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“No hay lugares remotos. En virtud de los medios de comunicación actuales, todo 
es ahora” 

Herbert Marshall Mc.Luhan 

 

  



5 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos primero a Dios sobre todas las cosas por darnos la vida y el tiempo 
de poder terminar este trabajo, agradecemos a nuestros padres por la paciencia y 
dedicación entregada a nosotros. 

Agradecemos especialmente a Fausto Guerrero por la ayuda que nos brindó como 
director de tesis, a Martha Barona y Oscar Gamboa por la colaboración en el 
proceso de creación de la emisora y su parrilla de programación; a Kelly Lezama 
por estar atenta cuando necesitamos algo de EMCALI; a los compañeros del área 
de comunicaciones de EMCALI que siempre estuvieron atentos a las inquietudes 
que tuviéramos.  

  



6 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 13 

1. PROBLEMA 16 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.2 FORMULACIÓN 20 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 20 

1.4 OBJETIVOS 20 

1.4.1 Objetivo General 20 

1.4.2 Objetivos Específicos 20 

1.5 JUSTIFICACIÓN 21 

1.6 IMPACTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 23 

1.7 IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO 24 

1.7.1 Impacto Social 24 

1.7.2 Impacto económico 24 

2. MARCO DE REFERENCIA 26 

2.1 ANTECEDENTES 26 

2.2 MARCO TEÓRICO 28 

2.2.1 La radio 28 

2.2.2 La radio por internet vs radio análoga 31 

2.2.3 Radio Sutatenza 33 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 37 



7 

2.3.1 La empresa (EMCALI) 37 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 40 

2.4.1 Equipamiento técnico de la emisora (Hardware) 40 

2.4.2 Equipamiento técnico de la emisora (Software) 42 

2.4.3 Formatos de audio 44 

3. METODOLOGÍA 45 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 45 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 45 

3.3 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 45 

3.3.1 Reconocimiento de campo 45 

3.3.2 Observación participante 46 

3.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 46 

4. PROCEDIMIENTO 47 

4.1 CRONOGRAMA 47 

5. RECURSOS 48 

5.1 TALENTO HUMANO 48 

5.2 RECURSOS FISICOS 48 

5.3 PRESUPUESTO 48 

6. RESULTADOS 49 

6.1 RECOLECCIÓN DE PERMISOS 49 

6.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 50 

6.3 REALIZACIÓN DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN Y LA  
CAMPAÑA DE EXPECTATIVA 52 



8 

6.4 CORRECCIÓN DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN Y  
REALIZACIÓN DEL PILOTO 55 

6.5 PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA Y ENTREGA 63 

7. RECOMENDACIONES 64 

7.1 USO DEL SAM BROADCASTER 64 

7.2 AUTODJ PARA PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA 64 

7.3 PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA 64 

7.4 RECOMENDACIÓN DE INTERNET 65 

7.5 RECOMENDACIÓN CON EL MANEJO DE NOTICIAS 65 

7.6 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 65 

7.7 RECOMENDACIONES DE USO DE CENTOVACAST 65 

8. CONCLUSIONES 66 

BIBLIOGRAFÍA 67 

  



9 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Micrófono unidireccional 42 

Figura 2 Precio Streaming de audio 50 

Figura 3 Aplicación de la emisora 51 

Figura 4 SAM Broadcaster 52 

Figura 5 Dentro de poco sonará 53 

Figura 6 ¿Te enteraste ya? 54 

Figura 7 ¿Oíste? 54 

Figura 8 Pagína intranet EMCALI de la emisora 55 

 

  



10 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Cronograma 47 

Tabla 2. Presupuesto 48 

Tabla 3. El destacado de la semana 56 

Tabla 4. Flash informativo 57 

Tabla 5. Héroes EMCALI 58 

Tabla 6. Historia de EMCALI 59 

Tabla 7.  Informativo de la tarde 61 

Tabla 8.  Bitácora del día 62 

Tabla 9. Bloques de programación 63 

 

  



11 

RESUMEN 

En este trabajo de grado se presenta la propuesta de creación de la emisora online 
de EMCALI, como nuevo canal de comunicación interna para reforzar el área de 
comunicación.  

Este proyecto surge por la necesidad que tiene EMCALI de reforzar los canales 
internos de comunicación y hacer llegar de manera más rápida la información 
institucional que se maneja. Con el montaje de la emisora online se busca llenar los 
vacíos comunicacionales, que los medios usados en la actualidad por la empresa 
como lo son el correo corporativo, las carteleras y los mensajes directos no llenan, 
ya que muchos trabajadores operativos no están en una sola ubicación eso conlleva 
que no puedan leer las carteleras que hay en las plantas y que muy pocas veces 
revisen el correo electrónico para actualizarse de lo que sucede en el momento y 
que puede llegar a ser importante. 

A lo largo del documento se presenta el proceso de la creación de la emisora online 
desde la construcción de la parrilla de programación hasta la explicación de cómo 
se maneja el programa llamado Centovacast que será utilizado en la emisora para 
el funcionamiento de la estación radial. 

Palabras clave: Centovacast, emisora online, comunicación interna, radio, parrilla 
de programación  
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ABSTRACT 

In this degree project, the proposal to create the EMCALI online station is presented, 
as a new internal communication channel to reinforce the communication area. 

This project arises from the need that EMCALI has to reinforce the internal 
communication channels and get the institutional information that is handled faster. 
With the assembly of the online broadcaster seeks to fill the communication gaps, 
which means currently used by the company such as corporate mail, billboards and 
direct messages do not fill as many operating workers are not in one location that 
means that they can not read the billboards that are in the plants and that very rarely 
they check the email to update themselves of what happens at the moment and that 
can become important. 

Throughout the document the process of creating the online radio station comes 
from the construction of the programming grid to the explanation of how the program 
called CentovaCast to be used in the transmitter for operation of the radio station is 
managed. 

Key words: Centovacast, online station, internal communication, radio, 
programming grid 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es inherente al ser humano. Es imposible no comunicarse. Una 
empresa además de cuidar la comunicación que tiene con los clientes 
(comunicación externa), debe tener muy presente la comunicación interna. Una 
buena comunicación interna puede ser una gran aliada a la hora de alcanzar 
objetivos o por el contrario una comunicación interna deficiente puede suponer 
muchas dificultades. De tal manera que, en un entorno de negocios tan competido, 
en el que la reacción a los eventos se conoce en tiempo real y se difunde de manera 
viral, y en el cual no hay espacio a la improvisación y a veces las cosas se tornan 
desagradables; la compañía debe usar todas las herramientas que hoy en día están 
a su alcance, y una de ellas, y muy poderosa es: la comunicación estratégica 
corporativa.  

Uno de los problemas que se detectó en la comunicación interna de EMCALI es  la 
falta de un canal adicional para la difusión de información corporativa a sus 
trabajadores, ya que  los trabajadores de las áreas operativas, por estar la mayor 
parte del tiempo fuera de las oficinas haciendo mantenimiento de tuberías en el caso 
alcantarillado - acueducto o cables y circuitos eléctricos por parte de energía, les 
queda poco tiempo para informarse de lo que sucede en el interior de la empresa, 
pues muy pocas veces se detienen a observar la información institucional que  
circula por los medios ya existentes. 

En estos momentos en EMCALI se manejan diferentes medios para la comunicación 
interna; las carteleras en donde se cuelgan noticias importantes para la empresa; 
se encuentran ubicadas en cada piso de la sede central y en cada una de las plantas 
de EMCALI. Los otros medios que se utilizan para la comunicación interna son la 
intranet en donde se pueden revisar los foros y los blogs, también se alojan los 
comunicados de prensa, el destacado de la semana y el monitoreo de prensa. El 
correo corporativo es la otra manera en que se distribuye la información, este 
funciona como una base de datos con todos los correos corporativos de los 
trabajadores en donde le llega a cada uno de ellos mensajes de importancia. 

EMCALI es la empresa de servicios públicos de la ciudad de Cali, se encarga del 
acueducto, el alcantarillado, la energía y las telecomunicaciones del 86% de la 
ciudad y de algunos municipios del Valle Del Cauca, en estos momentos cuentan 
con unos 4.000 trabajadores aproximadamente, entre los trabajadores de la sede 
administrativa del CAM, la sede administrativa de Boulevard y las plantas 
productivas de energía, alcantarillado, acueducto y telecomunicaciones. 
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La propuesta de este trabajo es el de la implementación de una emisora de radio 
online para EMCALI como nuevo medio de difusión de información corporativa para 
los trabajadores de la empresa, en el que se darán las pautas técnicas en el manejo 
stream de radio y los respectivos equipos que se utilizarán para la trasmisión.  

Al mismo tiempo que se capacitarán a las personas que vayan a ser partícipes de 
este canal en los programas de edición, audio, utilización de los servidores en la 
nube, en donde serán alojados algunos programas y entrevistas como Ivoox y 
Soundcloud, parrilla de programación y capacitación para los encargados en 
dicción, entonación y el manejo del micrófono al aire. La emisora también tendrá 
una aplicación para Smartphone en donde se podrá escuchar la señal en vivo 
siempre y cuando se tenga un plan de datos móviles o una conexión WiFi mínima 
ya que la aplicación no consume mucho ancho de banda. 

Por consiguiente, con este proyecto se pretende desarrollar un espacio para un 
nuevo canal de comunicación interno en EMCALI con el que el área de 
comunicaciones se pueda apoyar para darle flujo a la información de relevancia 
institucional de la empresa. También se busca que los trabajadores operativos estén 
enterados de todas las comunicaciones, ya que tendrá una aplicación para 
Smartphone en donde también se escuchará la señal de la emisora siempre que se 
tenga acceso a internet, de esta manera también se busca llegar más rápido a ese 
público interno que son los que trabajan para la empresa, desde puntos alejados 
donde las carteleras o la intranet son revisadas una vez después de periodos largos 
de tiempo  y el uso de la tecnología será una alternativa a los medios de 
comunicación tradicionales. 

El área de comunicaciones de EMCALI como se dijo anteriormente, tiene una 
falencia a la hora de hacer llegar los mensajes institucionales a los trabajadores 
operativos y esto es porque este sector de los operarios no permanece en un solo 
lugar de trabajo; entran a la 7 AM y salen a las 5 PM o más tarde encargados de las 
tareas que dejan y tienen poco tiempo libre para buscar la información institucional 
que puede ser del día, de la semana o del mes. Además como los operarios no van 
directamente a las oficinas centrales de EMCALI que se encuentran en el CAM, sino 
que se dirigen a las distintas plantas de donde parten a realizar sus labores, en 
algunas ocasiones la información que hay en las carteleras de estas mismas es no 
se han actualizado, significando esto que no tienen una información veraz y 
coherente de lo que sucede en la empresa; pues las carteleras que se actualizan 
constantemente son las que se ubican en las oficinas principales que se encuentra 
en el CAM. Es por esto que la implementación de la emisora online se propone para 
llegar a ese público con la información de manera oportuna y creíble. 
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Para realizar este proyecto se utilizó como metodología el diagrama de Gantt, 
mediante el cual con una lista de actividades que se estipularon por fechas; se 
realizaron 5 etapas dispuestas a cumplirse en 6 meses, empezando por pedir los 
permisos necesarios para realizar el proyecto, seguido de conseguir los materiales 
de trabajo, computador, micrófonos y demás cosas que se necesitarón. Después se 
realizó un piloto en donde se puso a prueba el formato de la emisora y la calidad de 
ella, llegando a recoger las retroalimentaciones de los trabajadores para hacer 
modificaciones de ser necesarias, dejando estos resultados a la empresa y el medio 
de comunicación listo para su funcionamiento. 

Lo esperado de esta propuesta es llegar a la mayor cantidad de trabajadores 
operativos de la empresa; pero también se quiere abarcar toda la empresa ya que, 
la emisora se creará con la finalidad de llegar a todo el personal incluyendo el área 
administrativa y operativa de las distintas plantas y de la sede principal en el CAM. 

En conclusión, para apoyar el proceso de comunicación organizacional dentro de 
EMCALI, se le ofrece un canal de comunicación interna reflejado en una emisora 
institucional, en donde se hablará de temas de importancia, además de contar con 
una aplicación para dispositivos móviles y así poder ser escuchada en cualquier 
lugar donde haya una conexión de WiFi o la utilización de datos móviles. Se contará 
con un espacio en la intranet de EMCALI con los podcasts ya hechos que serán 
alojados en Ivoox y Soundcloud y tendrá de igual forma el reproductor online en la 
misma página. 

Tener un equipo motivado e implicado es imprescindible para alcanzar el éxito 
institucional. Como se desarrollará un nuevo proyecto para la comunicación interna 
va a ser una herramienta indispensable a la hora de generar un buen clima laboral 
y aumentar la eficiencia del equipo humano. La comunicación interna es salud para 
toda la empresa. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto tiene como objetivo crear una emisora de radio online para el apoyo 
de la comunicación interna de EMCALI, pues se utilizará como otro canal para la 
distribución de información institucional interna de la empresa. 

En EMCALI, se presenta actualmente una falencia en la comunicación 
organizacional interna que proviene de la falta de una comunicación asertiva a la 
hora de informar a los trabajadores de las áreas que quedan fuera de su sede 
principal en el CAM, como son los que se encuentran en las plantas de tratamiento 
y abastecimiento de agua, subestaciones de energía, plantas telefónicas y CALI`s.  
Esto sucede porque en algunas ocasiones la información institucional tiene una 
vigencia de tan solo días o a veces horas y esto hace que las carteleras en las 
plantas no alcancen a ser actualizadas por la gran cantidad de trabajo que conlleva 
hacerlo; tomando en cuenta que quien se encarga de esto es la oficina de 
comunicación que se encuentra en la sede CAM. 

Otro de los problemas que aquí también se evidencia es que los trabajadores 
operativos y administrativos de otras sedes, tienen como labor estar en distintas 
zonas de la ciudad realizando labores de oficina y/o mantenimiento de cableado o 
tuberías, limpiando los canales de aguas lluvias entre otras labores que implican 
estar en puntos distintos de la ciudad todos los días. Esto implica que solo pasen 
unas dos o tres veces al día por el lado de las carteleras que como ya se ha dicho 
antes, puede que no estén actualizadas; asimismo muy pocas veces se detienen a 
leerlas porque las fechas son pasadas o simplemente pasan de largo además de 
que por ser operativos no poseen un equipo con internet brindado por la empresa 
en el que puedan consultar la información de los canales informáticos con que ya 
cuenta la empresa como la intranet o el correo institucional. 

Distinta a las carteleras, está la intranet y el correo institucional para llegar a los 
trabajadores internos; aquí se cuenta con un poco más de herramientas 
multimediales como videos, imágenes, artículos de periódicos entre otros, además 
de poder enviar información con caducidad casi inmediata ya que se informa de 
eventos que sucederán en unas cuantas horas y/o durante el día, o se envían 
recordatorios de citas de los trabajadores para esa semana.  No obstante, este 
medio posee limitaciones, pues para poder acceder a la intranet se necesita de un 
computador con acceso a internet, llegando de nuevo al mismo problema 
mencionado anteriormente, que los empleados del sector operativo están sujetos a 
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funciones específicas que los alejan de poder revisar estas informaciones al no 
tener la presencia de un PC en su jornada laboral. 

En EMCALI se tiene un manual de estilo de las publicaciones que se hacen en las 
carteleras y la intranet hecho por Martha Barona y Fausto Guerrero en donde se 
habla de los medios hasta el 2015 presentes en la comunicación interna de la 
empresa, como lo son las carteleras, la intranet y el correo institucional, este manual 
solamente se pudo ver como para tener un marco de referencia pero por políticas 
internas de la empresa no se podía extraer apartes bibliográficos de este texto, pero 
sirvió como antecedente para saber desde hace cuánto viene funcionando el área 
de comunicaciones con estos canales. También observamos que, hasta diciembre 
del año 2017, la efectividad que han tenido con ellos ha sido de un 81% (datos 
dados en diciembre de 2017 por la interventoría de la empresa), dando un buen 
resultado, pero no el esperado del 90%. 

Con la implementación de la emisora online que se propone para la empresa 
EMCALI, se espera llegar al empleado operario mencionado anteriormente pero 
también se espera llegar a toda la empresa ya que se propone un método nuevo 
adaptado a las nuevas tecnologías aprovechando la utilización de los Smartphones, 
para los trabajadores que aún tienen problemas al momento de acceder a 
información institucional de la empresa. 

Dentro de las metodologías tomamos como conceptos de apoyo la investigación 
abordada por Rafael Alberto Pérez González en el libro “Estrategias de 
comunicación”, el cual plantea cómo el pensamiento estratégico ha sido abordado 
desde un paradigma militar, pasando por su incursión en el paradigma científico, 
tomando como referencia dos grandes líneas de pensamiento: la occidental y la 
oriental. “No obstante, ya que el pensamiento occidental  está ligado al uso de la 
fuerza para resolver conflictos, se trabajará desde el pensamiento oriental en donde 
se centra el uso de la inteligencia sobre la fuerza”1  pues no se está buscando que 
el empleado sea obligado a buscar información sobre la empresa, al contrario se le 
va a ofrecer un medio más acorde con sus pensamientos y gustos, logrando que se 
sienta identificado y pueda informarse de una manera más acorde con las nuevas 
tecnologías, sin tener que suspender sus labores dentro de la empresa. 

 
1 PEREZ, Rafael. Reseña de “Estrategias de comunicación. En: Razón y Palabra [En línea]  Mexico. 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Estado de México, México, 2011. vol. 
16, núm. 75, p.89 [Consultado:: 10 mayo, 2015]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/1995/199518706016.pdf 
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En EMCALI, se está buscando una vía más para llegar con información institucional 
a su empleado interno, se tiene en cuenta varios factores que desde la cultura 
occidental han sido implantados desde hace muchos años, tomando un análisis de 
uno de los grandes estrategas del lejano oriente Sun Tzuel quien maneja como 
principio estratégico el someter y vencer al enemigo sin combate basándose en que 
todo arte de la guerra está sujeto al engaño. “Dentro de sus conceptos podemos 
encontrar una línea de pensamiento basada en la importancia de la comunicación 
como base de la estrategia a saber: el valor de las señales visuales (banderas y 
estandartes) y acústicas (címbalos y tambores), la re-decodificación de conductas 
y mensajes”2, Lo anterior es con el propósito de comprender la importancia de las 
señales acústicas a la hora de generar la estrategia de comunicación para la 
divulgación de la empresa. 

Según el texto Estrategia de divulgación e información pública para la gestión 
de riesgos Santo domingo especifica que la divulgación es un componente 
fundamental cuyo objetivo es “garantizar que los distintos actores y sectores 
sociales del país tenga acceso oportuno a la información necesaria para participar 
de manera eficaz en distintas decisiones y actividades”3. 

En este caso se considera importante la emisora online como otra vía de 
comunicación para la organización ya que lo que se busca es que se incremente el 
impacto de la información institucional a los diferentes actores de la empresa tanto 
empleados del área administrativa como del área operativa “Es un proceso 
complejo, permanente, multilateral y recíproco de intercambio de información entre 
actores institucionales y actores y sectores sociales que mediante la generación de 
confianzas mutuas, la identificación de derechos compartidos y la construcción de 
un lenguaje en común, contribuye a sembrar y a consolidar la incorporación de la 
prevención en la cultura”4 . Para esto se necesitan distintas actividades en las que 
se puedan acercar más a los oyentes y de esta misma manera los trabajadores se 
conviertan en emisores de información para la difusión de la organización como se 
plantea en el texto elaborado por Omar Darío Cardona“ Es multilateral y recíproca 
en la medida en que en el sistema la información debe fluir desde y hacia distintas 
direcciones, de manera que los diferentes actores sociales o institucionales que, en 

 
2 TZU, Sun. El arte de la guerra [En línea]. Biblioteca virtual universal. 2003. p.10 [Consultado:: 10 
mayo, 2015]. Disponible en internet: http://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf 

3 UNIDAD EJECUTORA SECTORIAL DEL SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DESASTRES. 
Estrategia de divulgación e información pública para la gestión de riesgos [En línea]. Institucionales 
del pmr de instrumentos institucionales y efectivos, Santo Domingo. 2001. p.46 [Consultado: 15 
mayo, 2015]. Disponible en internet:https://www.desenredando.org/public/varios/2002/pdrd/1-
2PCGR_F-may_28_2002.pdf 

4 Ibíd, p.46 



19 

un momento dado, son emisores de información, en otro momento se convierten en 
receptores, y viceversa”5 . 

En la propuesta de una emisora online institucional se toma en cuenta el escenario 
de comunicación actual, el cual está marcado por múltiples retos y oportunidades 
entre los cuales está el constante esfuerzo por mejorar los usos de las herramientas 
web como medio de divulgación, que van de la mano con los medios tradicionales 
de difusión de información (medios offline). El reto que tiene planteado la nueva 
emisora web de EMCALI es incrementar la velocidad en la que llega la información 
a los trabajadores de la empresa para hacer que el mensaje sea recibido de manera 
rápida y entendible. 

Este panorama ya ha sido tratado desde un ámbito político en el texto 
comunicación organizacional ante el reto de la estrategia multiplataforma y 
2.0, la experiencia de los partidos políticos en el país vasco de la autora Ainara 
Larrondo, en donde se ha evidenciado que el uso de las herramientas web 
2.0 han sido fundamentales en la implementación de la divulgación de 
campañas políticas para tener un mayor número de receptores en la ciudad 
“los partidos se enfrentan desde hace años a una crisis de imagen, 
representatividad y confianza que no ha hecho sino aumentar la exigencia de 
su comunicación con la ciudadanía. Con todo, la comunicación de los partidos 
políticos parece estar lejos del grado de desarrollo alcanzado en las grandes 
corporaciones; además de existir déficits en las relaciones con los medios de 
comunicación de tipo vertical, se desaprovechan oportunidades en los usos 
online para la comunicación horizontal y la interacción en directo, ya se trate 
de sitios web organizacionales o de plataformas 2.06.  

Con estas experiencias que demuestran que un proceso de divulgación es difícil, 
tanto como para grandes empresas como para partidos políticos, nos da un 
panorama reflexivo en el cual se tiene que hacer una estrategia de divulgación la 
cual además de hacerla de forma offline se tiene que incluir un proceso de 
divulgación online masivo para que los actores sociales se conviertan de receptores 
a emisores para que sea algo recíproco y sea mucho más efectivo el proceso de 
divulgación por parte de los mismos oyentes “en el ámbito online el público funciona 
al mismo tiempo como emisor y receptor (emirec), o como productor y consumidor 
(prosumidor). Ello obliga a los emisores tradicionales -departamentos de 
comunicación y medios de masas- a compartir la propiedad de la información y a 

 
5 Ibíd, p.55 

6 LARRONDO, Ainara:  comunicación organizacional ante el reto de la estrategia multiplataforma y 
2.0, la experiencia de los partidos políticos en el país vasco. En: El profesional de la información 
España. Enero-febrero 2016 Vol. 25, Nº 1, 2013. p.55. ISSN: 1699-2407 
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convertirse, a su vez, en receptores de lo que expresan los públicos y las audiencias 
activas”7. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo a través de la creación de una emisora de radio online se puede reforzar la 
comunicación interna de EMCALI? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Quiénes son los actores u oyentes a los que quiere llegar la emisora? 
 ¿Cómo lograr que los trabajadores de EMCALI acojan de buena manera a la 
propuesta de creación de la emisora para mejorar la comunicación interna de la 
empresa? 
 ¿Cómo será el proceso comunicativo que utilizará la emisora de radio online para 
obtener una mayor cobertura de parte de los oyentes en EMCALI? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Reforzar la comunicación interna de EMCALI con la propuesta de creación de una 
emisora de radio online como nuevo canal de comunicación de la empresa. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la audiencia a la cual busca llegar la emisora online 
 Describir cómo es el Funcionamiento de una emisora de radio online 
 Diseñar una parrilla de programación para la emisora online. 

 
7  LARRONDO, Ainara:  comunicación organizacional ante el reto de la estrategia multiplataforma y 
2.0, la experiencia de los partidos políticos en el país vasco. En: El profesional de la información 
España. Enero-febrero 2016 Vol. 25, Nº 1, 2013. p.55. ISSN: 1699-2407 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta del proyecto de la emisora online de EMCALI, se da ya que el área de 
comunicaciones de la empresa necesita reforzar los canales internos de 
comunicación que poseen en esto momentos, que para un sector de los 
trabajadores es de difícil acceso. 

En el área operativa de la empresa se les dificulta estar al día con los mensajes 
institucionales de la compañía por diversos factores. El primero son las distancias 
entre sedes o plantas, ya que en la sede principal CAM se actualiza cada dos días 
las carteleras de cada piso y toda la planta posee internet con WiFi y computadores 
en donde se puede revisar constantemente el correo institucional y la intranet, por 
lejanía las demás plantas, aunque poseen carteleras no son actualizadas a tiempo 
exceptuando una que otra información muy importante, no obstante se tienen que 
esperar de 2 a 3 días a que esa información llegue hasta su destino .El segundo de 
ellos es los medios actuales de comunicación que posee EMCALI, como son las 
carteleras, la intranet y el correo institucional ya que el área operativa de la empresa 
la conforman los trabajadores que no tienen acceso en casi todo el día a internet 
para revisar sus correos y algunas carteleras de las plantas no son actualizadas a 
tiempo. La tercera razón es el tiempo de los operarios de EMCALI ya que en sus 
labores está el hacer mantenimiento constante de redes eléctricas e hidráulicas por 
toda la ciudad lo que les deja poco tiempo de revisar los medios tradicionales 
anteriormente mencionados. El cuarto problema radica en la desactualización de 
las carteleras de las plantas que conlleva a que sean utilizadas por los sindicatos 
como medio para la desinformación, yendo en contra de la misión y la visión de 
EMCALI. 

Este problema se investiga ya que EMCALI, en este año lleva un proceso de 
mejoramiento de las áreas productivas de la empresa en conjunto con la 
Universidad del Valle llamado “Plan estratégico EMCALI 2018-2023”8. 

El proyecto de la emisora online de EMCALI también busca darle un apoyo a ese 
Plan estratégico desde el área comunicacional, haciendo llegar los mensajes 
institucionales a los sectores de trabajadores de la empresa que como se ha dicho 
anteriormente, poco se enteran de lo que sucede. Con el plan de la emisora se 
espera que la información institucional llegue a todos los sectores de la empresa 

 
8COMUNICACIONES univalle. En: SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EMCALI 2018-
2023 Santiago de Cali emcali [En línea] [Consultado: 18 de febrero de 2019] Disponible en: 
http://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/socializacion-del-plan-estrategico-de-emcali-2018-
2023 
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dándoles a los empleados, de manera veraz la información que sea de importancia 
para la institucionalidad de EMCALI. 

Para este proyecto que tiene como fin apoyar el área de comunicaciones interna de 
EMCALI, se contará con los siguientes estándares de calidad que van de la mano 
con los valores institucionales de la empresa: 

Sostener la calidad de la información y su actualización cuando se publica 

  La empresa maneja varias maneras de divulgar información, redes sociales, 
carteleras, boletines por correo corporativo entre otros, entonces se deben manejar 
temas acordes a lo que se vaya publicando en estos otros medios para no generar 
un cruce de información. 
 
 Tener en cuenta las reglas en los medios sociales cómo no hacer spam, no 
saturar al público, contestar las inconformidades de los oyentes, valorar sus aportes, 
seguir el estilo propio y tener la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos 
y de intereses de audiencia.      
 
  La información de eventos, convocatorias y servicios deben ser acordes a la 
emisora. 
 
  Reconocer los créditos siempre que sea necesario y no violar los derechos de 
los demás. 
 
 De manera rápida y pronta se debe atender y dar respuestas en los medios 
electrónicos. 
 
 Proporcionar respuestas claras, cortas y directas de manera personal a los 
oyentes cuando estos aporten opiniones negativas.  
 
 Contestar a todas las personas que soliciten información y gestionar el acceso a 
la misma. 
 
 Cuando sea necesario se debe enviar a los responsables de cada publicación 
las preguntas o comentarios que las personas realicen por los medios sociales. 
 
 Recibir los comentarios negativos y constructivos con buena actitud. 
 
 Establecer una relación de calidad con los usuarios en la plataforma online 
y propender por mejorar la comunicación. 
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 Mantener la empatía poniéndose en el lugar del oyente. 
 
 El colaborador debe ser respetuoso, honesto y profesional todo el tiempo y debe 
utilizar un lenguaje sencillo y claro. 
 
  Ignorar los insultos, no caer en provocaciones. 
 
 Notificar sobre los asuntos principales y de interés tratados en la emisora 
a los directivos. 
 
 Se debe realizar informes sobre el cumplimiento de objetivos para el público 
interno y así ser una organización más incluyente. 
 
 Realizar una evaluación periódicamente de los medios sociales con la 
supervisión del director. 

1.6 IMPACTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

La creación de una emisora online busca que se puedan dar nuevas maneras de 
comunicación en la empresa para llevar información institucional de manera más 
rápida además de que se abarque más público como lo son los operarios que pocas 
veces logran llegar a una noticia el mismo día que se genera. Todo esto gracias al 
aporte de conocimientos de comunicación interna conjugados con los periodísticos 
que se han asimilado de la carrera de comunicación social – periodismo.  

La proyección hecha por la propuesta de la creación del medio online hacia lo 
tecnológico es hacer que EMCALI de un paso al futuro de las comunicaciones por 
internet, convirtiéndose en una de las empresas que han saltado a los medios 
digitales para dar lineamientos en su comunicación interna. Este proyecto también 
contribuye con la ley 143 de 2011 “eficiencia administrativa y lineamientos de la 
política cero papel en la administración pública”9 promovido por el gobierno nacional 
donde se tiene como propósito final pasar de lo analógico a lo digital y usar la menor 
cantidad de papel dentro de la misma empresa como lo dice el numeral 10 de la ley 
“Se debe sustituir, en lo posible, el uso de papel por documentos y canales 
electrónicos, en la elaboración y difusión de materiales informativos, publicaciones, 

 
9 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÙBLICA Ley 143 de 2011(3 de abril del 2012) eficiencia 
administrativa y lineamientos de la política cero papeles en la administración pública. [En línea] 
Bogotá, 3 de abril de 2012. [Consultado:: Febrero 10 de 2019] Disponible en internet: 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3647_documento.pdf 
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guías, manuales, entre otros, dirigidos a servidores públicos, contratistas, 
ciudadanos o empresas.”. 

1.7 IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO 

1.7.1 Impacto Social 

El diseño de la emisora online busca reforzar los valores corporativos de EMCALI, 
el valor que tienen sus trabajadores, el amor y el sentido de pertenencia por la 
empresa, ya que este medio busca incluir un público que, aunque no está olvidado 
es difícil de que los medios de comunicación interna le lleguen. 

Con este diseño de la emisora también queremos dar cabida a futuros programas 
radiales que resalten los valores de la empresa, programas que sean propuestos 
por trabajadores para generar un amor por este medio y por ende a la empresa, 
usando este medio para dar un incentivo a los que puedan dar su voz a conocer a 
través de los micrófonos. En conclusión, se quiere lograr mejorar el clima 
organizacional de la empresa. 

Un concepto de salario emocional sería “todas aquellas razones no monetarias por 
las que la gente trabaja contenta, lo cual es un elemento clave para que las personas 
se sientan a gusto, comprometidas y bien alineadas en sus respectivos trabajos”10 

además el salario emocional también implica “la oportunidad para que las personas 
de todo nivel se sientan inspiradas, escuchadas, consideradas y valoradas como 
parte del equipo; de los cuales se sienten orgullosos de pertenecer, de crecer, 
desarrollarse y ser cada vez más productivos.” 11 

1.7.2 Impacto económico 

El impacto económico será positivo por la facilidad que existe al hacer radio por 
internet, ya que sólo se necesita de un streaming de audio, un PC master donde se 
controle la programación, las grabaciones y se editen los audios, un micrófono, un 
Master que se encargue de mantener la emisora al aire y que mantenga las redes 

 
10 TEMPLE, Inés. El salario Emocional.  [blog]. El salario emocional. Elcomercio.pe. 23 de agosto de 2007. 
Párrafo 3 [Consultado: 10 de enero de 2019]. Disponible en: 
https://elcomercio.pe/blog/empresariodetuempleo/2007/08/el-salario-emocional/ 

11 Ibíd 
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de Ivoox y Soundcloud actualizadas y algún instrumento de grabación como puede 
ser el celular del master o una grabadora de periodista para cuando haya entrevistas 
o mensajes que tengan que registrarse lejos de la PC principal.  

Dejando a un muy bajo costo el funcionamiento de la emisora ya que solo sería una 
inversión inicial de aproximadamente 500.000 mil pesos, pues EMCALI ya cuenta 
con el PC que se necesita además del profesional que puede hacer de master. Las 
cuentas en redes de Ivoox y Soundcloud son gratuitas sólo dejando por pagar el 
micrófono y del audio streaming que tiene un precio de 240.000 pesos al año. 

Todo esto para dar cumplimiento de la Ley 143 de 2011 y así poder dejar a futuro 
grandes ahorros, y acabando con la utilización de papel en él envió de mensajes 
institucionales. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

En el texto “La radio en América Latina y el Caribe” de Tito Ballesteros12. Tito hace 
un análisis acerca de una recolección de datos estadísticos sobre emisoras de radio 
a nivel latinoamericano hecho por el investigador Tito Ballesteros y publicado en el 
año 2012, muestra que nos sirve como antecedente por su novedad. 

En él se habla de las clasificaciones que tiene la radio en los distintos países, AM 
(amplitud modulada), FM (frecuencia modulada) y comerciales siendo las más 
mencionadas y reglamentadas en los países latinoamericanos. De la misma forma 
se habla de un paso de la radio AM, que posee una onda que llega más lejos a la 
FM, que posee una onda menor pero un audio con más calidad y muestra una cifra 
de las emisoras en cada frecuencia además de la cantidad de público que escucha 
cada frecuencia siendo el FM quien más tiene radioescuchas por tener una buena 
calidad de señal. 

Aquí podemos encontrar cómo a través de los años se ha hecho avances en el 
sentido en que la radio ha tomado fuerza y se ha abierto más con el pasar de los 
años en toda Latinoamérica, pero también nos hace pensar que aún a la radio le 
queda territorio poco explorado o inexplorado como lo puede ser las radios 
institucionales, que se usan en las empresas como medio de comunicación interna 
o las radios empresariales en donde una marca es la dueña de la emisora y 
transmite para una gran población con una programación pensada para los oyentes 
que consumen esa marca como lo es Coca-Cola FM. 

El siguiente texto corresponde a Miriam Rodríguez Pallares (2015) “La radio 
corporativa como modelo de negocio, más allá de las pantallas “13. Este Trabajo 
deja como conclusión que la radio corporativa online aparte de representar nuevos 
retos, también deja la puerta abierta para la adaptación de la radio a los cambios 
modernos. 

 
12 BALLESTEROS, Tito. Revista latinoamericana de Comunicación chasqui.  La radio en 
Latinoamérica y el caribe Ed. junio 2012. N 118. Ecuador: Pablo Escalón, 2012. P.32 

13 RODRIGUEZ, Miriam. La radio corporativa como modelo de negocio, más allá de las pantallas. 
Santa Cruz de Tenerife, 2015. p.2025 
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En este escrito se exploran casos de la nueva radio online como el podcasting y se 
habla de streamradio resaltando cómo una emisora de radio online corporativa ha 
puesto capital en marcha para hacerle competencia a las radios tradicionales. 

Aquí se hace un breve, pero concreto análisis de qué estrategias de comunicación 
han podido hacer que una emisora corporativa online pueda tener éxito, utilizando 
las herramientas que la tecnología brinda, además de dejar como otra conclusión 
que el capital invertido tanto económico como humano es mucho menor que las 
tradicionales alcanzando casi los mismos objetivos de oyentes. 

 El texto deja explícito la efectividad que tiene ahora la radio por internet. Hace 
algunos años era impensable que a través de los computadores se pudiera 
transmitir una señal radiofónica, por los costos que implicaría, el público que 
acogería sería muy poco ya que casi nadie poseía un computador y mucho menos 
una conexión a internet. Seguía siendo más barato la radiodifusión tradicional que 
con solo un radio de transistores se podían captar las señales y era sencillo 
escuchar las noticias y la música que los locutores emitían; en este momento esos 
problemas son minimizados con la llegada de la tecnología, los computadores más 
económicos y el arribo de los smartphones, los cuales han puesto a disposición de 
los oyentes la capacidad de consumir productos radiofónicos de sus gustos y a la 
hora que ellos deseen. 

El tercer texto corresponde a Ingrid Gineth Gonzales García (2014) “Radio Schott 
creación de contenidos para la radio en empresas.”14 

En este texto se define una metodología en donde se abarca todo lo que compone 
una emisora de radio tradicional, pero al mismo tiempo se explica paso a paso como 
se pueden transformar de tal forma que se pueden enviar a través de ella mensajes 
institucionales en el caso de la radio corporativa. 

Posteriormente, en este texto se encontró por medio de encuestas realizadas a los 
trabajadores de la empresa SCHOTT, que clase de contenidos les gustaría oír 
después de haber hecho un programa piloto, involucrándolos más a ellos con la 
empresa, haciendo que ellos mismos construyeran lo que querían para su emisora 
de radio. 

 
14 GONZALEZ GARCIA, Ingrid Gineth. Radio Schott creación de contenido para la radio en 
empresas, Bogotá D.C., 2014. 
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En el caso de la emisora de radio de la empresa SCHOTT se buscaba con su 
creación una nueva manera de hacer que los empleados se dieran cuenta de la 
información institucional que circula por medios tradicionales, pues sentían la 
necesidad de nuevas formas de poder llegarle a ellos de una forma más dinámica y 
dejándoles espacio a informarse desde sus puestos de trabajo. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 La radio 

La radio es un medio que a través de los años ha encontrado un espacio como uno 
de los medios de comunicación masiva más grandes e inmediatos que existen. Más 
de una persona ha querido expresar algo, una idea, un sentimiento o lo que se le 
ocurra por este medio, pero son muy pocas los que lo logran. Con los nuevos 
avances en la tecnología se puede notar que la forma en que se hacen las cosas 
cambia en razón de eso y los medios de comunicación no son ajenos a ello y la 
radio por estar en ese conjunto siempre va a sufrir cambios sin perder su esencia. 

Por lo anterior, Mariano Cebrián Herreros en “La radio en la convergencia 
multimedia”15 habla sobre cómo este medio se ha convertido en algo más 
especializado, algo más personal en donde la inmediatez sigue siendo algo vital 
pero los temas de interés de los oyentes van muy de la mano. En esta convergencia 
que menciona Mariano Herreros habla sobre como las nuevas tecnologías han 
hecho que cambiemos nuestros hábitos de escucha de este medio, ya que podemos 
escoger radio por gustos musicales, radios más clásicas periodísticamente 
hablando o radios con un enfoque más popular con lenguajes más coloquiales 
denotando siempre como se ha dicho anteriormente que aunque la forma de hacer 
radio cambie, la esencia de ella sigue siendo la misma y la esencia del oyente 
también, buscando a alguien que le hable al oído y con el que sienta cercanía 
aunque en el caso digital se encuentre muy lejos. 

Además en este trabajo se utilizaron los diversos formatos de radio propuestos por 
Mario Kaplún16 para hacer los programas de la parrilla radial de la emisora. Estos 
formatos son:  

 
15 CEBRIAN HERREROS, Mariano. La radio en la convergencia multimedia, GEDISA editorial, 2001. 

16 KAPLUN, Mario. Producción de programas de radio: El guion, la realización. Quito: CIESPAL, 
1976. p.460  
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La charla. Es un discurso o monólogo, generalmente breve. Dentro de este formato 
podemos distinguir tres variantes: 

Expositiva. Alguien habla por radio con el fin de explicar algo, difundir 
conocimientos. Es la forma más sencilla y económica de usar la radio, pero también 
la menos radiofónica y la menos pedagógica. 

Creativa. Rebasa a la expositiva, pues busca la manera de llamar la atención, de 
inquietar y agradar. 

Testimonial.  Alguien cuenta su propia experiencia y en primera persona, es 
vivencial y, por lo tanto, llega. 

El noticiero (formato noticia). Es un conjunto o sucesión de noticias, expuestas 
de manera escueta y poco detallada. 

Nota o crónica. Ofrece información amplia de un hecho, no incluye juicios 
personales, pero si antecedentes y opiniones de otros para que quien escucha se 
pueda formar un juicio al respecto. 

El comentario. Involucra un análisis y una opinión acerca del hecho comentado, 
orienta al oyente. 

El diálogo. Incluye dos formas: 

Diálogo didáctico. Un entrevistador cuestiona a un especialista en determinado 
tema, es como una charla expositiva, pero dinamizada por el entrevistador. 

Radio consultorio. En lugar de contar con un entrevistador, se responden 
preguntas que hace el público. 

La entrevista informativa.  Diálogo basado en preguntas y respuestas, el 
entrevistado es alguien ajeno al medio y aporta información u opiniones respecto a 
las preguntas que le hace el entrevistador. 
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La entrevista indagatoria. Consiste en un interrogatorio exhaustivo con alguna 
personalidad directamente relacionada con el hecho de interés. 

El radio periódico. Consiste al igual que un periódico escrito, diversas secciones, 
política, economía, deportes, etc. Brinda noticias, crónicas, comentarios, etc. 

La radio/revista (programa misceláneo). Su característica es la variedad de 
secciones que incluyen y la presencia de un conductor le da carácter y unidad al 
programa. 

La mesa redonda. Maneja la entrevista, pero con dos o más invitados, el 
entrevistador se le llama moderador y se encarga de llevar el hilo conductor del 
programa, hay dos tipos: 

Mesa redonda propiamente dicha. Puede o no haber opiniones diversas entre los 
invitados, pero no se busca la confrontación. 

Debate o discusión. Aquí se busca posiciones antagónicas y la confrontación de 
ideas. 

El radio/reportaje. Es uno de los formatos más relevantes de la radio. Es una 
monografía sobre un tema dado. Es una presentación relativamente completa del 
tema, puede ser de larga duración y se debe recurrir a una amplia gama de recursos 
y formatos, que cumplen la función de los dibujos y fotografías en el papel. 

La dramatización. En este formato se recrea la vida, por ello está considerado el 
más activo de todos. 

Todos los formatos anteriores se pueden combinar dejando la opción a crear 
programas con mayor diversidad. 
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2.2.2 La radio por internet vs radio análoga 

Por otro lado, en el libro de Andrés Barrios Rubio “Paralelo entre la radio 
convencional y la radio virtual”17 se habla de un medio heterogéneo que sea capaz 
de contener un gran público tanto en lo virtual como en lo convencional. Pero hay 
algo en que las dos teorías convergen, en el hecho de que se tiene que tener un 
gran público para mantener a flote el medio, mantener la fuente de ingresos es vital 
y el reto mayor lo tiene la radio digital sobre todo en un país como Colombia donde 
los oyentes no están acostumbrados a la era digital y prefieren más la radio 
convencional. 

Según Andrés Barrios en el texto el reto fundamental de la radio virtual es recoger 
a una cantidad de radioescuchas que puedan sostener a la emisora y no sean 
proyectos de corto alcance económico y que no perduren en el tiempo o en su 
defecto que haya una marca patrocinadora detrás de ellas que les sirva como 
pulmón financiero. También describe que hay otros retos para la radio digital como 
lo son la acogida del público, permanencia de este mismo y que esos oyentes se 
encuentre en los rangos poblacionales que los anunciadores de la radiofusora 
necesitan que tenga para contratar pauta con ellos, problema que no poseen las 
emisoras convencionales ya que hacen parte de un espectro electromagnético de 
un país y sus anunciantes saben a qué país o ciudad se les está dirigiendo, ya que 
una publicidad dirigida para colombianos irá a ellos que en el caso virtual puede 
llegar a cualquier parte del mundo y en la mayoría de la veces no es rentable. 

También se debe tener en cuenta las diferencias entre los dos tipos de radio que se 
encontraron en un país como Colombia descritas en el texto “AL AIRE WEB ® - 
Radio en internet- sistematización de una experiencia comunicativa”18 como lo son:  

Calidad de sonido. En la radio en Internet la calidad del sonido puede ser mejor, 
dependiendo de la calidad de emisión de la estación. Para que el oyente reciba una 
calidad superior a la de FM (128 KBPS) el usuario debe tener un buen ancho de 
banda. En la radio analógica siempre va ser la misma calidad de sonido. La 
diferencia está en el sistema AM o FM. 

 
17 BARRIOS RUBIO, Andrés. Paralelo entre la radio convencional y la radio virtual, Fundación 
Universitaria Jorge Tadeo Lozano, Bogotá D.C., 2011 

18 GUIAR GUERRERO, Cristian. AL AIRE WEB ® - Radio en internet- sistematización de una 
experiencia comunicativa, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., 2009 



32 

Reglamentación. La radio en Internet no tiene ninguna reglamentación para su 
puesta en funcionamiento. La radio analógica debe tener una licencia del Estado 
para utilizar el espectro electromagnético. Ambas radios deben pagar derechos de 
autor para la reproducción de obras musicales a las sociedades de derechos 
colectivos. 

Multimedia. La Radio en Internet tiene diferentes canales de interacción con el 
oyente. Se puede conocer en tiempo real la información de la música y del artista 
que está sonando. Se puede ver imagen y video de los locutores o artistas. La radio 
análoga no tiene interacción directa con el oyente. 

Costos de montaje. Emitir radio a través de Internet se puede hacer con un 
computador con conexión a Internet y un micrófono. Por ello los costos son 
inferiores a lo que debe pagar una emisora por obtener una licencia de 
funcionamiento. Pero si se piensa en hacer radio profesional para Internet, los 
costos se incrementan por cada oyente nuevo que se conecte. 

Integración de programas. En los sistemas de radio en Internet, es posible agrupar 
diversos programas de radio. Mediante esta tecnología, se puede cambiar de canal 
(a otro canal del mismo portal), con un solo clic. Esto proporciona, además, una 
mayor oferta, ya que donde analógicamente sólo cabía un programa de radio, con 
la tecnología digital, podemos incluir varios. Esto proporciona al usuario un abanico 
de posibilidades potencialmente mayor, ya que la estación de radio puede 
incrementar el número de programas emitidos. 

Flujo de datos variable. Otra técnica para optimizar el uso del ancho de banda, 
consiste en utilizar un ancho de banda variable. En terminología digital, se trata de 
un flujo de datos variable. De esta forma, aquellos programas que no necesiten una 
gran capacidad en kbps (principalmente aquellos que no incluyan música), 
ocuparán un menor espacio, permitiendo escoger la calidad dependiendo del ancho 
de banda contratado. 

Accesibilidad. La Radio en Internet, tiene problemas de accesibilidad, ya que el 
acceso a la red es de un mínimo porcentaje en la actualidad. La radio análoga es 
masiva y cualquier persona posee un receptor tanto fijo como portable y es fácil de 
llevar dentro del casco urbano de una ciudad. 

Cubrimiento. La Radio en Internet, tiene un cubrimiento global, donde quiera que 
haya conexión a Internet se puede escuchar la emisora, así estemos lejos del país 
de origen de la señal. En la radio análoga, solo es posible escucharla en la ciudad 
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de origen; ello depende la potencia de transmisión que se le haya concedido en su 
licencia de funcionamiento. 

Con lo anterior reforzamos el hecho de la economía a la hora de realizar radio a 
través de internet, aunque no se tengan las ventajas de la radio analógica. Lo que 
se necesitó para este proyecto fueron las características indicadas anteriormente 
de la radio por internet. 

2.2.3 Radio Sutatenza  

A través de los años, hemos evidenciado el crecimiento y la potencia que puede 
alcanzar una publicidad, un comunicado o cualquier tipo de información gracias a la 
inmediatez y la facilidad de acceso a la radio. Pero la radio únicamente no se ha 
utilizado para entretenimiento o información, hay casos en los que se tiene un 
propósito mucho más profundo y que de esta forma puede ser constructivo y tener 
un amplio potencial de aprendizaje para los oyentes, uno de los ejemplos más claro 
y viéndolo desde una perspectiva nacional es el caso de radio Sutatenza. 

El padre José Joaquín Salcedo Guarín (quien con apenas 26 años fundó este 
proyecto en el año 1947), implementó un sistema que buscaba el mejoramiento del 
conocimiento de los campesinos que en este tiempo solamente en el Valle de Tenza 
alcanzaban a más de 8 mil. Radio Sutatenza fue una estación de radio colombiana 
que emitió programas educativos y culturales entre 1947 y la década de 1990. Fue 
la primera estación de radio de la comunidad de Boyacá dirigida a los campesinos 
y que ayudó a incrementar el nivel de alfabetismo acompañado de múltiples 
componentes que ayudaron a la comprensión y entendimiento de las lecciones que 
se impartían por este medio radial, que además de alfabetizar, también ofrecían 
lecciones de numeración y catequesis. 

Entre 1968 y 1994, ACPO (acción cultural popular), trabajó en conjunto con el 
Gobierno Nacional para la implementación de proyectos de desarrollo rural 
específicamente con el Departamento de Planeación Nacional, el Ministerio de 
Agricultura, el ICA, la Caja Agraria, el Sena y también con el Ministerio de 
Comunicaciones y el Ministerio de Educación, para ampliar el sistema de educación 
a distancia y fortalecer los procesos de educación de adultos. 

Al ser un proyecto innovador para la época y constructor de mejoras para la 
comunidad campesina, en el transcurso de difusión presentó algunos 
inconvenientes de los cuales su creador Pd. José Joaquín Salcedo Guarín estuvo 
al tanto y busco solución.  
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Los problemas del padre Salcedo empezaron cuando quiso ampliar la extensión 
sonora de la escuela radiofónica de Radio Sutatenza. Según el texto “Sutatenza, de 
la realidad a la utopía” se dice que “Sin duda, la concepción de ACPO no ha 
cambiado durante los últimos veinte años. Sus actividades fueron ampliadas, 
reforzadas, perfeccionadas. Nuevas emisoras, nuevos Institutos campesinos fueron 
inaugurados. La institución experimentó un crecimiento continuo y en el curso de su 
expansión crecieron también sus problemas propios.”19, lo que quiere decir que el 
padre Salcedo no midió las posibles consecuencias y fallas de la implementación 
de la estrategia de expansión. Esto ocasionó que empezará a presentar fallos en la 
transmisión de los mensajes educativos y a no tener cobertura suficiente en lugares 
a larga distancia de la ubicación principal de Radio Sutatenza.  

Así pues, el objetivo propuesto para Radio Sutatenza fue cambiando y 
evolucionando de acuerdo a las nuevas implementaciones que se le realizaba. 
Ahora bien, aunque Radio Sutatenza buscaba suplir una necesidad de conocimiento 
en los campesinos, estos también tenían preocupaciones de tipo financiero y 
político, ocasionando que se quisiera suplir también el conocimiento para impartir 
conocimientos al respecto. 

Por otro lado, a Salcedo también le preocupaba la innovación en cuanto a 
implementar la alfabetización en poblaciones campesinas. Esta problemática surgió 
por la creación de diferentes instituciones que velaban por apoyar a los campesinos, 
además de encaminarse a la alfabetización. Entre estas instituciones estaban el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, el Instituto de Recursos 
Naturales INDERENA, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el SENA con sus 
centros agrícolas y el Ministerio de Educación con el programa de Escuela Nueva; 
de igual manera se exponía en el texto  “Sutatenza, de la realidad a la utopía” que 
los campesinos ya no requerían de ninguna publicidad verbal para impulsar 
proyectos comunitarios que permitieran el desarrollo rural, puesto que los efectos 
eran tan complementarios en la evolución de estas comunidades que se lograba 
una promoción automática y sin necesidad de difusión permitiendo la 
implementación de mejora en estos mismos.  

Sin embargo, una de las críticas que recibe Radio Sutatenza por la labor de 
alfabetización que cumplía era el hecho de que a pesar de mejorar las condiciones 
de vida de los campesinos, al fortalecer el “pensamiento crítico-reflexivo” sobre las 
condiciones que el gobierno les brindaba, contribuía a implementar la autarquía 
económica de estas personas, lo que para el mismo gobierno se presentaba como 

 
19 ALARCÓN, Hernando Bernal.  ACPO. Radio Sutatenza: de la realidad a la utopía. Bogotá. 2005. 
p. 81 
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un aspecto negativo, puesto que afectaba las nuevas relaciones de mercadeo, 
recalcando que era erróneo educar en una forma que reforzará su autarquía, y por 
lo tanto, su aislamiento, de igual manera esta crítica exponía que aunque se 
mejorará el conocimiento de los campesinos, no era lo suficiente para que estos 
tuvieran un proceso de modernización. 

Por otra parte, al exponer la crítica se les exigía que “reconozca en todas sus 
actividades el hecho de que ya no se encuentra sola ni en el ámbito de la promoción 
del desarrollo rural, ni en el de la comunicación de masas.”20 por lo que se entiende 
como una disputa entre el trabajo que realiza Sutatenza y la competencia de la 
misma, lo cual se ve como el reflejo del problema de la creación de nuevas 
instituciones que siguen el mismo proceso de alfabetizar a los campesinos, 
perdiendo el factor diferenciador que tanto los destacaba. Asimismo, se les propone 
que para seguir financiando el proyecto debe adaptarse al mercado, siendo este 
factor una complicación más, puesto que, aunque se haya visto mucho avance en 
las instituciones de educación, el mismo público objetivo, es decir los campesinos 
no estaban acostumbrados a este tipo de avance. 

Por último, el problema más grande al que se enfrentó Salcedo con el proyecto de 
las Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza, fue la brecha que tenía entre El 
Estado y la Iglesia, siendo la última su apoyo principal para el desarrollo del proyecto 
con la comunidad campesina, puesto que según el texto “ACPO (Acción Cultural 
Popular, es una organización que tiene por fin la Educación Fundamental Integral 
cristiana del pueblo, especialmente de los campesinos adultos, mediante cualquier 
sistema de comunicación, con sus elementos de acción),  había ayudado a 
promover directa o indirectamente la atención que el Estado y la Sociedad Civil le 
daban al campo.”21 por lo que se evidenció como un movimiento marxista o 
dependiente de la corriente liberalista. 

Se pensaba que ACPO tenía una ideología comunista, lo que quería decir que “el 
medio más rápido y eficaz para obtener el progreso del mundo, era cambiar 
radicalmente y por la fuerza la organización social.”22, sin embargo Francisco 
Houtart y Gustavo Pérez, fijaron la orientación de esta como el proyecto que 
utilizaba “El cambio cultural (esquemas de pensamiento y valores)”23, el cual debe 

 
20 Ibíd.  p. 82 

21 Ibíd.  p. 84 

22 Ibíd. p. 86 

23 Ibíd. p. 86 
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constar de una acción cultural, que es entendida como el cambio que se da para 
exigir y realizar los cambios necesarios a la estructura social, no cambiarlo a la 
fuerza.  

No obstante, las dificultades en la implementación del proyecto no terminan aquí; 
diez años después con la aparición de la Teología de la Liberación en América 
Latina se señala el concepto de Radio Sutatenza como la “Educación liberadora”, el 
cual fue propuesto por parte de Paulo Freire y del que empezaron aparecer cada 
vez más críticas sobre la posición del desarrollo del potencial humano mediante la 
educación, siendo visto como una fuerza capaz de modificar las estructuras 
sociales, razón por la que ACPO queda señalado como una entidad  francamente 
retardataria que impide el logro de la Justicia Social. Para responder a esta 
problemática ACPO se pronunció y expuso “Cuando la gente se capacita, adquiere 
confianza en sí misma, impone sus puntos de vista, logra una relación de igualdad, 
se llena de un sano orgullo, y deja de ser objeto de dominación. En la medida que 
este tipo de actividad cultural se desarrolla en forma masiva, el proceso adquiere 
características relevantes, y transforma las pautas de dominación predominantes 
en la sociedad, se subvierte el orden establecido sobre la base de una relación de 
dominación-dependencia, ya que esta base tiende a desaparecer. En otras 
palabras, un proceso de capacitación masiva, es una fuerza anti-sistema que opera 
dentro del sistema”24 . 

Dicho lo anterior, ACPO tuvo que volverse a pronunciar por el movimiento base que 
se había iniciado a través de las organizaciones locales de alumnos radiofónicos en 
donde expuso la diferenciación entre la Institución con personería jurídica propia y 
autonomía de acción en el ámbito fundacional y el movimiento de base que se había 
desarrollado a nivel campesino. Lo que ocasionó como punto final que se buscará 
desmontar el concepto de la organización parroquial de las Escuelas Radiofónicas 
para señalar las inconveniencias de caracterizar a los usuarios del servicio como 
“radiofónicos”, lo que quería decir que se podía evidenciar cómo un grupo 
organizado desviado hacia fines políticos. 

Gracias a esta experiencia llegamos a una serie de puntos importantes que 
apoyaran este proyecto en cuanto a la implementación de la radio online de EMCALI 
como medio de comunicación  

Radio Sutatenza es un claro ejemplo de que a pesar de que las circunstancias 
jueguen en contra de la comunicación, hay salidas factibles para el mejoramiento y 
la sostenibilidad de un proyecto comunicacional, en el caso de Salcedo, al ser una 

 
24 Ibid.  p. 87 
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persona con un carácter fuerte y quien sin importar si iba en contra de personas 
poderosas que de cierta forma trataron de opacar su trabajo, logró ubicar en la cima 
de los proyectos comunicacionales a radio sutatenza la cual fue un gran aporte para 
el sector campesino. 

Radio Sutatenza nos demuestra que cada sector, cada comunidad tiene 
necesidades diferentes. Con esto se quiere decir que, antes de implementar un 
proyecto de comunicación, se tiene que hacer un trabajo de investigación para 
poder entrar a desarrollarlo. Esto con el fin de brindar la ayuda que realmente 
necesita la empresa, comunidad, etc. Se podrían plantear soluciones por fuera del 
contexto, pero éstas no tendrán el mismo impacto si se investiga a fondo y se 
conoce a la empresa. Se trata entonces de poder dar protagonismo, capacidad en 
la toma de decisiones, participación activa y actores de cambio con la misma 
comunidad, esto fue lo que se hizo con el proyecto radiofónico Radio Sutatenza. 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 La empresa (EMCALI) 

Empresas Municipales de Cali o EMCALI, es una empresa prestadora de servicios 
públicos (energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones), que empezó 
labores en 1931 siendo propiedad del municipio de Santiago de Cali. EMCALI presta 
sus servicios de electricidad a los municipios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada, y de 
acueducto y alcantarillado en el casco urbano de Cali y Yumbo. 

En el 2002, la empresa fue intervenida por la Superintendencia de Servicios 
Públicos, pasando a ser propiedad del Estado. 

En cuanto a ingresos operacionales EMCALI ocupa el lugar 57 en Colombia 
percibiendo más de 1,79 billones de pesos anuales (2016). 

El 26 de octubre de 1910 fue inaugurada la primera planta de energía de la 
Compañía de Electricidad de Cali, constituida por Henry Eder, Edward Masón, 
Ulpiano Lloreda y Benito López. Esta planta estaba ubicada en Piedra Grande, 
contiguo a la hacienda Santa Rosa. 

Lo anterior fue el paso de las lámparas de petróleo y de alcohol a las bombillas 
eléctricas. La verdadera razón social de la Compañía de Electricidad era Cali 
Electric Light & Power Co. que tenía por sede a EE.UU., no solo por la nacionalidad 
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de Henry Eder sino por el temor a que en una guerra civil fuese confiscada 
arriesgando un capital invertido de US$ 200.000. En el año 1918 fue transformada 
en la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Cali. 

En 1924 se realizó el montaje de la subestación San Antonio y en 1926 se coloca 
en marcha la Planta Río Cali No.2. En 1928 la empresa fue adquirida por el 
conglomerado Bond and Share que en 1929 instaló la planta Diesel I y en 1932 la 
Diesel II. En 1944 mediante el acuerdo No. 34 se municipaliza la Compañía de 
Electricidad y se anexa a las ya creadas EMPRESAS MUNICIPALES. Entre 1954 y 
1958 se construyó la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá. 

En 1956 se construyó la central térmica de Yumbo. El 10 de diciembre de 1961 por 
el acuerdo 50 se constituye el Establecimiento Público Empresas Municipales de 
Cali EMCALI, que prestaría los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y 
teléfonos. Ya en la década del 80-90 EMCALI contaba con 10 subestaciones con 
cobertura a más de 150 barrios y pasó de 150.000 a 350.000 usuarios incluyendo 
los municipios de Yumbo y Puerto Tejada. 

En el año 2011 cuenta con activos en 20 subestaciones, una capacidad instalada 
en transformación de 1.578 MW, 140 circuitos de distribución a 13.5 Kv, 25 a 34,5 
Kv. y 1 a 115 Kv. 14 enlaces de sub-transmisión, 9248 Transformadores Propios y 
Particulares 8.310 para un total 17.436 transformadores de distribución, más de 
2.130 kilómetros de red aérea y 314 km de Red Subterránea para un total 2.400 km 
de Red en los municipios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada y aproximadamente 
577.001 clientes. 

Las ventas de energía son alrededor de 1.800 GWH-año Mercado Regulado y el no 
Regulado 500 GWH-año, para un total de 2.300 GWH-año, representando cerca del 
6% de la demanda nacional y a nivel del Valle del Cauca 25 

Misión. EMCALI es una empresa que contribuye al bienestar y desarrollo del 
Valle del Cauca, prestando servicios con calidad, oportunos y comprometidos 
con el entorno, garantizando rentabilidad económica y social y brindando las 
condiciones que faciliten el progreso social y económico de la región. 

Visión. EMCALI contribuirá al progreso de la región y la calidad de vida de los 
vallecaucanos, consolidándose como la mejor alternativa en servicios públicos 

 
25 Reseña histórica del servicio de energía. emcali [sitio web] Santiago de Cali [Consultado: 14 de 
abril de 2019] Disponible en: https://www.emcali.com.co/web/energia/historia-energia 
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del país por la satisfacción de sus usuarios y colaboradores, la calidad y 
oportunidad de sus servicios, la efectividad de su gestión y la transparencia de 
su gobierno corporativo, siendo reconocida como modelo para América Latina 
en innovación, rentabilidad y responsabilidad.  

Principios Corporativos.  

Servicio al Cliente. EMCALI motivará una cultura de servicio orientada al 
Cliente, brindando una excelente atención por medio de un equipo humano 
competente y comprometido con la empresa, para satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes, en consecuencia, asegurará que las decisiones y 
actuaciones empresariales reflejen los requerimientos de los mismos. La 
atención al Cliente Ciudadano continuará unificada, independiente del 
esquema empresarial y organizacional que adopte la empresa. 

Política Social. EMCALI contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida 
de las comunidades donde presta sus servicios, cumpliendo con la 
responsabilidad social de protección al medio ambiente. Desarrollará 
actividades de pedagogía social sobre los derechos y deberes de los Clientes 
Ciudadanos, la adecuada utilización de los servicios públicos que perciban, el 
cuidado, la conservación de los recursos que los generan y la forma de 
pagarlos. 

Participación Comunitaria. EMCALI diseñará los instrumentos y mecanismos 
necesarios para elevar el nivel de satisfacción de los clientes y motivar su 
sentido de pertenencia hacia la empresa. Promoverá una efectiva participación 
ciudadana para que conozca de primera mano las decisiones que se adopten, 
y conocer las inquietudes y recomendaciones de la comunidad en relación con 
la prestación de los servicios públicos que presta EMCALI. 

Transparencia. Todo proceso de contratación, de alianzas, modernización y/o 
transformación empresarial, se desarrollará dentro de la normatividad 
pertinente y los valores éticos correspondientes. Las inversiones y gastos de 
funcionamiento deberán responder de manera estricta a las necesidades 
impuestas por el mercado y el giro ordinario de la empresa. 

Imagen Institucional. EMCALI propenderá por proyectar la imagen de una 
empresa renovada, sólida, viable, autosuficiente y orientada al cliente. Tanto el 
personal vinculado, como los contratistas de la empresa, deberán guardar un 
trato amable con vocación de servicio, que propenda por mantener un alto nivel 
de aceptación de la imagen de EMCALI. 
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Modernización tecnológica. A partir de las necesidades de los Clientes deberá 
innovar de manera consistente su tecnología e infraestructura para la 
prestación de los servicios que presta, de igual manera deberá concluir la 
modernización de los sistemas de información para garantizar su productividad 
y el permanente control de los procesos y procedimientos con la máxima 
flexibilidad y calidad. 

Participación en el mercado. Consolidar la participación en el mercado actual, 
ampliar el área de influencia e identificar y evaluar oportunidades de incursionar 
en nuevos negocios. 

Rentabilidad. Mejorar el margen EBITDA (indicador para evaluar la rentabilidad 
operativa de una empresa), para asegurar los niveles de rentabilidad y retorno 
de la inversión y operación de cada unidad de negocio y total de EMCALI26 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Equipamiento técnico de la emisora (Hardware) 

Por ser una emisora de radio online que se trabajará con bajo presupuesto, los 
requerimientos técnicos que se han escogido para su funcionamiento son los más 
económicos que tiene el mercado actual pero que al mismo tiempo dan una gran 
calidad al momento de las emisiones en vivo o grabadas. 

2.4.1.1 Computador (master) 

El computador master necesario para la operación de la emisora de radio online 
deberá tener unos parámetros mínimos para el funcionamiento ya que a partir de él 
es que se hará la planificación de los programas; se actualizarán las cuentas de 
Ivoox y de Soundclud de la emisora y se harán las ediciones a los audios que 
estarán al aire. Este PC trabajara con diversos programas de edición y transmisión 
que se explicaran más adelante en este texto. 

Los requerimientos mínimos que debe tener el PC (master) son: 

 
26 MISIÓN-VISIÓN. emcali [sitio web] Santiago de Cali [Consultado: 14 de abril de 2019] Disponible 
en: https://www.emcali.com.co/es/web/guest/misi%25C3%25B3n-y-visi%25C3%25B3n 
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 Sistema operativo Windows 7 o superior 
 Memoria RAM 1 GB o superior 
 Disco duro 500 GB o superior 
 Tarjeta de audio integrada del PC disponible 
 Ancho de banda de 1MB o superior 

Dado a que la calidad de audio será de 320Kbps y con 1MB será más que suficiente. 
Lo que si será muy necesario es que la conexión a internet no sea por WiFi sino por 
medio de cable directo para una transmisión sin interrupciones. 

2.4.1.2 Grabadora de audio 

Como se ha mencionado anteriormente en este documento, la grabadora de audio 
por fines económicos, puede ser el celular de la persona que este manejando la 
emisora o si se llega a tener la posibilidad de tener una grabadora profesional de 
periodista, ese sería el implemento ideal a usar. 

En esta parte no se hace mucho hincapié porque la tecnología ha avanzado al punto 
en que un celular puede recoger un muy buen audio, haciendo más dinámico el 
proceso periodístico en caso de que se necesite cubrimiento en más de un sitio a la 
vez. 

2.4.1.3 Micrófono 

El micrófono para comenzar el proyecto es un micrófono unidireccional Trust GXT 
212 (Figura 1) con entrada de 3.5mm y USB. 

Es un micrófono con excelente relación calidad – precio. Si en el futuro se decide 
utilizar uno mejor, se puede conseguir, por ahora se recomienda trabajar con este 
modelo. 
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Figura 1. Micrófono unidireccional 

 

Fuente: [fotografía] Sin autor. Fotografía de modelo de micrófono unidireccional 
Trust GXT 212 Disponible en internet: 
https://i.linio.com/p/6ab3540bbed9e7a6a5ca2c79d05d5ebe-product.jpg 

2.4.2 Equipamiento técnico de la emisora (Software) 

Para este proyecto se utilizará un software de pago y lo demás será gratuito por 
fines ahorrativos. 

2.4.2.1 Programa de edición de audio 

Como programa de edición se utilizarán dos principalmente: 

Audacity. “es un programa de grabación y edición de sonidos fácil de usar, es un 
software de libre uso y de código abierto. Puede grabar, reproducir, importar y 
exportar sonidos a formatos WAV, MP3, entre otros. El programa ofrece las 
posibilidades de recortar, copiar y pegar; además se puede trabajar con varias 
pistas de audio a la vez, mezclarlas o aplicar diversos efectos a los sonidos.”27 Este 
programa gratuito da posibilidad de que en computadores con menos capacidad se 
puedan grabar y editar audios. La posibilidad de que el encargado de la emisora no 

 
27¿qué es audacity? [sitio web] [Consultado: 20 de abril de 2019] Disponible en:  
https://www.ucn.edu.co/Biblioteca%20Institucional%20Cemav/Centro-Ayudas/c-
software/documentos/AUDACITY.pdf 
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pueda editar un audio en el PC master puede suceder y necesitará acceso a este 
programa. 

Adobe Audition: Este es un programa de edición, con el que se tiene una licencia 
para corregir audio con mayor calidad, una interfaz fácil de manejar, además que 
da la oportunidad de grabar con mayor definición. En este programa se podrán 
manejar por separado los canales, y también se puede crear una sección multipista 
para organizar audios juntos más complejos. Este es el programa principal que se 
usará en la emisora online propuesta en este documento. 

2.4.2.2 La plataforma de Streaming 

Como plataforma de Streaming de audio se utilizará el Centovacast que será 
proporcionado por la empresa virtualtronics la cual da una buena relación calidad – 
precio abaratando los costos de la emisora. 

El Streaming cuenta con los siguientes parámetros: 

 Calidad de audio de 320Kbps 
 6000 oyentes de manera simultanea 
 Auto DJ de 20GB 
 Servidor de Centocast 
 Panel de estadísticas 

Además, por esos productos, la empresa genera una APP, para que se pueda bajar 
a dispositivos Android en donde se escuchará la emisora web. 

2.4.2.3 Tecnología de transmisión 

La tecnología que se utilizara en este proyecto es las de ShoutCast que “es un 
servidor de streaming que les permite a las emisoras de radio transmitir con eficacia 
audio online (esto se conoce como la difusión por Internet), desarrollada por Nullsoft. 
SHOUTcast utiliza la codificación MP3 o AAC de contenido auditivo y http (Hyper 
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Text Transfer Protocol). Es potente y estable, lo que significa que puede lanzar todo 
su tráfico de radio en Internet sin tener accidentes u otros problemas”28 

2.4.2.4 El software de transmisión 

El software de transmisión que será usado para el proyecto es el Sam Broadcaster 
ya que es el más completo y posee la tecnología ShoutCast para la transmisión 
necesaria en la emisora online de EMCALI. 

2.4.3 Formatos de audio 

Los formatos de audio que se utilizarán en este proyecto serán básicamente 3 y 
son: 

MP3. Es un formato de audio de alta calidad que puede llegar a ocupar una décima 
parte del tamaño en información que un CD 

ACC. “Es un formato informático de señal digital audio basado en un algoritmo de 
compresión con pérdida, un proceso por el que se eliminan algunos de los datos de 
audio para poder obtener el mayor grado de compresión posible, resultando en un 
archivo de salida que suena lo más parecido posible al original”29. 

WAV. “Apócope de WAVE form audio file format, es un formato de audio digital 
normalmente sin compresión de datos desarrollado y propiedad de Microsoft y de 
IBM que se utiliza para almacenar sonidos en el PC, admite archivos mono y estéreo 
a diversas resoluciones y velocidades de muestreo, su extensión es .wav”30 

 
28  ¿qué es shoutcast? [sitio web] streamperú [Consultado: 2 de julio de 2019] Disponible en:  
https://www.streamperu.com/que-es-shoutcast/ 

29 acc audio [sitio web] Apple online [Consultado: 2 de julio de 2019] Disponible en:  
http://www.apple.com/quicktime/technologies/aac/ 

30 waveform audio file format [sitio web] ietf documents [Consultado: 2 de julio de 2019] Disponible 
en:  https://tools.ietf.org/html/draft-ema-vpim-wav-00 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoqué que usaremos en este proyecto se define como empírico – analítico ya 
que el interés del proyecto está en el benéfico hacia el empleado interno de 
EMCALI, el cual no tiene cubierta sus necesidades comunicativas. Pero al mismo 
tiempo se necesita tener parámetros técnicos para que la emisora funcione de 
manera adecuada. Por eso este proyecto busca un balance entre la parte teórica y 
la verificación experimental, pues se quiere tener reglas generales para el inicio de 
la emisora y que aquel que sea un observador sepa cómo funciona. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se da en este proyecto es del tipo aplicada, pues se busca que 
por medio de la emisora online se puedan utilizar los conocimientos adquiridos en 
la academia para aplicarlos en la investigación. También lo explica el texto de “La 
investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia 
científica”31 que dice: que la investigación aplicada es “La que sólo considera los 
estudios que explotan teorías científicas previamente validadas, para la solución de 
problemas prácticos y el control de situaciones de la vida cotidiana.”32 

3.3 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Reconocimiento de campo 

Para este proyecto primero se tuvo que hacer una indagación detallada de las 
falencias comunicativas de EMCALI. Se investigó acerca de los medios que se 
usaban para la comunicación interna de la empresa, dejando como resultados que 
los medios usados eran la intranet, el correo corporativo y las carteleras 
informativas. 

 
31 VARGAS CORDERO, Zoila Rosa la investigación aplicada: una forma de conocer las realidades 
con evidencia científica Educación, vol. 33, núm. 1, 2009, pp. 155-165 Universidad de Costa Rica 
San Pedro, Montes de Oca, Costa Rica 

32 Ibíd, p.156 
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3.3.2 Observación participante 

En esta técnica prima el conocimiento previo de los actores que se están 
observando y el investigador, lo que hace que haya una confianza para una 
interacción más directa y el investigador haga parte de la realidad, convirtiéndose 
por momentos en un actor más33. 

3.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Como único instrumento de investigación que se usó fue el diario de campo, en 
donde se consignaban las apreciaciones acerca de lo que se veía, con esas notas 
se procedía a convertirlas en ideas para la emisora. 

También se usó ese mismo diario de campo para tener charlas con trabajadores del 
área de comunicaciones y tener correcciones en el momento de aplicar ideas ya 
descritas. 

 

 

 

 

 

 
33 ANGUERA ARGILAGA, María Teresa. La observación participante. En: Etnografía: Metodología 
cualitativa en la investigación sociocultural. España: Marc combo, 1995. p. 73. 
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4. PROCEDIMIENTO 

El proyecto ha sido divido en 5 etapas, en cada una se describe un momento y unas 
acciones diferentes necesarios para el buen manejo del tiempo y su entrega en el 
momento estipulado. 

Etapa 1. Recolección de permisos por parte de EMCALI para empezar a realizar el 
proyecto. 

Etapa 2. Recolección de información para la realización de la parrilla de 
programación y para el funcionamiento de la emisora online. 

Etapa 3. Realización de la parrilla de programación y entrega de información a los 
trabajadores del área de comunicación de EMCALI para su revisión; realización de 
campaña de expectativa con piezas gráficas para la emisora. 

Etapa 4. Recolección de correcciones de la parrilla de programación, realización del 
piloto con de la parrilla de programación.  

Etapa 5. Puesta en marcha de la emisora de radio online con la propuesta de parrilla 
de programación y entrega de la emisora a EMCALI. 

4.1 CRONOGRAMA 

Tabla 1. Cronograma 

  
Etapas y 
actividades 

Semanas 

No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

1 Etapa 1 x                

2 Etapa 2  x x              
3 Etapa 3    x x X x          
4 Etapa 4        x x x x x x x   
5 Etapa 5               x x 
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5. RECURSOS 

5.1 TALENTO HUMANO 

Para este proyecto se necesitó de los investigadores José Carlos Güegia Lenis y 
Oscar Alexander García López además de la participación activa del director de la 
tesis el profesor Fausto Agustín Guerrero Hurtado. 

5.2 RECURSOS FISICOS 

Los recursos físicos que se necesitaron fueron, un PC en donde grabar y en donde 
editar los audios, un micrófono para la grabación, el plan de datos para la constante 
comunicación y elementos de escritorio como fotocopias, lapiceros entre otros 
objetos. 

5.3 PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto 
 

 FINANCIACIÓN 
ÍTEMS Cantidad PROPIA UAO EXTERNAS CON 

OTRAS 
INSTITUCIONES 
(EMCALI) 

Talento humano     
Honorarios de 
orientador 

1 
 

$800.000 
mes x6 

 

Honorarios del 
investigador 

2 $600.000 mes 
x 6 

  

Equipos     
Elementos de escritorio 
y papelería 

 
  

$250.000 

Comunicaciones(plan 
de datos) 

2 $45.000 mes 
x6 

  

Microfono    $50.000 
Computadores 1   $1.200.000 
Software 1 $240.000   
Transporte  

   

Transporte y gastos de 
viaje 

 $220.000 
  

Total  $8.200.000 $4.800.000 $1.500.000 
Valor total del proyecto  $14.500.000 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. RESULTADOS 

A continuación, son presentados los resultados del proyecto, estos fueron obtenidos 
en cada etapa anteriormente mencionada. 

6.1 RECOLECCIÓN DE PERMISOS 

En esta etapa se recogieron los respectivos permisos de los jefes de área en donde 
el proyecto se va a establecer. 

Martha Barona y Fausto Agustín Guerrero dieron el aval para comenzar con el 
proyecto; aquí tuvimos una charla acerca de cómo iba a ser el procedimiento de 
acercamiento con EMCALI para la recolección de datos. Llegamos al acuerdo que 
tanto Fausto Agustín Guerrero como el área de comunicaciones revisaría el paso a 
paso del proyecto y enviarían a los investigadores las correcciones necesarias para 
que fueran aplicadas correctamente. 

En esta fase también se sostuvo una charla con Martha Barona jefe de 
comunicación interna de EMCALI, para recolectar datos sobre los medios de 
comunicación que se usaban actualmente y de cómo una emisora online podría 
llegar a solucionar ese hueco comunicacional. 

En este momento se habló acerca de que había un público al cual el área de 
comunicaciones no tenía fácil acceso a la información importante de la empresa 
debido a sus desplazamientos continuos por sus diversos trabajos.  Aquí se pudo 
comprobar que el público al cual se refería eran los trabajadores operarios que 
tienen que hacer rondas por toda la ciudad arreglando daños eléctricos, de 
alcantarillados o de tuberías y por ende el tiempo que tienen para revisar carteleras 
o su correo institucional es poco o nulo; además también resultó otro problema a 
resaltar, que es el hecho de que el área de comunicaciones se encuentra en el piso 
7 del CAM de la ciudad de Cali y es muy difícil para una persona recorrer toda la 
ciudad 2 veces a la semana para que actualice las carteleras de 18 plantas alternas 
que también pertenecen a EMCALI, y que es donde trabajan los operarios,  
resolviendo así el primer objetivo específico ya que se empezó a reconocer el 
público al que la emisora tiene que ir dirigido. 
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6.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Ya conociendo el público al cual se debía llegar, se tuvo más acercamiento con el 
área de comunicaciones de EMCALI para ahondar en cómo funcionaría una emisora 
de radio online en la empresa y al mismo tiempo recogíamos información por medio 
de la Sra. Martha Barona y el Sr. Oscar Gamboa para enriquecer la parrilla de 
programación piloto que tendríamos en la emisora.En esta fase se halló el software 
online de la empresa virtualtronics para el funcionamiento de la emisora online que 
correspondía al requerimiento calidad - precio que se necesitaba. (Figura 2). 

Figura 2 Precio Streaming de audio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Aplicación de la emisora 

Fuente: Elaboración propia 

Reemplace esta información por las recomendaciones de su documento o 
anteproyecto, 

Se presentan como una serie de aspectos que se podrían realizar en un futuro para 
emprender investigaciones similares o fortalecer la investigación realizada. 

Si no hace uso de las recomendaciones elimine esta hoja.  

Además, resolvía la promesa de la APP que se propuso para apoyar la emisora 
online (Figura 3). 

En este momento también se recolectaban datos del funcionamiento del radio 
streaming y en ese proceso se encontró el programa de SAM Broadcaster (Figura 
4), el software que se va a utilizar en la emisora. 

En esta fase se respondía al segundo objetivo específico dejando claro cómo 
funciona una emisora online y posteriormente explicándolo como se hizo 
anteriormente en este texto. 
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Figura 4 SAM Broadcaster 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 REALIZACIÓN DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN Y LA CAMPAÑA DE 
EXPECTATIVA 

En esta fase se realizó el primer borrador de la parrilla de programación que tendría 
la emisora, para ello presentamos varios programas que fueron enviados a revisión 
al área de comunicaciones de EMCALI, que posteriormente se reenvío para realizar 
las respectivas correcciones. 

En esta fase también se hicieron las primeras piezas gráficas de la campaña de 
expectativa para un futuro lanzamiento de la emisora y se hicieron las pruebas en 
las cuentas de Ivoox34 y Soundcloud35 oficiales de EMCALI con informaciones 

 
34IVOOX EMCALI [sitio web] ivoox Disponible en:  https://www.ivoox.com/emcali_aj_9032481_1.html 

35 SOUND CLOUD EMCALI [sitio web] soundclud Disponible en: https://soundcloud.com/user-
786216245 
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cortas. Además, se propuso el posible diseño de la emisora para la intranet de la 
empresa (figura 8). 

Con la campaña de expectativa “En EMCALI se está escuchando algo” se piensa 
lanzar la emisora cuando esté lista (Figura 5, 6,7). 

Figura 5 Dentro de poco sonará 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 ¿Te enteraste ya? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 ¿Oíste? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 Página intranet EMCALI de la emisora 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 CORRECCIÓN DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN 
DEL PILOTO 

En esta fase de la investigación se corregía la parrilla de programación 
anteriormente entregada para su revisión, en este momento ya se tienen los 
insumos necesarios para realizar el primer piloto con algunos de los programas 
diseñados para la emisora. 

Los programas que ya han sido aprobados para salir al aire, una vez empiece el 
funcionamiento de la radio online son: 
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El destacado de la semana (Figura 9). Es un programa dedicado a lo más 
importante de lo que sucedió en la empresa la semana anterior a su salida al aire, 
ya que el destacado de la semana es un informe noticioso que se hace en formato 
escrito para la intranet y sale todos los viernes entre las 4 y 5 PM. Lo que se hace 
en este programa es resumir lo ya dicho en el destacado en formato radial. 

Tabla 3. El destacado de la semana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Flash informativo (Figura 10). Es un informativo corto de no más de 3 minutos en 
el que se da una información rápida, pero de vital importancia para la empresa y 
sus trabajadores. 

Tabla 4. Flash informativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Héroes EMCALI (Figura 11). Es un informe en donde se pasa a formato radial un 
programa institucional que ya tiene EMCALI, el cual busca resaltar la labor de los 
trabajadores de la empresa, convirtiéndolos en los héroes de las hazañas diarias de 
su labor. 

Tabla 5. Héroes EMCALI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Historia de EMCALI (Figura 12). Este programa es un recorrido sonoro e histórico 
por los años que lleva la empresa funcionando, resaltando eventos importantes, 
personas que ya no están en la empresa y mostrando por medio de voces y sonidos 
lo que tienen las diferentes plantas de energía, acueducto y telecomunicaciones que 
las hacen únicas. 

Tabla 6. Historia de EMCALI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Informativo de la tarde (Figura 13,14). Este programa es el informativo del medio 
día en donde se darán noticias importantes de la empresa, además de noticias de 
ciudad, invitando a los oyentes a estar enterados de la realidad que rodea el área 
de Santiago de Cali y ciudades aledañas en donde EMCALI presta sus servicios. 
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Tabla 7.  Informativo de la tarde 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Bitácora del día (Figura 15). Este programa será emitido en las mañanas, en donde 
se les informa a los trabajadores de EMCALI cuáles serán las zonas en que se 
realizaran reparos de energía, alcantarillado y acueducto, ya que muchos de ellos, 
aunque trabajan ahí no se dan cuenta de este tipo de información. 

Tabla 8.  Bitácora del día  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA Y ENTREGA 

En esta fase se entregará la emisora del audio streaming, una propuesta de parrilla 
de programación que puede estar sujeta a cambios cuando sea necesario y según 
requiera EMCALI, las redes sociales de audio Ivoox y Soundclud y una serie de 
recomendaciones para que la persona que se ponga a cargo de la emisora pueda 
estar bajo la tutoría de virtualtronics. De este modo queda definida la parrilla de 
programación (Figura 16) que hemos divido en 4 bloques, dependiendo de la hora 
del día para diferencia el uno del otro. 

Tabla 9. Bloques de programación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. RECOMENDACIONES 

7.1 USO DEL SAM BROADCASTER 

SAM broadcaster puede ser un poco complicado de usar antes de su configuración 
inicial por eso virtualtronics tiene un tutorial sencillo y paso a paso de cómo usarlo36. 

7.2 AUTODJ PARA PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA 

CentovaCast da la opción de usar el AutoDJ de 20 GB, esos GB representan el 
espacio que se tiene en la nube para subir programas pregrabados o en su defecto 
música. También existe una opción dentro de este software de poder programar 
dentro de los horarios que son de preferencia para los diferentes programas ya 
grabados, pautas publicitarias y música. De nuevo virtualtronics tiene un tutorial 
para aprender a configurarlo paso a paso37. 

7.3 PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA 

Las emisoras online por lo general tienen un servidor mediante el cual sale el 
streaming, y en muchas ocasiones se encuentra en la misma PC produciendo un 
gasto de energía, pues para que funcione las 24 horas del día se necesita de ese 
computador prendido o se perderá la señal de trasmisión. Con el programa del 
CentovaCast no es necesario ese gasto energético, lo que ahorra dinero y es más 
amigable con el medio ambiente. Por eso se recomienda que si se va a programar 
lo que va a sonar durante el día se haga en la plataforma del CentovaCast para no 
correr el riesgo de que la señal se vaya, y si se va a realizar algún programa en vivo, 
se haga directamente desde el PC master. Ya en la recomendación anterior se 
explica cómo generar esa programación automática y como conectarse a la 
plataforma para hacer el programa en vivo. 

 
36 configuración de sam broadcaster [sitio web] Virtualtronics S.A.S.. [Consultado: 2 de julio de 2019] 
Disponible en: https://control.virtualtronics.com/knowledgebase/32/Configuracion-de-Sam-
Broadcaster.html 

37 configurar función autodj - centova cast v3 [sitio web]  Virtualtronics S.A.S [Consultado: 2 de julio 
de 2019] Disponible en: https://control.virtualtronics.com/knowledgebase/1/Configurar-Funcion-
AutoDJ---Centova-Cast-v3.html 
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7.4 RECOMENDACIÓN DE INTERNET 

Al momento de realizar alguna trasmisión en vivo, se recomienda que el PC master 
esté conectado directamente con cable a internet, ya que el WiFi puede presentar 
problemas a la hora de dar un flujo constante de internet. 

7.5 RECOMENDACIÓN CON EL MANEJO DE NOTICIAS 

En el caso del flash informativo, que son noticias importantes que se tienen que dar 
de manera rápida, concisa y oportuna o en los demás casos que son noticias más 
pausadas que se pueden planear más; deben pasar primero por la aprobación del 
área de comunicación para que ninguna información dada sea errónea o vaya en 
contra de los lineamientos de comunicación de EMCALI y/o de la misma empresa. 

7.6 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

En el tema de seguridad, se abordan dos tipos de protección, uno es la protección 
interna web de contraseñas al stream, para ello el programa Centovacast, el 
software utilizado como alojamiento del servidor radial, proporciona dos claves, una 
de ellas es la de ingreso al servidor y la otra es la de transmisión al stream, con la 
que se puede empezar a transmitir. 

El otro tipo de protección es el del resguardo de las contraseñas en físico, ya que 
se le confiará al encargado de la emisora las claves para que pueda desarrollar su 
trabajo con normalidad. Dicho lo anterior se recomienda el cambio mensual de estas 
contraseñas por parte del encargado con el aval del jefe de área. 

7.7 RECOMENDACIONES DE USO DE CENTOVACAST 

Para el uso del servidor del Centovacast se recomienda leer el siguiente texto 
CentovaCast - Free Download PDF38 , por si existe alguna duda de la utilización 
de este software. 

 
38 centovacast - free download pdf. [sitio web]  [Consultado: 2 de julio de 2019]  Disponible en: 
https://ziladoc.com/download/centovacast_pdf 
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8. CONCLUSIONES 

Empresas Municipales de Cali –EMCALI- ha tenido cubierta la comunicación interna 
por mucho tiempo con medios tradicionales; con el paso del tiempo se ha ido 
adaptando a las nuevas tecnologías como lo es la intranet y el correo electrónico, 
pero estas no han suplido completamente la necesidad de información de todos los 
trabajadores de la empresa. 

Aunque la radio por internet se distancia un poco de su hermana la radio análoga 
AM/FM, se sigue compartiendo la esencia de la cercanía y la inmediatez que es lo 
que más caracteriza a este medio de comunicación. 

Es importante para las empresas grandes empezar a buscar otros medios para 
comunicarse con sus trabajadores, por eso, la generación de nuevos canales que 
puedan suplir esta necesidad. El medio de comunicación que sigue para ser 
implementado es la radio online ya que se puede decir que las publicaciones a 
través de un correo electrónico o una página web dedicada a información 
institucional puede asemejarse más el diseño electrónico del periódico en digital. 

La experiencia adquirida tanto en la universidad como de algunos cursos de 
educación no formal han ayudado a reducir los costos en asesoría técnica (manejo 
de software y de equipos) 

Definitivamente hoy en día es mucho más fácil hacer radio. Los implementos para 
hacerla son mucho más baratos ya que solo se requiere de una conexión a internet, 
un computador con el software de transmisión, un micrófono o cualquier capturador 
de audio y un buen mensaje que enviar. 

Las herramientas tecnológicas van en algún momento a reemplazar a las analógicas 
ya que estas son de más fácil acceso por la economía a la hora de conseguirlas. 

La radio por internet permite conocer en tiempo real quien lo escucha, desde donde, 
desde que dispositivo, por cuanto tiempo escucha y en qué momento del día es que 
más se conectan a escuchar lo que permite una cercanía con el oyente además de 
que da la facilidad de poder crear contenido de una manera más dinámica para 
cautivar a la audiencia. 
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