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RESUMEN 

Este proyecto de grado realizado en la modalidad de pasantía institucional, 
presenta  la  implementación de nuevas secciones para renovar el programa radial 
“El Club del Oyente”, emitido en la emisora Radio Auténtica Cali de lunes a viernes 
en el horario de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., en el dial 660 AM.  

El documento aborda un análisis de la problemática que enfrenta el programa 
referido anteriormente, en el que se diagnostica las posibles causas de que su 
audiencia disminuyera considerablemente a comparación de años anteriores, 
asumiendo esta situación como una oportunidad de innovar en cuanto a 
contenido, estilo y presentación del programa. Así mismo, se expone la 
investigación acerca de los aspectos relevantes en la relación emisora-oyente, y 
finalmente se presenta la propuesta para potencializar este espacio sonoro.  

 

Palabras clave: Radio, comunicación, oyentes, propuesta, innovación, trabajo en 
equipo, tecnología.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde que inició la radio en el siglo XIX son muchas las situaciones que ha vivido, 
desde poder establecer quién fue realmente su inventor hasta las constantes 
aseveraciones que predicen su desaparición. Lo cierto es que hoy dos siglos 
después la radio sigue sonando más viva y fuerte que nunca, ya que no ha dejado 
de ser el medio de comunicación que por excelencia llega a donde otros medios 
no pueden llegar y con la inmediatez que otros medios no han podido alcanzar. 

Precisamente en la emisora cristiana radio autentica Cali 660 am ubicada en la 
carrera 38 d # 1-52 del barrio Santa Isabel, existe un programa llamado “el club del 
oyente” este programa nació en el año 2003 y desde sus inicios busco acercarse 
de manera directa a los oyentes del segmento poblacional cristiano tal como lo 
afirma el señor Luis Alberto Usurriaga uno de los exdirectores de programación de 
la emisora y quién en la actualidad se desempeña como pastor de una iglesia 
cristiana. “Él sostiene, que este programa de radio nació para tener una 
relación más directa con su público de interés, ya que sería uno de los 
pocos espacios en la emisora que interactuaría con los oyentes”. Una 
necesidad muy importante que tenía la emisora ya que sus diferentes programas 
estaban más enfocados en un lenguaje unidireccional en donde la participación de 
los oyentes era muy escasa.  

Pero para poder lograr los resultados esperados en programas radiales, se debe 
tener en cuenta a los oyentes, ya que son la razón de ser del programa y también 
al equipo de trabajo porque todos estos elementos se convierten en una pieza 
clave para el éxito de este tipo de programas. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La emisora Radio Auténtica Cali, pertenece a la Cadena Radial Auténtica, 
propiedad del pastor Enrique Gómez Montealegre oriundo de Ubaté 
(Cundinamarca), la historia de esta cadena radial se remonta al año de 
1984 cuando el señor Enrique Gómez adquiere la emisora Bogotá FM 
Estéreo (90.9 MHz), propiedad del señor Efraín Páez Espitia. Pero al poco 
tiempo RCN Radio ofreció al nuevo propietario, el cambio de su emisora por 
4 frecuencias en AM, consiguiendo instalarse en las frecuencias 540 y 1370 
AM para Bogotá y las restantes para Medellín y Cali respectivamente. Ya 
para el año de 1991 inicia su funcionamiento la emisora Radio Autentica 
Cali ubicándose en el dial 660 AM, sus 20 KW de potencia les permitió un 
alcance en todo el sur occidente de Colombia, llegando a los 
departamentos de Valle, Quindío, Risaralda, Cauca, Nariño y Putumayo. Su 
programación inició con la presentación de música cristiana e intercalando 
con pregrabados de algunos ministerios internacionales, y poco a poco se 
fue añadiendo la participación de pastores y ministerios evangelísticos de la 
ciudad de Cali. En el año 2002 se presenta un cambio de administración en 
la emisora radio autentica Cali, a la cual llegaría el pastor Rosemberg 
Olivares Herrera desde la ciudad de Villavicencio, con él se presentaría una 
nueva propuesta para desarrollar un programa que le permitiera fidelizar a 
los oyentes, y es de esta manera como nacería el programa radial “El club 
del oyente”, la visión del pastor Rosemberg consistía en crear una especie 
de membresía con los oyentes para que esto les permitiera a ellos gozar de 
diferentes beneficios con el solo hecho de afiliarse a este espacio radial. 
Con respecto a los temas del programa la visión del nuevo gerente era 
crear una especie de radio revista, donde se manejaran temas enfocados 
en la familia pero donde su target principal estaría dirigido hacia los adultos. 
Adicionalmente el horario de 3:00 a 4:00 pm se prestaba para desarrollar 
este tipo de formato. Otra de las cosas que querían dejar muy marcadas en 
la estructura del programa, tenía que ver con las franjas musicales, ya que 
estas debían caracterizarse por ser canciones muy identificadas con el 
amor y la entrega a Dios. Así con todos estos elementos en el año 2003 se 
daría inicio al programa radial ‘El Club del Oyente”, el cual estuvo al aire 
durante catorce años, llevando a todos los hogares que escuchan la 
emisora Radio Autentica Cali un programa fresco, familiar y caracterizado 
por sus temas dirigidos a la familia.1 

 

                                            
1
 USURRIAGA, Luis Alberto. Emisora Radio Autentica Cali ex director de programación. Cali, 2014. 
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 Misión. Llevar el mensaje de salvación y edificación de la Palabra de Dios en el 

nombre del Señor Jesucristo a millones de oyentes alrededor de todo el mundo, 

logrando así la transformación y renovación de vidas y hogares. "Porque la tierra 

será llena de la Gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar" Habacuc 2:142 

 Visión. Consolidarnos como la emisora cristiana con más proyección y alcance, 
a nivel del sur-occidente colombiano. Avanzar espiritualmente y profesionalmente, 
apoyados en tecnología de última generación, para llegar a todas las esferas de la 
sociedad.3 

Figura 1. Logo Radio Auténtica 

 

 Valores institucionales4: 

 Servicio. Dar lo mejor de sí, un estilo de vida enmarcado por la pasión en 
satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y físicas de nuestro 
prójimo. 

 

 Unidad. Actuar de manera coordinada y armónica, guiados bajo un mismo 
pensar, y un mismo espíritu, ganando más almas para Cristo 

 

 Compromiso. Ejercer mayordomía, administrando acertadamente los talentos 
concedidos por Dios aportando para la extensión de su reino. 

 

                                            
2
 Misión y Visión. Emisora Radio Autentica Cali [en línea]. Santiago de Cali 2002. [Consultado: 25 

de junio de 2016].  Disponible en internet: http://autenticacali.com/ 

3
 Ibid. Disponible en internet: http://autenticacali.com/ 

4
 Ibid. Disponible en internet: http://autenticacali.com/ 
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 Responsabilidad. Obrar con fidelidad día a día, reconociendo que es a 
Dios quien servimos y a quien damos cuenta de la real intención de nuestros 
corazones. 
 

 Amor. Enseñar con cada acción, el plan maravilloso de salvación, vida 
eterna y vida abundante que ofrece Jesús a la humanidad. 
 

 Integridad. Cultivar transparencia, rectitud y verdad en cada acto y en toda 
circunstancia de vida, en pos de ser perfeccionados y preparados para partir con 
Cristo Jesús. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

El programa radial ‘El Club del Oyente’ nació como una iniciativa liderada por el 
pastor cristiano Rosemberg Olivares Herrera quién fue trasladado de la ciudad de 
Villavicencio a la ciudad de Cali, para liderar la iglesia cristiana denominada Centro 
Misionero Bethesda, y para gerenciar la emisora Radio Autentica Cali también de 
corte cristiano. El pastor Rosemberg Olivares Herrera llegaba con muy buenas 
credenciales debido al trabajo desarrollado en la emisora cristiana Radio Autentica 
Villavicencio, en donde había creado un programa que se llamaba el Club Del 
Oyente el cual se caracterizaba por estar enfocado a la familia, con una  duración de 
una hora, y contenía secciones musicales, reflexiones, locución y otros 
componentes que hicieron de este un espacio muy escuchado dentro de la 
programación de la emisora Radio Autentica Villavicencio.5 

Precisamente esa misma idea fue la que quiso plasmar el pastor Rosemberg 
Olivares Herrera a su llegado como nuevo gerente de la emisora Radio Autentica 
Cali. Y fue así como en el año 2003 se dio inicio al programa El Club Del Oyente 
en la emisora Radio Auténtica Cali 660 del AM. 

De acuerdo a lo relatado en una entrevista al nuevo director de programación, el 
señor Jhorman Alexander Quiñones, en un inicio los encargados de dirigir este 
nuevo espacio de la emisora de Cali, serían el coordinador de programación el 
señor Luis Alberto Usurriaga y la locutora María del Pilar Restrepo, a ellos se les 
encargo poner en marcha este nuevo programa. Este espacio empezó a sonar de 
lunes a viernes de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Y de acuerdo al exdirector de 
programación de la emisora la respuesta de los oyentes fue muy buena ya que 
continuamente se comunicaban a la emisora para expresar sus felicitaciones a 
este nuevo proyecto. 

Pero llego un momento en que las cosas empezaron a cambiar, ya que en primera 
instancia la locutora María del pilar Restrepo cambiaría de aires recalando en otra 
emisora cristiana, y el director de programación también saldría de la emisora en 
el año 2014 debido a proyectos de tipo personal. 

                                            
5
 USURRIAGA, Luis Alberto. Ex director de programación de la emisora Radio Autentica Cali. Cali, 

Colombia. 
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Posteriormente a esta situación se nombraría al señor Jhorman Alexander 
Quiñones como nuevo director de programación, él estuvo al frente del programa 
el club del oyente por espacio de un año, pero debido a las múltiples 
responsabilidades que tenía, el gerente de la emisora tomo la decisión de poner al 
frente de este proyecto radial a la señorita Millerlady Rosero, quién hasta ese 
momento se desempeñaba como secretaria general de la emisora, algo que no le  
convenció al nuevo director de programación, puesto que de acuerdo a su opinión 
“esta responsabilidad debió ser asumida por una persona que tuviera un 
mayor conocimiento en cuanto a la parte radiofónica”6 

2.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación que se deben implementar para 
renovar las secciones del programa radial el club del oyente?, e implementar una 
nueva propuesta de programación. 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo General 

Implementar nuevas secciones en el programa el club del oyente, para brindarle a 
la audiencia un producto que se adapte a las nuevas exigencias de la radio. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

                                            
6
 ROMAN QUIÑONES, Jhorman Alexander. Director de programación 2017 de la Emisora Radio 

Auténtica Cali. Cali, Colombia. 
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 Analizar los puntos débiles y los puntos fuertes del programa el club del 
oyente para la realización de la nueva propuesta. 

 Desarrollar la propuesta de un nuevo formato para el programa el club del 
oyente.  

2.4 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con las exigencias de la Universidad Autónoma de Occidente para 
obtener el título como profesional en el campo de la comunicación social y el 
periodismo, se encuentra el realizar un trabajo de investigación que nos lleve a 
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
académica.  

Precisamente cabe justificar que la realización, elaboración y desarrollo de los 
contenidos de este trabajo. Se sustentan en la práctica de diferentes procesos 
tales como: la observación de campo, la investigación, indagación y recolección de 
datos, los cuales permitirán alcanzar el objetivo general de esta pasantía que es: 
“Implementar nuevas secciones en el programa el club del oyente, para brindarle a 
la audiencia un producto que se adapte a las nuevas exigencias de la radio”7. 

Es así que a raíz de una necesidad presentada en la emisora radio Auténtica Cali 
660 am, se encontró que el programa radial el club del oyente que se emite por 
esta radiodifusora de lunes a viernes de 3:00 a 4:00 en la tarde, necesitaba una 
renovación en su contenido. Por esa razón nació el interés de poder desarrollar la 
pasantía institucional en este lugar y de esa manera aplicar los conocimientos 
adquiridos en el campo de la comunicación. 

Así mismo se propuso dentro de este proyecto realizar un diagnóstico, elaborar un 
plan estratégico de comunicación, crear un contenido con nuevas secciones para 
este espacio, e incorporar nuevos aspectos como: un mejor aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías, y vincular nuevos roles dentro del equipo de trabajo del 
programa los cuales permitan llevarle a la audiencia un producto renovado.    

También este trabajo servirá para que se aporte información acerca de cómo se 
desarrolla un programa de radio cristiano, cuáles son sus componentes, las 
temáticas y los elementos más relevantes de este segmento radial.  

                                            
7
 Ibid., p. 17 
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3 INTERESES DE LA PASANTÍA  

3.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 

Desarrollar este proyecto me permite crecer como profesional, dándome la 
oportunidad de conocer de primera mano una situación real de crisis 
administrativa en un medio de comunicación,  también gesta la oportunidad de 
contribuir a que este programa se estabilice, aplicando los conocimientos 
adquiridos hasta ahora, y sobre todo demostrar no solo a la organización sino a mí 
como profesional que es posible desarrollar proyectos como estos disfrutando el 
proceso, haciéndolo con gusto y pasión hacia la radio. 

3.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 

Desde el punto de vista profesional esta pasantía presentaba diferentes retos. En 
primera instancia identificar una problemática que se adaptara al perfil del trabajo 
que se deseaba realizar, luego conocer si este problema contenía los elementos 
necesarios que me permitieran aplicar los conocimientos adquiridos, y 
posteriormente llevar a la practica el desarrollo de este proyecto, para que 
finalmente se alcanzarán los resultados esperados desde todos los contextos 
involucrados, los cuales son: la academia, la organización que me permitió 
trabajar en la pasantía y el estudiante en la aplicación de las competencias 
adquiridas.     

Por ese motivo el interés profesional de la pasantía, también pasaba por saber 
cómo se iba a enfrentar ese nuevo mundo en el cual debía aplicar lo que ya había 
aprendido, y esperar cuales serían los resultados de todo el proceso desarrollado. 
Y también con la expectativa de cómo sería el desempeño en el campo 
profesional. 
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3.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA 

El interés laboral de la pasantía fue muy importante, porque si bien ya se tenía una 
experiencia en el campo laboral, esta no hacía parte del campo profesional en el 
cuál se había realizado la preparación. Por ese motivo saber que se iba a 
incursionar con un contrato laboral correspondiente a las capacidades 
profesionales adquiridas ya era un motivo de satisfacción, y de comprender que 
valió la pena todos estos años de esfuerzo porque de esa manera se recoge el 
fruto de lo que se ha sembrado.    

3.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 

El interés para la organización en donde se desarrolló la pasantía fue bastante 
importante, debido a que en ese momento se estaba necesitando de la 
intervención en el programa radial ‘El club del Oyente’ porque este presentaba 
dificultades en cuanto a su contenido. Por eso se hace esta propuesta de poder 
aportar ideas y estrategias para darle un nuevo rumbo al programa, y esta futura 
intervención fue vista con buenos ojos. 

Precisamente el aporte productivo para la organización también será importante 
debido a que esta podrá contar con un programa con nuevas ideas, las cuales 
puedan generar un impacto positivo a diferentes escalas, por ejemplo. A nivel 
interno se abre un espacio para la generación de nuevas propuestas, no solo para 
el programa sino también para los diferentes espacios radiales de la emisora, y en 
cuanto al nivel externo la organización generara una mayor interacción con sus 
públicos para brindarles escenarios de mayor participación y actividad. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La pasantía institucional se realizó en la emisora cristiana Radio Autentica Cali 
660 AM ¿Cómo fueron los inicios de la emisora Radio Autentica Cali 660 AM? 

La emisora inicia en la ciudad de Cali el 25 de marzo de 1991 en una casa 
ubicada en el barrio Santa Isabel al sur de la ciudad, sus 20 KW de potencia les 
permitió un alcance en todo el sur occidente de Colombia, llegando a los 
departamentos de Valle, Quindío, Risaralda, Cauca, Nariño y Putumayo. Su 
programación inició con la presentación de música cristiana e intercalando con 
pregrabados de algunos ministerios internacionales, y poco a poco se fue 
añadiendo la participación de pastores y ministerios cristianos de la ciudad de Cali. 

La emisora Radio Autentica Cali 660 AM es una estación radial que se ha 
caracterizado desde sus inicios en el año de 1991 en que su programación sería 
100% cristiana y aunque en un segmento que para la época no tenía una gran 
acogida en el territorio nacional, poco a poco, y gracias al crecimiento y expansión 
de las iglesias cristinas en todo el país,  en especial en la ciudad de Cali, fue 
ganando muchos adeptos a tal punto que esto motivo a otras personas a tomar la 
misma iniciativa de explorar un campo que era poco conocido. Es así como hoy en 
día se ha convertido en una importante fuerza con voz, y con la capacidad de 
influir en algunas decisiones de importante relevancia del país. Adicionalmente 
gracias al auge de toda la revolución tecnológica, las emisoras cristianas como 
esta han aprovechado las diferentes plataformas para impulsar mucho más cada 
uno de sus productos. 

En el año 2016 se registró un hecho que reforzó la tesis respecto al crecimiento 
del sector cristiano del país, y a través de un portal web la noticia se registró de la 
siguiente manera. “El poder de los cristianos en Colombia”8. Este evento se 
trató de las marchas que movilizaron a miles de personas en contra de unos 
supuestos cambios en los manuales de convivencia de los colegios, los cuales 
hacían alusión a una enseñanza en donde predominara la igualdad de género. 

                                            
8
 SERRANO ZABALA, Alfredo. El poder de los cristianos en Colombia [en línea]. En: Las2Orillas. 

[consultado Noviembre 12 de 2014] . Disponible en internet: https://www.las2orillas.co/el-poder-de-
los-cristianos-en-colombia/ 
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Desde ese momento muchos líderes cristianos como la diputada por el 
departamento de Santander Ángela Hernández, no solo convocaron a las 
personas a salir a marchar, si no que utilizaron de manera estratégica medios 
masivos como la radio para difundir y convocar a miles de personas para que 
salieran a sentar su voz de protesta en contra de los supuestos cambios 
pedagógicos, y una de esas emisoras que participo de manera masiva en la 
difusión de este tipo de mensajes fue la emisora cristiana Radio Autentica Cali 660 
AM, ya que ellos se identificaban plenamente con lo expuesto por los diferentes 
líderes cristianos. 

Por esta razón se puede evidenciar claramente el terreno que ha ganado el 
segmento cristiano en diferentes ámbitos, pero especialmente en el ámbito radial 
de la ciudad de Cali, donde en la actualidad existen en el dial del AM 6 emisoras 
del orden cristiano. 

4.1.1 Equipo de trabajo y programación de la emisora 

Figura 2. Equipo de trabajo de la emisora Radio Autentica Cali 660 am. 

 

Fuente: Página web de la emisora Radio Autentica Cali [imagen]. Santiago de Cali 
2002. [Consultado 25 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
www.autenticacali.com 

http://www.autenticacali.com/img/equipo/popup/equipo1.jpg


  

23 
 

La anterior fotografía muestra el equipo de trabajo que conforma la emisora radio 
autentica Cali.  Sentados los directores el pastor Rosemberg Olivares Herrera, y 
su esposa la pastora Diana Bedoya de Olivares. Parados de izquierda a derecha 
el director de programación Jhorman Alexander Quiñones, operador de audio 
Julian Fernández, gerente María Olivares, operador de audio Jhon Briñez, 
operador de audio Manuel Castro, operador de audio Edgar Andrés Yacue, 
operador de audio Álvaro Bermúdez, auxiliar administrativa Erika María Zambrano 
y practicante Jhon Montaño. 

Este equipo de trabajo es el responsable de todo lo que se realiza en esta emisora 
cristiana que ha construido un reconocimiento dentro de la población de radio 
escuchas cristianos y la cual espera continuar creciendo de la mano de un equipo 
de trabajo joven e interesado en enfrentar retos de la comunicación.   

  



  

24 
 

Tabla 1. Parrilla de programación de la emisora Radio Autentica Cali 660 AM.                       

 

 

 

PROG. JORNADA DIARIA - RADIO AUTENTICA 660 AM (MATUTINA) 

LUNES MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES SÁBADO  DOMINGO 

06:0
0 a. 
m. 

Predica-
ciones 
de 
Poder 
(Pt. 
Enrique 
Gómez) 

Predicacio-
nes de 
Poder (Pt. 
Enrique 
Gómez) 

Predicaciones 
de Poder (Pt. 
Enrique 
Gómez) 

Predicaci-
ones de 
Poder (Pt. 
Enrique 
Gómez) 

Predicaci-
ones de 
Poder (Pt. 
Enrique 
Gómez) 

Buenos 
días 
Señor 
jesús (Pt. 
Enrique 
Gomez) 

Buenos días 
Señor jesús (Pt. 
Enrique Gomez) 

06:3
0 a. 
m. 

Vida 
Abunda
nte 
(CBNJ) 

Vida 
Abundante 
(CBNJ) 

Vida 
Abundante 
(CBNJ) 

Vida 
Abundante 
(CBNJ) 

Vida 
Abundante 
(CBNJ) 
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Tabla 2. Programación jornada matutina – Radio Autentica 660 AM 

PROG. JORNADA MATUTINA - RADIO AUTENTICA 660 AM 

HORA LUNES MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES SÁBADO  DOMINGO 
07:00 
a. m. 

Ríos de 
Agua Vida 
(CMB Pto 
Tejada - 
Cauca) 

El 
camino 
del 
evangelio 
(CMB 
Santande
r de 
Quilichao 
- Cauca) 

Despertar 
espiritual 
(CMB Villa 
Gorgona - 
Valle) 

Apasionados 
por Su 
presencia  
(CMB Rozo - 
Valle) 

Escudriñ
ando las 
Escritura
s (CMB 
Candelari
a - Valle) 

Ministerios 
en Acción 
(CMB 
Floresta) 

 "¡Mañana 
de 
milagros!" - 
Transmisió
n en vivo 
desde CMB 
Floresta - 
Cali 

07:30 
a. m. 

Ministerios 
En 
Contacto 
(Micro 
mensaje 
Institucion
al) 

Ministerio
s En 
Contacto 
(Micro 
mensaje 
Institucio
nal) 

Ministerios 
En Contacto 
(Micro 
mensaje 
Institucional) 

Ministerios 
En Contacto 
(Micro 
mensaje 
Institucional) 

Ministerio
s En 
Contacto 
(Micro 
mensaje 
Institucio-
nal) 

08:00 
a. m. 

Un 
encuentro 
con Dios 
(CMB 
Palmira - 
Valle) 

Un 
encuentr
o con 
Dios 
(CMB 
Palmira - 
Valle) 

Un 
encuentro 
con Dios 
(CMB 
Palmira - 
Valle) 

Un 
encuentro 
con Dios 
(CMB 
Palmira - 
Valle) 

Un 
encuentr
o con 
Dios 
(CMB 
Palmira - 
Valle) 

Familia 
Tesoro 
incompara
ble (CMB 
del Sur - 
Cali, 
Pastor 
Andrés 
Gómez) 

08:30 
a. m. 

"Yo soy 
Jesús" 
(CMB 
Tuluá - 
Valle) 

"Yo soy 
Jesús" 
(CMB 
Tuluá - 
Valle) 

"Yo soy 
Jesús" (CMB 
Tuluá - 
Valle) 

"Yo soy 
Jesús" (CMB 
Tuluá - 
Valle) 

"Yo soy 
Jesús" 
(CMB 
Tuluá - 
Valle) 

09:00 
a. m. 

Anhelamos 
Tu 
Presencia 
- (CMB 
Jamundí - 
Valle) 

Anhelam
os Tu 
Presenci
a - (CMB 
Jamundí 
- Valle) 

Anhelamos 
Tu Presencia 
- (CMB 
Jamundí - 
Valle) 

Anhelamos 
Tu Presencia 
- (CMB 
Jamundí - 
Valle) 

Anhelam
os Tu 
Presenci
a - (CMB 
Jamundí 
- Valle) 

SANIDAD 
PARA 
TODOS 

09:30 
a. m. 

Música Enlace 
CRA 
Bogotá 

Enlace CRA 
Bogotá 

Enlace CRA 
Bogotá 

Enlace 
CRA 
Bogotá 
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Tabla 2. (Continuación) 

PROG. JORNADA MATUTINA - RADIO AUTENTICA 660 AM 

HORA LUNES MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES SÁBADO  DOMINGO 
10:00 
a. m. 

CONSEJE
RIA 
BIBLICA 
RADIAL 

(ptr. 
Rosember
g) // 
mañanas 
de 
restaura-
ción 
espiritual 

CONSEJE
RIA 
BIBLICA 
RADIAL 

(ptr. 
Rosember
g) // 
mañanas 
de 
restauració
n espiritual 

CONSEJERIA 
BIBLICA 
RADIAL (ptr. 

Rosemberg) // 
mañanas de 
restauración 
espiritual 

CONSEJ
ERIA 
BIBLICA 
RADIAL 

(ptr. 
Rosembe
rg) // 
mañanas 
de 
restaurac
ión 
espiritual 

CONSEJERI
A BIBLICA 
RADIAL (ptr. 

Rosemberg) 
// mañanas 
de 
restauración 
espiritual 

Moradas 
de Su 
gloria 
(CMB 
Amaime - 
Valle) 

Momentos 
de 
Bendición  
(Enlace 
con la 
Iglesia del 
Millón - 
Bogotá 
D.C, 
Pastor 
David 
Gómez) 

10:30 
a. m. 

Mujeres de 
fe (ptra. 
Diana 
Bedoya y 
equipo)  

Mujeres de 
fe (ptra. 
Diana 
Bedoya y 
equipo)  

Mujeres de fe 
(ptra. Diana 
Bedoya y 
equipo)  

Mujeres 
de fe 
(ptra. 
Diana 
Bedoya y 
equipo)  

Mujeres de 
fe (ptra. 
Diana 
Bedoya y 
equipo)  

11:00 
a. m. 

Portadores 
de Su 
Gloria 
(CMB 
Yumbo - 
Valle) 

Portadores 
de Su 
Gloria 
(CMB 
Yumbo - 
Valle) 

Portadores de 
Su Gloria 
(CMB Yumbo - 
Valle) 

Portador
es de Su 
Gloria 
(CMB 
Yumbo - 
Valle) 

Portadores 
de Su Gloria 
(CMB 
Yumbo - 
Valle) 

11:30 
a. m. 

Avivamient
o Espiritual 
(CMB 
Norte del 
Valle) 

Avivamient
o Espiritual 
(CMB 
Norte del 
Valle) 

Avivamiento 
Espiritual 
(CMB Norte 
del Valle) 

Avivamie
nto 
Espiritual 
(CMB 
Norte del 
Valle) 

Avivamiento 
Espiritual 
(CMB Norte 
del Valle) 

Nacer de 
Nuevo 
(Ministerio 
Juvenil 
Generació
n de 
Poder-  
CMB 
Palmira - 
Valle) 

12:00 
m 

Zona de 
cumpleañe
ros 

Zona de 
cumpleañe
ros 

Zona de 
cumpleañeros 

Zona de 
cumplea
ñeros 

Zona de 
cumpleañero
s 

Música  
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Tabla 2. (Continuación) 

12:30 
m 

Conoceréis 
la verdad 
(CMB 
Tacueyó - 
Cauca) 

Ríos de 
Agua Vida 
(CMB Pto 
Tejada - 
Cauca) 

Ríos de Agua 
Vida (CMB Pto 
Tejada - 
Cauca) 

Ríos de 
Agua 
Vida 
(CMB 
Pto 
Tejada - 
Cauca) 

Ríos de 
Agua Vida 
(CMB Pto 
Tejada - 
Cauca) 

Línea 
Abierta - 
Complacen
cia musical 

 

 
 

PROG. JORNADA MATUTINA - RADIO AUTENTICA 660 AM 

HORA LUNES MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES SÁBADO  
DOMIN
GO 

01:00 
p. m. 

AUTENTI
CA 
NOTICIA
S 

AUTENTIC
A 
NOTICIAS 

La Hora de 
Joaquín Marino 

AUTENTI
CA 
NOTICIA
S 

AUTENTICA 
NOTICIAS 

 (Enlace 
con 
CRA 
BOGO
TÁ 
540AM, 
Pastor 
David 
Gómez
) 

01:30 
p. m. 

Música Música Música Música Música 

02:00 
p. m. 

Moment
os 
espontá
neos 

Momentos 
espontáne
os 

Momentos 
espontáneos 

Moment
os 
espontá
neos 

Conoceréis 
la verdad 
(CMB 
Tacueyó - 
Cauca) 

Juventud 
Alternativa 
(Ministerio 
Juvenil 
Fuego 
Santo 
CMB 
Floresta - 
Cali) 
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Tabla 3. Programación. Jornada tarde – Radio Autentica 660 AM 

 

  

 

PROG. JORNADA TARDE - RADIO AUTENTICA 660 AM 

LUN. MAR.  MIER. JUEV. VIER. SÁB. DOM. 

02:00 p. 
m. 

Momen-
tos 
espontáne
-os 

Momen-
tos 
espontá-
neos 

Momen-
tos 
espontá-
neos 

Moment
os 
espontá
ne-os 

Conoceréis 
la verdad 
(CMB 
Tacueyó - 
Cauca) 

Juventu
d 
Alternat
iva 
(Ministe
rio 
juvenil 
Fuego 
Santo - 
CMB 
Florest
a) 

 (Enlace 
con CRA 
BOGOTÁ 
540AM, 
Pastor 
David 
Gómez) 

03:00 p. 
m. 

Club del 
Oyente 
(Institucio-
nal) 

Club del 
Oyente 
(Institucio-
nal) 

Club del 
Oyente 
(Institucio-
nal) 

Club del 
Oyente 
(Institucio-
nal) 

Club del 
Oyente 
(Institucio-
nal) 

Lumina
res en 
el 
mundo 
(Prgma 
Infantil 
instituci
o-nal) 

03:30 p. 
m. 

Conoce
réis la 
verdad 
(CMB 
Tacuey
ó - 
Cauca) 
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Tabla 3. (Continuación) 

04:00 p. 
m. 

Música Es Tiempo 
(ministerio 
juvenil 
Fuego 
Santo- 
CMB  

Música Es 
Tiempo 
(ministeri
o juvenil 
Fuego  

MAGAZINE 
EMPRESAR
IAL 

Tu 
historia 
preferid
a 
(Radiot
) 

 

HORA LUNES MARTES  MIERCOL
ES  

JUEVES  VIERNES SÁBAD
O  

DOMINGO 

05:00 p. m. Lámpara 
es tu 
palabra 
(CMB del 
Sur - Cali, 
Pastor 
Andrés 
Gòmez) 

Tiempos 
de Poder 
(Pastor 
David 
Gomez) 

Tiempos 
de Poder 
(Pastor 
David 
Gomez) 

Tiempos 
de Poder 
(Pastor 
David 
Gomez) 

Generaciòn 
sin lìmites 
(Ministerio 
juvenil CMB 
del Sur - 
Cali) 

Música Mùsica 

06:00 p. m. Tesoro 
Eterno 
(CMB 
Florida 
Valle- ptr. 
Dario 
Forero)) 

Tesoro 
Eterno 
(CMB 
Florida 
Valle- ptr. 
Dario 
Forero)) 

Tesoro 
Eterno 
(CMB 
Florida 
Valle- ptr. 
Dario 
Forero)) 

Tesoro 
Eterno 
(CMB 
Florida 
Valle- ptr. 
Dario 
Forero)) 

Tesoro 
Eterno (CMB 
Florida 
Valle- ptr. 
Dario 
Forero)) 

Minister
ios en 
Acción 
(CMB 
Florest
a) 

06:30 p. m. Música Música Música Música Música 

07:00 p. m. Cadena de 
Amor 
(Pastor 
Enrique 
Gòmez) 

CRA 540 
AM 
(Enlace 
con CMB - 
Iglesia del 
Millón de  

CRA 540 
AM 
(Enlace 
con CMB - 
Iglesia del 
Millón de 
Almas - 
Pastor 
David 
Gomez) 

CRA 540 
AM 
(Enlace 
con CMB 
- Iglesia 
del Millón 
de  

Cadena de 
Amor 
(Pastor 
Enrique 
Gòmez) 

Cadena 
de 
Amor 
(Pastor 
Enrique 
Gòmez
) 

El Amor 
que Vale 
(Micromen
saje 
Instituciona
l) 
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Tabla 3. (Continuación) 

PROG. JORNADA TARDE - RADIO AUTENTICA 660 AM 

HORA LUNES MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES SÁBADO  DOMINGO 

08:30 
p. m. 

 Música Música Música Llegando 
a tu 
corazón 
(CMB 
Corinto 
Cauca - 
ptr. 
Edward 
Balanta) 

  

09:00 

p. m. 
Caminan
do con 
Cristo 
(Pastora 
mèlida 
de 
Gòmez) 

Caminand
o con 
Cristo 
(Pastora 
mèlida de 
Gòmez) 

Caminando 
con Cristo 
(Pastora 
mèlida de 
Gòmez) 

Caminand
o con 
Cristo 
(Pastora 
mèlida de 
Gòmez) 

Caminand
o con 
Cristo 
(Pastora 
mèlida de 
Gòmez) 

A los pies 
del maestro 
(CMB - 
Villavicenci
o) 

A los pies 
del 
maestro 
(CMB - 
Villavicenci
o) 

 

  



  

31 
 

Tabla 4. Programación jornada noche – Radio Autentica 660 AM 

 

  

 

PROG. JORNADA NOCHE - RADIO AUTENTICA 660 AM 

LUN. MAR.  MIER.  JUEV. VIER. SÁB. DOM. 

09:00 p. m. Caminando 
con Cristo 
(Pastora 

mèlida de 
Gómez) 

Camina
ndo con 
Cristo 

(Pastora 
mèlida 

de 
Gómez) 

Caminando 
con Cristo 
(Pastora 

mèlida de 
Gómez) 

Caminand
o con 
Cristo 

(Pastora 
mèlida de 
Gómez) 

Caminand
o con 
Cristo 

(Pastora 
mèlida de 
Gómez) 

A los pies del 
maestro 
(CMB - 

Villavicencio) 

A los pies 
del 

maestro 
(CMB - 

Villavicenci
o) 

10:00 p. m. Restauraci-
òn Espiritual 

(Pastor 
Rosemberg 

Olivares-
CMB 

Floresta- 
Cali) 

Restaur-
aciòn 

Espiritua
l (Pastor 
Rosemb

erg 
Olivares

-CMB 
Floresta- 

Cali) 

Restauraci-
òn Espiritual 

(Pastor 
Rosemberg 

Olivares-
CMB 

Floresta- 
Cali) 

Restauraci
-òn 

Espiritual 
(Pastor 

Rosember
g Olivares-

CMB 
Floresta- 

Cali) 

Restauraci
-òn 

Espiritual 
(Pastor 

Rosember
g Olivares-

CMB 
Floresta- 

Cali) 

Restauraciòn 
Espiritual 
(Pastor 

Rosemberg 
Olivares-CMB 
Floresta- Cali) 

Restaura-
ciòn 

Espiritual 
(Pastor 

Rosemberg 
Olivares-

CMB 
Floresta- 

Cali) 
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Tabla 4. (Continuación) 

11:00 p. m.  

CMB Palmira - Ptr. Oscar Echeverry 

 

CMB 
Palmira 

- Ptr. 
Oscar 

Echever
ry 

CMB 
Palmira - 
Ptr. Oscar 
Echeverry 

CMB 
Palmira - 
Ptr. Oscar 
Echeverry 

CMB 
Palmira - 
Ptr. Oscar 
Echeverry 

Alberto 
Motessi / 

Mensaje a la 
conciencia  

Alberto 
Motessi / 

Mensaje a 
la 

conciencia  

 

Tabla 5. Programación noche – Radio Autentica 660 AM 

PROG. JORNADA NOCHE - RADIO AUTENTICA 660 AM 

HOR. LUN. MAR. MIER. JUEV.  VIER. SÁB. DOM. 

12:00 

a. m. 
 

Clásicos Auténticos 

 

Clásicos 
Auténticos 

Clásicos 
Auténticos 

Tu 
Historia 

Preferida  

Tu 
Historia 

Preferida  

Vi
gilia 
Radi

al 
en 

vivo 
(CM

B 
Sur
occi
dent
e) 

Tu 
Histori

a 
Preferi

da  

12:30 
a. m. 

Luis Palau 
Responde 

(Micro 
mensaje 

Institucional)  

Luis Palau 
Responde 

(Micro 
mensaje 

Institucional)  

Luis Palau 
Responde 

(Micro 
mensaje 

Institucional)  

Música Música Música 
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Tabla 5. (Continuación) 

01:00 
a. m. 

Aposento 
Alto (Pastor 

Enrique 
Gòmez) 

Aposento 
Alto (Pastor 

Enrique 
Gòmez) 

Aposento 
Alto (Pastor 

Enrique 
Gòmez) 

Aposento 
Alto (Pastor 

Enrique 
Gòmez) 

Aposento 
Alto 

(Pastor 
Enrique 
Gòmez) 

 Aposent
o Alto 

(Pastor 
Enrique 
Gòmez) 

02:00 
a. m. 

Restauración 
Espiritual 
(Pastor 

Rosemberg 
Olivares-

CMB 
Floresta- 

Cali) 

Restauració
n Espiritual 

(Pastor 
Rosemberg 

Olivares-
CMB 

Floresta- 
Cali) 

Restauració
n Espiritual 

(Pastor 
Rosemberg 

Olivares-
CMB 

Floresta- 
Cali) 

Restauració
n Espiritual 

(Pastor 
Rosemberg 

Olivares-
CMB 

Floresta- 
Cali) 

Restauraci
ón 

Espiritual 
(Pastor 

Rosember
g Olivares-

CMB 
Floresta- 

Cali) 

Restaur
ación 

Espiritua
l (Pastor 
Rosemb

erg 
Olivares

-CMB 
Floresta- 

Cali) 

 
Fuente: Archivos digitales de la emisora Radio Autentica Cali 660 am [tabla]. 
[Consultado: 25 de junio de 2016]. Disponible en Internet: http://autenticacali.com/ 
 

En las tablas anteriores se puede observar cómo se desarrolla la programación de 
la emisora Radio Autentica Cali 660 AM.  

Precisamente los expertos en programación recomiendan estos consejos:  

*”Por cada programa que se realice por lo menos se debe contar con estos 
datos”.9 

 Nombre del programa: 

                                            
9
 Radialistas apasionados y apasionadas [en línea]. Radialistas.net. Octubre 02 de 2006. 

[Consultado 17 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: https://radialistas.net/article/pasos-
para-armar-la-programacion-5/ 
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 Público al que se dirige 

 Duración 

 Periocidad 

 Animadores o conductores 

 Responsables de producción 

 Ejes temáticos 

 Formatos y recursos radiofónicos 

 Musicalización 

 Modos de participación del público 

 Diseño general del programa 

4.2 MARCO TEÓRICO 

¿Qué es un programa radial? 

 Definición. Un programa de radio puede definirse como un producto 
comunicativo de carácter masivo, que posee un conjunto de caracteres 
específicos, objetivos, públicos, contenidos, etc. que le permiten diferenciarse de 
otro. 

Cada programa de radio exige una adecuada articulación de sus elementos: 
música, efectos, publicidad y discurso verbal, posibilitándole una práctica de 
producción diferencial que adecua su propio lenguaje, relaciones, usos y 
definiciones socioculturales a las demandas de los públicos. 
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 Características. “Para que un espacio radiofónico sea considerado un 
programa propiamente dicho, debe tener las siguientes características básicas y 
diferenciales: Un nombre que le permita ser reconocido por los oyentes, objetivos, 
intenciones de logro o relación con el público, una duración o tiempo de emisión 
que respecte los horarios y frecuencia de audición, una estructura: dura o flexible, 
se construye a partir de un formato o grupos de formatos predominantes”.10 

 Elementos: “Los bloques y secciones, son espacios determinados y 
diferenciados por las tandas comerciales; en tanto que las secciones refieren a los 
contenidos específicos y los formatos que se utilizan para presentarlos, es decir 
que en el último bloque del programa, por ejemplo, pueden ubicarse las secciones 
de deportes y sociales. Estos dos elementos son los que van permitiendo la 
construcción equilibrada de la estructura, complementada de la publicidad”.11 

 Presentación y despedida. “Como todo ritual de relaciones humanas cuando 
uno ingresa a un espacio se presenta y cuando finaliza se despide. El principio y el 
fin están caracterizado por un acto protocolar, y en la radio significa diferenciar 
esos dos momentos, y que mejor citación para poner en juego nuestra creatividad 
para causar más expectativa y atracción”.12   

 Cuñas. “Las cuñas son breves formas promocionales del programa o de una 
sección específica (por lo general no pasan de los diez segundos), que ingresan 
en cualquier momento, incluso algunos dicen que de forma molesta para 
interrumpir sus canciones favoritas -bueno en algunos casos sí, pero en la 
mayoría se trata de evitar la piratería-. Hay que ganar posicionamiento, pero 
tampoco abusen, no vaya a ser que caigan antipáticos, una elegante y oportuna 
presentación es la clave”.13 

 Publicidad. “Es un elemento indispensable en las radios de hoy, 
principalmente en las radios comerciales, aunque algunas emisoras carezcan de 
ella. ¿Sino de que podrán vivir y mantener la producción?, La cantidad de 
publicidad determinará también la extensión y cantidad de los bloques”.14 
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 La conducción, “Si la radio tiene por principio la oralidad, entonces hay que 
poner a la gente a hablar, pero para ello hay que poner a alguien que maneje o 
modere el escenario. La definición de la conducción nos obliga a establecer 
condiciones de estilos, formas de relación con el público, roles y recursos 
diferenciales, No obstante, no todos los programas radiales están obligados a 
tener un conductor, básicamente los musicales. Se imaginan un programa de 
complacencias con testimoniales del público que va pauteando sus canciones sin 
necesidad de la intervención de un conductor.”15 

 Clasificación de los programas radiales: “La clasificación de los programas 
de radio pueden enfocarse de manera distinta: contenidos, públicos, formas de 
producción, formatos, objetivos, etc. Lo importante es reconocer que estas 
clasificaciones siempre resultarán complementarias entre sí, no excluyentes”.16 

 Programas según contenido. “Programas "EN VIVO", porque su realización 
se da exactamente en el momento que se está emitiendo, con la naturalidad y 
riesgos al error... No obstante como cualquier proceso de producción, queda 
entendido que esta fórmula requiere de la planificación y organización de los 
recursos necesarios para reducir las situaciones imprevistas”.17 

Programas grabados, “las facilidades técnico profesional con las que cuente una 
producción, podrían facilitar un proceso de realización previa a la emisión; es decir 
que el programa completo registra un sistema de audio: casete o disco, 
favoreciendo la posibilidad de anular los errores, pero eliminando toda forma de 
participación y contacto directo con los oyentes. Dentro de esta clasificación 
también encontramos los WAREHOUSSING o ENLATADOS, que son programas 
externos de alta calidad cuyos derechos de emisión son adquiridos por alguna 
emisora que pretende beneficiarse con estos”.18 

Programas mixtos, “porque implican ambas formas de producción; es decir que 
algunas secciones o fragmentos del programa se emiten en vivo, y otras han sido 
grabadas con anterioridad, como por ejemplo los programas de reportajes en los 
cuales los conductores presentan y comentan una noticia, pero que luego es 
presentada en un formato reportaje o crónica”.19   
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 Programas según formatos: “Programas de entrevistas, testimoniales, 
consultorios radiales, especiales musicales, rankings musicales, de participación 
ciudadana, etc”.20 

 Programas según género: “periodísticos, musicales, dramatizados, 
educativos, de instrucción religiosa y magazines”.21 

De acuerdo a estas definiciones sobre lo que es un programa radial, se ha tomado 
otras fuentes para profundizar con respecto al conocimiento de este amplio campo 
de la comunicación, lo que conllevo a fortalecer la propuesta de la pasantía 
institucional.  

Como resultado de las indagaciones en la selección de las posturas teóricas se ha 
encontrado los aportes de estos comunicadores, los cuales han despejado el 
camino para entender un poco más el apasionante mundo de la radio. Uno de 
ellos es el maestro José Ignacio López Vigil, quien nació en Cuba pero que ha 
residido en varios países, ahora mismo vive en Quito a donde llegó luego de estar 
seis años en Lima. 

Él es un radialista, la radio es su amante, la novia más vieja y más amada, vieja no 
por los años, sino por la persistencia con ella. ¿Cómo la conoció? Era 1968 y 
como profesor se aburría dando clases, entonces se metió a la radio comercial; 
fue parte de una revuelta de campesinos expulsados por el terrateniente; transmitir 
eso le costó la cárcel, pero fue entonces donde descubrió: “el valor de la palabra”. 
22 

José Ignacio López Vigil es una de las voces más autorizadas para hablar de radio 
en Latinoamérica, su trayectoria y apasionamiento por este medio de 
comunicación lo han llevado a obtener diferentes reconocimientos en su largo 
recorrido por los micrófonos de diferentes países. Precisamente en uno de esos 
libros que todo amante de la radio debe tener ya sea en su biblioteca física o en su 
biblioteca Virtual, Manual urgente para radialistas apasionados. “Los que se 

ganan la vida hablando por los micrófonos. Los que disponen de una tribuna como 
nunca soñó Demóstenes ni Cicerón. Las que cada día tienen miles de orejas 
pendientes de sus labios. Los locos maravillosos y exasperantes que habitan en 
las cabinas desordenadas de nuestras radios. Podemos distinguir mil variedades: 
                                            
20
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locutores informativos, conductoras de revistas, entrevistadores, corresponsales, 
comentaristas deportivos, actores y narradoras de dramas, presentadores de 
actos… Y los más abundantes, los animadores y animadoras musicales, también 
conocidos como discjockeys o pone-discos. Muchos aspirantes a este oficio de la 
palabra, sugestionados por alguna publicidad, se matriculan en cursos caros 
donde, a más de dinero, gastan tiempo y paciencia en un entrenamiento que, por 
decir lo menos, resulta incompleto. Emplean horas y horas ejercitando la voz, 
impostándola. Piensan que en un par de meses, tras esa gimnasia de pulmones, 
podrán graduarse como locutores. Como si un carpintero lo fuera por haber 
aceitado el serrucho. Como si el auto hiciera al chofer o el hilo a la costurera. 
Ciertamente, la voz, como a un niño, hay que educarla. Todo el aprendizaje para 
saber colocarla, para subir y bajar tonos, para aprovechar la caja de resonancia de 
nuestras fosas nasales, para saber respirar y controlar el aire, es bueno. Es 
magnífico. Lo malo es creerse que, al cabo de estas prácticas, ya somos 
locutores”.23 

Precisamente el maestro José Ignacio López Vigil, en su libro “Manual urgente 
para radialistas apasionados” enseña una muestra de la importancia que ha 
tenido la radio desde su descubrimiento y como ha traspasado las fronteras de lo 
inimaginable. En uno de los apartados de su libro lo describe como “LA 
PANTALLA MAS GRANDE DEL MUNDO”. 

La radio —escribió McLuhan— “es un medio eminentemente visual. Esto es 

posible porque los humanos no tenemos dos ojos. Tenemos tres. El oído 
también ve. O mejor expresado, el oído hace ver al ojo interior, a ése que 
llamamos imaginación. Los ojos de la cara pueden estar cerrados. El tercero, 
el de la mente, sigue bien abierto y espera que los demás sentidos —
especialmente el oído— lo estimulen. Imaginación viene de magia. Y magia es 
el arte de realizar cosas maravillosas, transformaciones que van más allá de 
cualquier ley natural. El ojo de la imaginación no tiene límites de espacio o 
tiempo. Viaja más rápido que la luz y no sabe de calendarios. Los otros ojos 
ven lo que tienen delante. Se someten a la realidad. El de la imaginación, no. 
Es libre, caprichoso, hace lo que le viene en gana. ¿Quién lo controla? 
Estamos estudiando álgebra, cansados. Los numeritos ya nos bailan, se 
emborronan. Nos recostamos sobre la mesa. Y de pronto, nos vemos en una 
acogedora cabaña junto al río, rodeados de amigos y amigas, tocando 
guitarra, tomando vino. Distraerse es cambiar de ojos. La imaginación puede 
andar sola. Nos desvelamos en la noche y, sin necesidad de colores o 
sonidos, comenzamos a deambular por el mundo y a repasar las que hicimos 
y las que quisimos hacer. Soñamos despiertos con más intensidad que 
dormidos. La imaginación tiene un cómplice, un correveidile: el oído. Lo que 
éste sabe, enseguida se lo cuenta a la imaginación. Pero para que ésta se 
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interese, el oído tiene que transmitirle imágenes. Las famosas imágenes 
auditivas. ¿En qué consisten, cómo se crean? No hay que ser un Spielberg de 
la radio para lograrlas. Basta hacer sonar unos grillos y anochece en nuestra 
mente. Basta hacer cantar a unos pajaritos y ya está amaneciendo. Con la 
música pasa lo mismo. Una samba nos transportará al carnaval de Bahía. Y 
un palo de mayo nos hará bailar con los nicas de la Costa Atlántica. Y en 
cuanto a las palabras, su capacidad de excitar la imaginación dependerá de 
escoger las que estén más cercanas a la vida. Si yo digo producto alimenticio, 
por más que me esfuerce nunca lograré una representación mental de esos 

dos conceptos. Pero si digo pollo frito, se me hace agua la boca”.
24 

“El arte de hablar por radio consiste precisamente en usar palabras concretas, 
que se puedan ver, que se toquen, que se muerdan, que tengan peso y 
medida. Palabras materiales. Palabras que pinten la realidad. No discursee 
por radio, es como vender bufandas en la playa. Si quiere filosofar, hágalo. 
Pero no por radio. El lenguaje radiofónico es esclavizantemente descriptivo, 
narrativo, sensual. Este mismo libro sobre radio no se puede transmitir por 
radio. Aburrirá a los oyentes. (¡Espero que no aburra a los lectores!). Por 
cierto, cuando hablamos de sensualidad, nos referimos al empleo de palabras 
y expresiones que se dirijan a los sentidos, que los estimulen. En radio, no 
solamente se trata de hacer ver a los ciegos, sino de hacer oler sin nariz y 
acariciar sin manos y saborear a la distancia. 

Cuando estos ingredientes —efectos sonoros, música y palabras— se 
mezclan, no hay atención que escape ni orador que resulte más persuasivo. 
Los chinos decían que una imagen vale más que mil palabras. Y lo decían 
antes de haberse inventado el cine o la televisión. Porque aquellos sabios no 
se referían, exclusivamente, a las imágenes de la vista. El aforismo sirve 
también para las de la mente. Hacer ver a través del oído, ése es el singular 
desafío de un radialista. Si el calor, como ya vimos, lo ponen los sentimientos, 
el color lo pondrá la imaginación. Así son los buenos programas de radio, los 
realmente profesionales: calientes y coloridos”.25 

Otra importante autoridad en la comunicación pero desde una perspectiva más 
educativa fue el argentino Mario Kaplun, un hombre que se formó para ser 
maestro pero que por esos destinos que se encuentran ya establecidos termino 
haciendo aquello para lo que la sociedad lo reclamaba, comunicar a través de las 
ondas hertzianas. Un hombre que dejo un legado muy importante y bases muy 
sólidas para el desarrollo de la radio. “La verdadera comunicación no está dada 
por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o 
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comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, 
conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios [o 
canales] artificiales. Es a través de ese proceso de intercambio como los seres 
humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada 
a la existencia social comunitaria [...] Los medios masivos tal como operan 
actualmente en su casi totalidad no son medios de comunicación sino medios de 
información o de difusión. Podrían llegar a ser realmente de comunicación (y de 
hecho algunos pocos han logrado y demostrado serlo); pero para ello tendrían que 
transformarse profundamente [...] el proceso de la comunicación debe realizarse 
de modo que dé a todos la oportunidad de ser alternativamente emisores y 
receptores. Definir qué entendemos por comunicación equivale a decir en qué 
clase de sociedad queremos vivir”.26 

También los aportes realizados por el señor Alfonso Gumucio Dagrón, ya que él 
ha sentado las bases en esa búsqueda por la libertad de la comunicación y la 
inclusión de aquellos que no tienen voz. Por ese motivo ha propiciado los más 
importantes encuentros de comunicadores para continuar construyendo ese 
legado. “Los medios masivos de información, y en particular la radio han 
defraudado las expectativas de la ciudadanía: “Así, la palabra pública del 
ciudadano se ha desvirtuado en la radio, de esta manera, la formación de culturas 
deliberativas no fue una realidad desde la radio. Porque cada persona común y 
corriente está más bien articulada en términos de política y poder. Es decir no 
encuentra en la radio un espacio de expresión porque se siente acorralado entre 
polaridades políticas y culturales. Añade, sin embargo, que es el medio que menos 
se ha opuesto a dichas polaridades, especialmente en las emisoras educativas o 
comunitarias y por tanto ha propiciado apertura hacía otras culturas”.27  

De otra parte el señor Darío Arizmendi uno de los periodistas más importante de 
Colombia muestra en una corta reseña esos secretos tan importantes en el 
ejercicio profesional del día a día. “Para tener éxito en la radio se necesita un 
buen equipo, ser muy disciplinado, tener humildad, reconocer errores, entender 
que hay gente más capaz que uno. Trabajar en equipo con amistad, con cariño, 
creer en la gente, ser creativo y conocer muy bien la audiencia, detectar qué 
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quiere saber la gente, de qué quiere que uno le hable, y saber a quién escojo para 
que opine sobre un tema u otro”.28  

Cada programa de radio quiere tener una gran sintonía y no solo ello sino que 
esta crezca día tras día, y con esto garantizar tanto el sostenimiento 
económico como la permanecía en el espacio radial. Pero esta es una 
condición que cada vez es más difícil de prolongar y más debido a como la 
tecnología ha facilitado la creación de diversas emisoras online que 
segmentan aún más a las audiencias.  Por ese motivo hoy en día se requiere 
de un gran esfuerzo mancomunado para sostener los programas radiales, se 
necesita de un gran olfato para conocer los diferentes componentes o 
características de los oyentes en aspectos como: La fidelización de los radio 
escuchas, conocer sus necesidades auditivas más importantes, escuchar a los 
oyentes y entender que la sintonía cada día tiene nuevas expectativas y 
realidades. Lo que han generado que hoy en día la audiencia quiere vivir 
experiencias radiales más personalizadas. “La palabra es esencialmente la 
radio”, “Todos, pero todos los que trabajamos en este medio tenemos acceso 
a la misma música, a las mismas informaciones, a los mismos personajes. Es 
más: decimos casi lo mismo. Cómo mezclar todo es nuestro gran tema. El que 
le devuelve al oyente esa masa de información del modo más atractivo y 
natural, ganó el partido. Y se queda con la audiencia”.29  

Para hacer radio se debe tener amor por lo que se hace, preparación, creatividad, 
mucha pasión y querer hacer cosas diferentes a lo que hacen los demás, pero con 
criterio y fundamento. Faus entiende por comunicación radiofónica “aquel producto 
escuchado a través del receptor que es únicamente comprensible e identificable 
en función de la capacidad de restitución del contenido semántico de los mensajes 
que tiene la grabación por un lado, y la Radio, por otro, puestos en relación con el 
cuadro de referencias culturales y de experiencias del oyente”.30  

Uno de los aspectos que cada día enmarcan a la audiencia radial es la 
identidad radiofónica, puesto que el oyente de hoy y del futuro exige y exigirá 
cada vez con mayor ahínco programas más especializados. Y todo esto 
debido a que las tecnologías están propiciando un mejor funcionamiento de la 

                                            
28

 Arizmendi, la voz de las 6 A.M en caracol [en línea] En: revista Don Juan [Consultado: 22 de 
septiembre de 2016].  Disponible en Internet: http://www.revistadonjuan.com/ 

29
 MIR, Lalo. Lalo Mir. Periodista, habla del potencial de la radio. La palabra es esencialmente la 

radio [en línea]. Buenos Aires-Argentina. [Consultado 22 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/material_lalomir.rtf   

30
 MORENO, Elsa. Las “radios” y los modelos de programación radiofónica [en línea]. 

Comunication & society. Navarra-España [Consultado: 22 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=65 



  

42 
 

radio, en donde los teléfonos inteligentes y las diferentes aplicaciones crearan 
una relación más estrecha con un medio de comunicación que años atrás se 
pensaba que desaparecería, pero por el contrario hoy en día la radio se 
incorporó a la tecnología y ha sabido sortear los obstáculos. Roberto Sánchez: 
“Si las crisis son oportunidades, la radio ha sufrido dos durante estos años. La 
primera es la económica y la segunda, la ‘amenaza digital’. A ésta se le ha 
temido de forma desmesurada, sin advertir en ningún momento el componente 
de burbuja que pueda tener el fenómeno o de cómo en otro tiempo también se 
profetizó su muerte ante la irrupción de la tele”.31 
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5 METODOLOGÍA 

Teniendo presente que el objetivo general de la propuesta es: Implementar nuevas 
secciones en el programa el club del oyente, para brindarle a la audiencia un 
producto que se adapte a las nuevas exigencias de la radio. Se plantearon las 
siguientes actividades. 

5.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 
los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento.32 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación 
de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y 
conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, 
puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios 
descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir. El investigador debe 
definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición33 

Conforme a estos postulados se escogió este tipo de investigación, ya que no solo 
se necesitaba la obtención de datos, si no también analizarlos para obtener la 
información necesaria para la realización de la propuesta al programa El club del 
oyente. De otra parte también porque está alineada con los procesos llevados a 
cabo para el desarrollo de este trabajo, los cuales se organizaron en tres 
momentos y la realización de encuestas tanto a un grupo de oyentes de la emisora 
Radio Autentica Cali 660 am, como al equipo de trabajo de la emisora. 
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5.2 PROCEDIMIENTO 

5.2.1 Momento 1. Observación:  

Para este proyecto se realizó una observación participante ya que, como forma 
cualitativa de la observación, nos permite conocer mejor lo que ocurre en el 
entrenamiento. Se caracteriza por el hecho de que la persona que observa recoge 
los datos en el medio natural y está en contacto con los propios sujetos 
observados. En cierto modo, se convierte en "nativo" dentro de la situación o 
contexto que estamos analizando. Supone convivir durante un tiempo con el 
fenómeno observado. Es un método interactivo de recogida de información que 
requiere una implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos que 
se está observando. 

La implicación supone participar socialmente y compartir las actividades 
fundamentales que realizan las personas que forman parte de la situación 
observada. 

Precisamente esto fue lo que aconteció durante el proceso donde se tuvo la 
oportunidad de poder observar cómo desarrollaba el programa de radio el club del 
oyente, la anterior coordinadora Millerlady Rosero auxiliar administrativa de la 
emisora. 

Para esta observación lo primero fue establecer los horarios en los cuales se 
llevaba a cabo el programa el cuál se emitía de lunes a viernes de 3:00 a 4:00 pm, 
posteriormente se solicitó el permiso para poder estar en la emisora en ese horario 
realizando la observación, y ya con estos elementos aprobados se procedió a 
realizar este proceso. 

El día lunes 6 de febrero me dirigí a las instalaciones de la emisora Radio 
Autentica Cali ubicada en la carrera 38d número 1-52 del barrio Santa Isabel, eran 
las 14:50 cuando llegue a una casa de dos pisos. Pase a la recepción en donde se 
encontraba la auxiliar administrativa la señorita Millerlady Rosero quién me dio la 
bienvenida y me invito a pasar, luego continúe y me encontré la cabina de emisión 
donde estaba el operador de audio de nombre Julián Fernández. 

A eso de las 3:00 en la tarde llegan a la cabina de emisión Millerlady Rosero quién 
fue la persona que me había recibido en la recepción y el señor Jhorman 
Alexander Quiñones director de programación ambos se disponían a realizar el 
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programa el Club del Oyente, la conductora le da unas instrucciones al operador 
de audio y luego se interna en la cabina junto al director de programación para dar 
inicio al programa. 

El programa inició con la intervención de Millerlady quién era la coordinadora del 
programa, ella saludó a la audiencia de una manera efusiva, además tenía un 
buen timbre de voz y le imprimía mucha alegría a su locución. Luego le dio paso al 
señor Jhorman Quiñones quién también saludo de manera efusiva a los oyentes, 
ellos invitaban a que los oyentes se comunicaran a las líneas telefónicas 558-23-
45 y 557-17-11. Después de haber dado los saludos y los números telefónicos, 
ella abrió su biblia e invito a los oyentes a recibir una palabra de parte de Dios, 
sobre esa palabra interactuaron por un rato con su compañero de cabina y luego 
presentaron una canción. Después que se acabó la canción saludaron a algunas 
personas y seguido a esto enviaron un podcast el cuál duro aproximadamente 
media hora. A las 3:50 en la tarde hora en que finalizó el podcast retomaron de 
nuevo los micrófonos para despedirse de los oyentes y de esa manera finalizaron 
el programa.   

De esta misma manera transcurrieron todos los días de la semana hasta el día 
viernes que era el día en que finalizaba el programa. 

5.2.2 Momento 2. Análisis 

De acuerdo a lo que se pudo observar durante la semana del lunes 6 al viernes 10 
de febrero de 2017, el análisis que se expone es el siguiente: 

Presentadores. Siempre tenían muy buena disposición en la realización de cada 
uno de los programas, eso se podía notar en la interacción que tenían entre sí a 
pesar del poco tiempo que disponían para interactuar, y esto debido a que la 
distribución del programa no les permitía tener más tiempo para realizar ese tipo 
de intervenciones, ya que el 50% del tiempo del programa era invertido en la 
reproducción de un archivo de podcast porque así era el formato del programa. 

Otro aspecto que notaba era la seguridad de la presentadora al realizar el 
programa, a pesar que en conversaciones realizadas con ella me compartía que 
no contaba con ninguna experiencia ni preparación en el campo de la locución.  

También se identifica que el único medio adicional al micrófono en ese momento 
era el teléfono fijo ya que el programa no contaba con redes sociales. 
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Contenido del programa. En primera instancia lo que pude analizar del contenido 
es que no manejaban un libreto como tal, sino que se le entregaban las 
instrucciones de manera verbal al operador de audio, y de esa manera se 
sincronizaba cada una de las intervenciones de los locutores.  

Otra de las características del contenido estaba relacionada con la distribución del 
programa que era la siguiente: 

 Presentación del programa y saludos de 3:00 a 3:10 pm. 

 Música de 3:10 a 3:16 pm 

 Interacción de 3:18 a 3:27 

 Podcast de 3:30 a 3:50 

 Despedida de 3:50 a 3:58 

De acuerdo a lo que pude analizar de este contenido generalmente maneja esta 
estructura de programación la cual va siempre de lunes a viernes de 3:00 a 4:00 
pm. 

Complementos del programa. El programa no manejaba redes sociales, 
tampoco manejaba interacción con los oyentes. 

5.2.3 Momento 3. Diagnóstico  

“Nos permitirá conocer mejor la realidad, identificando fortalezas y debilidades, 
entender las relaciones entre distintos actores sociales, también prever posibles 
reacciones dentro del sistema frente a acciones de intervención.  Además, hay 
oportunidades para diseñar estrategias, e identificar alternativas y decidir acerca 
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de acciones a realizar”,34 como las que precisamente se crearon dentro de este 
diagnóstico las cuales fueron tres: las encuestas, el DOFA, y el P.E.C. 

A continuación se presenta de manera detallada la elaboración de la encuesta, la 
cual se le realizó a un porcentaje de oyentes del programa ‘El Club del Oyente’, y 
también a los empleados de la emisora Radio Autentica Cali 660 AM, con el fin de 
establecer el Dofa, y el plan estratégico de comunicación para el programa el Club 
del oyente. 

  

                                            
34

 MUÑOZ PEDRAZA, Juan Fernando. El diagnóstico de la investigación [Diapositivas]. 2015. 
[Consultado: 22 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: https://prezi.com/uhylrkotfjf7/el-
diagnostico-en-la-investigacion/ 
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Figura 2. Tabulación de encuesta a un grupo de oyentes del programa ‘El 
Club del Oyente’. 

 

 

 

 

Numero Pregunta Respuesta Cantidad

A-Si 16

B-No 0

A-Bueno 1

B-Regular 3

C-Malo 0

A-La música 1

B-La locución 5

C-Llamar al programa 1

D-Las grabaciones(podcast) 1

E-Todo 8

A-La música 0

B-La locución 1

C-Llamar al programa 7

D-Las grabaciones(podcast) 1

E-Ninguna de las anteriores 7

A-Toda la hora 9

B-Media hora 7

C-15 minutos 0

D-Lo cambia cuando inicia el programa 0

A-Oficio 14

B-Come 1

C-Lee 1

D-Conversa con alguién 0

E-Se concentra totalmente en el programa 0

ENCUESTA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS OYENTES SOBRE EL PROGRAMA "EL CLUB DEL OYENTE"

1 ¿Escucha usted el programa el club del oyente?

2 ¿Cómo le parece el programa?

¿Qué es lo que más le gusta del programa?

¿Qué es lo que menos le gusta del programa?

De los 60 minutos que dura el programa ¿cuánto lo escucha?

3

4

5

¿Cuándo escucha el programa hace otra cosa?6
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Figura 3. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

Numero Pregunta Respuesta Cantidad

A-Conocimiento 5

B-Entretenimiento 1

C-Identidad 0

D-Todas las anteriores 10

E-Ninguna de las anteriores 0

A-La casa 11

B-El carro 1

C-En el trabajo 4

D-En otro lugar 0

A-Radio de perilla 13

B-Computador 0

C-Teléfono Inteligente 1

D-Radio Digital 2

A-Buena 13

B-Regular 3

C-Mala 0

A-seguir igual 7

B-Tener cambios 9

C-Me da lo mismo 0

A-Si 16

B-No 0

A-Salud 0

B-Deportes 6

C-Entretenimiento 0

D-Oración 8

E-Tecnología 2

G-Noticias 0

12 ¿Le gustaría que el programa tuviera secciones diarias?

13 De las siguientes secciones, ¿cuál les gustaría más para el programa?

ENCUESTA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS OYENTES SOBRE EL PROGRAMA “EL CLUB DEL OYENTE”

9 ¿A través de que medio escucha el programa?

10 ¿Para usted como es la calidad de la sintonía del programa?

11 ¿Qué debe hacer el programa?

7 ¿Qué le aporta el programa a su vida?

8 ¿En dónde escuchas más el programa?
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Figura 3. Encuesta a los empleados de la emisora, para conocer su opinión 
con respecto a los diferentes aspectos del programa “El club del oyente” 

 

 

Numero Pregunta Respuesta Cantidad

A-Bueno 1

B-Regular 5

C-Malo 3

A-Con dinamismo 1

B-Sin dinamismo 3

C-Con entrega 0

D-Por Cumplir 5

A-Siempre 0

B-Algunas veces 6

C-Nunca 3

A-1 1

B-2 7

C-3 1

D-Mas de tres 0

A-Buena 5

B-Regular 3

C-Mala 1

3
¿La conductora escuchaba propuestas para cambios que llevaran 

a mejorar el programa?

4 ¿Cuántas personas deberían hacer el programa?

5
¿Cómo era la comunicación de la conductora del programa con el 

resto del equipo de trabajo?

ENCUESTA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMISORA, SOBRE EL 

PROGRAMA "EL CLUB DEL OYENTE

1 ¿Cómo te parece el programa el club del oyente?

2 ¿Cómo manejaba el programa la conductora?
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Figura 4. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Numero Pregunta Respuesta Cantidad

A-Media hora 1

B-Una hora 8

C-Hora y media 0

D-Dos horas 0

A-Mañana 0

B-Tarde 8

C-Noche 1

A-Que es bueno 1

B-Que es regular 8

C-Que es malo 0

A-La conductora 3

B-La musica 0

C-El contenido 5

D-Ninguna de las 

anteriores 1

A-Tiene futuro 1

B-Se estanco 6

C-Va en declibe 2

ENCUESTA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMISORA, SOBRE EL 

PROGRAMA "EL CLUB DEL OYENTE

9 ¿Qué debería cambiar el programa

10 ¿Cuál es su concepto en cuanto a lo porvenir del programa?

6 ¿Cuánto debería durar el programa?

7 ¿En qué franja del día le parecería mejor el programa?

8 ¿Qué crees que piensan los oyentes del programa?
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Tabla 6. DOFA 

                       PROGRAMA RADIAL EL CLUB DEL OYENTE  

                                                   DOFA 

DEBILIDADES 

-El programa no tiene una buena 
aceptación dentro de los integrantes 
de la emisora 

-La comunicación interna es regular 

- El contenido del programa no colma 
las expectativas de los integrantes de 
la emisora. 

- no tiene redes sociales 

OPORTUNIDADES 

-Abrirse campo a través de las redes 
sociales 

-A los oyentes el programa les parece 
bueno 

- Implementar el uso de redes sociales 
para interactuar con los oyentes.  

FORTALEZAS 

-El horario es apropiado para su 
formato de radio revista. 

- Cuenta con los equipos técnicos 
apropiados para su realización 

- El tiempo de emisión del programa es 
el adecuado 

 

AMENAZAS 

-Perder clientes publicitarios 

-Perder oyentes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Plan Estrategico de Comunicación para el programa el club del 
oyente. 

PEC PARA EL PROGRAMA EL CLUB DEL OYENTE 

OBJETIVO 
CORPORATIVO 

OBJETIVOS DE 
COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS/ACTIVIDADES 

Fortalecer la 
emisora con sus 
audiencias 
internas, 
intermedias y 
externas, como 
un referente de 
ayuda espiritual, 
social y de 
edificación. 

Renovar y 
fortalecer el 
contenido del 
programa el club 
del oyente, para 
reposicionarlo 
dentro de la 
programación de 
la emisora. 

Abordar todos los 
canales de 
comunicación de 
la emisora para la 
gestión de todos 
los contenidos del 
programa el club 
del oyente. 

Seleccionar, programar y 
ejecutar las actividades 
que se realizarán en el 
programa de manera 
trimetral. 

  Realizar 
actividades 
dentro del 
programa que 
involucren a la 
audiencia. 

Permanentemente 
proponer ideas 
para el 
mejoramiento del 
programa. 

Sensibilización, 
compromiso y estar 
siempre informados y 
documentados de todo lo 
relacionado con el 
programa. 

  Visibilizar las 
actividades del 
programa a todos 
los stakeholders. 
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Tabla 7. (Continuación) 

PEC PARA EL PROGRAMA EL CLUB DEL OYENTE 

ACCIONES CANALES AUDIENCIAS 

La comunicación en las redes 
sociales como facebook, instagram, 
Twitter etc, y aplicaciones como 
whatsapp, se debe dar en un marco 
de prioridad debido a la importancia 
hoy en día de la comunicación digital. 

Whatsapp 
Facebook, 
Instagram, 
twitter, 
tunein, 
paginas 
web 

Los integrantes de la 
emisora, y los 
oyentes 

Realizar un cronograma de las 
actividades a realizar trimestralmente. 

Email   
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Tabla 7. (Continuación) 

PEC PARA EL PROGRAMA EL CLUB DEL OYENTE 

INDICADORES FECHA 
INICIO - 
FINAL 

RECURSOS 

Resultados de la Ecar Junio, Julio y 
Agosto 

Computador personal. 
Software de edición. 
Smarphone 
Plan de navegación ilimtada. 
Bases de datos. 
Fanpage en Facebook. 
Cuenta en Whatsapp. 
Email. 

Facebook 
Social Shares (#likes, #compartir, 
#seguidores, #comentario 
 
Whastapp,  Emails,  y Tunein 
Tasa de conversión (#de mensajes 
enviados / # de confirmación * 100) 

   
Recursos financiero, humano 
y material dependiendo de 
las actividades a realizar. 

Tasa de conversión (# de personas 
informadas / # de solicitudes recibidas * 
100) 
 
Índice de crecimiento (# de solicitudes 
recibidas por periodo) 

    

 
 
Redes sociales - Social Shares (#likes, 
#compartidos y #seguidores) 

    

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Momento 4. Propuestas 

Propuesta 1, Equipo de trabajo, secciones y guiones para las secciones. Uno 
de los resultados de las encuestas y el DOFA es que tanto los oyentes como los 
integrantes del equipo de trabajo de la emisora, deseaban que el programa 
contara con nuevas secciones ya que de esa manera el programa podría tender a 
ser más dinámico, por ello se realizó esta propuesta con las nuevas secciones que 
tendría el programa de manera semanal, con sus respectivos guiones radiales y 
adicionalmente también se establece el equipo de trabajo que se necesitaría para 
esta propuesta.  

5.2.5 Equipo de trabajo 

5.2.5.1 Coordinador del programa y locutor 1 

 Es el encargado de toda la parte organizacional del programa. 

 Aprueba los contenidos que se van a emitir en el programa. 

 Coordina al equipo de trabajo 

 Aprueba la musicalización que se utiliza en los programas tales como: 
canciones, cortinas, jingles etc. 

 Aprueba la publicidad y menciones en el programa 

 Es el responsable de que todo marche sobre ruedas. 

 Conduce y dirige las diferentes secciones del programa 

 Coordina el trabajo del community manager para que este tenga un desarrollo 
pleno y confiable en el trabajo que realiza. 
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5.2.5.2 Locutor 2 

-Se encarga de la investigación de los contenidos a emitir en los programas 

-Es el encargado de recopilar toda la base musical que se necesite para los 
diferentes aspectos del programa tales como: Canciones del programa, música 
para cuñas jingles y promos etc. 

-Es la mano derecha del coordinador del programa en todos los campos 

-Trabaja de la mano del community manager para la sincronización de los 
contenidos a emitir en las redes sociales.  

5.2.5.3 Community Manager 

-Se encargará de crear y gestionar perfiles en nombre del programa, procurando 
además que estos tengan uniformidad y que reflejen verdaderamente el espíritu 
del programa. 

-Escuchará las diferentes opiniones generadas por el programa en las redes 
sociales y tratara de responder a preguntas como las siguientes: de qué habla la 
gente, quiénes son los competidores del programa  en el universo 2.0, qué 
interesa a los ciber-oyentes y seguidores del programa, qué contenidos están más 
predispuestos a compartir con otros usuarios, identificar si los radioescucha 
conocen realmente el programa, identificar quiénes son los principales 
influenciadores digitales con los que el programa debería desarrollar una relación 
a largo plazo.  

-También Investigará sobre las diversas herramientas de automatización 
disponibles en el mercado y estará al tanto de la actualidad generada por la 
tecnología y el marketing. 

-Deberá hacer crecer las comunidades del programa interactuando todos los días 
con los oyentes tanto en plataformas online (redes sociales, blogs y foros) como 
en plataformas offline (eventos, conferencias y encuentros). Al mismo tiempo, 
deberá preocuparse de publicar actualizaciones de estado, posts y tweets en los 
que la calidad sea siempre la principal seña de identidad del contenido. También 
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deberá incrementar la cantidad y la calidad de la comunidad de usuarios del 
programa en las redes sociales.  

5.2.5.4 Operador 

-Encargado de operar la cabina de la radio. 

-Organizar las cuñas o promociones dentro del programa 

-Producir cuñas, promos y otros archivos de audio que fortalezcan el programa. 

-Organiza los micrófonos para un correcto sonido de las voces 

-Edita audios, cuñas, promos etc. 

-Debe crear un escenario acogedor para el radioescucha y ahondar en su 
imaginación para recrear un espectáculo en conjunto con los locutores. 
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Figura 4. Nueva propuesta de programación para el programa de radio el 
club del oyente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Nombre 

de la 

sección

Gracias a Dios es 

lunes Socios de bendición Audios celestiales Tecnología a tu alcance

Oración con 

poder

Concepto

Se trataría de una 

sección en donde 

los oyentes 

participen de 

manera masiva, 

para que 

compartan 

diferentes 

situaciones que 

harían para hacer 

del lunes, un mejor 

día.

También sería un 

espacio de 

participación masiva 

por parte de los 

oyentes, para que 

compartan, anécdotas, 

experiencias, servicios 

sociales y diferentes 

participaciones donde 

se sientan los dueños 

del programa.

En la encuesta un 

gran porcentaje de 

los encuestados, 

quiere seguir 

escuchando este 

tipo de archivos, 

pero para no 

saturar con estos 

audios durante 

toda la semana, 

tendrán en este 

día miércoles su 

espacio.

La tecnología ha llegado 

para revolucionar el 

mundo, y el segmento 

cristiano no está exento 

de este boom. 

Precisamente debido a 

que el target de la emisora 

son personas poco 

familiarizadas con la 

tecnología, este espacio 

será ideal para ese 

propósito.

Otro de los 

resultados dados 

en las 

indagaciones, fue 

la necesidad de 

tener en la 

programación 

radial, un espacio 

para dedicar a la 

oración, ya que la 

comunidad 

cristiana se 

identifica con este 

tipo de 

manifestaciones.

 NUEVA PROGRAMACIÓN DIARIA PARA EL ESPACIO RADIAL EL CLUB DEL    

OYENTE
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Figura 5. Guion de radio para el día lunes 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Día: Lunes

Sección: Gracias a Dios es lunes

Integrantes: Operador, locutor 1, locutor 2 

Operador Entra el cabezote y pone la cortina (música cristiana) 1 min

Locutor 1 Saludos y presentación 4 min

Locutor 2 Saludos y anuncios iniciales 3 min

Locutor 1 Presenta track # 1 (música cristiana) 1 min

Operador Pone track 1 5 min

Locutor 2

Inicia con el tema del día ¿qué haces para que el día 

lunes sea diferente? 1 min

Oyentes Participan del tema 9 min

Locutor 1

Anuncios sobre los oyentes que participan a través de 

las redes sociales 5 min

Locutor 2 Presenta el track 2 1 min

Operador Pone el track 2 5 min

Oyentes Continúan participando del tema 9 min

Locutor 1 Entrega premios a los oyentes 2 min

Locutor 2 Interactúa con locutor 1 y los oyentes 3min

Locutor 1 Interactúa con locutor 2 y los oyentes 1 min

Oyente Pide una canción cristiana 21 min

Operador Pone la canción que le pidió el oyente 6 min

Locutor 1  se despide del programa 1 min

Locutor 2 También se despide del programa 1 min

Operador Pone cabezote de despedida y también se despide 1 min

GUION PARA PROGRAMA DE RADIO

Emisora : Radio Auténtica

Nombre del programa: El club del Oyente

Director o realizador: Jhorman Quiñones

Target: de 12 a 80 años

Duración: 60 minutos
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Figura 6. Guion de radio para el día martes 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Día: Martes

Sección: socios de bendición

Integrantes: Operador, locutor 1, locutor 2 

Operador Entra el cabezote y pone la cortina (música cristiana) 1 min

Locutor 1 Saludos y presentación 4 min

Locutor 2 Saludos y anuncios iniciales 3 min

Locutor 1 Presenta track # 1 (música cristiana) 1 min

Operador Pone track 1 5 min

Locutor 2 Interacción con los oyentes 1 min

Oyentes Los oyentes participan con sus aportes 9 min

Locutor 1

Anuncios sobre los oyentes que participan en las 

redes sociales 5 min

Locutor 2 Presenta el track 2 1 min

Operador Pone el track 2 5 min

Oyentes Interacción con los oyentes 9 min

Locutor 1 Entrega premios a los oyentes 2 min

Locutor 2 Interactúa con locutor 1 y los oyentes 3min

Locutor 1 Interactúa con locutor 2 y los oyentes 1 min

Oyente Pide una canción cristiana 1 min

Operador Pone la canción que le pidió el oyente 6 min

Locutor 1  se despide del programa 1 min

Locutor 2 También se despide del programa 1 min

Operador Pone cabezote de despedida y también se despide 1 min

Duración: 60 minutos

GUION PARA PROGRAMA DE RADIO

Emisora: Radio Auténtica

Nombre del programa: El club del Oyente

Director o realizador: Jhorman Quiñones

Target: de 12 a 80 años
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Figura 7. Guion de radio para el día miércoles 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Día: Miércoles

Sección: Audio celestial

Integrantes: Operador, locutor 1, locutor 2 

Operador Entra el cabezote y pone la cortina (música cristiana) 1 min

Locutor 1 Saludos y presentación 4 min

Locutor 2 Saludos y anuncios iniciales 3 min

Locutor 1 Presenta track # 1 (música cristiana) 1 min

Operador Pone track 1 5 min

Locutor 1 Menciones especiales 3 min

Locutor 2 Presenta track 2 1 min

Operador Pone track 2 5 min

Locutor 2 Interactúa con locutor 1 3 min

Locutor 1 Interactúa con locutor 2 1 min

Locutor 2 Presenta el podcast del día 1 min

Operador Pone el podcast del día 25 min

Locutor 1 Reflexión del podcast del día 3min

Locutor 2 Se despide del programa 1 min

Operador Pone cabezote de despedida y también se despide 1 min

Duración: 60 minutos

GUION PARA PROGRAMA DE RADIO

Emisora: Radio Auténtica

Nombre del programa: El club del Oyente

Director o realizador: Jhorman Quiñones

Target: de 12 a 80 años
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Figura 8. Guion de radio para el día jueves 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Día: Jueves

Sección: Tecnología a tu alcance

Integrantes: Operador, locutor 1, locutor 2 

Operador Entra el cabezote y pone la cortina (música cristiana) 1 min

Locutor 1 Saludos y presentación 4 min

Locutor 2 Saludos y anuncios iniciales 3 min

Locutor 1 Presenta track # 1 (música cristiana) 1 min

Operador Pone track 1 6 min

Locutor 1 Presenta el tema tecnológico del día 3 min

Locutor 2 Interactúa sobre el tema tecnológico del día 8 min

Oyentes Llaman a opinar sobre el tema del día 5 min

Locutor 1 Presenta el track 2 1 min

Operador Pone el track 2 5 min

Locutor 2 Interactúa con locutor 1 y los oyentes 4 min

Locutor 1 Interactúa con locutor 2 y los oyentes 3 min

Locutor 2 Presenta audio especial sobre el tema del día 1min

Operador Pone audio especial sobre el tema del día 6 min

Locutor 1 Conclusiones sobre el tema del día 3 min

Locutor 2 También opina sobre las conclusiones del día 2 min

Locutor 1  se despide del programa 1 min

Locutor 2 También se despide del programa 1 min

Operador Pone cabezote de despedida y también se despide 1 min

Duración: 60 minutos

GUION PARA PROGRAMA DE RADIO

Emisora : Radio Auténtica

Nombre del programa: El club del Oyente

Director o realizador: Jhorman Quiñones

Target: de 12 a 80 años
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Figura 9. Guión de radio para el día viernes 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Día: Viernes

Sección: oración con poder

Integrantes: Operador, locutor 1, locutor 2 

Operador Entra el cabezote y pone la cortina (música cristiana) 1 min

Locutor 1 Saludos y presentación 3 min

Locutor 2 Saludos y anuncios iniciales 3 min

Locutor 1 Presenta track # 1 (música cristiana) 1 min

Operador Pone track 1 4 min

Locutor 1

Invita a los oyentes a comunicarse para que compartan 

sus peticiones de oración 3 min

Locutor 2

También invita a los oyentes a comunicarse para que 

compartan sus peticiones de oración 2 min

Oyentes Se comunican para presentar sus peticiones de oración 5 min

Locutor 1 Presenta el track 2 1 min

Operador Pone el track 2 5 min

Locutor 2 Interactúa con locutor 1 4 min

Locutor 1 Interactúa con locutor 2 3 min

Locutor 2 Invita a los oyentes a participar de la oración 1 min

Operador Pone cortina instrumental para que se realice la oración 1 min

Locutor 1 Empieza oración con locutor 2 y los oyentes 20 min

Locutor 2 se une a oración con locutor 1 y los oyentes 0 min

Locutor 1  se despide del programa 1 min

Locutor 2 También se despide del programa 1 min

Operador Pone cabezote de despedida y también se despide 1 min

Duración: 60 minutos

GUION PARA PROGRAMA DE RADIO

Emisora: Radio Auténtica

Nombre del programa: El club del Oyente

Director o realizador: Jhorman Quiñones

Target: de 12 a 80 años
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Propuesta # 2, redes sociales para el programa: De acuerdo a la observación y 
el análisis realizado al programa, una de las debilidades más fuertes y notorias es 
la ausencia de redes sociales en el programa. Algo que es muy delicado si 
tenemos en cuenta que hoy en día la tecnología es un aliado estratégico en el 
desarrollo, conocimiento y posicionamiento de cualquier marca a nivel mundial, 
por ese motivo realice la siguiente propuesta para esa área. 

-Facebook: es la red social número 1 del mundo y hasta el mes de mayo de este 
año contaba con 1,94 mil millones de usuarios activos35, una cifra asombrosa la 
cual puede llegar a ser muy bien aprovechada por el programa, si tenemos en 
cuenta que esta tiene muchas ventajas por ejemplo:  

*Se puede estar conectado con casi todo el mundo. Esto permite un contacto 
directo en cualquier momento del día, aun cuando la otra persona no está 
conectada, porque el mensaje se envía por este mismo sistema y listo. 

*Es una red social gratuita. 

*Se puede adjuntar contenido multimedia como fotos o videos para poder estar 
conectados con las personas que quieres sin depender únicamente del chat. 

*También te permite crear una fanpage, para poder estar en contacto más directo 
con los cibernautas del programa. 

-Twitter: aunque es un poco diferente a Facebook esta red social cuenta con la no 
despreciable suma de 319 millones de usuarios activos,36 lo que la hace diferente 
es que es una red social un poco más especialidad en cuanto a los contenidos que 
maneja, por ejemplo una de sus especialidades precisamente es el campo de la 
información por esa y muchas razones más, sería ideal para el programa. 

-Instagram: el caso de instagram también es completamente diferente a las dos 
redes sociales anteriores, ya que esta es una aplicación que actúa como red social 
y que permite a sus usuarios subir cualquier tipo de fotos y videos, con la opción 

                                            
35

 RUBÍL, Raquel. Qué es Facebook, cómo funciona y qué te puede aportar esta red social [en 
línea]. Ciudadano 2.0. (Febrero 05 de 2016). [Consultado: 22 de septiembre de 2016]. Disponible 
en internet: https://www.ciudadano2cero.com/twitter-que-es-como-funciona/ 

36
 Ibid., p. 64. 
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de aplicar diversos efectos fotográficos, como por ejemplo, filtros, marcos, 
similitudes térmicas, colores retro, o vintage, para compartirlas no sólo en 
Instagram, sino en Facebook, Twitter, Tumblr y Flickr. En este orden de ideas esta 
aplicación le serviría al programa para visibilizarlo mucho más con los ciber-
oyentes. 

-Blog: Un blog es una página web en la que se publican regularmente artículos 
cortos con contenido actualizado y novedoso sobre temas específicos o libres. 
Estos artículos se conocen en inglés como "post" o publicaciones en español. Los 
artículos de un blog suelen estar acompañados de fotografías, videos, sonidos y 
hasta de animaciones y gráficas que ilustran mucho mejor el tema tratado.37 

En el caso del blog también tendría una connotación bastante importante para el 
programa, ya que este conduciría a los oyentes a poder encontrar más 
información en profundidad a través de esta importante herramienta digital. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
37

 Crear un blog en internet- ¿qué es un blog? [en línea]. gcfaprendelibre. [Consultado: 22 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/crear_un_blog_en_internet/para_que_un_blog_en
_internet/1.do 
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6 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 

6.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

6.1.1 Las encuestas 

Se realizaron las encuestas a un grupo de 16 oyentes del programa, y a los 9 
empleados de la emisora para conocer cuál era la percepción que tenían estos 
oyentes del programa, y también para conocer la opinión de los empleados con 
respecto al mismo. Precisamente estas encuestas sirvieron para la realización del 
DOFA y del PEC. 

6.1.2 El DOFA 

Gracias a la observación de campo, el análisis y las encuestas se pudo realizar 
este diagnóstico que mostro cuales eran las debilidades, fortalezas, oportunidades 
y amenazas que tenía el programa, y de esa manera se pudo crear la estrategia 
para relanzar el programa. 

6.1.3 PEC 

Después de realizar el DOFA, se procedió a crear el plan estratégico de 
comunicación el cual es la carta de navegación para el programa. 

6.1.4 Esquema de la nueva programación 

Otro de los puntos con los cuales se cumplió, fue con la creación del nuevo 
esquema para el programa el club del oyente el cual muestra un programa 
organizado por secciones muy dinámicas y variadas.     

6.2  ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?   

Todo lo que se ha pactado hasta el momento se ha cumplido. 
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6.3  TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADAS 

Para esta pasantía institucional se utilizaron varias técnicas y herramientas de 
investigación, las cuales sirvieron para trazar los lineamientos a seguir dentro del 
proceso y desarrollo de la pasantía institucional por ejemplo: 

 Fuentes primarias: A través de las encuestas que se llevaron a cabo las 
cuales permitieron un acercamiento y obtención de información desde la 
perspectiva de dos públicos diferentes. 

 La observación: con esta técnica se enfocó en la observación de los 
procesos para el desarrollo del programa. 

 Encuestas: Con esta técnica se recolecto información muy valiosa la cual 
también contribuyo en primera instancia para conocer la opinión de un grupo de 
oyentes en cuanto al programa, también la opinión de los integrantes del equipo 
de trabajo de la emisora, y a partir de esa información poder organizar las ideas 
para la posterior presentación de la propuesta que se realizó. 

6.4 PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA PASANTÍA 

 Primera fase: se realizó a través de la planificación de las actividades 
necesarias para dar cumplimiento a la pasantía institucional, por ese motivo se 
decidió no solo escuchar el programa, si no también pedir el permiso para poder 
asistir a observar cómo se hacía el programa en vivo  y en directo. 

 Segunda Fase: está referida a la investigación, en donde a través de la 
técnica de observación se conocieron diferentes comportamientos. E igualmente a 
través de la encuesta se conoció: opiniones, percepciones y diferentes posturas. 

 Tercera fase: se hizo al análisis, interpretación e integración de los 
resultados para con ellos poder hacer un diagnóstico y presentar la nueva 
propuesta. 
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6.5 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA  

Teniendo en la cuenta que hoy en día es fundamental estar ligado a las nuevas 
tecnologías, para tener o generar un mayor alcance e impacto dentro del mundo 
que nos movemos, precisamente los principales elementos innovadores de la 
propuesta pasan por este segmento. 

 Cuenta de Twiiter: Lo que se pretende a través de la cuenta de Twitter, es 
poder tener una comunicación mucho más allá de los 60 minutos que dura el 
programa al aire. Aprovechando que twitter es una plataforma de microblogging 
especializada en mensajes cortos, de esta manera se pretende crear una cultura 
con los oyentes para estar más familiarizados compartiendo las novedades del día 
a día. 

 Cuenta en Instagram: Teniendo en la cuenta que la red social Facebook, 
no está aprobada en la emisora para programas a nivel individual si no solo de 
manera general para toda la programación debido a su fuerte contenido. 
Instagram es una muy buena opción ya que los enlaces que se escriben en las 
publicaciones no quedan como hipervínculo, lo que limita la generación de tráfico 
comparada con Facebook. 

 Un blog: Aunque es un poco más especializado que una red social, un blog 
sería una muy buena opción para este programa ya que cuenta con un público 
objetivo definido como lo es parte de la comunidad de religión cristiana de la 
ciudad, y esto facilitaría mucho el acercamiento de ese público a mensajes e 
informaciones relacionadas con el programa y su público objetivo. 

 WhatsApp: Hoy en día es indispensable tener un contacto inmediato con 
los públicos, y la mejor herramienta del momento para alcanzar este objetivo es 
WhatsApp. Por ese motivo este es otro elemento innovador para el programa ya 
que no cuenta con la ayuda indispensable de esta herramienta. 

 Podcast: Otro elemento innovador de esta propuesta, es la realización de 
podcast ya que este tipo de archivos son los que más se están utilizando en la 
actualidad. 

 Community Manager: También este elemento es innovador ya que es la 
persona encargada de darle vida al programa a través de la web, ya que este 
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personaje se encargaría de la comunicación multidireccional con los públicos 
involucrados y de esa manera se generaría un mayor impacto. 

6.6 PRODUCTOS GENERADOS EN LA PROPUESTA 

6.3.1 Plan estratégico de comunicación 

Este plan de comunicación contribuye con los objetivos estratégicos de la emisora 
Radio Autentica Cali 660am, y en la dirección de tener una carta de navegación 
clara, que permita que el programa de radio el club del oyente, pueda realizar 
mediciones trimestrales para conocer en que progreso se encuentra. 

6.3.2 Nueva programación 

En base a las encuestas y los requerimientos de las directivas de la emisora, se 
presentó un nuevo modelo de programación distribuido por secciones semanales 
con el objetivo de tener una programación variada la cual responda a las 
necesidades de todos los oyentes, y también las directivas de la emisora.  

6.3.3 Implementación de ayudas tecnológicas 

Otro de los productos generados en la propuesta, es la puesta en marcha y 
activación de los diferentes canales de comunicación que gracias a la tecnología 
hoy en día facilitan el acceso y acercamiento a los diferentes públicos objetivos. 
Entre los canales que aprueba la emisora para incursionar están: Twitter, 
WhatsApp, Instagram y Blogger por el momento.  

6.3.4 Participación activa de la audiencia 

Los oyentes son la razón de ser del programa, y precisamente otro de los aportes 
generados fue vincular más a la audiencia con este nuevo formato, ya que de esta 
manera ellos pueden tener una mayor participación en los diferentes segmentos 
del programa, aportando por ejemplo: los gustos musicales que les gustaría 
escuchar en los espacios, sus opiniones con respecto a las secciones etc. De esta 
manera fortalecer ese vínculo con los radio escuchas y así mejorar cada día para 
satisfacción de todos.  
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7 TALENTOS Y RECURSOS  

7.1 TALENTO HUMANO 

7.1 DIRECTIVOS 

 Pastores Rosemberg Olivares Herrera y Diana Bedoya de Olivares. Directores 
de la emisora. 

 María de los Ángeles Olivares. Gerente de la emisora 

 Jhorman Alexander Quiñones Román. Director de programación 

 Manuel Castro, Álvaro Bermúdez, Julián Fernández, John Briñez, Erika María 
Zambrano, Edgar Andrés Yacue y Carlos Uribe. Locutores y programadores 
de la emisora. 

7.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computador con acceso a internet 

 Impresora 

 Teléfono 

 Celular con datos 

 Papelería 

 Oficina 

 Estudio de grabación y master de emisión 
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Tabla 8. Recursos financieros 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Fotocopias 100 $50 $5.000 

Impresiones 25 $100 $2.500 

Gasolina 6 galones $8.181 $49.086 

Refrigerios 20 $5.000 $100.000 

Otros   $50.000 

Total   $206.586 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8  RESULTADOS 

 Los resultados han sido importantes porque de primera mano conocí la 
problemática que se estaba presentando en esta emisora, la pude identificar y de 
esa manera se pudo constatar que la misma aplicaba para el desarrollo de la 
pasantía institucional. Desde ese escenario se empezó a construir todo un camino 
para presentar una propuesta acorde a las necesidades que tenía este programa 
radial, y fue así como se pudo implementar todo un trabajo de recolección de 
información, investigación, estudios, pruebas, análisis, documentación y 
planteamiento de la problemática para finalmente obtener este resultado. El cual 
se basa no solo en mejorar un programa sino también en construir unas bases 
sólidas y unas alianzas estratégicas para que este programa pueda ser modelo 
para la construcción y posterior desarrollo de otras propuestas que aporten para el 
beneficio de la emisora.    

 Dentro de la propuesta se plantea ampliar el equipo de trabajo en una 
persona más, lo cual se establece con la incorporación del community manager, 
rol que no estaba establecido dentro del esquema pasado, cuya responsabilidad 
sería de ser la voz del programa en todas las redes sociales, teniendo en la cuenta 
que todas las comunicaciones ya se encuentran alojadas en la web. El community 
manager es clave dentro del esquema presentado debido a varias razones de 
peso: 

 Debe encargarse exclusivamente de gran parte de la información que 
circula a través de la web, ya que esa es su especialidad hablar el lenguaje 
cibernético que expresan los oyentes. 

 El community no solo responderá a las necesidades digitales de la 
organización, sino que también generará propuestas encaminadas a involucrar a 
todos los públicos, y de esa manera garantizará un flujo de comunicación 
multidireccional que permitirá alcanzar mayores logros.   

 También a través de la implementación de nuevas secciones para renovar 
el programa El club del oyente, se genera que la audiencia tengan mayor 
participación en la programación diaria, y con esto ganar fidelización de los radio 
escuchas por el programa.  Ya que al tener un programa más dinámico y 
participativo se fomenta que este tipo de propuestas puedan generar la realización 
de más programas de esta índole. Es importante tener en cuenta que un programa 
con una masiva audiencia, proporciona más oportunidades que se traducen en 
beneficios económicos por medio de la publicidad y otros aspectos. 



  

74 
 

 Otro resultado fue conocer que en este momento no se cuenta con el 
servicio de medición de sintonía, debido a que la empresa que los venía 
realizando de manera gratuita el C.N.C (el centro nacional de consultoría) a través 
de su enlace ECAR (estudio continuo de audiencias radiales), el cual desistió de 
continuar llevando estas estadísticas debido a que para ellos no les estaba 
representando ganancias económicas. “Por ese motivo la emisora Radio Autentica 
Cali deberá apelar a otros mecanismos de medición para poder conocer a ciencia 
cierta el comportamiento de su sintonía. Ya que el último estudio publicado en 
febrero de 2017 por la ECAR, ubicaba a la emisora radio Autentica Cali en el 
puesto número 25 de un total 60 emisoras”.38   

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                            
38

 Centro Nacional de Consultoría [en línea]. CNC 30. [Consultado 22 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: https://www.centronacionaldeconsultoria.com/ 
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9 CONCLUSIONES 

 Tras haber desarrollado el proyecto de la Pasantía Institucional, se llega a 
la conclusión de la importancia de la comunicación, el trabajo en equipo, las 
nuevas tecnologías, y los indicadores. Todos estos componentes son 
fundamentales en el desarrollo de cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo. 
Precisamente las propuestas dadas para el programa radial ‘El Club del Oyente’, 
se enfocaron en estos fundamentales aspectos.  

 Por medio de las encuestas realizadas a 16 oyentes y al equipo de trabajo 
de la emisora radio autentica Cali, se detectaron algunas fallas que se estaban 
presentando en la emisión diaria, y de esta manera se pudo establecer la 
necesidad de implementar nuevas secciones en este programa.  

 De acuerdo a las fallas que se identificaron en la producción y emisión de 
“El Club del oyente”, se realizó un trabajo de investigación, observación, 
diagnostico e implementación, para diseñar la nueva propuesta basada en 
implementar las nuevas secciones para renovar el programa de radio. 

 Otra de las cosas que se concluye, es que los oyentes son muy importantes 
para este espacio radial, ya que ellos pueden contribuir en gran manera con sus 
aportes a la renovación continua del programa. 

 También se debe resaltar la importancia de la tecnología para esta emisión 
radiofónica, ya que los avances tecnológicos permiten utilizar mejores 
herramientas y obtener buenos resultados. 

 El talento humano es vital para el desarrollo de todo tipo de propuestas y en 
espacial para esta, porque necesita una sincronización de cada eslabón de la 
cadena para mejorar cada día.  

 Finalmente se concluye con un trabajo que contribuirá en gran medida al 
fortalecimiento de la parrilla de programación de la emisora, en busca de ganar 
nuevos oyentes. 
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10 RECOMENDACIONES 

 Integrar más al equipo de trabajo de la emisora, ya que ellos viven las 
experiencias a diario del programa y así pueden generar nuevas ideas para 
mejorar. 

 Aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas con las cuales 
contamos hoy en día, para una mayor proyección. 

 Capacitar periódicamente al equipo de trabajo, para obtener mejores 
resultados. 

 Invertir en equipos tecnológicos para mejorar continuamente la calidad. 

 Plantearse metas alcanzables para el continuo crecimiento. 

 Establecer un sistema de medición de audiencias para tener presente como 
los perciben los oyentes. 

 Monitorear otros programas que sean del mismo estilo y así tener otras 
referencias y aportes que ayuden al crecimiento. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cronograma de desarrollo de actividades 

 

Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses  

MES 1 

Febrero  

MES 2 

Marzo  

MES 3     

Abril 

MES 4      

Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación y 

recolección de 

información. 

   x             

Diagnóstico.        x         

Presentación de 

la propuesta. 

           x     

Participación en el 

programa. 

               x 
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Anexo B. Formulario de encuestas para los oyentes 

NOMBRE FECHA 

EDAD OCUPACIÓN 

 

1-¿Escucha usted el programa el club del oyente? 

A-Si 

B-No 

2-¿Cómo le parece el programa? 

A-Bueno 

B-Regular 

C-Malo 

3-¿Qué es lo que más le gusta del programa? 

A-La música 

B-La locución 

C-Llamar al programa 

D-Los podcast (audios grabados con música y efectos) 

E-Todo 
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4-¿Qué es lo que menos le gusta del programa? 

A-La música 

B-La locución 

C-Llamar al programa 

D-Los podcast (audios grabados con música y efectos) 

 5-De los 60 minutos que dura el programa ¿cuánto lo escucha? 

A-Toda la hora 

B-Media hora 

C-15 minutos 

D-Lo cambia cuando inicia el programa 

6-¿Cuando escucha el programa hace otra cosa? 

A-Oficio 

B-Come 

C-Lee 

D-Conversa con alguien 

7-¿Qué le aporta el programa a su vida? 

A-Conocimiento 
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B-Entretenimiento 

C-Identidad 

D-Todas las anteriores 

E-Ninguna de las anteriores 

8-¿En dónde escuchas más el programa? 

A-La casa 

B-El carro 

C-En el trabajo 

D-En otro lugar 

9-¿A través de que medio escucha el programa? 

A-Radio de antena 

B-Computador 

C-Teléfono Inteligente 

D-Radio Digital 

10- ¿Para usted como es la calidad de la sintonía del programa? 

A-Buena 

B-Regular 



  

84 
 

C-Mala 

11-El programa debe 

A-seguir igual 

B-Tener cambios 

C-Me da lo mismo 

12-¿Le gustaría que el programa tuviera secciones diarias? 

A-Si 

B-No 

13-De las siguientes secciones, ¿cuál les gustaría más para el programa? 

A-Salud 

B-Deportes 

C-Entretenimiento 

D-Oración 

E-Tecnología 

F-Podcast (audios grabados con música y efectos) 

G-Noticias 
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Anexo C. Formulario de encuesta para los integrantes de la emisora 

NOMBRE FECHA 

EDAD OCUPACIÓN 

 

1-¿Cómo te parece el programa el club del oyente? 

A-Bueno 

B-Regular 

C-Malo 

2-¿Cómo manejaba el programa la conductora? 

A-Con dinamismo 

B-Sin dinamismo 

C-Con entrega 

D-Por Cumplir 

3-¿La conductora escuchaba propuestas para cambios que llevaran a 
mejorar el programa? 

A-Siempre 

B-Algunas veces 

C-Nunca 
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4-¿Cuántas personas deben hacer el programa? 

A-1 

B-2 

C-3 

D-Más de tres 

5-¿Cómo era la comunicación de la conductora con el resto del equipo de 
trabajo? 

A-Buena 

B-Regular 

C-Mala 

6-¿Cuánto debe durar el programa? 

A-Media hora 

B-Una hora 

C-Hora y media 

D-Dos horas 

7-¿En qué franja te parece que debería ser el programa? 

A-Mañana 
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B-Tarde 

C-Noche 

8-¿Qué opinas con respecto a la satisfacción de los oyentes? 

A-Alta 

B-Madia 

C-Baja 

9-¿Qué debería cambiar el programa? 

A-La conductora 

B-La música 

C-El contenido 

D-Ninguna de las anteriores 

10-¿En su concepto el programa? 

A-Tiene futuro 

B-Se estancó 

C-Va en declive  
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Anexo D. Fotos en la emisora Radio Auténtica Cali 660am 

 

Estudio de la emisora Radio Auténtica 
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Estudio de la emisora Radio Auténtica 

 

Estudio de la emisora Radio Auténtica 

 


