacer.  
 
 Hay muchos estudiantes que no la conocen  
 
 Sí, pero el objetivo es seguir conectando oyentes que les guste lo que se hace 
dentro de la emisora. 
 
 La Universidad no tiene sentido de pertenecía por la emisora, no divulga su 
imagen como lo hacen con otras campañas  
 
 Porque la audiencia sigue siendo baja. 
 
 Porque son muy pocos quienes conocen de ella y de su contenido. 
 
 Es buena la divulgación que se le ha hecho, pero se necesita más para ser más 
conocida por parte de los estudiantes y ese el papel que nos corresponde a todos 
los voluntarios. 
 
 No todos los estudiantes o la mayoría de ellos conocen de su existencia. Debe 
ser un medio reconocido, así como lo es 90 minutos o tiempo real 
 
 Porque los que conocemos a Onda UAO somos minoría.  
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 Pregunta: ¿Cuáles cree que son los programas de mayor audiencia? Marcar 
de 1 a 8, siendo 1 el que cree que tiene mayor audiencia y 8 el que menos. 
 
 
Gráfico 32. Programas de mayor audiencia 
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Gráfico 32 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 33. Producto radiofónico que tiene mayor divulgación en la Uao 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 34. Medios  de la UAO que dan información sobre la emisora  

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 32 (Continuación) 
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 Pregunta: Si ha visto información de la emisora en algún otro medio de la 
universidad, escríbalo aquí: 
 
 Ninguno respondió 
 
 
Gráfico 35. Otros medios en que la emisora hace promoción 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Pregunta: ¿Algún otro medio donde cree que puede hacer promoción la 
emisora? 
 
● Canales aliados  

● Youtube, y todos los medios institucionales de la universidad, Canal 4 

● Instagram y Snapchat. 

● Periscope e Instagram. 

● Facebook 

● En la página de la universidad, y el Facebook oficial 

● Poner un enlace en la página de la U 

● En todos los medios internos de la universidad. 
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 Pregunta: ¿De acuerdo a su experiencia trabajando en la emisora y la relación 
con los estudiantes de la Universidad Autónoma, qué recomendaciones haría para 
desarrollar una estrategia de divulgación dirigida a ellos? 
 
 
 Creo que el voz a voz también sería un a aporte grandísimo para la 
divulgación. No obstante, primero debería haber mayor apoyo de la UAO como 
mencione anteriormente. 
 
 Que sea corta en cuanto a la duración del contenido, llamativa, y creativa. Se 
podría incursionar en lo audiovisual que de pronto es lo que más le llega al público 
universitario. 
 
 Hacer Sketch con historias cortas contando sobre la emisora. 
 
 Eventos al aire libre de gran calibre. 
 
 Que sea una estrategia en donde no solo se intente impactar a la comunidad 
con algo que se les produce, sino que en ese proceso de construcción estén 
involucrados los estudiantes. 
 
 Una estrategia que genere experiencia, emociones que se involucren tanto 
voluntarios como los estudiantes en general. 
 
 Haciendo sondeos acerca de los temas que les interesan para que puedan ser 
tratados en la emisora, al igual que tener temas o invitados que permitan que haya 
interacción en tiempo real con los radioescuchas. 
 
 Que hayan más pancartas que muestren que hay una emisora, que en las 
clases tomen de ejemplo a la emisora para los estudiantes. las redes sociales es 
una muy buena estrategia, muchas personas preguntan si tienen instagram, esa 
red mueve mucho 
 
 Creo que sería bueno dar una pequeña introducción a la comunidad 
universitaria para que, primero que todo, conozcan la emisora, y por ende los 
programas. 
 
 Por un lado, mostrarnos por todos los medios locales posibles para que, ya 
sea por curiosidad o por "insistidera" escuchen la emisora... por otro lado sería 
bueno hacer una encuesta dentro del plantel para saber cuáles son los intereses 
directos de los estudiantes y poder confrontar si corresponden al estilo de la 
emisora. dado el caso de ser positivo, es llegarle de una al oído y el interés del 
estudiante 
 
 Redes sociales, impresos y pantallas digitales dentro de la Universidad. 
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 Más involucración por parte de la universidad ya que siento que dejan todo en 
manos de la emisora como si fuera una entidad aparte y no como la emisora de la 
universidad. 
 
 Sacar productos que sean de interés juvenil y estudiantil y brindarle promoción 
a estos productos por medio de las redes sociales y por medios físicos como la 
UAO de semana, el periódico el giro o volantes e incluso con concursos para 
algún evento 
 
 Utilizar mucho las redes sociales, correo institucional entre otras. 
 
 Hacer más actividades o especiales en persona, por ejemplo a horarios de la 
del almuerzo, para interactuar con los estudiantes, generando esto mayor 
reconocimiento y atracción en este público 
 
 Que los mismos voluntarios hagamos más difusión dentro de la Universidad y 
no solo del programa al que pertenezca sino de toda la parrilla de programación 
 
 Más eventos en los que la emisora no esté ubicada en un sitio alejado, sino 
que realmente en aquellos eventos importantes, la emisora tenga una buena 
visualización por parte de los asistentes, de tal manera los estudiantes sabrán el 
trabajo y estilo de la emisora. 
 
 Que la emisora se transmite dentro de la universidad 
 
 Empezar por la casa, como correos institucionales durante el día o chat 
interno, en los televisores de la Universidad, en puntos estratégicos como entrada 
a auditorios, por periodos como fondo de pantalla en los computadores de salas y 
aulas, amplificación en hora de almuerzo en cafetería y CAFS, concursos interno 
con premios institucionales. 
 
 Ser más visible yendo a los lugares que los estudiantes habitúan, y realizar 
productos llamativos para ellos. 
 
 Una estrategia que vincule a los estudiantes y los hagas partícipes de una u 
otra manera en algún programa o contenido emitido. Que se sientan más activos y 
qué Onda UAO se apropie más de ellos. No solo emita contenido pensado para 
ellos, sino que logre cierta interacción con la audiencia. 
 
 Que los medios de la universidad se apropien más y le otorguen el papel que 
merece 
 
 Las estrategias de divulgación a mi parecer van por buen camino, sin embargo 
algo que me han resaltado frecuentemente es que muchos quisieran que la 
emisora transmitiera por onda hertziana, ya que muchos no cuentan con datos 
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móviles y preferirían escuchar la radio tradicional cuando no tienen acceso a 
Internet. 
 
 Alguna estrategia de Comunicación obligatoria involucraría ir a las aulas de 
clase, en todo el semestre solo tomarse 10 minutos de una sola clase para hablar 
y dar información de la emisora 
 
 Actividades y acercamientos con los estudiantes dentro del campus 
universitario 
 
 Considero que sería pertinente que desde la página web de la universidad se 
le asigne un campo visible con link directo a la emisora. Adicionalmente, sería 
conveniente que en la UAO de la Semana se publique la programación de la 
emisora con los temas que se hablaran en cada programa. De esta manera, se les 
brindará a los estudiantes otra alternativa de conocer la programación de la 
emisora que encontrarán cada lunes. Por otro lado, Sin saber que tan viable sea, 
recomiendo otra forma de acceso como, por ejemplo, una aplicación. 
 
 Recomendaría hacer muchas salidas al campus de la U y así darnos a 
conocer entre los estudiantes. Los especiales en Villa Laurentino, Acacias y otros 
lugares fuera de Onda UAO son una gran apuesta para una mejor divulgación y 
así ser más conocidos. 
 
 Una estrategia que les muestre al público que esta es su emisora y es "una 
voz para todos" hecha por jóvenes para los jóvenes. 
 
 Lo respondí arriba. 
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6.6. RESULTADOS DE ENCUESTAS 
 
 
Se realizaron tres encuestas que arrojaron datos importantes para el diseño de la 
estrategia de comunicación.  
 
 
La primera fue realizada a los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente para identificar y entender sus hábitos de consumo en internet. 
La segunda fue realizada a las emisoras online y web universitarias que 
pertenecen a la Red de Radio Universitaria de Colombia para saber de qué 
manera se han dado a conocer en su propia institución, cuál ha sido su proceso de 
posicionamiento y el manejo que le han dado a los medios de comunicación que 
utilizan.  
 
 
La tercera fue realizada a los voluntarios de Onda UAO para saber cuál es la 
percepción de ellos sobre la emisora y tener en cuentas sus sugerencias sobre 
qué le hace falta para ser reconocida dentro de la universidad.  
(Las tres encuestas se encuentran completas en anexos)- 
 
 
6.6.1. Resultados Hábitos de consumo en Internet 
 
*La suma de los porcentajes no es aditiva, es independiente 
  
 
 El Smartphone es el dispositivo tecnológico que más usan los estudiantes. 164 
(67,7%) lo escogieron como el más usado, seguido por 88 (36,3%) que usan más 
el computador portátil, y finalmente el computador de escritorio y la Tablet con 51 
(21%) y 47 (19,4%) usuarios, respectivamente.*  
 
 
 La mayoría de los estudiantes tienen un Smartphone propio (95%) 
 
 
 152 de los estudiantes tienen computador portátil (62,8%), 68 computador de 
escritorio y portátil ( 28,1%), 18 computador de escritorio (7,4%) y solo 4 
estudiantes no tienen computador (1,4% )} 
 
 
 222 estudiantes se conectan a internet principalmente por el Wifi de la 
universidad (91,7%); 205 por el Wifi de su casa (84,7%); 140 hacen uso de su plan 
de datos (57,9%); 15 desde el Wifi de un vecino o amigo (6,2%); a 6 le comparten 
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datos (2,5%) y solo una persona no hace uso de internet (0,4%) * 
 
 

 Solo 60 estudiantes tienen plan de datos ilimitados (24,8%), 54 no tienen plan 
de datos (22,3%) y 128 tienen pero limitados (52,9%)} 
 
 
 176 estudiantes afirman que desde donde más se conectan a internet es desde 
su casa (72,7%), 106 dice que en la universidad (43,85%), 46 que en el lugar de 
trabajo (19%) y 42 en el transporte público ( 17,3%). * 
 
 
 El 99,2% de los estudiantes encuestados usan el internet diariamente.  
 
 
 125 estudiantes navegan por internet más de 4 horas al día (51,7%), 56 entre 1 
y 4 horas diarias (35,5%), 25 entre 30 minutos a 1 hora (10,3%) y 6 entre 15 a 30 
minutos (2,5%). 
 
 
 194 estudiantes navegan por internet varias veces al día (80,2%) 
 
 
 La mayoría de estudiantes usan el Smartphone principalmente para 
comunicarse. 
 
 
 La mayoría de estudiantes usan el computador portátil principalmente para 
asuntos relacionados con la universidad. 
 
 
 La mayoría de estudiantes usan el computador de escritorio principalmente para 
asuntos relacionados con la universidad. 
 
 
 De los estudiantes encuestados, 167 (67, 8%) saben que la universidad tiene 
emisora online.  
 
 
  77 estudiantes (46, 7 %) saben que la universidad tiene emisora por voz a voz, 
47 estudiantes (28,5%) por comunicados universitarios, 34 estudiantes (20,6%) 
por redes sociales y 7 estudiantes (4,2%) por emisiones en vivo en la universidad.  
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  83 estudiantes (47,2%) de los que saben que la universidad tiene emisora no la 
escuchan, 46 (26,1%) la han escuchado menos de 5 veces, 35 (19,9%) la han 
escuchan frecuentemente y 12 (6,8%) la escuchan una vez al mes.  

 
 

 Las personas que escuchan la emisora lo hacen principalmente por las 
entrevistas y la música, en segundo lugar por los podcast y los programas en vivo.  
 
 
 De los 32 estudiantes que empezaron a escuchar la emisora por los programas 
en vivo; 8 se inclinaron por La Musa, 5 por LongPlay , 5 por Despabílate, 5 por las 
emisiones de Facebook Live, 4 por La Tripleta , 3 por los programas especiales 
fuera de cabina y 2 por Arte Sonando.  
 
 
  Los lugares dentro de la universidad donde le gustaría a los estudiantes 
escuchar la emisora, son: la cafetería (64,5%), el centro cultural y deportivo 
(44,6%), arco (24%) y ágora (23,1%)* 
 
 
6.6.2. Resultados Emisoras web  
 
 
 De las ocho emisoras cinco coinciden en que el público que más los escucha 
son los estudiantes de su misma institución.  
 
 Cinco de las ocho emisoras usan un programa para medir su audiencia.  
 
 Las emisoras que usan programas para medir su audiencia, usan: Analytics, 
Centova Cast, encuesta interna con Google Analytics, Shoutcheap y Hardata 
Dinesat 9 
 
 De las ocho emisoras cinco coinciden en que su público objetivo son los 
estudiantes de su misma institución. (Las mismas cinco que coinciden en que el 
público que más los escucha son los estudiantes de su misma institución) 
 
 En cinco de las ocho emisoras los docentes son los directivos o coordinadores 
de la emisora. 
 
 Cinco de las ocho emisoras coinciden en que quien realiza los productos de la 
emisora son los estudiantes de la institución y los docentes. Las otras escogieron 
directivos de la institución, egresados y administrativos.  
 
 Todas las emisoras tienen voluntarios, cinco de ellas tienen empleados por 
contrato o tienen estudiantes por requerimiento de alguna materia. Solo una tiene 
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practicantes. 
 
 Las alianzas que manejan las emisoras para darse a conocer son: La Red de 
Radio Universitaria de Colombia, emisoras análogas de Tocancipá, Tibu, Pacho, 
Bucaramanga y Bogotá, eventos de la propia universidad, MINCULTURA, 
MINEDUCACIÓN, RFI, Emisoras escolares y comunitarias de la región. 
 
 
 Siete de las ocho emisoras usan principalmente la página web y las redes 
sociales de la universidad. Seis de ocho se benefician de alguna materia que 
relaciona el plan de estudios con la emisora. Solo dos usan las pantallas digitales 
y boletines de la universidad.  
 
 
 Las ocho emisoras tienen y usan las redes sociales de la misma (de la 
emisora, no de la universidad) para difundir contenido. Seis de ocho hacen 
campañas de difusión y transmiten los programas en diferentes zonas de la 
universidad. 
 
 
 Lo que les ha dado mejor resultado para que su público objetivo las escuche 
son las redes sociales propias (de la emisora). Seguido de la difusión de los 
docentes en las aulas de clase, las campañas realizadas por los estudiantes 
dentro de la universidad y las redes sociales de la universidad.} 
 
 
 Todas las emisoras tiene Twitter y Facebook, seis tiene Youtube, tres 
instagram y dos Snapchat. 
 
 La red social donde más tienen interacciones es Facebook. 
 
 Todas las páginas web de las emisoras van acompañadas con notas escritas. 
Siete usan piezas gráficas, cinco videos y dos infografías. 
 
 El producto que tiene más receptividad aparte de los audios son las piezas 
gráficas.  
 
 Los programas de música son los que más se escuchan seguidos de los 
podcasts.  
 
 El formato charla es el que más se escucha.  
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6.6.3. Resultados Percepción de los voluntarios. La suma de los porcentajes 
no es aditiva, es independiente. Es decir, los  encuestados tenían más de una 
opción de respuestas. 
 
 
 26 de los 27 encuestados piensan que la escuchan poco y uno que no la 
escuchan 
 
 20 conocen actividades que ha implementado la emisora para darse a conocer. 
(videos en redes sociales, emisiones fuera de la universidad, concursos, notas en 
la UAO de la semana y página web de la universidad) 
 
 25 consideran que las diferentes actividades que ha realizado la emisora no han 
sido suficientes para darse a conocer.  
 
 13 piensan que el producto radiofónico de la emisora que debe tener mayor 
difusión son los programas en vivo, 7 los podcast, 6 las entrevistas y 
los  especiales, y 1 las franjas musicales. 
 
 El 77,8% han visto información de la emisora en la UAO de la semana, 59,3% 
en Facebook y en la página web de la universidad, 51,9% en las pantallas digitales 
de la universidad, 33,3% en Twitter, y 3,7% en Instagram 
 

 
 

6.7. RECOMENDACIONES DE LA ENCUESTAS 
 
 
Con base en los resultados de las tres encuestas y diferentes entrevistas 
informales que se han realizado con el coordinador  y voluntarios de la emisora, 
además de coordinadores de otras emisoras estas son las recomendaciones que 
servirán para el diseño de la estrategia:  
 
 
 Que el Smartphone sea el dispositivo más usado por los estudiantes y que la 
mayoría no tenga plan de datos ilimitados son dos factores que no ayudan a que 
los estudiantes escuchen la emisora. Sin plan de datos ilimitado, en los momentos 
que no haya WIFI, el estudiante tendría que estar dispuesto a gastar datos por 
escuchar Onda UAO. 
 
 
 Que la mayoría de estudiantes tengan computador portátil, el segundo 
dispositivo electrónico que más usan, combinado con que desde donde más se 
conectan al WIFI es desde la casa, la universidad y el lugar de trabajo, lugares 



105 
 

donde se puede llevar cómodamente el portátil,  son factores que facilitan la 
accesibilidad a la emisora.  
 
 
 Casi la totalidad de estudiantes navegan por internet varias horas al día, todos 
los días.  
 
 
 Los estudiantes usan con mucha frecuencia el celular y el computador portátil 
para entretenerse. 
 
 
 Lo que más buscan los estudiantes en internet es música. (playlists)  
 
 
 Al momento de buscar información en internet los estudiantes prefieren 
consultar una fuente de información que de absolutamente todos los detalles e 
investigue a profundidad. 
 
 
 El voz a voz y los comunicados universitarios son los métodos más efectivos 
hasta el momento para que los estudiantes se enteren de la existencia de la 
emisora.  
 
 
 La mayoría de los estudiantes que saben que la universidad tiene emisora, no 
la escuchan. ¿Por qué? porque no les ha llamado la atención , no escuchan radio, 
no saben cómo escucharla, no tienen mucha información, no escuchan radio 
online, escuchan otras emisoras y no tienen tiempo. 
 
 
 De lo que produce la emisora, lo que más les gusta a los estudiantes es la 
música, los temas sociales y los invitados. 
 
 
 Todas las emisoras coinciden en que el público que más las escucha son su 
público objetivo. Lo que indica que sean muchos o pocos la estrategia que tengan 
de comunicación está bien dirigida.  
 
 
 Una diferencia que se ve entre las demás emisoras y Onda UAO es que en casi 
todas las emisoras los directivos son docentes, por lo que se infiere que tienen 
una línea académica marcada y el profesor no está de lleno en la emisora.  
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 En Onda UAO el coordinador está pendiente 100 por ciento de la emisora y el 
director es el jefe de comunicaciones de la universidad. Por lo que se está más 
pendiente de la emisora de manera exclusiva y se tiene a alguien que es experto 
en estrategias de comunicación al mando.  
 
 
 Onda UAO es la única emisora donde todos los realizadores, productores y 
locutores son voluntarios. 
 
 Unipanamericana Stéreo es la única emisora que tiene alianzas nacionales e 
internacionales (exceptuando la Red de Radio Universitarias de Colombia con las 
cual tienen alianzas todas) 
 
 
 La mayoría de las emisoras usan los medios tecnológicos de la universidad  
para divulgar su contenido. Todas las emisoras tienen redes sociales propias que 
usan para divulgar su contenido. 
 
 
 Afirman que es una buena estrategia involucrar la emisora con materias afines 
de diferentes carreras. Que los contenidos de la emisora salgan de las cabinas y 
se involucren de primera mano con los estudiantes de cada institución ( emisiones 
en vivo en lugares públicos de la universidad y campañas BTL por parte de los 
voluntarios de la emisora)  
 La mayoría de emisoras usan Youtube. Ahora que Onda UAO está 
implementando cada vez más el formato de video está es una plataforma que 
puede ser de gran utilidad.  
 
 
 Se debe reforzar todo lo que no sea específicamente audio en la página web de 
la emisora. Las piezas gráficas es lo que más funciona, pero hay otros elementos 
como la infografía y el video, que pueden coger más fuerza. “Responder a la 
multiplicidad de pantallas sin perder de vista el sonido como herramienta principal” 
recomendación de Óyeme UJTL 
 
 
 Los programas de música y el formato de charla son los que más escucha la 
audiencia de estas emisoras.En Onda UAO lo que más se parece es Long Play, 
Onda Electronica, Ruta Salsera y Radio Gruta. Sin embargo, estos programas no 
son en formato charla; duran una hora y contienen entrevistas, comentarios, 
diálogo, mesa redonda, y en ocasiones debate. La idea sería seguir con la 
rigurosidad de estos formatos y de la información pero haciendo el programa más 
fresco y que para el oyente sea como escuchar una charla.  
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 Evaluar si se puede tener una app propia para que la emisora se vuelva más 
cercana con los estudiantes y más amigable de navegar. Esto tendría sentido si se 
hacen cosas más allá de audios. 
 
 
 Los voluntarios tiene claro que la emisora casi no es escuchada por los 
estudiantes de la universidad 
 
 
 La retroalimentación que los voluntarios han recibido por parte de los 
estudiantes de la universidad  en su mayoría es de desconocimiento total o parcial 
de la emisora. Los que la conocen la conocen principalmente porque son amigos 
de alguien que trabaja ahí pero no por difusión. 
 
 Los estudiantes de la universidad les manifiestan a los voluntarios que es 
dificultoso escuchar radio por internet. Que no entienden la dinámica de la 
emisora, qué programas hay, a qué hora son, de qué hablan. Y toda esa 
desinformación les da pereza y no los anima a averiguar un poco más sobre ella.  
 
 
 De igual formas los estudiantes reconocen que es un buen escenario de 
formación profesional donde se genera buen contenido. Por lo que muchos 
preguntan de qué manera pueden entrar y les causa curiosidad lo que se hace en 
la emisora.  

 
 

6.8. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
 
 
Esta es la estrategia pensada para la emisora, llegando así a la segunda etapa 
(hasta donde llega este trabajo) del modelo tomado del libro “Usos y prácticas de 
comunicación estratégica en las organizaciones” de Ángela Preciados Hoyos, 
Haydee Guzmán Ramírez y José Carlos Losada Diaz. 
 
La estrategia es un plan de comunicación digital por varias razones: 
 
 Gran porcentaje de los resultados que arrojan las tres encuestas están 
relacionados con las redes sociales y su efectividad a la hora de dar a conocer 
algo. 
 
 La emisora es online por lo tanto todo lo digital la complementa y engrana 
muy bien con su contenido y razón de ser. 
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 Lo digital se ajusta más a los recursos, posibilidades, y/o alcances que tiene 
la emisora.  
 
 Los voluntarios y personas a quien va dirigida la estrategia son generación 
millenial y/o centenial , lo que hace que su buen uso, penetración , entendimiento 
y simpatía sea mucho más fácil.  
 
 
• Nombre Estrategia: Una voz para los autónomos  
 
• Audiencia: Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente  
 
• Objetivo Estratégico: Crear un vínculo más cercano entre los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente y la emisora Onda UAO. 
 
 
Antes implementar las tácticas de la estrategia es absolutamente necesario que 
una persona se dedique específicamente al desarrollo del diseño de comunicación 
para que este sea exitoso.  
 
El perfil necesario es:  
 
 Estudiante que haya visto materias de comunicación organizacional y tenga 
el tiempo (semestres en la universidad) para hacerse cargo de la implementación 
de la estrategia en su totalidad. 
 
 Que aplique lo aprendido en clase a la gestión, ejecución y evaluación de la 
implementación de este proyecto de grado.  
 
 Debe conocer a profundidad los objetivos, misión y visión de la emisora 
para orientar correctamente la estrategia. 
 
 Debe mantener una visión integral del proceso comunicacional, y estar 
abierto a recomendaciones. 
 
 También debe tener buen manejo periodístico, que domine las principales 
reglas de redacción, producción e interpretación de mensajes y conozca como los 
otros departamentos de la emisora están trabajando (diseño, community manager, 
coordinación, realizadores, productores, locutores)  

 
 
 Debe haber empatía con todos los demás voluntarios. (Buen clima laboral) 
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También es importante que se siga fortaleciendo la relación de la emisora con los 
diferentes departamentos de la universidad (Facultad de Comunicación Social y 
Periodismo, Departamento de Comunicación, Bienestar Universitario y 
Departamento de Multimedios) para que se pueda contar con apoyo y recursos 
para la implementación de la estrategia. 
 
 
 Táctica #1: Relanzamiento: La emisora nunca ha tenido un lanzamiento 
oficial y eso le ha hecho mucha falta. Para poder ‘relanzarla’ sin parecer que es 
algo que se debería haber realizado hace cinco años, se va a crear un nuevo 
programa. Un talk show que dure toda la mañana (8:00am a 12:00pm) y se emita 
una vez a la semana. El formato sería tipo charla, con entrevistas, música y 
podcast que es lo que más escuchan los estudiantes; enfocado en actualidad 
nacional y noticias coyunturales. Se necesita un moderador enérgico que 
enganche las cuatro horas y dos locutores como mínimo. El éxito del programa 
son las entrevistas en vivo, la calidad del debate y el conocimiento de los locutores 
sobre la actualidad del país. Al ser un programa con un formato diferente a todo lo 
que ofrece hasta ahora la emisora y que engloba todo lo que más le atrae al 
estudiante de la Universidad Autónoma cuando escucha Onda UAO, es importante 
darle visibilidad.   
 
 
El lanzamiento tiene que ser en un espacio visible de la universidad. Se puede 
hacer la emisión piloto en vivo en ese espacio (evaluando los riesgos) o presentar 
parte del formato como pregrabado. Además de actividades que involucren al 
estudiante y que también den a conocer los programas ya existentes y todo lo que 
se ha hecho en los cinco años de trabajo.  
 
 
Este lanzamiento tiene que ir acompañado de una muy buena campaña de 
expectativa apoyada por los medios institucionales de la universidad (Boletines, 
carteleras, pantallas digitales, comunicados electrónicos y en redes sociales, 
información en salones de clase etc)  y sobretodo por las redes sociales de la 
emisora.  
 
 
 Meta: Relanzar la emisora y que sea conocida con un formato diferente por la 
totalidad de la comunidad autónoma 
 
 
 Táctica # 2: Influenciador de Onda UAO: escoger un integrante de cada 
programa para que por medio del instastory de la cuenta de instagram de Onda 
UAO (videos y fotos que duran 24 horas en instagram) promocione el programa al 
cual pertenece, de manera dinámica y que atraiga a los seguidores. El día del 
programa si no es un especial para Facebook live, hacer un en vivo por Instagram 
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donde mientras ponen música los locutores interactúan con el público. Con esta 
táctica la idea es lograr que los miembros de la emisora tenga más contacto con 
los estudiantes de la universidad. Y volver a los voluntarios de la emisora en los 
influenciadores de la misma. 
 
 
 Meta: Que al final de la implementación de esta táctica la cuenta de Instagram 
de la emisora haya duplicado su número de seguidores (de 437 a 874),y que de 
ellos la mayoría sean estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
 Táctica # 3: Visita primíparos: Para las personas de otras carreras, que son 
en su mayoría las que no conocen la emisora y que si la conocen les causa un 
menor grado de interés, es importante que sepan que existe Onda UAO, y es 
importante hacer contenido que pueda ser afín a ellos, su carrera y gustos 
personales. La idea de esta táctica es que en el recorrido de la inducción de 
primer semestre lleven a los ‘primíparos’ a la emisora, y que el coordinador les 
hable acerca de Onda UAO para que de esa forma conozcan la emisora desde su 
primer día de universidad. 
 
 
Además que en ese momento se les entregue un cuestionario con preguntas 
sobre sus gustos, consumo de medios, que les gusta ver, leer y oír en la web de 
manera que se vaya haciendo un perfil por carreras y de esa forma incidir en la 
parrilla de programación de la emisora con proyectos que sean de interés para 
ellos. 
 
 
 Meta: Que al final de la implementación de esta táctica el reconocimiento e 
interés por parte de estudiantes de otras carreras sea mayor.  
 
 
 Aclaración: Esta encuesta es totalmente diferente a la de hábitos de estudio 
que se hizo en este proyecto de grado porque es mucho más especifica (por 
carreras) y va a abarcar a casi toda la totalidad de estudiantes que entran a la 
universidad . Además se va a alimentar semestre tras semestre con la llegada de 
estudiantes nuevos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En el proceso de recolección de información para el diseño de la estrategia de 
comunicación se lograron identificar diferentes factores que no han permitido que 
la emisora tenga mayor difusión y número de oyentes dentro de la universidad. Sin 
embargo, la principal razón es que la mayoría de estudiantes sabe que la 
universidad tiene emisora pero 47% de ellos no la escucha, lo que indica que 
aunque el voz a voz y las diferentes actividades de difusión han tenido efecto, el 
objetivo de volver a los estudiantes oyentes aún no se cumple. De igual forma 
muchas de las personas que han oído de la existencia de la emisora no tienen 
ningún tipo de información extra y no saben en lo absoluto de qué trata. Por ese 
motivo este diseño de estrategia de comunicación quiere resolver el problema de 
la desinformación.  
 
 
Las tres tácticas buscan fortalecer comunicación y cooperación de todos los 
actores: voluntarios, estudiantes, Facultad de Comunicación y emisora. Y la meta 
es que cuando la estrategia sea totalmente implementada, el porcentaje de 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que no saben que la 
emisora existe se haya reducido considerablemente; y un porcentaje importante 
por lo menos la haya escuchado una vez. Todo esto para identificar al público que 
realmente le interesa ser oyente de la emisora y trabajar de manera específica en 
ellos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de Encuesta: Hábitos del consumo 

 Población de la Universidad 
Autónoma de Occidente  en el 2016-3 

Tecnológico:1534  
Profesional:8969  
Especialización:239  
Maestrías: 99  

Tamaño de la muestra 246 

Fecha de aplicación de la encuesta Entre el 4 y 28 de noviembre de 2016 

 
 
Dimensiones a evaluar 

Hábitos de consumo en internet  
Conocimiento de la emisora  
Preferencias relacionadas con Onda 
UAO 

Número de preguntas incluidas en la 
encuesta 

19 preguntas cerradas y 5 abiertas. 

Datos requeridos en el 
diligenciamiento de la encuesta 

Nombre  
Mail 
Carrera 

Encuestas diligenciadas Válidas 242 
 No válidas 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Total participantes: 242 
 Mujeres: 113 
 Hombres: 129 
 Carreras: 19 
 Fecha de aplicación de encuesta: Noviembre 4 – 28 de 2016 
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Anexo B. Información de los participantes de la encuesta 

Nombre Carrera Correo electrónico  
Diego Agudelo  Comunicación Social  diegoagu16@hotmail.com 

 
 

Juliana Martínez Comunicación Social Julianamartinezv3@hotmail.com 
 

Jairo Esteban Giraldo 
Ceballos 
 

Comunicación Social jairoesgiraldo8@hotmail.com 
 

Laura Escobar Gaitán  Comunicación Social laura_escobar12@hotmail.com 
 

Juliana Castañeda  Comunicación Social Julianacm19@gmail.com 
 

María Alejandra 
Arizabaleta 

Diseño de la 
comunicación gráfica 

Malejarivera24@hotmail.com 
 

Daniela Burbano Herrera  Comunicación Social dburbanoherrera@yahoo.com.co 
 

Vanessa Vélez  Comunicación Social Vanevelez_92@hotmail.com 
 

Angie Stepany Ríos  Comunicación Social angierios2angierios26@hotmail.com 
Ángela Palacios  Comunicación Social angierios2angierios26@hotmail.com 
Ever A. Mercado  Comunicación Social ever.mercado@uao.edu.co 

 
Juan Carlos Mira  Comunicación Social juancajmr@hotmail.com 

 
Oscar Montenegro  Comunicación Social oscarmontenero@gmail.com 

 
Joanna Cardoso Comunicación Social joanna.cardoso88@hotmail.com 

 
 

Camilo Tello  Comunicación Social camiloandrestello@gmail.com 
 

Nathaly Santacruz  Comunicación Social nsantacruz94@gmail.com 
 

Valentina Pataquiva 
Medina  

Comunicación Social valentinapm05@gmail.com 
 

Melissa Restrepo  Comunicación Social melissa.restrepo.bonilla@gmai.co
m 
 

Daniela Mainguez B Comunicación Social damainguez@hotmail.com 
 

Jorge Jaramillo  Ingeniería Mecatronica jandresjn@gmail.com 
 

Juan Camilo Guarín P Ingeniería Multimedia  jcguarinpenaranda@gmail.com 
 

Jennifer Páez  Comunicación 
Publicitaria  

Lindsay0770@hotmail.com 
 

Daniela Velásquez  Ingeniería Biomédica daniela980409@gmail.com 
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Isabella García 
Rodríguez 

Comunicación Social isa-2211@hotmail.com 
 

Luisa Bermúdez  
 
 

Comunicación Social luisabermudez05@gmail.com 
 

Alejandra Rodríguez 
Ovalle 

Comunicación Social aleja212423@gmail.com 
 

Dayana Comunicación Social Dahiana.ortiz@uao.edu.co 
 

Alejandro Rada Comunicación Social Alejorp15@hotmail.com 
 

Yuri Melissa Valencia 
Villaquiran 

Ingeniería Industrial  melivalencia@hotmail.com 

Viviana Bermúdez Renza Ingeniería Industrial vivi8310@hotmail.com 
 

Joan Sebastián Díaz  Ingeniería Informática  jsdiaz0415@gmail.com  
Valentina Valdez  Ingeniería Ambiental  Valentinavaldez10@hotmail.com  
Diego F. Sánchez L. Ingeniería Industrial diego_f.sanchez_l@uao.edu.com  
Germán Coral  Ingeniería electrónica y 

telecomunicaciones 
Germancamilo95@hotmail.com  

Camila Osorio 
Salamanca  

Comunicación Social  osoriocamila7@gmail.com  

Isabella Cabrera Comunicación Social isariquelme@hotmail.com  
Richard Romero  Comunicación Social richard.romero.10b@gmail.com  
Melany Rodríguez Salas  Comunicación Social melanyrsalas@gmail.com  
Laura Guzmán Grajales  Comunicación Social Lauraguzmangrajales@hotmail.com  
Karen Rengifo  Comunicación Social karen.314@hotmail.com  
Andrés Rivera  Cine y Comunicación 

Digital  
andes.rivera95@hotmail.com  

Laura Cabezas  Mercadeo y Negocios 
Internacionales  

laura.cabezas@uao.edu.co  

Daniel Ruiz Ingeniería Multimedia  daniel.ruiz.t@hotmail.com  

Mary Rodríguez  Ingeniería Ambiental  Maryrodriguezm21@gmail.com  

Victor Giraldo  Ingeniería Multimedia vidanigi011@hotmail.com  

Jhon Pablo Cuéllar  Comunicación Social  jhonpact@gmail.com  

David Penagos  Comunicación Social st.davidpenagos@gmail.com  

Daniela Blandón  Comunicación Social danielablandon@outlook.com  

Manuel Vega  Comunicación Social Vega920bis@hotmail.com  

Carlos Giraldo Salas  Administración de 
empresas  

Carlos.giraldo@uao.edu.co  

Mateo Gallego Comunicación Social Mateogallego9514@gmail.com  
Mariana Rengifo  Comunicación Social marianarengifo9412@hotmail.com  

Anexo B  (Continuación) 
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Geraldine Muñoz Asprilla  Comunicación Social gmunoz@uao.edu.co  

Valentina Cortes V Comunicación Social Vacovill@gmail.com 
 

Laura Osorio  Comunicación Social Lauritaosorio_@hotmail.com 
 

Lizeth Meza Comunicación Social lizzmezapastrana@gmail.co 

Laura Ángel  Comunicación Social Lmaa.3108@gmail.com 
Lina María Fiquitiva Ruiz  Comunicación Social lfiquitiva.r@gmail.com  
Daniel Riascos Lamilla  Comunicación Social dannyrlamilla@gmail.com  
Oscar Andrés López 
Rodríguez 

Comunicación Social oscarlopez161092@hotmail.com 

Ángela Victoria Vergara 
Correa  

Comunicación Social angievvc@gmail.com 
 

Ingrid Cerón  Comunicación Social ingridceron8@hotmail.com 
 

Nathali Anaconas Roa  Comunicación Social Nathalyanaconas@gmail.com  
Jonattan Ingeniería Multimedia Oo-Lokeon@hotmail.com 
Jesus Guerra Ingeniería Informática  jesus-guerra98@hotmail.com  
Andrés Camilo Arcila Ortiz  Ingeniería Multimedia acarcila98@gmail.com 

 
Jonathan Girón 
Rodríguez  

Ingeniería Multimedia jonathan.giron@uao.edu.co 

Deinner Ingeniería Industrial  Deinner10.06@hotmail.com  

Sebastián Cadavid Ruiz  Ingeniería Mecánica   cadeteruiz@hotmail.com  
William Manrique  Ingeniería Multimedia Manrique941@hotmail.com  
Jhon Jairo Castillo 
Cifuentes  

Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

Yon25jj@gmail.com  

David Torres Agudelo  Comunicación Social  ideasdavidtorres@gmail.com  
Daniela Calderón  Comunicación Social  danielacalderon63@gmail.com  
Laura Marín  Comunicación Social lauramarinriv@hotmail.com   
Nicole Mezey Comunicación Social Nicole13-97@hotmail.com  
Estefania Solanilla  Comunicación Social Tefisl@hotmail.com  
Juan Esteban Polania 
Olave 

Comunicación Social macrisol352010@hotmail.com 
 

Janelly Suselle Riascos 
Angulo 

Comunicación Social janellymusica16@gmail.com 
 

Michelle Ortiz  Ingeniería Biomédica  itsmich98@hotmail.com  
Valeria Ortiz  Ingeniería Biomédica vale-ria1998@hotmail.com 

 
Jean Pool  Ingeniería Ambiental jeanpool0409@hotmail.com  
Anderson Rojas  Ingeniería electrónica y 

telecomunicaciones 
anderson.mosquera@uao.edu.co  

Anais Beleño  Ingeniería Eléctrica  Anaisbel_1996@hotmail.com  
Alejandra Escobar  Ingeniería Ambiental Alejandraesc97@hotmail.com  

 
Juan José Vélez Ferro  Cine y Comunicación 

digital  
Juanjosevelez37@hotmail.com 
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Andrea Oidor  Cine y Comunicación 
digital 

andreaoidor@hotmail.com 
 

Estefany Ramírez Lenis Cine y Comunicación 
digital 

Estefany.ram.len.erl@gmail.com 
 

Laura Vega  Cine y Comunicación 
digital 

Lauravega2@hotmail.com 
 

Manuela Morales  Cine y Comunicación 
digital 

Manu.sheik@hotmail.com 
 

Johan Alexander Patiño 
Melo  

Cine y Comunicación 
digital 

Jhon.alexanderp24@hotmail.com 
 

Johana Zuluaga Ingeniería Industrial Johanazt_93@hotmail.com 
 

Ángela Castro  Mercadeo y Negocios 
Internacionales  

angela_castro95@hotmail.com 
 

Juliana Mercadeo y Negocios 
Internacionales 

Juli_jara94@hotmail.com  

María Camila Devia 
Castro  

Comunicación Social  Maria.camila.devia.castro@gmail.com  

César Caviedes Ingeniería Eléctronica cesca2092@gmail.com  

Gabriela Guerrero  Comunicación Social Gabiguerrero1293@gmail.com  

Stefania Vega  Comunicación Social Stefaniavega.24@hotmail.com  

Ángela Muñoz  Comunicación Social angelammg.95@gmail.com  

Daniela Duarte 
Rodríguez 

Comunicación Social  Danieladuarte145@gmail.com 
 

César Romero  Comunicación Social Csar0695@hotmail.com  

Daniela Cangana Comunicación 
Publicitaria  

dcanganapatino@gmail.com 
 

Juan Manuel Trujillo  Comunicación Social juancho-314@hotmail.com 
 

Geraldo Gonzáles Torres Comunicación Social gongo0316@hotmail.com 
 

Gabriela  Cine y comunicación 
digital 

Gaby-gaby00@hotmail.com 
 

Laura Andrea Ramírez  Cine y comunicación 
digital 

Laura_andrea.ramirez@hotmail.com 
 

David Machado  Ingeniería Multimedia  davineitor2010@hotmail.com  

Daniela Gómez  Ingeniería Biomédica  Dani_gomez027@hotmail.com  

Julián Ortiz  Ingeniería Biomédica  Julianortiz1324@gmail.com  

Claudia Arizabaleta Mercadeo y Negocios 
Internacionales  

clauarizabaleta@hotmail.com  

Luisa Jordán  Mercadeo y Negocios 
Internacionales 

Luisajgiraldo@gmail.com 

Eduardo Tecnología y Logística  eduardreyes9703@gmail.com  
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Sebastián  Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones  

Sebasdiazberdecia@hotmail.com  

 
Cristhian Pianda 

Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

krizzmoncayo98@outlook.com 

Hugo García  Administración 
Ambiental 

Hugo.garcia15@hotmail.com  

 
Juan Guillermo cadena 

Administración 
Ambiental  

 
Jcma_920@hotmail.com  

Alejandro Benítez 
Ramírez 

Ingeniería Multimedia  Javier.benitez@uao.edu.co 

Camilo Gómez Administración de 
Empresas  

Jparedesgomez1@gmail.com  

Daniela Triana Cerón  Cine y Comunicación 
Digital 

danielatrianaa@gmail.com  

Sara Acero  Cine y Comunicación 
Digital  

Sarahsofia63@hotmail.com  

Gloria Varela  Cine y Comunicación 
Digital 

glojohavarela99@gmail.com  

Melissa Ruiz  Ingeniería multimedia meliferuiz@gmail.com  
Juan Serna  Comunicación 

Publicitaria 
juanchoserna_m@hotmail.com  

Julián Arce Castañeda Ingeniería Mecatrónica jandreyac@hotmail.com 
Freddy Sinisterra Ingeniería Mecatrónica Freddysinisterra1@hotmail.com 
Cristian Hoyos Velandia Ingeniería Mecatrónica Cristian-hoyos@hotmail.com 
Dahyana morales Ingeniería Biomédica  Dahymorales@hotmail.com 
Daniela Plaza  Ingeniería Biomédica Dplaza102@gmail.com 
Camila Álvarez Comunicación Social camilaalvarez1606@hotmail.com 
Joaquín Torres Ingeniería ambiental Jose-torres95@hotmail.com 
Jair Blanco  Economía  Jair.blanco29@outlook.com 

Sebastián Barrero  Economía Alianzacriadero@gmail.com 

Martin Rojas Economía  arojas.s@hotmail.com 
Alejandro Villa  Economía Alejoovilla97@gmail.com 
Diana Velasco  Comunicación Social  dianis04@outlook.com 
Sebastián Cruz  Mercadeo y Negocios 

Internacionales  
Sebastian119711@hotmail.com 

María Alejandra Romero  Mercadeo y Negocios 
Internacionales 

marialeromero95@gmail.com  

Allison Ospino Comunicación Social Ali_.125@hotmail.com 
Henry Brand  Diseño gráfico  Henrybrandhernandez@gmail.com 
Laura Isabella Arbeláez  Comunicación Social Lauraarbelaez27@gmail.com 
Willar González  Comunicación Social Willar34@gmail.com 
Dahiara García  Comunicación Social Dahiaragarcia@hotmail.com  
Diego Toro  Comunicación Social Diegofdo-9@hotmail.com 
Sandra Espinosa  Comunicación Social sandrita0514@hotmail.com  
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María Fernanda López  Ingeniería Industrial  Maferlo0997@gmail.com  
Melisa Wilches Ingeniería Industrial meli.3210@hotmail.com  
Juan Daniel González 
Correa  

Ingeniería Industrial Juan_daniel.gonzalez@uao.edu.co 

Fernando  Ingeniería Mecánica  Baldorfernando@gmail.com 
Daniela Sánchez  Fisioterapia  danisanchez284@hotmail.com 
Nicolás  Ingeniería Biomédica  Nico-2-3@hotmail.com 
Santiago Rengifo  Mercadeo y negocios 

internacionales 
Santiago160298@hotmail.com 

Michelle Morales Diseño Gráfico Michellemg1997@hotmail.com 
Sara Ramírez  Cine y Comunicación 

digital  
saritarare@gmail.com 

Christian Camilo García 
Montoya 

Cine y Comunicación 
digital 

ccgm9601@gmail.com 

Angie Peñaranda  Mercadeo y negocios 
Internacionales  

Angieortiz2911@gmail.com 

Joan Ortiz  Mercadeo y negocios 
Internacionales 

sebastian_ortiz09@hotmail.com 

JhonElider Ingeniería Eléctrica   Eliderjhon@hotmail.com 
Oscar Emilio Quintero 
Muñoz  

Ingeniería Eléctrica   Pagos-2119@hotmail.com 

Hamilton Cañón Ingeniería Industrial  hamiltonknon@gmail.com 

Diana Alarcón  Ingeniería Ambiental diana.alarcon@uao.edu.co  

Óscar Arboleda  Ingeniería Mecánica  oscar.arboleda@uao.edu.co  

Camilo García  Ingeniería Mecánica camilo_and.garcia@uao.edu.co 

StephanyMartínez Administración 
Ambiental  

Stephanym1993@hotmail.com  

Luis Manuel Vergara  Administración 
Ambiental 

Luis.ma1992@hotmail.com 

Juan Camilo Castaño 
Hernández  

Cine y Comunicación 
Digital  

Juandrummer11@hotmail.com 

María Fernanda  Ingeniería Mecánica  Mafebe9508@hotmail.com  

Juan Camilo Ramírez 
Pasuy 

Ingeniería Eléctrica juancara21@hotmail.com 
 

Francisco Pedroza  Ingeniería Mecatrónica Francisco-Javi-er@hotmail.com 
 

Iván Restrepo  Ingeniería Mecatrónica ic.restrepo96@gmail.com 
 

Jhonathan Amu Venté Cine y Comunicación 
Digital  

Jhonathanamu@gmail.com  
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Juan Manuel Giraldo 
García  

Mercadeo y Negocios 
Internacionales  

Juan1cho12@gmail.com 

Isabel Cristina Narváez  Mercadeo y Negocios 
Internacionales 

isacnar@hotmail.com 

Camilo Amaya  Ingeniería Mecatrónica Jcat0314@hotmail.com  

John  Ingeniería Electrónica Jhonedinsonlx@hotmail.com 

Daniel Adrian Tena del 
Pozo 

Ingeniería Informática  adrian06.unam@gmail.com 

Jhon Jairo Aguirre 
Montaño  

Diseño de la 
Comunicación Gráfica  

jhonwario@hotmail.com 

Daniel Pinzón Comunicación Social murciapinzdaniel2@gmail.com 

Eduardo Rúales  Comunicación Social eduardo.ruales@uao.edu.co  
Laura  Comunicación Social ananeslatan@gmail.com 
José Luis Quijano  Comunicación Social jose-lizcano@hotmail.com 
Camilo Ándres Vélez Ingeniería Ambiental  camisvelez@yahoo.com.mx 
José Felipe Vinasco 
García  

Economía  Felipevinasco@hotmail.com 

Dayana Economía daya1119@gmail.com 

Luis Felipe Cortázar  Ingeniería Multimedia  pipecortazar@hotmail.com 

Vladimir Guevara  Ingeniería Mecánica  Vladimir_guevara@outlook.es  

Cristian Trujillo Vargas  Ingeniería Multimedia  Cristian.trujillov@gmail.com 
Valentina Reyes Caicedo  Mercadeo y Negocios 

Internacionales  
valentrc13@gmail.com 

Lízbeth Ñañez Diseño de la 
Comunicación Gráfica  

lisbethgavi20@gmail.com 

Juan Pablo Villegas  Ingeniería Informática  villegasjuan512@gmail.com 

Elizabeth  Ingeniería Ambiental  Elizabeth.cannn@uao.edu.co 
Isabela Escobar  Ingeniería Informática  Isabelitaescobar0@gmail.com 

Jhon Jairo  Ingeniería Industrial  Johnj_96@hotmail.com 

Felipe  Ingeniería Mecánica  piperopi97@gmail.com 

Alejandro Posada  Ingeniería Mecatrónica alejandroposada@hotmail.com   

Sofía  Ingeniería  Sofía.varon@hotmail.com 

Santiago Rojas Gámez  Diseño de la 
Comunicación Gráfica  

Santi-1031@outlook.com 

Nicolás Restrepo  Diseño de la 
Comunicación Gráfica 

nrestrepoh@gmail.com 

Natalia Márquez  Diseño de la 
Comunicación Gráfica 

nataliaand99@gmail.com  

Rodrigo Pereiro Administración de 
Empresas  

rodrigopereiro@live.com  
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Melissa Ramírez  Comunicación Social  melramirez44@gmail.com  
Luis Eduardo López  Cine y Comunicación 

Digital  
Luisedulopezcruz@hotmail.com  

Jhon Ingeniería Multimedia  Jhon.arteaga@hotmail.com 

Jhordan Restrepo  Ingeniería Multimedia jhordanres@hotmail.com 

Juan Sebastián  Comunicación 
Publicitaria  

juanseusa27@gmail.com 

Miguel Ángel Villota Ingeniería Mecánica  pepemiguels-04@hotmail.com 

David Álvarez Charris Ingeniería Mecatrónica David13.ing@gmail.com 

John Alejandro Casanova 
R 

Diseño Industrial  Johncr@hotmail.es 

Estephanie Montoya  Comunicación 
Publicitaria  

estephani1montoya@gmail.com 

Eduardo Tenorio Contaduría Pública  eduteno14@hotmail.com 

Camilo Bernal  Comunicación 
Publicitaria  

camilobernal_13@hotmail.com 

Andrea Gallego  Diseño de la 
Comunicación Gráfica  

andregallego17@gmail.com 

Daniela Guerrero Diseño de la 
Comunicación Gráfica 

Danielaguerro@hotmail.com 

Camila Buitrago  Diseño de la 
Comunicación Gráfica 

Kmaleon95@hotmail.com 

Gustavo Adolfo Rojas 
Benavides  

Ingeniería Informática  tavoo97@hotmail.es 

Camilo Mercadeo y Negocios 
Internacionales 

Jcamilogl7@hotmail.com 

Juan Manuel Infante  Ingeniería Informática  Juanmanuel-555@hotmail.com  

Lenin Sánchez  Ingeniería Mecatrónica Sanchez31500@gmail.com 

Arles Sebastián Mosquera  Ingeniería Biomédica  arlesscastro15@gmail.com 
 

Valentina Cortes  Diseño Industrial Valencortes9605@hotmail.com  
Juan David  Diseño Industrial j.d.calero1997@gmail.com  

 
Nathaly Franco Henao  Mercadeo y Negocios 

internacionales 
Nafrahe026@hotmail.com 
 

Juan Felipe Paredes 
Calvache 

Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

Felipeparedescalvache@hotmail.com 

María Isabel Castaño  Ingeniería industrial  maria_isabel0998@hotmail.es 

Santiago Cifuentes  Ingeniería Electrónica  santiago.cifuentes@uao.edu.co 

Bryan Yela Ingeniería Mecánica  bryan.yela@uao.edu.co 
 

Leandro López Soto   Ingeniería Mecánica Leandro.lopez_soto@uao.edu.co 
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Carolina Díaz  Ingeniería Biomédica  Cdiaz9310@gmail.com 

María Paula  Ingeniería Ambiental  Mapauidrobor@hotmail.com  

Ángela Montaño Administración de 
Empresas 

amms-130@hotmail.com 

Juan José  Ingeniería Electrónica  89bedoya@gmail.com 

Miguel  Ingeniería Biomédica Micoto328@hotmail.com 

Jesús Andrés Gómez 
Sánchez  

Ingeniería Biomédica Ysus927@hotmail.com 

Andrea Cardozo Valencia  Ingeniería Ambiental  Andrea.cardozov@hotmail.com 

Nelly Castillo Palacios  Ingeniería Mecatrónica Nelca1216@hotmail.com 

Nicolas Londoño  Ingeniería Multimedia  nicolas-lp27@hotmail.com 

Andres Fernando López  Ingeniería Mecatrónica Andres.lopez.ax3111@gmail.com 

Camilo Diosa Venegas  Ingeniería Mecatrónica camilo21diosa@hotmail.com  

Christian Danilo Arroyo 
Herrera  

Ingeniería Mecatrónica carroyoherrera@gmail.com 

Daniela Suárez  Ingeniería Multimedia Danisuarez1997@hotmail.com 
 

Gerson Hoyos Zabala  Ingeniería Mecánica  gerson_hz@hotmail.com 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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