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RESUMEN  
 
 

La pasantía en el programa radial La Banda Deportiva de Antena 2 Cali, era 
analizar el estado actual del programa, tanto desde el punto de vista periodístico 
como desde el punto de vista tecnológico, y diseñar e implementar nuevos 
procedimientos que le permitieran actualizarse para lograr un mejor 
posicionamiento en el ámbito periodístico radial deportivo.   
 
 
El objetivo central era encontrar y diseñar un procedimiento de interacción entre el 
programa La Banda Deportiva de RCN Cali y su audiencia, utilizando los avances 
tecnológicos que pone a disposición la Internet, a través de las redes sociales 
existentes, para mejorar los índices de sintonía. 
 
 
Para lograr lo anterior, se optó por elegir los canales de Twitter y Facebook en las 
redes sociales, al igual que se cambió el diseño de la página web de la Internet del 
programa (www.bandadeportiva.com); anexándole links direccionados hacia la 
información de las noticias deportivas, que se encuentran dentro de la página. Con 
estos mecanismos de interacción se llegó a una comunicación entre audiencia y 
emisor que era el objetivo de este proyecto; no solo implementando una 
comunicación directa, sino que se logró una mayor participación de la audiencia 
del programa, como se verá en el capítulo de resultados. Bandadeportiva, 
deportes, rcn, telecomunicaciones, internet. 

 
 
 
 

Palabras Claves: Programa Radial, RCN Radio, Banda Dewportiva. 
Comunicación, audiencia 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La pasantía en el programa radial “La Banda Deportiva”, de Antena 2 Cali, 
perteneciente a la Cadena RCN Radio, nace en la necesidad académica de 
cumplir un requisito, para poder optar al título profesional de Comunicador Social – 
Periodista. Pero más allá de la necesidad netamente académica, surge del interés 
personal del autor, en el campo del periodismo deportivo, de conocer e interactuar 
con un medio periodístico real y de reconocido prestigio a nivel regional, nacional 
e internacional. 
La pasantía estuvo enmarcada por las fases que debe seguir todo trabajo 
científico en su carácter de investigación, como son la Recolección de 
Información, Análisis y evaluación de la información recolectada, Investigación de 
medios tecnológicos y periodísticos para el desarrollo de nuevas propuestas, 
Diseño e Implementación de nuevas estrategias y Evaluación de resultados. 
 
 
La Recolección de información está contenida en el Capítulo 1, Presentación de la 
Organización, donde se describe el programa y su vinculación a la Cadena RCN, 
como también su estructura administrativa y periodística. 
 
 
En el Capítulo 2, se presentan los antecedentes que sirven de base para el 
desarrollo del proyecto, específicamente en el campo de implementación de 
nuevos diseños de comunicación basados en la utilización de la Internet. 
 
 
Los intereses que impulsaron la presente pasantía están contemplados en el 
Capítulo 3 y están enfocados a los intereses de tipo profesional, laboral y 
productivo y el aporte que éstos tienen para La Banda Deportiva de Antena 2, de 
la Cadena RCN Radio. 
 
 
En el Capítulo 4, están expuestos tanto el marco contextual como teórico, sobre 
los cuales se desarrolla la investigación y en general el trabajo de pasantía. 
 
 
La parte metodológica para el desarrollo de la pasantía, está expuesta, paso a 
paso, en el Capítulo 5. 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se determinó un cronograma de actividades, 
el cual, fue dividido en períodos de tiempo mensuales y cada mes, a su vez, en 
semanas, como puede observarse en el Capítulo 6 del presente documento. 



 
Los recursos, tanto humanos como físicos y financieros, requeridos para llevar a 
cabo el desarrollo de la investigación e implementación de un nuevo modelo, 
están consignados en el Capítulo 7 del presente documento.  
 
 
Las Conclusiones y Recomendaciones, derivadas de los resultados y en general 
del trabajo, se encuentran expuestas en los Capítulos 8 y 9, respectivamente.  
 
 
La Pasantía institucional, desarrollada en el programa La Banda Deportiva de 
Antena 2 de RCN Radio Cali (1.030 AM), se enfocó con la finalidad de colocar 
esta franja periodística, de carácter deportivo, a la altura que la tecnología actual, 
que exige, para lograr mayor sintonía, la utilización de las redes sociales como 
una forma moderna e instantánea de comunicarse con las demás personas. De 
esta manera, se utilizaron estos mecanismos para tener una interacción y 
comunicación el emisor (Banda Deportiva) y el receptor, que en este caso son los 
oyentes. 
 
 
Cabe aclarar que las redes sociales siempre han hecho parte de la Banda 
Deportiva, sólo que a partir del desarrollo de la pasantía institucional se hizo una 
página Web, más moderna y dinámica, con enlaces estratégicos relativos al tema 
deportivo, que dieran al visitante a la página nuevas alternativas de información e 
interacción. 
 
 
Además, se crearon nuevos espacios de información, acerca del acontecer 
deportivo, como son el desarrollo minuto a minuto de los encuentros futboleros y 
las noticias más importantes del deporte, tanto a nivel regional como nacional e 
internacional. 
 
Para realizar la pasantía institucional durante estos seis (6) meses, se tuvieron en 
cuenta varios aspectos metodológicos: 
 
 
 Interacción y comunicación constante entre los oyentes seguidores de las 

redes sociales y el programa de la Banda Deportiva. 
 En las emisiones de fútbol local cuando Deportivo Cali o América de Cali, 

jugaban en casa, sabiendo que la Banda Deportiva es un producto exclusivo de 
los partidos visitantes, se impulsó el minuto a minuto desde el estadio Pascual 
Guerrero, vía Twitter, así el oyente podía informarse e interactuar con la Banda 
Deportiva sobre el partido en curso. 



 Se modificó y reestructuró la imagen de la página Web de la Banda Deportiva, 
teniendo enlaces o links de unión con las distintas redes sociales para que la 
gente estuviera enterada de las noticias en el mundo y en Colombia. 

 Se creó un mecanismo de rifas para impulsar el Twitter y el Facebook 
motivando a la audiencia a interactuar más con el programa.  

 La implementación de la transmisión en vivo, vía Internet, a través de la Web 
de la Cadena RCN Radio, transformó el marco de la audiencia de una emisión 
netamente regional, debido a la frecuencia AM, en una audiencia de tipo 
internacional, gracias a la tecnología que brinda Internet. 
 
 

Con estas estrategias se logró integrar al oyente y conocer las inquietudes, dudas 
o puntos de vista hacia el programa de la Banda Deportiva por medio de los 
canales de las redes sociales. 
 
 
Así, con esta propuesta se deja un avance para la organización ya que se 
mostraron varios cambios en el aspecto informativo y se dio una nueva cara a la 
página www.bandadeportiva.com; la cual une las tres partes implicadas en el 
proyecto y sin duda más compenetración entre el programa y el oyente. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

La Banda Deportiva, es un producto periodístico radial emitido por Antena 2 
Colombia. Ésta presta servicios de programas deportivos en las diferentes plazas 
del país que cuentan con dos equipos de fútbol profesional en contienda en la Liga 
y Torneo Postobón, como en el caso de Medellín, Bogotá y Cali. Los dueños de 
estos programas no son empleados directos de RCN, sino que pagan espacios a 
la empresa para poder dirigirse a la audiencia en cada una de las tres plazas 
mencionadas anteriormente, y actúan como concesionario de la misma cadena 
radial. 
 
 
El espacio de la Banda Deportiva en Cali está en el horario de 1:30 PM a 2:30 PM 
y franjas aproximadamente de cinco horas cuando hay transmisiones deportivas. 
La finalidad es  acompañar a los equipos locales, Deportivo Cali y América de Cali 
al actuar de visitantes.  
 
 
Esta franja lleva aproximadamente diez (10) años y sus comienzos fueron en la 
cadena radial Todelar. Allí se dieron a conocer logrando acogida entre los oyentes. 
Ésto los proyectó para ser tenidos en cuenta en RCN radio, la cual les prestó su 
colaboración y así se pudo dar la vinculación a esta importante cadena radial del 
país. Ya que eran los únicos que prestaban el servicio de fútbol visitante, se 
convertían, en aquel momento, en el vehículo de información deportiva para este 
tipo de transmisión. 
 
 
Siempre se busca llevar información periodística al oyente, con comentarios 
oportunos, veraces y claros para que la gente que está pendiente de la 
transmisión quede informada cuando su equipo juega de visitante. 
 
 
Lo que más recalca la empresa es una visión totalmente periodística con rapidez y 
exactitud en el abordaje y la entrega de las noticias que se proyectan hacia el 
mundo informativo y tecnológico con la inmediatez que hoy exigen los diferentes 
medios de comunicación. 
Uno de los aspectos innovadores de la Banda Deportiva es el nuevo diseño del 
Portal de Internet (www.bandadeportiva.com), (Ver Ilustración 1), y cómo se 
manejan las noticias por esta vía. Al existir un miembro del equipo de trabajo 
dedicado a la actualización de la información en la red, quien recibe las novedades 
para colgar en la página, permite una mayor celeridad para entregar las 
novedades al internauta. Los contenidos, antes de ser publicados son verificados 
por parte de los directivos del programa, quienes son los que revisan y autorizan la 

http://www.bandadeportiva.com/


información a publicar, lo que disminuye el riesgo de equivocación gracias a este 
filtro. 
 
Figura 1.  Portada página web de La Banda Deportiva 
 

 
 
Fuente: Banda Deportiva [ en linea]Consultado Noviembre de 2012[Disponible en 
internet:www.bandadeportiva.com 
 
El equipo de trabajo de la Banda Deportiva y el rol que cumple cada uno de sus 
integrantes es el siguiente: 
 
 Juan Carlos “Charles“ Bermúdez: Director de la Banda Deportiva 

Periodista empírico con veinticinco años experiencia en la radio deportiva. Su 
fuerte es el ciclismo y es uno de los mayores accionistas de la empresa de 
Apuestas Gane de la ciudad de Cali y de la Banda Deportiva.  

 Carlos Arturo  Arango “Petiso”: Director periodístico. 
Es uno de los más reconocidos comentaristas deportivos del Valle del Cauca 
con una trayectoria de más de 20 años y formado en la escuela de uno de los 
periodistas con más reconocimiento como es el Dr. Mario Alfonso Escobar, “El 
doctor” Mao.  

 Pedro Nolasco Prado: Narrador 
Quince años en la transmisión deportiva y sus comienzos los hizo haciendo 
reemplazos temporales de narradores como Paché Andrade  

 Alejandro Marulanda: Reportero de América 
Periodista egresado de Artv, inició su carrera en Colmundo Radio y hace ocho 
(8) presta sus servicios a la Banda Deportiva. 

http://www.bandadeportiva.com/


 Nelson Calceto: Reportero del Deportivo Cali 
Periodista de gran recorrido en los medios de comunicación, vinculado hace 
cuatro (4) años a la Banda Deportiva y trabajó al lado del “Petiso” Arango en la 
ciudad de Tuluá por varios años. 

 Diego Beuth “Saviola”: Reportero Selección Colombia 
Igualmente formado en la escuela del “Dr. Mao”, donde estuvo por quince (15) 
años. 

 Oscar Felipe Espinal: Reportero Internacional 
Estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, con tres (3) años en los 
medios de comunicación. Comenzó su trayectoria al lado de Luis Alfredo 
Céspedes, periodista de gran reconocimiento a nivel nacional.  

 Rodrigo Riaño del Castillo: Voz comercial 
Empírico y una de las mejores voces comerciales de Colombia. Es requerido 
por medios extranjeros para la grabación de comerciales. 

 Yanhanne Meneses: Voz comercial. 
Estudiante de octavo semestre de Instel y lleva ocho (8) meses con la Banda 
Deportiva, donde su tutor es Rodrigo Riaño. 

 
 

1.1  LA MISIÓN DE LA BANDA DEPORTIVA1 
 

La Banda Deportiva, es un programa periodístico, de carácter deportivo, dedicado 
a informar de manera veraz, moderna y oportuna, con personal altamente 
calificado, los hechos, tanto nacionales como internacionales y específicamente 
los relativos a los cuadros profesionales de fútbol, Deportivo Cali y América de 
Cali. 
 
 
1.2   OBJETIVO GENERAL DE LA BANDA DEPORTIVA2 

 
 

Informar y hacer periodismo deportivo, investigativo, rápido y ajustado a la verdad, 
sobre todos los hechos que tengan que ver con los equipos de fútbol de la región 
vallecaucana. 
 
 
1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA BANDA DEPORTIVA3 

 
 Hacer periodismo veraz desde las plazas donde actúen Cali y América. 
 Consolidar conceptos claros de lo que es el fútbol, pasando de lo táctico          

hasta lo técnico, para estar en la capacidad de analizar partidos y jugadas. 
                                                           
1
 La Banda Deportiva. 2011. Manual de Procedimientos y Funciones Banda Deportiva. 151 p. 

2
 Ibíd., pág 151 

3
 Ibíd., .pág 151 



 Mantener una retroalimentación entre el programa y el oyente para así poder 
dar un producto de alta calidad. 

 Mantener al día la página web. 
 
 
1.4  POBLACIÓN OBJETIVO4 
 
Personas de todos los estratos que les guste y les apasione el tema deportivo. 
Gente de todas partes del mundo, en especial, aquellos hinchas de los equipos 
vallecaucanos de fútbol que están fuera del país y quieran enterarse de la 
actualidad deportiva  de sus cuadros. Al seguidor de los equipos de la región, 
Deportivo Cali y América de Cali, el cual no tiene la oportunidad de ver a su 
escuadra. 
 
 
1.5 SINTONÍA DE LA BANDA DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE CALI5  

 
Cuadro 1. Programas Deportivos Radiales en Cali y su sintonía 
 

EMISORA HORARIO NA* (%) PROGRAMA DIRECTOR 

La Máxima 12:00  a 2:00 pm 

 
31.85 

 “El Corrillo de Mao” Mario A. Escobar 

Antena 2 12:00 - 2:30 pm 

 
27.55 

“Los Dueños del 
balón” y 

“La Banda 
Deportiva” 

Francisco Vélez  
 

Carlos Arango 

Radio 
Super 12:00  a 2:00 pm  

18.30 
“Super combo del 

deporte” Oscar Rentería J. 

Univalle 
Stéreo 12:00  a 2:00 pm  

10.15 Jaimedinas.com Jaime Dinas 

Otros  12.15   
Fuente: Muestras tomadas de sintonía marzo 2012.  
*NA: Nivel de Audiencia 
 
 
1.6  COBERTURA DEL PROGRAMA LA BANDA DEPORTIVA. 
 
El programa actualmente se transmite por Antena 2 RCN radio Cali (1.030 AM), y 
también llega a muchos de los más alejados rincones del mundo a través de las 
páginas en internet www.bandadeportiva.com, www.antena2.com.co y también 
www.rcnmundo.com.co .  
 

                                                           
4
 La Banda Deportiva. 2011. Manual de Procedimientos y Funciones Banda Deportiva. 151 p. 

5
 ECAR. Boletín de Sintonía. Marzo 2012.  p. 35-36 

http://www.bandadeportiva.com/
http://www.antena2.com.co/


 
 A través de la frecuencia AM, el programa tiene un alcance geográfico regional, 
llegando hasta Bugalagrande por el norte y hasta Popayán por el sur. Su alcance 
se amplía gracias a la tecnología que brinda la Internet, permitiendo que por estos 
canales, la audiencia de Colombia y el mundo pueda seguir los programas, 
noticias y emisiones que tiene la Banda Deportiva de la ciudad Cali. 
 
 
1.7  LOGO DE LA BANDA DEPORTIVA Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Ubicación:  
RCN radio Cali (Avenida Octava con 28) 
Antena 2 Cali teléfono: 6841030 
 
 
 
Figura 2. Logotipo Banda Deportiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

 



Para empezar, es pertinente hacer una diferenciación sobre los diferentes tipos de 
radio que existen hasta hoy: 
 
 Radio Tradicional: es la conocida AM/FM. 
 Radio Digital: es la evolución de la Tradicional. 
 Radio Satelital: funciona tal cual como la televisión satelital –entiéndase como 

Direct Tv o Sky–, es decir, con una antena receptora. 
 Radio de Onda Corta: fue muy utilizada como estrategia de guerra en el siglo 

XX y ha sido replegada por ésta última… 
 La Radio Online o Virtual: funciona a partir de una conexión de Internet y es de 

cubrimiento global. 
 

Ya que el trabajo de pasantía, está orientado hacia el último tipo de radio (Radio 
Online o Virtual), sólo se hará referencia a esté tópico específico. 
     
Las redes sociales como elemento moderno de comunicación, han cambiado la 
forma de interacción de las comunidades, creando nuevos campos que imponen a 
los medios periodísticos, cada día, la modernización de su infraestructura y 
nuevas formas de comunicación, dando a su audiencia, ya sea auditiva o visual, 
nuevas oportunidades de participación, con la finalidad de mantener o aumentar 
su audiencia. 
 
Es una realidad, que desde la aparición del Internet, el mundo de las 
comunicaciones ya no es el mismo. Internet es un conjunto descentralizado de 
redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos 
TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 
funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se 
remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, 
conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, 
Estados Unidos.6 
 
Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la 
Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y 
P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la 
transmisión de contenido y comunicación multimedia -telefonía (VoIP), televisión 
(IPTV)-, los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos 
(SSH y Telnet) o los juegos en línea.7 
 
En la actualidad y gracias a los desarrollos tecnológicos, los medios de 
comunicación, llámense éstos, periódicos, revistas, canales de televisión, 
emisoras de radio, han consolidado su presencia informativa, abriendo espacios 

                                                           
6
 Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Internet [online], [2012-07-25]. http://es.wikipedia.org/wiki/Internet 

7
 Wikipedia, La Enciclopedia Libre, [online], [cited 2012-07-25]. http://es.wikipedia.org/wiki/Internet 



en la Internet, pudiéndose aseverar, que en la actualidad exagerando un poco, 
que quien no está en Internet, no existe. 
 
 
“La primera "estación de radio" por Internet (online), "Internet Talk Radio", fue 
desarrollada por Carl Malumud en 1993. La estación de Malumud usaba una 
tecnología llamada MBONE (IP Multicast Backbone on the Internet). En febrero de 
1995, surgió la primera estación de radio exclusiva por internet de tiempo 
completo, llamada Radio HK, emitiendo música de bandas independientes. Radio 
HK fue creado por Norman Hajjar y el laboratorio mediático Hajjar/Kaufman New 
Media Lab, una agencia de publicidad en Marina del Rey, California. El método de 
Hajjar fue usar un reflector de conferencia web CU-SeeMe conectado a un CD de 
audio personal corriendo en un bucle infinito. Después, Radio HK fue convertido a 
uno de los servidores originales de RealAudio. Hoy en día, alguna estaciones de 
radio por Internet utilizan la tecnología de servicios web de proveedores como 
Live365 para hacer webcast 24 horas al día. 
  
En América Latina la pionera fue Cool Radio que emitía desde México. Fue creada 
y dirigida por Benny Aharonov, Marcos Bucay e Ilan Arditti. Dicha estación 
comenzó transmisiones en el 2000. 
 
 
En el año 2003, Windows que ya había incurrido con éxito con su serie de 
servidores Windows 2000 en materia de multimedia, lanza Windows 2003 server, 
permitiendo con suficiente ancho de banda un manejo inteligente de "unicast" y la 
posibilidad de que miles de oyentes puedan conectarse a una transmisión única, 
en forma estable y con calidad de sonido que puede alcanzar hasta 128 kbps, lo 
que iguala el sonido de una radio por Internet a una radio FM tradicional. 
 
 
A partir de finales del 2004, el uso de streamcasting de audio ha ido declinando a 
favor del Podcasting, método alterno basado sobre RSS que ofrece múltiples 
beneficios imposibles previamente. Sin embargo, es pertinente aclarar que los 
podcast están limitados al uso de música "royalty free" o libre de regalías, porque 
de no ser así, se incurre en violación de los derechos de autor. Por esa razón, los 
podcast no son más que una forma de hacer talkshows descargables. Muchos de 
los podcasts de audio también están a su vez disponibles como streamcasts de 
audio.”8 
 
 
La historia de la radio online en el país comienza en el año 2000 cuando un grupo 
de estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, de la Universidad de 

                                                           
8
 Wikipedia, La Enciclopedia libre, Colombia: 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_por_Internet. 



Antioquia, en compañía de algunos profesores, decidieron emprender el Proyecto 
ALTAIR (http://altair.udea.edu.co).9 
 
 
En Colombia la primera radio comercial online salió al aire el 8 de diciembre de 
2004, desde Bogotá, D.C., liderada por Cristian Felipe Aguiar Guerrero, y otros 
estudiantes más, a la cual llamaron AL AIRE WEB® (www.alaireweb.com). 
 
 
A partir de ahí, el número de emisoras enlazadas a través de la Internet, ha venido 
aumentando y el interés es cada vez mayor por parte de la audiencia. 
 
 
A la par de lo anterior, los servicios de Internet y su capacidad de transmisión de 
datos ha venido creciendo de forma acelerada, como puede constatarse en los 
datos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en su 
Boletines Trimestrales de las TIC, como se ve el en siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 2.  Evolución de Suscriptores a Internet en Colombia 

 
2010 (POR TRIMESTRES) 

 
I II III IV 

No. SUSCRIPTORES 3.309.952 3.586.748 4.046.997 4.384.181 
% CRECIMIENTO ANUAL 32,45% 
% CRECIMIENTO TRIMESTRAL   8,36% 12,83% 8,33% 

 
2011 (POR TRIMESTRES) 

 
I II III IV 

No. SUSCRIPTORES 5.054.877 5.522.035 5.907.004 6.140.271 
% CRECIMIENTO ANUAL 21,47% 
% CRECIMIENTO TRIMESTRAL 15,30% 9,24% 6,97% 3,95% 

 
2012 (POR TRIMESTRES) 

 
I II III IV 

No. SUSCRIPTORES 6.465.779       

% CRECIMIENTO ANUAL     

% CRECIMIENTO TRIMESTRAL 5,30%       
 
Fuente: Boletines Trimestrales del Ministerio de las Tecnologías de la Información y  
              Comunicaciones. 
 
 

                                                           
9
 Red de Radio y Tv en Internet de Colombia: 2012. Disponible en internet:  

(https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/la-radio-virtual-en-colombia-el-antes-el-hoy-y-el-manana) 

http://altair.udea.edu.co/
http://www.alaireweb.com/


Una percepción gráfica de este crecimiento nacional, puede verse en la ilustración 
correspondiente al crecimiento de suscriptores a Internet a nivel nacional, la cual 
se muestra en la Ilustración 2, que a continuación se detalla. 
 
 
Figura 3. Crecimiento de suscriptores de Internet en Colombia 
 

 
Fuente: Boletines Trimestrales del Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
comunicaciones. 
 
 
2.1  LA INTERNET CONVERGENCIA DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
Es indudable que con el desarrollo de la tecnología y las múltiples opciones que 
brinda Internet, las comunicaciones han cambiado profundamente y con ello la 
forma de hacer periodismo. 
 
Es así como se puede observar que el periodismo escrito, radial o visual 
encuentran su punto de convergencia en la red. 
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2.1.1 EL PERIODISMO ESCRITO EN LA RED. Los medios escritos tradicionales 
de información, hoy tienen presencia en la red. Es así como se puede observar 
que grandes periódicos del mundo hacen de sus páginas Web, una nueva 
alternativa de llegar hasta la gente. (Ver FIGURA 4). 
 
 
Figura 4. Los periódicos internacionales en Internet 
 

 
 
Fuente: New York Times[en línea][consultado Noviembre de 2013] http://NYTimes.com, 
http://thetimes.co.uk, http://corriere.it, http://elpais.es. 
 
De igual manera, y siguiendo con el periodismo escrito, las revistas, ya sean éstas 
de carácter deportivo, de farándula, información socio-política o de cualquier otro 
tópico informativo, también han optado, por ampliar su presencia y actualizar su 
tecnología  mediante la utilización de Internet. (Ver Figura 5) 
 
 
Estos son claros ejemplos del periodismo escrito y su presencia en Internet y la 
importancia que ha adquirido este medio. 

http://nytimes.com/
http://thetimes.co.uk/
http://corriere.it/
http://elpais.es/


 
 
Figura 5. Las Revistas en la Internet 
 

 
 
Fuente: Revista Jet Set [en línea][consultado Noviembre de 2013] www.jetset.com.co, 
www.cromos.com.co, www.semana.com,  www.soho.com.co. 
 
 
2.1.2.  LA TELEVISIÓN EN INTERNET. De igual manera, la comunicación 
informativa visual, también ha encontrado en la red, una manera de lograr una 
mayor presencia ante su audiencia, desarrollando sitios donde pueden ser 
localizados. Hoy se puede observar como los canales de televisión, ya sean éstos 
estatales o privados e independientemente de su contenido, como hacen 
presencia a través de sus páginas Web, en el entorno del ciberespacio, como una 
alternativa válida y necesaria de su posicionamiento en los medios.  
 
 
No sólo son los canales los que se encuentran en la red; ya los espacios o 
programas específicos de los canales de televisión, se encuentran ahí 

http://www.jetset.com.co/
http://www.cromos.com.co/
http://www.semana.com/
http://www.soho.com.co/


individualizando su imagen y ofreciendo nuevas alternativas de interacción. (Ver 
figura 6). 
 
Figura 6. Los Canales de Televisión en la red 

 
 
Fuente: BBC: [en linea][consultado Noviembre de 2013]Disponible en internet www.bbc.co.uk, 
www.cnn.com, www.francetelevisions.fr, www.rai.it. 
 
 
2.1.3  LOS PERIÓDICOS Y LA TV COLOMBIANOS EN INTERNET. La televisión 
y el periodismo colombiano en general, no han sido ajenos a este proceso 
histórico de las comunicaciones, y poco a poco, han ido adecuando sus 
estructuras administrativas y procesos informativos a las nuevas tecnologías. Es 
así, como los canales privados de televisión (RCN Televisión y Caracol 
Televisión), los canales regionales y la televisión estatal, hoy día cuentan con sus 
respectivos sitios en la red. (Ver Figura 7). 
 
 
Los periódicos nacionales y regionales también han desarrollado nuevas 
estrategias de información y han entrado en el ciberespacio con sus páginas Web 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com/
http://www.francetelevisions.fr/
http://www.rai.it/


(Ver Figura 8). De igual manera, como se pudo observar en la Figura 5, las 
revistas colombianas, cuentan con sus propios espacios en la Web. 
 
Figura 7. Los canales nacionales de televisión en la red 

 
Fuente:Canal RCN [ en linea]consultado Noviembre de 2012]disponible en internet: : 
www.canalrcn.com, www.caracol.com, www.telepacifico.com, www.telecaribe.com.co. 
 
 
Figura 8. Los periódicos colombianos en Internet 

 
Fuente:PERIODICO EL PAÍS[en linea][consultado Noviembre de 2013] Disponible en internet 
www.elpais.com.co, www.elcolombiano.com, www.tiempo.com, www.elespectador.com. 

http://www.canalrcn.com/
http://www.caracol.com/
http://www.telepacifico.com/
http://www.telecaribe.com.co/
http://www.elpais.com/
http://www.elcolombiano.com/
http://www.tiempo.com/
http://www.elespectador.com./


2.1.4  LA RADIOCOMUNICACIÓN EN INTERNET. Las comunicaciones radiales, 
medio donde originalmente está insertada La banda Deportiva de Antena 2 RCN, 
a la par que los medios que se han tratado anteriormente, ha venido teniendo su 
desarrollo en la Internet, con propuestas en las páginas Web y en las 
interacciones existentes. 
 
 
Hoy, es común encontrar un número considerable de emisoras que a más de 
contar con su sitio Web, tienen cuentas en Facebook, Twitter y otros sitios de este 
tipo. 
 
 
Para empezar, se muestran las páginas Web, de reconocidas emisoras 
internacionales: 
 
 
Figura 9.  Emisoras Internacionales y su presencia en la Web 

 
 
Fuente: BBC. [en linea][consultado Noviembre de 2013]Disponible en internet: www.bbc.com.uk, 
www.wnyc.org, www.radiohc.cu, www.rus.ruvt.ru 
 

http://www.bbc.com.uk/
http://www.wnyc./
http://www.radiohc.cu/
http://www.rus.ruvt.ru/


En el plano nacional, se cuenta con varias cadenas radiales, entre las que se 
destacan: Caracol Radio, RCN Radio, Todelar, Cadena Súper y la Red Sonora, 
entre otras. Cada una de ellas ha incursionado en el campo cibernaútico con 
opciones de acuerdo a sus recursos financieros, técnicos y tecnológicos. (Ver 
Figura 10). 
 
 
Cada una de estas cadenas radiales está constituida por un número importante de 
emisoras, las cuales a su vez,   han ido cimentando una nueva imagen a través de 
las redes sociales y por lo general, cuentan con sitios en la Red. 
A su vez, cada emisora, emite a través de su frecuencia, diferentes programas en 
las diferentes franjas de programación. Los programas emitidos son de diferente 
índole, según la programación de la emisora y pueden noticiosos, musicales, de 
farándula o de otro carácter.  
 
 
Figura 10. Las Cadenas radiales colombianas en Internet 
 

 
 
Fuente: CARACOL. [en linea][consultado Noviembre de 2013] Disponible en internet: 
www.caracol.com.co, www.rcnradio.com, www.todelar.com, www.cadenasuper.com.  

http://www.caracol.com.co/
http://www.rcnradio.com/
http://www.todelar.com/


La Banda Deportiva de Antena 2 de RCN radio, dentro de los programas de 
carácter deportivo, debe, no obstante su singular estilo de cubrimiento de fútbol 
visitante, enfrentar otros programas deportivos de la ciudad, como se ha 
mencionado en el Capítulo 1 del presente documento. 
 
 
Estos programas, que son la competencia directa de La Banda Deportiva, cuentan 
con sus sitios en Internet, como puede observarse en la figura 11, el programa, 
para mantener y mejorar su nivel de aceptación en la audiencia, no puede ser 
inferior al reto que enfrenta con quienes le disputan la sintonía. 
 
 
Figura 11. La competencia de La Banda Deportiva en Internet 
 

 
 
Fuente:  ANTENA. [en linea][consultado Noviembre de 2013]Disponible en internet: 
www.elcorrillodemao.com, www.antena2.com.co/programa/losdue-os-del-bal-n, 
www.radiosupercali.com/golesenaudio.html, www.jaimedinas.com. 
 
 

http://www.elcorrillodemao.com/
http://www.antena2.com.co/programa/losdue-os-del-bal-n
http://www.radiosupercali.com/golesenaudio.html


La Banda Deportiva de Antena 2 (RCN radio), es un producto periodístico de tipo 
deportivo, que desde sus inicios, tiene como objetivo llevarle a la audiencia caleña, 
hinchas de los cuadros profesionales de fútbol, Deportivo Cali y América, los 
partidos de dichos equipos cuando juegan por fuera, es decir, en plazas distintas a 
Santiago de Cali (fútbol visitante). Desplazando parte de su grupo periodístico a la 
plaza donde juega el onceno vallecaucano y enlazando dicha transmisión con el 
resto del elenco en la capital del Valle, que se encarga de actualizar la página web 
e interactuar con la audiencia a través de las redes sociales. 
 
 
Este grupo periodístico es el único que presenta este espacio radial para llevarle a 
la audiencia futbolera información en directo fuera de la plaza local,  no existiendo 
ningún otro espacio ni grupo que le compita en este sentido. 
 
 
Sin embargo, el problema que se pretende resolver, en este tiempo de pasantía, 
es dotar al programa de la capacidad tecnológica para interactuar con sus 
navegadores en las redes sociales. La clave de este trabajo, en el transcurso de 
estos meses, fue crear una relación entre el grupo de trabajo y los oyentes que lo 
siguen a diario, para así obtener una interacción continua entre el programa y la 
audiencia a través de la Internet. 
 
 
Esta forma de comunicación sirvió para tener un acercamiento, por medio de las 
redes sociales (Twitter y Facebook),  y convertir a la audiencia en un actor directo 
que enriqueciera la propuesta, gracias a sus comentarios, preguntas y 
sugerencias, porque hoy en día estas redes sociales son una nueva manera de 
hacer comunicación en el mundo, no de manera totalmente segura, pero sí de 
forma rápida y eficaz, en cuanto a la inmediatez y presencia virtual del oyente. 
 
 
Con el objeto de captar más audiencia y lograr un rápido acceso al nuevo modelo, 
se promovieron diferentes mecanismos con rifas, entrega de camisetas de los 
oncenos América de Cali y Deportivo Cali, a la par que  entrega de boletas para 
que los oyentes pudieran asistir a los juegos de América y Deportivo Cali en el 
Pascual Guerrero. Además, se pudo observar en la red social Facebook, fotos 
alusivas a las ciudades y estadios donde el grupo La Banda Deportiva se 
desplazaba para hacer el cubrimiento del fútbol visitante que caracteriza al grupo. 
 
 
De esta manera, fue consolidada una interacción rápida e inmediata entre oyentes 
y grupo deportivo, siendo más eficaz la información y teniendo en cuenta que 
cuando no había una emisión en el momento al aire, se podían emitir las noticias 
por nuestras redes sociales y nuestra página web www.bandadeportiva.com. 
 

http://www.bandadeportiva.com/


3.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO 
 
 
Aunque la Banda Deportiva de Antena 2 de RCN Radio, ya contaba con un sitio 
Web, éste no se ajustaba a las necesidades actuales de las comunicaciones, 
especialmente en lo relativo a la interacción con su audiencia y a las emisiones 
online, que han abierto una nueva opción de ampliación en cuanto a cobertura.  
 
 
Figura 12. Página Web anterior de la Banda Deportiva 
 

 
 
Fuente: La Banda Deportiva. [en linea][consultado Noviembre de 2013]Disponible en internet:  
www.bandadeportiva.com 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la planeación e interacción con el mundo es lo que 
las dos partes necesitan, además la audiencia de la Banda Deportiva no sólo se 
concentra en la ciudad de Cali, sino que gracias a la tecnología que brinda 
Internet, está a disposición de todo aquel que en el mundo tenga acceso a este 
tipo de tecnología, lo que la convierte y posiciona como una  emisión internacional 
gracias a la paginas existentes: www.rcnmundo.com.co, www.antena2.com.co y 
www.bandadeportiva.com que son una gran ayuda de comunicación del grupo 

http://www.bandadeportiva.com/


hacia los oyentes, pero no de los oyentes hacia el grupo, ya que estas páginas no 
cuentan con áreas para que los aficionados puedan hacer sus comentarios, 
críticas o sugerencias 
 
 
De esta forma, se realizó un trabajo, para que la gente interesada en el tipo de 
información, que vive en el exterior, se pudiera  informar e integrar al programa de 
la Banda Deportiva sin importar su ubicación geográfica, haciendo la salvedad de 
las limitantes que pueda tener, interactuando por medio de los servidores del 
ciberespacio de las redes sociales. 
 
 
El hecho de poder interactuar la audiencia con el programa La Banda Deportiva y 
la interacción que permiten las redes sociales entre quienes participan en ellas, va 
creando agrupamientos de diversas formas y tendencias, en cuanto a la temática 
que se esté tratando y es por ello que van emergiendo diferentes formas de 
socialidad. En este punto es importante hablar de socialidad que es diferente a 
sociedad; ya que ésta se refiere a los modos de agrupamiento, las formas de 
convocar. 
 
 
Tener claro el horizonte y que dudas tenía la audiencia, fue vital para establecer 
comunicación y filtrar información que no era pertinente con el desarrollo del 
programa, y enfocar la temática hacia los equipos de fútbol del Valle del Cauca y 
más centralizado en la ciudad de Cali. Pierre Levy, señala que “el ser humano 
habita fuera de lo físico; espacios afectivos, estéticos, sociales e históricos se 
convierten en espacios de significación”.10 
 
 
Es claro que el proyecto redes sociales, cada vez va en aumento y no sólo gente 
del común se une a ellas, sino empresas, entidades, medios y sociedad en 
general está interesada en tener una relación mayor hacia el mundo. Una muestra 
fehaciente de ello es que en Colombia las conexiones de Banda Ancha cerraron el 
segundo trimestre de 2011 con un total de 4.075.720 suscriptores de Internet 
Banda Ancha y 1.446.315 suscriptores a las demás conexiones (con velocidad 
efectiva de bajada (downstream) fija < 1.024 Kbps + Móvil 2G) para un total de 
5.522.035 suscriptores a Internet fijo y móvil. En términos porcentuales, el país 
creció un 9.2% en las suscripciones a Internet fijo y móvil  con relación al primer 
trimestre de 2011 y con respecto al segundo trimestre de 2010 creció un 54%. Lo 
anterior según el Boletín del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del mes de agosto de 2011. 
 
                                                           
10     LÉVY, Pierre. Inteligencia colectiva. Por una antropología del Ciberespacio.   Washington D.C: 
La Découverte. 2004. 142 Páginas. 



La Banda Deportiva incursionó en este mundo de las redes sociales con el fin de  
tratar de aclarar dudas o simplemente apoyarse en algún concepto de la gente, 
para poder ser consecuente con lo que piensa el oyente o darle claridad a una 
idea.  
 
 
En la actualidad, a través de Internet, importantes medios de comunicación 
implementan o amplían sus servicios, ya sea por radio, televisión, prensa y dan a 
conocer por ese medio importantes apuntes u opiniones de programas, noticieros 
o anuncios comerciales que les favorecen. Conocer sobre qué hacen nuestras 
personalidades es un punto clave o qué va a pasar en nuestra serie favorita. Estos 
factores atraen al consumidor al mundo de redes sociales. Igual acontece con el 
ámbito deportivo. 
 
 
Por esta razón, se puede observar cómo ahora es vital para una empresa, entidad 
o medio, tener su propia cuenta de red social y así ver en qué forma el cliente, 
televidente, oyente o persona que tenga alguna duda o queja con respecto a algo, 
exprese su inconformidad. 
 
 
Es importante reiterar que La Banda Deportiva es un programa periodístico de tipo 
futbolero de RCN radio, y se emite por Antena 2 Cali para hacer transmisiones de 
fútbol profesional visitante. Se tiene claro que las redes sociales son importantes y 
vitales en actual mundo de las comunicaciones y que las dudas,  por parte de la 
audiencia, hacia los torneos del profesionalismo que se juegan aquí en Colombia, 
fueron aclaradas con éxito impulsando estas mismas a tener una cercanía más 
afín con sus seguidores. 
 
 
Se pudieron resolver preguntas tan simples como: alineación de los equipos, 
juegos importantes en el día, la fecha del fútbol, qué pasó con jugadores que se 
lesionaron, o preguntas puntuales que ellos no alcanzaron a escuchar en el 
transcurso de la trasmisión. Al final los oyentes siempre tienden a preguntar cosas 
interesantes que pueden ayudar a nutrir una transmisión deportiva, según el 
invitado que el programa tenga al aire. Y además, quedan satisfechos 
simplemente con un saludo dirigido a ellos o a un familiar, sin importar en qué 
lugar se encuentre la persona.  
 
 
La experta en radio y redes sociales Gabriela Warkentin de la Mora dice “Puedo 
tener vínculos con personas que realmente no conozco a través de las redes 
sociales y simplemente lo hacemos por interés, por compartir información o 



activismos y tenemos una respuesta en mensajería instantánea”11 y eso es 
precisamente lo que sucede con la audiencia de La Banda Deportiva, gracias a 
que comparten un tema común, como es el fútbol y gracias a esta estructura han 
ido creando vínculos de amistad aún sin conocerse personalmente.  
 
 
3.1  PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo puede mejorarse la utilización de las redes sociales, para un proceso de 
interacción y comunicación entre La Banda Deportiva y su audiencia?. 
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 WARKENTIN, de la Mora, Gabriela. Julio 2012. Disponible en Internet: 
http://radiomexicointernacional.imer.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=397.%20Ga
briela%20Warkentin%20de%20la%20Mora. 
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4  OBJETIVOS 
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Reestructurar el programa La Banda Deportiva de Antena 2 RCN radio, para 
obtener mayor interacción con su audiencia, mediante el mejoramiento de la 
utilización de las redes sociales. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diseñar una página Web que brinde más opciones a la audiencia, de acuerdo a 

sus expectativas de información. 
 Dar respuesta oportuna a los oyentes o visitantes de nuestras páginas. 
 Suministrar información deportiva actualizada y de interés para la audiencia del 

programa La Banda deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  INTERESES DE LA PASANTÍA. 
 
 

5.1  INTERÉS ACADÉMICO 
 
 
Adquirir de forma práctica, los conocimientos periodísticos del manejo de los 
medios de comunicación, en este caso de la radio y, más específicamente, de un 
espacio deportivo. 
 
Aprender cómo es la parte organizacional de los medios radiales y su interacción 
con la audiencia y, en general, con la sociedad. 
 
Poner en práctica los conocimientos generales adquiridos, en un medio 
periodístico específico y la forma de aplicarlos de acuerdo a las condiciones 
existentes. 
 
Profundizar en el conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y su 
aplicación en los medios radiales a través de las redes sociales. 
   
 
5.2  INTERÉS PROFESIONAL 
  
 
Conocer, de forma directa, el manejo técnico y administrativo de un medio de 
comunicación de gran prestigio y la utilización que en él se hace de los avances 
tecnológicos y cómo funcionan. 
 
Participar en el medio periodístico deportivo, para adquirir conocimientos y 
experiencia para obtener reconocimiento y empezar a cimentar un futuro 
profesional. 
 
 
5.3  INTERÉS LABORAL  
 
 
Adquirir experiencia en los medios de comunicación a través de la participación en 
la emisión y estructuración de un programa radial. 
 
Tener la oportunidad de conocer cómo se manejan las diferentes formas 
existentes de relaciones laborales y cómo las manejan los medios de 
comunicación social. 
 
Obtener experiencia en la relación periodista-audiencia, su manejo adecuado y el 
resultado proactivo de esa relación. 



 
Aportar conocimientos y nuevas opciones de relación entre el programa La Banda 
Deportiva y su audiencia. 
 
 
Participar en un programa a nivel nacional llamado “Con la gente que me gusta”, 
que se emite los domingos en las noches con directa interacción telefónica con los 
oyentes. Así se incluyeron las redes sociales en dicho programa para que quienes 
no pudieran dar su opinión al aire. 
 
 
5.4  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN  
 
La actualización y modernización de los medios de interacción del programa La 
Banda deportiva y su audiencia, tanto a nivel local como nacional e internacional. 
 
 
Lograr mediante la columna de opinión “Pipe opina”, experiencia en la redacción y  
análisis de diferentes tópicos deportivos, en especial, sobre la actualidad de los 
equipos América de Cali y Deportivo Cali.  
Atraer nueva audiencia al programa La Banda Deportiva, gracias a la utilización de 
los medios informáticos desarrollados con las páginas Web y las redes sociales de 
Twitter y Facebook.  
 
 
Mejorar la capacidad de inmediatez en la información gracias a la actualización 
periódica de la página Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
6.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Dentro del contexto de las comunicaciones, el programa La Banda Deportiva, 
pertenece al periodismo radial y dentro de éste a la franja de los espacios 
dedicados al deporte y, específicamente, al fútbol profesional colombiano. 
 
 
A su vez, el espacio es emitido a través de la cadena radial RCN, en la frecuencia 
1030 AM, de la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
 "RCN Radio, es un medio de comunicación que transmite cultura, entretenimiento 
e información veraz y oportuna, con responsabilidad social empresarial. Con sus 
colaboradores y aliados, lidera proyectos para ofrecer a su audiencia y 
anunciantes productos y servicios que contribuyen a su desarrollo económico y 
social, procurando justo rendimiento económico a sus accionistas".12 
 
 
La empresa RCN, es una entidad de carácter privado, siendo la única empresa 
radial certificada en la norma ISO 9001 – 2008 de Icontec y cuenta en el momento 
con los siguientes portales en Internet: 
 
 
RCN Mundo - Radio en vivo: www.rcnmundo.com,  
RCN La Radio: www.rcnradio.com  
La Mega: www.lamega.com.co  
La FM: www.lafm.com.co  
Rumba: www.rumba.com.co  
Radio 1: www.radio1.com.co  
Antena 2: www.antena2.com.co 
Fantástica: www.fantastica.com.co  
La Cariñosa: www.lacariñosa.com  
Amor: www.amores.com.co  
El Sol: www.elsol.com.co 
 
 
Antena 2 de RCN radio, es el espacio radial, que está dedicado al cubrimiento 
deportivo en todas sus modalidades y al que pertenecen o están afiliados un 
                                                           
12

 RCN Radio, Quienes somos. Agosto 22 2012: [en linea][consultado Noviembre de 
2013]Disponible en internet:  Disponible: http://www.rcnradio.com/corporativo/vision/. 

http://www.rcnmundo.com/
http://www.elsol.com.co/
http://www.rcnradio.com/corporativo/vision/


número importante de programas, cada uno de los cuales, con su temática, estilo 
y contenido específico. Es aquí donde está La Banda Deportiva, en su carácter de 
programa aliado a la cadena, tal como se describió en el aparte de este trabajo 
correspondiente a la Presentación de la Organización. 
 
 
Es indudable que las comunicaciones, desde finales del siglo pasado, han venido 
evolucionando de forma acelerada y son las tecnologías de la información y la 
comunicación las que mayores y más rápidos cambios vienen experimentando, 
llevando a los emisores a replantear y a hacer reingeniería en la forma de llevar a 
cabo sus actividades. 
 
 
A diferencia de épocas pasadas, cuando la radio se circunscribía, a un emisor y un 
oyente (receptor), de forma unidireccional (emisor          receptor), en la actualidad, 
la interacción entre las partes es una condición que cada día cobra mayor 
importancia y dinamiza las comunicaciones. 
  
 
La condición anterior, lleva a los medios de comunicación a modernizarse, tanto 
en equipos como en conocimientos, con el objeto de mantenerse a la vanguardia, 
debiendo hacer inversiones en las nuevas tecnologías y en la capacitación del 
personal. 
 
 
En el apartado 2.1 La Internet convergencia de las comunicaciones, está descrito 
cómo una nueva herramienta, Internet, ha aparecido en el ambiente de las 
comunicaciones y la relevancia que tiene desde el punto de vista presencial en las 
redes sociales. La connotación que tienen los links  interactivos y las emisiones 
online. 
 
 
Un nuevo medio de comunicación e información, que inicialmente surgió, como un 
medio complementario de la información radiofónica, se ha convertido en parte 
integral en la forma de hacer radio. El nuevo elemento, ha ido tomando cada vez 
mayor importancia y puede afirmarse que la información, que antes tenía una 
connotación estrictamente oral, hoy debe estar complementada o ampliada en las 
redes sociales. 
 
El fenómeno de la globalización ha permitido el acceso a la información, pero 
igualmente, ha impuesto a los medios de comunicación la necesidad de colocar 
sus contenidos a disposición del público, a través de los espacios que la 
tecnología cibernética brinda.  
 



Ya se ha mencionado, que la Banda Deportiva, contextualmente ubicada dentro 
de la franja deportiva de los programas periodísticos de la ciudad de Cali, cuenta 
con una competencia, la cual está constituida primordialmente por los espacios: 
“El Corrillo de Mao”, “Los dueños del balón”, “El supercombo del deporte” y 
“jaimedinas.com”, los cuales cuentan con sus complementos en el ciberespacio, 
que brindan nuevas opciones a su audiencia y hacen que la información radial 
esté al alcance con mayor permanencia. 
 
 
Todo este marco contextual, obliga literalmente a la Banda Deportiva, a replantear 
sus estructuras, tanto administrativas como técnicas, para adquirir la 
competitividad que le permita mantenerse en los primeros lugares de sintonía. 
 
 
Con el objeto de lograr una estructura radial y una presentación en las redes 
sociales, que llenara las expectativas de los seguidores (audiencia), se llevaron a 
cabo sondeos de opinión y encuestas para obtener información acerca de los 
contenidos deseados por la audiencia. Y aunque, dentro del espectro de las redes 
sociales, muchas personas incluyen información no sustancial dentro del tema 
tratado, se hizo necesario tamizar la información y dar prioridad a la vital y 
constituyente de la temática, dejando de lado lo no pertinente, sin herir 
susceptibilidades y aquí como lo dice Diego Matus Perdomo en su tesis “Redes 
sociales en Internet”: “Aunque estas redes tienen muchos beneficios, puesto que 
intervenir en una red social comienza por hallar allí otros con quienes compartir 
nuestros intereses, preocupaciones o necesidades y aunque no sucediera más 
que eso, eso mismo ya es mucho porque rompe el aislamiento que suele aquejar 
a la gran mayoría de las personas. Estas redes te dan la posibilidad de sentirte 
integrado en un grupo y lo mejor de todo es que no tienes que involucrarte 
demasiado. También tienen sus desventajas; muchos de los jóvenes agregan 
información excesiva y muy valiosa en sus espacios”.13 

 
 
6.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
Dado que la Banda Deportiva, es un programa periodístico-deportivo, de carácter 
radial, es necesario, conocer algunos términos referentes a las emisiones 
radiofónicas y al contexto de las mismas. 
 
En general, la radiodifusión es una forma de comunicación humana y como tal es 
el intercambio de información entre un hablante y un oyente que utilizan el mismo 
código (lengua). 
                                                           
13 MATUS, Perdomo Diego. Redes Sociales en Internet. Julio 2012.  Tesis en PDF. Disponible en 
Internet: http://www.megaupload.com/?d=8SL4LHBK (PDF) 



 
6.2.1  ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN. Acerca de las comunicaciones, hay 
que mencionar el paradigma de Harold Laswells, uno de los padres de la 
comunicación, que decía: “¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué 
efecto?”, determinando de esta forma los cinco elementos básicos: 
 
 
Quién dice?: Hace referencia al emisor 
Qué dice?: Involucrando el mensaje dado por el emisor. 
En qué canal?: Aludiendo a los medios de comunicación utilizados. 
A quién?: Determinando el destinatario del mensaje. 
Con qué efecto?: Haciendo énfasis en el análisis de los efectos que surgen de la 
información. 
 
 
El modelo de Laswells, aunque tiene una gran dosis de síntesis y delimitación de 
los elementos, no permite establecer interrelaciones entre ellos a más de 
presentar una clara condición de superioridad y prepotencia del emisor sobre el 
receptor. 
 
 
Para el caso de La Banda Deportiva que en una emisión radiofónica, básicamente 
existen los elementos que Laswells identifica.  
 
 
“Emisor es uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de la 
comunicación y del proceso de información. En sí técnicamente, el emisor es 
aquel objeto que codifica el mensaje y lo transmite por medio de un canal o medio 
hasta un receptor, perceptor y/u observador. En sentido más estricto, el emisor es 
aquella fuente que genera mensajes de interés o que reproduce una base de 
datos de la manera más fiel posible sea en el espacio o en tiempo. La fuente 
puede ser el mismo actor de los eventos o sus testigos. Una agencia que se 
encarga de reunir noticias puede ser llamada fuente, así como cualquier base de 
datos que sea considerada fiable y creíble. 
 
 
Un emisor puede ser tanto un aparato - una antena por ejemplo - o un emisor 
humano - un locutor por ejemplo. La palabra "emisora" deriva de emisor, es decir, 
que emite por medio de las ondas hertzianas”.14 
 
 

                                                           
14 El Emisor,  Florida: Wikimedia Foundation s.f. [consultado 23 de agosto de.2012]. Disponible en 
Internet: http:// es.wikipedia.org/wiki/Emisor 



La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma 
personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. 
Establece un contacto más personal, porque ofrece al radio-escucha cierto grado 
de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. 
 
 
Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan 
frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el receptor de 
la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. 
 
 
Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un 
mercado con un presupuesto más bajo del que se necesita en otros medios, es 
por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio. 
 
 
La radio (entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no estrictamente 
sinónimos) es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de 
audio a través de ondas de radio, si bien el término se usa también para otras 
formas de envío de audio a distancia como la radio por Internet. 
En épocas pasadas, el medio de comunicación para recibir el mensaje radiofónico 
era el aparato denominado radio. En la actualidad existen otros medios más 
avanzados, que permiten a quien está interesado en recibir la información de 
hacerlo, como son el computador y los receptores móviles. Además el emisor 
puede textualizar la noticia y ampliarla gracias a los servicios de las redes 
sociales, marcando de esta manera, diferencias con respecto a la forma de 
hacerlo, cuando el medio oral era la fuente obligatoria del emisor. 
 
 
Las redes sociales “son páginas que permiten a las personas conectarse con sus 
amigos e incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, 
interactuar y crear comunidades, sobre intereses similares: trabajo, lecturas, 
juegos, amistad, relaciones amorosas, etc.”15 
 
 
Las redes sociales son la forma moderna e instantánea de comunicarse con las 
demás personas, pero esa comunicación, muchas veces, en el caso específico de 
La Banda Deportiva, era escrita por el oyente del programa y no encontraba 
respuesta a sus inquietudes o comentarios de la manera que él esperaba. Para 
ello, se llenaron los baches de comunicación existentes entre las dos partes, 
dándoles respuestas rápidas, claras y concisas de lo que quisieran preguntar en 

                                                           
15 Teoría de Las Redes Sociales [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation s.f. [consultado 12 de 
julio de.2012]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social. 



las emisiones periódicas de la Banda Deportiva, siempre y cuando, éstas fueran 
realizadas con respeto.  
 
 
Con esto ya existe un procedimiento de enlace entre el programa, los oyentes u 
los eventuales invitados que permitió una interacción más rápida y fluida entre las 
partes. Por este motivo se retomó la definición de “tecnoimaginarios” de George 
Balandier que dice: “la conversión de la técnica en una nueva forma de mitología, 
dotando a los aparatos técnico-instrumentales de una cualidad para explotar un 
nuevo género y una realidad mediatizada, construida y percibida a través de ellos. 
Quedando configurada, de este modo, una nueva concepción de la realidad, que 
acaba construyéndose como la manera por la cual los individuos establecen su 
interacción con el mundo”.16 
 
 
Como lo dice Manuelle Castle ““Es un período histórico caracterizado por una 
revolución tecnológica centrada en las digitales de información y comunicación, 
concomitante, pero no causante, con la emergencia de una estructura social en 
red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y con la interdependencia global 
de dicha actividad. Es un proceso de transformación multidimensional que es a la 
vez incluyente y excluyente en función de los valores e intereses dominantes en 
cada proceso, en cada país y en cada organización social. Como todo proceso de 
transformación histórica, la era de la información no determina un curso único de 
la historia humana. Sus consecuencias, sus características dependen del poder de 
quienes se benefician en cada una de las múltiples opciones que se presentan a la 
voluntad humana. Pero la ideología tecnocrática futurológica trata de presentar la 
revolución la ley del mercado se refuerza la una a la otra. En ambos casos, 
desaparece la sociedad como proceso autónomo de decisión en función de los 
intereses y valores de sus miembros, sometidos a las fuerzas externas del 
mercado y la tecnología”17 
 
 
Dice Turen: “la socialidad, es la sociedad haciéndose; las instituciones es la 
sociedad hecha”. En este punto es donde es vital hablar del agrupamiento como 
una nueva forma de estar juntos, de poder tener una comunicación los unos con 
los otros para así ser escuchados; como por ejemplo, la convocatoria de un 
político,  a quién hablan y con quién hablan los políticos. 
                                                           
16PINTOS, Juan Luis, Los imaginarios sociales, La nueva construcción de la realidad social. 1995. 
books.google.com.co/books?id=XUxQ3v4Cn7QC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=tecno+imaginarios+de
+George+Balandier&source=bl&ots=Aho9fjZ71x&sig=m151ZscFDweiNMsCaPKXUGiNep8&hl=es&
sa=X&ei=q-
vET52vEISo8QSD4NGtCw&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=tecno%20imaginarios%20de%20
George%20Balandier&f=false 
17CASTLE, Manuelle.  Agosto 2012. Disponible en Internet en: 
http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/46/35 



 
La interacción a través de las redes sociales, permite la relación e 
intercomunicación entre personas de diferentes condiciones sociales, lo que hace 
que la percepción de tal condición, generalmente no pueda ser captada, dando a 
aquel de menor estrato, un sentimiento de reconocimiento y valor que 
personalmente quizás no podría alcanzar, lo cual lo convierte en partícipe activo 
de la noticia. Este mecanismo activa la participación masiva y por ende promueve 
una mayor audiencia. 
 
 
Dice Barbero con respecto a esto, “visualiza que la emancipación de los hombres 
aun es una posibilidad en los “sectores populares urbanos. En donde las culturas 
propias se reconocen, se optimizan y se revitalizan, lo que conlleva a que el sujeto 
se familiarice con su propio entorno”.18  Por esto el entorno de las redes sociales y 
la comunicación es un complemento llevado de la mano para la radio inmediata y 
futura en nuestros días. 
 
 
Para poder comprender el proceso de interacción entre los oyentes de la Banda 
Deportiva y el medio, fue indispensable crear una caracterización de un llamado 
en las redes sociales, las cuales nos dieron el apoyo de saber cuál fue la 
verdadera relación del medio Internet, con las fuentes principales que unen las dos 
partes de la comunicación. Esto sin duda se manejó como un medio de 
interacción, para así poder llevar la relación de igual condición entre el mensaje y 
la difusión de éste a través de canales de comunicación. 
 
 
Fue importante destacar y trabajar el argumento de Pierre Levy: “la importancia 
del ciberespacio como el lugar donde no se puede concebir el mundo físico 
ordinario, sino también debe permitir a los miembros de colectivos delimitados 
interactuar dentro de un paisaje móvil de significaciones”19 
 
 
En concordancia con las teorías de Balandier, Pierre Levy, Scolari, Diego Matus, 
entre otros, estas son las que más se me acercan a lo realizado y desarrollado en 
la pasantía con redes sociales. Como lo dice Balandier, “los procesos de 
interacción y significación social son los componentes necesarios para crear 
realidad, realidades múltiples. Lo que genera internet es que se pasa de un medio 
reproductor de mensajes y se convierte en un medio de construcción en la 

                                                           
18 LASSWELL,Harold Dwight.  (13 de Febrero de 1902 – 18 de diciembre de 1978) pionero de la 
Ciencia política y de las teorías de la comunicación. 
19 LÉVY, Pierre. Inteligencia colectiva. Por una antropología del Ciberespacio. Washington D.C: La 
Découverte. 2004. 142 Páginas. 



interacción social”.20, dado que se logró una mejor interacción Banda Deportiva-
Audiencia, creando o ampliando un espacio de interacción social. 
 
 
Para Levy existen los intelectos colectivos, o sea, comunidades humanas en 
comunicación consigo mismas, pensándose a sí mismas, compartiendo y 
negociando permanentemente sus relaciones y sus contextos de significados 
compartidos.  Por esto es que las relaciones entre un lado y otro tienen que 
llevarse de la mano, para así poder ser ayudados y tenidos en cuenta de partes 
iguales y crear necesidades y audiencias que sean constructivas a la hora de 
exponer puntos de vista sólidos. 
 
 
Uniendo estos pensamientos antes expuestos, es clara la interacción de los 
medios a través del conocimiento mismo de las redes y su universo. De esta 
forma, las acciones significantes, interacciones y características de la colectividad 
entre medios y redes sociales, se deben establecer como relaciones estrechas de 
comunidad. 
 
 
Anteriormente se habló de un reconocimiento hacia audiencias, que es la 
significación de características de cómo lo público se convierte en privado. Pero 
también es importante hablar de la comprensión de la significación social en la 
cual Gilbert Durant propone la epistemología y la imaginación como dos vertientes 
fundamentales de un pensamiento que busca superar contradicciones aparentes. 
  
 
Así pues, como se establece claramente en los parámetros que muestran los 
autores, las redes sociales, oyentes y conductores del programa, tuvieron una 
cercanía absoluta ya que esta juega un papel claro en la determinación de los 
seguimientos y comportamientos de los oyentes hacia el programa. 
 
 
Por este motivo Carlos Scolari, menciona una metáfora para la interacción y 
significación. Radica en unas denominaciones que empieza con la “metáfora 
conversacional” en la que supone una relación entre el hombre y las máquinas 
digitales. Pero también indica el término de “metáfora espacial” donde el usuario 
interactúa en un espacio digital y puede realizar las actividades como si fuera un 
espacio conocido y se olvida que existe una máquina de por medio.   
 
 

                                                           
20 BALANDIER, Georges. Procesos de interacción y significación social.  En internet: 
http://colombiadigital.net/b2e/blogs/index.php/2011/06/11/los-procesos-de-interaccion-y-
significacion-social?blog=21 



7.  METODOLOGÍA 
 
 

La actualidad periodística presenta uno de los casos de mayor incidencia de los 
avances tecnológicos y su inserción en el medio, con continuos cambios y 
adaptación, como se ha descrito a lo largo de esta investigación. Colombia, como 
país en desarrollo y no pionero en este tipo de tecnologías, ha venido adaptando y 
en la mayoría de los casos, copiando dichas técnicas y procesos a su estructura 
de comunicaciones y de información. 
 
 
Por lo expuesto, para el desarrollo de la pasantía, se optó básicamente por 
trabajar con un enfoque Cualitativo Histórico – Hermenéutico que es el que más se 
adapta a la problemática, debido a que este enfoque es la direccional basada en la 
percepción, en la fenomenología (estudio de los fenómenos “hechos”), en la 
sociología (estudia lo relacionado con el hombre y con su medio, la herencia, la 
vida en comunidad, en la familia y en la sociedad en general). 
 
 
7.1  DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO  
 
 
Inicialmente, se llevó a cabo una investigación exploratoria del medio periodístico 
y su actualidad, en cuanto a medios informativos utilizados y su comparación con 
la forma tradicional. 
 
 
En términos prácticos, se planteó un esquema investigativo secuencial consistente 
en las siguientes fases: observación, análisis de lo observado, planteamiento de 
alternativas, pre-diseño, diseño de alternativas e implementación del nuevo 
modelo. 
 
Las fuentes primarias utilizadas fueron el conocimiento del medio y la experiencia 
de los miembros del equipo de La Banda Deportiva, el concepto y sugerencias de 
la audiencia y la Internet. 
 
 
La investigación se llevó a cabo durante el período comprendido entre los meses 
de febrero y julio de 2012, es decir, durante seis (6) meses. 
 
 
Entendiendo que la Internet es una de las herramientas más utilizada de 
construcción social que se tiene hoy, la interacción de oyentes y medio, es el 
elemento más importante para el estudio del objetivo que se plantea en el 
proyecto y a lo largo del desarrollo del mismo. 



 
El diseño resultante de la página web, es más moderno y permite a la audiencia 
interactuar en la aldea global a través de las redes sociales de Twitter, Facebook y 
Google. (Ver Ilustración 12). Igualmente, le permite acceder a transmisiones online 
e interconectarse con otras páginas con contenidos deportivos de su interés. 
 
 
Figura 13. Enlaces de la Web de La Banda Deportiva 
 

 
 
Fuente: bandadeportiva.com[en linea][consultado Noviembre de 2013]Disponible en internet: 
 
Partiendo de un marco teórico, el cual reconoce audiencias y redes sociales 
definidas, pasando por un marco contextual donde se logró desarrollar una 
interconexión con la audiencia, fenómeno visualizado gracias a la mayor 
participación de la audiencia en las redes, donde aumentó considerablemente el 
número de visitantes, pero de lo cual no se tiene una cuantificación, ya que no 
existen datos estadísticos que permitan un análisis preciso. 
 
Para tener en cuenta lo expuesto por los seguidores del programa en las redes 
sociales, como una forma de comunicación directa, para que los mensajes 
expuestos por ellos obtuvieran una trascendencia de total interés y que nutriera la 
transmisión de La Banda Deportiva. 
 
Para poder transmitir estos mensajes se tuvo en cuenta los siguientes puntos de 
ordenamiento: 
 

Nuevos enlaces 



 Puntos de vista. 
 Preguntas a invitados. 
 Dudas de los oyentes. 
 Argumentaciones sobre algún tema 
 Deportes varios que estén relacionados con actividades diferentes al fútbol. 
 Temas atinentes al Deportivo Cali. 
 Temas relacionados con el América 
 Temas de ciudad 
 Rifas realizadas 
 Encuestas realizadas por el director de grupo Carlos Arango 
 Publicación de fotografías para que los oyentes sepan desde cual lugar de 

Colombia origina la Banda Deportiva. 
 

 
7.1.1  ¿qué se cumplió de lo pactado y cómo?. El objetivo central del proyecto 
que era mejorar de manera sustancial la interacción del programa La Banda 
Deportiva y su audiencia y la modernización de su esquema informativo virtual, se 
ha cumplido satisfactoriamente, logrando el acercamiento y participación del 
oyente, gracias a los cambios implementados, como son las cuentas en Twitter, 
Facebook y Google+, en las redes sociales. 
  
 
En la parte interna y casi como una consecuencia de las mejoras notables con la 
audiencia, se generaron mejores relaciones personales de los miembros que 
conforman el equipo de trabajo y una mayor interacción entre ellos. 
 
 
Además, las fuentes utilizadas en el anteproyecto son las que a lo largo de él se 
han analizado de forma concisa y citado a través de éste y resumidas en el marco 
teórico que muestra. El manejo de los postulados para la conexión de las dos 
partes requeridas en este anteproyecto fue primordial para la investigación y el 
uso de las mismas. 
 
 
El análisis de los mensajes enviados por la audiencia, permitió conocer las 
expectativas informativas que deseaba, como son la información de otros 
deportes, actualidad de los equipos y jugadores, seguimiento a través de sus 
equipos móviles de comunicación, etc., y de esta manera poder construir una 
página Web que aglutinara y conformara tejido social. 
 
 
La observación y recolección de lo expuesto en las redes sociales (Facebook, 
Twitter y Messenger), por la audiencia, (Ver Ilustración 13), permitió la recopilación 
de información y el posterior análisis de cada uno de los interrogantes, 



inquietudes, recomendaciones o aportes que los oyentes emitían a través de sus 
mensajes, sirvió de base para el desarrollo de nuevas estrategias en la emisión 
del programa y su presentación en Internet.  
 
 
Es preciso acotar, que la actualización de La Banda Deportiva, no sólo se dio en el 
plano cibernético, sino que también involucró el proceso de radiodifusión en vivo 
del programa, en donde se tomaron en cuenta algunas recomendaciones del 
público. 
 
Figura 14.  Comentarios de la Audiencia. 

 
Fuente: www.bandadeportiva.com 
 
 
7.1.2  ¿qué no se cumplió y por qué?. Es claro destacar todo el trabajo expuesto 
durante estos meses de trabajo con La Banda Deportiva creando un campo de 
audiencia e interacción nueva. Aunque los objetivos se cumplieron a cabalidad, no 
significa que en el transcurso de la pasantía no hayan tenido que sortearse 
algunos problemas con los oyentes, especialmente en las transmisiones 
radiofónicas, como por ejemplo: 
 
 
 Mala redacción, preguntas ambiguas y temática no pertinente. 
 Manejo de preguntas tendenciosas u ofensivas hacia miembros del equipo de 

trabajo, jugadores, cuerpo técnico o directivos de los equipos. 



 La publicación de fotogramas por parte de los oyentes que afectaban el 
trasegar y transcurrir de los programas alusivos a la violencia entre barras y 
que posteriormente debieron ser eliminadas de la página. 

 La publicación de comentarios ofensivos contra el programa que 
inmediatamente eran eliminados 

 La limitación de tiempo de las emisiones, que en ocasiones, impedía la 
solución de interrogantes e inquietudes de los oyentes. 
 

7.1.3  TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  
 
  Cuadro 3.  Herramientas de Investigación 

Técnica Herramientas Contenidos 

Observación 
(3 meses) 

Se observó todas las clases 
de mensajes que dejaron los 
oyentes y la reacción del 
medio con ellos. 

Preguntas, puntos de 
vista, análisis, dudas y 
argumentaciones 

Entrevista 
(Invitados) 

Cuestionario para el 
entrevistado del día  

Preguntas abiertas con 
elección de máximo 2 de 
ellas para indagar al 
invitado del día.  

Encuesta 

Se dieron a conocer 
encuestas diarias, para la 
opinión de la gente por medio 
de las redes sociales sobre 
curiosidades u opinión de los 
oyentes. (Ver Ilustración 14) 

Preguntas abiertas para 
la argumentación de su 
respuesta. 

 
Interacción 

Se compartieron conceptos 
con los oyentes y resolvimos 
las dudas de ellos. 

Interactividad constante, 
solución de dudas e 
interrogantes. 

 
 

Opiniones 

Opiniones sobre el tema del 
día por parte de los oyentes, 
siempre y cuando hayan sido 
con respeto 

Destacar las 5 o 6 
mejores opiniones al aire 
para ser leídas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 15.  Encuestas Banda Deportiva a través de la Red 

 
 
Fuente:bandadeportiva.com. [en línea][consultado Noviembre de 2013]Disponible en internet: 
 
 
7.1.4  PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS. De acuerdo a lo propuesto en el 
anteproyecto los procedimientos realizados para el cumplimiento de la pasantía 
fueron: 
 
 
Momento 1: Observación y obtención de información desde un enfoque cualitativo 
mediante observación, entrevista, encuesta y sondeo. Este proceso de 
observación inicial, permitió conocer a través de Internet, los modelos utilizados 
por empresas, tanto nacionales como extranjeras, del tipo de estructuras utilizadas 
en sus páginas Web y la información emitida a través de ellas y sus cuentas de 
Facebook, Twitter y Google+. Aspectos documentados en el Capítulo 2 del 
presente informe. 
 
 
Momento 2: Análisis e interpretación de la información captada en el proceso. Una 
vez, recolectada la información se visualizaron los aspectos primordiales que 
contenían las páginas analizadas y sus contenidos: Encabezado con Banner, 
Menú principal, Cuerpo de la página y sus diferentes secciones, links de 
interacción y apoyo. 
 
Momento 3: Desarrollo del proyecto y la estrategia dada a conocer. El diseño de la 
página Web se hizo determinando las secciones que debía contener de acuerdo a 
los resultados del análisis anterior, llegándose a un diseño como lo muestra la 
Ilustración 15. 
 
La estructura definitiva de la página Web, contiene los siguientes campos: 
Identificación del programa, Sección de noticias, Enlaces o Links, Campo de 
Opinión, Sección Publicitaria y Área de investigación y sondeo. 



 
El campo noticioso, está subdividido a su vez, en los siguientes apartes: Noticias 
de última hora, Información nacional, Información Internacional y los espacios 
dedicados a los equipos Deportivo Cali y América de Cali. 
 
 
En el diseño final se optó, por graficar una página de tres columnas asimétricas, 
donde sobre un banner de fondo que identifica la esencia del programa como son 
los equipos Deportivo Cali y América de Cali, se diagramaron las secciones en 
que está dividida. 
 
 
En la parte superior izquierda el logo del programa, sobre el banner de fondo y por 
fuera del cuerpo informativo de la página, con el objeto de resaltarlo. 
 
 
El cuerpo informativo de la página está constituido por: 
 
En la parte superior el Menú principal, integrado por las pestañas: Inicio, Noticias, 
Entrevistas, Columnistas, Los equipos, Otros deportes. 
 
 
La Banda o renglón de los titulares del día, con carácter dinámico en la modalidad 
de imágenes gif.  
 
 
En las dos terceras partes de la parte superior y a dos columnas, se estableció 
presentar gráficamente, mediante fotos, las noticias más importantes con 
imágenes en movimiento que dinamizan la página. 
 
 
Una de las innovaciones preponderantes de la página, es la inclusión de las 
transmisiones online del programa, lo cual transforma, de forma radical, el alcance 
geográfico de La Banda Deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 16. Diseño final Página Web La Banda Deportiva 
 
Fuente: Página Web www.bandadeportiva.com 

 
Fuente: Página Web www.bandadeportiva.com[en linea][consultado Noviembre de 
2013]Disponible en internet: 

La ampliación de la sección publicitaria, le permite al programa lograr, mediante la 
inserción de publicaciones, ampliar sus fuentes de ingresos. 
 
Los enlaces con Facebook, Twitter y Google+, se constituyen en espacios de 
opinión y participación de la audiencia, a la vez que le da sentido de pertenencia 
con el programa. 



 
 Momento 4: Se obtuvo como resultado el diseño final de la página Web de La 
Banda Deportiva y se implementaron normas internas para el manejo de la misma. 
 
 
 
7.2  RESULTADOS 
 
 
7.2.1  LA NUEVA WEB. Se obtuvo una reforma sustancial a la página web de La 
Banda Deportiva, con nuevos enlaces y un manejo de la misma más dinámico y 
con información actualizada. (Ver figuras 16 y 17) 
 
 
Figura 17. Reforma Página Web Banda Deportiva 

 

        
Fuente: bandadeportiva.com. Fuente: Página Web www.bandadeportiva.com 

 
 
7.2.2  RESULTADOS EN TWITTER. Para cuantificar los resultados de los 
cambios realizados, en especial, la interacción de la audiencia, un buen índice es 
la cantidad de “amigos” que tienen las cuentas de La Banda Deportiva, tanto en 
Twitter como en Facebook. 

 
Ya que se carece de datos históricos en los archivos del programa antes de 
realizar la investigación y la reestructuración y sólo se tiene referencia de amigos 
en Facebook, para el mes de febrero, en una cifra de 900 amigos y con la finalidad 
de ser objetivos en la medición, se presentan los resultados obtenidos en los 
últimos meses, cuando el nuevo diseño ha estado en plena vigencia. En cuanto al 
desarrollo y evolución que ha tenido la cuenta de Twitter, visualmente tenemos los 
resultados que a continuación se presentan en las ilustraciones 17, 18 y 19. 

 
 
 

Anterior Actual 



Figura 18.  Twitter Banda Deportiva mayo 30 de 2012 

 
Fuente: Cuenta Twitter Banda Deportiva: https://twitter.com/#!/@bandadeportiva 
 
Figura 19.  Twitter La Banda Deportiva julio 2 de 2012 

 
Fuente: Cuenta Twitter Banda Deportiva: https://twitter.com/#!/@bandadeportiva 

 
 
 
 

https://twitter.com/#!/@bandadeportiva


Figura 20.  Twitter La Banda Deportiva septiembre 4 de 2012 

 
Fuente: Cuenta Twitter Banda Deportiva: https://twitter.com/#!/@bandadeportiva 
 
 
Estos resultados pueden resumirse en la siguiente forma: 

 
Cuadro 4. Evolución del Twitter de La Banda Deportiva 
 
 
Fecha 

Seguidores Tweets Siguiendo 

Mayo 30 de 2012 2.971 1.177 379 
Julio 2 de 2012 3.300 1.327 413 
Septiembre 4 de 2012 4.236 2.002 506 

 
Los seguidores, son aquellas personas que “entran” a la cuenta de la Banda 
Deportiva, ya sea esporádicamente o de forma permanente, muy diferente a los 
que aparecen como “siguiendo”, que son aquellos que permanentemente siguen 
los “tweets” o mensajes que el programa inserta en su cuenta y de los cuales ellos 
reciben de forma automática información, es decir, están suscritos a la información 
del programa.  

 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 5. Crecimiento porcentual del Twitter de La Banda Deportiva 
 Mayo - Julio Julio - Septiembre Total 
Seguidores 11.0% 28.3% 42.6% 
Tweets 12.7% 50.9% 70.1% 
Siguiendo 9.0% 22.5% 33.5% 

 
Los resultados anteriores muestran que los crecimientos durante el período julio-
septiembre, han sido superiores al primer período mayo-julio, lo que indica que a 
medida que el proceso de estructuración se ha consolidado, mantenido y 
mejorado, la respuesta del público seguidor ha ido en aumento y La Banda 
Deportiva ha ido adquiriendo más adeptos. 

 
 

El incremento en los “tweets” en la red y la diferencia notoria, entre el primer 
período (12.7%) y el segundo (50.9%), es una muestra del esfuerzo del grupo de 
trabajo, en el objetivo de mantener la audiencia informada y darle respuesta 
oportuna a sus seguidores. 
 
 
Los “siguiendo” o sean los suscriptores permanentes de la cuenta de Twitter, son 
la audiencia fiel y quienes se convierten, gracias a su interacción, en coautores de 
la temática del programa, ya sea por sus aportes y conocimiento o por sus críticas.  
 
 
Los tres (3) parámetros de medición utilizados, gráficamente se pueden observar 
en la Ilustración 20, donde el crecimiento se observa claramente. 
 
Figura 21.  Gráfico de crecimiento del Twitter de La Banda Deportiva 

 



 
7.2.3  RESULTADOS EN FACEBOOK. De forma similar a la llevada a cabo para 
la medición de resultados en la cuenta de Twitter, se hizo para la cuenta del 
Facebook,  ya que en ellas se permite ver las visitas y suscripciones de quienes 
están interesados en la información que emite La Banda Deportiva de Antena 2 de 
RCN Radio. Las ilustraciones 21, 22 y 23, enseñan las cifras obtenidas entre los 
meses de mayo y septiembre de 2.012.  
 
 
 
Figura 22.  Facebook La Banda Deportiva mayo de 2012 

 
 
Resumidos a título de cuadro, estos resultados son los contenidos en el cuadro 6 
que a continuación aparece: 
 
 
Cuadro 6. Evolución del Facebook de la La Banda Deportiva 

 
Fecha Amigos Suscriptores 

Mayo de 2012 2113 41 
Julio 2 de 2012 4617 163 
Septiembre 4 de 2012 5001 206 

 
En Facebook los “amigos” equivalen a los “seguidores” y los “suscriptores” a los 
“siguiendo” de la cuenta de Twitter y, por consiguiente tienen la misma 
connotación para el análisis. 
 

Fuente: Facebook Banda Deportiva: www.facebook.com/banda.deportiva.35 



De igual manera, y a título de constancia en la recolección de información, en las 
ilustraciones 21, 22 y 23, se muestran los pantallazos correspondientes a los datos 
del cuadro 6. Estos dan una muestra de la forma en que la audiencia de La Banda 
Deportiva, ha ido creciendo a medida que la administración (subir información y 
dar respuesta a las preguntas o sugerencias) de estas cuentas virtuales ha sido 
permanente y la interacción con los seguidores ha mejorado, convirtiéndolos, 
como se ha dicho, en copartícipes del programa.  
 
Figura 23.  Facebook La Banda Deportiva julio 2 de 2012 

 
Fuente: Facebook Banda Deportiva: www.facebook.com/banda.deportiva.35 

 
 

Figura 24.  Facebook La Banda Deportiva septiembre 4 de 2012 

 Fuente: 
Fuente: Facebook Banda Deportiva: www.facebook.com/banda.deportiva.35 

http://www.facebook.com/banda.deportiva.35
http://www.facebook.com/banda.deportiva.35


 
De acuerdo a los datos del cuadro 6, al hacer los cálculos correspondientes para 
la medición del crecimiento, se puede apreciar que el aumento, tanto en amigos 
como en suscriptores, durante el período mayo – julio, alcanzó cifras que 
desbordaron las expectativas presupuestas, pues en ambos casos, la respuesta 
de la audiencia duplicó y casi triplicó el número anterior. (Ver Cuadro 7). 
 
 
Cuadro 7. Crecimiento porcentual del Facebook de La Banda Deportiva 
 Mayo - Julio Julio - Septiembre Total 
Amigos 118.5% 8.3% 136.7% 
Suscriptores 297.6% 26.4% 402.4% 
    
 
Estos resultados, pueden ser observados gráficamente, en la Ilustración 24 del 
presente informe. 
 
 
Figura 25. Gráfico del crecimiento del Facebook de La Banda Deportiva 

 
 
 
7.2.4  FIDELIZACIÓN DE LA AUDIENCIA. La fidelización es un concepto de 
marketing, se refiere a la «fidelización de los clientes». La fidelización es el 
fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la compra de un 
producto concreto de una marca concreta, de una forma continua o periódica. 
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En el caso de La Banda Deportiva, la fidelización corresponde a la sintonía y 
permanente interacción con el programa y desde este marco de referencia, se 
puede medir a través de los “suscriptores” y “siguiendo” de las cuentas de 
Facebook y Twitter respectivamente. 
 
 
La finalidad del análisis es determinar si la fidelidad de la audiencia ha crecido 
después de la implementación de los cambios generados durante la pasantía, o si 
por el contrario, estos cambios no han tenido incidencia. 
 
 
Si se determina que: 
 
 
                                        No. de “siguiendo” 
Fidelización (Twitter) = --------------------------------------- % 
                                        No. de “seguidores”  
 
 
 
 
                                          No. de “suscriptores” 
Fidelización (Facebook) = --------------------------------------- % 
                                            No. de “amigos”  
 
 
Se obtiene que durante el período analizado, la fidelización ha tenido el siguiente 
comportamiento: 
 
 
Cuadro 8. Fidelización en Facebook 
 mayo julio septiembre 
Suscriptores 41 163 206 
Amigos 2.213 4.617 5.001 
Fidelización 1.9% 3.4% 3.96% 
 
 
Estos resultados gráficamente están representados como se muestra en la Figura 
26. 
 
 
 
 
 



Figura 26.  Gráfico fidelización en Facebook 

 
De lo anterior se puede inferir que la aceptación del programa ha ido en aumento 
para los cibernautas del Facebook de La Banda Deportiva, pasando en el 
transcurso de un poco menos de cinco (5) meses, de un 1,9% a casi el 4%. 
 
 
Los resultados en el caso de Twitter, en cuanto a la fidelización, no presentan el 
mismo comportamiento que en el Facebook, presentándose un fenómeno de 
regularidad (11% de fidelidad en promedio), frente a un aumento significativo de 
seguidores del 42.6% de mayo a septiembre y cuando ya se habían implementado 
cambios en el programa y en marco virtual del mismo. 
  
 
Cuadro 9. Fidelización en Twitter 
 mayo julio septiembre 
Siguiendo 379 413 506 
Seguidores 2.971 3.300 4.236 
Fidelización 11.31% 11.12% 10.67% 
 
De forma gráfica, estos resultados se muestran en la figura 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 27. Gráfico fidelización en Twitter. 
 

 
 



8.  CRONOGRAMA 
 

Meses ► Febrero Marzo Abril Mayo 

Semanas ► 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 

Actividad ▼ 

Recolección de 
información (Observación, 

encuestas, opiniones) 
    

 
 
 

 
 
 

          

Análisis de la información                 

Planeación con los 
resultados                 

Realización de estrategia                 

 
 



9.  COSTOS DEL PROYECTO 
   
9.1  RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 

 

1 2 3 4 5 6

Costos de Diseño:

Diseño página Web $ 4.000.000 $ 4.000.000

Costos de Personal:

Auxiliar de Sistemas $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 4.200.000

Costos de Operación:

Plan de Internet Banda Ancha $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 720.000

Aquiler cabina y espacio radial $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 4.800.000

Papelería $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 300.000

Gastos transporte y Correspondencia $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 480.000

Derechos de transmisión, cabina y equipos $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 2.400.000

Equipo de oficina

Computador $ 2.000.000 $ 2.000.000

Escritorio $ 500.000 $ 500.000

TOTALES $ 8.650.000 $ 2.150.000 $ 2.150.000 $ 2.150.000 $ 2.150.000 $ 2.150.000 $ 19.400.000

Meses
TOTAL

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO



9.2.  ANOTACIONES A LOS COSTOS DEL PROYECTO 
 
El presupuesto elaborado considera los costos mínimos en que se debe incurrir en 
caso implementar proyecto desde cero, es decir, que no se cuente con el equipo 
de computación y escritorio. 
   
     
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto requiere una inversión inicial, la cual 
debe llevarse a cabo en el primer mes y dentro de este ítem estarían: 
 
 
Inversión Inicial: 
Computador  $ 2’000.000 
Escritorio y Silla  $     500.000 
Diseño de página Web $  4’000.000  
Total Inversión Inicial  $  6’500.000    
 
 
El Auxiliar de Sistemas es la persona encargada de mantener al día, la página 
Web, según las instrucciones y textos dados por los periodistas del programa. 
 
 
Como puede notarse el costo del proyecto, para su funcionamiento requiere unos 
costos fijos mensuales de $2’150.000. Este valor puede variar en caso de daños 
serios en la Web, que no estén al alcance de los conocimientos del Auxiliar de 
Sistemas. 
 
 
El costo total del proyecto para seis (6) meses es de $ 19’400.000. 
 
 
         
         
           
         
         
         
                  
    
            
  
            
  
 
 



10.  CONCLUSIONES 
 
 

En la aldea global que es el mundo de hoy, el medio periodístico en general, es 
muy diferente al que existía hasta los años sesenta y setenta del siglo pasado, y 
ha venido sufriendo transformaciones profundas, gracias a los avances de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
 
En el caso concreto de las transmisiones radiofónicas, estas dejaron de 
circunscribirse a unos emisores orales y a un audiencia que recibe un mensaje a 
través de las ondas hertzianas, para convertirse en una transmisión más compleja 
y sofisticada, donde intervienen otros complementos, sin los cuales la 
comunicación no tiene la trascendencia que el oyente espera. 
 
 
En la actualidad, la interacción, que anteriormente era prácticamente inexistente, 
hoy es parte vital de las comunicaciones radiofónicas, dejando como un elemento 
más de ella el teléfono fijo e incluyendo las redes sociales con todas sus 
posibilidades, tanto fijas como móviles y trascendiendo más allá de una página 
Web, para ser requerimiento indispensable las cuentas interactivas como 
Facebook y Twitter. 
 
 
Además de los modernos equipos y los enlaces satelitales, la comunicación radial 
de hoy requiere para estar en un plano competitivo, tener un campo en el 
ciberespacio, para plasmar la mayor información posible (página Web), contar con 
sitios de interacción con su público (cuentas Facebook, Twitter), una emisión 
online que le amplíe su radio de acción y hasta permitirle a la audiencia poder 
acceder a transmisiones anteriores a través de grabaciones “colgadas” en la red.  
 
La conclusión más importante, es la necesidad inaplazable para los medios 
periodísticos, de modernizarse y estar al día con las técnicas de información y 
comunicación, si desean permanecer en el medio y lograr cada día mayor 
audiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.   RECOMENDACIONES 
 

 
Ya que en el país existen varias plazas que cuentan con más de un equipo en el 
fútbol profesional colombiano, entre las que se cuentan Bogotá (Millonarios y 
Santa Fé), Medellín (Nacional, DIM, Envigado, Itaguí), Tunja (Patriotas y Boyacá 
Chicó), la Banda Deportiva debe pensar en extender su área de acción a dichas 
plazas, creando, para tal fín, nuevos equipos periodísticos para prestar a esas 
hinchadas, el mismo servicio que presta a los equipos Deportivo Cali y América. 
  
 
De igual manera, es vital, una permanente capacitación de su personal tanto en 
los aspectos periodísticos como tecnológicos. 
 
 
En cuanto a la página Web de la Banda Deportiva, y con objetivo de poder llevar a 
cabo mediciones, se recomienda colocar en ella un contador de visitas. De igual 
manera, sería conveniente para internacionalizar la información y darle la 
oportunidad a personas que no hablan español, dotarla de un traductor a varios 
idiomas.  
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ANEXOS 

 
Anexo A. Diseño cuenta anterior de Twitter de la Banda Deportiva: 

 
Fuente: Cuenta Twitter La Banda Deportiva. Disponible en Internet:  
https://twitter.com/#!/@bandadeportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anexo B. Diseño cuenta anterior Facebook de la Banda Deportiva 

 Fuente: Cuenta Twitter La Banda Deportiva. Disponible en Internet:  
 https://twitter.com/#!/@bandadeportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo C. El Minuto a minuto de los partidos por la red. 

 
Fuente: Cuenta Facebook La Banda Deportiva. Disponible en Internet:  
www.facebook.com/banda.deportiva.35 
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