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Resumen 

 

Título: “CONVERGENCIA DIGITAL EN LA RADIO BUMANGUESA:  

ASPECTOS TÉCNICOS, LENGUAJE Y PLATAFORMAS DIGITALES.” 

 

Los medios de comunicación de Bucaramanga han tenido que atravesar un proceso de 

convergencia tanto en sus contenidos como en las maneras de llevarlos al público, que con la 

llegada y posicionamiento de las redes sociales y las diferentes plataformas digitales, han obligado 

a los medios, en este caso específico a la radio, a transformar sus productos para que sean aptos en 

el escenario digital. Para poder llevar a cabo la investigación se ha tenido un enfoque dominante 

cuantitativo, amparados en bases de datos especializadas que permiten dar respuesta a los 

principales interrogantes que surgen en este proceso investigativo, además, se utiliza un diseño no 

experimental transeccional. Se emplean dos instrumentos de investigación que permiten analizar 

a detalle aspectos esenciales en torno a la digitalización de la radio en 14 emisoras de 

Bucaramanga. En el capítulo 2 se utilizó el instrumento de recolección de datos, y en el capítulo 3 

el instrumento de análisis de lenguaje, contenido y usuarios. La aplicación de los instrumentos 

sirve para caracterizar cada una de las emisoras estudiadas, e identificar aspectos específicos del 

lenguaje, el contenido y los usuarios. A partir de ello se evidencia que el desarrollo e 

implementación de los elementos de la radio digital en las 14 emisoras analizadas ha sido lento, 

además de contar con contenidos desactualizados, los cuales generan preocupación ante una 

eventual pérdida de público. También se presenta desconocimiento por parte de las emisoras al no 

contar con personal especializado para llevar a cabo la convergencia, y por último hay una grave 

falta de innovación en los contenidos que se generan en las radiodifusoras, no hay preocupación 

por cautivar al usuario. 

 

Palabras clave  

Radio Digital, Convergencia digital, Plataformas digitales, Emisoras, Bucaramanga. 
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Abstract 

 

Bucaramanga's media has had to go through a process of convergence both in its contents and in 

the ways of bringing them to the public, which with the arrival and positioning of social networks 

and different digital platforms, have forced the media, in this specific case to radio, to transform 

their products to be suitable in the digital scenario. In order to carry out the research, a 

quantitative dominant approach has been taken, covered by specialized databases that allow to 

answer the main questions that arise in this research process, in addition, a non-experimental 

transsectional design is used. Two research instruments are used to analyze in detail essential 

aspects around the digitization of radio in 14 stations in Bucaramanga. In chapter 2 the data 

collection instrument was used, and in chapter 3 the language, content and user analysis 

instrument. The application of the instruments serves to characterize each of the stations studied, 

and identify specific aspects of language, content and users. From this it is evident that the 

development and implementation of the elements of digital radio in the 14 stations analyzed has 

been slow, in addition to having outdated content, which generate concern about a possible loss 

of public. There is also a lack of knowledge on the part of the broadcasters by not having 

specialized personnel to carry out the convergence, and finally there is a serious lack of innovation 

in the contents that are generated in the broadcasters, there is no concern to captivate the user. 

 

Keywords 

Digital Radio, Digital Convergence, Digital Platforms, Broadcasters, Bucaramanga. 

 



18 
|  

 

Introducción 

 

El constante avance tecnológico en las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

ha generado un gran cambio en la forma de producir, publicar y distribuir contenidos en los 

diferentes medios de comunicación que existen en la actualidad (radio, televisión, prensa e 

internet).  

Teniendo presente la llegada de Internet y la evolución de las TIC, amplia la definición de 

telecomunicaciones catalogándola “como la transmisión, emisión y recepción de todo tipo de 

signos, señales, escritos y sonidos a través de hilo, radio, medios audiovisuales o cualquier otro 

tipo de sistemas electromagnéticos” (Ley 72/89 Art.2). 

En el caso de la radio, el proceso de evolución no ha estado exento de estos cambios 

tecnológicos, por el contrario, ha tenido que adaptar nuevas formas de producción, para poder 

mantenerse vigente en una industria que se encuentra en constante transformación, buscando 

reinventarse y crear nuevas plataformas comunicativas para poder llegar a su audiencia.  

La evolución de los medios de comunicación no se ha producido siempre de una forma 

lógica, ni acorde con los cambios naturales que continuamente experimenta la sociedad, unas veces 

por impedimentos económicos y otras por falta de iniciativa de los empresarios, en el caso de los 

medios privados, y de los políticos, en el caso de los medios públicos. (Ramón, 2011) 

El cambio más importante en la radio vino luego de la aparición de la web 2.0 en el año 

2004 mediante un fenómeno conocido como convergencia que llevó a la radio a una 

transformación completa desde lo tecnológico y lo periodístico.  

Mediante la presente investigación daremos a conocer cómo se dio ese proceso de 

convergencia en la radio desde el lenguaje y la tecnología, además de mostrar cuáles fueron los 
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cambios más significativos que se produjeron y que aún se siguen dando en el proceso de 

transformación que vive actualmente este medio de comunicación. 

El proceso que se realizó fue un estudio exploratorio inicialmente para conocer los estudios 

previos que se han realizado en temas similares a nuestro objeto de estudio, y en segundo lugar 

abordaremos la investigación de forma deductiva analizando casos particulares de la radio en 

Bucaramanga, también mediante el trabajo documental, haciendo una clasificación de emisoras en 

Bucaramanga según algunas características seleccionadas previamente, por último un trabajo de 

campo con entrevistas a expertos en el tema para determinar cómo se ha venido dando este 

fenómeno en el ámbito local. 

Algunas de las características que diferenciaban la radio de los demás medios de 

comunicación eran la ubicuidad, la instantaneidad y la movilidad, y estas singularidades influyen 

directamente en su éxito entre la audiencia porque ofrecía unas condiciones de escucha con las que 

no podían competir ni la prensa ni la televisión. Pero estas particularidades dejaron de ser 

exclusivas de la radio con la llegada de Internet, que introdujo la posibilidad de una comunicación 

globalizada, instantánea y accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento, 

independientemente del soporte (Correidora et al., 1999) 

Este informe se divide en cuatro capítulos, partiendo del planteamiento del problema, 

donde se presentan los aspectos por los cuales se decidió profundizar en este tema, en la segunda 

parte se presentará el marco teórico, con la sustentación del tema basado en los conceptos de 

autores que han trabajado el tema, por último, se trabajará la metodología y el análisis final de la 

investigación. 

El escenario digital (Campos Freire, 2011) sitúa a la radio en un contexto muy competitivo 

y muy exigente desde el punto de vista de los contenidos, a lo que hay que añadir los demás 



20 
|  

 

desafíos estructurales propios de la convergencia mediática. Por eso los principales cambios deben 

orientarse con la intención de definir y establecer un modelo radiofónico viable desde el punto de 

vista económico, útil desde el punto de vista informativo y estructurado conforme a las nuevas 

características y necesidades de la audiencia. 

  



21 
|  

 

Justificación 

 

La presente investigación se enfoca en estudiar los cambios que han tenido que hacer 

diferentes emisoras bumanguesas para adaptarse en medio del proceso de convergencia digital que 

se está dando en radio, lo cual representa la nueva era de la radio y en general de los medios de 

comunicación.  

Parte de este proceso de mutación se ha podido evidenciar en el paso de radio tradicional 

a la radio asociada al mundo de internet, en las múltiples posibilidades que ofrece a los 

consumidores para acceder a la información, además del incremento del uso de redes sociales y 

páginas web para agregar contenido que se puede consultar por diferentes medios, siempre con la 

particularidad de que cada vez sea más fácil acceder a la información  

La investigación es de gran importancia a nivel social porque el objeto de trabajo del 

proyecto se enfoca en el estudio de uno de los principales problemas a los que se enfrenta el mundo 

actualmente, se trata del tema de la adaptación de los medios de comunicación en medio del 

proceso de globalización. Por otra parte, la investigación rescata uno de los aspectos centrales a 

los que se enfrentan los medios de comunicación como lo son los procesos de convergencia en 

este caso en la radio.  

También la investigación se convierte en mecanismo de análisis para determinar y 

establecer un panorama de este fenómeno a nivel local, en Bucaramanga en particular existe gran 

gusto por la radio, la ciudadanía consume de manera frecuente este medio de comunicación, por 

lo tanto, representan un grupo de análisis masivo dentro de la sociedad.  



22 
|  

 

En el campo de las comunicaciones, esta investigación también hace parte fundamental de 

los problemas centrales a los que se enfrenta la comunicación desde su parte de producción y 

también desde su eje comunicativo.  

Con el constante avance de la industria de las comunicaciones, las empresas radiales, 

productores y periodistas se han vistos obligados a re direccionar y reformular su forma de trabajar 

y su funcionamiento, con el fin de mantenerse vigentes en un medio muy competitivo, en este 

orden de ideas la investigación también representa un punto de partida para que las radios locales 

puedan evolucionar y mantenerse vigentes en medio del proceso de convergencia. 

El trabajo realizado permite mostrar los cambios y nuevos conceptos que han intervenido 

en el desarrollo de la radio para adaptarse a las nuevas tendencias de la información y exigencias 

tecnológicas que aparecen en la industria de los medios, también profundizar en los conocimientos 

teóricos sobre los conceptos de convergencia y mutación de la radio en la era de internet, además 

de ofrecer una mirada del impacto de la radio en la sociedad bumanguesa durante su adaptación. 

Los motivos que nos llevaron a investigar la radio en Bucaramanga, su adaptación y 

transformación se centran en que ahora la mayoría de emisoras prefieren el formato digital para 

hacer viral la información y así conseguir más audiencia, ya que día a día la sociedad se ha visto 

involucrada con el fenómeno mediático de las redes sociales y la utilización de teléfonos celulares 

debido a sus hábitos culturales, sociales e inmediatez de la información.  

Todo el análisis y la recolección de datos se hacen con el fin de demostrar lo que es 

narrativa transmedia, convergencia digital y en general mostrar cómo se ha dado el proceso de 

convergencia en los diferentes tipos de radio (radio comunitaria, de interés público y comercial) 

de acuerdo con el esquema y la clasificación de Andrés Barrios Rubio.   
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1.1 Planteamiento del Problema 

Romo Gil (1987) La radio es un medio de comunicación masivo que permite una 

interacción entre los encargados de la transmisión y la sociedad, de manera que se puede lograr 

una dinámica informativa entre los radioescuchas, se requiere de una planeación para que se logre 

una radiodifusión; ésta se define como un conjunto de técnicas de emisión de ondas hertzianas que 

permiten la transmisión de la palabra y de los sonidos. 

 

Este medio llegó a Colombia en 1929 gracias a la gestión del presidente Miguel Abadía 

Méndez (1926-1930), según reporta la página oficial del Banco de la República. La emisora 

pionera colombiana se llamó HJN, ese mismo año se creó en Barranquilla una emisora con el 

nombre de La Voz de Barranquilla, a partir ahí se empezaron a crear diferentes cadenas radiales 

en varias ciudades del territorio nacional, algunas de ellas que se mantienen hoy en día, después 

de un largo y arduo proceso que lleva alrededor de 90 años. 

Posteriormente empezaron a aparecer emisoras con enfoques específicos, apareció la radio 

escolar, hecha por y para estudiantes, también surgió la radio comunitaria, que se dirige a una 

comunidad en especial, también hizo su aparición la radio de prensa o periodística, con el objetivo 

de informar sobre las noticias más importantes que suceden en lugar y tiempo determinado.  

 

Con la llegada de internet y las plataformas digitales, la radio, como medio tradicional, ha 

tenido que ir transformando sus prácticas para adaptarse a las novedades en tecnología que 

años tras años surgen y se popularizan. Dicha adaptación constituye retos para este medio 

de comunicación (Soengas, 2013). 
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La primera radio en Bucaramanga fue inaugurada el 27 de octubre de 1935 y se llamó 

“Radio Bucaramanga”, fue la pionera radial en la ‘ciudad bonita’, y abrió un camino para este 

medio en el oriente colombiano, a pesar de que posteriormente no continuó transmitiendo 

(Cogollo, 2004). 

Los ciudadanos bumangueses empezaron a darle un lugar importante en sus vidas a la 

radio, se volvió común que cada casa tuviera su propia radio, o también llamado receptor de radio, 

que es básicamente un aparato electrónico diseñado con la finalidad de recibir señales por parte de 

un emisor radial mediante ondas electromagnéticas. 

La digitalización de la radio como una nueva tecnología de radio digital, nació en Europa 

buscando sustituir a la radio analógica FM en DAB; que es el formato sustituto de la radio FM. 

Gracias a esto se inician emisiones DAB en Reino Unido y en Suecia, y más tarde, en Alemania y 

en otros países europeos (Bustillos, 1999). 

Según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) la radio 

digital es el proceso de transmisión y recepción de sonido y el cambio de patrones numéricos o de 

“dígitos”. La digitalización es el proceso por el cual una señal analógica se convierte en una señal 

digital. Dicho de otra forma, es representar mediante números la forma continua de una onda. 

Enfocada en la radio, la digitalización no puede considerarse un fenómeno completamente 

tecnológico ya que su influencia va más allá, en esta vemos involucrados aspectos sociales, 

culturales, económicos o educativos.  

Según Carlos Eduardo Cortés (2005) a inicios del siglo XXI la radio digital descubrió un 

desarrollo notorio. Sin embargo, en muchos países de Europa quitaron servicios DAB y el resto 

estaba proyectando introducirlos (p. 70-77). 
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En otros países como Noruega, Suecia y Dinamarca, proyectaron servicios de radio digital 

para sus propios programas analógicos, convencidos de que el público terminaría aceptando esta 

nueva tecnología en pocos años debido a que era mejor frente a la FM. Otros países como España 

introdujeron DAB como una nueva modalidad de radio y se dieron frecuencias en un concurso 

público al que se presentaron y obtuvieron frecuencia de empresas de radio analógicas y otras 

empresas nuevas en el sector de la radiodifusión, estas eran también medios de comunicación. Se 

da una competencia en la apertura y desarrollo de los nuevos servicios entre las emisoras 

analógicas que ya existen y las nuevas emisoras. 

 

La digitalización puede aplicarse básicamente a la producción y a la difusión. En el caso 

del medio radio, el error más común es asociar la digitalización exclusivamente con el 

proceso de difusión/distribución, principalmente vía hertziana, o de forma aún más 

concreta, con un estándar, ya sea el DAB (digital audio broadcasting), el DRM (digital 

radio mondiale), el IBOC (in-band on-channel) o el ISDB-T (integrated services digital 

broadcasting-terrestrial), por citar los principales (Bonet, 2007). 

 

 

La radio bumanguesa también ha tenido que mutar sus canales analógicos a los digitales 

para así llegar con más facilidad a grandes grupos de personas, esta es una de las razones por las 

que la radio ha migrado a los escenarios digitales. Desde finales de los años ochenta y hasta la 

actualidad, la radiodifusión digital se ha implementado en diferentes cadenas radiales de 

Bucaramanga, algunas de las emisoras que han hecho esta evolución son Caracol Radio, RCN 
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Radio y Colmundo Radio, las cuales según la Revista Dinero son algunas de las emisoras más 

populares y tradicionales de Bucaramanga. 

A su vez, las emisoras han establecido, desde la aparición de la red 2.0 en 2004, diferentes 

canales, en los cuales le han dado prioridad a la interacción con su audiencia, gracias a esto se 

implementaron las páginas web y redes sociales donde también pueden transmitir sus programas. 

Estos retos se han ido incorporando progresivamente en la radio. En España, un estudio de Arturo 

Velasco (2008) sugiere que la totalidad de las emisoras ofrecen web radio (radio streaming), lo 

que indica que esta tecnología ha sido definitivamente incorporada.  

El sistema anterior de la radio ya ha caducado, se necesita más creatividad, interés e 

investigación, pues la velocidad con que invaden las tecnologías no deja tiempo ni espacio para 

las estructuras tradicionales con las que la radio trabajaba. La variedad de los modos de difusión 

viene acompañada por el acceso gratuito a muchos servicios y al acceso global a la información, 

esta ha ampliado las posibilidades de selección y ha abierto nuevas opciones para la audiencia. 

Por lo que para los medios de comunicación es muy importante satisfacer las necesidades 

de la audiencia, pero con la llegada del internet está claro que este es el que establece una forma 

de radiodifusión distinta a la ya conocida por todos. Para la audiencia es una nueva forma de 

consumir la misma radio que llevaban escuchando, ofreciendo posibilidades de acceder a bancos 

de datos de programas y diseñar su propia oferta radiofónica a la hora y en lugar que el usuario 

decida, totalmente personalizada, transformándose en una oferta de radio a la carta. 

Las ventajas son mejorar la calidad de sonido sobre todo en recepción en áreas urbanas 

pobladas. Hay mayor eficiencia que permite llevar una mayor calidad de señal hasta los receptores 

evitando y alcanzando lugares a los que la tecnología analógica no llega. 
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Así el escenario de la convergencia mediática se caracteriza por una renovación integral 

donde prensa, radio y televisión comparten servicios que antes correspondía únicamente a uno de 

ellos, lo que genera un gran reto para la radio al integrar en su oferta las nuevas necesidades que 

se derivan de un contexto totalmente diferente al de hace dos décadas (Soengas, 2013). 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo ha sido la adaptación de la radio bumanguesa en la convergencia digital? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

● Describir la evolución de la radio bumanguesa en el proceso de convergencia digital. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar las emisoras de radio en Bucaramanga, desde una clasificación técnica y de 

servicios. 

2. Indagar la convergencia digital en 14 emisoras de Bucaramanga por medio del lenguaje, 

la tecnología y los usuarios.  

3. Proponer lineamientos que permitan a las emisoras comunitarias de Santander hacer uso 

de canales digitales.  
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2. Metodología 

El enfoque de nuestra investigación es dominante cuantitativa, teniendo en cuenta lo que 

Sampieri, Fernández y Baptista (2004) proponen:  

 

Utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población (p.10). 

 

En nuestro caso, tomaremos datos oficiales y serán clasificados para obtener resultados 

estadísticos, que nos permitirán medir cada categoría, con la intención de describir y analizar 

variables.  

Como objeto de estudio tenemos la radio digital, manejando un diseño no experimental 

transeccional, pues según Sampieri se clasifica así “por su dimensión temporal o el número de 

momentos o puntos en el tiempo, en los cuales se recolectan datos” (Sampieri et al. 2004). La 

recolección de datos se ha dado en dos momentos: desde septiembre del año 2019 hasta el segundo 

semestre del año 2020 y el primer semestre del año 2021 para la realización del segundo objetivo 

de investigación. 

Tiene dos alcances. Por un lado, es exploratoria, teniendo en cuenta que según Sampieri 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes” (Sampieri et al., 2004, pág. 93). Si bien el tema de convergencia digital es estudiado, pero 

en este caso más específico, aplicado en la radio bumanguesa, la información que se ha encontrado 
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ha sido muy poca. En segundo lugar, también tiene un alcance descriptivo, pues de acuerdo a lo 

que dice Sampieri “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Sampieri et al., 2004, pág. 94). Teniendo como fenómeno la convergencia 

digital, esta investigación ha diseñado categorías de análisis que permitirán describir este 

fenómeno en diversos aspectos en las emisoras de Bucaramanga, estudiado a través de unas 

categorías.  

La presente investigación es también de tipo documental que, según Sampieri consiste en 

“detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos 

y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo 

que puedan ser útiles para los propósitos de estudio” (Sampieri et al., 2004, pág. 50). Se hallaron 

documentos de fuentes secundarias, que corresponden a “Aquellas que el investigador recoge a 

partir de investigaciones ya hechas por otros investigadores con propósitos diferentes” (De Parada 

& Garzón, 1999, pág. 28). Para realizar la investigación se realizó un levantamiento de información 

donde se hallaron distintas investigaciones y documentos sobre el tema de convergencia y radio 

digital.  Como unidad de análisis para el primer objetivo se tuvo la información oficial de MinTIC 

sobre las emisoras en Bucaramanga, los datos recolectados se sometieron posteriormente a un filtro 

de verificación con el número de dial. La unidad de análisis que se tendrá en cuenta para la segunda 

etapa se tendrá en cuenta las páginas web de las emisoras, cuyo contenido se someterá a un proceso 

de revisión y clasificación para la detección de convergencia digital. 

Como técnica para la clasificación de la información, se hizo un análisis de contenido, que 

según (Bardin, 1986): 

 



30 
|  

 

El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del 

contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes. (pág. 32).  

 

Este análisis se realizó a las páginas web de las emisoras de Bucaramanga, para identificar 

cuales se han convergido digitalmente. 

 

Etapas del trabajo 

 

Primera etapa: 

Para cumplir con el primer objetivo de nuestra investigación sobre la caracterización de emisoras, 

se tuvo como estrategia la realización de una clasificación cuantitativa de información levantada 

sobre las emisoras en Bucaramanga. La fuente principal de esta etapa fue el listado de emisoras de 

Colombia que publicó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC) el 21 de noviembre de 2016. Para analizar emisoras bumanguesas que arrojó MinTic se 

hizo una tabulación en Excel para así poder categorizar a cada una dependiendo del dial, la 

frecuencia, el año de creación, programación, tipo de emisora, orientación programática, si usa 

página web y si maneja las plataformas de YouTube y Facebook. Esta información se tomará como 

referencia para seguir delimitando las nociones conceptuales y concluir de la mejor manera nuestro 

trabajo de investigación.  

Como debilidad encontramos la desactualización de la información encontrada, debido a 

que en el transcurso de esos 3 años hay emisoras que han dejado de existir o han cambiado su 
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nombre, por lo que tuvimos que corregir y cambiar alguna información, además, hay emisoras que 

en esta lista no se contemplan y que actualmente funcionan en la ciudad. Para lo cual se intentó 

cruzar y verificar la información con una indagación propia hacia las emisoras a las que tuvimos 

acceso, guiándonos por su número de dial. La información clasificada del grupo total de estudio 

en esta etapa fue del número de 26 emisoras bumanguesas. 

Para clasificar la información, se levantó un documento Excel donde se tuvieron en cuenta 

las categorías de análisis diseñadas para clasificar la información de forma técnica y de servicios. 

En la tabla 1 se exponen las categorías que se manejaron con su respectiva descripción e indicador. 

 

Tabla 1.  

Diseño de categorías para el cumplimiento de la etapa 1  

Categoría Descripción Indicador 

1.- Frecuencia 
En este ítem se clasificó la información 

dependiendo del uso de la frecuencia. 

I-1.1: AM 

I-1.2: FM 

2.- Dial 
Se clasificó dependiendo del número indicador 

de la frecuencia que maneje cada emisora. 
ABIERTO 

3.- Año Se incluye el año de creación de la emisora. ABIERTO 
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Tabla 1. Continuación  

Categoría Descripción Indicador 

4.-Programación 

Este ítem se clasificó teniendo en cuenta la 

parrilla de contenido y su impacto en el contexto 

Bucaramanga, Santander. 

I-4.1Local 

I-4.2Nacional 

I-4.3Mayoritariamente local 

I-4.4 Mayoritariamente nacional. 

5.-Tipo de emisora 

Para la clasificación generada sobre el tipo de 

emisora, se tuvo en cuenta el aporte de Barrios 

Rubio (2015) sobre el tipo de radio, según sus 

servicios. 

Esta clasificación se verificó con el tipo de radio, 

ya establecido oficialmente por el ministerio de 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones de Colombia. 

 

I-5.1 Comercial: Todas aquellas 

emisoras con fines de lucro. 

 

I-5.2 Comunitaria: Todas 

aquellas con intenciones de 

favorecer a una comunidad con 

expresiones culturales. 

 

I-5.3 De interés público: Todas 

aquellas que buscan comunicar al 

estado con los ciudadanos y 

comunidades, cumpliendo con 

tareas culturales y educativas. 

6.-Orientación 

programática 

Teniendo en cuenta la parrilla que maneja cada 

una de las emisoras y así poder clasificarlas. 

 

I-6.1Mixtas 

I-6.2 Informativas 

I-6.3 Musicales 

I-6.4 Otras. 
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Tabla 1. Continuación  

Categoría Descripción Indicador 

Uso de página web 

Para este ítem se hizo una búsqueda respectiva 

en internet para comprobar el uso de la página 

web de cada una de las emisoras. 

Sí - No 

Uso de redes sociales 

Para este ítem se hizo una búsqueda respectiva 

en redes sociales para comprobar el uso que le 

dan las emisoras para comunicarse a sus usuarios 

Sí- No 

 

De acuerdo con las categorías mostradas anteriormente se facilitó el aterrizaje de la 

información en un documento Excel como se muestra a continuación en la Figura 1 y 2. 

 

Figura 1.  

Captura de pantalla del documento Excel 
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Figura 2.  

Captura de pantalla del documento Excel 

 

 

Etapa 2: 

Para cumplir con el segundo objetivo sobre observar las cadenas radiales y por medio de 

un análisis de contenidos en sus páginas web, determinar si se han adaptado a la convergencia 

digital. En esta etapa se tomaron en cuenta los resultados del instrumento de investigación Excel 

para determinar cuáles emisoras serían estudiadas. 

Las emisoras mixtas fueron las seleccionadas, 14 en total, y son las siguientes: Radio 

Policía Nacional, La Brújula, Colmundo Radio, Caracol radio, Radio Nacional de Colombia, La 

Cariñosa, Radio Primavera, Radio Bucarica, Onda 5, Antena 2, Colombia Estéreo, La FM, Blu 

Radio y La Cultural. Estas cuentan con una tendencia, en donde están las tres clasificaciones de 

emisoras, comercial, de interés público y comunitaria. Además de esto, cuentan con página web, 

YouTube y Facebook. 

Basándonos en el instrumento suministrado por nuestro director de tesis “Seguimiento realizado 

a cinco canales de televisión regionales en la red social Facebook durante siete días (lunes a 

domingo)” se pudieron establecer los ítems que demarcaban el análisis de las 14 emisoras 
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escogidas, teniendo en cuenta las categorías a indagar en esta investigación: lenguaje, usuarios y 

contenido. En la categoría de “lenguaje” se estudiaron 16 ítems, en la de “usuarios” y “contenido” 

fueron 7 items en total. De cada tabla del instrumento se hizo un estudio en el que se ven reflejadas 

las falencias y resultados de cada emisora. 

 

Como debilidad pudimos evidenciar que varias emisoras no actualizaban su contenido e incluso 

algunas de sus redes sociales estaban inactivas. En el ítem de “diseño de los llamados en acción”, 

se afirma que en la emisora Onda 5 estos son limitados, sus contenidos son lineales y repetitivos. 

Además, en la página web de esta emisora, al igual que en Antena 2, la información que se presenta 

es únicamente la programación de la emisora y algunas noticias.  

 

Capítulo 1: Marco Teórico 

En el presente capítulo se encuentran registradas todas las nociones conceptuales e 

investigaciones que ya se han realizado en convergencia de medios, específicamente en radio, el 

propósito es identificar los conceptos e ideas de algunos autores que ya han trabajado el tema, 

también apropiar nuevos conceptos que sirven como referencia para entender el lenguaje técnico 

de la radio.  

Para llevar a cabo esta revisión documental, se tuvieron en cuenta bases de datos 

especializadas como: Digitalia, Dialnet, E-libro y Scopus, además se utilizaron buscadores 

académicos como Google Scholar, en total se encontraron 30 investigaciones de las cuales se hizo 

una selección de información para ver cuales aportan antecedentes o conceptos nuevos que 

podíamos aplicar a nuestro tema de estudio.  
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En el marco de la investigación este capítulo es de gran importancia debido a que presenta 

a grandes rasgos los conceptos principales y términos que se van a desarrollar a lo largo del 

documento, las ideas presentadas por parte de los autores son el eje central para empezar a entender 

de qué se trata el concepto de convergencia y cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia en 

el ámbito global para posteriormente llevarlo al caso de Bucaramanga. 

El capítulo se estructura en dos grandes grupos, inicialmente se van a trabajar las nociones 

conceptuales derivadas del desarrollo inicial de la industria de las comunicaciones específicamente 

desde la aparición la Web 2.0, posteriormente se va a trabajar el concepto general de convergencia 

y convergencia en radio principalmente. Por último, en esta parte del capítulo se va a conocer 

algunas nociones e incidencias de la radio y su aparición en internet.  

En la segunda parte se encuentra registrado todo lo relacionado con el estado del arte y las 

investigaciones previas que se encontraron relacionadas con la convergencia en radio. Esta parte 

se divide en tres categorías, inicialmente se encuentran las cinco investigaciones internacionales 

que se encontraron en el tema de radio y convergencia de medios, posteriormente se encuentra la 

categoría de investigaciones latinoamericanas, en esta se encontraron un total de tres 

pertenecientes a los países de Ecuador, Chile y Perú. Finalmente se desarrollan las tres 

investigaciones pertenecientes al ámbito local. 

 

3.1 Nociones conceptuales 

Desde el inicio del presente siglo, los avances tecnológicos han marcado el desarrollo de 

muchas de las actividades del ser humano y por supuesto de las acciones y los trabajos que las 

personas desarrollan. La industria de las comunicaciones ha sido una de las que más aportes ha 

recibido mediante la tecnología, en especial desde la llegada de la web 2.0 que marcó un punto de 
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partida y modernizó todos los procesos de realización en medios, principalmente en la radio, la 

prensa y la televisión.  

Podemos considerar como Web 2.0 todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se 

sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del servicio, ya sea 

en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o asociando metadatos a la 

información existente), bien en la forma de presentarlos o en contenido y forma simultáneamente 

(Ribes, 2007). 

Teniendo en cuenta dicha web y el posicionamiento de las redes sociales e internet como 

uno de los principales medios de difusión de información, la radio ha tenido una transformación 

en diferentes aspectos, teniendo que adaptar nuevas estrategias y formas de producción, en un 

proceso llamado convergencia digital.  

A medida que nos aproximamos a la Web 2.0, las emisoras empezaron a descubrir en 

internet un nuevo canal de redifusión de sus emisiones analógicas (Infante, 2018). Esto da como 

resultado que se genere contenido propio y exclusivo para la web, así como otros servicios. Infante 

en su libro expone que gracias a la Web 2.0 se crean cuatro nuevas dimensiones de la radio en 

internet:  

 

1) Radio asíncrona: La elaboración de algunos productos no está sometida a las prisas del 

directo, pues se trabajan otros contenidos para ser almacenados y consumidos en cualquier 

momento. La radio en internet ya no es lineal o secuencial; se consume de manera autónoma.  
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2) Radio interactiva: Las nuevas herramientas, las redes sociales incorporadas a la Web 

2.0, abren una vía de participación al oyente hasta ahora nunca vista u oída. Pero lo más 

significativo es que el oyente se puede convertir en creador de contenidos. 

 

3) Radio temática: En internet la radio se permite abordar otras especialidades que no 

tienen cabida en la radio tradicional.  

 

4) Radio multimedia: La radio se integra en grandes grupos y se abre a nuevas 

dimensiones y nuevos territorios, como la TV, el vídeo, el texto, etc. 

 

En paralelo a estas cuatro nuevas dimensiones de Sara Infante, existe una nueva 

clasificación de la radio en tres grupos (Radio comercial, radio de interés público y radio 

comunitaria), con características e intereses diferentes, y así mismo una forma de pensar y de hacer 

la radio distinta, la cual es expuesta por el investigador colombiano Andrés Barrios Rubio. 

La radio comunitaria  tiene como “finalidad el encuentro entre las diferentes identidades 

sociales y expresiones culturales de una comunidad determinada”, la radio de interés público “son 

emisoras de la Radio Pública Nacional de Colombia, Emisoras de la Fuerza Pública, Emisoras 

Territoriales, Emisoras Educativas, Emisoras Educativas Universitarias y Emisoras para atención 

y prevención de desastres, donde se encuentran radios que buscan establecer un canal de 

comunicación entre el estado y la ciudadanía, al tiempo que cumplen con una labor educativa y 

cultural”, y la radio comercial  que “hace referencia a estaciones con fines de lucro” (Barrios, 

2015). 



39 
|  

 

“La radio ha venido sufriendo una transformación debido a un proceso de convergencia, 

que ha obligado a este medio y a las personas inmersas en él, a reinventarse a la hora de hacer 

radio” (Cebrían Herreros, 2018), este autor también relaciona dicho fenómeno directamente con 

la aparición de internet. “Hemos entrado en la era internet, internet está modificando todas las 

concepciones tradicionales, no es un medio de comunicación como se pretende con algunas 

miradas miopes, sino una plataforma de comunicaciones medios y servicios”.  

En esta etapa de convergencia a radio digital se destacan cuatro categorías como base de la 

transformación del medio: tecnología, lenguaje, negocio y usuarios, las cuales hacen parte del 

modelo “El negocio de la radio”. (Infante et al, 2018)  A partir de cada una de ellas se configuran 

una serie de elementos que permiten crear una nueva noción de radio. En la presente investigación 

sólo abordaremos tres aspectos de este modelo los cuales serán: tecnología, usuarios y contenido. 

La tecnología se conoce como: “la capacidad racional de sustitución de los procesos 

naturales o sociales, o elementos importantes de ellos, para subordinarlos a las finalidades que a 

la sociedad le resulten de provecho” (Tabarez Quiroz & Correa Vélez, 2014, p.131).  

Por otra parte, la audiencia: 

Es un iniciador, tanto en el sentido de dar origen a los mensajes de retorno, como en el 

sentido de realizar procesos de interpretación con un cierto grado de autonomía. El receptor actúa 

sobre la información de la que dispone y la usa (Wolf, 1985, p.39). (Soengas Pérez, 2013, p.31) 

“Durante décadas la radio ha tenido una audiencia consolidada que, al margen de las oscilaciones 

naturales, se consideraba propia de este soporte. Era una audiencia fiel y asidua que prefería la 

radio frente a los demás medios. Pero los numerosos, drásticos y repentinos cambios que se han 

producido en el panorama mediático han desestabilizado esa fidelidad, debido, entre otras razones, 
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a una oferta más diversificada y a la evolución de los gustos y de las necesidades informativas y 

comunicativas de los ciudadanos. 

 

“En cuanto al contenido radial se puede inferir lo que lleva dentro los programas que 

forman parte de una emisora, y que en su contexto general da el rating que necesita la misma” 

(Sánchez Tavernero, 2013). 

 

Convergencia en la radio 

Desde los primeros años del siglo XXI se inició un cambio significativo en las exigencias 

de los usuarios de radio, lo que hizo que las emisoras necesitasen cambios tecnológicos, además 

de reformas en las estrategias para ofrecer sus servicios. Solo el audio ya no es suficiente, 

actualmente el mercado exige algo más, el valor añadido. 

Los avances tecnológicos, la llegada de la Web 2.0 y el internet son algunas de las causas 

por las que los radioescuchas exigen cosas nuevas a sus proveedores radiales, por esta razón las 

cadenas radiales tuvieron que buscar la manera de adaptarse para poder brindar el servicio que sus 

usuarios esperan. 

La adaptación no es solo para la radio, pues tanto la televisión como la prensa escrita 

también tuvieron que dar el giro hacia las tendencias que empezaron a aparecer: 

 

También los procesos de producción se modifican: es la radio de siempre con las ventajas 

e inconvenientes de un universo multimedia al que se asoma por primera vez. Con el 

apellido "digital", los medios tradicionales - prensa, radio, televisión- utilizan ahora las 

mismas tecnologías y soportes de comunicación (Soengas Pérez, 2013). 
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Aparecieron recursos novedosos que prometían ser vitales en la producción de la radio 

moderna, la radio digital: “La digitalización de la señal, la comunicación sin cables, los 

dispositivos portátiles, la tecnología de Internet, la globalización y la liberalización de las 

telecomunicaciones marcan el futuro de la nueva radio” (Soengas Pérez, 2013). 

 

Los cambios en la manera de escuchar y producir radio se han establecido con el paso de 

los años, por lo que en la actualidad la realidad de este medio de comunicación masiva está inmersa 

en el mundo digital, lo que inevitablemente contribuye para que el producto final sea completo y 

diverso.  

“Las transformaciones en el ecosistema mediático propician que los medios tradicionales 

tengan que adaptarse y renovarse ante la irrupción de los nuevos medios interactivos, si desean 

mantener su supervivencia y rentabilidad” (Salaverria, 2010) a esas  nuevas tendencias de producir 

radio y mantener vigente el medio se le suma el concepto de convergencia, en este caso 

convergencia en la radio, está según el autor Mariano Cebrián Herreros en su libro “La Radio en 

la Convergencia Multimedia” se puede clasificar en dos tipos: Convergencia Tecnológica y 

Convergencia Empresarial (Cebrían Herreros, 2018). 

La Convergencia Tecnológica según el autor se define como la expansión de la radio en 

relación con la dupla tecnológica-comunicación, la cual permite dar origen a servicios de redes 

interactivas con los usuarios, dichas redes de carácter multimediático. 

 

No se trata solo de una convergencia técnica, sino de un punto de arranque que da origen 

a convergencias comunicativas, económicas o de concentración de medios en pocas 
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empresas nacionales e internacionales, y convergencias de contenidos y de servicios. Para 

el usuario tales convergencias solo serán percibidas cuando los productores y los 

distribuidores ofrezcan auténticos paquetes integrados de contenidos y de servicios para 

que cada uno opte por su uso separado o en conjunto (Cebrían Herreros, 2018). 

 

Hasta hace poco tiempo cada medio se centraba en unos contenidos específicos con sus 

correspondientes lenguajes, pero ahora se tiende a los intercambios y combinaciones de los 

contenidos unos medios con otros. Por ejemplo, la radio y la televisión, además de ofrecer 

programas sonoros y audiovisuales también incorporan informaciones paralelas sobre los 

mismos o sobre temas ajenos para prestar otros servicios a la audiencia (Cebrían Herreros, 

2018). 

 

 

 

“La convergencia va mucho más allá de la transmisión de los medios tradicionales de 

maneras conjuntas, por las mismas redes. Se generan nuevas formas híbridas de medios, 

combinaciones que transforman los anteriores y dan origen a otros servicios totalmente nuevos” 

(Cebrían Herreros, 2018). 

En cuanto a la Convergencia Empresarial se trata más del poder que puede llegar a construir 

las grandes empresas multimedia al comprar diferentes tipos de empresas comunicativas, o como 

el autor lo define: 
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alianzas y fusiones que se dedican a la compra de acciones para formar empresas de 

comunicación con diversificación de negocios por separado, vinculados y convergentes; 

tratando de constituirse en plataformas nacionales e internacionales que les permitan 

abarcar todo el espectro de la comunicación (Cebrían Herreros, 2018). 

 

El cambio a la digitalización y la convergencia de la radio trae aspectos positivos y nuevas 

oportunidades a este medio de comunicación en materia de renovación e incorporación de nuevos 

contenidos y servicios. 

Con la digitalización de la radio llega la capacidad de interactuar con los usuarios lo que 

según Mariano Cebrián Herreros genera la posibilidad de un cambio en el modelo comunicativo 

de la radio. Esto plantea un auténtico diálogo con la audiencia en la que ella toma decisiones y 

dirige la orientación de los temas. “Esta interactividad debe darle la libertad al usuario de buscar 

los contenidos de la programación, una vez emitidos, en cualquier momento y desde cualquier 

lugar según la diversificación de sus intereses” (Cebrían Herreros, 2018). 

Por otra parte, también se habla de narrativas transmedia, que es “un tipo de relato en el 

que la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el 

cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión” (Scolari, 

2013). 

Otro de los elementos que interviene en la transformación es el tema tecnológico. 

“mutaciones tecnológicas, un escenario de innovaciones y aplicaciones digitales donde coexisten 

los medios tradicionales con los llamados nuevos medios y donde el escenario de comunicación 

cambia aceleradamente” (Montiel, 2011), en esta categoría se destaca la aparición de nuevos 

productos radiofónicos como lo son los podcasts: 
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Cada vez más programas radiales extienden su servicio hacia la transmisión descargable o 

podcast, haciendo de la ubicuidad, lo efímero, lo unidireccional, un elemento más accesible 

de lo que se hubiera pensado hace ya algunos años, trastocando la manera en que 

accedemos y consumimos, la música, la programación de nuestra preferencia (Montiel, 

2011). 

 

Radio e internet, la mutación 

Internet se presenta como una ocasión para enriquecer las estrategias discursivas del medio 

radiofónico, desarrollar contenidos más personalizados e intensificar el diálogo con el grupo de 

oyentes que se identifican con un estilo particular de “hacer radio” (Martínez, 2012). Por lo tanto, 

marca una nueva plataforma de la información, de la política, la economía, la vida social, la cultura, 

más que un medio es el paradigma de la nueva sociedad (Cebrían Herreros, 2018) 

En medio de la etapa de globalización que vive el mundo, los procesos técnicos y 

tecnológicos están sufriendo grandes cambios, en gran parte por la necesidad de adoptar nuevos 

modelos que se mantengan vigentes con el paso de los años. Por lo que la radio adquiere nueva 

diversificación por el desarrollo de los sistemas de difusión: Ondas digitales terrestres, satélites, 

cable e internet. Todo ello trae una multiplicación de programaciones por todos los ámbitos 

internacionales, nacionales, regionales y locales. La convergencia aporta un enriquecimiento 

informativo al incorporar la capacidad expresiva escrita y visual paralelas a los sonidos: gráficos, 

tablas, fotografías, y otro componente visual sencillo y otras informaciones complementarias 

(Cebrían Herreros, 2018) 
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El nuevo escenario digital de la comunicación impulsa una mayor interactividad con los 

oyentes, promoviendo un cambio en el modelo radiofónico del que habla (Cebrían Herreros, 2018). 

También, Internet aporta más herramientas de hipertextualidad y navegación que cada radio las 

explota a su manera esas características hacen que el medio pueda adaptarse a diferentes escenarios 

de producción de radio (Lanusse, 2017). 

Como tecnología, la radio se transforma porque nuestro entorno se va transformando. 

Lanusse (2017) Hoy la radio puede salir por Internet, y aun así la interacción con el público se 

sigue dando, ya sea por intermedio de cartas o llamadas telefónicas (en menor medida), o más que 

nada vía mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales, es decir, internet no llegó para acabar con 

los medios tradicionales sino para enriquecerlos y volvernos mucho más globales y diversos. 

 

Está claro que Internet establece una forma de radiodifusión distinta a la conocida. Para la 

audiencia es una nueva forma de consumir la misma radio, ofreciendo posibilidad de 

acceder a bancos de datos de programas y diseñar la propia oferta radiofónica a la hora y 

en lugar que el usuario decida, transformándose en una oferta de radio a la carta. (González 

Aldea, 2010) 

 

3.2 Estado del Arte 

Para este proyecto se tomaron en cuenta investigaciones y antecedentes asociados al tema 

de convergencia de la radio a lo digital. El rastreo documental se realizó Google Scholar y Bases 

de datos especializadas como E-libro, Digitalia y el Centro de documentación en comunicaciones 

(CDC). En total se encontraron seis documentos relacionados con historia de la radio, 

convergencia digital y narrativa transmedia. Estos textos pueden ser agrupados en la convergencia 
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y mutación de la radio a lo digital o en la clasificación de emisoras (comerciales, de interés público 

y comunitaria). 

Pudimos notar que la mayoría de documentos e información se encuentran en España 

enfocados hacia los avances en torno a la radio, que se han dado en ese país. Sin embargo, podemos 

utilizarlos para compararlos con el proceso de la convergencia digital en la radio colombiana, 

específicamente en la bumanguesa. 

Uno de los libros enfocados hacia la convergencia en la radio digital en España encontrados 

en la plataforma E-libro, es “VIVIR LA RADIO: Empresa, Tecnología y Audiencia”, de Sara 

Infante Pineda (2018). Este libro aporta información útil sobre los aspectos de convergencia y 

define radio en internet y cómo surge la evolución de la radio tradicional, además, también habla 

de la digitalización del proceso de producción radiofónica, junto con la popularización de internet. 

En el primer y tercer capítulo se tienen en cuenta aspectos que favorecen a la investigación 

aportando información acertada y que podemos comparar con los nuevos modelos de radio en la 

red, donde coinciden la tecnología y comunicación en el concepto de programación radiofónica. 

El artículo “Nativos digitales”, de Elizabeth Rodríguez Montiel (2011), encontrado en 

Google Scholar nos permite entender nociones conceptuales como nativos digitales, radio 

multimedia, alternativas digitales y difusión radiofónica desde la llegada de la red 2.0 y 3.0. Este 

artículo es clave en nuestra tesis para abarcar el tema de convergencia digital específicamente en 

la radio y los retos que debe asumir para llegar a sus oyentes, hacerla interactiva. 

Siguiendo la línea sobre convergencia digital y el reto de la radio frente a esta, se encontró 

en la base de datos Digitalia el libro “Radio y medios sociales, mediaciones e interacciones 

radiofónicas digitales”, de Marcelo Kischinhevsky (2017). Es uno de los más importantes para 
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escribir precisamente el marco teórico pues el autor dedica un capítulo para hablar sobre 

convergencia y reconfiguración radiofónica, y los retos de la transmisión digital. 

En Google Scholar se encontró “La radio colombiana frente al reto digital, 

Comunicación y medios”, de Andrés Barrios Rubio (2015). Es clave porque habla de la radio 

colombiana y nos acerca a la adecuación del entorno digital de las audiencias y pasar de las redes 

a un panorama global que también se apropia de las TICS. También hace una gran recopilación de 

citas de autores (en su mayoría españoles) que han estudiado también la radio digital y se le da 

mucha importancia al uso de Internet en la radio digital, cosa que también es afín con las ideas que 

tenemos sobre el enfoque que queremos darle a la investigación. Este texto explica el proceso de 

convergencia empresarial, tecnológica, profesional y comunicativa por el que pasan las emisoras 

a través de las redes sociales. 

En esta plataforma también se encontró “Introducción al conocimiento y práctica de la 

radio” de María Cristina Romo Gil (1987). Es importante mencionar las ideas de la autora y 

guiarnos de ellas para escribir una buena introducción en el marco teórico, pues se menciona la 

historia, las características y la importancia de la radiodifusión. 

También se encontró el libro “La radio en la convergencia multimedia.” De Mariano 

Cebrián Herreros (2001). Fue considerado importante porque habla sobre cómo la radio ha 

logrado mantenerse vigente dentro de un mercado que es dominado por la globalización y la 

aparición de plataformas como la web, el autor explica los nuevos modelos de negocios y culturales 

en los que la radio ha tenido que intervenir, enfocado principalmente en los avances tecnológicos 

que han aparecido paulatinamente, y con los cuales la radio ha ido avanzando paralelamente. Es 

un libro que nos ayuda a delimitar el tema clave de nuestra investigación, que es la adaptación o 
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la transición que ha venido atravesando la radio tradicional o analógica a lo que hoy conocemos 

como radio digital. 

Por último, encontramos “Acercándonos a la radio digital terrestre desde la radio en 

la Red”, de Hernán Yaguana Romero (2013). En este artículo se explican temas como la radio en 

la red, la digitalización y los géneros radiofónicos. Nos es útil ya que explica porque la radio en 

Internet se ha consolidado y ha tenido gran acogida en el mundo y especialmente cómo han acogido 

la RDT (Radio Digital Terrestre) en Ecuador, pero pudiendo asemejarse a Colombia. 

Como autores referentes en las investigaciones encontradas, fueron recurrentes: Mariano 

Cebrián Herreros y el argentino Carlos Alberto Scolari. Ya que han desempeñado varias de sus 

investigaciones en el cambio tecnológico de la radio, en las innovaciones técnicas y 

multimediaticas. 

En las tesis de grado del programa de Comunicación Social de la UNAB, fueron 

encontradas dos con “radio” en su título, pero no se asemejan en lo más mínimo al tema de nuestra 

investigación. 

Internacional 

 

El primer texto encontrado fue: Retos de la radio en los escenarios de la convergencia 

digital, este artículo fue desarrollado por el español Xosé Soengas Pérez profesor de Comunicación 

Audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela. Sus investigaciones están centradas en 

el ámbito de la información y de la ficción audiovisual, especialmente en el análisis de los 

contenidos informativos de radio y televisión. 

Específicamente el artículo “Retos de la radio en los escenarios de la convergencia 

digital” fue llevado a cabo en (2013) con el objetivo de analizar la situación de la radio española 
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respecto a los nuevos escenarios mediáticos, los cuales están caracterizados por la convergencia 

digital, creando así una redefinición de las funciones clásicas de los medios y la evolución 

constante de una audiencia cada vez más segmentada, más exigente y más hambrienta de 

contenido. 

La investigación partió desde la hipótesis de que la radio todavía no ha adaptado 

completamente su modelo a las necesidades de consumo de la sociedad actual, ni ha planteado una 

oferta capaz de hacer frente a la competencia que llega desde los otros medios, ni mucho menos 

ha podido empezar a competir con los nuevos modos de consumo informativo y de ficción que 

posibilita el Internet. Para llevar a cabo este análisis se tomó como referencia la programación 

radiofónica de la segunda semana de octubre de 2012 de la radio española, se observaron las 

características principales de los contenidos que integran la parrilla, centrándose, sobre todo, en 

las duplicidades que existen en la oferta y en la estructura de los formatos, dos elementos que se 

consideran esenciales para el investigador a la hora de realizar una valoración cualitativa de la 

oferta radiofónica. 

Como resultados, la investigación arrojó que si existe un atraso de la radio frente a los otros 

medios de comunicación y sus contenidos. Esta debe desprenderse de estructuras y de fórmulas 

obsoletas y proponer alternativas con lenguajes adaptados a los nuevos públicos, tanto en el ámbito 

de la información como en el de la ficción y el entretenimiento. El principal objetivo que se debe 

cumplir es renovar el concepto de actualidad. 

En conclusión, esta investigación de Soengas Pérez puede aportar a nuestra investigación 

ya que basa su desarrollo en explicar y analizar el cambio de la radio analógica a la radio digital, 

además de centrarse en el rol tan importante que ha obtenido el internet en este fenómeno de 

cambio en la radio, ya que ahora cualquier contenido está al alcance de las personas en cualquier 
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momento y desde cualquier lugar, por lo que la radio ya no es el único medio con el don de la 

instantaneidad. El perder una de sus principales características diferenciales y exclusividades tiene 

que adaptarse a la nueva realidad y competir también con la prensa y con la televisión, que a través 

de sus páginas web y redes sociales ofrecen servicios informativos en condiciones similares a la 

radio. 

 

Otro de los documentos hallados fue: Estructura de la convergencia Salaverría, (2010) 

“Estructura de la convergencia”. En: Xosé López y Xosé Pereira (eds.) (2010). Convergencia 

digital. Reconfiguración de los medios de comunicación en España. Santiago de Compostela: 

Servicio Editorial de la Universidad de Santiago de Compostela, pp 27-40. ISBN: 978-84-9887-

379-5. Este documento busca analizar específicamente el proceso que llevaron a cabo cuatro 

reconocidas empresas periodísticas en España dada la digitalización y el desapego de su público 

hacia los medios tradicionales.   

Este artículo tiene como referentes teóricos a Carlos Alberto Scolari, experto en 

comunicación y medios digitales, también al Dr. Carlos Busón Buesa, Investigador de la 

Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul, entre otros expertos y artículos relacionados con el 

tema de convergencia digital y periodística, principalmente en medios de comunicación españoles. 

Es importante partir del significado de convergencia digital, que es acceder a un mismo 

contenido en diferente formato y plataformas. Esto ha significado un reto para los medios de 

comunicación tradicionales, como los periódicos, la radio y la televisión; lo que ha hecho que las 

empresas periodísticas se adapten a nuevos procesos para mantener a su público activo. Salaverria 

expone en este artículo el marco estructural de la convergencia, en donde dice que hay cuatro tipos: 

la convergencia tecnológica (multiplataforma), convergencia empresarial (concentración), 
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convergencia profesional (polivalencia) y convergencia de contenidos (multimedialidad). Esto ha 

permitido que los medios produzcan y difundan información multiplataforma. 

Maneja una técnica cualitativa, teniendo en cuenta que se basa en estudios del caso, 

precisamente en los diferentes testimonios sobre algunas compañías periodísticas de España que 

han tenido que adoptar el marco estructural de la convergencia para llegar a la mayoría de su 

público. 

En este documento pueden evidenciarse dos tipos de investigación, documental y 

descriptiva, pues analiza la información de otros autores sobre el tema de convergencia y su 

estructura, además da a conocer algunas características de este mismo tema, aplicado en las 

empresas periodísticas de España. 

En conclusión, este artículo da a conocer los cambios que han enfrentado los medios 

tradicionales en cuanto a la convergencia digital y periodística se trata, aunque el estudio se realizó 

en España, puede aterrizarse al proceso de convergencia en las emisoras bumanguesas, teniendo 

en cuenta que han migrado a otras plataformas digitales para seguir llegando a su público de 

diversas formas. 

 

El siguiente documento encontrado fue: Tres lustros del periodismo digital: interactividad 

e hipertextualidad, Navarro, Lizy Tres lustros del periodismo digital: interactividad e 

hipertextualidad Comunicar, vol. XVII, núm. 33, 2009, pp. 35-43 Grupo Comunicar Huelva, 

España. 

El documento tiene como referentes teóricos a expertos en el tema de convergencia digital 

en medios periodísticos como Ramón Salaverría, otras investigaciones sobre ciberperiodistas de 
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Lizy Navarro y entre otros expertos y artículos relacionados con el tema tratado principalmente en 

medios de comunicación mexicanos y españoles. 

Este artículo da a conocer el resultado de una investigación en donde se analizaron 

diferentes medios de comunicación en Internet en México y el mundo. La intención es evidenciar 

los cambios que vivió principalmente la prensa escrita dada la convergencia digital y cómo ha ido 

cambiando sus diseños, los contenidos, el negocio y el mismo periodista para recuperar su público 

objetivo. En la investigación se mencionan conceptos como: hipertextualidad, hipermedia, 

interactividad, multimedialidad y mundialización. 

La investigación tuvo como objeto de estudio 10 medios digitales internacionales, 100 

periódicos mexicanos, 30 estaciones de televisión y 30 estaciones radiales. Se realizó seguimiento 

histórico de los medios y un análisis de contenido de los mismos, estudiando los mensajes, los 

receptores, emisores y los `cibergéneros´. 

El estudio se dividió en: 1) El desarrollo de los contenidos y de la retórica ante la existencia 

de características específicas que ha impuesto la red Internet; 2) La transformación comunicacional 

en la configuración de los géneros periodísticos; 3) El papel del emisor y del receptor en el nuevo 

modelo comunicacional. 

Como resultados, la investigación arrojó que si existe un atraso considerable entre los 

medios de comunicación y sus contenidos de acuerdo al nuevo manejo de redes como el Internet. 

Uno de los elementos notorios es la actualización de su información, que en algunos medios 

estudiados fueron nulas; también, el hecho de que no cambiaba en nada el contenido en medios 

digitales y en los tradicionales. 

En conclusión, esta investigación se asemeja un poco a la nuestra, pues trata de analizar el 

contenido y así poder llegar a concluir si los medios estudiados se han adaptado o no a la 
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convergencia digital y también periodística. Además, nos acerca a nuevos conceptos derivados de 

la convergencia, los cuales podemos aterrizar en nuestra investigación. 

 

El penúltimo texto hallado en el ámbito internacional fue: Los medios de comunicación en 

la convergencia digital. El texto de Ramón Salaverría Aliaga, escrito en el año 2009 en España, da 

a conocer el proceso de convergencia a grandes rasgos, donde se incluye la parte de las audiencias 

y de las exigencias que el entorno presenta para las empresas periodísticas y de otros campos. 

Específicamente el capítulo 2 aborda todo lo relacionado con el proceso de convergencia tanto 

desde la parte técnica y de producción, como de la parte de contenidos y audiencias.   

El texto se centra en explicar las bases fundamentales del término convergencia, el cual 

históricamente ha sido asociado a múltiples fenómenos y cambios ligados a la tecnología, 

posteriormente teniendo claro el concepto fundamental y central del texto, el autor da a conocer 

algunos temas referentes en el proceso de convergencia. Procesos multimedia y tecnológicos son 

algunos de los cuales Salaverria desarrolla a lo largo del capítulo.   

Por otra parte, también se hace énfasis en el proceso de convergencia desde la parte 

empresarial, cómo las empresas de todo tipo, no solo periodísticas, se han adaptado en medio de 

todo este universo multimedia, además de destacar los problemas que se han presentado en el paso 

de los procesos tecnológicos tradicionales a la digitalización y la llegada de internet como uno de 

los grandes fenómenos.   

El texto de Slaverria Aliga permite en la presente investigación determinar y afirmar el 

término convergencia de manera general, el cual puede ser entendido como una fusión de 

redacciones como manifiesta el autor, o también fusión de contenidos, los cuales son usados 

principalmente por empresas periodísticas y en procesos comunicativos.   
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Por otra parte, los procesos de producción que se desarrollan a lo largo de capítulo permiten 

entender en gran parte el funcionamiento de las empresas, así como también los procesos 

multimedia que se vienen desarrollando cada vez más enfocados y ligados a internet y a la 

importancia e incidencia que tiene esta red en los múltiples procesos que se dan dentro de la 

convergencia.  

 

La radio en la convergencia multimedia, el libro de Mariano Cebrián Herreros, escrito en 

2001 en España, es uno de los referentes principales de la presente investigación, tiene como 

objetivo analizar la situación actual de la radio, su transformación y reconfiguración frente a la era 

de la convergencia digital y de medios. 

Esta investigación habla sobre cómo la radio ha logrado mantenerse vigente dentro de un 

mercado que es dominado por la globalización y la aparición de plataformas como la web, el autor 

explica los nuevos modelos de negocios y culturales en los que la radio ha tenido que intervenir, 

enfocado principalmente en los avances tecnológicos que han aparecido paulatinamente, y con los 

cuales la radio ha ido avanzando paralelamente. 

Maneja una técnica cualitativa, teniendo en cuenta que se basa en estudios del caso, 

precisamente en los diferentes modelos que ha implementado la radio, tales como: el modelo 

generalista (tecnología de difusión), el modelo temático (actualización de los canales digitales de 

comunicación) y el modelo convergente (convergencia multimediática).  

En este documento pueden evidenciarse dos tipos de investigación, documental y 

descriptiva, pues analiza, examina y describe los modelos mencionados anteriormente, con la 

intención de comprobar sus consolidaciones y promesas. Además, tiene una mirada prospectiva 

de la radio en un contexto multimediático. 
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En conclusión, este libro hace una revisión de la radio y de cómo ha asumido el reto de la 

convergencia, además de brindar información sobre conceptos claves sobre el tema, ayudando a 

delimitar el tema clave de nuestra investigación, que es la adaptación o la transición que ha venido 

atravesando la radio tradicional o analógica a lo que hoy conocemos como radio digital. 

 

Latinoamericano 

 

 

El primer texto encontrado en la búsqueda documental, es el capítulo 7 de la Revista 

Latinoamérica de Comunicaciones Chasqui, el Reto Digital para las Radios Públicas y Privadas, 

de José Ignacio López Vigil y Tachi Arriola Iglesias, este capítulo fue escrito y editado en 2010 

en Ecuador. El eje central del capítulo es la adaptación de los dos tipos de radios (pública y privada) 

en el proceso de convergencia digital, adicionalmente brinda algunas herramientas que permiten 

comprender el proceso de convergencia en radio desde la producción y realización de los productos 

radiofónicos.   

Desde la perspectiva de los autores el proceso de convergencia responde a la unión y al 

proceso de fusión de varios medios y tecnologías de la comunicación. López y Arriola, también 

definen el proceso como una unión de imágenes, textos, sonidos y gráficos que configuran 

mensajes y crean contenidos, los cuales están directamente conectados entre medios tradicionales 

y las nuevas tendencias y plataformas de la comunicación.   

Por otra parte, en el capítulo también se desarrolla el tema de radio en internet el cual es 

uno de los pilares fundamentales del proceso de convergencia en radio. Este tema en particular se 

desarrolla a partir de la relación tecnología-usuarios y cómo se puede establecer un nuevo mundo 



56 
|  

 

mediático que responda a las múltiples exigencias que propone un mundo globalizado y dominado 

por internet. En cuanto a los usuarios se dan a conocer las características de los productos 

radiofónicos para que tengan impacto en la audiencia.  

La investigación que desarrollaron los autores consistió en determinar lo que ellos 

denominaron como barreras, que puede ser entendido como ciclos o etapas de la digitalización de 

la radio, para entender cada uno de los cambios que se han producido. En el sexto ciclo aparece la 

convergencia digital, para explicar en qué consiste y cómo se ha desarrollado, López y Arriola 

basan su explicación en que el mundo multimedia es infinitamente diverso y por lo tanto los medios 

de comunicación y cualquier mecanismo asociado a la tecnología debe adaptarse y responder a las 

exigencias del entorno. Cada una de las apreciaciones las hizo basados en sus experiencias, además 

de una rigurosa investigación en los modelos de radios públicas y privadas.   

Los autores explican que en la actualidad los medios de comunicación no pueden ser 

monótonos ni predecibles. Por el contrario, deben ser diversos, ágiles y muy creativos para que 

puedan tener impacto en la audiencia, que cada vez es más diversa. 

En cuanto a los resultados de este capítulo en la parte de convergencia digital, se establecen 

una serie de conclusiones sobre el proceso de adaptación de las radios tradicionales hacia la 

digitalización. En primer lugar, se da a conocer que el proceso de convergencia en radio está 

mediado en gran medida por internet y por el manejo que periodistas y empresas radiales puedan 

darle al tema. En segundo lugar, se manifiesta que todo lo que involucre procesos de comunicación 

y multimedia deben estar directamente ligados con la tecnología y con los avances que 

constantemente se producen en esta área.  

El Reto Digital para las Radios Públicas y Privadas, de José Ignacio López Vigil y Tachi 

Arriola Iglesias, aporta a nuestra investigación aspectos fundamentales del proceso de 
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convergencia en radio, brinda elementos que permiten hacer un análisis de la aparición de internet 

y de lo que esto representa en el marco de la digitalización de la radio. Por otra parte, el texto 

permite identificar las diferentes dificultades que han tenido las radios para lograr mantenerse 

vigentes en el marco del proceso de convergencia.  

 

 

El segundo texto encontrado en el ámbito latinoamericano fue:  Aproximaciones al estudio 

de la radio digital y sus estándares, escrito en 2006 en la octava edición de la Revista Chilena de 

Derecho Informático. El abogado y docente costarricense José Francisco Salas Ruiz, escribió un 

artículo en el que buscaba analizar el desarrollo y las implicaciones del fenómeno mediático de la 

radio digital.  

Como principales referentes teóricos para este artículo tiene al comunicador colombiano 

Carlos Eduardo Cortés Sánchez, al analista de medios de comunicación mexicano Gabriel Sosa 

Plata, entre otros estudiosos y textos relacionados con la temática de la radio digital, 

principalmente europea, para compararla con lo que sucedía a inicios del siglo XXI en Chile.  

Los tipos de radio digital son de suma importancia en el proceso de indagación para 

comprender el sentido de esta nueva modalidad de hacer y consumir radio. Partiendo del concepto 

de radio digital terrestre, que es el estándar adoptado por Estados Unidos en 2001, y que tiene 

como principal característica la implementación de nuevas tecnologías con el fin de mejorar la 

calidad del audio emitido y paralelo a ello tener una mayor cobertura.  

Por otro lado, está la radio digital satelital, esta modalidad que empezó a funcionar desde 

2002 y que se caracteriza por tener una cobertura aún mayor a la de la radio digital terrestre, y que, 

además, gracias a su ancho de banda alrededor de 100 programas de audio sean transmitidos por 
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cada sistema. Estas dos ramas de la digitalización radiofónica lejos de generar conflicto o rivalidad, 

lo que facilita es el crecimiento y potencialización de las nuevas tecnologías aplicadas a los medios 

masivos de comunicación, que a su vez significa un salto de calidad tanto para los emisores como 

los consumidores.  

Teniendo en cuenta los dos tipos de radio que se plantean y estudian en este artículo 

podemos identificar un diseño estratégico para analizar el fenómeno de la radio digital, que, según 

lo planteado por Salas Ruiz, va más allá de simplemente emitir la señal de radio por diferentes 

plataformas, es algo más complejo y que está en constante evolución.  

A pesar del boom de la radio digital en Norteamérica, para Latinoamérica no ha sido 

sencillo definir un estándar, esto se debe en parte a factores políticos, que por conveniencia 

prefieren no adaptarse rápidamente a las revoluciones tecnológicas y mediáticas, pues estas 

significan un peligro para su hegemonía. A pesar de esto se ha visto un gran interés por parte de 

los consumidores y productores de radio de evolucionar y adaptarse a los nuevos recursos.  

A modo de conclusión, este artículo evidencia los años de diferencia que hay entre Estados 

Unidos y Latinoamérica, en este caso específico, en lo que a la radio digital se refiere.  Sin 

embargo, es positivo resaltar que desde Chile y otros países de Latinoamérica ha existido cierto 

interés por mejorar la calidad de sus emisiones, y esto aprovechando al máximo los recursos 

tecnológicos propios de la radio digital.  

La radio digital hace referencia a la transmisión y recepción de sonido utilizando tecnología 

que procesa las ondas de radiofrecuencia mediante dígitos, es decir, sistemas de números 1 y 0, tal 

como se utiliza en otros medios, tal como la televisión digital, la red Internet o la telefonía IP. Por 

eso se le llama "radio digital" (Salas, 2006). 
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Figura 3.  

Funcionamiento del sistema RDS (Radio Data System) 

 

Nota: José Francisco Salas Ruiz. 

 

 

Otro de los textos que se encontró fue: Concentración de medios o concentración de temas 

en el periodismo digital peruano. Un acercamiento cuantitativo al problema, escrito por Miguel 

Sánchez Florez. 

Este artículo presenta un análisis cuantitativo de los portales web de tres medios de 

comunicación importantes en Perú (El Comercio, La República, y Radio Programas del Perú), esto 

con la finalidad de estudiar las variantes que existen en estos medios para hacer periodismo de 

manera digital y así tener un mayor impacto en los usuarios.  Se centra especialmente en analizar 

los resultados de la investigación, partiendo de dos temas claves dentro de la misma, como lo son 

las diferentes secciones que manejan los medios en sus plataformas, y las fuentes que utilizan para 

sus contenidos.  

Partiendo de la información anterior podemos identificar el diseño estratégico de análisis 

de contenido en el que se determinan las principales temáticas tratadas por los medios de 
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comunicación y la procedencia de las publicaciones que realizan, que en el caso del trabajo en 

cuestión daban prioridad a lo proveniente de agencias noticiosas, videos extraídos de programas 

de televisión y demás material que circula constantemente en las redes sociales y que por ende van 

a ser llamativos para los usuarios.  

Los principales temas de estudio en lo relacionado con los contenidos, que se han tenido 

en cuenta en otras investigaciones, como, por ejemplo: 1. Distribución espacial. 2. Presencia 

audiovisual. 3. Interactividad. 4. Secciones. 5. Autores. 6. Temas principales. 7. Número de fuentes 

usadas (Flores, 2015). Teniendo establecidas las variantes de análisis es necesario iniciar el 

proceso de recolección de datos, mediante tablas, que permiten tabular la información necesaria 

para organizar y examinar los contenidos que publican los medios. 

Figura 4.  

Fuentes más utilizadas según La República durante septiembre y diciembre de 2015 

 

Nota: Miguel Sánchez Flores. 
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Nacional 

 

El primer texto encontrado en la búsqueda documental fue: Migración de la estrategia 

radiofónica colombiana: del sonido a las pantallas sociales. publicado en la Revista Latina de 

Comunicación Social y escrito por Andrés Barrios Rubio y María Gutierrez. 

En este artículo se da a conocer que la industria radial en Colombia, se encuentra en un 

período de transición y está repensando el contenido para adaptarse al nuevo panorama de los 

medios, es decir, las plataformas de comunicación y equipos digitales. La transformación 

tecnológica también ha abierto diferentes formas de expresar percepciones y sentimientos al 

mundo, creando un muro compartido y la posibilidad de compartir experiencias y vivencias, no 

solo de manera local sino también global. Desde esta perspectiva, este artículo utiliza un enfoque 

de investigación: cuantitativo (seguimiento de contenidos y comportamientos en redes sociales) y 

cualitativo (herramientas de reflexión y análisis que conectan con la audiencia a través de otros 

medios).  

El contenido anterior nos permite determinar el diseño estratégico para atraer la atención 

del público a partir de una variedad de opciones del consumidor, al mismo tiempo que incorpora 

la radio al ecosistema digital y modifica sus procedimientos de producción. 

En un entorno en el que lo tecnológico es socialmente construido y lo social es 

tecnológicamente erigido (H, T 2009), Internet se erige en un espacio en el que prima la interacción 

entre los usuarios (Boyd & Ellison, 2007). El impacto de las tecnologías en la vida cotidiana es 

significativo y, pese a lo local, presenta: entretenimiento, socialización a través de las redes 

sociales, búsqueda de información, transacciones económicas, entre otras actividades ya comunes 

en el entorno digital. 
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A la radio, como a cualquier otro medio de comunicación, este complejo escenario le 

cuestiona su modelo de negocio tradicional como fórmula para afianzarse en el mercado (Martí et 

al., 2015; Crovi, Toussaint & Tovar, 2006), ya que el impacto de la tecnología genera cambios en 

su estructura organizativa (Mierzejewska, 2010; Küng-Shankleman, 2008). Por otra, le reclama el 

diseño de estrategias encaminadas a construir comunidades de usuarios (Monclús et al., 2015; 

Fernández, 2014; Ramos del Cano, 2014) para promover el diálogo y la interacción (Sosa, 2000), 

poniendo especial énfasis en el sector juvenil (Gutiérrez, Ribes & Monclús, 2011). Este entorno 

modifica además la distribución, acceso y consumo de contenidos (Gelado, 2006) al añadir a la 

emisión tradicional las lógicas de la red. Desde esta perspectiva, el medio expande sus horizontes 

(Bardoel, 2007) y amplía las competencias de los profesionales (García, Martínez-Costa & Sábada, 

2016). 

 

Figura 5. 

Datos generales de las emisoras y cuentas en redes sociales objeto de estudio 

 

Nota: Barrios-Rubio, A.; Gutiérrez-García, M. (2016): “Migración de la estrategia radiofónica 

colombiana: del sonido a las pantallas sociales”. Revista Latina de Comunicación Social, 71, pp. 

1.243 a 1.260. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/071/paper/1144/64es.html 
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Figura 6.  

Cuentas en Twitter  

 

 

El corpus está formado por las publicaciones, que se consideran unidades de análisis, de 

las emisoras en sus perfiles a lo largo de una semana compuesta. Para su obtención, se procedió a 

la captura de pantalla en el caso de Facebook y de Twitonomy para Twitter. 

 

Figura 7.  

Muestra: Unidades de análisis por emisora  

 

 

Para profundizar en el análisis de los perfiles en Facebook y Twitter de las principales 

emisoras y dar respuesta a las preguntas de investigación, en este artículo se determinaron las 

siguientes categorías de análisis, relacionadas con el artículo “Migración de la estrategia 

radiofónica colombiana: del sonido a las pantallas sociales”. Revista Latina de Comunicación 

Social, 71, pp. 1.243 a 1.260. 

 



64 
|  

 

- Flujo de actividad: Trata de determinar el comportamiento de cada perfil y observar 

numéricamente las publicaciones de las emisoras en las plataformas sociales.  

- Contenido: Observa la tipología de la publicación en relación a la actividad que propone.  

- Relación marca radiofónica-usuario: Centra su atención en la interacción que propician 

los mensajes publicados.  

 

Figura 8.  

Actividad de cada emisora en relación al conjunto de la muestra en Facebook y Twitter 

 

 

La ficha para sistematizar los datos se construyó siguiendo el método de análisis propuesto 

por Díaz (2009), que permite el abordaje comprensivo de la realidad estudiada. Posteriormente fue 

validada (Wimmer & Dominick, 1996), y ratificada conforme a lo prescrito por Holsti (1969), 

estableciéndose un índice de concordancia del 97%. 

El análisis de contenido de las publicaciones de los medios de comunicación en las redes 

sociales muestra que la redundancia es una estrategia de colaboración entre los medios offline y 

online. Es decir, aparecen noticias en constante cambio, destacando una estrategia de 

fortalecimiento de los hechos noticiosos atribuyendo acciones a sujetos de información, líderes y 

generadores de opinión. La autopromoción de hashtags y cuentas en las redes sociales también 

favorece la penetración y la visibilidad. 



65 
|  

 

Para concluir, se estimula la interacción con los usuarios y no es una de las principales 

actividades de la radio colombiana en las redes sociales. Siguiendo estas líneas de pensamiento, el 

análisis del flujo de interacción en las tablas expuestas en el documento, nos permite observar que, 

la acción del operador se rige por la parcialidad del mensaje. Sin embargo, aunque los operadores 

rara vez prestan atención a las publicaciones y tweets de los seguidores, observan una clara 

tendencia ("RT", "Favorito" o "Me gusta") de interactuar con su reportero o la cuenta de su 

organismo de radiodifusión. 

 

 

La radio colombiana frente al reto digital, de Andrés Barrios Rubio publicado en  2015, 

fue el segundo texto encontrado en el ámbito nacional. La sociedad de la información y el 

conocimiento, ha abierto la puerta a nuevas formas de transmisión de contenidos mediante el uso 

y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cambiado la 

vida humana. 

El receptor pasivo se convierte en usuario activo, la explosión de estas tecnologías, los 

enlaces relacionados con la informática (ordenadores, dispositivos portátiles y redes de datos), han 

abierto un nuevo espacio para las noticias y la comunicación en determinadas condiciones. 

Diferente de lo que permiten los medios tradicionales. 

Un panorama en que los medios deben hacer frente a tres exigencias que les plantea el 

entorno digital: una estrategia editorial para la producción constante y diversificada de contenidos, 

la renovación y actualización de procesos basados en los nuevos panoramas tecnológicos y 

comunicativos, y la apropiación y uso de las TIC (Salaverría, 2003). 
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Los medios tradicionales se encuentran en un proceso de reinvención, migración y 

adaptación al entorno digital con que ofrecen a sus usuarios nuevas alternativas de consumo, al 

tiempo que generan simbiosis mediáticas en las que los profesionales de la comunicación se 

enfrentan a unos roles y labores que difieren de la especialización mediática tradicional que los 

obliga a adaptarse a lo que se conoce como cibermedios. (Cebrián, 2009) 

La investigación citada ahora utiliza métodos cualitativos (entrevistas, análisis web 

semiestructurado) y análisis cuantitativo, seguimiento de contenidos y redes sociales). El método 

implementado tiene las siguientes características: investigar, dado que la revisión bibliográfica es 

para determinar esta relación, utilizar o influir en las redes sociales en el diseño y funcionamiento 

de CBS. Se realizaron recorridos virtuales (mediante el uso de redes sociales, páginas web) y 

entrevistas para diagnosticar el estado actual de la radio, orientando o aportando insumos (análisis) 

para la siguiente etapa del trabajo, considerando la información obtenida durante las fases de 

investigación, se evidenció el estado actual de la radio en proceso de integración y convergencia 

en Colombia. 

Para recolectar el material sonoro se utilizó la muestra de la semana de síntesis propuesto 

por Gutiérrez (2014). El establecimiento de datos cuantitativos se realiza mediante el uso de una 

herramienta que ha sido validada antes de la aplicación según el método descrito por Wimmer & 

Dominick (1996), que brinda certeza para la unificación de conceptos y el análisis de cada 

categoría. 

Utilizando la herramienta Twitonomy (http://www.twitonomy.com), se revisaron los 

últimos 3.200 tuits del sitio, del cual extrajeron la información. 

 

http://www.twitonomy.com/
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Figura 9.  

Tuits 

 

Nota: Elaboración propia con datos de Likealyzer 

- En el diseño de páginas web, las emisoras objeto de estudio responden a las 

características de su medio y el tipo de radio que representan. 

 

Figura 10.  

Redes sociales – Radio en el entorno digital 
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Figura 11.  

Estadística Twitter  

 

Nota: Elaboración propia con los datos de Twitonomy 

Las redes sociales se convierten en igualadoras sociales que responden a la velocidad de 

las necesidades del mundo, en donde todos quieren tener los mismos derechos y capacidad de 

expresión. Por lo tanto, la radio comprende que debe estar presente en Facebook y Twitter, pues 

en ellas establece con sus seguidores un punto de encuentro en el que a través de lo digital los 

receptores hablan en tiempo real; un lugar común en que se establece una red de complicidad, 

agregación, conversación y amistad entre unos y otros.  Barrios Rubio, Andrés. (2015, 30 junio). 

 

Sin duda, los medios de comunicación tradicionales y los profesionales, se enfrentan a uno 

de los mayores retos que plantea el desarrollo tecnología. Estos avances han permitido la aparición 

de nuevos medios y nuevos equipos, esto significa que se están creando nuevas escenas, lo cual no 
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es solo para medios de comunicación, sino para periodistas que deben nutrir y experimentar, es 

decir, nuevas formas de informar y comunicación. 
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Capítulo 2. Caracterización de las Emisoras en Bucaramanga  

 

En el marco de la investigación del proceso convergencia digital en las radios de 

Bucaramanga, se estableció como punto de partida el objetivo de realizar una caracterización de 

las emisoras a partir de 10 categorías diferentes, las cuales dan respuesta y permiten determinar de 

qué manera se han adaptado las empresas radiales desde su parte técnica (producción) y también 

en su parte de contenidos (servicios).  

El instrumento de recolección de datos utilizado en la primera etapa de la investigación, 

fue adaptado teniendo en cuenta las categorías que delimitaban las características generales de 

nuestro objeto de estudio. Esta herramienta ayudó para tener un panorama general sobre la 

situación técnica y de servicios de las radios en Bucaramanga, y a partir de ahí establecer cuáles 

eran pertinentes para desarrollar nuestra investigación.  

El proceso de realización del instrumento número uno consiste en primer lugar en el diseño 

de las categorías que clasifican las características de cada emisora, guiándonos principalmente de 

los tres grupos de radios: comercial, de interés público y comunitario (Barrios Rubio, 2015), así 

mismo, de su orientación programática, programación, año de creación, número de dial y 

frecuencia. 

A continuación, se muestra el instrumento desarrollado para el diseño de las categorías, en 

donde se expone la descripción de cada una y sus indicadores: 
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Tabla 3.  

Diseño de categorías para el cumplimiento del primer objetivo 

Categoría Descripción Indicador 

1.-Frecuencia 
Clasificación de la información dependiendo del uso de la 

frecuencia. 

I-1.1: AM 

I-1.2: FM 

2.-Dial 
Clasificación dependiendo del número indicador de la 

frecuencia que maneje la emisora. 
ABIERTO 

3.-Año Año de creación de la emisora. ABIERTO 

4.-Programación 

Clasificación de la parrilla de contenido y su impacto en el 

contexto Bucaramanga, Santander. 

 

I-4.1Local 

I-4.2Nacional 

I-4.3Mayoritariamente 

local 

I-4.4Mayoritariamente 

nacional. 

 

5.-Tipo de 

emisora 

Se tuvo en cuenta el aporte de Barrios Rubio (2015) sobre 

el tipo de radio, según sus servicios. 

I-5.1Comercial 

I-5.2Comunitaria 

I-5.3De interés público 

 

6.-Orientación 

programática 

Se tuvo en cuenta la parrilla de programación que maneja 

cada una de las emisoras. 

 

I-6.1Mixtas 

I-6.2 Informativas 

I-6.3 Musicales 

I-6.4Otras. 
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Tabla 3. Continuación 

Categoría Descripción Indicador 

7.-Uso de página 

web 

Se realizó una búsqueda respectiva en internet para 

comprobar el uso de la página web de cada una de las 

emisoras. 

Sí - No 

8.-Uso de redes 

sociales 

Se realizó una búsqueda respectiva en redes sociales para 

comprobar el uso que le dan las emisoras 
Sí - No 

 

Posterior a esto, se llevó a cabo el diseño del instrumento de recolección, en el cual se 

encuentran cada una de las categorías y se complementa con la información encontrada. Como 

metodología se manejó la recolección de datos, teniendo como estrategia la realización de una 

clasificación cuantitativa de la información levantada sobre las emisoras en Bucaramanga. 

Obteniendo como fuente principal para esta etapa, el listado de emisoras de Colombia publicado 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) el 21 de 

noviembre de 2016.  

La información recolectada relacionada con las categorías mostradas anteriormente, 

facilitó el aterrizaje de la misma de manera específica, esto en un documento Excel que nos 

permitirá delimitar las nociones conceptuales, así como se muestra a continuación en la tabla 2 y 

3: 
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Figura 12.  

Captura de pantalla del documento Excel 

 

 

Figura 13.  

Captura de pantalla del documento Excel 

 

 

De acuerdo a los requisitos para dar cumplimiento a nuestro objetivo, el capítulo 2 se 

subdivide en cinco subcapítulos, los cuales están ligados a cada una de las categorías de análisis 

planteadas en el instrumento correspondiente. Caracterización, programación, tipo de emisora, 

orientación programática y análisis de redes, son las nuevas categorías planteadas, en cada una de 
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ellas se va a desarrollar un análisis de cada indicador y determinar su importancia en el marco del 

desarrollo del objetivo uno.  

 

2.1 Caracterización 

Después de hacer el respectivo análisis de las emisoras bumanguesas y su caracterización 

según su clasificación técnica y de servicios. La tabla de Excel arrojó los siguientes resultados: 

 

2.1.1 Frecuencia 

 

Figura 14.  

Resultados del instrumento de análisis. 

 

 

De las 29 emisoras encontradas (Caracol Radio está tanto en AM como en FM) 12 son de 

frecuencia AM (Khz) y 17 de FM (Mhz).  

De las 12 emisoras AM, 11 son comerciales y 1 de interés público. 8 son mixtas, 2 

informativas y 2 de otra. Esas 11 emisoras comerciales tienen página web, mientras que la de 
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interés público (UIS AM) no tiene ni página web, ni YouTube, ni Facebook. De las 11 comerciales 

todas tienen Facebook y 8 tienen YouTube.  

De las 17 emisoras FM, 9 son comerciales, 7 son de interés público y 1 comunitaria. 7 son 

mixtas, 6 musicales, 3 de otra y 1 informativa. Todas las comerciales tienen página web, de las de 

interés público 5 tienen página web, la comunitaria tiene página web y Facebook, pero no tiene 

YouTube. Todas las comerciales tienen Facebook y hay 3 que no tienen YouTube. 3 de las de 

interés público no tienen YouTube y solo 1 no tiene Facebook.  

Esto nos arroja que la mayoría de emisoras AM son comerciales, por lo tanto, tienen un 

gran interés en la implementación de las diferentes herramientas digitales. En el caso de las FM 

hay mayoría comercial, aunque solo superando por dos emisoras a las de interés público, dichas 

cadenas radiales con fines de lucro al igual que en la otra frecuencia tienen una buena afinidad con 

los recursos digitales, dejando como dato importante el hecho de que todas las emisoras 

comerciales, de las dos frecuencias, usan página web.  

 

2.2 Programación 

Para esta categoría se tuvo en cuenta la parrilla de contenido, que es “la materialización 

por escrito de la planificación diaria de espacios en los tiempos de emisión de cadena” (Gómez, 

2003, pág. 13). Esta parrilla indica las horas y los espacios programáticos de cada emisora, en este 

caso, quisimos comprobar si dicha programación estaba enfocada a nivel local, teniendo en cuenta 

que las emisoras objeto de estudio son bumanguesas o que, por el contrario, su contenido estuviera 

enfocado de manera nacional.  

El instrumento de Excel arrojó los siguientes resultados: 

 



76 
|  

 

Figura 15.  

Resultados del instrumento de análisis. 

 

 

Se encontró que de las 29 emisoras que hay actualmente en Bucaramanga, 17 son de 

programación mayoritariamente nacional y 12 de programación solo local.  

De las que tienen programación mayoritariamente nacional 14 son comerciales y 3 de 

interés público, de las cuales 9 son de orientación programática mixta, 5 musical y 3 informativas. 

Por otro lado, las emisoras que tienen programación solo local 6 son comerciales, 5 de interés 

público y 1 comunitaria, de las cuales 6 son de orientación programática mixta, 5 de otra y 1 

musical.  

Se puede afirmar que en cuanto a la programación las emisoras bumanguesas no manejan 

un punto medio, teniendo en cuenta que manejan una parrilla de contenido basada en el ámbito 

mayoritariamente nacional o únicamente local. Se puede evidenciar que las emisoras que manejan 

contenido nacional han implementado la utilización de recursos digitales en comparación a las de 

contenido local, pues estas van un poco más atrasadas. Esto puede ser producto de que la mayoría 
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de emisoras que manejan programación nacional son de tipo comercial, es decir, tienen más 

recursos económicos para invertir en canales digitales. 

En cuanto a la utilización de recursos digitales las emisoras de programación local están 

un poco más atrasadas en comparación a las emisoras de programación nacional, esto también 

debido a que la mayoría de las de programación nacional son de tipo comercial.   

Las emisoras han tenido que “pasar de una comunicación unidireccional, eminentemente 

local, a afrontar la conformación de micro redes de usuarios en un panorama global” (Barrios 

Rubio, 2015, pág. 114) lo que quiere decir que en Bucaramanga el 59% emisoras han adaptado su 

programación para abarcar un público más amplio, en este caso Colombia, y que el otro 41% sigue 

teniendo programación solo para el público bumangués. 

 

2.3 Tipo de emisora 

Para la clasificación de tipo de emisora, se tuvo en cuenta los tipos de emisora, según sus 

servicios, tales como: comercial, comunitaria y de interés público. Guiándonos del aporte de 

Andrés Barrios Rubio, en donde menciona que las radios comerciales “hacen referencia a 

estaciones con fines de lucro”, las de interés público las caracteriza por ser “un canal de 

comunicación entre el estado y la ciudadanía” pero que además, cumplen con labores educativas 

y culturales ; por último, las estaciones comunitarias son “aquellas que tienen como finalidad tener 

el encuentro entre diferentes identidades sociales y expresiones culturales de una comunidad 

determinada”(Barrios Rubio, 2015, pág. 123).  

Esta clasificación ya se encontraba respaldada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) 

 



78 
|  

 

Figura 16.  

Resultados del instrumento de análisis 

 

 

De las 29 emisoras que hay en Bucaramanga 20 son comerciales, 8 de interés público y 1 

comunitaria.  

Todas las emisoras de tipo comercial tienen página web y Facebook, solo 4 no tienen 

YouTube. De las 8 de interés público 6 tienen Facebook, 5 tienen página web, y 4 tienen YouTube. 

La única emisora comunitaria tiene página web y Facebook, pero no cuenta con YouTube.  

El análisis puede arrojar que en Bucaramanga la mayoría de las emisoras son comerciales 

y son las que mejor se adaptan a la tecnología y el uso de redes sociales. Esto porque son más 

interactivas pues ahora “la gente busca entretenimiento, alguna manera de educarse, pero sobre 

todo participar” (Barrios Rubio, 2015, pág. 123-124) y las comerciales al estar ligadas a lucrarse 

de ello, hacen un esfuerzo más grande por llegar a mayor cantidad de oyentes. 

Por otro lado, las emisoras de interés público tienden a tener una adaptación menor y más 

lenta, debido a que según Barrios Rubio “esta radio busca llegar al campo colombiano, con una 

propuesta sonora que no recurre a las estrategias digitales” (Barrios Rubio, 2015, pág. 124-125). 

Por esto, resulta un poco lenta su adaptación a medios digitales y de redes sociales, teniendo en 
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cuenta que su público objetivo no solo está en las ciudades, sino también en la zona rural de 

Colombia. 

Resulta interesante el hecho de que en Bucaramanga solo se encuentre una emisora 

comunitaria, pero que a pesar de las limitaciones económicas y el bajo personal de este tipo de 

emisoras (Barrios Rubio, 2015, pág. 125), cuenta con página web y redes sociales. 

 

2.4 Orientación programática   

La orientación programática en radio hace referencia a las diferentes temáticas o 

lineamientos generales que presentan las empresas periodísticas dentro de su agenda informativa. 

En medio del proceso de transformación de la radio, la programación tiene gran importancia en el 

desarrollo y la evolución en la forma de producir programas radiales. 

“La convergencia expresiva aporta un enriquecimiento informativo al incorporar la 

capacidad escrita y visual, paralelas al sonido y otros componentes visuales sencillos”. (Cebrían 

Herreros, 2018) esta categoría se incluyó en el instrumento bajo los parámetros de determinar si la 

orientación era de carácter mixto, informativo, musical u otro. Esto con el fin de conocer a grandes 

rasgos en qué se enfoca la programación general de la radio en Bucaramanga.   

Por otra parte, la orientación programática va a permitir en medio del proceso de 

convergencia digital en radio, establecer cómo se está dando el salto desde la radio digital a partir 

de las agendas informativas de cada medio en particular. El análisis se lleva a cabo con el fin de 

entender que prefieren los bumangueses en cuestión de contenidos y qué información quieren 

consumir.  
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Figura 17.  

Resultados del instrumento de análisis 

 

 

Como resultado tenemos 3 emisoras informativas, 15 mixtas, 6 musicales y 5 en la 

categoría de otra. Siendo mixtas el 51% de las emisoras en Bucaramanga, estas corresponden a 

aquellas que manejan una parrilla programática con diversas secciones, como, por ejemplo: 

noticieros, secciones musicales, deportivas, entretenimiento, religión, etc. 

 

2.5 Análisis de redes 

“Las posibilidades de interacción y difusión que brindan las redes sociales pueden 

estimular la conversación en torno a una determinada cadena de radio, programa o un contenido 

concreto en la Red”. (Videla & Piñeiro Otero, 2013). Como quinto eje de análisis para la 

caracterización de las emisoras en Bucaramanga se tuvo en cuenta un análisis de redes sociales, 

específicamente página web, YouTube y Facebook. Estas tres plataformas se tuvieron en cuenta 

debido a que eran las tres redes más populares y que guardaban mayor relación con la producción 

de radio en formatos diferentes al análogo. 
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En este capítulo se va a realizar un análisis únicamente de página web y un primer 

acercamiento de las diferentes radios con otros formatos y plataformas de producción radiofónica, 

esto teniendo en cuenta que las otras redes sociales se van a desarrollar posteriormente en la etapa 

dos de trabajo, en la que se va a revisar el uso de Facebook, Instagram y Twitter. 

“La incorporación de los social media a la radiofonía Web ha conllevado una mayor 

proximidad del medio con sus usuarios” (Videla & Piñeiro Otero, 2013), además esta categoría es 

de gran importancia teniendo en cuenta que va a permitir determinar y hacer un primer 

acercamiento sobre el uso que las emisoras están dando a las redes sociales, además este 

instrumento sirve para delimitar más la selección de radios a investigar bajo los parámetros 

establecidos en la etapa dos de trabajo.  

 

Figura 18.  

Resultados del instrumento de análisis 

 

 

Los resultados arrojan que hay solo 3 emisoras que no usan página web, las cuales son UIS 

AM, UIS FM y la emisora cultural Luis Carlos Galán. Estas tres emisoras, dos son de interés 
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público, lo que quiere decir que de las 8 de interés público, la mayoría se ha adaptado a la 

convergencia digital. En cambio, el resto de emisoras bumanguesas, con un total de 26, el 89% de 

las emisoras bumanguesas se han adaptado a la convergencia digital, haciendo uso de la página 

web. 

De las 14 emisoras mixtas, que serán revisadas para la segunda etapa de trabajo, solo una 

no tiene página web, esta corresponde a la emisora Luis Carlos Galán. 

 

Uso de YouTube 

 

Figura 19.  

Resultados del instrumento de análisis 

 

 

En esta categoría se reflejó que, de las 29 emisoras, 11 no tienen un canal en YouTube, 

estas corresponden en la mayoría a emisoras mixtas y programación solo local. Las dos emisoras 

de interés público mencionadas anteriormente no tienen página web, tampoco hacen uso de 

YouTube, ni de redes sociales. 
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Por otro lado, con un 62%, es decir 18 de las emisoras en Bucaramanga, manejan un canal 

en YouTube. De esas 18, hay 10 mixtas, lo que quiere decir que la mayoría de las emisoras con 

orientación programática mixta se han adaptado a la convergencia digital, haciendo uso de página, 

YouTube y Facebook. 

Uno de los hallazgos es que estás 18 emisoras que hacen uso de YouTube, también manejan 

Facebook y redes sociales. Estas han sido fundadas desde 1944, 1988, 1992, 2000, entre otros. Lo 

que quiere decir que hasta emisoras que han sido fundadas antes de la llegada de la red 2.0 en el 

2004, se han acoplado a los cambios que ha traído la convergencia digital y así poder llegar a más 

personas. 

 

Uso de Facebook 

 

Figura 20.  

Resultados del instrumento de análisis 

 

 



84 
|  

 

Los resultados arrojan que, de las 29 emisoras, 2 no tienen un perfil en Facebook, estas dos 

emisoras son las de interés público que no tienen ni página web, ni YouTube. Correspondientes a 

UIS AM y UIS FM, creadas en el 2002. 

Por otro lado, el 93% de las emisoras bumanguesas, es decir 27 tienen perfil en la 

plataforma Facebook, nuevamente las 15 emisoras con orientación programática mixta hacen uso 

de esta, siendo estas las que más hacen uso de plataformas digitales para interactuar con su 

audiencia. 

Como hallazgo tenemos que el 62% de las emisoras en Bucaramanga manejan las tres 

plataformas, página web, YouTube y Facebook. Estas en su mayoría son comerciales y mixtas, 

también con programación mayoritariamente nacional.  

 

Conclusiones 

El objetivo que se tuvo en cuenta en este segundo capítulo fue la caracterización de las 

emisoras de radio en Bucaramanga a partir de una clasificación técnica y de servicios. Los 

resultados arrojados por este instrumento, determinaron las emisoras objeto de estudio que se 

tendrán en cuenta para el desarrollo del tercer capítulo. 

Para el desarrollo de este capítulo, se diseñó un instrumento de recolección de datos, para 

hacer un primer acercamiento con las emisoras existentes en Bucaramanga y determinar de qué 

forma se está desarrollando la producción de radio. Para el instrumento mencionado anteriormente, 

se diseñaron ocho categorías: 1) frecuencia, 2) dial, 3) año, 4) programación, 5) tipo de emisora, 

6) orientación programática, 7) uso de página web y 8) uso de redes sociales. Mediante estas 

categorías de análisis se pudo establecer la caracterización de todas las emisoras bumanguesas.  
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El instrumento utilizado se aplicó a las 29 emisoras existentes en Bucaramanga, estas son 

avaladas por el listado web del MinTIC. Inicialmente se comprobó si la información se encontraba 

actualizada y aquella que no, se corroboraba directamente con la emisora. Posteriormente, se 

procedió a diligenciar los datos hallados en el instrumento, para así cumplir con el objetivo de 

caracterización. 

Respecto a la categoría frecuencia, gracias a los resultados arrojados por el instrumento, 

se puede afirmar que, de las 29 emisoras investigadas, 12 tienen frecuencia AM y las 17 restantes 

manejan frecuencia FM. Se encontró que todas independientemente de su frecuencia tienen en 

común, que, hacen el intento de hacer presencia en canales digitales como redes sociales y página 

web. La mayoría de las emisoras estudiadas, sin importar la frecuencia, son comerciales. Esto 

permite afirmar que en Bucaramanga predominan este tipo de emisoras por tener fines de lucro y 

que, además, tienen interés por obtener visibilidad por medio de herramientas digitales. 

En segundo lugar, en la categoría de programación, se evidenció que las emisoras 

bumanguesas no manejan un punto medio, teniendo en cuenta que manejan una parrilla de 

contenido basada en el ámbito mayoritariamente nacional (58%) o únicamente local (41%). Se 

puede evidenciar, además, que las emisoras que manejan contenido nacional han implementado la 

utilización de recursos digitales en comparación a las de contenido local, pues estas van un poco 

más atrasadas. Esto puede ser producto de que la mayoría de emisoras que manejan programación 

nacional son de tipo comercial, es decir, tienen más recursos económicos para invertir en canales 

digitales. 

El análisis permite determinar que las emisoras bumanguesas han cambiado sus formatos 

y programaciones para alcanzar a más personas, optando por dejar de lado la comunicación 

unidireccional para llegar no solo al público local sino al nacional, por medio de sus redes sociales, 
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página web y señales en vivo, haciendo de sus transmisiones algo más interactivo, logrando no 

solo ser escuchados por bumangueses sino por todo el país en general.  

En tercer lugar, en la categoría tipo de emisoras, los resultados arrojaron que la mayoría 

de emisoras bumanguesas son comerciales con un 68% y son estas las que mejor se han adaptado 

al proceso de convergencia digital y tecnológica, además del uso constante de canales digitales, 

como las redes sociales. Se puede decir que estas emisoras hacen más esfuerzo para llegar a más 

oyentes, pues de esta manera se lucran. 

Las emisoras de interés público, con un 27%, tienden a tener un proceso de adaptación más 

lento, ya que su objetivo es llegar más que nada a las zonas rurales de Colombia y para ello no 

depende únicamente de implementar estrategias digitales, sino de otro tipo. En Bucaramanga, con 

el 3%, solo existe una emisora comunitaria, pero a pesar de las limitaciones y bajo presupuesto 

económico, se evidencia su intento por seguir un proceso de convergencia. 

Basados en los resultados del instrumento de análisis, también se puede determinar que las 

empresas radiales prefieren optar por ofrecer una programación diversa y una agenda fuera de la 

común. El 51% de las radios que se incluyeron en el instrumento son de orientación mixta, es decir 

que incluyen diferentes temáticas y se proyectan a la audiencia a partir de diferentes formatos, en 

menor porcentaje se encuentran las emisoras de tipo informativo, musical u otros, los cuales 

configuran el 49% restante de la muestra analizada en el instrumento. 

Con lo anteriormente establecido también se puede decir que las personas que escuchan 

radio en la actualidad se han decantado por información de todo tipo, los públicos tradicionales 

están desapareciendo y cada vez más los programas que proporcionan diversidad de contenido 

están ganando terreno en el área de las comunicaciones.  
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Por otra parte, las empresas radiofónicas también se están adaptando desde las redes 

sociales mediante el instrumento análisis se puedo evidenciar que la gran mayoría de las emisoras 

han optado por crear canales de difusión en redes como: Facebook, YouTube y además hacer uso 

de página web, esto con el fin de crear audiencia a partir de diferentes plataformas y a su vez 

reproducir los contenidos que se generan por medio de canales alternos a la señal de radio original. 

La red social favorita de las emisoras en Bucaramanga es Facebook, la cual es utilizada 

por el 93% de las radiodifusoras de la ciudad, esta red permite con facilidad enlazar las 

publicaciones y los programas que se emiten y además permite tener una interacción constante con 

la audiencia, en la actualidad el feedback o retroalimentación por parte de la audiencia es casi igual 

de importante que la elaboración de un producto sonoro de calidad. 

Otro de las redes que también se está usando para la reproducción de información es 

YouTube el 62% de las emisoras tienen esta red social, pero la utilizan simplemente como un 

canal más de difusión, esto con el fin de llegar a un público más amplio, en la mayoría de los casos 

su público objetivo son los jóvenes en un rango de edad entre 18 y 28 años que son aquellas 

personas que ya no escuchan radio tradicional y prefieren los nuevos formatos radiales como los 

podcasts.  

En el análisis también se destacan las páginas web, las cuales son usadas por casi todas las 

emisoras que se incluyeron en la muestra, solo 3 emisoras no tienen este medio de difusión, pero 

el 86% de las radios si la usan. Las páginas web son de gran utilidad para todos los usuarios sin 

importar su edad ni género, ya que es de fácil acceso y en estos canales se puede encontrar todo 

tipo de información, desde lo más general hasta lo más particular, por esta razón las páginas 

también se convierten en un elemento importante en el proceso de convergencia. 
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Capítulo 3: Convergencia digital en las 14 emisoras de Bucaramanga 

 

El objetivo del capítulo es indagar si la convergencia digital en las emisoras de 

Bucaramanga se está llevando a cabo y de qué manera se está haciendo, por lo que nosotros hemos 

definido tres categorías que cumplirán la función de dar criterio y claridad ante dicho proceso en 

las radios. Las tres categorías son: lenguaje, contenido y usuarios. Cabe resaltar que este ciclo 

triangular de categorías se definió gracias al modelo de la autora española Sara Infante Pineda 

llamado “El Negocio de la Radio”, expuesto en su libro “Vivir la radio” de 2018. Adaptando su 

modelo cíclico que compagina la tecnología, el contenido, la audiencia y el negocio, nació nuestro 

modelo triangular pero que a su vez sigue teniendo en su esencia el cumplir un ciclo que deriva en 

la formación de la radio y su convergencia.  

La importancia de este capítulo radica en que nos da una visión real acertada de nuestra 

investigación, fundamentada en hechos reales y comprobables gracias a las tablas realizadas como 

metodología. Con el resultado arrojado a través del estudio de las 14 radios previamente 

seleccionadas sabemos cuántas emisoras se están preocupando por avanzar y evolucionar lo que 

nos dará una apreciación concreta del verdadero estado actual del proceso de convergencia radial 

en Bucaramanga. 

Para lo cual, se realizó un análisis de contenido de las publicaciones de los medios de 

comunicación en las redes sociales, lo realizamos por medio del segundo instrumento en el cual 

nos dividimos las 14 emisoras seleccionadas. Para sistematizar los datos y realizar un análisis web 

profundo semiestructurado se construyó siguiendo el método propuesto por Díaz (2009), aprobado 

por Roberto Sancho Larrañaga, director de la tesis; ya que permite el abordaje comprensivo de la 

realidad estudiada. Desde esta perspectiva, este artículo utiliza un enfoque de investigación: 
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cuantitativo (seguimiento de contenidos y comportamientos en redes sociales) y cualitativo 

(herramientas de reflexión y análisis que conectan con la audiencia a través de otros medios) 

(Barrios-Rubio, 2016).  

Con el fin de profundizar en el estudio de los archivos de Facebook, Twitter e Instagram y 

responder a la investigación, en este artículo se identifican los siguientes tipos de análisis: tratamos 

de determinar el comportamiento de cada perfil y observamos las publicaciones del sitio de manera 

digital. El análisis del contenido de las publicaciones de los medios en las redes sociales, muestra 

que la redundancia es una estrategia de colaboración entre los medios en línea y fuera de línea. Es 

decir, surgen noticias en constante cambio, enfatizando la estrategia de fortalecer los hechos 

noticiosos atribuyendo acciones a sujetos de información, líderes y generadores de opinión. 

Observamos que la autopromoción de etiquetas y cuentas en las redes sociales facilita la 

visibilidad. Por consiguiente, estudiar el tipo de publicación relacionada con la actividad que 

propone y si tiene relación con las otras redes sociales o la página web y la correspondencia entre 

las cadenas radiofónicas y los usuarios. 

En el documento se estimula la interacción con los usuarios y debido al artículo se 

considera que no es una de las principales actividades de la radio colombiana en las redes sociales. 

Siguiendo estas líneas de pensamiento, el análisis del flujo de interacción en las tablas expuestas 

en el documento, nos permite observar que, en general, la acción del operador se rige por la 

parcialidad del mensaje. Sin embargo, aunque los operantes rara vez prestan atención a las 

publicaciones y tweets de los seguidores, observan una clara tendencia ("RT", "Favorito" o "Me 

gusta") de interactuar con su reportero o la cuenta de su organismo de radiodifusión. (A Barrios-

Rubio, 2016) 
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En este capítulo la idea es dar a conocer el proceso que han tenido las emisoras 

bumanguesas para hacer su convergencia digital, esto, partiendo de tres categorías de análisis: 

lenguaje, contenido y usuarios. Dichas categorías permiten que se establezca una mirada integral 

de las emisoras estudiadas, para de esa manera identificar cuáles de ellas se han adaptado mejor a 

la digitalización de la radio (usuarios), de qué manera lo han hecho (lenguaje), y mediante qué 

recursos (contenido). Por ello, se subdivide el capítulo en tres subcapítulos: 

 

3.1 Lenguaje 

Esta primera categoría visibiliza las maneras que utiliza cada radiodifusora para 

comunicarse con su audiencia, este aspecto es esencial pues se centra en estudiar las maneras que 

utiliza el medio y cómo esto se ve reflejado en los consumidores. Las subcategorías en este punto 

son: posicionamiento en los motores de búsqueda, contenido útil y actualizado, palabras claves 

para posicionar en Google, en su diseño se destacan los llamados en acción, uso de etiquetas e 

hipervínculos, se incluyen enlaces relevantes en el contenido, redes sociales en las que está 

presente, navegación clara y accesible al usuario, dentro de sus contenidos genera llamados en 

acción, botones para compartir en redes sociales los contenidos, botones para seguir en redes 

sociales de la emisora, se denota una planeación de contenidos con calendario editorial, respuesta 

a los comentarios de los usuarios, perfil personalizado en redes sociales, las respuestas a los 

comentarios son personalizadas, se utiliza un lenguaje adecuado al público. A continuación, se 

encuentra el desglose de cada uno de los ítems que contempla la categoría de lenguaje: 
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Posicionamiento en los motores de búsqueda: 

Los medios de comunicación están inmersos en una profunda transformación desde la 

llegada de Internet. El desarrollo de las nuevas tecnologías se produce a gran velocidad, y están 

cambiando las rutinas periodísticas, la producción y la distribución de noticias. Han aparecido 

nuevas fuentes, como los agregadores, el periodismo ciudadano, las redes sociales y los buscadores 

(Spyridou y Veglis, 2008; Iglesias-García, 2012; Freixa et al., 2014; Giomelfakis y Veglis 2015). 

Una parte del tráfico de Internet depende en gran medida de los motores de búsqueda, y 

muchos usuarios de Internet los utilizan como una herramienta básica de navegación y filtrado de 

noticias. Por tanto, la visibilidad de los medios online a través de los buscadores se ha convertido 

en parte fundamental de su supervivencia. 

El ranking en los resultados de los motores de búsqueda tiene importantes repercusiones 

en el número de visitas, páginas visitadas y, en consecuencia, en los ingresos, teniendo en cuenta 

que, entre los usuarios de Internet que buscan información en la Web a través de los buscadores, 

sólo el 40% llega a la segunda página de resultados y sólo el 10% llega a Mar Iglesias-García y 

Lluís Codina 930 Opción, Año 32, No. Especial 9 (2016): 929 - 944 la tercera (Simarro, 2014:91). 
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Tabla 4.  

Posicionamiento en los motores de búsqueda 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

La cuenta 

oficial es la 

primera que 

aparece en 

todas las redes 

sociales. 

 

La cuenta oficial 

es la primera que 

aparece en todas 

las redes 

sociales. 

La cuenta oficial 

es la primera que 

aparece en todas 

las redes sociales. 

La cuenta oficial es 

la primera que 

aparece en todas 

las redes sociales. 

Radio Nacional 

de Colombia 

Al buscar 

“Radio 

Nacional de 

Colombia”, la 

cuenta oficial 

es la primera 

que aparece en 

Facebook. 

 

Al buscar “Radio 

Nacional de 

Colombia”, la 

cuenta oficial no 

aparece. Se debe 

buscar como 

“RadNalCo”. 

 

Al buscar “Radio 

Nacional de 

Colombia”, la 

cuenta oficial es 

la primera que 

aparece en 

Instagram. 

 

Al buscar “Radio 

Nacional de 

Colombia” aparece 

como el principal 

resultado. 

La Cariñosa 

Al buscar “La 

cariñosa”, 

aparecen los 

perfiles de 

todas las 

ciudades, no 

solo la de 

Bucaramanga. 

Aparece en el 

cuarto puesto 

en el motor de 

búsqueda de 

Facebook. 

No aplica 

Al buscar “La 

cariñosa” 

aparecen los 

perfiles del resto 

de ciudades, pero 

al buscar “La 

cariñosa 

Bucaramanga” 

aparecen dos 

perfiles, lo que 

impide saber cuál 

es el oficial. 

Aparece en la 

Al buscar “La 

cariñosa” aparece 

como el principal 

resultado su página 

web a nivel 

Nacional 
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posición número 

7. 

Tabla 4. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Policía 

Nacional 

Al buscar 

“Radio Policía 

Bucaramanga”, 

la cuenta oficial 

es la primera 

que aparece en 

Facebook. 

Al buscar “Radio 

Policía 

Bucaramanga”, 

la cuenta oficial 

es la cuarta que 

aparece en 

Twitter. 

No aplica 

Al buscar “Radio 

Policía”, la cuenta 

oficial es la cuarta 

que aparece en 

Google y “Radio 

Policía 

Bucaramanga” por 

tercerización, es la 

tercera. 

La Brújula 

Al buscar “La 

Brújula”, la 

cuenta oficial 

es la primera 

que aparece en 

Facebook. 

 

Al buscar “La 

Brújula” no 

aparece entre los 

principales 

resultados. 

No aplica 

Al buscar “La 

Brújula” no 

aparece entre los 

principales 

resultados. 

Colmundo Radio 

Al buscar 

“Colmundo 

Radio”, la 

cuenta oficial 

es la primera 

que aparece en 

Facebook. 

Al buscar 

“Colmundo 

Radio” la cuenta 

oficial es la 

primera que 

aparece en 

Twitter. 

Al buscar 

“Colmundo 

Radio” la cuenta 

es la única que 

aparece en 

Instagram. 

Al buscar 

“Colmundo 

Radio”, la cuenta 

oficial es la 

primera que 

aparece en Google. 
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Tabla 4. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Primavera 

Al buscar 

“Radio 

Primavera”, la 

cuenta oficial 

es la primera 

que aparece en 

Facebook 

 

Al buscar “Radio 

Primavera”, la 

cuenta oficial es 

la primera que 

aparece en 

Twitter 

Al buscar “Radio 

Primavera”, la 

cuenta oficial es 

la primera que 

aparece en 

Instagram 

Al buscar “Radio 

Primavera” 

aparece como el 

principal resultado 

su página web 

Radio Bucarica 

Al buscar 

“Radio 

Bucarica”, la 

cuenta oficial 

es la primera 

que aparece en 

Facebook. 

 

No tiene perfil en 

Twitter 

no tienen perfil 

en Instagram 

No tienen página 

web 

Onda 5 

Al buscar en 

Facebook la 

emisora se 

posiciona de 

segunda 

colocando sola 

primera 

palabra, es 

decir, Onda 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

En los motores de 

búsqueda de 

Google se ubica de 

segunda, luego de 

la página principal 

de radios de 

Colombia y otra 
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Tabla 4. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Antena 2 

Al buscar antena 2 

Bucaramanga en 

esta red social, el 

perfil de la radio se 

posiciona de 

primero. 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

Al buscar antena 

2 Bucaramanga 

en los motores de 

búsqueda de 

Google, la radio 

se posiciona de 

primero, seguido 

de algunas 

secciones que se 

presentan en la 

página web. 

 

Colombia 

Estéreo 

Al buscar 

“Colombia 

Estéreo”, la cuenta 

oficial es la 

primera que 

aparece en 

Facebook. Aunque 

aparece como 

“Colombia Estéreo 

Red de Emisoras 

del Ejército 

Nacional”. 

Al buscar 

“Colombia 

Estéreo”, la 

cuenta oficial es 

la primera que 

aparece en 

Twitter. Aunque 

aparece como 

“emisoraejercito”

. 

Al buscar 

“Colombia 

Estéreo”, la 

cuenta oficial es 

la primera que 

aparece en 

Twitter. Aunque 

aparece como 

“emisoraejercito”

. 

Al buscar 

“Colombia 

Estéreo”, la 

página oficial 

aparece como la 

segunda opción. 
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Tabla 4. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La FM 

La cuenta 

oficial es la 

primera que 

aparece en 

todas las redes 

sociales. 

 

La cuenta oficial 

es la primera que 

aparece en todas 

las redes 

sociales. 

La cuenta oficial 

es la primera que 

aparece en todas 

las redes sociales. 

La cuenta oficial es 

la primera que 

aparece en todas 

las redes sociales. 

Blu Radio 

Al buscar “Blu 

Radio 

Bucaramanga”, 

es la primera 

que aparece en 

Facebook. 

Al buscar “Blu 

Radio 

Bucaramanga” la 

cuenta oficial es 

la primera que 

aparece en 

Twitter. 

 

Al buscar “Blu 

Radio 

Bucaramanga” la 

cuenta es la única 

que aparece en 

Instagram. 

Al buscar “Blu 

Radio 

Bucaramanga”, la 

cuenta oficial es la 

primera que 

aparece en Google. 

La Cultural 

Al buscar “La 

Cultural”, la 

cuenta oficial 

es la primera 

que aparece en 

Facebook. 

Al buscar “La 

Cultural”, la 

cuenta oficial es 

la primera que 

aparece en 

Twitter. Aunque 

aparece como 

“La Cultural 

Bucaramanga”. 

Al buscar “La 

Cultural”, la 

cuenta oficial es 

la primera que 

aparece en 

Twitter. Aunque 

aparece como “La 

Cultural fm”. 

Al buscar “La 

Cultural”, la 

página oficial no 

aparece, las 

principales 

opciones que 

aparecen al buscar 

esta emisora son su 

Facebook y su 

Twitter. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el análisis de esta tabla se evidencia que en los motores de búsqueda se encuentran 

mejor posicionadas las emisoras de los medios más conocidos como Blu radio, Caracol Radio y 
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La FM; que se destacan también por mantener su contenido al día para llegar a más audiencia. Por 

ejemplo; Al buscar “Blu Radio Bucaramanga” la cuenta oficial es la primera que aparece en 

Facebook, Twitter, Instagram y su página web. De las 14 emisoras seleccionadas hay 5 que son 

las que se destacan en los motores de búsqueda. 

Un estudio de Chitika (2013) confirma la importancia del posicionamiento en Google en 

los resultados de la búsqueda, puesto que las webs que aparecen en la primera página de resultados 

de búsqueda de Google generan 92 por ciento de todo el tráfico de una búsqueda, y la lista de la 

parte superior recibe el 32,5% del tráfico, en comparación con 17,6 por ciento para la segunda 

posición y 11,4 para la tercera, y de la media. Además, un buen posicionamiento en los buscadores 

ayuda a hacer más lucrativo el cibermedio en sistemas de publicidad por palabras clave, como 

AdWords de Google (Niles, 2010). Para ello se hace necesario tener en cuenta tanto el 

posicionamiento en buscadores o SEO (por Search Engine Optimization), es decir, aplicar técnicas 

de posicionamiento en buscadores a la hora de escribir y editar noticias, como optimizar la 

experiencia de usuario en la navegación, porque influye en su permanencia en el sitio (Codina, 

2016). 

 

Contenido útil y actualizado 

El objetivo de la investigación es analizar la convergencia de la radio en redes sociales 

(Facebook, Twitter e Instagram) y la Web, utilizando el mecanismo de búsqueda de Google y 

considerando la maximización del uso de medios y las plataformas anteriormente nombradas. Se 

presentó la importancia de adoptar estrategias en redes sociales y de búsqueda en cuanto al 

posicionamiento de las emisoras. Se identificó que Facebook, Twitter e Instagram son las redes 

más utilizadas y explotadas en las emisoras que pasaron de ser análogas a ser digitales. 
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Los medios sociales se refieren a las actividades prácticas y los comportamientos entre las 

comunidades de personas que se reúnen online para compartir información, conocimientos y 

opiniones usando medios de conversación (aplicaciones de la Web) que permiten crear y transmitir 

fácilmente el contenido deseado por los usuarios a través de palabras, imágenes, videos y audios. 

(Safko y Brake, 2009). Los mismos autores destacan que el objetivo de todo medio social es 

involucrar personas y que los mismos interactúan entre sí a través de información electrónica, 

blogs, comentarios, teléfono, e-mail, mensajes instantáneos, textos, audio, fotografías y vídeos. 

 

Tabla 5.  

Contenido útil y actualizado. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

En todas las 

redes sociales 

cada día están 

actualizando la 

información. 

En cada una se 

presentan al 

aire y se 

comparte a la 

misma hora. 

En todas las 

redes sociales 

cada día están 

actualizando la 

información. En 

cada una se 

presentan al aire 

y se comparte a 

la misma hora. 

No está 

actualizada desde 

el 16 de febrero. 

En todas las redes 

sociales cada día 

están actualizando la 

información. En 

cada una se presenta 

al aire y se comparte 

a la misma hora. 
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Tabla 5. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Nacional 

de Colombia 

Se publica 

contenido 

informativo de 

manera 

constante y 

actualizada día 

a día. Por lo 

regular las 

publicaciones 

son un 

abrebocas de 

los hechos 

sociales y 

noticias 

relevantes 

desarrolladas 

en la página 

web. 

Son 

publicaciones 

informativas 

cortas, las cuales 

van directo a lo 

importante de la 

información. Son 

contenidos 

bastante 

actualizados, 

constantemente 

están renovando 

la información. 

Se publican 

piezas gráficas o 

videos cortos 

sobre las noticias 

más importantes 

del día o los 

eventos más 

relevantes. 

Se publican los 

contenidos 

explícitamente, 

completos y 

desarrollados en su 

totalidad. Estos 

contenidos se 

actualizan todos los 

días, no solo con 

noticias sino también 

con especiales, 

podcast, entre otros. 
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Tabla 5. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Cariñosa 

No se publica 

contenido 

informativo de 

manera 

constante y 

actualizada.  

De hecho, en lo 

que va del año 

solo han hecho 

5 publicaciones 

(cambios de 

perfil), después 

de haber dejado 

de publicar 

durante casi 

año y medio. 

 

No aplica 

No se publica 

contenido 

informativo de 

manera constante 

y actualizada. Sus 

últimas 

publicaciones 

fueron el 19 de 

abril del 2019. 

En su página web 

solo se puede 

acceder a la señal en 

vivo de la emisora y 

de cada una de las 

ciudades en la que se 

encuentra. Pero más 

que esto no se tiene 

acceso a noticias, 

podcast o algún otro 

recurso multimedia. 

Radio Policía 

Nacional 

Se publica 

contenido 

informativo de 

manera 

constante y 

actualizada día 

a día. Por lo 

regular las 

publicaciones 

tratan de 

hechos sociales 

y noticias 

relevantes. 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

Se publican los 

contenidos 

explícitamente, 

completos y 

desarrollados en su 

totalidad. Estos 

contenidos se 

actualizan todos 

regularmente, de 

noticias y hechos 

importantes llevados 

a cabo por la policía. 

La página web es a 

nivel nacional, no 
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solo de 

Bucaramanga. 

Tabla 5. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Brújula 

Se publica contenido 

informativo 

constantemente de 

los hechos sociales y 

noticias relevantes. 

 

No se actualiza 

desde 2019. 
No aplica 

Se actualiza con 

poca regularidad. 

Colmundo Radio 

Se publica contenido 

informativo 

constantemente de 

los hechos sociales y 

noticias relevantes. 

Se publica 

contenido 

informativo 

constantemente 

de los hechos 

sociales y 

noticias 

relevantes. 

 

No aplica 

Se publica contenido 

informativo 

constantemente de 

los hechos sociales y 

noticias relevantes. 

Radio Primavera 

Se publica contenido 

de manera constante 

y actualizada día a 

día. Por lo regular 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

No Aplica 

No se publica 

contenido de manera 

constante y 

actualizada día a día. 
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las publicaciones 

son avisos sobre la 

programación, en 

donde comparten un 

link para acceder a 

la señal en vivo. 

Por lo regular las 

publicaciones son 

promociones de 

alguna entrevista o 

sobre la 

programación de la 

emisora. 
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Tabla 5. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Bucarica 

El contenido se 

encuentra 

desactualizado, 

debido a que no 

publican desde el 31 

de enero 2019.Sus 

publicaciones eran 

de carácter 

informativo 

teniendo en cuenta 

principalmente el 

tema religioso. 

 

No tiene perfil en 

Twitter 

No tiene 

perfil en 

Instagram 

No tiene página web 

Onda 5 

El contenido en esta 

red se encuentra 

actualizado a diario 

y la información es 

útil debido a que 

presenta contenidos 

de actualidad. 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

La programación de la 

página web se 

encuentra 

desactualizada y su 

información es muy 

general, no presenta 

información específica 

sobre cada programa. 
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Tabla 5. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Antena 2 

Los contenidos que se 

presentan en esta red 

social son muy 

valiosos y actuales, 

tratan temas de interés 

y de actualidad. 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

Los contenidos de la 

página web son muy 

útiles, además, 

publican con 

frecuencia y se 

centran en temas de 

actualidad. 

 

Colombia 

Estéreo 

Se publica contenido 

informativo de manera 

constante sobre todo lo 

relacionado con el 

Ejército Nacional de 

Colombia, noticias, 

salud, deportes y 

religión. A veces las 

publicaciones son 

totalmente aparte de 

los hechos sociales y 

noticias desarrolladas 

en la página web. 

Sus publicaciones se 

dividen en pequeñas 

notas informativas, 

las cuales van directo 

a lo importante de la 

información y en los 

promocionales de los 

programas de la 

parrilla de 

programación de la 

emisora. Son 

contenidos bastante 

actualizados, 

constantemente están 

renovando la 

información. 

Se publican 

fotos o 

videos 

cortos sobre 

las noticias 

más 

importantes 

del día o los 

eventos más 

relevantes 

relacionados 

con el 

Ejército 

Nacional de 

Colombia. 

Se publican los 

contenidos 

explícitamente, 

completos y 

desarrollados en su 

totalidad. Estos 

contenidos se 

actualizan todos los 

días, no solo con 

noticias sino también 

con temas 

relacionados a la 

salud, deportes, 

religión y actualidad 

del Ejército Nacional 

de Colombia. 

 

La FM 

En todas las redes 

sociales cada día están 

actualizando la 

información. En cada 

una se presentan al aire 

En todas las redes 

sociales cada día 

están actualizando la 

información. En cada 

una se presentan al 

No está 

actualizada 

desde el 16 

de febrero. 

En todas las redes 

sociales cada día 

están actualizando la 

información. En 

cada una se presenta 
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y se comparte a la 

misma hora. 

aire y se comparte a 

la misma hora. 

al aire y se comparte 

a la misma hora. 

Tabla 5. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Blu Radio No aplica. 

Se publica 

contenido 

informativo 

constantemente 

de los hechos 

sociales y 

noticias 

relevantes. 

No aplica. 

Se publica contenido 

informativo 

constantemente de 

los hechos sociales y 

noticias relevantes. 

La Cultural 

Se publica contenido 

informativo de 

manera constante y 

actualizada día a día. 

Por lo regular las 

publicaciones son 

totalmente aparte de 

los hechos sociales y 

noticias relevantes 

desarrolladas en la 

página web. 

Son 

publicaciones 

informativas 

cortas, las cuales 

van directo a lo 

importante de la 

información. Son 

contenidos 

bastante 

actualizados, 

constantemente 

están renovando 

la información. 

Se publican 

piezas 

gráficas o 

videos 

cortos sobre 

las noticias 

más 

importantes 

del día o los 

eventos más 

relevantes. 

Se publican los 

contenidos 

explícitamente, 

completos y 

desarrollados en su 

totalidad. Estos 

contenidos se 

actualizan todos los 

días, no solo con 

noticias sino también 

con especiales, 

podcast, entre otros. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este ítem, encontramos que la mayoría de los sitios tienen contenido útil y actualizado. 

En cada uno, considerando el enlace a cada noticia o Podcast, todas las publicaciones en sus redes 
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sociales están compartiendo información todos los días sobre sus programas o notas informativas 

que surgen en el transcurso del día. Sin embargo, en la retransmisión de diferentes medios como 

Caracol radio, queda claro que no se ha actualizado la página de Instagram, pero sí se ha 

actualizado el contenido a través de su sitio web. 

Esta influencia también ha arrastrado a los medios de comunicación, es importante dejar 

de usar prácticas de blogging (enlaces extensos, comentarios, etc.), pero desarrollar métodos para 

atraer e incorporar audiencias a los propios medios. La información es materia prima y productos 

básicos; la comunicación es servicio. Proporcionar información no es suficiente. Como "medios 

sociales", deben proporcionar al público espacio de comunicación y social. Hasta cierto punto, 

podemos decir que los medios han estado "blogueando", pero el desafío ahora es atraer nuevas 

audiencias y convertir sus audiencias en redes sociales. Lara, T. (2008). 

 

Palabras claves para posicionar en Google: 

De acuerdo con McCormick (2011), a pesar de que Internet surgió a principios de la década 

de 1990, los mecanismos de búsqueda en el modelo que se conoce hoy sólo comienzan a aparecer 

en 1993 con el surgimiento de un sitio Web llamado Wandex, el primero en investigar las páginas 

indexadas de otros sitios. El mismo año, otro sitio Web llamado Excite comenzó a utilizar la misma 

tecnología, denominada “crawling”, y surgieron diversos mecanismos de búsqueda utilizándose. 

Según Monteiro (2009) el término “crawling” se refiere a la primera etapa del proceso de 

organización del conocimiento y construcción de la base de datos de los mecanismos de búsqueda. 

Esta etapa contempla un programa que recolecta datos de todas las páginas posibles denominado 

crawler. 
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Según Cendón (2001 citado por Monteiro, 2009) existen buscadores que analizan el 

término en el título, en los encabezados destacados y hasta en los primeros párrafos del texto. Los 

Links patrocinados o sponsored links, según Cima (2007) los sitios Web de búsqueda, además de 

los resultados presentados en la búsqueda natura, exhiben en la lista de respuestas los anuncios 

pagos relacionados con la palabra clave utilizada. En el modelo de links patrocinados el anunciante 

paga sólo cuando el usuario clickea su anuncio y no por la exhibición como en los formatos de 

display advertisement o como en los anuncios tradicionales. Para Safko & Brake (2009) el sistema 

de publicidad SEM es denominado PPC (Pay-Per-Click) o CPC (Costo por Click). El primer 

concepto apareció por primera vez en febrero de 1998 cuando Jeffrey Brewer lo presentó en la 

conferencia TED8 en California (Paraná, 2013). 

 

Tabla 6.  

Palabras claves para posicionarse en Google 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 
Bucaramanga, 

Caracol, Radio 

Bucaramanga, 

Caracol, Radio 

Bucaramanga, 

Caracol, Radio 

Bucaramanga, 

Caracol, Radio 

Radio Nacional 

de Colombia 
No aplica No aplica No aplica 

-Señal de la mañana. 

-Conectamos a 

Colombia. 

-La casa de la radio en 

nuestro país. 

 

La Cariñosa No aplica No aplica No aplica 

“La cariñosa” 

“Señal en vivo” 
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Radio Policía 

Nacional 
No aplica No aplica No aplica 

-Radio Policía 

 

La Brújula No aplica No aplica No aplica No aplica 
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Tabla 6. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colmundo Radio No aplica No aplica No aplica 
Colmundo, La radio 

que te acerca. 

Radio Primavera No aplica No aplica No aplica 

Radio primavera 

La emisora de tu 

nueva vida 

Radio Bucarica 
No aplica 

 
No aplica No aplica No aplica 

Onda 5 

Onda 

Radio 

Bucaramanga 

no tiene Twitter no tiene Instagram 

Onda 

Radio 

Bucaramanga 

Antena 2 

Antena 

Deporte 

Bucaramanga 

Noticias 

no tiene Twitter no tiene Instagram 

Deporte 

Bucaramanga 

Antena 

Noticias 

Fútbol 

Colombia Estéreo No aplica No aplica No aplica 

-Ejército Nacional de 

Colombia. 

-Héroes de la patria. 

-Emisora ejército. 

La FM 
La FM 

Bucaramanga 

La FM 

Bucaramanga 

La FM 

Bucaramanga 

La FM 

Bucaramanga 
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Tabla 6. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Blu Radio No aplica. No aplica. No aplica. Blu, Blu Radio. 

La Cultural No aplica No aplica No aplica 
-Emisora Cultural. 

-La Cultural. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Se puede analizar a partir de lo anterior que la mayoría de emisoras se encuentran 

fácilmente por su nombre. Sin embargo, en La Cariñosa, Radio Policía Nacional, La Brújula, 

Colmundo Radio, Radio Primavera, Radio Bucarica, Blu Radio y La Cultural no se encuentran 

específicamente al querer encontrar sus redes sociales en Google, es decir, que carecen de 

estrategias SEO; que mejoran el posicionamiento de una página en los diferentes motores de 

búsqueda que existen. 

Las prácticas de SEO (Search Engine Optimization) y SEM (Search Engine Marketing) 

componen el conjunto de técnicas fundamentales para el desarrollo de cualquier ambiente online 

(web, portales, blogs, comunidades, etc.) y estrategias de utilización de los motores de búsqueda 

como Google y Yahoo! con el objetivo de potencializar y mejorar el posicionamiento de una web 

en las páginas de resultados de búsqueda de los motores de búsqueda. La principal diferencia entre 

estas dos prácticas está en el grado de control de la práctica por la empresa y en la inversión 

económica necesaria. Arias, M. A. (2013).  
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En su diseño se destacan los llamados en acción: 

Con base en los resultados que arroja este documento, podemos decir que se han convertido 

en motores de cambio social y propaganda, y se han transformado en sus motores y manipulan 

información para gestionar la opinión pública. En este estudio, esto se puede ver al extraer una 

lista de palabras clave, temas y verbos que marcan acciones muy específicas diseñadas para 

orientar y persuadir sobre las emisoras estudiadas. Se puede concluir que en algún momento se 

generará algún tipo de alerta social debido al manejo e interacción de los usuarios. 

 

Tabla 7.  

En su diseño se destacan los llamados en acción 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

No siempre, en 

gran parte esta red 

social carece de 

llamados a la 

acción, sin 

embargo, de vez 

en cuando hacen 

uso de ellos. 

Postean las 

noticias 

desarrolladas en la 

Página web en esta 

red social. 

No siempre, en 

gran parte esta red 

social carece de 

llamados a la 

acción, sin 

embargo, de vez en 

cuando hacen uso 

de ellos. Postean 

las noticias 

desarrolladas en la 

Página web en esta 

red social. 

No, esta red 

social carece de 

llamados a la 

acción, aquí se 

centran en 

destacar aquella 

noticia o evento 

relevante del 

día. 

Si, puesto que los 

contenidos se 

encuentran en 

secciones 

diferentes, 

identificadas cada 

una con un color 

diferente, lo que 

hace que el 

visitante lo 

identifique sin 

dificultad. 
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Tabla 7. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio 

Nacional de 

Colombia 

No siempre, en 

gran parte esta 

red social 

carece de 

llamados a la 

acción, sin 

embargo, de 

vez en cuando 

hacen uso de 

ellos. Postean 

las noticias 

desarrolladas en 

la Página web 

en esta red 

social. 

 

No siempre, en 

gran parte esta 

red social carece 

de llamados a la 

acción, sin 

embargo, de vez 

en cuando hacen 

uso de ellos. 

Postean las 

noticias 

desarrolladas en 

la Página web en 

esta red social. 

No, esta red 

social carece de 

llamados a la 

acción, aquí se 

centran en 

destacar aquella 

noticia o evento 

relevante del 

día. 

Si, puesto que los 

contenidos se encuentran 

en secciones diferentes, 

identificadas cada una con 

un color diferente, lo que 

hace que el visitante lo 

identifique sin dificultad. 

La Cariñosa 

No hace uso de 

llamados de 

acción, esta red 

social se 

encuentra 

prácticamente 

inactiva 

No aplica 

No hace uso de 

llamados de 

acción, esta red 

social se 

encuentra 

inactiva hace 

dos años 

Si, puesto que los 

contenidos por ciudades se 

encuentran en secciones 

diferentes, el botón de la 

señal en vivo es bastante 

grande y de color 

llamativo, lo que hace que 

el usuario pueda 

identificarlo fácilmente 
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Tabla x. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Policía 

Nacional 

No siempre, en 

gran parte esta 

red social carece 

de llamados a la 

acción, casi 

todas las 

publicaciones 

son videos y no 

hace llamados a 

la acción para 

escuchar su 

señal en vivo o 

para acceder a la 

página web. 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

No, de hecho, la 

página web es un 

poco confusa, cuenta 

con una sección en 

donde el usuario 

puede acceder a la 

señal en vivo de la 

emisora dependiendo 

de la ciudad que 

quiera escuchar 

diferente. Pero algo 

diferente a esto, no 

lo hay. 

La Brújula No aplica No aplica No aplica No aplica 

Colmundo Radio 

No siempre, en 

gran parte esta 

red social 

carece de 

llamados a la 

acción, sin 

embargo, de 

vez en cuando 

hacen uso de 

ellos. Postean 

las noticias 

desarrolladas 

en la Página 

web en esta red 

social. 

No siempre, en 

gran parte esta 

red social carece 

de llamados a la 

acción, sin 

embargo, de vez 

en cuando hacen 

uso de ellos. 

Postean las 

noticias 

desarrolladas en 

la Página web en 

esta red social. 

No aplica 

Si, puesto que los 

contenidos se 

encuentran en 

secciones diferentes, 

identificadas cada 

una con un color 

diferente, lo que 

hace que el visitante 

lo identifique sin 

dificultad. 
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Tabla 7. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Primavera 

Casi siempre, 

en gran parte 

esta red social 

invita a los 

usuarios a 

unirse a su 

señal en vivo y 

comunica las 

programaciones 

que se llevan a 

cabo en el 

transcurso del 

día. También 

comparten el 

link directo de 

la transmisión 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

Casi siempre, 

aunque no es muy 

activa esta red 

social, tienen 

publicaciones en 

donde 

promocionan 

entrevistas que 

harán a 

personajes 

destacados e 

invitan a los 

usuarios a 

escucharlas. 

Si, puesto que los 

contenidos se 

encuentran en 

secciones diferentes, 

identificadas cada 

una con un color y 

función diferente, lo 

que hace que el 

visitante lo 

identifique sin 

dificultad. 

Radio Bucarica 

Al tratarse de 

una radio con 

enfoque 

netamente 

religioso los 

enlaces e 

hipervínculos 

que se ponen 

son para 

acceder a 

eventos en vivo 

como 

conferencias y 

misas. 

No tienen perfil 

en Twitter 

no tienen perfil 

en Instagram 
no tienen página web 
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Tabla 7. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Onda 5 

El contenido de 

Facebook 

involucra 

diversidad de 

contenidos y 

combina 

diferentes 

formatos, entre 

ellos los 

llamados en 

acción. 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

la información de la 

página web no 

ofrece llamados en 

acción, las 

publicaciones acá 

son netamente 

informativas y de un 

único formato. 

Antena 2 

Los llamados 

en acción son 

frecuentes en 

esta red social, 

enlazan 

contenidos de 

la página web y 

de otros medios 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

Los llamados en 

acción en la página 

web también son 

constantes, la 

información 

presentada en este 

medio se replica a 

través de otros y de 

diferentes formatos. 
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Tabla 7. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colombia Estéreo 

No siempre, en 

gran parte esta 

red social 

carece de 

llamados a la 

acción, sin 

embargo, de 

vez en cuando 

hacen uso de 

ellos. Postean 

las noticias 

desarrolladas 

en la Página 

web en esta red 

social. 

No siempre, en 

gran parte esta 

red social carece 

de llamados a la 

acción, sin 

embargo, de vez 

en cuando hacen 

uso de ellos. 

Postean las 

noticias 

desarrolladas en 

la Página web en 

esta red social. 

No, esta red 

social carece de 

llamados a la 

acción, aquí se 

centran en 

destacar aquellas 

noticias o eventos 

relevantes del 

Ejercito Nacional 

de Colombia. 

Si, puesto que los 

contenidos se 

encuentran en 

secciones diferentes, 

identificadas cada 

una con un nombre 

distinto. 

La FM 

Se ven 

reflejados al 

postear las 

noticias 

desarrolladas 

en la Página 

web en esta red 

social. 

Se ven reflejados 

al postear las 

noticias 

desarrolladas en 

la Página web en 

esta red social. 

Se ven reflejados 

al postear las 

noticias 

desarrolladas en 

la Página web en 

esta red social. 

Se ven reflejados al 

postear las noticias 

desarrolladas en la 

Página web en esta 

red social. 
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Tabla 7. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Blu Radio No aplica. 

No siempre, en 

gran parte esta 

red social carece 

de llamados a la 

acción, sin 

embargo, de vez 

en cuando hacen 

uso de ellos. 

Postean las 

noticias 

desarrolladas en 

la Página web en 

esta red social. 

 

No aplica. 

Si, puesto que los 

contenidos se 

encuentran en 

secciones diferentes, 

identificadas cada 

una con un color 

diferente, lo que 

hace que el visitante 

lo identifique sin 

dificultad. 

La Cultural 

No siempre, en 

gran parte esta 

red social 

carece de 

llamados a la 

acción, sin 

embargo, de 

vez en cuando 

hacen uso de 

ellos. Postean 

las noticias 

desarrolladas 

en la Página 

web en esta red 

social. 

No siempre, en 

gran parte esta 

red social carece 

de llamados a la 

acción, sin 

embargo, de vez 

en cuando hacen 

uso de ellos. 

Postean las 

noticias 

desarrolladas en 

la Página web en 

esta red social. 

No, esta red 

social carece de 

llamados a la 

acción, aquí se 

centran en 

destacar aquellas 

noticias o eventos 

relevantes del día. 

Si, puesto que los 

contenidos se 

encuentran en 

secciones diferentes, 

identificadas cada 

una con un nombre 

distinto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede evidenciar en la anterior tabla varias de las emisoras allí registradas carecen 

en su diseño de los llamados en acción. En Onda 5 son limitados, sus contenidos son lineales y 

repetitivos. Además, en la página web de esta emisora, al igual que en Antena 2, la información 

que se presenta es únicamente la programación de la emisora y algunas noticias. Allí se hace 

importante el papel de la interacción en cuanto a los llamados porque allí se redirecciona de una u 

otra forma de un lugar a otro. 

Internet ofrece un nuevo modelo de comunicación horizontal (sin jerarquías y 

descentralizada), en el que emisores y receptores a veces trazan líneas confusas. Nos referimos al 

concepto que Isidro Moreno introdujo como «lectoautor» como máxima expresión de un lector no 

solo activo, sino participante en el proceso narrativo. Domínguez, D. C. (2009).  

Como resultado, se logra una mayor participación, lealtad y convicción de los 

consumidores. El sistema interactivo de índice de hipertexto en ciertas emisoras agrega 

automáticamente información publicitaria. 

 

Uso de etiquetas e hipervínculos: 

Las etiquetas tienen una carga innovadora y pragmática, que se analizará en detalle en esta 

sección. El contenido del idioma siempre tiene como prefijo el símbolo "#" (numeral). El uso de 

etiquetas no es ajeno a Twitter, se ha utilizado en otros medios digitales y antes de la llegada de la 

red social, pero desde un punto de vista lingüístico de diferentes modos, las etiquetas han ganado 

un valor digno de atención en esta investigación. Los enlaces relacionados están incluidos en el 

contenido gracias al uso de las mismas, así como de los hipervínculos. De este modo, y tal como 

acabamos de ver, la hasta ahora tradicional “fórmula participativa” que permitía a los oyentes 

intervenir “en el contenido de las emisiones” (Herrera, 2005, 24) previa intermediación del 
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profesional radiofónico se ha visto superada tras la llegada de las redes sociales. Éstas han 

posibilitado una participación directa y cercana entre emisores y destinatarios, albergando un 

espacio en el que, “la mediación se rompe [y] la distancia con las audiencias se reduce” (Noguera, 

2012: 40). 

 

Tabla 8.  

Uso de etiquetas e hipervínculos. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Utilizan 

etiquetas para 

hacer alusión a 

un programa o 

una sesión 

dentro de la 

radio, así como 

los En vivos. 

 

Utilizan etiquetas 

para hacer 

alusión a un 

programa o una 

sesión dentro de 

la radio, así 

como los En 

vivos. 

 

No Aplica 

Se transmite el 

programa o una 

sesión dentro de la 

radio en la web. 

Radio Nacional 

de Colombia 

Utilizan 

etiquetas para 

hacer alusión a 

un programa o 

una sesión 

dentro de la 

radio, así como 

los En vivos. 

 

Utilizan etiquetas 

para hacer 

alusión a un 

programa o una 

sesión dentro de 

la radio, así 

como los En 

vivos. 

Utilizan las 

etiquetas para 

resaltar el tema 

que se está 

tratando en la 

publicación. 

No hacen uso de 

etiquetas. No 

obstante, en el 

desarrollo de las 

noticias utilizan 

hipervínculos en 

imágenes y agregan 

videos que llevan al 

usuario a ampliar la 

información acerca 

del tema del que se 

informa. 
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Tabla 8. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Cariñosa 
No hacen uso 

de etiquetas 
No aplica 

No hacen uso de 

etiquetas 

No hacen uso de 

etiquetas 

Radio Policía 

Nacional 

No hacen uso 

de etiquetas. 

Como se 

menciona 

anteriormente, 

en su página de 

Facebook no se 

hace invitación 

a escuchar la 

señal en vivo y 

tampoco a su 

página web. 

 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

No hacen uso de 

etiquetas. Como se 

menciona 

anteriormente son 

muy pocas las 

publicaciones que se 

hacen en la página 

web y en los que han 

sido publicados no 

hacen uso de 

etiquetas ni 

hipervínculos. 

 

La Brújula 

Normalmente 

comparten 

publicaciones 

de otras 

emisoras o 

periódicos. 

 

No aplica No aplica No aplica 

Colmundo Radio 

Usan 

constantemente 

etiquetas e 

hipervínculos. 

Usan 

constantemente 

etiquetas e 

hipervínculos. 

No aplica 

No suelen usar 

etiquetas, pero si 

hipervínculos. 
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Tabla 8. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Primavera 

No utilizan 

etiquetas para 

hacer alusión a 

un programa, 

en donde 

puedan acceder 

a la señal en 

vivo de la 

página web, 

puesto que lo 

hacen 

directamente en 

un en vivo de 

Facebook. 

 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

No utilizan 

etiquetas para 

resaltar el tema 

que se está 

tratando en la 

publicación. 

No utilizan etiquetas 

para resaltar el tema 

que se está tratando 

en la publicación. 

Radio Bucarica 

Al tratarse de 

una radio con 

enfoque 

netamente 

religioso los 

enlaces e 

hipervínculos 

que se ponen 

son para 

acceder a 

eventos en vivo 

como 

conferencias y 

misas. 

 

No tienen perfil 

en Twitter 

no tienen perfil 

en Instagram 
no tienen página web 
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Tabla 8. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Onda 5 

se usan poco 

las etiquetas, 

las 

publicaciones 

por lo general 

son Facebook 

Live de los 

programas en 

vivo 

 

no tienen Twitter 
no tienen 

Instagram 

La información no 

cuenta con etiquetas 

ni hipervínculos todo 

se encuentra 

publicado de 

acuerdo al formato 

tradicional de la 

página web. 

Antena 2 

En esta red se 

usan las 

etiquetas y los 

hipervínculos 

para relacionar 

información 

que 

complementa la 

que ya está 

 

No tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

En la página web los 

hipervínculos y 

etiquetas son 

escasos, se centran 

en presentar la 

información en 

formato de noticia. 
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Tabla 8. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colombia Estéreo 

Utilizan 

etiquetas para 

hacer alusión a 

un programa o 

una sesión 

dentro de la 

radio, así como 

los En vivos. 

#InformativoNaci

onal 

#ColombiaEstére

o 

#CustodiosDelMe

dioAmbiente 

#VocesColombia

Estéreo 

#ParaRecordar 

 

Utilizan etiquetas 

para hacer 

alusión a un 

programa o una 

sesión dentro de 

la radio, así 

como los En 

vivos. 

#InformativoNacio

nal 

#ColombiaEstéreo 

#CustodiosDelMedi

oAmbiente 

#VocesColombiaEs

téreo 

#ParaRecordar 

 

Utilizan las 

etiquetas para 

resaltar el tema 

que se está 

tratando en la 

publicación. 

No hacen uso de 

etiquetas. No 

obstante, en el 

desarrollo de las 

noticias utilizan 

hipervínculos en 

imágenes y agregan 

videos que llevan al 

usuario a ampliar la 

información acerca 

del tema del que se 

informa. 

La FM 

Utilizan 

etiquetas para 

hacer alusión a 

un programa o 

una sesión 

dentro de la 

radio, así como 

los En vivos. 

 

 

Utilizan etiquetas 

para hacer 

alusión a un 

programa o una 

sesión dentro de 

la radio, así 

como los En 

vivos. 

#LaFMTeCuida 

#AlargarPeriodos

Es @lafm 

http://lafm.com.c

o 

Utilizan las 

etiquetas para 

resaltar el tema 

que se está 

tratando en la 

publicación. 

  

No hacen uso de 

etiquetas. No 

obstante, en el 

desarrollo de las 

noticias utilizan 

hipervínculos en 

imágenes y agregan 

videos que llevan al 

usuario a ampliar la 

información acerca 

del tema del que se 

informa. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/informativonacional?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVxbWI8xSjltcgUl6HcyyRnd6OYA7byfh6XdTJ2128oePadPVzLNmwUQxjcu2Cwez8RSuOtUHqe52L0iVUUgnL_Yrujpp_ZcvjC5es6JLPHrqNT1zO6djpzjLfWj_ERe3x17alikwAl1kiU57w87TWB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informativonacional?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVxbWI8xSjltcgUl6HcyyRnd6OYA7byfh6XdTJ2128oePadPVzLNmwUQxjcu2Cwez8RSuOtUHqe52L0iVUUgnL_Yrujpp_ZcvjC5es6JLPHrqNT1zO6djpzjLfWj_ERe3x17alikwAl1kiU57w87TWB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vocescolombiaest%C3%A9reo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFvWOe-HM9inHrkeVhxRmlobtQAYquVVHpLJkVQeuLRdXsItkP8V3MNtjQ4ztFeb5VVW-2QAZtV0jFRo_o0WJqv5yeU-jvp9B5b2v-8c1O_ZRA2DkL9kv2wWU7zcsekVh3L3vK3eVpc396HqB8UJqH68e5XXDWhBOyMCZIJlclAw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vocescolombiaest%C3%A9reo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFvWOe-HM9inHrkeVhxRmlobtQAYquVVHpLJkVQeuLRdXsItkP8V3MNtjQ4ztFeb5VVW-2QAZtV0jFRo_o0WJqv5yeU-jvp9B5b2v-8c1O_ZRA2DkL9kv2wWU7zcsekVh3L3vK3eVpc396HqB8UJqH68e5XXDWhBOyMCZIJlclAw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pararecordar?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUHOnSxwhjoY5qBRQHcnBTI-n8WIsXFYj4Tix9tfF0D4DbmGsloL_0HfPFt7LBtASZbX5ugSepIvcCvefYHwUcRp0nY4NtyKzBZrjbB1UbygUn-Z7pZ337B1wbPHvyqxxBYu-jbl6onWLkHN50dDkkb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informativonacional?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVxbWI8xSjltcgUl6HcyyRnd6OYA7byfh6XdTJ2128oePadPVzLNmwUQxjcu2Cwez8RSuOtUHqe52L0iVUUgnL_Yrujpp_ZcvjC5es6JLPHrqNT1zO6djpzjLfWj_ERe3x17alikwAl1kiU57w87TWB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informativonacional?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVxbWI8xSjltcgUl6HcyyRnd6OYA7byfh6XdTJ2128oePadPVzLNmwUQxjcu2Cwez8RSuOtUHqe52L0iVUUgnL_Yrujpp_ZcvjC5es6JLPHrqNT1zO6djpzjLfWj_ERe3x17alikwAl1kiU57w87TWB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vocescolombiaest%C3%A9reo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFvWOe-HM9inHrkeVhxRmlobtQAYquVVHpLJkVQeuLRdXsItkP8V3MNtjQ4ztFeb5VVW-2QAZtV0jFRo_o0WJqv5yeU-jvp9B5b2v-8c1O_ZRA2DkL9kv2wWU7zcsekVh3L3vK3eVpc396HqB8UJqH68e5XXDWhBOyMCZIJlclAw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vocescolombiaest%C3%A9reo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFvWOe-HM9inHrkeVhxRmlobtQAYquVVHpLJkVQeuLRdXsItkP8V3MNtjQ4ztFeb5VVW-2QAZtV0jFRo_o0WJqv5yeU-jvp9B5b2v-8c1O_ZRA2DkL9kv2wWU7zcsekVh3L3vK3eVpc396HqB8UJqH68e5XXDWhBOyMCZIJlclAw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pararecordar?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUHOnSxwhjoY5qBRQHcnBTI-n8WIsXFYj4Tix9tfF0D4DbmGsloL_0HfPFt7LBtASZbX5ugSepIvcCvefYHwUcRp0nY4NtyKzBZrjbB1UbygUn-Z7pZ337B1wbPHvyqxxBYu-jbl6onWLkHN50dDkkb&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/hashtag/LaFMTeCuida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AlargarPeriodosEs?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AlargarPeriodosEs?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AlargarPeriodosEs?src=hashtag_click
https://twitter.com/lafm
https://t.co/49MwRv6Or0?amp=1
https://t.co/49MwRv6Or0?amp=1
https://t.co/49MwRv6Or0?amp=1
https://twitter.com/hashtag/LaFMTeCuida?src=hashtag_click
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Tabla 8. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Blu Radio No aplica. 

Usan 

constantemente 

etiquetas e 

hipervínculos. 

No aplica. 

No suelen usar 

etiquetas, pero si 

hipervínculos. 

La Cultural 

Utilizan 

etiquetas para 

hacer alusión a 

un programa o 

una sesión 

dentro de la 

radio, así como 

los En vivos. 

#MemoriaCultura

l 

#RadarCultural 

#EspecialesLaCul

tural 

#EsNoticia 

#HablemosDeLos

EspaciosDeCiuda

d 

#PlanCultural 

#Homenajes 

Utilizan etiquetas 

para hacer 

alusión a un 

programa o una 

sesión dentro de 

la radio, así 

como los En 

vivos. 

#MemoriaCultural 

#RadarCultural 

#EspecialesLaCultu

ral 

#EsNoticia 

#HablemosDeLosE

spaciosDeCiudad 

#PlanCultural 

#Homenajes 

Utilizan las 

etiquetas para 

resaltar el tema 

que se está 

tratando en la 

publicación. 

No hacen uso de 

etiquetas. No 

obstante, en el 

desarrollo de las 

noticias utilizan 

hipervínculos en 

imágenes y agregan 

videos que llevan al 

usuario a ampliar la 

información acerca 

del tema del que se 

informa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se demuestra que en las redes sociales de cada emisora se hace un uso de etiquetas e 

hipervínculos que llevan al usuario a ampliar la búsqueda acerca del tema del que se informa, 

teniendo en cuenta los enlaces que están presentes en la página de cada medio de comunicación. 

https://www.facebook.com/hashtag/memoriacultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFXa6xneERfhKx6yhw5hxc8u_U64NHKh8W2rzAf0gwbsdZgWhb96QvL3Pt2WmlmaIUMz-mED-EIVXVmv7wco1xqf0ivF4ofpd8DrGBbpcGLt875SQldTU1Yw-WTk0GB8rNsxOu6L5s8Wo5qExGSs8rBDqwZGoDuHzw9x-EZQHsoQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/memoriacultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFXa6xneERfhKx6yhw5hxc8u_U64NHKh8W2rzAf0gwbsdZgWhb96QvL3Pt2WmlmaIUMz-mED-EIVXVmv7wco1xqf0ivF4ofpd8DrGBbpcGLt875SQldTU1Yw-WTk0GB8rNsxOu6L5s8Wo5qExGSs8rBDqwZGoDuHzw9x-EZQHsoQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/radarcultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXdPXFobMJF8sDYjt0Sugh_u_4gBdIf8rqTh44V2w5jqF-9xz1n2GYbOjMYyHH42CRYzpsT0bFql2aD2uW9oxjYpuDPzj3fkt88H2tmA9FA8veOoJFtWgVsqvfy9nkFhzg5SR6dXKo5Fzrngf-026Qs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/especialeslacultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWm6q4ORAZHVUB9XfrslcMEMqslW7qhd0jF2VAHxmSJrUdcO3ATWup24Xbbyf4ClBloAzpph9Jto-HrtrAFZSEf82e65wTUFgeCDzFPU2pXAEctbaakCkLpnYZGtKH83ksSS1RoqFmZIFe1GoDSdJX_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/especialeslacultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWm6q4ORAZHVUB9XfrslcMEMqslW7qhd0jF2VAHxmSJrUdcO3ATWup24Xbbyf4ClBloAzpph9Jto-HrtrAFZSEf82e65wTUFgeCDzFPU2pXAEctbaakCkLpnYZGtKH83ksSS1RoqFmZIFe1GoDSdJX_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/esnoticia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVnmrtFCcseLCxdy7WTQ48zPKQjvQMbH0RLejcvLYvakiek-wZ7R0knqrivPrf-k_runS9vTbSU3_3HbF6iZJOFMTnnUNH0bvgr7pKRGAw23iApQh_1LVaNCV0pwiLLK1JUIxF6DKRbv-1yw_5Bhk_C&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdelosespaciosdeciudad?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbUBKzkG-_LtDW4vTIp627kNBov0lchHuUJFwRFlXRu6MSyTebH4k8cZj7yC8WULFtwncbZUvxtVqVc7bj5Lb46J7pDZ6TaKcRqfk8aQIaAeW37CZHwZsFsbhgJQ9M32DF_Oxb1I9pqgp3shykzncr&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdelosespaciosdeciudad?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbUBKzkG-_LtDW4vTIp627kNBov0lchHuUJFwRFlXRu6MSyTebH4k8cZj7yC8WULFtwncbZUvxtVqVc7bj5Lb46J7pDZ6TaKcRqfk8aQIaAeW37CZHwZsFsbhgJQ9M32DF_Oxb1I9pqgp3shykzncr&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdelosespaciosdeciudad?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbUBKzkG-_LtDW4vTIp627kNBov0lchHuUJFwRFlXRu6MSyTebH4k8cZj7yC8WULFtwncbZUvxtVqVc7bj5Lb46J7pDZ6TaKcRqfk8aQIaAeW37CZHwZsFsbhgJQ9M32DF_Oxb1I9pqgp3shykzncr&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/plancultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUwQiIm8tA1fajhNjw-yUjC_yM6A3xh17WKmd2qv2wIcqHob41r0wV9yXg17UMTw3QUP6t3mrbAa4qwn49bGyaf2ymjfTTd8S7icK4OkfYA8Jjpe3xrU2WQPhV07DoHvTdGYnCp62UBsNMh7oZ9_8gM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/homenajes?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZViAzqTaJmh-EU265q49Vj649u6T3OOJAh9UP6qqmJ1_O1TMpXNqqpaEAWLw3U_UDFLmUjt4I2Q-H3H49Ampn3-Pct2rbGE_wMPZb86csSX9irdJzbjk_GfZfWmyfxSPvfuGGw0kGrZyDo5R6RMWGKA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/memoriacultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFXa6xneERfhKx6yhw5hxc8u_U64NHKh8W2rzAf0gwbsdZgWhb96QvL3Pt2WmlmaIUMz-mED-EIVXVmv7wco1xqf0ivF4ofpd8DrGBbpcGLt875SQldTU1Yw-WTk0GB8rNsxOu6L5s8Wo5qExGSs8rBDqwZGoDuHzw9x-EZQHsoQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/radarcultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXdPXFobMJF8sDYjt0Sugh_u_4gBdIf8rqTh44V2w5jqF-9xz1n2GYbOjMYyHH42CRYzpsT0bFql2aD2uW9oxjYpuDPzj3fkt88H2tmA9FA8veOoJFtWgVsqvfy9nkFhzg5SR6dXKo5Fzrngf-026Qs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/especialeslacultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWm6q4ORAZHVUB9XfrslcMEMqslW7qhd0jF2VAHxmSJrUdcO3ATWup24Xbbyf4ClBloAzpph9Jto-HrtrAFZSEf82e65wTUFgeCDzFPU2pXAEctbaakCkLpnYZGtKH83ksSS1RoqFmZIFe1GoDSdJX_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/especialeslacultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWm6q4ORAZHVUB9XfrslcMEMqslW7qhd0jF2VAHxmSJrUdcO3ATWup24Xbbyf4ClBloAzpph9Jto-HrtrAFZSEf82e65wTUFgeCDzFPU2pXAEctbaakCkLpnYZGtKH83ksSS1RoqFmZIFe1GoDSdJX_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/esnoticia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVnmrtFCcseLCxdy7WTQ48zPKQjvQMbH0RLejcvLYvakiek-wZ7R0knqrivPrf-k_runS9vTbSU3_3HbF6iZJOFMTnnUNH0bvgr7pKRGAw23iApQh_1LVaNCV0pwiLLK1JUIxF6DKRbv-1yw_5Bhk_C&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdelosespaciosdeciudad?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbUBKzkG-_LtDW4vTIp627kNBov0lchHuUJFwRFlXRu6MSyTebH4k8cZj7yC8WULFtwncbZUvxtVqVc7bj5Lb46J7pDZ6TaKcRqfk8aQIaAeW37CZHwZsFsbhgJQ9M32DF_Oxb1I9pqgp3shykzncr&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdelosespaciosdeciudad?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbUBKzkG-_LtDW4vTIp627kNBov0lchHuUJFwRFlXRu6MSyTebH4k8cZj7yC8WULFtwncbZUvxtVqVc7bj5Lb46J7pDZ6TaKcRqfk8aQIaAeW37CZHwZsFsbhgJQ9M32DF_Oxb1I9pqgp3shykzncr&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/plancultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUwQiIm8tA1fajhNjw-yUjC_yM6A3xh17WKmd2qv2wIcqHob41r0wV9yXg17UMTw3QUP6t3mrbAa4qwn49bGyaf2ymjfTTd8S7icK4OkfYA8Jjpe3xrU2WQPhV07DoHvTdGYnCp62UBsNMh7oZ9_8gM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/homenajes?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZViAzqTaJmh-EU265q49Vj649u6T3OOJAh9UP6qqmJ1_O1TMpXNqqpaEAWLw3U_UDFLmUjt4I2Q-H3H49Ampn3-Pct2rbGE_wMPZb86csSX9irdJzbjk_GfZfWmyfxSPvfuGGw0kGrZyDo5R6RMWGKA&__tn__=*NK-R
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Por otro lado, y con respecto al distinto tratamiento que las emisoras hacen de sus perfiles 

en las tres redes sociales, podemos observar cómo el número de publicaciones posteadas por 

Caracol Radio es notablemente superior en Twitter que en Facebook. 

Otra de las cuestiones a analizar consiste en conocer el papel que cumplen las publicaciones 

sociales en referencia a la continuidad del programa en directo. En este caso, y tal como muestra 

el Gráfico 2, los programas emplean sus redes sociales mayoritariamente para informar sobre lo 

que está sucediendo en el directo. De este modo, un 48% de las publicaciones informan a sus 

oyentes sobre el contenido que se está tratando en ese momento a través de publicaciones a modo 

de titulares informativos (Imagen 1) o con declaraciones literales de su presentador o alguno de 

sus invitados o colaboradores (instrumento 2). 

Sin lugar a dudas, una de las mayores aportaciones de la convergencia entre el medio 

radiofónico e Internet es su potencial como promotor de una mayor interactividad de sus oyentes. 

Así, si en el modelo radiofónico tradicional la participación se integraba dentro de su programación 

quedando su presencia encubierta en un mismo todo, en la ciberradio, medio y audiencia pueden 

establecer un diálogo exclusivo entre cada oyente y la emisora (Cebrián, 2008: 46). 

 

Redes sociales en las que está presente: 

En este ítem queremos especificar las redes sociales en la que la emisora que se está 

codificando tiene presencia, con esto buscamos tener claro cuánta importancia le está dando cada 

radio al uso de las redes sociales y específicamente a cuáles de ellas. Este aspecto nos permite 

identificar no solo la cantidad de redes en las que las emisoras están presentes, sino que también 

nos permite tener un acercamiento sobre cuáles son las que más se repiten y a partir de allí poder 

hacer un análisis más profundo en este aspecto con cada una de las radiodifusoras. La 
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implementación de estas plataformas le permiten a las emisoras ir transformando profundamente 

la relación con sus oyentes y enriqueciendo de forma notable la emisión (Peña, 2013). 

 

Tabla 9.  

Redes sociales en las que está presente 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia 

Radio Nacional 

de Colombia 
Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia 

La Cariñosa Tiene presencia 
No tiene 

presencia 

Tiene presencia 

(Aunque Inactiva) 
Tiene presencia 

Radio Policía 

Nacional 
Tiene presencia 

No tiene 

presencia 
Tiene presencia Tiene presencia 

La Brújula Tiene presencia Tiene presencia No tiene presencia Tiene presencia 

Colmundo Radio Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia 

Radio Primavera Tiene presencia 

Tiene presencia 

(Aunque 

Inactiva) 

Tiene presencia Tiene presencia 

Radio Bucarica Tiene presencia No tiene presencia No tiene presencia No tiene presencia 

Onda 5 Tiene presencia No tiene presencia No tiene presencia Tiene presencia 
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Tabla 9. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Antena 2 Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia 

Colombia Estéreo Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia 

La FM Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia 

Blu Radio Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia 

La Cultural Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia Tiene presencia 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

De este ítem se puede analizar que de 14 emisoras escogidas 9 de ellas tienen y hacen uso 

activo de las tres redes sociales seleccionadas (Facebook, Instagram y Twitter) además de su 

página web, lo cual representa un 64,3% del total de las radios. En adición a eso se puede deducir 

que la red social a la que menos importancia se le da en las emisoras codificadas es Twitter, ya 

que se encuentra ausente en cuatro de ellas, seguida de Instagram que no hace presencia en tres de 

estas.  

La presencia en redes sociales es fundamental en el mundo actual, se debe llegar a un 

equilibrio entre el modelo tradicional de hacer radio con uno nuevo totalmente fresco, con esto las 

emisoras deben priorizar la interacción y relación con sus oyentes. Además, estos espacios en redes 
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permiten explotar diferentes y nuevos formatos en los que se puede impartir la información, 

enriqueciendo el ejercicio de la comunicación.  

Navegación clara y accesible al usuario: 

En este ítem evaluamos si la información es clara y pertinente, además del orden que 

mantiene la emisora al momento de realizar sus publicaciones. Es importante que cada radio tenga 

claridad en sus redes sociales y su página web al momento de la navegación en ellas, esto con el 

fin de facilitar que cualquier persona sin importar su edad y su cercanía con el internet pueda 

disfrutar de todos sus contenidos. Los contenidos en las redes sociales y las páginas web permiten 

tener un contacto con la audiencia mediante preguntas, informaciones, propuestas o comentarios 

que persiguen fomentar el debate y la participación dentro de la plataforma (Peña, 2013).  

 

Tabla 10. 

Navegación clara y accesible al usuario. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

La información 

es clara y se 

mantiene en 

orden debido a 

la publicación 

de las noticias 

establecidas. 

La información 

es clara y se 

mantiene en 

orden debido a 

la publicación 

de las noticias 

establecidas. 

No se actualiza desde el 

16 de febrero. 

La información 

es clara y 

pertinente.  Se 

mantiene en 

orden debido a la 

publicación de 

las noticias 

establecidas. 

Radio 

Nacional de 

Colombia 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden ni horario 

establecido para 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden ni horario 

establecido para 

La información en esta red 

está presentada de manera 

agradable y organizada a 

la vista manteniendo un 

feed estético con colores 

Cuenta con una 

gama de colores 

definida para 

cada sección de 

noticias, lo cual 
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el posteo de las 

publicaciones. 

el posteo de las 

publicaciones. 

llamativos que le permiten 

al usuario acceder con 

facilidad a la información 

de cada programa. 

hace más fácil el 

acceso a los 

usuarios. 

Tabla 10. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Cariñosa 

La información 

no es clara y 

tampoco se 

encuentra 

actualizada 

No aplica 

La información no es clara 

y tampoco se encuentra 

actualizada 

Cuenta con una 

buena repartición 

en cuanto a las 

secciones de las 

ciudades en las 

que se encuentra 

la emisora, al 

igual con el 

acceso a la señal 

en vivo 

 

Radio Policía 

Nacional 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden ni horario 

establecido para 

el posteo de las 

publicaciones. 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde 

el 2017 

No aplica 

La información 

es clara pero no 

se tiene un orden 

ni horario 

establecido para 

el posteo de las 

noticias. 

 

La Brújula 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden 

establecido en 

las 

publicaciones. 

 

No aplica No aplica 

La información 

es clara pero no 

se tiene un orden 

establecido en las 

publicaciones. 
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Tabla 10. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colmundo 

Radio 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden 

establecido en 

las 

publicaciones. 

 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden 

establecido en 

las 

publicaciones. 

No aplica. 

La información 

es clara pero no 

se tiene un orden 

establecido en las 

publicaciones. 

Radio 

Primavera 

La información 

es clara, 

además tiene un 

orden y horario 

establecido para 

el posteo de las 

publicaciones. 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde 

el 2019 

La información es clara 

pero no se tiene un orden 

ni horario establecido para 

el posteo de las 

publicaciones. 

Cuenta con una 

gama de colores 

definida para 

cada sección de 

noticias, lo cual 

hace más fácil el 

acceso a los 

usuarios. 

 

Radio 

Bucarica 

Al perfil de 

Facebook se 

puede acceder 

de manera 

rápida y 

sencilla 

 

No tiene perfil 

en Twitter 
No tiene Instagram 

No tiene página 

web 
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Tabla 10. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Onda 5 

El Facebook es 

de fácil acceso 

para todos los 

usuarios. Todos 

pueden acceder 

desde el 

respectivo 

buscador 

 

no tiene Twitter no tiene Instagram 

Esta página web 

también es de 

fácil acceso para 

todos los 

usuarios. 

Antena 2 

La navegación 

para los 

usuarios es muy 

sencilla debido 

a la facilidad en 

el uso del 

lenguaje y del 

manejo de la 

red 

 

no tiene Twitter no tiene Instagram 

La navegación en 

la página web es 

fácil de realizar, 

los botones son 

fáciles de 

entender y por lo 

tanto el uso se 

facilita bastante. 

Colombia 

Estéreo 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden ni horario 

establecido para 

el posteo de las 

publicaciones 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden ni horario 

establecido para 

el posteo de las 

publicaciones 

La información en esta red 

está presentada de manera 

agradable y organizada a 

la vista manteniendo un 

feed estético con colores 

llamativos que le permiten 

al usuario acceder con 

facilidad a la información. 

A Pesar de no 

diferenciar sus 

diferentes 

secciones por 

colores cuenta 

con una excelente 

organización en 

su página web, la 

cual la hace de un 

fácil e intuitivo 



133 
|  

 

acceso a la 

información para 

el usuario. 

Tabla 10. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La FM 

Es clara y 

accesible ya 

que en cada red 

social se 

redirecciona a 

su página web o 

las demás redes 

sociales en las 

que se 

encuentra clara 

la información 

de las noticias 

del día. 

 

Es clara y 

accesible ya 

que en cada red 

social se 

redirecciona a 

su página web o 

las demás redes 

sociales en las 

que se 

encuentra clara 

la información 

de las noticias 

del día. 

 

Es clara y accesible ya que 

en cada red social se 

redirecciona a su página 

web o las demás redes 

sociales en las que se 

encuentra clara la 

información de las 

noticias del día. 

Es clara y 

accesible ya que 

en cada red social 

se redirecciona a 

su página web o 

las demás redes 

sociales en las 

que se encuentra 

clara la 

información de 

las noticias del 

día. 

Blu Radio No aplica. 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden 

establecido en 

las 

publicaciones. 

 

No aplica. 

La información 

es clara pero no 

se tiene un orden 

establecido en las 

publicaciones. 
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Tabla 10. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Cultural 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden ni horario 

establecido para 

el posteo de las 

publicaciones. 

La información 

es clara pero no 

se tiene un 

orden ni horario 

establecido para 

el posteo de las 

publicaciones. 

La información en 

esta red está 

presentada de manera 

agradable y 

organizada a la vista 

manteniendo un feed 

estético con colores 

llamativos que le 

permiten al usuario 

acceder con facilidad 

a la información de 

cada programa. 

A Pesar de no 

diferenciar sus 

diferentes secciones 

por colores cuenta con 

una excelente 

organización en su 

página web, la cual la 

hace pulcra y 

agradable a la vista y 

sobretodo bastante 

fácil de manejar y de 

encontrar la 

información. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

En este ítem se puede observar que las 14 radios siguen un mismo patrón, todas se 

preocupan por tener la mayor accesibilidad y claridad al momento de que sus usuarios entren en 

sus espacios a consumir sus publicaciones. En el caso de las tres redes sociales surcar por ellas es 

más intuitivo por ende más fácil, actualmente las redes sociales hacen parte del día a día de las 

personas por lo que no varía la forma en la que se pueden acceder a ellas. Enfocándonos en las 

páginas web, todas las emisoras consiguen tener un diseño apropiado e instintivo, algunas basan 

dicha organización en colores, otras en secciones o incluso por fechas.   

Es importante tener una gran organización a la hora de presentar los contenidos, sin 

importar la plataforma en la que se esté publicando, lo principal y la clave para que la información 

llegue de manera precisa a la audiencia es tener claridad.  
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Dentro de sus contenidos genera llamados en acción: 

Con este ítem tenemos una visión real y aterrizada del manejo de tráfico que le da cada 

emisora a sus redes sociales y página web, ya que con los llamados en acción puede mandar de 

un lado a otro a la audiencia, haciendo que consuman todos sus contenidos sin importar donde 

estén alojados. Plataformas como Facebook, Twitter, cuyos usuarios se multiplican a un ritmo 

vertiginoso, e incluso se vinculan a ellas cada vez más espacios web para realizar intercambios 

de opinión y de forma creativa establecer enlaces que generan más vínculos y seguidores, los que 

difunden y aportan información y conocimiento sobre los temas de interés (Vidal, 2013). 

 

Tabla 11.  

Dentro de sus contenidos genera llamados en acción. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol 

radio 

No siempre, en gran 

parte esta red social 

carece de llamados a la 

acción, sin embargo, 

de vez en cuando 

hacen uso de ellos. 

Postean las noticias 

desarrolladas en la 

Página web en esta red 

social. 

No siempre, en gran 

parte esta red social 

carece de llamados a 

la acción, sin 

embargo, de vez en 

cuando hacen uso de 

ellos. Postean las 

noticias 

desarrolladas en la 

Página web en esta 

red social. 

No, esta red 

social carece 

de 

información. 

No se 

actualiza 

desde el 16 de 

febrero. 

Si, puesto que los 

contenidos se 

encuentran en 

secciones diferentes, 

identificadas cada una 

con un color diferente, 

lo que hace que el 

visitante lo identifique 

sin dificultad, además 

de dividirse en 

regiones. 
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Tabla 11. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio 

Nacional 

de 

Colombia 

Sí. En algunas 

publicaciones 

incentivan a entrar al 

link que direcciona a 

la página web con el 

fin de que el usuario 

conozca más detalles 

sobre la nota. 

Sí. En algunas 

publicaciones 

incentivan entrar al 

link que direcciona 

a la página web 

con el fin de que el 

usuario conozca 

más detalles sobre 

la nota. 

Si. En sus Insta 

Stories en ocasiones 

hacen uso del 

“SwipeUp” como un 

llamado a la acción, 

permitiéndoles a los 

usuarios ampliar 

información acerca 

de un hecho. 

 

En algunos de sus 

contenidos se 

encuentra 

presenta el “Ver 

más”. 

La 

Cariñosa 
Se encuentra inactiva No aplica Se encuentra inactiva No aplica 

Radio 

Policía 

Nacional 

No. En sus 

publicaciones no 

incentivan a entrar al 

link de su página 

web o señal en vivo 

para ampliar la 

información. 

 

La cuenta se 

encuentra inactiva 

desde el 2017 

No aplica 

En algunos de sus 

contenidos se 

encuentra 

presenta el “Ver 

más”. 

La 

Brújula 

No, normalmente no 

invita a los usuarios 

a ampliar la 

información en otro 

link o plataforma. 

No aplica No aplica 

No, normalmente 

no invita a los 

usuarios a 

ampliar la 

información en 

otro link o 

plataforma. 
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Tabla 11. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colmundo 

Radio 

Si, normalmente 

invita a los usuarios 

a ampliar la 

información en otro 

link o plataforma. 

Si, normalmente 

invita a los 

usuarios a ampliar 

la información en 

otro link o 

plataforma. 

No aplica. 

Si, normalmente 

invita a los 

usuarios a 

ampliar la 

información en 

otro link o 

plataforma. 

 

Radio 

Primavera 

No. En sus 

publicaciones no 

incentivan a entrar al 

link que direcciona a 

la página web con el 

fin de que el usuario 

acceda a su señal en 

vivo, pues transmiten 

directamente desde 

Facebook. 

Esta cuenta se 

encuentra inactiva 

desde el 2019 

No, dentro de su 

contenido no dan la 

opción de acceder a 

un link para ingresar 

a su señal en vivo, 

solo dejan la 

información de una 

que otra entrevista. 

Los contenidos 

de esta página 

web son más que 

nada 

informativos 

sobre la emisora, 

su objetivo, 

servicios, entre 

otros. Pero si 

tiene acceso a la 

señal en vivo. 

Radio 

Bucarica 

En algunas de las 

publicaciones ponen 

enlaces de otras 

páginas y perfiles 

dentro de Facebook 

No tiene Twitter no tiene Instagram 
no tiene página 

web 
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Tabla 11. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Onda 5 

Los llamados en 

acción son limitados, 

sus contenidos son 

lineales y repetitivos. 

No tiene Twitter No tiene Instagram 

No generan 

llamados en 

acción, la 

información que 

se presenta es 

únicamente la 

programación de 

la emisora y 

algunas noticias 

 

Antena 2 

Las publicaciones de 

Facebook generan 

siempre llamados en 

acción que conectan 

con otras plataformas 

y diferentes 

formatos. 

no tiene Twitter no tiene Instagram 

No se generan 

casi llamados en 

acción debido a 

que su agenda es 

netamente 

informativa y 

solo manejan el 

formato de 

noticia. 

 

Colombia 

Estéreo 

No se generan 

llamados en acción 

debido a que el 

contenido en esta 

página es exclusivo 

de Facebook, más 

allá de que en sus 

otras redes y página 

web se puedan tratar 

los mismo temas o 

noticias. 

No se generan 

llamados en acción 

debido a que el 

contenido en esta 

página es exclusivo 

de Twitter, más 

allá de que en sus 

otras redes y 

página web se 

puedan tratar los 

Si. En sus Insta 

Stories en ocasiones 

hacen uso del 

“SwipeUp” como un 

llamado a la acción, 

permitiéndoles a los 

usuarios ampliar 

información acerca 

de un hecho. 

No se generan 

llamados en 

acción. 
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mismo temas o 

noticias. 

Tabla 11. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La FM 

No se generan 

llamados en acción 

debido a que el 

contenido en esta 

página es exclusivo 

de Facebook, más 

allá de que en sus 

otras redes y página 

web se puedan tratar 

los mismo temas o 

noticias. 

No se generan 

llamados en acción 

debido a que el 

contenido en esta 

página es exclusivo 

de Twitter, más 

allá de que en sus 

otras redes y 

página web se 

puedan tratar los 

mismo temas o 

noticias. 

Si. En sus Insta 

Stories en ocasiones 

hacen uso del 

“SwipeUp” como un 

llamado a la acción, 

permitiéndoles a los 

usuarios ampliar 

información acerca 

de un hecho. 

No se generan 

llamados en 

acción. 

Blu Radio No aplica. 

Si, normalmente 

invita a los 

usuarios a ampliar 

la información en 

otro link o 

plataforma. 

No aplica. 

Si, normalmente 

invita a los 

usuarios a 

ampliar la 

información en 

otro link o 

plataforma. 

La 

Cultural 

Sí. En algunas 

publicaciones 

incentivan a entrar al 

link que direcciona a 

la página web con el 

fin de que el usuario 

conozca más detalles 

sobre la nota. 

Sí. En algunas 

publicaciones 

incentivan entrar al 

link que direcciona 

a la página web o 

alguna publicación 

en otra de sus 

redes, con el fin de 

que el usuario 

conozca más 

Si. En sus Insta 

Stories en ocasiones 

hacen uso del 

“SwipeUp” como un 

llamado a la acción, 

permitiéndoles a los 

usuarios ampliar 

información acerca 

de un hecho. 

En muy pocos de 

sus contenidos se 

encuentra 

presenta el “Ver 

más”. 
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detalles sobre 

alguna nota. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gracias a este ítem sabemos el tratamiento real que estas emisoras les dan a sus 

publicaciones, en general solo piensan en obtener feedback en una plataforma, cuando podrían 

explotarlas todas al mismo tiempo y generar más interacción con los seguidores. Tan solo seis de 

las 14 emisoras utilizan llamados de acción, lo cual equivale al 42,9%.  

El no tener dentro de sus prioridades utilizar llamados en acción es una clara visión a la 

falta de credibilidad que la mayoría de las radios estudiadas, le tienen al alcance que pueden 

obtener en redes sociales. Generar tráfico en sus redes, es la principal forma que tienen para que 

sus publicaciones lleguen a más personas, con esto se podría aumentar no solo su número de 

seguidores, sino que también el nicho para el que están pensadas sus publicaciones.    

 

Botones para compartir en redes sociales los contenidos: 

Este ítem tiene una gran relevancia ya que nos permite analizar el grado de compromiso 

y fidelidad que tienen los seguidores de dicha emisora con sus redes sociales y su página web. En 

este caso específico es importante destacar que, aunque puede convertirse en una herramienta de 

gran utilidad para que las emisoras refuercen los usuarios en redes sociales, es poco utilizado por 

las 14 emisoras que se analizaron.  
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Tabla 12.  

Botones para compartir en redes sociales los contenidos. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de 

poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación en 

el muro del 

usuario. 

 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir 

mediante 

mensaje directo o 

copiar el enlace 

del tweet. 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación 

mediante Insta 

Stories. 

Cuenta con botones 

que cumplen 

específicamente esta 

función, pudiendo 

compartir en 

Facebook, Twitter y 

Whatsapp. 

Radio Nacional 

de Colombia 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de 

poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación en 

el muro del 

usuario. 

 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir 

mediante 

mensaje directo o 

copiar el enlace 

del tweet. 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación 

mediante Insta 

Stories. 

Cuenta con botones 

que cumplen 

específicamente esta 

función, pudiendo 

compartir en 

Facebook, Twitter y 

Whatsapp. 

La Cariñosa 
Se encuentra 

inactiva 
No aplica 

Se encuentra 

inactiva 
No aplica 
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Tabla 12. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Policía 

Nacional 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de 

poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación en 

el muro del 

usuario. 

 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

No cuenta con 

botones que 

permiten compartir 

en redes sociales 

como Facebook, 

Twitter y Whatsapp. 

La Brújula No aplica No aplica No aplica 

Se encuentran los 

botones para 

compartir en 

Facebook. y Twitter. 

Colmundo Radio No aplica No aplica No aplica 

Se encuentran los 

botones para 

compartir en 

Facebook. y Twitter. 

 

Radio Primavera 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de 

poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación en 

el muro del 

usuario. 

 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación 

mediante Insta 

Stories. 

No cuenta con 

botones en donde se 

pueda compartir el 

contenido en redes 

como, Facebook, 

Twitter y Whatsapp. 
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Tabla 12. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Bucarica 

La opción de 

compartir 

contenido se 

encuentra 

habilitada, se 

puede compartir 

en la historia o en 

cada perfil 

No tiene 

Twitter 

no tiene 

Instagram 
no tiene página web 

Onda 5 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación en el 

muro del usuario. 

 

No aplica No aplica 

Cuenta con botones 

que cumplen 

específicamente esta 

función, pudiendo 

compartir en 

Facebook, Twitter y 

Whatsapp. 

Antena 2 

La opción de 

compartir los 

contenidos se 

encuentra 

habilitada en todas 

las publicaciones, 

los usuarios 

pueden compartir 

la publicación 

original o añadir 

un breve 

comentario 

 

no tiene 

Twitter 

no tiene 

Instagram 
No aplica 



144 
|  

 

 

 

Tabla 12. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colombia Estéreo 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de 

poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación en 

el muro del 

usuario. 

 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir 

mediante 

mensaje directo o 

copiar el enlace 

del tweet. 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación 

mediante Insta 

Stories. 

Cuenta con botones 

que cumplen 

específicamente esta 

función, pudiendo 

compartir en 

Facebook, Twitter y 

Whatsapp. 

La FM 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de 

poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación en 

el muro del 

usuario. 

 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir 

mediante 

mensaje directo o 

copiar el enlace 

del tweet. 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación 

mediante Insta 

Stories. 

Cuenta con botones 

que cumplen 

específicamente esta 

función, pudiendo 

compartir en 

Facebook, Twitter y 

Whatsapp. 

Blu Radio No aplica. No aplica. No aplica. 

Se encuentran los 

botones para 

compartir en 

Facebook (nacional).  

Twitter, Instagram 

(nacional) y 

YouTube. 
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Tabla 12. Continuación 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Cultural 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de 

poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación en 

el muro del 

usuario. 

 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir 

mediante 

mensaje directo o 

copiar el enlace 

del tweet. 

Se encuentra 

habilitada la 

opción de poder 

compartir el 

contenido con 

amigos o como 

publicación 

mediante Insta 

Stories. 

Cuenta con botones 

que cumplen 

específicamente esta 

función, pudiendo 

compartir en 

Facebook, Twitter y 

Whatsapp. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tan solo la emisora “La Cariñosa” no cuenta con esta opción en ninguna de las plataformas 

utilizadas para este estudio. El resto de las 13 radios se dividen en dos grupos: el primero lo 

conforman siete emisoras que sí cuentan con estos botones en las tres redes y la página web; y el 

segundo grupo formado por las seis radios restantes, las cuales tiene esta opción en al menos una 

de las redes sociales o en la página web. 

En este ítem si se logra ver el interés que tienen las emisoras de que sus contenidos puedan 

ser compartidos en diferentes nichos de público. Además, gracias a este ítem se puede ver el grado 
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de aceptación que logran los contenidos de cada emisora entre la audiencia, sin dejar de lado la 

calidad de los mismos.   

 

 

 

Botones para seguir en redes sociales de la emisora: 

Con este ítem podemos medir el interés que presentan los usuarios ante los contenidos 

que publican en sus redes sociales cada una de las emisoras. Además, de que gracias a la 

existencia de estos podemos tener el dato exacto de cuántas personas siguen a las emisoras en sus 

respectivas redes. Además, esto permite que los usuarios de las páginas web puedan ampliar la 

información de su medio favorito desde otras plataformas, como lo son Facebook, Twitter, e 

Instagram.  

 

Tabla 13.  

Botones para seguir en redes sociales de la emisora. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Tiene habilitada 

la opción de 

seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Se encuentra un 

botón para 

redireccionar a 

Instagram, 

Facebook, Twitter y 

YouTube. 

 

Radio Nacional 

de Colombia 

Tiene habilitada 

la opción de 

seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Se encuentra un 

botón para 

redireccionar a 
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Instagram, 

Facebook, Twitter y 

YouTube. 

 

 

 

 

Tabla 13. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Cariñosa No aplica No aplica No aplica 

Tiene botones que 

direccionen al 

usuario a sus redes 

sociales oficiales, 

pero estos perfiles 

no tienen de nombre 

“La cariñosa” sino 

“Alerta Bogotá” 

 

Radio Policía 

Nacional 

Tiene habilitada 

la opción de 

seguir. 

La cuenta se 

encuentra inactiva 

desde el 2017 

No aplica 

Se encuentra un 

botón para 

redireccionar a 

Instagram, 

Facebook, Twitter, 

YouTube y sus 

podcasts. 

 

La Brújula 

Tiene habilitada 

la opción de 

seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 
No aplica 

Se encuentran los 

botones para 

compartir en 

Facebook. Y 

Twitter. 
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Colmundo Radio 

Tiene habilitada 

la opción de 

seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Se encuentra un 

botón para 

redireccionar a 

Instagram, 

Facebook, Twitter y 

YouTube. 

 

 

Tabla 13. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Primavera 

Tiene habilitada la 

opción de seguir y 

además en su 

biografía tiene el 

link directo a su 

página web. 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde 

el 2019 

Tiene habilitada la 

opción de seguir, 

además, en su 

biografía comparte 

su Facebook, su 

página web y su 

número de 

contacto. 

Se encuentra un 

botón para 

redireccionar a su 

Facebook, su 

contacto de Gmail y 

su número de 

teléfono. 

Radio Bucarica 

La opción de seguir 

en Facebook se 

encuentra activa, 

asimismo el icono 

de notificaciones. 

 

no tiene 

Twitter 
no tiene Instagram no tiene página web 

Onda 5 

La opción de seguir 

en esta red social se 

encuentra habilitada 

en el perfil principal 

de Facebook y en el 

de la emisora 

 

no tiene 

Twitter 
no tiene Instagram no aplica 
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Antena 2 

El botón de seguir 

se encuentra 

habilitado en la 

parte superior 

derecha del perfil 

 

no tiene 

Twitter 
no tiene Instagram no aplica 

 

 

Tabla 13. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colombia Estéreo 

Tiene habilitada 

la opción de 

seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Se encuentra un 

botón para 

redireccionar a 

Instagram, 

Facebook, Twitter y 

YouTube. 

 

La FM 

Tiene habilitada 

la opción de 

seguir. Además 

del enlace que 

redirecciona a la 

página web. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Además del enlace 

que redirecciona a 

la página web. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Además del enlace 

que redirecciona a 

la página web. 

Se encuentra un 

botón para 

redireccionar a 

Instagram, 

Facebook, Twitter y 

YouTube. 

 

Blu Radio 

Tiene habilitada 

la opción de 

seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Se encuentra un 

botón para 

redireccionar a 

Instagram, 

Facebook, Twitter y 

YouTube. 
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La Cultural 

Tiene habilitada 

la opción de 

seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Se encuentra un 

botón para 

redireccionar a 

Instagram, 

Facebook, Twitter y 

YouTube. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Es el ítem que da una mejor apreciación a una relación cantidad-calidad, por lo que no 

sorprende que este aditamento sea uno en los que más unificadas están las 14 emisoras, se aprecia 

un nivel de importancia alto en contar con esta opción en sus plataformas.  

Gracias a este ítem podemos concluir el grado de compromiso y fidelidad que logran 

obtener cada una de las radios con sus respectivos públicos. También nos da una visión real del 

alcance que estas llegan a tener, debido a que sus seguidores no están concentrados en un solo 

lugar, sino por todo el departamento e incluso el país.  

 

Se denota una planeación de contenidos con calendario editorial: 

En las comunicaciones y el periodismo se suelen hacer procesos de planeación que 

permiten que haya un orden en cuanto a los contenidos que se deben publicar, con especificaciones 

como: hora, formato, duración o extensión, y demás factores que, aunque no sean visibles para los 

usuarios, tienen una gran relevancia. Con la aparición de las diferentes plataformas digitales como 

lo son las páginas web, los blogs y posteriormente las redes sociales esto no cambió, al contrario, 

y por tratarse de información que circula con rapidez a través de internet, requiere de planeación 

y organización, y de eso depende que tan pulida y atractiva sea el medio para los usuarios, que 
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aunque no tengan en sus planes escuchar una radio actualmente, si puede que llegue a consumir 

sus contenidos, si al encontrarlos en redes les parece atractivo.  

 

 

Tabla 14.  

Se denota una planeación de contenidos con calendario editorial. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol 

radio 

En cuanto a las 

noticias no se 

establece puesto que 

a medida que se 

desarrollan se 

publican. Los podcast 

y programas si tienen 

un horario definido. 

 

En cuanto a las 

noticias no se 

establece puesto 

que a medida que 

se desarrollan se 

publican. Los 

podcast y 

programas si 

tienen un horario 

definido. 

 

No aplica 

En cuanto a las 

noticias no se 

establece puesto que 

a medida que se 

desarrollan se 

publican. Los 

podcast y programas 

si tienen un horario 

definido. 

Radio 

Nacional de 

Colombia 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

No manejan un 

cronograma 

formal de 

publicaciones 

puesto que 

publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se 

vayan dando los 

hechos. 

 

No tiene un 

horario definido 

para cada 

publicación. 

Además, no todos 

los días realizan 

publicaciones. 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 
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La Cariñosa Se encuentra inactiva No aplica 
Se encuentra 

inactiva 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

Tabla 14. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio 

Policía 

Nacional 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

La Brújula 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

No aplica No aplica 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

Colmundo 

Radio 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

Generalmente 

publican los 

mismos 

programas a 

diario, 

No aplica. 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 
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durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

principalmente 

entre semana. 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

 

 

Tabla 14. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio 

Primavera 

Manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente su 

programación y 

hacen transmisión en 

vivo de cada una de 

ellas. 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

No tiene un 

horario definido 

para cada 

publicación. 

Además, no todos 

los días realizan 

publicaciones. 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

contenido como 

noticias. Como se 

mencionó 

anteriormente, la 

página es más 

informativa respecto 

a la emisora. 

 

Radio 

Bucarica 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que no 

publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 
no tiene página web 
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Onda 5 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

no tiene Twitter 

No tiene un 

horario definido 

para cada 

publicación. 

Además, no todos 

los días realizan 

publicaciones. 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

Tabla 14. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Antena 2 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

No tiene Twitter 
No tiene 

Instagram 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

Colombia 

Estéreo 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

No manejan un 

cronograma 

formal de 

publicaciones 

puesto que 

publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se 

vayan dando los 

hechos. 

 

No tiene un 

horario definido 

para cada 

publicación. 

Además, no todos 

los días realizan 

publicaciones. 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 
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La FM 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

No aplica. 

No tiene un 

horario definido 

para cada 

publicación. 

Además, no todos 

los días realizan 

publicaciones. 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

 

 

 

Tabla 14. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Blu Radio No aplica. 

No manejan un 

cronograma 

formal de 

publicaciones 

puesto que 

publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se 

vayan dando los 

hechos. 

 

No aplica. 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

La Cultural 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 

No manejan un 

cronograma 

formal de 

publicaciones 

puesto que 

publican 

constantemente 

durante el día 

No tiene un 

horario definido 

para cada 

publicación. 

Además, no todos 

los días realizan 

publicaciones. 

No manejan un 

cronograma formal 

de publicaciones 

puesto que publican 

constantemente 

durante el día 

conforme se vayan 

dando los hechos. 
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conforme se 

vayan dando los 

hechos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este punto se analiza si las 14 emisoras en estudio tienen una planeación o un 

cronograma establecido para la publicación de contenidos tanto en las plataformas digitales. 

Partiendo de esto se evidencia que ninguna emisora tiene una planeación estricta en cuanto a las 

publicaciones que realizan, algunas no publican diariamente y otras, aunque son más recurrentes 

con la actualización de sus redes y páginas web, publican sin ningún tipo de orden, todo de acuerdo 

a los sucesos que van ocurriendo diariamente. Si bien las radiodifusoras analizadas suelen basar 

sus contenidos en información noticiosa, y tienen programas informativos que se emiten 

diariamente a la misma hora, esto no está directamente reflejado en las publicaciones que se 

realizan en redes sociales, pues no todas las noticias se publican allí y no se hacen a una hora 

determinada. La emisora más destacada en este aspecto es Caracol Radio, que suele tener distintas 

categorías y formas de publicación, lo que denota que detrás de las publicaciones hay cierta 

preparación. El caso contrario lo encontramos en la emisora comunitaria La Brújula, que no 

pública con constancia, y suele postear contenidos de otros medios.  

En conclusión, se puede agregar que por tratarse de en su mayoría cadenas radiales 

informativas o que tienen programas noticiosos no es factible tener una planeación en cuanto a la 

programación de publicaciones en redes sociales, esto teniendo en cuenta que no se puede controlar 

la cantidad ni la hora exacta en la que se vayan dando los hechos noticiosos. A pesar de eso en 

algunas de las emisoras analizadas se denota cierto desinterés o descuido en los contenidos que se 
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publican en las plataformas digitales, y esto se ve reflejado en el impacto que puedan llegar a tener 

en los oyentes potenciales. 

 

Respuesta a los comentarios de los usuarios: 

Las posibilidades de interacción y difusión que brindan las redes sociales pueden estimular 

la conversación en torno a una determinada cadena de radio, programa o un contenido concreto en 

la Red (Videla, 2013). Aquí es importante mencionar la relevancia que tiene para los usuarios el 

hecho de sentirse parte de una comunidad, en este caso la de un medio de comunicación que 

consume a diario. Históricamente las cadenas de radio le han dado un lugar privilegiado a sus 

oyentes, quienes han podido hacer parte de los programas, opinando, haciendo solicitudes, 

haciendo llamados a entes gubernamentales, entre otras cosas, todo esto a través de sus radios 

favoritas, pero con el paso del tiempo esto ha ido cambiando, cada vez menos personas escuchan 

radio en sus casas, cada vez hay menos interacción directa desde las llamadas celulares, pero como 

respuesta a esta problemática aparecieron las redes sociales, que facilitan la comunicación entre 

usuarios y creadores de contenido radiofónico.  

 

Tabla 15.  

Respuesta a los comentarios de los usuarios. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Por parte de 

Caracol Radio 

no hay 

respuesta. 

Por parte de 

Caracol Radio no 

hay respuesta. 

No aplica 

No hay como tal un 

chat o comentarios. 

Sin embargo, están 

todos los canales de 

contacto. 
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Radio Nacional 

de Colombia 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No cuenta con una 

sección para 

comentarios. 

La Cariñosa 
Se encuentra 

inactiva 
No aplica 

Se encuentra 

inactiva 

No cuenta con una 

sección para 

comentarios 

Radio Policía 

Nacional 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

No cuenta con una 

sección para 

comentarios. 

La Brújula 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No aplica No aplica 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

Tabla 15. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colmundo Radio 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No aplica. 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

Radio Primavera 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No cuenta con una 

sección para 

comentarios. 

Radio Bucarica 

Las respuestas 

se producen 

esporádicament

e y solo cuando 

se trata de 

preguntas por 

parte de los 

usuarios. 

 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 
no tiene página web 
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Onda 5 

En la mayoría 

de los casos se 

responden a los 

comentarios de 

los usuarios. Se 

usa un lenguaje 

acorde y 

respetuoso 

 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 
no aplica 

Antena 2 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No tiene Twitter 
No tiene 

Instagram 

No cuenta con una 

sección para 

comentarios. 

 

 

Tabla 15. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colombia Estéreo 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No cuenta con una 

sección para 

comentarios. 

La FM 

Por parte de La 

FM no hay una 

interacción 

Por parte de La 

FM no hay una 

interacción 

Por parte de La 

FM no hay una 

interacción 

Por parte de La FM 

no hay una 

interacción 

Blu Radio No aplica. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No aplica. 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

La Cultural 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No cuenta con una 

sección para 

comentarios. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Mediante este ítem se pudo evidenciar que la mayoría de las emisoras de Bucaramanga no 

suelen establecer un contacto directo y recíproco con sus usuarios, esto tanto en las páginas web 

como en las redes sociales. Dicha realidad se debe al poco interés que hay por parte de las cadenas 

radiales de la ciudad de potenciar el uso de los recursos que brinda la conectividad y el internet. 

La radiodifusora que más se destaca en este aspecto es Onda 5, que generalmente da respuesta a 

los comentarios de sus seguidores, y las otras 13 emisoras estudiadas generalmente no contestan a 

sus usuarios en las plataformas digitales.  

Un mejor aprovechamiento de las bondades que brindan las plataformas digitales se pueden 

ver reflejado en buenos números, seguidores y reproducciones para las radiodifusoras, y esto se 

vería también reflejado en la cantidad de oyentes, pero la realidad es que son pocas las emisoras 

bumanguesas que hacen un buen uso de las redes e inminentemente un factor clave para la mejoría 

sería mantener una relación sólida y recíproca con los usuarios, que son los que finalmente hacen 

exitosa a una emisora. 

 

Perfil personalizado en redes sociales: 

Internet está introduciendo cambios radicales en la manera de comunicar de las personas y 

las organizaciones, evidentemente los medios de comunicación no escapan a esto. Lo que ha 

llevado a que con el paso del tiempo los esquemas lineales, sencillos y previsibles de la 

comunicación mediática tradicional hayan ido evolucionando (Noguera, 2011). Dichas maneras 

de comunicar se ven reflejadas en la cantidad y en la calidad de los productos que las emisoras 

ofrecen a sus usuarios mediante las plataformas en las que están presentes, y eso inevitablemente 

tiene repercusión en los consumidores. Partiendo de esto es relevante analizar cómo cada emisora 

realiza sus publicaciones en las redes sociales, y si sus perfiles están personalizados para ser más 
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llamativos. En este aspecto se evidencia que principalmente las grandes cadenas nacionales tienen 

sus perfiles personalizados con los colores característicos de su emisora, lo que sin duda genera un 

mejor ambiente para las personas que visitan sus portales. 

 

 

Tabla 16.  

Perfil personalizado en redes sociales. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Manejan un 

diseño estético 

unificado. 

Muchas de las 

fotos que 

publican no 

cuentan con un 

diseño en 

específico, 

además de 

manejar las 

mismas para 

Facebook, 

Twitter y la 

página web. En 

cuanto a los en 

vivos 

mantienen el 

mismo diseño 

siempre. La 

mayoría de los 

productos lleva 

el logo de la 

radio. 

Manejan un 

diseño estético 

unificado. 

Muchas de las 

fotos que 

publican no 

cuentan con un 

diseño en 

específico, 

además de 

manejar las 

mismas para 

Facebook, 

Twitter y la 

página web. En 

cuanto a los en 

vivos mantienen 

el mismo diseño 

siempre. La 

mayoría de los 

productos lleva 

el logo de la 

radio. 

Manejan un 

diseño diferente 

al de las otras 

redes sociales, 

aquí se basan más 

en vídeos 

explicativos e 

informativos, los 

cuales cuentan 

con una gran 

riqueza visual y 

técnica. 

Utiliza un diseño 

estético, unificado por 

secciones. El color 

rojo es el más usado 

puesto que es el que 

identifica a Caracol 

Radio y los podcast y 

sesiones están 

ubicadas en el rojo y el 

negro. 
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Tabla 16. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Nacional 

de Colombia 

Manejan un 

diseño estético 

unificado. 

Muchas de las 

fotos que 

publican no 

cuentan con un 

diseño en 

específico, 

además de 

manejar las 

mismas para 

Facebook, 

Twitter y la 

página web. En 

cuanto a los en 

vivos 

mantienen el 

mismo diseño 

siempre. La 

mayoría de los 

productos lleva 

el logo de la 

radio. 

 

Manejan un 

diseño estético 

unificado. 

Muchas de las 

fotos que 

publican no 

cuentan con un 

diseño en 

específico, 

además de 

manejar las 

mismas para 

Facebook, 

Twitter y la 

página web. En 

cuanto a los en 

vivos mantienen 

el mismo diseño 

siempre. La 

mayoría de los 

productos lleva 

el logo de la 

radio. 

Manejan un 

diseño diferente 

al de las otras 

redes sociales, 

aquí se basan más 

en vídeos 

explicativos e 

informativos, los 

cuales cuentan 

con una gran 

riqueza visual y 

técnica. 

Utiliza un diseño 

estético, unificado por 

secciones. Manejan 

una gama de colores 

para cada sección. 

La Cariñosa 
Se encuentra 

inactiva 
No aplica 

Se encuentra 

inactiva 

La página web maneja 

un diseño unificado y 

personalizado según la 
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identidad de la 

emisora 

 

 

Tabla 16. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Policía 

Nacional 

No manejan un 

diseño estético 

unificado. La 

mayoría de 

publicaciones 

son videos, 

estos son 

publicados casi 

siempre sin 

ninguna 

edición o 

diseño. 

 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

Utiliza un diseño 

estético, unificado por 

secciones. Manejan 

una gama de colores 

para cada sección. 

La Brújula 

No manejan 

diseños o 

colores 

unificados para 

sus 

publicaciones. 

 

No aplica No aplica 

No manejan diseños o 

colores unificados 

para sus publicaciones. 

Colmundo Radio 

Si manejan 

diseños o 

colores 

unificados para 

sus 

publicaciones. 

Si manejan 

diseños o colores 

unificados para 

sus 

publicaciones. 

No aplica. 

Si manejan diseños o 

colores unificados 

para sus publicaciones. 
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Tabla 16. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Primavera 

Intentan 

manejar un 

diseño estético 

y unificado. En 

cuanto a los en 

vivos 

mantienen el 

mismo diseño 

siempre. La 

mayoría de los 

productos lleva 

el logo de la 

radio. 

 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

Manejan un 

diseño diferente 

en cada 

publicación, no 

siguen una línea 

única de diseño ni 

va de acuerdo a la 

identidad que 

refleja en 

Facebook y su 

página web. 

Utiliza un diseño 

estético y unificado 

por secciones, sigue la 

línea cromática de su 

logo y es bastante 

organizada. 

Radio Bucarica 

El perfil de 

Instagram se 

encuentra 

personalizado 

de acuerdo al 

estilo general 

de la emisora, 

desde los 

colores hasta el 

lenguaje son 

acordes con la 

temática 

general 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 
no tiene página web 
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Tabla 16. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Onda 5 

El perfil se 

encuentra 

personalizado de 

acuerdo a los 

colores propios de 

la emisora 

 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

La página web 

se encuentra 

personalizada 

de acuerdo a los 

colores de la 

emisora. 

Antena 2 

Manejan un diseño 

estético unificado. 

Muchas de las 

fotos que publican 

no cuentan con un 

diseño en 

específico. 

 

No tiene Twitter 
No tiene 

Instagram 

Utiliza un 

diseño estético 

basado en los 

colores verde, 

azul y blanco, 

se encuentra 

unificado por 

secciones. 

Colombia Estéreo 

Manejan un diseño 

estético unificado. 

Muchas de las 

fotos que publican 

no cuentan con un 

diseño en 

específico, además 

de manejar las 

mismas para 

Facebook, Twitter 

Manejan un diseño 

estético unificado. 

Muchas de las fotos 

que publican no 

cuentan con un 

diseño en específico, 

además de manejar 

las mismas para 

Facebook, Twitter y 

la página web. La 

Manejan un 

diseño diferente 

al de las otras 

redes sociales, 

aquí se basan más 

en vídeos 

explicativos e 

informativos, los 

cuales cuentan 

con una gran 

Utiliza un 

diseño estético 

basado en los 

colores vino 

tinto y negro, se 

encuentra 

unificado por 

secciones. 
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y la página web. 

La mayoría de los 

productos lleva el 

logo de la radio. 

 

mayoría de los 

productos lleva el 

logo de la radio. 

riqueza visual y 

técnica. 

 

 

Tabla 16. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La FM 

En sus perfiles siempre 

manejan la misma 

franja de colores y 

estilo para las notas 

informativas 

En sus perfiles 

siempre manejan la 

misma franja de 

colores y estilo para 

las notas 

informativas 

En sus perfiles 

siempre manejan la 

misma franja de 

colores y estilo 

para las notas 

informativas. En 

las historias dan a 

conocer lo que se 

ha publicado en el 

día, además de los 

podcast y 

programas. 

 

En sus perfiles 

siempre manejan 

la misma franja 

de colores y 

estilo para las 

notas 

informativas 

Blu Radio No aplica. 

Si manejan diseños o 

colores unificados 

para sus 

publicaciones. 

 

No aplica. 

Si manejan 

diseños o colores 

unificados para 

sus 

publicaciones. 

La 

Cultural 

Manejan un diseño 

estético unificado. 

Muchas de las fotos 

que publican cuentan 

con un diseño en 

Manejan un diseño 

estético unificado. 

Muchas de las fotos 

que publican no 

cuentan con un 

Manejan un diseño 

diferente al de las 

otras redes 

sociales, aquí se 

basan más en 

Utiliza un diseño 

estético basado 

en los colores 

rojo y negro, se 

encuentra 
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específico, además de 

manejar las mismas 

para Facebook, Twitter 

y la página web. La 

mayoría de los 

productos lleva el logo 

de la radio. 

diseño en específico, 

además de manejar 

las mismas para 

Facebook, Twitter y 

la página web. La 

mayoría de los 

productos lleva el 

logo de la radio. 

vídeos explicativos 

e informativos, los 

cuales cuentan con 

una gran riqueza 

visual y técnica. 

unificado por 

secciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Emisoras como Caracol Radio, La FM, y Blu Radio destacan en cuanto a la unificación de 

colores y diseños en redes sociales, es un aspecto que han sabido manejar y eso no solo le da una 

solidez y hace atractivos sus contenidos, sino que genera un lazo con los usuarios y los motiva a 

visitar sus plataformas y comentar o compartir sus contenidos. La Cultural es una de las emisoras 

que más se destaca en este punto, pues hacen un buen uso de los colores y tienen diseños 

establecidos que son característicos de la emisora. La Brújula es la que menos se destaca, pues no 

se interesan en usar colores establecidos para sus publicaciones, y tampoco tienen diseños pre 

establecidos. 

Son pocas las emisoras que se esmeran por cuidar la estética en sus redes o páginas web, y 

las que lo hacen de buena manera obtienen resultados positivos, es algo que atrae al público y que 

los posiciona bien ante la competencia. 

 

Las respuestas a los comentarios son personalizadas: 

La comunicación es uno de los pilares fundamentales en las relaciones entre las personas, 

sin embargo, va más allá de un simple diálogo, pues es un proceso interactivo de intercambio de 

información que tiene que ser entendida, comprendida para que exista una retroalimentación 

(Pilco, 2016).   
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Tabla 17.  

Las respuestas a los comentarios son personalizadas. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No aplica 

Radio 

Nacional de 

Colombia 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No aplica 

La Cariñosa Se encuentra inactiva No aplica Se encuentra inactiva No aplica 

Radio Policía 

Nacional 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica No aplica. 

La Brújula 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No aplica No aplica 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

Colmundo 

Radio 

No suelen responder, 

y si lo hacen son 

respuestas 

personalizadas. 

No suelen 

responder, y si lo 

hacen son 

respuestas 

personalizadas. 

No aplica. 

No suelen 

responder, y si 

lo hacen son 

respuestas 

personalizadas. 

Radio 

Primavera 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No aplica 
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Tabla 17. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio 

Primavera 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No aplica 

Radio 

Bucarica 

los comentarios se 

realizan de forma 

personalizada y 

utilizando un 

lenguaje acorde a 

cada caso 

 

no tiene Twitter no tiene Instagram 
no tiene página 

web 

Onda 5 

El perfil se encuentra 

personalizado de 

acuerdo a los colores 

propios de la emisora 

no tiene Twitter no tiene Instagram 

La página web 

se encuentra 

personalizada 

de acuerdo a los 

colores de la 

emisora. 

Antena 2 
No responden 

comentarios 
no tiene Twitter no tiene Instagram 

No tiene 

sección 

habilitada para 

comentarios 

Colombia 

Estéreo 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No aplica 
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La FM 
No responden a los 

usuarios. 

No responden a 

los usuarios. 

No responden a los 

usuarios. 
No aplica. 

Tabla 17. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Blu Radio No aplica. 

No suelen 

responder, y si lo 

hacen son 

respuestas 

personalizadas 

 

No aplica. 

No suelen 

responder, y si 

lo hacen son 

respuestas 

personalizadas 

La Cultural 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde 

comentarios de 

los usuarios. 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No aplica 

Fuete: Elaboración Propia. 

 

Partiendo del ítem de respuesta a los comentarios de los usuarios, el balance no es 

alentador, teniendo en cuenta que como son pocas las interacciones de los medios con los usuarios 

(mediante comentarios en redes o páginas web), en este punto la situación no cambia. Pero 

partiendo de si las respuestas a los comentarios son personalizadas o no, se encuentra que, si lo 

son, las pocas réplicas que reciben los usuarios de los medios analizados son personalizadas de 

acuerdo al comentario que haya escrito el usuario. Esta realidad evidencia la carencia que hay en 

la radio bumanguesa con respecto al tratamiento que les dan a sus consumidores, y esto se ve 

reflejado en la cantidad de seguidores en redes sociales y la cantidad de personas que consumen 

sus contenidos tanto en la radio como en las diferentes plataformas que existen actualmente. Onda 

5 es quizá la emisora qué más da respuesta a los usuarios, y sus respuestas son personalizadas, 
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cada una va dirigida a resolver las inquietudes del seguidor. Blu Radio es otra de las emisoras que 

no contesta los comentarios, y por lo tanto no se encuentran respuestas, ni personalizadas o pre 

establecidas.  

La relevancia de hacerle sentir al usuario que es importante para la organización mediante 

la pronta respuesta a sus inquietudes juega un rol esencial. A pesar de que con el paso de los años 

se ha ido digitalizando todo y los comentarios o inquietudes de los usuarios se han empezado a 

responder mediante máquinas inteligentes que permiten la rapidez en las respuestas, la manera 

tradicional de obtener una respuesta personalizada sigue siendo lo ideal y los usuarios lo 

agradecen, los hace sentir valiosos.  

 

Se utiliza un lenguaje adecuado al público: 

Con el afianzamiento de las páginas web y las redes sociales han ido apareciendo 

alternativas de comunicación y difusión de información, perfiles o cuentas que tratan de hacer las 

veces de medio de comunicación, pero que realmente no lo son. Esta nueva forma de socializar 

que Internet nos ofrece no siempre constituye el caso de comunicación óptima que siempre exigirá 

un uso adecuado del lenguaje, independientemente del grado de informalidad y coloquialidad, 

puesto que este debe ser adecuado y veraz (Berlanga, 2010).  

 

  



172 
|  

 

Tabla 18.  

Se utiliza un lenguaje adecuado al público. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Utilizan un lenguaje 

sencillo para 

mantener relaciones 

cercanía con los 

usuarios. No 

descarta la 

objetividad y 

veracidad de la 

información. 

Utilizan un 

lenguaje sencillo 

para mantener 

relaciones 

cercanía con los 

usuarios. No 

descarta la 

objetividad y 

veracidad de la 

información. 

 

Utilizan un 

lenguaje sencillo 

para mantener 

relaciones 

cercanas con los 

usuarios. No 

descarta la 

objetividad y 

veracidad de la 

información. 

 

Utilizan un lenguaje 

sencillo para 

mantener relaciones 

cercanas con los 

usuarios. No 

descarta la 

objetividad y 

veracidad de la 

información. 

Radio 

Nacional de 

Colombia 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea 

cercanía con el 

usuario. 

Utilizan un 

lenguaje simple 

que crea cercanía 

con el usuario. 

Utilizan un 

lenguaje simple 

que crea cercanía 

con el usuario. 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea 

cercanía con el 

usuario. 

La Cariñosa 
Se encuentra 

inactiva 
No aplica 

Se encuentra 

inactiva 

Utilizan un lenguaje 

simple y sencillo de 

entender por los 

usuarios 

Radio Policía 

Nacional 

Utilizan un lenguaje 

simple que permite 

ser comprendido 

fácilmente por los 

usuarios. 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

Utilizan un lenguaje 

simple que permite 

ser comprendido 

fácilmente por los 

usuarios. 
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Tabla 18. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Brújula 

Si utilizan un 

lenguaje adecuado 

para el público. 

No aplica No aplica 

Si utilizan un 

lenguaje adecuado 

para el público. 

Colmundo 

Radio 

Si utilizan un 

lenguaje adecuado 

para el público. 

Si utilizan un 

lenguaje 

adecuado para el 

público. 

No aplica. 

Si utilizan un 

lenguaje adecuado 

para el público. 

Radio 

Primavera 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea 

cercanía con su 

público objetivo. 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

Utilizan un 

lenguaje simple 

que crea cercanía 

con su público 

objetivo. 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea 

cercanía con su 

público objetivo. 

Radio 

Bucarica 

se utiliza un 

lenguaje respetuoso 

y apropiado 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 
no tiene página web 

Onda 5 

El lenguaje 

utilizado es cordial 

y siempre en el 

marco del respeto 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

El lenguaje utilizado 

es cordial y siempre 

en el marco del 

respeto. 

Antena 2 

Utiliza lenguaje 

pertinente y 

acertado a la hora 

de dar la 

información. 

No tiene Twitter. 
No tiene 

Instagram 

Utiliza lenguaje 

pertinente y acertado 

a la hora de dar la 

información. 
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Tabla 18. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colombia 

Estéreo 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea 

cercanía con el 

usuario. 

Utilizan un 

lenguaje simple 

que crea cercanía 

con el usuario. 

Utilizan un 

lenguaje simple 

que crea cercanía 

con el usuario. 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea 

cercanía con el 

usuario. 

La FM 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea 

cercanía con el 

usuario. 

Utilizan un 

lenguaje simple 

que crea cercanía 

con el usuario. 

Utilizan un 

lenguaje simple 

que crea cercanía 

con el usuario. 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea 

cercanía con el 

usuario. 

Blu Radio No aplica. 

Si utilizan un 

lenguaje 

adecuado para el 

público. 

No aplica. 

Si utilizan un 

lenguaje adecuado 

para el público. 

La Cultural 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea 

cercanía con el 

usuario. 

Utilizan un 

lenguaje simple 

que crea cercanía 

con el usuario. 

Utilizan un 

lenguaje simple 

que crea cercanía 

con el usuario. 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea 

cercanía con el 

usuario. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es necesario mencionar que los medios, y en este caso puntual las radiodifusoras, no se 

han adaptado de manera rápida ante las nuevas formas de comunicar que las redes sociales y el 

boom tecnológico han propiciado. Tomando como referencia lo mencionado anteriormente se 

evidencia que en general las 14 emisoras analizadas si bien no han hecho una transición rápida a 

las nuevas maneras de comunicar que quisieran los consumidores, sí hacen un buen uso del 

lenguaje y eso genera que sus usuarios estén a gusto con el contenido que reciben. Radio Primavera 
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se destaca en este aspecto, utiliza un lenguaje simple pero respetuoso y ameno para los usuarios. 

En general las 14 emisoras hacen un buen uso del lenguaje, aunque sus contenidos y sus formas 

de comunicar son totalmente diferentes, todas se esmeran por transmitir la información de la mejor 

manera posible. 

En conclusión, se está empleando de buena manera el lenguaje por parte de las emisoras 

en Bucaramanga, y eso lo agradecen los radioescuchas. Este es uno de los pocos puntos en los que 

las emisoras analizadas están a la par, en general utilizan de muy buena manera el lenguaje, con 

simpleza, sencillez y responsabilidad. 

 

3.2 Contenido 

En este ítem la idea es tener la perspectiva del usuario y partiendo de allí identificar qué es 

lo que cada una de las 14 emisoras tiene para ofrecerles a sus oyentes potenciales. Las 

subcategorías en este punto son: periodicidad de contenido en redes sociales, señal en vivo, uso de 

diferentes formatos del contenido, utiliza publicidad pagada en sus contenidos, utiliza lenguaje 

multimedia en sus contenidos, tiene formas de contacto en su web, cuáles son los servicios que 

ofrecen. 

 

Periodicidad de contenido en redes sociales: 

Gracias a este ítem podemos comprender la importancia que estas 14 emisoras le están 

dando a sus redes sociales y al público que han creado en cada una de ellas, ya que entre menos 

contenido se genere menos usuarios se obtendrán y se mantendrán. Las personas pasan mucho 

más tiempo en la web que en otros espacios, esto implica que las personas que están en el entorno 

digital consuman de mayor manera lo que en ellas se publica, por lo tanto, este es un nuevo canal 
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de comunicación para interactuar con ellos, y en ese orden de ideas, es preciso indicar que las 

personas siempre van a necesitar cada vez más contenido (Restrepo, 2020).    

 

Tabla 19.  

Periodicidad de contenido en redes sociales. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 
Se publica 

todos los días. 

Se publica todos 

los días. 

No está 

actualizada. 

Se publica todos los 

días. 

Radio Nacional 

de Colombia 

Se publica 

todos los días. 

Se publica todos 

los días. 

Se publica todos 

los días. 

Se publica todos los 

días. 

La Cariñosa 
Se publica 

todos los días. 

Se publica todos 

los días. 

Se publica todos 

los días. 

Se publica todos los 

días. 

Radio Policía 

Nacional 

Se publica 

todos los días. 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

Se publica 

periódicamente, no 

tiene un orden 

específico. 

La Brújula 

Publica 

contenido todos 

los días. 

No se actualiza 

desde 2019. 
No aplica 

No se actualiza 

constantemente. 

Colmundo Radio 

Publica 

contenido todos 

los días. 

Publica 

contenido todos 

los días. 

No aplica. 
Publica contenido 

todos los días. 

Radio Primavera 
Se publica 

todos los días. 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

No se publica 

todos los días. 

No se publica todos 

los días, la 

información es 

estática. 
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Tabla 19. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Bucarica 
No se publica 

desde el 2019 
no tiene Twitter 

no tiene 

Instagram 
no tiene página web 

Onda 5 

Publican 

diariamente 

entre 6 y 8 

veces 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

Publican 

esporádicamente, 

pero la información 

está desactualizada. 

Antena 2 Todos los días. No tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 
Todos los días. 

Colombia Estéreo Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. 

La FM 
Todos los días 

publican 

Todos los días 

publican 

Todos los días 

publican 

Todos los días 

publican 

Blu Radio No aplica. 

Publica 

contenido todos 

los días. 

No aplica. 
Publica contenido 

todos los días. 

La Cultural 
Se publica 

todos los días. 

Se publica todos 

los días. 

Se publica todos 

los días. 

Se publica todos los 

días. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es de los pocos ítems en donde las 14 radios en estudio coinciden en un alto porcentaje, 

solo “Radio Bucarica” no realiza publicaciones diarias, la cual solo representa un 7% del 100% de 

las radios. El resto se preocupa por mantener informado, entretenido y enganchado a su público, 

buscando crecer con el contenido que cada una maneja.  
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En conclusión, se demuestra que hay un buen manejo en la planeación y creación de 

publicaciones en la mayoría de las emisoras, con esto no solo siguen cautivando al público de sus 

nichos propios, sino que les garantiza llegar a más cibernautas y por ende crecer en las redes y 

como medio de comunicación. No se puede olvidar que a través de las redes sociales se “obtienen 

plataformas distribuidoras de contenido, que a su vez generan actividad en la misma red y crean 

grandes flujos de audiencia” (Campos Freire, 2008). 

 

Señal en vivo: 

Este es uno de los ítems que más nos puede demarcar de una forma real si las emisoras si 

están atravesando o adaptándose a una convergencia digital, ya que contar con este ítem da la 

posibilidad de escuchar la programación de las radios en cualquier parte sin necesidad de utilizar 

un radio ni tener un dial. Los “lives” permiten ampliar la visibilidad de los contenidos 

audiovisuales, mejorando los niveles de interacción con sus audiencias en comparación con un 

vídeo convencional en redes sociales (Campos, 2018). 

 

Tabla 20.  

Señal en vivo. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Por medio de enlace 

redirecciona a la señal 

en vivo de la emisora 

por medio de un link. 

Por medio de enlace 

redirecciona a la 

señal en vivo de la 

emisora por medio 

de un link. 

No tiene 

ninguna señal 

en vivo. 

Cuenta con 

señal en vivo de 

la emisora. 
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Radio 

Nacional de 

Colombia 

Se manejan los En 

vivos de la sección 

#SeñalDeLaMañana 

Se manejan los En 

vivos de la sección 

#SeñalDeLaMañana 

No tiene 

ninguna señal 

en vivo. 

Cuenta con 

señal en vivo de 

la emisora. 

 

Tabla 20. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Cariñosa 
No tiene ninguna señal 

en vivo. 
No aplica 

No tiene 

ninguna señal 

en vivo. 

Cuenta con 

señal en vivo de 

la emisora. 

Radio Policía 

Nacional 

No se manejan los En 

Vivos 

La cuenta se 

encuentra inactiva 

desde el 2017 

No aplica 

Cuenta con 

señal en vivo de 

la emisora. 

La Brújula 
No se puede escuchar 

la señal en vivo. 
No aplica No aplica 

Si se puede 

escuchar la 

señal en vivo. 

Colmundo 

Radio 
No aplica. No aplica. No aplica. 

Si se puede 

escuchar la 

señal en vivo. 

Radio 

Primavera 

Se manejan los En 

vivos en casi todas las 

secciones de la 

programación. 

Esta cuenta se 

encuentra inactiva 

desde el 2019 

No se 

manejan 

señales en 

vivo desde 

esta 

plataforma. 

Cuenta con 

señal en vivo de 

la emisora. 

Radio 

Bucarica 

No tienen señal en 

vivo. 

no tiene señal en 

vivo 

no tiene señal 

en vivo 

no tiene señal en 

vivo 
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Onda 5 Si tienen señal en vivo no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

Si tienen señal 

en vivo 

 

Tabla 20. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Antena 2 No aplica No aplica No aplica 

Sí, cuenta con 

un apartado que 

permite 

escuchar la 

señal de la 

emisora en vivo. 

Colombia 

Estéreo 
No aplica No aplica No aplica 

Sí, cuenta con 

un apartado que 

permite 

escuchar la 

señal de la 

emisora en vivo. 

La FM 

En cada red social, 

aparece el enlace de la 

página web la cual 

redirecciona a la señal 

en vivo que de igual 

manera se transmite en 

las mismas. 

En cada red social, 

aparece el enlace de 

la página web la 

cual redirecciona a 

la señal en vivo que 

de igual manera se 

transmite en las 

mismas. 

En cada red 

social, aparece 

el enlace de la 

página web la 

cual 

redirecciona a 

la señal en 

vivo que de 

igual manera 

se transmite 

en las mismas. 

En cada red 

social, aparece 

el enlace de la 

página web la 

cual 

redirecciona a la 

señal en vivo 

que de igual 

manera se 

transmite en las 

mismas. 
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Blu Radio No aplica. No aplica. No aplica. 

Si se puede 

escuchar la 

señal en vivo. 

 

 

Tabla 20. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Cultural No aplica No aplica No aplica 

Sí, cuenta con 

un apartado que 

permite 

escuchar la 

señal de la 

emisora en vivo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De las 14 emisoras en estudio, 13 de ellas cuentan con señal en vivo ya sea en sus redes 

sociales o en su página web, esto equivale al 93% del total de las radios. Esta cifra solo evidencia 

el camino que están tomando las emisoras en Bucaramanga, ya entraron a la convergencia y ahora 

están buscando adaptarse a ella de la mejor manera.   

La emisora que más se destaca en este ítem es “Radio Nacional de Colombia”, ya que 

cuenta con secciones de “En vivo” en sus redes sociales y además tiene su señal en vivo en su 

página web. Por el contrario, la radio que menos se destaca en este aspecto es “Radio Bucarica”, 

ya que no cuenta con señal en vivo ni en sus redes sociales ni en su página web. En conclusión, lo 

resaltable de esto es la preocupación que toman estas radiodifusoras por el que su público las 

escuche de una manera u otra, brindándoles todas las herramientas y facilidades para que desde 
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cualquier sitio puedan estar escuchándolas. En términos de proyección, “la digitalización de la 

radio no es otra cosa que la posibilidad de que la radio crezca, se haga más importante y de mayor 

calidad, las ventajas de la radio digital son muchas” (Meso, 2007: 287). 

 

 

Uso de diferentes formatos del contenido: 

Con este ítem podemos analizar qué tan interesadas están las emisoras en innovar en sus 

contenidos y en la forma en la que se los presentan a sus usuarios, claramente teniendo como 

objetivo adaptarse al ritmo de las redes sociales y buscando aumentar sus públicos. Además con 

este ítem las emisoras buscan tener una suma de elementos clave en cuanto a el diseño del 

formato y su posible evolución tanto en la red en la que es publicado como en relación con el 

usuario (Zomeño & Blay-Arráez, 2017). 

 

Tabla 21.  

Uso de diferentes formatos del contenido. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Cada red social 

hace uso de 

diferentes 

formatos como 

imágenes, 

videos, podcast 

y enlaces que 

redireccionan a 

la página web. 

Cada red social 

hace uso de 

diferentes 

formatos como 

imágenes, 

videos, podcast y 

enlaces que 

redireccionan a 

la página web. 

No está en uso. 

Se divide en sesiones 

y allí se presenta la 

información escrita 

en algunas ocasiones 

con videos e 

imágenes. 

También se trabajan 

los podcast y las 

sesiones de los 

programas con los 
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formatos nombrados 

anteriormente. 

 

 

Tabla 21. Continuación  

 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Nacional 

de Colombia 

-Transmisiones 

en Vivo 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones 

con enlaces 

 

-Transmisiones 

en Vivo 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones 

con enlaces 

-Imágenes 

-Infografías 

-Videos 

-IG TV 

-Videos 

-Notas informativas 

-Imágenes 

La Cariñosa 
Se encuentra 

inactiva 
No aplica 

Se encuentra 

inactiva 

No hace uso de 

diferentes formatos 

del contenido. 

Únicamente la señal 

en vivo 

 

Radio Policía 

Nacional 

Hace uso de 

Imágenes 

y Videos sobre 

hechos 

noticiosos de 

Bucaramanga 

 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

-Videos 

-Notas informativas 

-Imágenes 

La Brújula 

Comparten 

videos e 

imágenes 

constantemente

. 

No aplica No aplica 

No usan diferentes 

formatos de 

contenido. 
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Colmundo Radio No aplica. No aplica. No aplica. 
Si se puede escuchar 

la señal en vivo. 

 

 

Tabla 21. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Primavera 

Se manejan los 

En vivos en 

casi todas las 

secciones de la 

programación. 

 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

No se manejan 

señales en vivo 

desde esta 

plataforma. 

Cuenta con señal en 

vivo de la emisora. 

Radio Bucarica 

no tienen señal 

en vivo, pero 

algunos de sus 

enlaces y 

publicaciones 

llevan a su 

señal en vivo 

 

no tiene señal en 

vivo 

no tiene señal en 

vivo 

no tiene señal en 

vivo 

Onda 5 
Si tienen señal 

en vivo 
no tiene Twitter 

no tiene 

Instagram 

Si tienen señal en 

vivo 

Antena 2 No aplica No aplica No aplica 

Sí, cuenta con un 

apartado que permite 

escuchar la señal de 

la emisora en vivo. 

 

Colombia Estéreo No aplica No aplica No aplica 

Sí, cuenta con un 

apartado que permite 

escuchar la señal de 

la emisora en vivo. 
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Tabla 21. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La FM 

En cada red 

social, aparece 

el enlace de la 

página web la 

cual 

redirecciona a 

la señal en vivo 

que de igual 

manera se 

transmite en las 

mismas. 

 

En cada red 

social, aparece el 

enlace de la 

página web la 

cual redirecciona 

a la señal en vivo 

que de igual 

manera se 

transmite en las 

mismas. 

 

En cada red 

social, aparece el 

enlace de la 

página web la 

cual redirecciona 

a la señal en vivo 

que de igual 

manera se 

transmite en las 

mismas. 

En cada red social, 

aparece el enlace de 

la página web la cual 

redirecciona a la 

señal en vivo que de 

igual manera se 

transmite en las 

mismas. 

Blu Radio No aplica. No aplica. No aplica. 
Si se puede escuchar 

la señal en vivo. 

La Cultural No aplica No aplica No aplica 

Sí, cuenta con un 

apartado que permite 

escuchar la señal de 

la emisora en vivo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los formatos más trabajados por las 14 emisoras en estudio son las imágenes y los videos, 

en algunos casos cuentan con secciones de “en vivos” en sus redes sociales, pero eso solo es el 
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21,4% de las emisoras, lo que equivale a tres de ellas. En cuanto a formatos diferentes como por 

ejemplo los “podcast” tan solo Caracol radio lo maneja.   

En conclusión, si se puede evidenciar el uso de diferentes formatos, pero en una menor 

medida de lo que se esperaría teniendo en cuenta el potencial actual de las redes sociales y el 

tiempo que las personas gastan en ellas. La emisora que más destaca en este aspecto es “Radio 

Nacional de Colombia” ya que alimenta todas sus redes sociales y página web con más de cuatro 

tipos de formatos distintos, y la que menos preparada está en este ítem es “La Cariñosa” ya que no 

maneja ningún formato diferente o llamativo para sus publicaciones. 

Si se quiere llamar nuevo público e incluso mantener el actual con el que ya cuentan, 

deberían invertir más tiempo en utilizar todos los formatos existentes posibles, ya que en la 

actualidad se impone una forma de aproximación diferente al usuario, hay que ofrecerle contenidos 

personalizados, donde incluso el cliente puede colaborar en la fase de creación, de difusión y a 

través de herramientas como nuevos formatos y tendencias (Medina, 2011). 

 

Utiliza publicidad pagada en sus contenidos: 

La publicidad pagada significa comprar el “tiempo al aire” en la radio, en un canal de 

televisión, en un periódico o revista. En este caso los medios de comunicación pagan el costo de 

su programación cobrándole a negocios o entidades por darles publicidad durante sus 

transmisiones, esa es la idea de usar publicidad pagada. 

En la radio se utilizan diferentes formas de hacer publicidad como: las cuñas, que son las 

más conocidas, se producen entre programas y se pagan por duración y repetición. Los espacios 

publicitarios, que, por lo general, patrocinan a la empresa o el producto del programa a través de 

la voz del locutor y las palabras que son anuncios directos del mismo. 
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Tabla 22.  

Utiliza publicidad pagada en sus contenidos. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

En la mayoría de 

transmisiones en vivo 

realizan publicidad 

pagada. 

En la mayoría 

de 

transmisiones 

en vivo 

realizan 

publicidad 

pagada. 

 

No aplica. 

En la señal de la 

emisora se 

utiliza 

publicidad 

pagada. 

Radio Nacional 

de Colombia 

No realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

La Cariñosa 

No utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No aplica 

No utiliza 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No utiliza 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

Radio Policía 

Nacional 

No realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde 

el 2017 

No aplica 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

La Brújula 
No utiliza pautas en 

sus publicaciones. 
No aplica No aplica 

No utiliza 

pautas en sus 

publicaciones. 
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Tabla 22. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colmundo Radio 

Generalmente no 

utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos. 

Generalmente 

no utiliza 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos. 

No aplica. 

Generalmente se 

utiliza 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos. 

Radio Primavera 

No realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde 

el 2019 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

Radio Bucarica 

utilizada publicidad de 

temas relacionados con 

su contenido y 

temática 

no tiene 

Twitter 

no tiene 

Instagram 

no tiene página 

web 

Onda 5 

Si se utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos, se realiza 

mediante cuñas 

no tiene 

Twitter 

no tiene 

Instagram 

Si se utiliza 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos, se 

realiza mediante 

cuñas 

Antena 2 

No realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 
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Tabla 22. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colombia 

Estéreo 
No aplica. 

Generalmente 

no utiliza 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos. 

 

No aplica. 

Generalmente si 

utiliza 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos. 

 

La FM 

En la mayoría de 

transmisiones en vivo 

realizan publicidad 

pagada. 

En la mayoría 

de 

transmisiones 

en vivo 

realizan 

publicidad 

pagada. 

 

No aplica. 

En la señal de la 

emisora se 

utiliza 

publicidad 

pagada. 

Blu Radio No aplica. 

No utiliza 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos. 

 

No aplica. 

Generalmente se 

utiliza 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos. 

 

La Cultural 

No realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan 

publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se pudo evidenciar que el 36% de emisoras utiliza publicidad pública pagada, 

principalmente en su página web. Ellas son: Blu radio, La FM, Colombia Estéreo, Onda 5, 

Colmundo Radio y Caracol Radio. Radio Bucarica, utilizada publicidad de temas relacionados con 

su contenido y temática. 

Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web en la red para 

presentar sus productos y servicios. Luego, deben promocionarlo (para atraer a la mayor cantidad 

de visitantes interesados en lo que ofrecen), primero, posicionándolo entre los primeros resultados 

de búsqueda de los principales buscadores (Google, Yahoo, Altavista, MSN) para llegar al 85% 

de personas que utilizan esos recursos para encontrar lo que buscan en internet; y segundo, 

colocando en otros sitios web (relacionados directa o indirectamente con sus productos o 

servicios), uno o más de los siguientes elementos publicitarios: banners, botones, pop-ups y pop-

unders, mensajes de texto y otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas 

interesadas. Thompson, I. (2006). 

También estas emisoras, le apuntan a los modelos de negocio emergentes ante el impulso 

de los contenidos digitales a partir de los Big Data, para identificar los patrones de consumo, 

personalizar la publicidad y la oferta de productos y servicios catalogados como impulsores que 

pueden incidir en la reducción de precios por cuña, en la facturación o la ampliación de las cadenas 

de valor según la programación, franjas, número de internautas y dispositivos conectados a 

Internet.  Zambrano, William Ricardo (2018). 

 

Utiliza lenguaje multimedia en sus contenidos: 

Se puede decir que hasta el momento Internet ha presentado las transmisiones en tres 

formas: Por un lado, se puede acceder directamente a los programas tradicionales en tiempo real. 
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Han visto un nuevo método de transmisión en el Internet, que les permite redistribuir el contenido 

que se ha emitido en las emisoras de radio habituales.  

 

Tabla 23.  

Utiliza lenguaje multimedia en sus contenidos. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Comparten 

enlaces directos 

desde la página 

web. 

Comparten 

enlaces directos 

desde la página 

web. 

Comparten 

enlaces de las 

noticias que se 

van publicando 

en Insta Stories. 

No funciona 

desde el 16 de 

febrero. 

 

Complementa la 

información de las 

notas informativas con 

enlaces a YouTube y 

Twitter. 

Radio Nacional 

de Colombia 

No utiliza 

lenguaje 

multimedia en 

sus contenidos. 

 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

Complementa alguna 

información de las 

notas con enlaces a 

YouTube. 

La Cariñosa 

No utiliza 

lenguaje 

multimedia en 

sus contenidos 

 

No aplica 

No utiliza 

lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

No utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

Radio Policía 

Nacional 

No utiliza 

lenguaje 

multimedia en 

sus contenidos. 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

Complementa alguna 

información de las 

notas con enlaces a 

YouTube. 
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Tabla 23. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Brújula 

No suelen utilizar 

lenguaje 

multimedia. 

 

No aplica No aplica 
No suelen utilizar 

lenguaje multimedia. 

Colmundo Radio 

Generalmente si 

utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos. 

 

Generalmente 

si utiliza 

lenguaje 

multimedia en 

sus contenidos. 

No aplica. 

Generalmente si 

utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos. 

Radio Primavera 

No utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos. 

 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde 

el 2019 

No utiliza 

lenguaje 

multimedia en 

sus contenidos. 

No utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos. 

Radio Bucarica 

algunas de sus 

publicaciones 

enlazan con con 

otras plataformas y 

medios de 

comunicación 

 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 
no tiene página web 

Onda 5 

En algunos casos 

articulan los 

formatos de 

Facebook con los 

de la página web 

 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 
no aplica 

 

  



193 
|  

 

Tabla 23. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Antena 2 

-Comparten 

enlaces directos 

desde la página 

web. 

 

No tiene Twitter 

no tiene 

Instagram 

 

La información de la 

web no cuenta con 

enlaces directos desde 

otras plataformas. 

Colombia Estéreo 

-Comparten 

enlaces directos 

desde la página 

web. 

-Comparten 

enlaces directos 

desde la página 

web. 

- En ocasiones 

comparten 

enlaces en los 

Insta Stories 

 

-Complementa la 

información de las 

notas con enlaces a 

YouTube y Twitter. 

La FM 

Comparten 

enlaces directos 

desde la página 

web. 

Comparten 

enlaces directos 

desde la página 

web. 

Comparten 

enlaces en los 

Insta Stories, 

además de las 

notas y 

publicaciones. 

 

Complementa la 

información de las 

notas con enlaces a 

YouTube y Twitter. 

Blu Radio No aplica. 

Generalmente si 

utiliza lenguaje 

multimedia en 

sus contenidos. 

 

No aplica. 

Generalmente si 

utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos. 

 

La Cultural 

-Comparten 

enlaces directos 

desde la página 

web. 

-Comparten 

enlaces directos 

desde la página 

web. 

- En ocasiones 

comparten 

enlaces en los 

Insta Stories 

 

-Complementa la 

información de las 

notas con enlaces a 

YouTube y Twitter. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Martínez-Costa y Moreno Moreno (2004) lo denominaron una nueva forma de transmisión 

simultánea o retransmisión en tiempo real, agregando texto complementario al estilo de la estación 

de TV, programación, datos de audiencia y tarifa publicitaria. Franquet (2003), expresa que las 

emisoras pueden explotar la interactividad que permite ya conectar a la audiencia entre sí e integrar 

estas experiencias en el seno de la programación. 

 

Tiene formas de contacto en su red/web: 

Las páginas web son recursos que pueden aportar considerablemente al crecimiento para 

los medios de comunicación, en los últimos años las plataformas tradicionales de comunicación 

han perdido importancia, por lo que el uso de recursos web se han convertido en parte del día a 

día. A través de un sitio web se pueden ofrecer una gran cantidad de servicios y productos, además 

de que permite impactar a un mayor número de consumidores (Eliteweb, 2016). 

 

Tabla 24.  

Tiene formas de contacto en su red/web. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Redes Sociales 

Enlace de Página 

web 

Redes Sociales 

Enlace de Página 

web 

En su perfil aparecen los 

enlaces de la página 

oficial del medio de 

comunicación y su 

página web. 

 

Redirecciona 

a las redes 

sociales. 
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Tabla 24. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Nacional 

de Colombia 

Tienen 

habilitada la 

opción de 

poder 

contactarse por 

mensaje 

directo. 

Tienen habilitada 

la opción de 

poder contactarse 

por mensaje 

directo. 

Tienen habilitada la 

opción de poder 

contactarse por mensaje 

directo. 

En la página 

oficial tiene la 

opción de 

registrarse y 

dejar algunos 

datos 

requeridos 

por la misma 

página web. 

 

La Cariñosa 

No tiene 

formas de 

contacto 

No aplica 
No tiene formas de 

contacto 

En la página 

oficial 

ofrecen un 

numero de 

teléfono fijo y 

otro para 

comunicarse 

al Whatsapp 

 

Radio Policía 

Nacional 

Tienen 

habilitada la 

opción de 

poder 

contactarse por 

mensaje 

directo. 

 

La cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2017 

No aplica 

En la página 

oficial tiene 

su número de 

contacto y 

dirección. 
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Tabla 24. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La Brújula 

Cuenta con 

números 

telefónicos en 

los que los 

usuarios se 

pueden 

comunicar. 

 

No cuenta con 

formas de 

contacto. 

No aplica 

Cuenta con un 

chat en el que los 

usuarios se 

pueden 

comunicar. 

Colmundo Radio 

Los usuarios se 

pueden 

comunicar 

mediante el 

chat de la red 

social. 

Los usuarios se 

pueden 

comunicar 

mediante el chat 

de la red social. 

No aplica. 

Cuenta con un 

número 

telefónico y un 

chat para 

comunicarse con 

la emisora. 

 

Radio Primavera 

Tienen en la 

biografía del 

perfil, el link de 

su página web 

y su número de 

contacto. 

Esta cuenta se 

encuentra 

inactiva desde el 

2019 

Tienen en la 

biografía del perfil, 

el link de su página 

web, su número de 

contacto y el perfil 

de Facebook. 

En la página 

oficial tiene la 

opción de 

registrarse y dejar 

algunos datos 

requeridos por la 

misma página 

web. Además, 

tiene acceso al 

número de 

contacto y su 

correo de Gmail. 
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Tabla 24. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Bucarica 

Se puede 

establecer 

contacto 

mediante la 

opción de 

mensaje directo 

 

no tiene 

Twitter 
no tiene Instagram no tiene página web 

Onda 5 

Mediante 

Facebook se 

pueden contactar 

por mensaje 

directo 

no tiene 

Twitter 
no tiene Instagram 

En la página web se 

puede contactar 

mediante los teléfonos 

de contacto. 

 

Antena 2 

Tienen 

habilitada la 

opción de 

poder 

contactarse por 

mensaje 

directo. 

no tiene 

Twitter 
no tiene Instagram 

En la página oficial 

se cuenta con la 

opción de registrarse. 

Se tiene la opción de 

contactar a través de 

una línea de contacto 

mediante Facebook y 

teléfono fijo. 

 

Colombia Estéreo 

Tienen 

habilitada la 

opción de 

poder 

contactarse por 

mensaje 

directo. 

Tienen 

habilitada la 

opción de 

poder 

contactarse 

por mensaje 

directo. 

Tienen habilitada la 

opción de poder 

contactarse por 

mensaje directo. 

En la página oficial 

se cuenta con la 

opción de registrarse. 

Se tiene la opción de 

contactar a través de 

una línea de contacto 

mediante Whatsapp 

y teléfono fijo. 
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Tabla 24. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La FM 

Tienen 

habilitada la 

opción de poder 

contactarse por 

mensaje 

directo. 

Tienen habilitada la 

opción de poder 

contactarse por 

mensaje directo. 

Tienen habilitada 

la opción de 

poder contactarse 

por mensaje 

directo. 

En la página oficial 

tiene la opción de 

registrarse y dejar 

algunos datos 

requeridos por la 

misma página web. 

 

Blu Radio No aplica. 

Los usuarios se 

pueden comunicar 

mediante el chat de 

la red social. 

No aplica. 

Cuenta con un correo 

electrónico y un chat 

para comunicarse 

con la emisora. 

 

La Cultural 

Tienen 

habilitada la 

opción de poder 

contactarse por 

mensaje 

directo. 

Tienen habilitada la 

opción de poder 

contactarse por 

mensaje directo. 

Tienen habilitada 

la opción de 

poder contactarse 

por mensaje 

directo. 

En la página oficial 

no se cuenta con la 

opción de registrarse. 

Se tiene la opción de 

contactar a través de 

una línea de contacto 

mediante WhatsApp 

y teléfono fijo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La mayoría de las emisoras tienen herramientas para que los usuarios se puedan comunicar 

con ellos, ya sea para hacer peticiones o sugerencias, o simplemente para sentirse involucrados en 

el contenido que consumen, este es un aspecto interesante pues permite que la interacción sea 

posible y mejore en cierto modo la experiencia de los radioescuchas. La emisora que más destaca 

en este ítem es La Cultural, que da la opción de registro en la página web, y además cuenta con 
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varios teléfonos de contacto. La mayoría de las emisoras estudiadas pueden ser contactadas a través 

de las redes sociales en las que estén activas.  

Para concluir este ítem de análisis se rescata que la mayoría de las emisoras tengan 

herramientas de contacto para los usuarios, aunque esto no sea del todo útil, debido a que si bien 

los usuarios pueden escribir a las emisoras, usualmente no reciben respuesta, lo que es 

contradictorio y negativo teniendo en cuenta que los consumidores son fundamentales para 

cualquier medio de comunicación.  

 

Cuáles son los servicios o productos que ofrecen: 

Las emisoras tienen como propósito brindar un servicio a la comunidad, ya sea de 

entretenimiento o informativo, la esencia de los medios de comunicación es llevar contenidos a 

los usuarios, contenidos que con el paso del tiempo se han ido adaptando a las necesidades del 

mercado, y ahora se pueden encontrar en diversos formatos. 

 

Tabla 25.  

Cuáles son los servicios o productos que ofrecen. 

Emisora Servicios o productos 

Caracol radio 

Proporcionan información relevante sobre diferentes sucesos a nivel internacional, 

nacional y regional. También se enfocan en desarrollar Podcasts, que son programas 

destacados basados en noticias de Bucaramanga y Santander, cultura y entretenimiento. 

Radio Nacional 

de Colombia 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes a nivel internacional, nacional 

y regional. Además, se enfocan en desarrollar Podcast, especiales fundamentados en la 

cultura, convivencia y salud. 

La Cariñosa Esta emisora es de entretenimiento, en su mayoría son espacios musicales o de tertulia. 
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Tabla 25. Continuación 

Emisora Servicios o productos 

Radio Policía 

Nacional 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes a nivel regional y nacional. 

Además, se enfocan en desarrollar Podcast. 

La Brújula 
Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes a nivel local y nacional, pero 

principalmente compartiendo contenidos de otros medios. (Facebook) 

Colmundo Radio Ofrece información noticiosa que se actualiza con regularidad y en diferentes formatos. 

Radio Primavera 

Radio primavera es una emisora cristiana y ofrece una programación acorde, su 

transmisión está disponible las 24 horas del día. Cuenta con programas con mensajes de 

fe, noticias, reflexión, predicaciones, estudios bíblicos, entre otros. Diseñada para 

jóvenes, niños, parejas, adultos y adolescentes. 

Radio Bucarica Sus servicios son netamente informativos y de carácter religioso. 

Onda 5 Sus servicios son informativos y noticiosos, se centran en hablar del acontecer regional. 

Antena 2 
Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes y las noticias del día al igual que 

en la plataforma en donde se enfocan en desarrollar diferentes géneros periodísticos. 

Colombia Estéreo 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes enfocados en la actualidad el 

Ejército Nacional de Colombia. Además, se enfocan en desarrollar Podcast y crónicas 

especiales fundamentados en el Ejército Nacional de Colombia. También cuentan con 

un apartado de Galería donde hay una colección de audios, imágenes y videos de las 

labores llevadas a cabo por los soldados. 

La FM 

Proporcionan información interesante sobre eventos relevantes a nivel nacional y 

regional. También se enfocan en desarrollar programas de podcasts, brindan noticias, en 

Colombia, Bogotá, sobre política, hay un reporte detallado todos los días del 

Coronavirus, deportes, internacional y salud, para cada uno es una sesión diferente en la 
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que también se incluye la tecnología, economía, entre otras que se encuentran en su 

página web. 

Tabla 25. Continuación 

Emisora Servicios o productos 

Blu Radio 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes a nivel nacional y regional. 

Además, se enfocan en desarrollar programas en Podcast, ofrece variedad de contenido 

de Noticias, Colombia, Bogotá, Política, Coronavirus, Deportes, Internacional, Salud. 

La Cultural 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes a nivel nacional y regional. 

Además, se enfocan en desarrollar Podcast, especiales fundamentados en la cultura y 

convivencia, también cuentan con una franja infantil, agenda cultural y actualidad sobre 

el turismo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En general todas las emisoras tienen el mismo fin, y es transmitir información, contenidos 

de interés para los usuarios, y es por eso que los consumidores buscan la manera de estar todo el 

tiempo en contacto con aquellos contenidos que disfrutan. Por lo tanto, es importante mencionar 

que, si bien hay diversidad de contenidos, las emisoras bumanguesas ofrecen servicios que siguen 

siendo esenciales para la comunidad, y si bien son transmitidos de diversas formas, cumplen a 

grandes rasgos con la finalidad de los medios masivos de comunicación. En este aspecto no se 

podría identificar cuál es mejor o peor, cada una de las emisoras ofrece diferentes contenidos a los 

usuarios, por lo que la mejor o peor vendría a ser aquella que llame más la atención de cada usuario 

dependiendo de las necesidades o gustos del oyente.  

Existen empresas de comunicación que utilizan los recursos tecnológicos de la red para 

facilitar servicios que el medio tradicional no puede procurar (Ribes, 2001), y cada una de las 14 

emisoras que se está analizando ofrece diversos servicios a los usuarios, esto basados en el tipo de 
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emisora (mixta, informativa, religiosa, comunitaria), partiendo de esto se puede llegar a la 

conclusión de que hay contenidos de todo tipo y que pueden ser escuchados por públicos 

completamente diferentes; sin embargo es importante destacar la carencia que hay en cuanto a la 

utilización de los recursos tecnológicos y las redes sociales.  

 

3.3 Usuarios 

Esta categoría de análisis permite hacer un balance de los usuarios que tiene cada emisora, 

lo que a su vez da pie para poder concluir si las estrategias empleadas tanto en el lenguaje como 

en el contenido se ven reflejadas en la cantidad de usuarios y el compromiso de los mismos. Las 

subcategorías en este punto son: Edad, sexo, ubicación, seguidores, registro como usuario, grado 

de compromiso, y engagement diario.  

 

Edad: 

En cuanto al rango de edad, se selecciona de acuerdo a cada red social (dependiendo de la 

publicación), donde comprobamos que al publicar información y subdividir por investigación, 

podemos inferir que la mayoría de las edades en Facebook, Twitter, Instagram y sitios web entre 

los años 20 y 50. En todo caso, también depende del auge de las emisoras, que están actualizando 

los contenidos, como Caracol Radio, La FM Radio, Blu Radio; que mantienen la audiencia por su 

perfil y segmentación de público objetivo. 
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Tabla 26.  

Edad. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 25 - 50 18-47 16-50 25-45 

Radio Nacional de 

Colombia 
22 a 50 años 22 a 50 años No aplica 22 a 50 años 

La Cariñosa 20 a 50 años 20 a 50 años 20 a 50 años 20 a 50 años 

Radio Policía 

Nacional 
22 a 50 años 22 a 50 años No aplica 22 a 50 años 

La Brújula 22 a 50 años 22 a 50 años No aplica 22 a 50 años 

Colmundo Radio 22 a 50 años 22 a 50 años 22 a 50 años 22 a 50 años 

Radio Primavera 20 a 65 años 20 a 55 años 20 a 55 años 20 a 55 años 

Radio Bucarica 20 a 60 no tiene Twitter no tiene Instagram 
no tiene página 

web 

Onda 5 25 50 años 20 45 años 20 40 años 25 a 50 años 

Antena 2 18 a 55 años no tiene Twitter no tiene Instagram 18 a 55 años 

Colombia Estéreo 25 50 años 20 45 años 20 40 años 25 a 50 años 

La FM 19-50 18 - 50 16-45 23-50 

Blu Radio 22 a 50 años 22 a 50 años 22 a 50 años 22 a 50 años 

La Cultural 20 a 50 años 20 a 45 años 20 a 45 años 20 a 50 años 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La Web 1.0 se convirtió́ en un medio de comunicación de las organizaciones (Capriotti, 

2009a), que les permitió́ difundir información a los usuarios de forma masiva, controlada, sencilla 

y rápida, facilitando también el contacto con sus públicos de manera directa, más allá́ de donde se 

encuentren. 

Entre las oportunidades que ofrece Facebook a las organizaciones, se encuentra la 

posibilidad de crear páginas de fans (fanpages). Estas son perfiles públicos que permiten a las 

organizaciones, marcas, figuras públicas y artistas crear y mantener una presencia en la red social 

y conectar con la comunidad. La investigación muestra que las empresas tienen un enfoque de 

comunicación mayoritariamente unidireccional, desaprovechando las oportunidades que brinda 

Facebook para establecer el diálogo con sus públicos. Por lo tanto, se sugiere que las empresas 

revisen la estrategia y la gestión de Comunicación y Relaciones Publicas en Facebook, siendo más 

activas y fomentando la interacción, para lograr un mayor compromiso y vinculación con sus 

públicos. Zeler Pighin, I. (2017). 

 

Sexo: 

En cuanto a la referencia de género según el artículo “Las mujeres lideran la revolución de 

las redes sociales”, publicado por ConnectAmericas, las mujeres tienen un comportamiento mucho 

más activo en las redes sociales, las usan más y son más participativas que los hombres. Por eso 

se cree que son ellas las que van a marcar tendencias de ahora en más porque, en términos 

generales, se han adaptado más y mejor a la tecnología. 

 

  

https://connectamericas.com/es/company/connectamericas


205 
|  

 

Tabla 27.  

Sexo. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

Radio Nacional de 

Colombia 

Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

La Cariñosa 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

Radio Policía 

Nacional 

Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

La Brújula 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

Colmundo Radio 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

Radio Primavera 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

Radio Bucarica 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

Onda 5 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

Antena 2 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

Colombia Estéreo 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 
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Tabla 27. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La FM 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

Blu Radio 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

La Cultural 
Femenino/Mas

culino 

Femenino/

Masculino 

Femenino/Masc

ulino 
Femenino/Masculino 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Soraya Fragueiro, Social Media Strategist de ConnectAmericas, dice que la participación 

más activa de mujeres y adolescentes se debe en parte a un componente emocional que prima en 

cada acción que realizan en las redes sociales; incluso en las compras. “Es por eso que muchas 

marcas e instituciones tienen estrategias para llegar directamente a las mujeres con mensajes que 

utilizan fotos emotivas, colores cálidos, lenguaje directo pero amable y videos con música 

pegadiza pero sofisticada”, señala la especialista. 

En Latinoamérica, una investigación de Intel revela que un 33% de las mujeres utiliza 

Facebook como vía de comunicación con sus amigos, y 8 de cada 10 prefiere el uso de las redes 

sociales para estar más conectada con otras personas mediante los chats. Los hombres se inclinan 

más por la recopilación de información, revisión de videos y creación de contenido, además de 

tener preferencia por aportar opiniones sobre temas de contingencia en Twitter. 
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Ubicación: 

Las emisoras analizadas están ubicadas en Bucaramanga. Sin embargo, Caracol Radio, 

Radio Nacional de Colombia, Blu Radio, La FM, La Cariñosa, Radio Primavera, Onda 5, Antena 

2 y Colombia estéreo cuentan con cobertura a nivel nacional.  

 

Tabla 28.  

Ubicación. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Bucaramanga 

SantanderCl 35 # 

16-24 P- 8 

Bucaramanga 

Santander 

Bucaramanga 

Santander 

Cobertura a 

nivel Nacional 

Radio Nacional de 

Colombia 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a 

nivel Nacional 

La Cariñosa 
Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a 

nivel Nacional 

Radio Policía 

Nacional 

Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, 

Santander 
No aplica 

Bucaramanga, 

Santander 

La Brújula 
Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, 

Santander 
No aplica 

Bucaramanga, 

Santander 

Colmundo Radio 
Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, 

Santander 

Radio Primavera 
Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a 

nivel Nacional 

Radio Bucarica 

Cobertura 

Bucaramanga 

(Santander) 

No tiene perfil en 

Twitter 

no tienen perfil 

en Instagram 

No tienen 

página web 
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Tabla 28. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 

Bucaramanga 

SantanderCl 35 # 

16-24 P- 8 

Bucaramanga 

Santander 

Bucaramanga 

Santander 

Cobertura a 

nivel Nacional 

Radio Nacional de 

Colombia 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a 

nivel Nacional 

La Cariñosa 
Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a 

nivel Nacional 

Radio Policía 

Nacional 

Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, 

Santander 
No aplica 

Bucaramanga, 

Santander 

La Brújula 
Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, 

Santander 
No aplica 

Bucaramanga, 

Santander 

Colmundo Radio 
Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, 

Santander 

Radio Primavera 
Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a 

nivel Nacional 

Radio Bucarica 

Cobertura 

Bucaramanga 

(Santander) 

No tiene perfil en 

Twitter 

no tienen perfil 

en Instagram 

No tienen 

página web 

Onda 5 

Bucaramanga, 

cobertura 

nacional 

no tiene Twitter 
no tiene 

Instagram 

Bucaramanga, 

cobertura 

nacional 

Antena 2 
Bogotá, cobertura 

nacional 
no tiene Twitter 

no tiene 

Instagram 

Bogotá 

cobertura 

nacional 
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Tabla 28. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Colombia Estéreo 

Bucaramanga 

(Santander) 

Cobertura a nivel 

nacional 

Bucaramanga 

(Santander) 

Cobertura a nivel 

nacional 

Bucaramanga 

(Santander) 

Cobertura a nivel 

nacional 

Bucaramanga 

(Santander) 

Cobertura a 

nivel nacional 

La FM 

Bucaramanga 

Calle 35 18-21 P-

10 

Bucaramanga Bucaramanga 

Bucaramanga, 

cobertura a 

nivel nacional 

Blu Radio Bucaramanga Bucaramanga Bucaramanga 

Bucaramanga, 

cobertura a 

nivel nacional 

La Cultural 

Cobertura a nivel 

de Bucaramanga 

(Santander) 

Cobertura a nivel 

de Bucaramanga 

(Santander) 

Cobertura a nivel 

de Bucaramanga 

(Santander) 

Cobertura a 

nivel de 

Bucaramanga 

(Santander) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las emisoras que utilizan una nueva marca o submarca para identificar los contenidos 

nativos digitales, pero los ubican en espacios que dependen estructuralmente del sitio web 

principal. Bonet, M., & Sellas, T. (2019). 

El área de cobertura de una emisora depende de: la Potencia Radiada Aparente (PRA); la 

ubicación de la antena y de las características eléctricas y físicas de la misma; del peril topográfico 

de la zona que se quiera cubrir; de la intensidad mínima de campo utilizable; del nivel máximo de 

la señal interferente; de la distancia entre transmisores que operen en el mismo canal o en canales 

adyacentes; del sistema de distribución de canales y de la separación entre los mismos, y de otros 



210 
|  

 

factores físicos que incluyen en la propagación de las ondas. Bautista, É. J. M., Maya, S. F., & 

Bocanegra, E. A. V. (2009).  

 

Seguidores: 

Este ítem nos permitirá tener una visión aterrizada de la cantidad de usuarios que estas 14 

emisoras en estudio han podido conseguir a lo largo de sus procesos de convergencia. Aquí se 

medirá el apoyo de sus públicos y nos permitirá obtener la conclusión de si en realidad estas 

emisoras siguen conservando público al salir de la radio convencional o si por el contrario han 

ganado o perdido seguidores. 

 

Tabla 29.  

Seguidores. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 1.301.799 3.809.889 5.458 No aplica 

Radio Nacional de 

Colombia 
263.670 245.897 94.835 No aplica 

La Cariñosa 1.766 
No tiene perfil en 

esta red social 
1.087 No aplica 

Radio Policía 

Nacional 
92.443 1.498 No aplica No aplica 

La Brújula 10.206 61 No aplica No aplica 

Colmundo Radio 23.408 23.800 250 No aplica 
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Radio Primavera 10.571 343 911 No aplica 

Tabla 29. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Bucarica 750 
No tiene perfil en 

Twitter 

no tienen perfil en 

Instagram 

No tienen página 

web 

Onda 5 2815 no tiene Twitter no tiene Instagram No aplica 

Antena 2 261.355 no tiene Twitter no tiene Instagram No aplica 

Colombia Estéreo 43.013 33.647 40.817 No aplica 

La FM 747 15.872 8.413 No aplica 

Blu Radio 26.024 49.500 1.188 No aplica 

La Cultural 5.254 3.178 2.533 No aplica 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con este ítem tenemos una visión aterrizada de la cantidad real de público con el que 

cuentan estas radios y al que se dirigen cada una de sus publicaciones. Se puede observar que las 

emisoras más posicionadas en los medios son las que cuentan con mayor número de seguidores, 

sin importar que sean las cuentas regionales o la cuenta principal de la emisora. 

“El efecto de las redes sociales es exponencial y las posibilidades no tienen límites. Es 

sorprendente el número de usuarios que crece cada día y es parte de este nuevo y dinámico 

mundo” (De Ledo, 2011). Teniendo en cuenta esta cita se puede concluir que a mayor número de 

seguidores más repercusión lograrán estas emisoras y mayor efecto de influencia tendrán en sus 

usuarios, por ende deben seguir buscando la manera de crecer exponencialmente sus seguidores, 

dándoles contenidos de calidad. 
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Registro como usuario: 

Este ítem nos permite comprender más la importancia que le están dando las emisoras en 

estudio a la relación con el usuario y al papel del mismo. Se debe tener en cuenta que las redes 

sociales como las páginas web se han consolidado como herramientas de comunicación dentro de 

la sociedad, a través de las cuales, los tantos individuos pueden llegar a informar, compartir y 

difundir información con públicos o grupos específicos (Herrera, 2012). 

 

Tabla 30.  

Registro como usuario. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio No aplica No aplica No aplica No aplica 

Radio Nacional 

de Colombia 
No aplica No aplica No aplica 

No tiene disponible el 

registro para los usuarios 

La Cariñosa No aplica No aplica No aplica 
No tiene disponible el 

registro para los usuarios 

Radio Policía 

Nacional 
No aplica No aplica No aplica 

No tiene disponible el 

registro para los usuarios 

La Brújula No aplica No aplica No aplica 
No tiene disponible el 

registro para los usuarios 

Colmundo Radio No aplica No aplica No aplica 
No tiene disponible el 

registro para los usuarios 

Radio Primavera No aplica No aplica No aplica 
No tiene disponible el 

registro para los usuarios 
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Tabla 30. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Radio Bucarica No aplica 

No tiene 

perfil en 

Twitter 

no tienen perfil 

en Instagram 
No tienen página web 

Onda 5 No aplica 
no tiene 

Twitter 

no tiene 

Instagram 
No aplica 

Antena 2 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Colombia Estéreo No aplica No aplica No aplica 
No tiene disponible el 

registro para los usuarios 

La FM No aplica No aplica No aplica No aplica 

Blu Radio No aplica No aplica No aplica 
No tiene disponible el 

registro para los usuarios 

La Cultural No aplica No aplica No aplica 
No tiene disponible el 

registro para los usuarios 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este ítem hay que hacer la salvedad de que en las tres redes sociales que se están 

utilizando para el análisis, el público no se puede registrar como usuarios, ya que el perfil de la 

página es privado y solo pueden acceder a él los que tengan el correo y la contraseña logueados a 

la red social.  
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En conclusión, con este ítem se evidencia un desinterés por parte de las 14 emisoras 

analizadas ya que ninguna de ellas cuenta con la opción de que el público se registre como usuarios 

de sus páginas web, dejando de lado una forma de interacción más personalizada con el usuario.  

Grado de compromiso: 

El compromiso por parte de los usuarios se estudia a través del conteo y revisión de 

interacciones (likes, comentarios, compartidos), lo que lleva a analizar aquello que se conoce como 

compromiso comunitario, que se utiliza “para redefinir las nociones tradicionales de alcance y 

servicio” (Robinson, 2009). A partir de los datos que se pueden obtener mediante este ítem las 

emisoras pueden sacar conclusiones con respecto a si están haciendo un buen manejo de su público. 

 

Tabla 31.  

Grado de compromiso. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 0,02 0,05 

La cuenta de Caracol Radio 

Bucaramanga, no está activa 

desde el 16 de febrero 

No Aplica 

Radio Nacional 

de Colombia 
0.6 0.1 5.3 No aplica 

La Cariñosa 0,0046 No aplica 4,5 No aplica 

Radio Policía 

Nacional 
0,15 1 No aplica No aplica 

La Brújula 0.06 No aplica No aplica No aplica 

Colmundo Radio 0.1 No aplica No aplica No aplica 
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Radio Primavera 4,1 No aplica 3,9 No aplica 

Radio Bucarica 19 
No tiene perfil en 

Twitter 

no tienen perfil en 

Instagram 

No tienen 

página 

web 

Tabla 31. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Onda 5 0,62 no tiene Twitter no tiene Instagram no aplica 

Antena 2 0.6 no tiene Twitter no tiene Instagram no aplica 

Colombia Estéreo 306 2.2 1.1 No aplica 

La FM 0,06 

No aplica. No se 

puede ver la 

cantidad de likes 

0,07 No aplica 

Blu Radio No aplica No aplica No aplica No aplica 

La Cultural 0.1 0.1 3.9 No aplica 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por tratarse de valores numéricos, en este punto hay una gran diferencia entre las 14 

emisoras, pues cada una de ellas cuenta con diferente cantidad de seguidores en sus plataformas 

digitales, lo que se ve reflejado en la diferencia de interacciones. En Facebook la más destacada es 

Onda 5, en Twitter Colombia Estéreo, en Instagram Radio Nacional de Colombia, mientras que 

las que menos destacan son Blu Radio y Colmundo Radio. 

A modo de conclusión, el grado de compromiso para con las emisoras en estudio es bajo, 

si bien se trata de emisoras con enfoques distintos y público objetivo diverso, en general se puede 

decir que son pocas las interacciones que hay entre los usuarios y las emisoras. La mayoría de los 
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usuarios prefieren la rapidez que les ofrecen las redes sociales” (Olivera, 2017), por lo que es 

negativo lo que se encontró en este ítem, teniendo en cuenta la importancia en la sociedad actual 

de las redes sociales y demás alternativas tecnológicas. 

 

Engagement diario: 

El engagement se ha considerado como un estado mental subjetivo que supone una 

atención enfocada en un objeto (Dahlgren, 2006), partiendo de este concepto se puede analizar de 

manera específica el interés que hay por parte de los seguidores de una cuenta en redes sociales o 

los visitantes de una página web.  

 

Tabla 32.  

Engagement diario. 

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

Caracol radio 0,03 0,05 

No está activa 

desde el 16 de 

febrero 

La página web se 

encuentra activa y 

actualizada. 

Radio Nacional 

de Colombia 
0.08 0.001 1.3 No aplica 

La Cariñosa 0,0046 No aplica 4,5 No aplica 

Radio Policía 

Nacional 
0,15 No aplica No aplica No aplica 

La Brújula 0.04 No aplica No aplica No aplica 

Colmundo Radio 0.1 No aplica No aplica No aplica 

Radio Primavera 4,1 No aplica 3,9 No aplica 
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Radio Bucarica 102 0.18 0.4 No aplica 

Onda 5 0,62 no tiene Twitter no tiene Instagram no aplica 

Antena 2 0.6 no tiene Twitter no tiene Instagram no aplica 

Colombia Estéreo 102 0.18 0.4 No aplica 

Tabla 32. Continuación  

Emisora Facebook Twitter Instagram Página web 

La FM 0,05 No Aplica 0,05 No aplica 

Blu Radio No aplica No aplica No aplica No aplica 

La Cultural 0.1 0.8 13 No aplica 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al igual que en el punto anterior los valores encontrados son totalmente diversos, y 

básicamente son los mismos factores que se tienen en cuenta para obtener las cifras, la diferencia 

en este caso es el enfoque que tiene para analizar específicamente un solo día en la relación 

emisora-usuario. En Facebook destaca Radio Primavera, En Twitter Caracol Radio, y en Instagram 

La Cariñosa. Y entre las menos destacadas están La FM y Radio Policía Nacional. 

El continuo crecimiento del uso del término engagement, le ha llevado a situarse como uno 

de los más empleados en los últimos años (Ballesteros, 2019). A pesar de eso, y centrando la 

atención en los resultados obtenidos, las emisoras bumanguesas no parecen estar muy interesadas 

en establecer una relación estrecha con sus usuarios, y eso se ve reflejado en el bajo uso de los 

nuevos recursos que brinda la tecnología para acceder de mejor manera y más rápidamente al 

público.  
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Conclusiones: 

● Las comunicaciones han ido cambiando en los últimos años, la cifra de personas que 

consumen los contenidos de un periódico mediante plataformas digitales supera en gran medida a 

la cifra de personas que lee el periódico físico, y lo mismo sucede con la radio. Hace algunas 

décadas era común que en cualquier casa estuviera prendida la radio para escuchar música, noticias 

u otro tipo de contenidos de entretenimiento, pero con la llegada de la revolución tecnológica esta 

costumbre se ha ido perdiendo y la radio tradicional o analógica ha perdido importancia, esta 

problemática tiene una solución y es hacer un buen uso de las redes sociales. 

● En el análisis de los ítems de la categoría de lenguaje se puede observar que tienen en 

común el uso de las redes sociales, la adaptación de las emisoras a ellas y el tráfico que los usuarios 

tienen con cada una de estas, pudimos analizar que no todas las radios escogidas tienen como 

prioridad el tener redes sociales. Incluso hay emisoras que llegan a crear redes como Twitter y las 

dejan inactivas como es el caso de la Radio Policía Nacional. Otro caso interesante es el de Radio 

Bucarica que únicamente tiene a su disposición cuenta de Facebook, dejando de lado todo el 

público al que pueden llegar si contara con Instagram y Twitter, las cuales actualmente cuentan 

con más tráfico de usuarios que Facebook.  Situación diferente es la que viven emisoras como 

Caracol Radio, Radio Nacional de Colombia o Colmundo las cuales cuentan con las tres redes 

sociales escogidas para analizar (Instagram, Twitter y Facebook) y sus respectivas páginas web.  

En este sentido, la irrupción de las redes sociales ha supuesto para el medio radiofónico un nuevo 

espacio sobre el que construir una nueva y más fresca relación con su audiencia, así como una 

oportunidad para proveerla de espacios de comunicación y socialización diferentes a los que 

tradicionalmente manejaba en función de sus necesidades y requerimientos actuales (Lara, 2009). 

Gracias a esta renovación es importante que no se vea a las redes sociales como simples 
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herramientas, sino como nuevos ecosistemas periodísticos que dan paso a nuevas relaciones con 

los usuarios (Noguera, 2010:179).      

● En la categoría de lenguaje, gracias al análisis y estudio de la matriz se puede afirmar 

que no hay un uso unificado de las redes sociales en las emisoras escogidas, ya que muchas las 

tienen simplemente como un elemento más el cual no utilizan ni le dan tratamiento en cuanto a sus 

publicaciones. Sin embargo, sí hay excepciones como sucede con la emisora La Cultural la cual 

cuenta con un perfecto manejo y una muy lograda utilidad de las redes para sus propios beneficios 

y el de sus usuarios. 

● Los 16 ítems que contemplan al lenguaje dentro de este capítulo de la investigación, 

permiten identificar algunas de las virtudes y falencias que hay en los medios de comunicación 

bumangueses, que aunque pretenden estar a la vanguardia en cuanto a contenidos y formas de 

comunicar, en ciertos aspectos puntuales no le brindan un servicio satisfactorio a los usuarios, que 

constantemente quieren renovación y mejoras, y esto inminentemente se ve reflejado en el impacto 

que tienen las cadenas radiales en los radio consumidores de Bucaramanga.  

● Gracias a la categoría de contenidos se pudo observar que las emisoras en estudio tienen 

un alto porcentaje de preocupación por contar con un medio de transmisión diferente al dial de la 

radio analógica tradicional, esto debido a que, de 14 emisoras, 13 de ellas cuentan con señal en 

vivo, ya sea en sus redes sociales o en sus páginas web. 

● Analizando la categoría de contenido podemos obtener como resultado que en las 

páginas web, las emisoras bumanguesas suelen darle importancia al hecho de tener formas de 

contacto con sus usuarios, ya sea porque tienen botones que los pueden llevar a las redes sociales, 

o porque dejan visible los números o correos de contacto, a pesar de eso, a grandes rasgos la 
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sensación que dejan las emisoras analizadas es de poco interés por contestar o retroalimentar los 

comentarios de los seguidores. 

● Los contenidos de las 14 emisoras son variados, se encuentra desde lo musical, como lo 

informativo o cultural. En general las emisoras analizadas se inclinan más hacia lo informativo, ya 

que esto es algo de lo que más atrae oyentes, y es precisamente esta la esencia de la radio: brindar 

contenidos informativos a los radioescuchas. 

● Gracias a la categoría de usuarios se puede observar que las emisoras más posicionadas 

en los medios son las que cuentan con mayor número de seguidores, sin importar que sean las 

cuentas regionales o la cuenta principal de la emisora. Además, se evidencia un desinterés por 

parte de las 14 emisoras analizadas ya que ninguna de ellas cuenta con la opción de que el público 

se registre como usuarios de sus páginas web, dejando de lado una forma de interacción más 

personalizada con el usuario.  

●  En el análisis de la categoría de usuarios encontramos que tanto en el grado de 

compromiso como en el engagement diario, los seguidores de las emisoras en estudio no suelen 

estar muy activos en cuanto a la cantidad de likes, comentarios y compartidos, este es un aspecto 

negativo, pues evidencia que hay falencias en la planeación de las emisoras en lo que tiene que ver 

con el público y sus necesidades o preferencias. Partiendo de esta problemática se puede llegar a la 

conclusión de que el poco interés por parte de los usuarios se debe en gran medida a la gestión que 

realizan las entidades radiales. 

● Otro aspecto que aqueja a un porcentaje de las emisoras que se analizaron, es el poco 

interés en desarrollar una página web atractiva para los usuarios. Por el contrario, manejan páginas 

web poco amigables, con un manejo nada intuitivo y con un descuido de mantenimiento y 

periodicidad en sus publicaciones ciertamente preocupante.    
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● En general las emisoras analizadas en Bucaramanga no se suelen interesar por brindarle 

un servicio óptimo a los usuarios mediante las redes sociales, esto se puede evidenciar teniendo en 

cuenta aspectos como el engagement diario o el grado de compromiso, y amparados especialmente 

en las pocas interacciones que hay con los seguidores. Si la calidad y la continuidad de los 

contenidos publicados en Facebook, Instagram y Twitter se juntaran con el contacto mutuo con 

los usuarios, indudablemente las radiodifusoras bumanguesas darían un salto de calidad y podrían 

recuperar parte del público que han perdido en los últimos años gracias a la llegada del internet y 

las redes sociales. 

● Aunque existen excepciones, hay un porcentaje de las emisoras en estudio que no se 

preocupan o interesan lo suficiente por buscar la manera de transmitir sus programas mediante las 

plataformas digitales, las cuales son más consumidas y cuentan con un mayor tráfico de usuarios 

que las emisoras tradicionales. Teniendo como consecuencia pérdida de interés y de usuarios ante 

la misma radiodifusora, fallando en el objetivo de tener una buena convergencia digital.  
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Capítulo 4: Recomendaciones  

 

Como objetivo final de esta investigación sobre convergencia digital en las radios de 

Bucaramanga y teniendo en cuenta los resultados de los capítulos anteriores, se elaboraron unas 

recomendaciones sobre la importancia de uso de canales digitales dirigidas específicamente a las 

emisoras comunitarias de Santander. Teniendo en cuenta la caracterización y el análisis de las 

radios objeto de estudio, se considera que los canales digitales son indispensables como medios 

interactivos y de comunicación con el público objetivo, por esto se recomienda seguir los 

parámetros mencionados a continuación, con el fin de que las emisoras los puedan seguir y mejoren 

su proceso de convergencia y la manera en que se adaptan a la digitalización.  

El “Internet se ha convertido en el paradigma de la sociedad de la información, ya que 

posibilita una distribución instantánea, mayor interactividad e intercambio de contenidos, así 

como la capacidad de promocionarlos a un coste más reducido” (García Avilés, 2009, #104-105) 

En este tiempo de convergencia, el internet y la aparición de canales digitales han facilitado la 

distribución de información, permitiendo alcanzar un público mayor y hasta a usuarios potenciales, 

todo esto a través de interacción y contenido variado de interés. En el caso de las emisoras, los 

canales más convenientes pueden ser: uso página web, perfiles en redes sociales y SEO 

(posicionamiento en motores de búsqueda). El uso discontinuo de estas herramientas, puede 

generar que el público se desapegue, deje de sentir interés o simplemente se olvide de la emisora, 

es por eso, que es importante el aprovechamiento de las mismas y así lograr acercarse más a sus 

usuarios.  

Es importante recalcar que, en toda empresa, en este caso las radiofónicas, es indispensable 

la actualización e implementación de estrategias comunicativas para reforzar la relación y 
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experiencia empresa-usuarios. Otra fortaleza de la utilización de canales digitales es que es más 

económico que recurrir a canales tradicionales, lo que hace posible que las emisoras comunitarias 

con bajo presupuesto, puedan acceder a ellos. 

A continuación, se mostrarán las recomendaciones consideradas por esta investigación, 

teniendo como objetivo, la utilización de canales digitales en las emisoras comunitarias de 

Santander: 

 

1. Capacitar a los periodistas, pero principalmente a los productores de las emisoras, sobre 

la importancia de implementar canales digitales para lograr mayor alcance y comunicación con 

sus usuarios. Y además de implementarlos, el uso continuo de los mismos. Recomendado: Taller 

Estrategias de Servicios en Canales Digitales - https://www.unibe.edu.do/programa/taller-

estrategias-de-servicio-en-canales-digitales/ l  

2. Llevar a cabo talleres en donde se expliquen cómo transformar el contenido para ser 

publicado en distintas plataformas, para así asegurarse de no publicar el mismo contenido en todas 

las plataformas, recordando que cada una tiene su público y es indispensable saber llegar a él de 

manera objetiva y no repetitiva. Recomendado: Ilustración informativa: despierta la curiosidad -

https://www.domestika.org/es/courses/1240-ilustracion-informativa-despierta-la-curiosidad  

3. Crear un área independiente de lo periodístico en el cual se articulen los departamentos 

de informática, artes audiovisuales y un equipo técnico para dar más solidez a la presencia de las 

radios en las diferentes plataformas digitales, esto con el fin de mantenerse vigentes en diferentes 

públicos.  

4. Las empresas radiales deben optar también por implementar campañas de engagement 

con el fin de captar cada vez más audiencia, estas campañas se pueden llevar a cabo por medio de 

https://www.unibe.edu.do/programa/taller-estrategias-de-servicio-en-canales-digitales/
https://www.unibe.edu.do/programa/taller-estrategias-de-servicio-en-canales-digitales/
https://www.domestika.org/es/courses/1240-ilustracion-informativa-despierta-la-curiosidad
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influencers o personas reconocidas en el ámbito local, y se deben realizar mediante uno de sus 

canales en alguna plataforma digital, la cual debe ser seleccionada a partir de un análisis en el que 

se determine en cuál de ellas se puede tener mayor alcance.  

5. Las emisoras también deben priorizar en la implementación de equipos y herramientas 

tecnológicas que mejoren la infraestructura de las empresas, por lo tanto, se puede realizar una 

mejor producción de los programas, esta propuesta en particular sería de gran ayuda en las 

emisoras de tipo comunitario, las cuales son las más carentes en materia tecnológica. Algunas de 

las herramientas que se podrían implementar son: Software de multimedia interactiva y software 

de masterización de audio, estos dos serían de gran ayuda en el proceso de transformación de la 

radio tradicional o análoga al formato DAB. 

6. Aplicar estrategias de social media engagement o la interacción social con la 

comunidad, con el fin de que se puedan sentir involucrados en la cadena radial que los representa 

y de esa manera aumentar el número de radioescuchas y generar un avance del medio de 

comunicación. Un ejemplo de estrategia que se puede implementar es abrir un espacio para que 

los oyentes tengan la posibilidad de contar sus historias, ya sea mediante una llamada telefónica o 

un audio de WhatsApp. 

7. Estar en constante actualización de contenidos en redes sociales para darle dinamismo 

a las mismas y que sean atractivas para los usuarios; esto hacerlo siempre con contenido propio, 

que sea interesante y útil para la comunidad. Para esto es importante que estén revisando cuáles 

son las nuevas tendencias en las tecnologías de comunicación y en las redes sociales para poder 

aplicarlas oportunamente. Recomendado: Curso gratuito ‘Estrategias de Redes Sociales’ 

https://es.coursera.org/learn/redes-sociales-estrategias. 

 

https://es.coursera.org/learn/redes-sociales-estrategias
https://es.coursera.org/learn/redes-sociales-estrategias
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8. Realizar un cronograma que les permita tener un orden establecido en la publicación de 

contenidos en las plataformas digitales, esto con el fin de tener las redes sociales actualizadas y 

que sea atractivo para los usuarios nuevos y antiguos. Recomendado: Curso gratuito ‘Gestión de 

redes sociales’ https://es.coursera.org/learn/gestion-de-redes-sociales.  

9.  Estudiar las necesidades y prioridades del público objetivo para así poder generar 

contenidos útiles y llamativos para ellos, con la finalidad de poder llevar la transmisión de 

programas a otros espacios, como por ejemplo a las transmisiones en vivo en Facebook o 

Instagram.  Esto se puede realizar mediante sondeos o encuestas que le pueden permitir a la 

emisora identificar qué es lo que quieren y necesitan los usuarios. 

10. Teniendo en cuenta la continua caída del rating en la radio convencional, contemplar 

la creación de una aplicación móvil que le permita a los usuarios estar conectados y acceder a los 

contenidos de la emisora de una manera más rápida y práctica. Recomendado: Curso gratuito 

‘Desarrollo de aplicaciones’ https://es.coursera.org/learn/desarrollo-de-aplicaciones. 

  

https://es.coursera.org/learn/gestion-de-redes-sociales
https://es.coursera.org/learn/desarrollo-de-aplicaciones
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Conclusiones generales 

 

Con esta investigación se busca indagar, analizar y determinar el proceso que han tenido 

las emisoras de Bucaramanga para implementar y adaptar sus contenidos a las nuevas tendencias 

en tecnología y comunicación, lo que nos lleva a describir la evolución de la radio bumanguesa en 

el proceso de convergencia digital.  

Para el cumplimiento de este objetivo general de la investigación se plantearon tres 

objetivos específicos:  

 

1. Caracterizar las emisoras de radio en Bucaramanga, desde una clasificación técnica y de 

servicios. Para este objetivo se implementó un instrumento de recolección de datos, con la 

intención de obtener un panorama general sobre la situación técnica y de servicios de las emisoras 

bumanguesas. 

2. Indagar la convergencia digital en 14 emisoras de Bucaramanga por medio del lenguaje, 

la tecnología y los usuarios. Para el cumplimiento de este objetivo se realizó un análisis de 

contenido de las radiodifusoras en sus redes sociales y páginas web. 

3. Proponer lineamientos que permitan a las emisoras comunitarias de Santander hacer uso 

de canales digitales. En este objetivo final se tuvieron en cuenta los resultados de los objetivos 

mencionados anteriormente y así dar algunas recomendaciones para que las emisoras 

comunitarias puedan implementar herramientas propias de la convergencia digital. 
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Tomando como referencia los resultados del capítulo 2 (Caracterización de las emisoras en 

Bucaramanga) y el capítulo 3 (Convergencia digital en 14 emisoras de Bucaramanga), realizamos 

la triangulación a partir de cuatro variables: 

 

1. Convergencia:  

En el capítulo de caracterización de las emisoras se pudo evidenciar que el proceso de 

convergencia digital, de manera general, es lento, sin embargo, en las emisoras comerciales se 

aprecia el intento por hacer algunos cambios e involucrarse continuamente con herramientas 

digitales y propias de la convergencia. 

Por otra parte, las emisoras de tipo comunitaria y de interés público, al manejar un 

presupuesto más bajo, se ven limitadas para realizar algunas funciones necesarias en el marco de 

un proceso de convergencia digital, como lo son: contratación de personal capacitado, adquisición 

de equipos tecnológicos, implementación de cambios en el contenido y manejo adecuado de 

canales digitales. 

En el capítulo tres se evidencia que las radiodifusoras estudiadas han tenido un proceso 

evolutivo lento en la implementación de las características de la convergencia digital en la radio. 

Esto se pudo demostrar mediante las variables de análisis establecidas en cada una de las categorías 

(Contenido, lenguaje y usuarios), en las que a grandes rasgos se han hecho visibles avances, como 

el hecho de que prácticamente todas las emisoras estudiadas cuentan con redes sociales, aunque 

también son notorias algunas falencias, la más notoria de ellas es que, aunque tienen redes sociales, 

en varios casos están en desuso, o sus contenidos no son atractivos para el público. 

 

2. Alcance: 
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En lo referente a esta variable, los elemento más usados fueron las redes sociales y los 

contenidos innovadores que aplicaron algunas de las radios seleccionadas en el instrumento de 

análisis, en este capítulo se pudo evidenciar que las radios que  estaban presentes en diferentes 

canales y plataformas son las que mayor impacto e influencia tienen en la audiencia, también se 

pudo evidenciar que las emisoras de orientación mixta son las que tienen mayor facilidad para 

adaptarse a los cambios y exigencias del medio. 

 

ademas de esto se denota la falta de estrategias comunicativas en la mayoria de las radios 

por lo que no cumplen con publicar contenidos diversos e innovadores. 

El tercer capítulo evidencia que hay un avance en relación con la eficacia en la 

implementación de las estrategias comunicativas que le permiten a las empresas radiales ir 

renovando las maneras de producir contenido para de esa manera estar a la vanguardia en las 

necesidades de los usuarios, y así poder causar un mayor impacto en los radioescuchas. Si bien el 

avance es lento y son pocas las emisoras que han podido hacer una buena implementación de 

herramientas comunicativas modernas, en general las 14 emisoras seleccionadas tienen mucho por 

mejorar en cuanto a la implementación de nuevas estrategias de comunicación y la transición al 

escenario digital. 

 

3. Manejo de redes sociales: 

En el segundo capítulo en cuanto al manejo de redes sociales (YouTube, Facebook y página 

web) las radios seleccionadas en su gran mayoría tienen perfiles en las diferentes redes, sin 

embargo, en algunos casos se encuentran desactualizadas o inactivas, lo que evidencia un 

panorama crítico en cuanto al manejo y el uso que le dan a redes sociales, las empresas radiales no 
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se concentran en mantener una dinámica constante de publicidad y presencia fuerte en estos medios 

digitales, por el contrario se concentran en trabajar y potenciar la radio tradicional y dejan de lado 

algunos temas coyunturales en un proceso de convergencia en medios como lo son las redes 

sociales.  

El tercer capítulo de la investigación analizó cada detalle esencial del uso de las redes 

sociales en las 14 emisoras de Bucaramanga. Los resultados obtenidos en este aspecto son 

negativos teniendo en cuenta que la mayoría de las emisoras no hacen un buen uso de las 

herramientas y plataformas de comunicación YouTube y Facebook principalmente, las cuales 

actualmente son de vital importancia para el posicionamiento de los medios masivos. Con el paso 

de los años el uso de las diferentes plataformas digitales se ha vuelto vitales para poder tener 

impacto en el público, que anteriormente consumían la información de otras maneras y tenían 

necesidades diferentes, por esta razón se hace urgente un mejoramiento en el manejo de estos 

recursos. 

 

4. Repercusiones: 

Después del análisis de los resultados, se puede afirmar que las radiodifusoras no cuentan 

con estrategias comunicativas en donde se haga uso de canales digitales con el fin de interactuar y 

comunicarse con sus audiencias, al menos no de manera continua y efectiva. En este caso, como 

se decía anteriormente, las emisoras de interés público y comunitarias son las que llevan atraso en 

este proceso, lo que impide que la convergencia digital pueda evidenciarse. 

En el tercer capítulo se ve evidenciado en el análisis de las emisoras la importancia de 

desarrollar de una buena manera el proceso de convergencia, debido a que hay algunas radios que 

no han completado su transformación por lo que fallan al momento de experimentar con los 
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contenidos en las redes sociales o en sus propias páginas web, dejándolas descuidadas o incluso 

abandonarlas, por lo que se pierde el interés de los usuarios y se desaprovecha la oportunidad de 

ganar nuevos.   

Teniendo en cuenta los objetivos específicos y las variables anteriormente desarrolladas es 

pertinente dar respuesta a la pregunta de investigación:  

 

¿Cómo ha sido la adaptación de la radio bumanguesa a la convergencia digital? 

 

La convergencia digital en las radios bumanguesas ha sido lenta y no ha sido continua, 

debido a que en su mayoría no se preocupan por mantener un contenido actualizado y llamativo 

para atraer o atrapar a los usuarios. Por otra parte, también se puede observar un gran 

desconocimiento por parte del personal encargado para utilizar redes sociales y promover a través 

de estas contenidos nuevos e innovadores que le permitan al medio de comunicación mantenerse 

vigente, en algunos casos estas herramientas se convierten en simples réplicas de los contenidos 

de la radio análoga y en la mayoría de los casos no se usan.  
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Anexo 1. Links de las plataformas de las emisoras. 

 

Emisora Página web YouTube Facebook 

Caracol Radio https://caracol.com.co/emisora/

bucaramanga/ 

https://www.youtube.com/user/

CaracolRadioOficial 

https://www.facebook.com/cara

colradio/ 

Radio Nacional de Colombia https://www.radionacional.co/ta

gs-noticias/bucaramanga-0 

https://www.youtube.com/user/

RadioNacionalCol 

https://www.facebook.com/Rad

ioNacionalDeColombia/ 

Radio Policía Nacional https://www.policia.gov.co/radi

o 

https://www.youtube.com/chan
nel/UCwXrt0PD0o5q7agwG8d

80ow 

https://www.facebook.com/gro
ups/160012487527063/?ref=sh

are 

La Brújula Radio http://labrujularadiocomunitaria

.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/chan

nel/UC4VrtueanHJM-

wFF6jwcU8w 

https://www.facebook.com/emi

sora.labrujula/ 

Blu radio https://www.bluradio.com/ https://www.youtube.com/user/

bluradioco 

https://www.facebook.com/blur

adio/ 

Radio Primavera https://www.radioprimavera.co

m/  

https://www.youtube.com/chan

nel/UC96PlJ0KJzONNR8csK1

ugYg 

https://www.facebook.com/radi

oprimaveraonline/ 

Radio Bucarica https://onlineradiobox.com/co/b

ucarica/ 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCu1eOztrlSZCZCmPWIr

Rjcw 

https://www.facebook.com/radi

obucarica/ 

La Cariñosa https://radios.com.co/la-

carinosa/ 

 https://www.facebook.com/laca

rinosa1180am/ 

Colmundo Radio http://colmundoradio.com.co/ https://www.youtube.com/chan

nel/UC4MBo9dk7uuv4y4oKW

_vHSA 

https://www.facebook.com/radi

ocolmundo/ 

Onda 5 https://radios.com.co/onda-5-

bucaramanga/ 

 https://www.facebook.com/ond

a5radio/ 

Antena 2 https://www.antena2.com/ https://www.youtube.com/chan

nel/UC8xfBVSEAryXew78mZ

bFZFg 

https://www.facebook.com/ante

na2colombia/ 

Colombia Estéreo https://onlineradiobox.com/co/c

olombiaestereo/ 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCg8eeE-
sZV5rdDnA22WLTnA 

https://www.facebook.com/colo

mbiaestereoemisoraejercito/ 

La FM https://www.lafm.com.co/ https://www.youtube.com/chan

nel/UC6GkkHjigCzoVgvtYg8

UB9g 

https://www.facebook.com/laf

mcolombia/ 

https://caracol.com.co/emisora/bucaramanga/
https://caracol.com.co/emisora/bucaramanga/
https://www.radionacional.co/tags-noticias/bucaramanga-0
https://www.radionacional.co/tags-noticias/bucaramanga-0
https://www.youtube.com/user/RadioNacionalCol
https://www.youtube.com/user/RadioNacionalCol
https://www.policia.gov.co/radio
https://www.policia.gov.co/radio
https://www.youtube.com/channel/UCwXrt0PD0o5q7agwG8d80ow
https://www.youtube.com/channel/UCwXrt0PD0o5q7agwG8d80ow
https://www.youtube.com/channel/UCwXrt0PD0o5q7agwG8d80ow
http://labrujularadiocomunitaria.blogspot.com/
http://labrujularadiocomunitaria.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4VrtueanHJM-wFF6jwcU8w
https://www.youtube.com/channel/UC4VrtueanHJM-wFF6jwcU8w
https://www.youtube.com/channel/UC4VrtueanHJM-wFF6jwcU8w
https://www.bluradio.com/
https://www.youtube.com/user/bluradioco
https://www.youtube.com/user/bluradioco
https://www.radioprimavera.com/
https://www.radioprimavera.com/
https://www.youtube.com/channel/UC96PlJ0KJzONNR8csK1ugYg
https://www.youtube.com/channel/UC96PlJ0KJzONNR8csK1ugYg
https://www.youtube.com/channel/UC96PlJ0KJzONNR8csK1ugYg
https://onlineradiobox.com/co/bucarica/
https://onlineradiobox.com/co/bucarica/
https://www.youtube.com/channel/UCu1eOztrlSZCZCmPWIrRjcw
https://www.youtube.com/channel/UCu1eOztrlSZCZCmPWIrRjcw
https://www.youtube.com/channel/UCu1eOztrlSZCZCmPWIrRjcw
https://radios.com.co/la-carinosa/
https://radios.com.co/la-carinosa/
http://colmundoradio.com.co/
https://www.youtube.com/channel/UC4MBo9dk7uuv4y4oKW_vHSA
https://www.youtube.com/channel/UC4MBo9dk7uuv4y4oKW_vHSA
https://www.youtube.com/channel/UC4MBo9dk7uuv4y4oKW_vHSA
https://radios.com.co/onda-5-bucaramanga/
https://radios.com.co/onda-5-bucaramanga/
https://www.antena2.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8xfBVSEAryXew78mZbFZFg
https://www.youtube.com/channel/UC8xfBVSEAryXew78mZbFZFg
https://www.youtube.com/channel/UC8xfBVSEAryXew78mZbFZFg
https://onlineradiobox.com/co/colombiaestereo/
https://onlineradiobox.com/co/colombiaestereo/
https://www.youtube.com/channel/UCg8eeE-sZV5rdDnA22WLTnA
https://www.youtube.com/channel/UCg8eeE-sZV5rdDnA22WLTnA
https://www.youtube.com/channel/UCg8eeE-sZV5rdDnA22WLTnA
https://www.lafm.com.co/
https://www.youtube.com/channel/UC6GkkHjigCzoVgvtYg8UB9g
https://www.youtube.com/channel/UC6GkkHjigCzoVgvtYg8UB9g
https://www.youtube.com/channel/UC6GkkHjigCzoVgvtYg8UB9g


236 
|  

 

Anexo 2. Primera caracterización de las emisoras. 

 

Emisora Tipo Frecuencia Programación 

Caracol Radio Comercial AM (Khz) - FM (Mhz) Mayoritariamente nacional 

Radio Nacional de Colombia Interés público FM (Mhz) 
 

Mayoritariamente nacional 

Radio Policía Nacional Interés público FM (Mhz) 

 

Mayoritariamente nacional 

La Brújula Radio Comunitaria FM (Mhz) 

 

Solo local 

Blu radio Comercial AM (Khz)  Mayoritariamente nacional 

Radio Primavera Comercial AM (Khz)  Solo local 

Radio Bucarica Comercial AM (Khz)  Solo local 

La Cariñosa Comercial AM (Khz)  Solo local 

Colmundo Radio Comercial AM (Khz)  Mayoritariamente nacional 

Onda 5 Comercial AM (Khz)  Solo local 

Antena 2 Comercial AM (Khz)  Mayoritariamente nacional 

Colombia Estéreo Interés público FM (Mhz) 
 

Mayoritariamente nacional 

La FM Comercial FM (Mhz) 

 

Mayoritariamente nacional 

 

Anexo 3. Textos referentes.  

TÍTULO AUTOR AÑO   PAÍS ÍNDICE Base de datos o enlace 

Los medios de 

comunicación ante la 

convergencia digital 

Ramón Salaverría 

Aliaga  

 2009  España - Contexto 

- Concepto(s) de 

convergencia 

- Desafíos 

profesionales y 

académicos ante la 

convergencia   

- Bibliografía  

 

Google Scholar 
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 Estructura de la 

convergencia  

Ramón Salaverría 

Aliaga 

 2010  España - Contexto 

- Convergencia 

tecnológica: 

multiplataforma 

- Convergencia 

empresarial: 

concentración 

- Convergencia 

profesional: 

polivalencia 

- Convergencia de 

contenidos: 

multimedialidad 

- Bibliografía  

Google Scholar 

VIVIR LA RADIO: 

Empresa, Tecnología y 

Audiencia 

Sara Infante Pineda  2018  España Capítulo I:Evolución de la 

empresa radiofónica en España 

Capítulo II: Estructura del 

sistema de medios 

de comunicación. 

Capítulo III: Modelos de 

programación radiofónica. 

 

 

 E-Libro 

Tres lustros del 

periodismo digital: 

interactividad e 

hipertextualidad 

Lizy Navarro 2009 México - Introducción 

- Material y métodos 

- Resultados y 

discusión 

- Emisor del 

periodismo digital 

Google Scholar 

Retos de la radio en los 

escenarios de la 

convergencia digital 

Xosé Soengas Pérez 2013 España Capítulo 1 : INFORME / Retos 

de la radio en los escenarios de 

la convergencia digital.  

Capítulo 2 : Otras 

Investigaciones. 

Capítulo 3: Tribuna: 

Investigación y profesión. 

Google Scholar 

La radio en la 

convergencia 

multimedia 

Mariano Cebrián 

Herreros 

2018 

(2001) 

España Capítulo 1 (Evolución y nuevo 

entorno multimediático): 

● La radio en la era de 

internet. 

Google Scholar 
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● La radio en el 

escenario digital y 

convergente.  

Capítulo 4 (Protocolo Internet): 

● Radio por internet.  

La radio en la era de la 

sociedad digital  

Andrés Barrios Rubio  2013 Colombia ● La radio en el marco 

de la sociedad 

digital. 

● Las redes sociales y 

las nuevas 

tecnologías en el 

entorno de los 

medios.  

Google Scholar 

LA INTERACTIVIDAD 

DE LAS AUDIENCIAS 

EN ENTORNOS DE 

CONVERGENCIA 

DIGITAL 

Ángeles Cabrera 

González  

2010 España ● Evolución de los 

medios hacia el 

sistema de 

comunicación 

participativa  

● Convergencias y 

divergencias 

mediáticas  

Google Scholar 

Lenguajes de la radio  Daniel Cohen y Marta 

Pereyra 

2010 Argentina Capítulo 3 

Información por radio  

- El proceso de 

producción  

Capítulo 6  

El proceso de producción en 

radio 

- Proceso 

metodológico para la 

producción 

radiofónica  

Elibro  

La radio digital Carlos Eduardo Cortés 2005 Ecuador - Radio satelital. 

- La radio digital 

terrestre. 

- Las radios 

internacionales. 

 

Metarevistas 
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Aproximaciones al 

estudio de la radio 

digital y sus estándares 

 

 

José Francisco Salas 

Ruiz 

2006 Chile I. Concepto y 

características de la 

radio digital. 

II. Tipos de radio 

digital. 

III. Estándar de radio 

digital para Chile. 

Metarevistas 

Concentración de 

medios o concentración 

de temas en el 

periodismo digital 

peruano. Un 

acercamiento 

cuantitativo al problema 

 

 

 

Miguel Sánchez Flores 

 

 

 

 

 

2019 Perú 

- Pertinencia: estudios 

cuantitativos. y 

prensa digital. 

- Objeto de estudio: 

exploraciones 

preliminares. 

 

Metarevistas 

Nuevos modelos 

radiofónicos: las redes 

de podcast en 

Argentina: producción, 

distribución y 

comercialización de la 

radio on demand 

 

Agustín Eduardo 

Espada 

2018 Argentina ● ¿Por qué estudiar 

este formato? ¿Qué 

es el podcast? 

● Distribución 

multiplataforma y 

audiencias. 

 

Metarevistas 

El reto digital para las 

radios públicas y 

ciudadanas 

José Ignacio López 

Vigil, Tachi Arriola 

Iglesias 

2010 Ecuador Página 61 

Capítulo 7 

- Retos digitales de las 

radios públicas y 

ciudadanas  

Página 65  

- Convergencia 

Digital  

 

La Referencia 
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La radio comercial en 

Colombia: El nuevo 

panorama digital de la 

comunicación y del 

periodismo. 

Zambrano Ayala, W. 2018 Bogotá - 

Colombia 

El ocaso de la radio en A.M y 

F.M. y el renacer de la radio en 

internet 

La radio sin radio: la era de los 

dispositivos móviles 

La radio comercial en Colombia 

Estudios sobre la transformación 

de la radio 

Nuevas formas y modelo de 

negocio radial 

La tecnología: la estética del 

campo informativo 

Diseño y navegación 

Nuevas dialécticas de 

realización 

Información expandida 

Tipología de géneros 

radiofónicos 

Narrativas híbridas e 

interactivas 

Redalyc.org 

Editorial - Pontificia 

Universidad 

Javeriana  

    Audiencias análogas y digitales  

Reflexiones sobre la 

transformación del 

concepto 

“programación 

radiofónica”. De la 

parrilla al mensaje  

 

Jon Murelaga Ibarra Diciembr

e 2007 

Colombia Artículo, págs 1-13 Redalyc.org 

Universidad de La 

Sabana 

La radio colombiana 

frente al reto digital 

Andrés Barrios Rubio 2015 Bogotá - 

Colombia 

Artículo, págs 1-19 Dialnet- Universidad 

Jorge Tadeo Lozano 

LA RADIO 

La recepción, las 

audiencias,los hábitos de 

Jorge Alberto Forero 

Santos  Francisco 

Javier Céspedes 

Valencia 

2018 Manizales - 

Colombia 

Capítulo 2- 5 UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

MANIZALES 
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consumo y la producción 

de contenidos 

La influencia del 

WhatsApp en emisoras 

de radio análoga 

Camilo Giraldo 

Giraldo 

Fabio Andrés Cardona 

Cifuentes 

 

2017 Medellín 

Colombia 

Documento págs 1-17 Dialnet 

Migración de la 

estrategia radiofónica 

colombiana del sonido a 

las pantallas sociales 

A Barrios-Rubio, M 

Gutiérrez-García 

2016 Bogotá 

Colombia 

Revista Págs 1-18 Dialnet 

 

La radio en la era de la 

sociedad digital 

Andrés Barrios Rubio 

 

2013 Bogotá 

Colombia 

Documento págs 1-18 Dialnet 

 

Anexo 4. Instrumento capítulo 2. 

Nú

mer

o 

Nombre de la 

emisora Frecuencia Dial Año de creación Programación 

Tipo de 

emisora 

Orientació

n 

programát

ica 

Usa 

página 

web No 

F

a

c

e

b

o

o

k 

1 UIS AM AM (Khz) 670 2002 Sólo local 

Interés 

público Otra No No 

N

o 

2 RCN Radio AM (Khz) 800 1949 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Informativa Si Si 

S

i 

3 Caracol Radio AM (Khz) 880 1948 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Mixta Si Si 

S

i 

4 Blu Radio AM (Khz) 960 2012 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Mixta Si Si 

S

i 

5 

Radio 

Primavera AM (Khz) 1020 2005 Sólo local Comercial Mixta Si No 

S

i 

6 

Radio 

Bucarica AM (Khz) 1050 2005 Sólo local Comercial Mixta Si Si 

S

i 

7 La Cariñosa AM (Khz) 1180 2000 Sólo local Comercial Mixta Si No 

S

i 

8 

Colmundo 

Radio AM (Khz) 1230 1989 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Mixta Si Si 

S

i 

9 W Radio AM (Khz) 1270 1973 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Informativa Si Si 

S

i 

10 Onda 5 AM (Khz) 1300 2000 Sólo local Comercial Mixta Si No 

S

i 
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11 

Radio Católica 

Metropolitana AM (Khz) 1450 2001 Sólo local Comercial Otra Si Si 

S

i 

12 Antena 2 AM (Khz) 1480 1988 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Mixta Si Si 

S

i 

13 W Radio FM (Mhz) 90.7 1973 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Informativa Si Si 

S

i 

14 

Radio Policía 

Nacional FM (Mhz) 91.7 1998 

Mayoritariamente 

nacional 

Interés 

público Mixta Si Si 

S

i 

15 

Radio 

Nacional de 

Colombia FM (Mhz) 92.3 1940 

Mayoritariamente 

nacional 

Interés 

público Mixta Si Si 

S

i 

16 

Colombia 

Estereo 

(Ejercito) FM (Mhz) 92.9 2002 

Mayoritariamente 

nacional 

Interés 

público Mixta Si Si 

S

i 

17 La Brújula FM (Mhz) 93.4 2010 Sólo local 

Comunitari

a Mixta Si No 

S

i 

18 Tropicana FM (Mhz) 95.7 1992 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Musical Si Si 

S

i 

19 Radio USTA FM (Mhz) 96.2 2007 Sólo local 

Interés 

público Otra Si No 

S

i 

20 UIS FM FM (Mhz) 96.9 2002 Sólo local 

Interés 

público Otra No No 

N

o 

21 

Olímpica 

Stereo FM (Mhz) 97.7 1979 Sólo local Comercial Musical Si No 

S

i 

22 Caracol Radio FM (Mhz) 99.2 1948 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Mixta Si Si 

S

i 

23 La FM FM (Mhz) 99.7 1996 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Mixta Si Si 

S

i 

24 

Emisora 

Cultural Luis 

Carlos Galán FM (Mhz) 100.7 1993 Sólo local 

Interés 

público Mixta No No 

S

i 

25 UTS Radio FM (Mhz) 101.7 2016 Sólo local 

Interés 

público Otra Si Si 

S

i 

26 La Mega FM (Mhz) 102.5 1993 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Musical Si Si 

S

i 

27 Rumba Stereo FM (Mhz) 103.7 1987 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Musical Si No 

S

i 

28 Bésame FM (Mhz) 104.7 2003 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Musical Si Si 

S

i 

29 Radio Uno FM (Mhz) 106.7 1994 

Mayoritariamente 

nacional Comercial Musical Si No 

S

i 
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Anexo 5. Instrumento capítulo 3. 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

Caracol Radio 

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 25 - 50 18-47 16-50 25-45 

Sexo 

Femenino/Masculino Femenino/Masculino Femenino/Masculino Femenino/Masculino 

Ubicación Bucaramanga 

SantanderCl 35 # 16-24 

P- 8 

Bucaramanga Santander Bucaramanga Santander Bucaramanga Santander   

Seguidores  1.301.799 3.809.889 5.458 No aplica 

 

Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Grado de compromiso 0,02 

 

0,05 La cuenta de Caracol Radio 

Bucaramanga, no está 

activa desde el 16 de 

febrero 

No Aplica 

 

Engagement diario 0,03 0,05 No está activa desde el 16 

de febrero 

La página web se encuentra 

activa y actualizada. 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

La cuenta oficial es la 

primera que aparece en 

todas las redes sociales. 

La cuenta oficial es la 

primera que aparece en 

todas las redes sociales. 

La cuenta oficial es la 

primera que aparece en 

todas las redes sociales. 

La cuenta oficial es la primera 

que aparece en todas las redes 

sociales. 

Contenido útil y 

actualizado 

En todas las redes 

sociales cada día están 

actualizando la 

información. En cada 

una se presentan al aire 

y se comparte a la 

misma hora. 

En todas las redes sociales 

cada día están actualizando 

la información. En cada 

una se presentan al aire y 

se comparte a la misma 

hora. 

No está actualizada desde 

el 16 de febrero. 

En todas las redes sociales cada 

día están actualizando la 

información. En cada una se 

presenta al aire y se comparte a 

la misma hora. 
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Palabras claves para 

posicionar en Google 

Bucaramanga, Caracol, 
Radio 

Bucaramanga, Caracol, 
Radio 

Bucaramanga, Caracol, 
Radio 

Bucaramanga, Caracol, Radio 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

No siempre, esta red 

social carece de 

llamados en acción  en 

gran medida, pero en 

ocasiones las utilizan. 

Publican noticias 

desarrolladas en el sitio 

web. 

No siempre, esta red social 

carece de llamados en 

acción en gran medida, 

pero en ocasiones las 

utilizan. Publican noticias 

desarrolladas en el sitio 

web. 

No aplica Sí, debido a que el contenido 

está ubicado en diferentes partes, 

cada una se identifica en un 

color diferente, lo que facilita la 

identificación de los visitantes. 

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

Utilizan etiquetas para 

hacer alusión a un 

programa o una sesión 

dentro de la radio, así 

como los En vivos. 

Utilizan etiquetas para 

hacer alusión a un 

programa o una sesión 

dentro de la radio, así 

como los En vivos. 

No Aplica Se transmite el programa o una 

sesión dentro de la radio en la 

web. 

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

La mayoría de enlaces 

posteados en esta red 

social direccionan a la 

señal en vivo de la radio 

en su página web o al 

desarrollo de la noticia 

publicada en la página 

web. 

La mayoría de enlaces 

posteados en esta red social 

direccionan a la señal en vivo 

de la radio en su página web 

o al desarrollo de la noticia 

publicada en la página web. 

No aplica Se da el desarrollo de la noticia 

publicada en la página web. 

Redes sociales en las 

que está presente  

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Página Web 

Navegación clara y 

accesible al usuario 

La información es clara 

y se mantiene en orden 

debido a la publicación 

de las noticias 

establecidas. 

La información es clara y 

se mantiene en orden 

debido a la publicación de 

las noticias establecidas. 

No se actualiza desde el 

16 de febrero. 

La información es clara y 

pertinente.  Se mantiene en 

orden debido a la publicación de 

las noticias establecidas. 

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

No siempre, en gran 

parte esta red social 

carece de llamados a la 

acción, sin embargo de 

vez en cuando hacen uso 

de ellos. Postean las 

noticias desarrolladas en 

la Página web en esta 

red social.  

No siempre, en gran parte 

esta red social carece de 

llamados a la acción, sin 

embargo de vez en cuando 

hacen uso de ellos. Postean 

las noticias desarrolladas 

en la Página web en esta 

red social.  

No, esta red social carece 

de información. 

No se actualiza desde el 16 

de febrero. 

Si, puesto que los contenidos se 

encuentran en secciones 

diferentes, identificadas cada una 

con un color diferente, lo que 

hace que el visitante lo 

identifique sin dificultad, además 

de dividirse en regiones.  

Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

Por medio de enlaces 

redirecciona a su página 

web. 

Por medio de enlaces 

redirecciona a su página web. 

No aplica Se encuentra un botón para 

redireccionar a Instagram, 

Facebook, Twitter y YouTube. 
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Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

No establecen un 

cronograma de 

publicación formal 

porque siguen 

publicando durante el 

día a medida que se 

desarrollan los 

hechos.Sin embargo, los 

podcast y programas si 

tienen un horario 

establecido. 

No establecen un 

cronograma de publicación 

formal porque siguen 

publicando durante el día a 

medida que se desarrollan 

los hechos. Sin embargo, 

los podcast y programas si 

tienen un horario 

establecido. 

No tiene un horario 

definido para cada 

publicación. Además no 

todos los días realizaban 

publicaciones.  

No establecen un cronograma de 

publicación formal porque 

siguen publicando durante el día 

a medida que se desarrollan los 

hechos. Sin embargo, los podcast 

y programas si tienen un horario 

establecido. 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

En cuanto a las noticias 

no se establece puesto 

que a medida que se 

desarrollan se publican. 

Los podcast y programas 

si tienen un horario 

definido. 

En cuanto a las noticias no 

se establece puesto que a 

medida que se desarrollan 

se publican. Los podcast y 

programas si tienen un 

horario definido. 

No aplica En cuanto a las noticias no se 

establece puesto que a medida 

que se desarrollan se publican. 

Los podcast y programas si 

tienen un horario definido. 

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

Por parte de Caracol 

Radio no hay respuesta.  

Por parte de Caracol Radio 

no hay respuesta. 

No aplica No hay como tal un chat o 

comentarios. Sin embargo están 

todos los canales de contacto. 

Perfil personalizado 

en redes sociales 

Manejan un diseño 

estético unificado. 

Muchas de las fotos que 

publican no cuentan con 

un diseño en específico, 

además de manejar las 

mismas para Facebook, 

Twitter y la página web. 

En cuanto a los en vivos 

mantienen el mismo 

diseño siempre.La 

mayoría de los 

productos lleva el logo 

de la radio. 

Manejan un diseño estético 

unificado. Muchas de las 

fotos que publican no 

cuentan con un diseño en 

específico, además de 

manejar las mismas para 

Facebook, Twitter y la 

página web. En cuanto a 

los en vivos mantienen el 

mismo diseño siempre.La 

mayoría de los productos 

lleva el logo de la radio. 

Manejan un diseño 

diferente al de las otras 

redes sociales, aquí se 

basan más en vídeos 

explicativos e 

informativos, los cuales 

cuentan con una gran 

riqueza visual y técnica.   

Utiliza un diseño estético, 

unificado por secciones. El color 

rojo es el más usado puesto que 

es el que identifica a Caracol 

Radio y los podcast y sesiones 

están ubicadas en el rojo y el 

negro. 

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No aplica 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Utilizan un lenguaje 

sencillo para mantener 

relaciones cercanía con 

los usuarios. No descarta 

la objetividad y 

veracidad de la 

información. 

Utilizan un lenguaje 

sencillo para mantener 

relaciones cercanía con los 

usuarios. No descarta la 

objetividad y veracidad de 

la información. 

Utilizan un lenguaje 

sencillo para mantener 

relaciones cercanía con los 

usuarios. No descarta la 

objetividad y veracidad de 

la información. 

Utilizan un lenguaje sencillo 

para mantener relaciones 

cercanía con los usuarios. No 

descarta la objetividad y 

veracidad de la información. 
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Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Se publica todos los 

días.  

Se publica todos los días.  No está actualizada. Se publica todos los días.  

Señal en vivo Por medio de enlace 

redirecciona a la señal 

en vivo de la emisora 

por medio de un link. 

Por medio de enlace 

redirecciona a la señal en 

vivo de la emisora por 

medio de un link. 

No tiene ninguna señal en 

vivo.  

Cuenta con señal en vivo de la 

emisora. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

Cada red social hace uso 

de diferentes formatos 

como imágenes, videos, 

podcast y enlaces que 

redireccionan a la página 

web. 

Cada red social hace uso 

de diferentes formatos 

como imágenes, videos, 

podcast y enlaces que 

redireccionan a la página 

web. 

No está en uso. Se divide en sesiones y allí se 

presenta la información escrita 

en algunas ocasiones con videos 

e imágenes. 

También se trabajan los podcast 

y las sesiones de los programas 

con los formatos nombrados 

anteriormente. 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

En la mayoría de 

transmisiones en vivo 

realizan publicidad 

pagada. 

En la mayoría de 

transmisiones en vivo 

realizan publicidad pagada. 

No aplica. En la señal de la emisora se 

utiliza publicidad pagada. 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

Comparten enlaces 

directos desde la página 

web.  

Comparten enlaces 

directos desde la página 

web.  

Comparten enlaces de las 

noticias que se van 

publicando en Insta Stories. 

No funciona desde el 16 de 

febrero.  

 

Complementa la información de 

las notas informativas con 

enlaces a Youtube y Twitter. 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Redes Sociales  

Enlace de Página web  

Redes Sociales  

Enlace de Página web  

En su perfil aparecen los 

enlaces de la página oficial 

del medio de comunicación 

y su página web. 

Redirecciona a las redes 

sociales. 

 

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Proporcionan información relevante sobre diferentes sucesos a nivel internacional, nacional y regional. También se enfocan en desarrollar 

Podcasts, que son programas destacados basados en  noticias de Bucaramanga y Santander, cultura y entretenimiento. 
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Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

Radio 

Nacional de 

Colombia 

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 20 a 60 años 20 a 50 años 20 a 50 años 20 a 50 años 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Ubicación Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel Nacional Cobertura a nivel Nacional Cobertura a nivel Nacional 

Seguidores  263.670 245.897 94.835 No aplica 

 

Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No tiene  

disponible el registro para los 

usuarios 

 

Grado de compromiso 0.6 0.1 5.3 No aplica 

 

Engagement diario 0.08 0.001 1.3 No aplica 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar “Radio 

Nacional de Colombia”, 

la cuenta oficial es la 

primera que aparece en 

Facebook. 

Al buscar “Radio Nacional 

de Colombia”, la cuenta 

oficial no aparece. Se debe 

buscar como “RadNalCo”. 

Al buscar “Radio Nacional 

de Colombia”, la cuenta 

oficial es la primera que 

aparece en Instagram. 

Al buscar “Radio Nacional de 

Colombia” aparece como el 

principal resultado. 

Contenido útil y 

actualizado 

Se publica contenido 

informativo de manera 

constante y actualizada 

dia a dia. Por lo regular 

las publicaciones son un 

abrebocas de los hechos 

sociales y noticias 

relevantes desarrolladas 

en la página web. 

Son publicaciones 

informativas cortas, las 

cuales van directo a lo 

importante de la 

información. Son 

contenidos bastante 

actualizados, 

constantemente están 

renovando la información. 

Se publican piezas gráficas 

o videos cortos sobre las 

noticias más importantes 

del día o los eventos más 

relevantes.  

Se publican los contenidos 

explícitamente, completos y 

desarrollados en su 

totalidad.Estos contenidos se 

actualizan todos los días, no solo 

con noticias sino también con 

especiales, podcast, entre otros.    
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Palabras claves para 

posicionar en Google 

No aplica No aplica  No aplica -Señal de la mañana.  
-Conectamos a Colombia. 

-La   casa de la radio en nuestro 
país. 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

No siempre, en gran 

parte esta red social 

carece de llamados a la 

acción, sin embargo de 

vez en cuando hacen 

uso de ellos. Postean las 

noticias desarrolladas en 

la Página web en esta 

red social.  

No siempre, en gran parte 

esta red social carece de 

llamados a la acción, sin 

embargo de vez en cuando 

hacen uso de ellos. Postean 

las noticias desarrolladas 

en la Página web en esta 

red social.  

No, esta red social carece 

de llamados a la acción, 

aquí se centran en destacar 

aquella noticia o evento 

relevante del día.  

Si, puesto que los contenidos se 

encuentran en secciones 

diferentes, identificadas cada una 

con un color diferente, lo que 

hace que el visitante lo 

identifique sin dificultad.  

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

Utilizan etiquetas para 

hacer alusión a un 

programa o una sesión 

dentro de la radio, así 

como los En vivos. 

 

 

Utilizan etiquetas para 

hacer alusión a un 

programa o una sesión 

dentro de la radio, así como 

los En vivos. 

 

Utilizan las etiquetas para 

resaltar el tema que se está 

tratando en la publicación.  

No hacen uso de etiquetas. No 

obstante, en el desarrollo de las 

noticias utilizan hipervínculos en 

imágenes y agregan videos que 

llevan al usuario a ampliar la 

información acerca del tema del 

que se informa. 

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

La mayoría de enlaces 

posteados en esta red 

social direccionan a la 

señal en vivo de la radio 

en su página web o al 

desarrollo de la noticia 

publicada en la página 

web. 

La mayoría de enlaces 

posteados en esta red social 

direccionan a la señal en vivo 

de la radio en su página web 

o al desarrollo de la noticia 

publicada en la página web. 

En el contenido en esta red 

social no se incluyen de 

manera frecuente los 

enlaces. Repentinamente 

utilizan  uno que las Insta 

Stories para postear alguno.  

No se suelen incluir enlaces en 

los desarrollos de las noticias, 

sin embargo hay ocasiones en 

donde se utilizan para redirigir a 

algún video en Youtube o alguna 

publicación en Twitter 

relacionada con el tema que se 

está tratando.  

Redes sociales en las 

que está presente  

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Página web  

Navegación clara y 

accesible al usuario 

La información es clara 

pero no se tiene un 

orden ni horario 

establecido para el 

posteo de las 

publicaciones. 

La información es clara 

pero no se tiene un orden ni 

horario establecido para el 

posteo de las 

publicaciones. 

La información en esta red 

está presentada de manera 

agradable y organizada a la 

vista manteniendo un feed 

estético con colores 

llamativos que le permiten 

al usuario acceder con 

facilidad a la información 

de cada programa. 

Cuenta con una gama de colores 

definida para cada sección de 

noticias, lo cual hace más fácil el 

acceso a los usuarios.   

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

Sí. En algunas 

publicaciones 

incentivan a entrar al 

link que direcciona a la 

página web con el fin de 

que el usuario conozca 

más detalles sobre la 

nota. 

Sí. En algunas 

publicaciones incentivan 

entrar al link que 

direcciona a la página web 

con el fin de que el usuario 

conozca más detalles sobre 

la nota. 

Si. En sus Insta Stories en 

ocasiones hacen uso del 

“SwipeUp” como un 

llamado a la acción, 

permitiéndole a los 

usuarios ampliar 

información acerca de un 

hecho.  

En algunos de sus contenidos se 

encuentra presenta el “Ver más”.  
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Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

Se encuentra habilitada 

la opción de poder 

compartir el contenido 

con amigos o como 

publicación en el muro 

del usuario. 

Se encuentra habilitada la 

opción de poder compartir 

mediante mensaje directo o 

copiar el enlace del tweet.  

Se encuentra habilitada la 

opción de poder compartir 

el contenido con amigos o 

como publicación mediante 

Insta Stories. 

Cuenta con botones que cumplen 

específicamente esta función, 

pudiendo compartir en 

Facebook, Twitter y Whatsapp.  

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Tiene habilitada la opción 

de seguir. 

Tiene habilitada la opción 

de seguir. 

Se encuentra un botón para 

redireccionar a Instagram, 

Facebook, Twitter y YouTube. 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que publican 

constantemente durante 

el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto que 

publican constantemente 

durante el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

No tiene un horario 

definido para cada 

publicación. Además no 

todos los días realizan 

publicaciones.  

No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No cuenta con una sección para 

comentarios. 

Perfil personalizado 

en redes sociales 

Manejan un diseño 

estético unificado. 

Muchas de las fotos que 

publican no cuentan con 

un diseño en específico, 

además de manejar las 

mismas para Facebook, 

Twitter y la página web. 

En cuanto a los en vivos 

mantienen el mismo 

diseño siempre.La 

mayoría de los 

productos lleva el logo 

de la radio. 

Manejan un diseño estético 

unificado. Muchas de las 

fotos que publican no 

cuentan con un diseño en 

específico, además de 

manejar las mismas para 

Facebook, Twitter y la 

página web. En cuanto a 

los en vivos mantienen el 

mismo diseño siempre.La 

mayoría de los productos 

lleva el logo de la radio. 

Manejan un diseño 

diferente al de las otras 

redes sociales, aquí se 

basan más en vídeos 

explicativos e 

informativos, los cuales 

cuentan con una gran 

riqueza visual y téc  nica.   

Utiliza un diseño estético, 

unificado por secciones. 

Manejan una gama de colores 

para cada sección. 

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No aplica 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea cercanía 

con el usuario.  

Utilizan un lenguaje simple 

que crea cercanía con el 

usuario.  

Utilizan un lenguaje simple 

que crea cercanía con el 

usuario.  

Utilizan un lenguaje simple que 

crea cercanía con el usuario.  

  Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Se publica todos los 

días.  

Se publica todos los días.  Se publica todos los días.  Se publica todos los días.  
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Contenido 

Señal en vivo Se manejan los En vivos 

de la sección 

#SeñalDeLaMañana 

Se manejan los En vivos de 

la sección 

#SeñalDeLaMañana 

No tiene ninguna señal en 

vivo.  

Cuenta con señal en vivo de la 

emisora. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

-Transmisiones en Vivo 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones con 

enlaces 

-Transmisiones en Vivo 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones con enlaces 

-Imágenes 

-Infografías 

-Videos 

-IG TV 

-Videos  

-Notas informativas 

-Imágenes 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus contenidos 

No realizan publicidad pagada 

en sus contenidos 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

-Comparten enlaces 

directos desde la página 

web.  

-Comparten enlaces 

directos desde la página 

web.  

- En ocasiones comparten 

enlaces en los Insta Stories 

 

-Complementa la información de 

las notas con enlaces a Youtube 

y Twitter. 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Tienen habilitada la 

opción de poder 

contactarse por mensaje 

directo. 

Tienen habilitada la opción 

de poder contactarse por 

mensaje directo. 

Tienen habilitada la opción 

de poder contactarse por 

mensaje directo. 

  En la página oficial tiene la 

opción de registrarse y dejar 

algunos datos requeridos por la 

misma página web. 

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes a nivel internacional, nacional y regional. Además se enfocan en desarrollar 

Podcast, especiales fundamentados en la cultura, convivencia y salud. 

 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

La Cariñosa 

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 20 a 50 años 20 a 50 años 20 a 50 años 20 a 50 años 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Ubicación Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel Nacional Cobertura a nivel Nacional Cobertura a nivel Nacional 
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Seguidores  1.766 No tiene perfil en esta red 

social 

1.087 No aplica 

 

Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No tiene disponible el registro 

para los usuarios  

 

Grado de compromiso 0,0046 No aplica 4,5 No aplica 

 

Engagement diario 0,0046  No aplica 4,5 No aplica 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar “La 

cariñosa”, aparecen los 

perfiles de todas las 

ciudades, no solo la de 

Bucaramanga. Aparece 

en el cuarto puesto en el 

motor de búsqueda de 

Facebook. 

No aplica Al buscar “La cariñosa” 

aparecen los perfiles del 

resto de ciudades, pero al 

buscar “La cariñosa 

Bucaramanga” aparecen 

dos perfiles, lo que impide 

saber cuál es el oficial. 

Aparece en la posición 

número 7. 

Al buscar “La cariñosa” aparece 

como el principal resultado su 

página web a nivel Nacional 

Contenido útil y 

actualizado 

No se  publica 

contenido informativo 

de manera constante y 

actualizada.  De hecho, 

en lo que va del año 

solo han hecho 5 

publicaciones (cambios 

de perfil) , después de 

haber dejado de publicar 

durante casi año y 

medio. 

 

No aplica  No se  publica contenido 

informativo de manera 

constante y actualizada.Sus 

últimas publicaciones 

fueron el 19 de abril del 

2019. 

En su página web solo se puede 

acceder a la señal en vivo de la 

emisora y de cada una de las 

ciudades en la que se encuentra. 

Pero más que esto no se tiene 

acceso a noticias, podcast o 

algún otro recurso multimedia. 

Palabras claves para 

posicionar en Google 

No aplica No aplica No aplica  “La cariñosa” 

“Señal en vivo” 

 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

No hace uso de 

llamados de acción, esta 

red social se encuentra 

prácticamente inactiva  

No aplica No hace uso de llamados 

de acción, esta red social se 

encuentra inactiva hace dos 

años 

Si, puesto que los contenidos por 

ciudades se encuentran en 

secciones diferentes, el botón de 

la señal en vivo es bastante 

grande y de color llamativo, lo 

que hace que el usuario pueda 

identificarlo facilmente  

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

No hacen uso de 

etiquetas 

No aplica No hacen uso de etiquetas No hacen uso de etiquetas 
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Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

No hacen uso de enlaces No aplica No hacen uso de enlaces No hacen uso de enlaces 

Redes sociales en las 

que está presente  

Facebook 

Instagram (Aunque estas redes sociales se encuentran inactivas) 

Página web  

Navegación clara y 

accesible al usuario 

La información no es 

clara y tampoco se 

encuentra actualizada 

No aplica La información no es clara 

y tampoco se encuentra 

actualizada 

Cuenta con una buena 

repartición en cuanto a las 

secciones de las ciudades en las 

que se encuentra la emisora, al 

igual con el acceso a la señal en 

vivo  

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

Se encuentra inactiva No aplica Se encuentra inactiva No aplica 

Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

Se encuentra inactiva  No aplica Se encuentra inactiva  No aplica 

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

No aplica No aplica No aplica Tiene botones que direccionen al 

usuario a sus redes sociales 

oficiales, pero estos perfiles no 

tienen de nombre “La cariñosa” 

sino “Alerta Bogotá” 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

Se encuentra inactiva  No aplica Se encuentra inactiva No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

Se encuentra inactiva  No aplica Se encuentra inactiva  No cuenta con una sección para 

comentarios 
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Perfil personalizado 

en redes sociales 

Se encuentra inactiva  No aplica Se encuentra inactiva  La página web maneja un diseño 

unificado y personalizado según 

la identidad de la emisora 

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

Se encuentra inactiva  No aplica Se encuentra inactiva  No aplica 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Se encuentra inactiva  No aplica Se encuentra inactiva  Utilizan un lenguaje simple y 

sencillo de entender por los 

usuarios  

  

  

Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Se publica todos los 

días.  

Se publica todos los días.  Se publica todos los días.  Se publica todos los días.  

Señal en vivo No tiene ninguna señal 

en vivo.  

No aplica No tiene ninguna señal en 

vivo.  

Cuenta con señal en vivo de la 

emisora. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

Se encuentra inactiva No aplica Se encuentra inactiva No hace uso de diferentes 

formatos del contenido. 

Únicamente la señal en vivo  

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No aplica No utiliza publicidad 

pagada en sus contenidos 

No utiliza publicidad pagada en 

sus contenidos 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

No utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

No aplica No utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

No utiliza lenguaje multimedia 

en sus contenidos 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

No tiene formas de 

contacto 

 No aplica No tiene formas de 

contacto 

En la página oficial ofrecen un 

numero de telefono fijo y otro 

para comunicarse al Whatsapp 

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Esta emisora es de entretenimiento, en su mayoría son espacios musicales o de tertulia. 
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Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

Radio Policía 

Nacional 

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 22 a 50 años 22 a 50 años No aplica 22 a 50 años 

Sexo 

emenino 

Masculino 

Otros 

Femenino 

Masculino 

Otros 

No aplica Femenino 

Masculino 

Otros 

Ubicación Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, Santander No aplica Bucaramanga, Santander 

Seguidores  92.443  1.498 No aplica No aplica 

 

Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No tiene disponible el registro 

para los usuarios 

 

Grado de compromiso 0,15 1 No aplica No aplica 

 

Engagement diario 0,15 No aplica No aplica No aplica 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar “Radio 

Policía Bucaramanga”, 

la cuenta oficial es la 

primera que aparece en 

Facebook. 

Al buscar “Radio Policía 

Bucaramanga”, la cuenta 

oficial es la cuarta que 

aparece en Twitter. 

No aplica Al buscar “Radio Policía”, la 

cuenta oficial es la cuarta que 

aparece en Google y “Radio 

Policía Bucaramanga”por 

tercerización, es la tercera. 

Contenido útil y 

actualizado 

Se publica contenido 

informativo de manera 

constante y actualizada 

dia a dia. Por lo regular 

las publicaciones tratan 

de hechos sociales y 

noticias relevantes. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica Se publican los contenidos 

explícitamente, completos y 

desarrollados en su 

totalidad.Estos contenidos se 

actualizan todos regularmente, 

de noticias y hechos importantes 

llevados a cabo por la policía. La 

página web es a nivel nacional, 

no solo de Bucaramanga. 
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Palabras claves para 

posicionar en Google 

No aplica 

No aplica 

No aplica -Radio Policía  
 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

No siempre, en gran parte 

esta red social carece de 

llamados a la acción, casi 

todas las publicaciones 

son videos y no hace 

llamados a la acción para 

escuchar su señal en vivo 

o para acceder a la página 

web. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica No, de hecho la página web es 

un poco confusa, cuenta con una 

sección en donde el usuario 

puede acceder a la señal en vivo 

de la emisora dependiendo de la 

ciudad que quiera escuchar 

diferente. Pero algo diferente a 

esto, no lo hay. 

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

No hacen uso de 

etiquetas. Como se 

menciona 

anteriormente, en su 

página de Facebook no 

se hace invitación a 

escuchar la señal en 

vivo y tampoco a su 

página web. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica No hacen uso de etiquetas. 

Como se menciona 

anteriormente son muy pocas las 

publicaciones que se hacen en la 

página web y en los que han sido 

publicados no hacen uso de 

etiquetas ni hipervínculos.  

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

No se incluyen enlaces 

en los desarrollos de las 

noticias. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica No se incluyen enlaces en los 

desarrollos de las noticias. 

Redes sociales en las 

que está presente  

Facebook  

Instagram 

Página web 

Navegación clara y 

accesible al usuario 

La información es clara 

pero no se tiene un 

orden ni horario 

establecido para el 

posteo de las 

publicaciones. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica La información es clara pero no 

se tiene un orden ni horario 

establecido para el posteo de las 

noticias. 

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

No. En sus 

publicaciones no 

incentivan a entrar al 

link de su página web o 

señal en vivo para 

ampliar la información. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica En algunos de sus contenidos se 

encuentra presenta el “Ver más”.  
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Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

Se encuentra habilitada 

la opción de poder 

compartir el contenido 

con amigos o como 

publicación en el muro 

del usuario. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica No cuenta con botones que 

permiten compartir en redes 

sociales como Facebook, Twitter 

y Whatsapp. 

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica Se encuentra un botón para 

redireccionar a Instagram, 

Facebook, Twitter,  YouTube y 

sus podcasts. 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que publican 

constantemente durante 

el día conforme se 

vayan dando los hechos. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica No cuenta con una sección para 

comentarios. 

Perfil personalizado 

en redes sociales 

No manejan un diseño 

estético unificado. La 

mayoría de 

publicaciones son 

videos, estos son 

publicados casi siempre 

sin ninguna edición o 

diseño. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica Utiliza un diseño estético, 

unificado por secciones. 

Manejan una gama de colores 

para cada sección. 

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica No aplica. 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Utilizan un lenguaje 

simple que permite ser 

comprendido fácilmente 

por los usuarios. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica Utilizan un lenguaje simple que 

permite ser comprendido 

fácilmente por los usuarios. 

  Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Se publica todos los 

días.  

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica Se publica periódicamente, no 

tiene un orden específico. 
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Contenido 

Señal en vivo No se manejan los En 

Vivos . 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica Cuenta con señal en vivo de la 

emisora. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

Hace uso de Imágenes 

y Videos sobre hechos 

noticiosos de 

Bucaramanga  

 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica 

-Videos  

-Notas informativas 

-Imágenes 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica No realizan publicidad pagada 

en sus contenidos 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

No utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica Complementa alguna 

información de las notas con 

enlaces a Youtube. 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Tienen habilitada la 

opción de poder 

contactarse por mensaje 

directo. 

La cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2017  

No aplica   En la página oficial tiene su 

numero de contacto y dirección. 

 

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes a nivel regional y nacional. Además se enfocan en desarrollar Podcast. 

 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 
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La Brújula 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 22 a 50 años 22 a 50 años No aplica 22 a 50 años 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 
No aplica 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Ubicación Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, Santander No aplica Bucaramanga, Santander 

Seguidores  10.206 61 No aplica No aplica 

 

Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No tiene disponible el registro 

para los usuarios 

 

Grado de compromiso  

0.06 

No aplica No aplica No aplica 

 

Engagement diario 0.04 No aplica No aplica No aplica 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar “La Brújula”, 

la cuenta oficial es la 

primera que aparece en 

Facebook. 

Al buscar “La Brújula” no 

aparece entre los 

principales resultados. 

No aplica Al buscar “La Brújula” no 

aparece entre los principales 

resultados. 

Contenido útil y 

actualizado 

Se publica contenido 

informativo 

constantemente de los 

hechos sociales y 

noticias relevantes. 

No se actualiza desde 

2019. 

No aplica Se actualiza con poca 

regularidad.  

Palabras claves para 

posicionar en Google 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

Normalmente 

comparten 

No aplica No aplica No aplica 
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publicaciones de otras 

emisoras o periódicos. 

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

La mayoría de los post de 

esta red social contienen 

enlaces que lleva al 

usuario a ampliar el 

contenido.  

No aplica No aplica No aplica 

Redes sociales en las 

que está presente  

Facebook 

Twitter 

Página web  

Navegación clara y 

accesible al usuario 

La información es clara 

pero no se tiene un 

orden establecido en las 

publicaciones.  

No aplica No aplica La información es clara pero no 

se tiene un orden establecido en 

las publicaciones.  

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

No, normalmente no 

invita a los usuarios a 

ampliar la información 

en otro link o 

plataforma. 

No aplica No aplica No, normalmente no invita a los 

usuarios a ampliar la 

información en otro link o 

plataforma. 

Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

No aplica No aplica No aplica Se encuentran los botones para 

compartir en Facebook. y 

Twitter.  

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

No aplica No aplica No aplica Se encuentran los botones para 

compartir en Facebook. y 

Twitter.  

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que publican 

constantemente durante 

el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

No aplica No aplica No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

No responde 

comentarios de los 

usuarios.  

No aplica No aplica No responde comentarios de los 

usuarios.  
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Perfil personalizado 

en redes sociales 

No manejan diseños o 

colores unificados para 

sus publicaciones. 

No aplica No aplica No manejan diseños o colores 

unificados para sus 

publicaciones. 

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No responde 

comentarios de los 

usuarios.  

No aplica No aplica No responde comentarios de los 

usuarios.  

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Si utilizan un lenguaje 

adecuado para el 

público. 

No aplica No aplica Si utilizan un lenguaje adecuado 

para el público. 

  

  

Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Publica contenido todos 

los días. 

No se actualiza desde 

2019. 

No aplica No se actualiza constantemente. 

Señal en vivo No se puede escuchar la 

señal en vivo. 

No aplica No aplica Si se puede escuchar la señal en 

vivo. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

Comparten videos e 

imágenes 

constantemente. 

No aplica No aplica No usan diferentes formatos de 

contenido. 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No utiliza pautas en sus 

publicaciones. 

No aplica No aplica No utiliza pautas en sus 

publicaciones. 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

No suelen utilizar 

lenguaje multimedia. 

No aplica No aplica No suelen utilizar lenguaje 

multimedia. 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Cuenta con números 

telefónicos en los que 

los usuarios se pueden 

comunicar. 

No cuenta con formas de 

contacto.  

No aplica Cuenta con un chat en el que los 

usuarios se pueden comunicar. 

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes a nivel local y nacional, pero principalmente compartiendo contenidos de otros 

medios. (Facebook)  
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Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

Colmundo 

Radio 

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 22 a 50 años 22 a 50 años 22 a 50 años 22 a 50 años 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Ubicación Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, Santander Bucaramanga, Santander Bucaramanga, Santander 

Seguidores  23.408 23.800 250 No aplica 

 

Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No tiene disponible el registro 

para los usuarios 

 

Grado de compromiso 0.1 No aplica No aplica No aplica 

 

Engagement semanal         0.1 No aplica No aplica No aplica 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar “Colmundo 

Radio”, la cuenta oficial 

es la primera que 

aparece en Facebook. 

Al buscar “Colmundo 

Radio” la cuenta oficial es 

la primera que aparece en 

Twitter. 

Al buscar “Colmundo 

Radio” la cuenta es la 

única que aparece en 

Instagram. 

Al buscar “Colmundo Radio”, la 

cuenta oficial es la primera que 

aparece en Google. 

Contenido útil y 

actualizado 

Se publica contenido 

informativo 

constantemente de los 

hechos sociales y 

noticias relevantes. 

Se publica contenido 

informativo 

constantemente de los 

hechos sociales y noticias 

relevantes. 

No aplica Se publica contenido informativo 

constantemente de los hechos 

sociales y noticias relevantes. 

Palabras claves para 

posicionar en Google 

No aplica No aplica No aplica 

Colmundo, La radio que te 

acerca. 
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En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

No siempre, en gran 

parte esta red social 

carece de llamados a la 

acción, sin embargo de 

vez en cuando hacen 

uso de ellos. Postean las 

noticias desarrolladas en 

la Página web en esta 

red social.  

No siempre, en gran parte 

esta red social carece de 

llamados a la acción, sin 

embargo de vez en cuando 

hacen uso de ellos. Postean 

las noticias desarrolladas 

en la Página web en esta 

red social.  

No aplica Si, puesto que los contenidos se 

encuentran en secciones 

diferentes, identificadas cada una 

con un color diferente, lo que 

hace que el visitante lo 

identifique sin dificultad.  

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

Usan constantemente 

etiquetas e 

hipervínculos.  

Usan constantemente 

etiquetas e hipervínculos.  

No aplica No suelen usar etiquetas, pero si 

hipervínculos. 

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

La mayoría de los post de 

esta red social contienen 

enlaces que lleva al 

usuario a ampliar el 

contenido.  

La mayoría de los post de 

esta red social contienen 

enlaces que lleva al usuario a 

ampliar el contenido.  

No aplica La mayoría de los post de esta red 

social contienen enlaces que lleva 

al usuario a ampliar el contenido.  

Redes sociales en las 

que está presente  

Facebook 

Twitter 

Instagram 

YouTube 

Página web  

Navegación clara y 

accesible al usuario 

La información es clara 

pero no se tiene un 

orden establecido en las 

publicaciones.  

La información es clara 

pero no se tiene un orden 

establecido en las 

publicaciones.  

No aplica. La información es clara pero no 

se tiene un orden establecido en 

las publicaciones.  

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

Si, normalmente invita a 

los usuarios a ampliar la 

información en otro link 

o plataforma. 

Si, normalmente invita a 

los usuarios a ampliar la 

información en otro link o 

plataforma. 

No aplica. Si, normalmente invita a los 

usuarios a ampliar la 

información en otro link o 

plataforma. 

Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

No aplica. No aplica. No aplica. Se encuentran los botones para 

compartir en Facebook.  Twitter, 

Instagram (nacional) y YouTube. 

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

No aplica. No aplica. No aplica. Se encuentran los botones para 

seguir en Facebook.  Twitter, 

Instagram (nacional) y YouTube. 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que publican 

constantemente durante 

el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

Generalmente publican los 

mismos programas a diario, 

principalmente entre 

semana. 

No aplica. No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  
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Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

No responde 

comentarios de los 

usuarios.  

No responde comentarios 

de los usuarios.  

No aplica. No responde comentarios de los 

usuarios.  

Perfil personalizado 

en redes sociales 

Si manejan diseños o 

colores unificados para 

sus publicaciones. 

Si manejan diseños o 

colores unificados para sus 

publicaciones. 

No aplica. Si manejan diseños o colores 

unificados para sus 

publicaciones. 

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No suelen responder, y 

si lo hacen son 

respuestas 

personalizadas. 

No suelen responder, y si 

lo hacen son respuestas 

personalizadas. 

No aplica. No suelen responder, y si lo 

hacen son respuestas 

personalizadas. 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Si utilizan un lenguaje 

adecuado para el 

público. 

Si utilizan un lenguaje 

adecuado para el público. 

No aplica. Si utilizan un lenguaje adecuado 

para el público. 

  

  

Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Publica contenido todos 

los días. 

Publica contenido todos los 

días. 

No aplica. Publica contenido todos los días. 

Señal en vivo No aplica. No aplica. No aplica. Si se puede escuchar la señal en 

vivo. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

Comparten videos e 

imágenes 

constantemente. 

Comparten videos e 

imágenes constantemente. 

No aplica. Comparten videos e imágenes 

constantemente. 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

Generalmente no utiliza 

publicidad pagada en 

sus contenidos.  

Generalmente no utiliza 

publicidad pagada en sus 

contenidos.  

No aplica. Generalmente si utiliza 

publicidad pagada en sus 

contenidos.  

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

Generalmente si utiliza 

lenguaje multimedia en 

sus contenidos. 

Generalmente si utiliza 

lenguaje multimedia en sus 

contenidos. 

No aplica. Generalmente si utiliza lenguaje 

multimedia en sus contenidos. 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Los usuarios se pueden 

comunicar mediante el 

chat de la red social. 

Los usuarios se pueden 

comunicar mediante el chat 

de la red social. 

No aplica. Cuenta con un número telefónico 

y un chat para comunicarse con 

la emisora.  
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Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Ofrece información noticiosa que se actualiza con regularidad y en diferentes formatos.  

 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

Radio 

Primavera 

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 20 a 65 años 20 a 55 años 20 a 55 años 20 a 55 años 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Ubicación Cobertura a nivel 

Nacional 

Cobertura a nivel Nacional Cobertura a nivel Nacional Cobertura a nivel Nacional 

Seguidores  10.571 343 911 No aplica 

 

Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No tiene disponible el registro 

para los usuarios 

 

Grado de compromiso 4,1 No aplica 3,9 No aplica 

 

Engagement semanal 4,1 No aplica 3,9 No aplica 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar “Radio 

Primavera”, la cuenta 

oficial es la primera que 

aparece en Facebook 

Al buscar “Radio 

Primavera”, la cuenta 

oficial es la primera que 

aparece en Twitter 

Al buscar “Radio 

Primavera”, la cuenta 

oficial es la primera que 

aparece en Instagram 

Al buscar “Radio Primavera” 

aparece como el principal 

resultado su página web 

Contenido útil y 

actualizado 

Se publica contenido de 

manera constante y 

actualizada dia a dia. 

Por lo regular las 

publicaciones son 

avisos sobre la 

programación, en donde 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

 No se publica contenido de 

manera constante y actualizada 

dia a dia. Por lo regular las 

publicaciones son promociones 

de alguna entrevista o sobre la 

programación de la emisora. 
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comparten un link para 

acceder a la señal en 

vivo. 

Palabras claves para 

posicionar en Google 

No aplica 

 No aplica 

No aplica - Radio primavera 
- La emisora de tu 

nueva vida 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

Casi siempre, en gran 

parte esta red social 

invita a los usuarios a 

unirse a su señal en vivo 

y comunica las 

programaciones que se 

llevan a cabo en el 

transcurso del día. 

También comparten el 

link directo de la 

transmisión 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

Casi siempre, aunque no es 

muy activa esta red social, 

tienen publicaciones en 

donde promocionan 

entrevistas que harán a 

personajes destacados e 

invitan a los usuarios a 

escucharlas. 

Si, puesto que los contenidos se 

encuentran en secciones 

diferentes, identificadas cada una 

con un color y función diferente, 

lo que hace que el visitante lo 

identifique sin dificultad.  

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

No utilizan etiquetas 

para hacer alusión a un 

programa, en donde 

puedan acceder a la 

señal en vivo de la 

página web, puesto que 

lo hacen directamente 

en un en vivo de 

Facebook. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

No utilizan  etiquetas para 

resaltar el tema que se está 

tratando en la publicación.  

No utilizan  etiquetas para 

resaltar el tema que se está 

tratando en la publicación.  

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

No se incluyen enlaces 

relevantes en el contenido. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

No se incluyen enlaces 

relevantes en el contenido. 

No se incluyen enlaces relevantes 

en el contenido. 

Redes sociales en las 

que está presente  

Facebook 

Instagram 

Twitter (inactiva) 

Página web 

YouTube 

Navegación clara y 

accesible al usuario 

La información es clara 

, además tiene un orden 

y horario establecido 

para el posteo de las 

publicaciones. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

La información es clara 

pero no se tiene un orden ni 

horario establecido para el 

posteo de las 

publicaciones. 

Cuenta con una gama de colores 

definida para cada sección de 

noticias, lo cual hace más fácil el 

acceso a los usuarios. 

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

No. En sus 

publicaciones no 

incentivan a entrar al 

link que direcciona a la 

página web con el fin de 

que el usuario acceda a 

su señal en vivo, pues 

transmiten directamente 

desde Facebook. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

No, dentro de su contenido 

no dan la opción de acceder 

a un link para ingresar a su 

señal en vivo , solo dejan la 

información de una que 

otra entrevista.  

Los contenidos de esta página 

web son más que nada 

informativos sobre la emisora, su 

objetivo, servicios, entre otros. 

Pero si tiene acceso a la señal en 

vivo. 
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Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

Se encuentra habilitada 

la opción de poder 

compartir el contenido 

con amigos o como 

publicación en el muro 

del usuario. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

Se encuentra habilitada la 

opción de poder compartir 

el contenido con amigos o 

como publicación mediante 

Insta Stories. 

No cuenta con botones en donde 

se pueda compartir el contenido 

en redes como, Facebook, 

Twitter y Whatsapp.  

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

Tiene habilitada la 

opción de seguir y 

además en su biografía 

tiene el link directo a su 

página web. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

Tiene habilitada la opción 

de seguir, además, en su 

biografía comparte su 

facebook, su página web y 

su número de contacto. 

Se encuentra un botón para 

redireccionar a su Facebook, su 

contacto de gmail y su numero 

de telefono. 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

 Manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que publican 

constantemente su 

programación y hacen 

transmisión en vivo de 

cada una de ellas. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

No tiene un horario 

definido para cada 

publicación. Además no 

todos los días realizan 

publicaciones.  

No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

contenido como noticias. Como 

se mencionó anteriormente, la 

página es más informativa 

respecto a la emisora. 

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No cuenta con una sección para 

comentarios. 

Perfil personalizado 

en redes sociales 

Intentan manejar un 

diseño estético y 

unificado. En cuanto a 

los en vivos mantienen 

el mismo diseño 

siempre.La mayoría de 

los productos lleva el 

logo de la radio. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

Manejan un diseño 

diferente en cada 

publicación, no siguen una 

línea única de diseño ni va 

de acuerdo a la identidad 

que refleja en facebook y 

su página web.  

Utiliza un diseño estético y 

unificado por secciones, sigue la 

línea cromática de su logo y es 

bastante organizada.  

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No aplica 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea cercanía 

con su público objetivo. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

Utilizan un lenguaje simple 

que crea cercanía con su 

público objetivo. 

Utilizan un lenguaje simple que 

crea cercanía con su público 

objetivo. 

  Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Se publica todos los 

días.  

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

No se publica todos los 

días.  

No se publica todos los días, la 

información es estática. 
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Contenido 

Señal en vivo Se manejan los En vivos 

en casi todas las 

secciones de la 

programación. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

No se manejan señales en 

vivo desde esta plataforma. 

Cuenta con señal en vivo de la 

emisora. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

Transmisiones en Vivo 

-Imágenes 

-Videos 

 

 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

-Imágenes 

-Videos en formato IGTV 

-Videos  

- Señal en vivo 

-Imágenes 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

No realizan publicidad 

pagada en sus contenidos 

No realizan publicidad pagada 

en sus contenidos 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

No utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

No utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos. 

No utiliza lenguaje multimedia en 

sus contenidos. 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Tienen en la biografía 

del perfil, el link de su 

página web y su número 

de contacto. 

Esta cuenta se encuentra 

inactiva desde el 2019 

Tienen en la biografía del 

perfil, el link de su página 

web, su número de 

contacto y el perfil de 

Facebook. 

En la página oficial tiene la 

opción de registrarse y dejar 

algunos datos requeridos por la 

misma página web. Además, 

tiene acceso al número de 

contacto y su correo de Gmail. 

  

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Radio primavera es una emisora cristiana y ofrece una programación acorde,su transmisión está disponible las 24 horas del día. Cuenta 

con programas con mensajes de fe, noticias, reflexión, predicaciones, estudios bíblicos, entre otros. Diseñada para jóvenes, niños, parejas, 

adultos y adolescentes. 

 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

Edad 20 a 60 no tiene twitter no tiene instagram no tiene página web  

Sexo 

Masculino, femenino, 

otros 

No tiene perfil en twitter  no tienen perfil en 

instagram 

No tienen página web 
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Radio 

Bucarica 

  

Usuarios 

Ubicación Cobertura Bucaramanga 

(Santander) 

No tiene perfil en twitter  no tienen perfil en 

instagram 

No tienen página web 

Seguidores  750 

No tiene perfil en twitter  no tienen perfil en 

instagram 

No tienen página web 

 

Registro como usuario No aplica 

No tiene perfil en twitter  no tienen perfil en 

instagram 

No tienen página web 

 

Grado de compromiso 19 

No tiene perfil en twitter  no tienen perfil en 

instagram 

No tienen página web 

 

Engagement semanal 6.3 

No tiene perfil en twitter  no tienen perfil en 

instagram 

No tienen página web 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar “Radio 

Bucarica”, la cuenta 

oficial es la prim era 

que aparece en 

Facebook. 

 

No tiene perfil en twitter  

 

no tienen perfil en 

instagram 

 

No tienen página web 

Contenido útil y 

actualizado 

El  contenido se 

encuentra 

desactualizado, debido a 

que  no publican desde 

el 31 de enero 2019.Sus 

publicaciones eran de 

carácter informativo 

teniendo en cuenta 

principalmente el tema 

religioso.  

 

No tiene perfil en twitter No tiene perfil en 

instagram 

No tiene página web 

Palabras claves para 

posicionar en Google 

 
 

No aplica  

 

 
 

No aplica 

 

 

No aplica 

 
 

No aplica  

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

En la página de 

facebook los llamados 

en acción son nulos, la 

información se basa en 

mensajes o anuncios de 

eventos próximos a 

realizarse  

No tiene perfil en twitter No tiene perfil en 

instagram 

No tiene página web  

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

Al tratarse de una radio 

con enfoque netamente 

religioso los enlaces e 

hipervínculos que se 

ponen son para acceder 

No tienen perfil en twitter no tienen perfil en 

instagram 

no tienen página web  
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a eventos en vivo como 

conferencias y misas.  

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

Los enlaces adicionales 

que se utilizan son 

pertinentes y relevantes, 

conectan con otras 

plataformas que 

suministran información 

relacionado con la 

temática central de la 

emisora  

No tiene perfil en twitter No tiene perfil en 

instagram 

no tiene página web  

Redes sociales en las 

que está presente  

 

 

Solo está presente en facebook 

Navegación clara y 

accesible al usuario 

Al perfil de facebook se 

puede acceder de 

manera rápida y sencilla 

No tiene perfil en twitter No tiene Instagram No tiene página web  

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

En algunas de las 

publicaciones ponen 

enlaces de otras páginas 

y perfiles dentro de 

facebook 

No tiene twitter no tiene instagram no tiene página web  

Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

La opción de compartir 

contenido se encuentra 

habilitada, se puede 

compartir en la historia 

o en cada perfil 

No tiene twitter no tiene instagram no tiene página web  

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

La opción de seguir en 

facebook también se 

encuentra activa, 

asimismo el icono de 

notificaciones  

no tiene twitter no tiene instagram no tiene página web  

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que no publican 

constantemente durante 

el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

no tiene twitter no tiene instagram no tiene página web  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

Las respuestas se 

producen 

esporádicamente y solo 

cuando se trata de 

no tiene twitter no tiene instagram no tiene página web  
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(Interacción)  preguntas por parte de 

los usuarios. 

  

Perfil personalizado 

en redes sociales 

El perfil de instagram se 

encuentra personalizado 

de acuerdo al estilo 

general de la emisora, 

desde los colores hasta 

el lenguaje son acordes 

con la temática general 

no tiene twitter no tiene instagram no tiene pagina web  

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

los comentarios se 

realizan de forma 

personalizada y 

utilizando un lenguaje 

acorde a cada caso 

no tiene twitter  no tiene instagram no tiene página web  

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

se utiliza un lenguaje 

respetuoso y apropiado 

no tiene twitter no tiene instagram no tiene página web  

  

  

Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

No se publica desde el 

2019 

no tiene twitter no tiene instagram no tiene página web  

Señal en vivo no tienen señal en vivo, 

pero algunos de sus 

enlaces y publicaciones 

llevan a su señal en vivo 

no tiene señal en vivo no tiene señal en vivo no tiene señal en vivo 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

Usan diferentes 

formatos como fotos 

videos y cuadros de 

texto  

no tiene perfil en twitter no tiene perfil en instagram no tiene página web 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

utilizada publicidad de 

temas relacionados con 

su contenido y temática 

 

no tiene twitter no tiene instagram no tiene página web  

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

algunas de sus 

publicaciones enlazan con 

con otras plataformas y 

medios de comunicación  

no tiene twitter no tiene instagram  no tiene página web  
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Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Se puede establecer 

contacto mediante la 

opción de mensaje 

directo 

no tiene twitter no tiene instagram no tiene página web 

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Sus servicios son netamente informativos y de carácter religioso. 

 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

Onda 5 

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad de 25 a 60 años no tiene twitter no tiene instagram de 25 a 60 años 

Sexo 

Masculino Femenino y 

otros 

No tiene twitter No tiene instagram Masculino femenino y otros  

Ubicación Bucaramanga, cobertura 

nacional 

no tiene twitter no tiene instagram Bucaramanga, cobertura 

nacional  

Seguidores  2815 no tiene twitter no tiene instagram No aplica 

 

Registro como usuario No aplica no tiene twitter no tiene instagram No aplica 

 

Grado de compromiso 0,92 no tiene twitter no tiene instagram  No aplica 

 

Engagement semanal 0,62 no tiene twitter no tiene instagram no aplica  

  

  

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar en facebook 

la emisora se posiciona 

de segunda colocando 

sola primera palabra, 

es decir, Onda 

no tiene twitter no tiene instagram En los motores de búsqueda de 

google se ubica de segunda, 

luego de la página principal de 

radios de colombia y otra  
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Lenguaje 

Contenido útil y 

actualizado 

El contenido en esta red 

se encuentra actualizado 

a diario y la 

información es util 

debido a que presenta 

contenidos de 

actualidad. 

no tiene twitter no tiene instagram La programación de la página web se 

encuentra desactualizada y su 

información es muy general, no 

presenta información específica sobre 

cada programa.  

 

 

Palabras claves para 

posicionar en Google 

 
Onda 

Radio 
Bucaramanga 

no tiene twitter no tiene instagram  Onda  
Radio  

Bucaramanga 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

El contenido de 

facebook involucra 

diversidad de 

contenidos y combina 

diferentes formatos, 

entre ellos los llamados 

en acción.  

no tiene twitter no tiene instagram la información de la página web 

no ofrece llamados en acción, las 

publicaciones acá son netamente 

informativas y de un único 

formato. 

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

se usan poco las 

etiquetas, las 

publicaciones por lo 

general son facebook 

live de los progrmas en 

vivo 

no tienen twitter no tienen instagram La información no cuenta con 

etiquetas ni hipervínculos todo 

se encuentra publicado de 

acuerdo al formato tradicional de 

la página web.   

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

se usan enlaces dentro de 

los comentarios algunas 

veces y en el chat de los 

en vivos. 

no tiene twitter no tiene instagram El uso de este recurso es nulo, 

solo publican información 

genera de la emisoral  

Redes sociales en las 

que está presente  

 

 

Facebook y página web  

Navegación clara y 

accesible al usuario 

El facebook es de fácil 

acceso para todos los 

usuarios. Todos pueden 

acceder desde el 

respectivo buscador  

no tiene twitter no tiene instagram Esta página web también es de 

fácil acceso para todos los 

usuarios. 

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

los llamados en acción 

son limitados sus 

contenidos son lineales 

y repetitivos  

no tiene twitter no tiene instagram No generan llamados en acción, 

la información que se presenta es 

únicamente la programación de 

la emisora y algunas noticas  
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Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

La opción de compartir 

se encuentra habilitada 

y es la que mayor 

interacción genera con 

la audiencia. 

no tiene twitter no tiene instagram no aplica 

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

La opción de seguir en 

esta red social se 

encuentra habilitada en 

el perfil principal de 

facebook y en el de la 

emisora  

no tiene twitter no tiene instagram no aplica 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que publican 

constantemente durante 

el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

no tiene twitter No tiene instagram No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

En la mayoría de los 

casos se responden a los 

comentarios de los 

usuarios. Se usa un 

lenguaje acorde y 

respetuoso 

no tiene twitter no tiene instagram no aplica 

Perfil personalizado 

en redes sociales 

El perfil se encuentra 

personalizado de 

acuerdo a los colores 

propios de la emisora  

no tiene twitter no tiene instagram La página web se encuentra 

personalizada de acuerdo a los 

colores de la emisora.  

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

Se utiliza un formato de 

respuesta diferente 

dependiendo de cada 

caso. 

no tiene twitter no tiene instagram  no aplica 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

El lenguaje utilizado es 

cordial y siempre en el 

marco del respeto  

no tiene twitter no tiene instagram El lenguaje utilizado es cordial y 

siempre en el marco del respeto. 

  

  

Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Publican diariamente 

entre 6 y 8 veces  

no tiene twitter no tiene instagram Publican esporádicamente pero 

la información está 

desactualizada. 

Señal en vivo Si tienen señal en vivo no tiene twitter no tiene instagram Si tienen señal en vivo 
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Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

En esta red se maneja 

un único formato que se 

basa en la reproducción 

de la señal en vivo 

principal, mediante 

facebook live 

no tiene twitter no tiene instagram no aplica 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

Si se utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos, se realiza 

mediante cuñas 

no tiene twitter no tiene instagram Si se utiliza publicidad pagada 

en sus contenidos, se realiza 

mediante cuñas 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

En algunos caso 

articulan los formatos 

de facebook con los de 

la página web  

no tiene twitter no tiene instagram no aplica 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Mediante facebook se 

pueden contactar por 

mensaje directo  

no tiene twitter no tiene instagram   En la página web se puede 

contactar mediante los teléfonos de 

contacto. 

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Sus servicios son informativos y noticiosos, se centran en hablar del acontecer regional.  

 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

Antena 2 

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 18 a 55 años no tiene twitter  no tiene instagram 18 a 55 años 

Sexo 

Masculino femenino y 

otros 

No tiene twitter no tiene instagram  Masculino femenino y otros 

Ubicación Bogota, cobertura 

nacional  

no tiene twitter no tiene instagram  Bogota cobertura nacional  

Seguidores  261.355 no tiene twitter no tiene instagram  No aplica 
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Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Grado de compromiso 0.8 No tiene twitter no tiene instagram no aplica 

 

Engagement semanal 0.6 no tiene twitter no tiene instagram no aplica 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar antena 2 

bucaramanga en esta red 

social, el perfil de la 

radio se posiciona de 

primero.  

no tiene twitter no tiene instagram Al buscar antena 2 bucaramanga 

en los motores de busqueda de 

google, la radio se posiciona de 

primero, seguido de algunas 

secciones que se presentan en la 

página web.  

Contenido útil y 

actualizado 

Los contenidos que se 

presentan en esta red 

social son muy valiosos 

y actuales, tratan temas 

de interés y de 

actualidad. 

no tiene twitter no tiene instagram Los contenidos de la página web 

son muy útiles, además, publican 

con frecuencia y se centran en 

temas de actualidad. 

Palabras claves para 

posicionar en Google 

 
 

Antena 
Deporte 

Bucaramanga 

Noticias 

 
no tiene twitter 

 

no tiene instagram  

 
Deporte 

Bucaramanga 
Antena  

Noticias  

Fútbol 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

Los llamados en acción 

son frecuentes en esta 

red social, enlazan 

contenidos de la página 

web y de otros medios  

no tiene twitter no tiene instagram los llamados en acción en la 

página web también son 

constantes, la información 

presentada en este medio se 

replica a través de otros y de 

diferentes formatos. 

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

En esta red se usan las 

etiquetas y los 

hipervínculos para 

relacionar información 

que complementa la que 

ya está 

No tiene twitter no tiene instagram En la página web los 

hipervinculos y etiquetas son 

escasos, se centran en presentar 

la información en formato de 

noticia. 

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

Los enlaces que suman a 

las publicaciones son 

pertinenetes y aportan al 

contenido principal de la 

red  

no tiene twitter no tiene instagram Los pocos enlaces que se ponen 

enriquecen la información que 

se presenta inicialmente.  

Redes sociales en las 

que está presente  

Solo están presentes en Facebook ademas de su página web  
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Navegación clara y 

accesible al usuario 

La navegación para los 

usuarios es muy sencilla 

debido a la facilidad en 

el uso del lenguaje y del 

manejo de la red 

no tiene twitter no tiene instagram La navegación en la página web 

es fácil de realizar, los botones 

son fáciles de entender y por lo 

tanto el uso se facilita bastante. 

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

Las publicaciones de 

facebook generan 

siempre llamados en 

acción que conectan con 

otras plataformas y 

diferentes formatos. 

no tiene twitter no tiene instagram No se generan casi llamados en 

acción debido a que su agenda es 

netamente informativa y solo 

manejan el formato de noticia. 

Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

La opción de compartir 

los contenidos se 

encuentra habilitada en 

todas las publicaciones, 

los usuarios pueden 

compartir la publicación 

original o añadir un 

breve comentario  

no tiene twitter no tiene instagram No aplica 

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

El botón de seguir se 

encuentra habilitado en 

la parte superior derecha 

del perfil 

no tiene twitter no tiene instagram no aplica 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que publican 

constantemente durante 

el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

No tiene twitter No tiene instagram No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No tiene twitter No tiene instagram No cuenta con una sección para 

comentarios. 

Perfil personalizado 

en redes sociales 

Manejan un diseño 

estético unificado. 

Muchas de las fotos que 

publican no cuentan con 

un diseño en específico. 

No tiene twitter No tiene instagram   Utiliza un diseño estético basado 

en los colores verde, azul y 

blanco, se encuentra unificado 

por secciones.  

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No responden 

comentarios 

no tiene twitter no tiene instagram No tiene sección habilitada para 

comentarios  
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Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Utiliza lenguaje 

pertinente y acertado a 

la hora de dar la 

información. 

No tiene twitter. No tiene instagram Utiliza lenguaje pertinente y 

acertado a la hora de dar la 

información. 

  

  

Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Todos los días.  No tiene twitter no tiene instagram Todos los días.  

Señal en vivo No aplica  No aplica  No aplica  Sí, cuenta con un apartado que 

permite escuchar la señal de la 

emisora en vivo. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones con 

enlaces 

 

No tiene twitter 

no tiene instagram -Videos  

-Notas informativas 

-Imágenes 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

 realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

 No tiene twitter no tiene instagram  realizan publicidad pagada en 

sus contenidos 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

-Comparten enlaces 

directos desde la página 

web.  

No tiene twitter no tiene instagram 

 

La información de la web no 

cuenta con enlaces directos 

desde otras plataformas. 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Tienen habilitada la 

opción de poder 

contactarse por mensaje 

directo. 

no tiene twitter no tiene instagram   En la página oficial se cuenta 

con la opción de registrarse. Se 

tiene la opción de contactar a 

través de una línea de contacto 

mediante facebook y teléfono 

fijo. 

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes y las noticias del día al igual que en la plataforma en donde se enfocan en 

desarrollar diferentes géneros periodísticos.  

 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 



278 
|  

 

  

  

  

Colombia 

Estereo 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 25 50 años 20 45 años 20 40 años 25 a 50 años 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Ubicación Bucaramanga 

(Santander) 

Cobertura a nivel 

nacional  

Bucaramanga (Santander) 

Cobertura a nivel nacional  

Bucaramanga (Santander) 

Cobertura a nivel nacional  

Bucaramanga (Santander) 

Cobertura a nivel nacional  

Seguidores  

 

43.013 
33.647 40.817 No aplica 

 

Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No tiene disponible el registro 

para los usuarios 

 

Grado de compromiso 306 2.2 1.1 No aplica 

 

Engagement semanal 102 0.18 0.4 No aplica 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar “Colombia 

Estereo”, la cuenta 

oficial es la primera que 

aparece en Facebook. 

Aunque aparece como 

“Colombia Estéreo Red 

de Emisoras del Ejército 

Nacional”. 

 

Al buscar “Colombia 

Estereo”, la cuenta oficial 

es la primera que aparece 

en Twitter. Aunque aparece 

como “emisoraejercito”. 

Al buscar “Colombia 

Estereo”, la cuenta oficial 

es la primera que aparece 

en Twitter. Aunque aparece 

como “emisoraejercito”. 

Al buscar “Colombia Estereo”, 

la página oficial aparece como la 

segunda opción.  

Contenido útil y 

actualizado 

Se publica contenido 

informativo de manera 

constante sobre todo lo 

relacionado con el 

Ejército Nacional de 

Colombia, noticias, 

salud,deportes y 

religión. A veces las 

publicaciones son 

totalmente aparte de los 

hechos sociales y 

noticias desarrolladas en 

la página web. 

Sus publicaciones se 

dividen en pequeñas notas 

informativas, las cuales van 

directo a lo importante de 

la información y en los 

promocionales de los 

programas de la parrilla de 

programación de la 

emisora. Son contenidos 

bastante actualizados, 

constantemente están 

renovando la información. 

Se publican fotos o videos 

cortos sobre las noticias 

más importantes del día o 

los eventos más relevantes 

relacionados con el 

Ejército Nacional de 

Colombia.  

Se publican los contenidos 

explícitamente, completos y 

desarrollados en su 

totalidad.Estos contenidos se 

actualizan todos los días, no solo 

con noticias sino también con 

temas relacionados a la 

salud,deportes,religión y 

actualidad del Ejército Nacional 

de Colombia.  

Palabras claves para 

posicionar en Google 

No aplica No aplica  No aplica -Ejército Nacional de Colombia. 
-Héroes de la patria. 

-Emisora ejército.  
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En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

No siempre, en gran 

parte esta red social 

carece de llamados a la 

acción, sin embargo de 

vez en cuando hacen 

uso de ellos. Postean las 

noticias desarrolladas en 

la Página web en esta 

red social.  

No siempre, en gran parte 

esta red social carece de 

llamados a la acción, sin 

embargo de vez en cuando 

hacen uso de ellos. Postean 

las noticias desarrolladas 

en la Página web en esta 

red social.  

No, esta red social carece 

de llamados a la acción, 

aquí se centran en destacar 

aquellas noticias o eventos 

relevantes del Ejercito 

Nacional de Colombia.  

Si, puesto que los contenidos se 

encuentran en secciones 

diferentes, identificadas cada una 

con un nombre distinto.  

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

Utilizan etiquetas para 

hacer alusión a un 

programa o una sesión 

dentro de la radio, así 

como los En vivos. 

#InformativoNacional  

#ColombiaEstéreo  
#CustodiosDelMedioAmbie

nte 
#VocesColombiaEstéreo 

#ParaRecordar  

 

 

 

 

Utilizan etiquetas para 

hacer alusión a un 

programa o una sesión 

dentro de la radio, así como 

los En vivos. 

#InformativoNacional  

#ColombiaEstéreo  
#CustodiosDelMedioAmbiente 

#VocesColombiaEstéreo 
#ParaRecordar  

 
 

Utilizan las etiquetas para 

resaltar el tema que se está 

tratando en la publicación.  

No hacen uso de etiquetas. No 

obstante, en el desarrollo de las 

noticias utilizan hipervínculos en 

imágenes y agregan videos que 

llevan al usuario a ampliar la 

información acerca del tema del 

que se informa. 

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

No se postean enlaces en 

sus publicaciones, ya que 

las publicaciones de esta 

red social son 

independientes a las de su 

página web.  

 

La mayoría de enlaces 

posteados en esta red social 

direccionan al desarrollo de 

alguna noticia publicada en la 

página web o alguna 

publicación en otra de sus 

redes. 

En el contenido en esta red 

social no se incluyen de 

manera frecuente los 

enlaces. Repentinamente 

utilizan  uno que las Insta 

Stories para postear alguno.  

No se suelen incluir enlaces en 

los desarrollos de las noticias, 

sin embargo hay ocasiones en 

donde se utilizan para redirigir a 

algún video en Youtube o alguna 

publicación en Twitter 

relacionada con el tema que se 

está tratando.  

Redes sociales en las 

que está presente  

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Página web  

Navegación clara y 

accesible al usuario 

La información es clara 

pero no se tiene un 

orden ni horario 

establecido para el 

posteo de las 

publicaciones. 

La información es clara 

pero no se tiene un orden ni 

horario establecido para el 

posteo de las 

publicaciones. 

La información en esta red 

está presentada de manera 

agradable y organizada a la 

vista manteniendo un feed 

estético con colores 

llamativos que le permiten 

al usuario acceder con 

facilidad a la información. 

A Pesar de no diferenciar sus 

diferentes secciones por colores 

cuenta con una excelente 

organización en su página web, 

la cual la hace de un fácil e 

intuitivo acceso a la información 

para el usuario.  

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

No se generan llamados 

en acción debido a que 

el contenido en esta 

página es exclusivo de 

Facebook, más allá de 

que en sus otras redes y 

página web se puedan 

No se generan llamados en 

acción debido a que el 

contenido en esta página es 

exclusivo de Twitter, más 

allá de que en sus otras 

redes y página web se 

Si. En sus Insta Stories en 

ocasiones hacen uso del 

“SwipeUp” como un 

llamado a la acción, 

permitiéndole a los 

usuarios ampliar 

No se generan llamados en 

acción. 

https://www.facebook.com/hashtag/informativonacional?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVxbWI8xSjltcgUl6HcyyRnd6OYA7byfh6XdTJ2128oePadPVzLNmwUQxjcu2Cwez8RSuOtUHqe52L0iVUUgnL_Yrujpp_ZcvjC5es6JLPHrqNT1zO6djpzjLfWj_ERe3x17alikwAl1kiU57w87TWB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vocescolombiaest%C3%A9reo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFvWOe-HM9inHrkeVhxRmlobtQAYquVVHpLJkVQeuLRdXsItkP8V3MNtjQ4ztFeb5VVW-2QAZtV0jFRo_o0WJqv5yeU-jvp9B5b2v-8c1O_ZRA2DkL9kv2wWU7zcsekVh3L3vK3eVpc396HqB8UJqH68e5XXDWhBOyMCZIJlclAw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pararecordar?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUHOnSxwhjoY5qBRQHcnBTI-n8WIsXFYj4Tix9tfF0D4DbmGsloL_0HfPFt7LBtASZbX5ugSepIvcCvefYHwUcRp0nY4NtyKzBZrjbB1UbygUn-Z7pZ337B1wbPHvyqxxBYu-jbl6onWLkHN50dDkkb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informativonacional?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVxbWI8xSjltcgUl6HcyyRnd6OYA7byfh6XdTJ2128oePadPVzLNmwUQxjcu2Cwez8RSuOtUHqe52L0iVUUgnL_Yrujpp_ZcvjC5es6JLPHrqNT1zO6djpzjLfWj_ERe3x17alikwAl1kiU57w87TWB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vocescolombiaest%C3%A9reo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFvWOe-HM9inHrkeVhxRmlobtQAYquVVHpLJkVQeuLRdXsItkP8V3MNtjQ4ztFeb5VVW-2QAZtV0jFRo_o0WJqv5yeU-jvp9B5b2v-8c1O_ZRA2DkL9kv2wWU7zcsekVh3L3vK3eVpc396HqB8UJqH68e5XXDWhBOyMCZIJlclAw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pararecordar?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUHOnSxwhjoY5qBRQHcnBTI-n8WIsXFYj4Tix9tfF0D4DbmGsloL_0HfPFt7LBtASZbX5ugSepIvcCvefYHwUcRp0nY4NtyKzBZrjbB1UbygUn-Z7pZ337B1wbPHvyqxxBYu-jbl6onWLkHN50dDkkb&__tn__=*NK-R
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tratar los mismo temas o 

noticias. 

puedan tratar los mismo 

temas o noticias. 

información acerca de un 

hecho.  

Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

Se encuentra habilitada 

la opción de poder 

compartir el contenido 

con amigos o como 

publicación en el muro 

del usuario. 

Se encuentra habilitada la 

opción de poder compartir 

mediante mensaje directo o 

copiar el enlace del tweet.  

Se encuentra habilitada la 

opción de poder compartir 

el contenido con amigos o 

como publicación mediante 

Insta Stories. 

Cuenta con botones que cumplen 

específicamente esta función, 

pudiendo compartir en 

Facebook, Twitter y Whatsapp.  

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Tiene habilitada la opción 

de seguir. 

Tiene habilitada la opción 

de seguir. 

Se encuentra un botón para 

redireccionar a Instagram, 

Facebook, Twitter y YouTube. 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que publican 

constantemente durante 

el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto que 

publican constantemente 

durante el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

No tiene un horario 

definido para cada 

publicación. Además no 

todos los días realizan 

publicaciones.  

No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No cuenta con una sección para 

comentarios. 

Perfil personalizado 

en redes sociales 

Manejan un diseño 

estético unificado. 

Muchas de las fotos que 

publican no cuentan con 

un diseño en específico, 

además de manejar las 

mismas para Facebook, 

Twitter y la página web. 

La mayoría de los 

productos lleva el logo 

de la radio. 

Manejan un diseño estético 

unificado. Muchas de las 

fotos que publican no 

cuentan con un diseño en 

específico, además de 

manejar las mismas para 

Facebook, Twitter y la 

página web. La mayoría de 

los productos lleva el logo 

de la radio. 

Manejan un diseño 

diferente al de las otras 

redes sociales, aquí se 

basan más en vídeos 

explicativos e 

informativos, los cuales 

cuentan con una gran 

riqueza visual y técnica.   

Utiliza un diseño estético basado 

en los colores vinotinto y 

negro,se encuentra unificado por 

secciones.  

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No aplica 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea cercanía 

con el usuario.  

Utilizan un lenguaje simple 

que crea cercanía con el 

usuario.  

Utilizan un lenguaje simple 

que crea cercanía con el 

usuario.  

Utilizan un lenguaje simple que 

crea cercanía con el usuario.  
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Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Todos los días.  Todos los días.  Todos los días.  Todos los días.  

Señal en vivo No aplica  No aplica  No aplica  Sí, cuenta con un apartado que 

permite escuchar la señal de la 

emisora en vivo. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones con 

enlaces 

 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones con enlaces 

-Imágenes 

-Infografías 

-Videos 

-IG TV 

-Videos  

-Notas informativas 

-Imágenes 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus contenidos 

No realizan publicidad pagada 

en sus contenidos 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

-Comparten enlaces 

directos desde la página 

web.  

-Comparten enlaces 

directos desde la página 

web.  

- En ocasiones comparten 

enlaces en los Insta Stories 

 

-Complementa la información de 

las notas con enlaces a Youtube 

y Twitter. 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Tienen habilitada la 

opción de poder 

contactarse por mensaje 

directo. 

Tienen habilitada la opción 

de poder contactarse por 

mensaje directo. 

Tienen habilitada la opción 

de poder contactarse por 

mensaje directo. 

  En la página oficial se cuenta 

con la opción de registrarse. Se 

tiene la opción de contactar a 

través de una línea de contacto 

mediante Whatsapp y teléfono 

fijo. 

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes enfocados en la actualidad el Ejército Nacional de Colombia. Además se enfocan 

en desarrollar Podcast y crónicas especiales fundamentados en el Ejército Nacional de Colombia. También cuentan con un apartado de 

Galería donde hay una colección de audios, imágenes y videos de las labores llevadas a cabo por los soldados. 

 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  Edad 19-50 18 - 50 16-45 23-50 
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La FM 

  

  

  

Usuarios 

Sexo 

Femenino/Masculino Femenino/Masculino Femenino/Masculino Femenino/Masculino 

Ubicación Bucaramanga Calle 35 

18-21 P-10 

Bucaramanga Bucaramanga Bucaramanga 

Seguidores  747 15.872 8.413 No aplica 

 

Registro como usuario No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  

 

Grado de compromiso 0,06 No aplica. No se puede ver 

la cantidad de likes 

0,07 No aplica  

 

Engagement semanal 0,05 No Aplica 0,05 No aplica  

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

La cuenta oficial es la 

primera que aparece en 

todas las redes sociales. 

La cuenta oficial es la 

primera que aparece en 

todas las redes sociales. 

La cuenta oficial es la 

primera que aparece en 

todas las redes sociales. 

La cuenta oficial es la primera 

que aparece en todas las redes 

sociales. 

Contenido útil y 

actualizado 

En todas las redes 

sociales cada día están 

actualizando la 

información. En cada 

una se presentan al aire 

y se comparte a la 

misma hora. 

En todas las redes sociales 

cada día están actualizando 

la información. En cada 

una se presentan al aire y 

se comparte a la misma 

hora. 

No está actualizada desde 

el 16 de febrero. 

En todas las redes sociales cada 

día están actualizando la 

información. En cada una se 

presenta al aire y se comparte a 

la misma hora. 

Palabras claves para 

posicionar en Google 

La FM 
Bucaramanga 

La FM 
Bucaramanga 

La FM 
Bucaramanga 

La FM 
Bucaramanga 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

Se ven reflejados al  

postear las noticias 

desarrolladas en la 

Página web en esta red 

social.  

Se ven reflejados al  

postear las noticias 

desarrolladas en la Página 

web en esta red social.  

Se ven reflejados al  

postear las noticias 

desarrolladas en la Página 

web en esta red social.  

Se ven reflejados al  postear las 

noticias desarrolladas en la 

Página web en esta red social.  

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

Utilizan etiquetas para 

hacer alusión a un 

programa o una sesión 

dentro de la radio, así 

como los En vivos. 

 

Utilizan etiquetas para 

hacer alusión a un 

programa o una sesión 

dentro de la radio, así como 

los En vivos. 

Utilizan las etiquetas para 

resaltar el tema que se está 

tratando en la publicación.  

  

No hacen uso de etiquetas. No 

obstante, en el desarrollo de las 

noticias utilizan hipervínculos en 

imágenes y agregan videos que 

llevan al usuario a ampliar la 

información acerca del tema del 

que se informa. 

https://twitter.com/hashtag/LaFMTeCuida?src=hashtag_click
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#LaFMTeCuida 

#AlargarPeriodosEs @lafm 

http://lafm.com.co 

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

No se postean enlaces en 

sus publicaciones, ya que 

las publicaciones de esta 

red social son 

independientes a las de su 

página web.  

 

La mayoría de enlaces 

posteados en esta red social 

direccionan al desarrollo de 

alguna noticia publicada en la 

página web o alguna 

publicación en otra de sus 

redes. 

En el contenido en esta red 

social no se incluyen de 

manera frecuente los 

enlaces. Repentinamente 

utilizan  uno que las Insta 

Stories para postear alguno.  

No se suelen incluir enlaces en 

los desarrollos de las noticias, 

sin embargo hay ocasiones en 

donde se utilizan para redirigir a 

algún video en Youtube o alguna 

publicación en Twitter 

relacionada con el tema que se 

está tratando.  

Redes sociales en las 

que está presente  

Facebook  

Twitter 

Instagram 

Facebook 

Navegación clara y 

accesible al usuario 

Es clara y accesible ya 

que en cada red social 

se redirecciona a su 

página web o las demás 

redes sociales en las que 

se encuentra clara la 

información de las 

noticias del día. 

Es clara y accesible ya que 

en cada red social se 

redirecciona a su página 

web o las demás redes 

sociales en las que se 

encuentra clara la 

información de las noticias 

del día. 

Es clara y accesible ya que 

en cada red social se 

redirecciona a su página 

web o las demás redes 

sociales en las que se 

encuentra clara la 

información de las noticias 

del día. 

Es clara y accesible ya que en 

cada red social se redirecciona a 

su página web o las demás redes 

sociales en las que se encuentra 

clara la información de las 

noticias del día. 

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

No se generan llamados 

en acción debido a que 

el contenido en esta 

página es exclusivo de 

Facebook, más allá de 

que en sus otras redes y 

página web se puedan 

tratar los mismo temas o 

noticias. 

No se generan llamados en 

acción debido a que el 

contenido en esta página es 

exclusivo de Twitter, más 

allá de que en sus otras 

redes y página web se 

puedan tratar los mismo 

temas o noticias. 

Si. En sus Insta Stories en 

ocasiones hacen uso del 

“SwipeUp” como un 

llamado a la acción, 

permitiéndole a los 

usuarios ampliar 

información acerca de un 

hecho.  

No se generan llamados en 

acción. 

Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

Se encuentra habilitada 

la opción de poder 

compartir el contenido 

con amigos o como 

publicación en el muro 

del usuario. 

Se encuentra habilitada la 

opción de poder compartir 

mediante mensaje directo o 

copiar el enlace del tweet.  

Se encuentra habilitada la 

opción de poder compartir 

el contenido con amigos o 

como publicación mediante 

Insta Stories. 

Cuenta con botones que cumplen 

específicamente esta función, 

pudiendo compartir en 

Facebook, Twitter y Whatsapp.  

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

Tiene habilitada la 

opción de 

seguir.Además del 

enlace que redirecciona 

a la página web. 

Tiene habilitada la opción 

de seguir.Además del 

enlace que redirecciona a la 

página web. 

Tiene habilitada la opción 

de seguir.Además del 

enlace que redirecciona a la 

página web. 

Se encuentra un botón para 

redireccionar a Instagram, 

Facebook, Twitter y YouTube. 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que publican 

constantemente durante 

No Aplica. No tiene un horario 

definido para cada 

publicación. Además no 

No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

https://twitter.com/hashtag/LaFMTeCuida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AlargarPeriodosEs?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AlargarPeriodosEs?src=hashtag_click
https://twitter.com/lafm
https://t.co/49MwRv6Or0?amp=1
https://t.co/49MwRv6Or0?amp=1
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el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

todos los días realizan 

publicaciones.  

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

Por parte de La FM  no 

hay una interacción 

Por parte de La FM  no hay 

una interacción 

Por parte de La FM  no hay 

una interacción 

Por parte de La FM  no hay una 

interacción 

Perfil personalizado 

en redes sociales 

En sus perfiles siempre 

manejan la misma franja 

de colores y estilo para 

las notas informativas  

En sus perfiles siempre 

manejan la misma franja de 

colores y estilo para las 

notas informativas  

En sus perfiles siempre 

manejan la misma franja de 

colores y estilo para las 

notas informativas. En las 

historias dan a conocer lo 

que se ha publicado en el 

día, además de los podcast 

y programas. 

En sus perfiles siempre manejan 

la misma franja de colores y 

estilo para las notas informativas  

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No responden a los 

usuarios.  

No responden a los 

usuarios.  

No responden a los 

usuarios.  

No aplica. 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea cercanía 

con el usuario.  

Utilizan un lenguaje simple 

que crea cercanía con el 

usuario.  

Utilizan un lenguaje simple 

que crea cercanía con el 

usuario.  

Utilizan un lenguaje simple que 

crea cercanía con el usuario.  

  

  

Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Todos los días publican Todos los días publican Todos los días publican Todos los días publican 

Señal en vivo En cada red social, 

aparece el enlace de la 

página web la cual 

redirecciona a la señal 

en vivo que de igual 

manera se transmite en 

las mismas.  

En cada red social, aparece 

el enlace de la página web 

la cual redirecciona a la 

señal en vivo que de igual 

manera se transmite en las 

mismas.  

En cada red social, aparece 

el enlace de la página web 

la cual redirecciona a la 

señal en vivo que de igual 

manera se transmite en las 

mismas.  

En cada red social, aparece el 

enlace de la página web la cual 

redirecciona a la señal en vivo 

que de igual manera se transmite 

en las mismas.  

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones con 

enlaces 

 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones con enlaces 

-Imágenes 

-Infografías 

-Videos 

-IG TV 

-Videos  

-Notas informativas 

-Imágenes 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

Utilizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

Utilizan publicidad pagada 

en sus contenidos 

Utilizan publicidad pagada 

en sus contenidos 

Utilizan publicidad pagada en 

sus contenidos 
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Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

Comparten enlaces 

directos desde la página 

web.  

Comparten enlaces directos 

desde la página web.  

 Comparten enlaces en los 

Insta Stories, además de las 

notas y publicaciones. 

 

Complementa la información de 

las notas con enlaces a Youtube 

y Twitter. 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Tienen habilitada la 

opción de poder 

contactarse por mensaje 

directo. 

Tienen habilitada la opción 

de poder contactarse por 

mensaje directo. 

Tienen habilitada la opción 

de poder contactarse por 

mensaje directo. 

  En la página oficial tiene la 

opción de registrarse y dejar 

algunos datos requeridos por la 

misma página web. 

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Proporcionan información interesante sobre eventos relevantes a nivel nacional y regional. También se enfocan en desarrollar programas 

de podcasts, brindan  noticias, en Colombia, Bogotá, sobre política, hay un reporte detallado todos los días del Coronavirus, deportes, 

internacional y salud, para cada uno es una sesión diferente en la que también se incluye la tecnología, economía, entre otras que se 

encuentran en su página web. 

 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

Blu Radio 

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 22 a 50 años 22 a 50 años 22 a 50 años 22 a 50 años 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Ubicación Bucaramanga, 

Santander 

Bucaramanga, Santander Bucaramanga, Santander Bucaramanga, Santander 

Seguidores  26.024 49.500 1.188 No aplica 

 

Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No tiene disponible el registro 

para los usuarios 

 

Grado de compromiso No aplica No aplica No aplica No aplica 
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Engagement semanal No aplica No aplica No aplica No aplica 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar “Blu Radio 

Bucaramanga”, es la 

primera que aparece en 

Facebook. 

Al buscar “Blu Radio 

Bucaramanga” la cuenta 

oficial es la primera que 

aparece en Twitter. 

Al buscar “Blu Radio 

Bucaramanga” la cuenta es 

la única que aparece en 

Instagram. 

Al buscar “Blu Radio 

Bucaramanga”, la cuenta oficial 

es la primera que aparece en 

Google. 

Contenido útil y 

actualizado 

No aplica. Se publica contenido 

informativo 

constantemente de los 

hechos sociales y noticias 

relevantes. 

No aplica. Se publica contenido informativo 

constantemente de los hechos 

sociales y noticias relevantes. 

Palabras claves para 

posicionar en Google 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Blu, Blu Radio. 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

No aplica. No siempre, en gran parte 

esta red social carece de 

llamados a la acción, sin 

embargo de vez en cuando 

hacen uso de ellos. Postean 

las noticias desarrolladas 

en la Página web en esta 

red social.  

No aplica. Si, puesto que los contenidos se 

encuentran en secciones 

diferentes, identificadas cada una 

con un color diferente, lo que 

hace que el visitante lo 

identifique sin dificultad.  

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

No aplica. Usan constantemente 

etiquetas e hipervínculos.  

No aplica. No suelen usar etiquetas, pero si 

hipervínculos. 

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

No aplica. La mayoría de los post de 

esta red social contienen 

enlaces que lleva al usuario a 

ampliar el contenido.  

No aplica. La mayoría de los post de esta red 

social contienen enlaces que lleva 

al usuario a ampliar el contenido.  

Redes sociales en las 

que está presente  

Facebook 

Twitter 

Instagram 

YouTube 

Página web  

Navegación clara y 

accesible al usuario 

No aplica. La información es clara 

pero no se tiene un orden 

establecido en las 

publicaciones.  

No aplica. La información es clara pero no 

se tiene un orden establecido en 

las publicaciones.  

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

No aplica. Si, normalmente invita a 

los usuarios a ampliar la 

información en otro link o 

plataforma. 

No aplica. Si, normalmente invita a los 

usuarios a ampliar la 

información en otro link o 

plataforma. 
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Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

No aplica. No aplica. No aplica. Se encuentran los botones para 

compartir en Facebook 

(nacional).  Twitter, Instagram 

(nacional) y YouTube. 

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

No aplica. No aplica. No aplica. Se encuentran los botones para 

seguir en Facebook (nacional).  

Twitter, Instagram (nacional) y 

YouTube. 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No aplica. No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto que 

publican constantemente 

durante el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

No aplica. No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

No aplica. No responde comentarios 

de los usuarios.  

No aplica. No responde comentarios de los 

usuarios.  

Perfil personalizado 

en redes sociales 

No aplica. Si manejan diseños o 

colores unificados para sus 

publicaciones. 

No aplica. Si manejan diseños o colores 

unificados para sus 

publicaciones. 

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No aplica. No suelen responder, y si 

lo hacen son respuestas 

personalizadas 

No aplica. No suelen responder, y si lo 

hacen son respuestas 

personalizadas 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

No aplica. Si utilizan un lenguaje 

adecuado para el público. 

No aplica. Si utilizan un lenguaje adecuado 

para el público. 

  

  

Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

No aplica. Publica contenido todos los 

días. 

No aplica. Publica contenido todos los días. 

Señal en vivo No aplica. No aplica. No aplica. Si se puede escuchar la señal en 

vivo. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

No aplica. Comparten videos e 

imágenes constantemente. 

No aplica. Comparten videos e imágenes 

constantemente. 
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Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No aplica. Generalmente no utiliza 

publicidad pagada en sus 

contenidos.  

 

No aplica. Generalmente si utiliza 

publicidad pagada en sus 

contenidos.  

 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

No aplica. Generalmente si utiliza 

lenguaje multimedia en sus 

contenidos. 

 

No aplica. Generalmente si utiliza lenguaje 

multimedia en sus contenidos. 

 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

No aplica. Los usuarios se pueden 

comunicar mediante el chat 

de la red social. 

No aplica. Cuenta con un correo electrónico 

y un chat para comunicarse con 

la emisora.   

Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes a nivel nacional y regional. Además se enfocan en desarrollar programas en 

Podcast, ofrece variedad de contenido de Noticias, Colombia, Bogotá, Política, Coronavirus, Deportes,Internacional,Salud. 

 

Análisis de lenguaje, contenido y usuarios 

  

  

  

  

La Cultural 

Variable Indicador Facebook  Twitter Instagram  Página web 

  

  

  

  

Usuarios 

Edad 20 a 50 años 20 a 45 años 20 a 45 años 20 a 50 años 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Masculino 

Femenino 

Otros 

Ubicación Cobertura a nivel de 

Bucaramanga 

(Santander) 

Cobertura a nivel de 

Bucaramanga (Santander) 

Cobertura a nivel de 

Bucaramanga (Santander) 

Cobertura a nivel de 

Bucaramanga (Santander) 

Seguidores  5.254 3.178 2.533 No aplica 

 

Registro como usuario No aplica No aplica No aplica No tiene disponible el registro 

para los usuarios 
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Grado de compromiso 0.1 0.1 3.9 No aplica 

 

Engagement diario 0.1 0.8 13 No aplica 

  

  

  

Lenguaje 

Posicionamiento en 

los motores de 

búsqueda 

Al buscar “La Cultural”, 

la cuenta oficial es la 

primera que aparece en 

Facebook. 

Al buscar “La Cultural”, la 

cuenta oficial es la primera 

que aparece en Twitter. 

Aunque aparece como “La 

Cultural Bucaramanga”. 

Al buscar “La Cultural”, la 

cuenta oficial es la primera 

que aparece en Twitter. 

Aunque aparece como “La 

Cultural fm”. 

Al buscar “La Cultural”, la 

página oficial no aparece, las 

principales  opciones que 

aparecen al buscar esta emisora 

son su Facebook y su Twitter. 

Contenido útil y 

actualizado 

Se publica contenido 

informativo de manera 

constante y actualizada 

dia a dia. Por lo regular 

las publicaciones son 

totalmente aparte de los 

hechos sociales y 

noticias relevantes 

desarrolladas en la 

página web. 

Son publicaciones 

informativas cortas, las 

cuales van directo a lo 

importante de la 

información. Son 

contenidos bastante 

actualizados, 

constantemente están 

renovando la información. 

Se publican piezas gráficas 

o videos cortos sobre las 

noticias más importantes 

del día o los eventos más 

relevantes.  

Se publican los contenidos 

explícitamente, completos y 

desarrollados en su 

totalidad.Estos contenidos se 

actualizan todos los días, no solo 

con noticias sino también con 

especiales, podcast, entre otros.    

Palabras claves para 

posicionar en Google 

No aplica No aplica  No aplica -Emisora Cultural. 

-La Cultural. 

En su diseño se 

destacan los llamados 

en acción 

No siempre, en gran 

parte esta red social 

carece de llamados a la 

acción, sin embargo de 

vez en cuando hacen 

uso de ellos. Postean las 

noticias desarrolladas en 

la Página web en esta 

red social.  

No siempre, en gran parte 

esta red social carece de 

llamados a la acción, sin 

embargo de vez en cuando 

hacen uso de ellos. Postean 

las noticias desarrolladas 

en la Página web en esta 

red social.  

No, esta red social carece 

de llamados a la acción, 

aquí se centran en destacar 

aquellas noticias o eventos 

relevantes del día.  

Si, puesto que los contenidos se 

encuentran en secciones 

diferentes, identificadas cada una 

con un nombre distinto.  

Uso de etiquetas e 

hipervínculos 

Utilizan etiquetas para 

hacer alusión a un 

programa o una sesión 

dentro de la radio, así 

como los En vivos. 

#MemoriaCultural 

#RadarCultural 
#EspecialesLaCultural 

#EsNoticia 
#HablemosDeLosEspaciosD

eCiudad  

#PlanCultural 
#Homenajes 

Utilizan etiquetas para 

hacer alusión a un 

programa o una sesión 

dentro de la radio, así como 

los En vivos. 

#MemoriaCultural 

#RadarCultural 
#EspecialesLaCultural 

#EsNoticia 
#HablemosDeLosEspaciosDeC

iudad  

#PlanCultural 
#Homenajes 

Utilizan las etiquetas para 

resaltar el tema que se está 

tratando en la publicación.  

No hacen uso de etiquetas. No 

obstante, en el desarrollo de las 

noticias utilizan hipervínculos en 

imágenes y agregan videos que 

llevan al usuario a ampliar la 

información acerca del tema del 

que se informa. 

Se incluyen enlaces 

relevantes en el 

contenido 

No postean enlaces en sus 

publicaciones, ya que las 

publicaciones de esta red 

social son independientes 

a las de su página web.  

La mayoría de enlaces 

posteados en esta red social 

direccionan al desarrollo de 

alguna noticia publicada en la 

página web o alguna 

En el contenido en esta red 

social no se incluyen de 

manera frecuente los 

enlaces. Repentinamente 

utilizan  uno que las Insta 

Stories para postear alguno.  

No se suelen incluir enlaces en 

los desarrollos de las noticias, 

sin embargo hay ocasiones en 

donde se utilizan para redirigir a 

algún video en Youtube o alguna 

publicación en Twitter 

https://www.facebook.com/hashtag/memoriacultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFXa6xneERfhKx6yhw5hxc8u_U64NHKh8W2rzAf0gwbsdZgWhb96QvL3Pt2WmlmaIUMz-mED-EIVXVmv7wco1xqf0ivF4ofpd8DrGBbpcGLt875SQldTU1Yw-WTk0GB8rNsxOu6L5s8Wo5qExGSs8rBDqwZGoDuHzw9x-EZQHsoQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/radarcultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXdPXFobMJF8sDYjt0Sugh_u_4gBdIf8rqTh44V2w5jqF-9xz1n2GYbOjMYyHH42CRYzpsT0bFql2aD2uW9oxjYpuDPzj3fkt88H2tmA9FA8veOoJFtWgVsqvfy9nkFhzg5SR6dXKo5Fzrngf-026Qs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/especialeslacultural?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWm6q4ORAZHVUB9XfrslcMEMqslW7qhd0jF2VAHxmSJrUdcO3ATWup24Xbbyf4ClBloAzpph9Jto-HrtrAFZSEf82e65wTUFgeCDzFPU2pXAEctbaakCkLpnYZGtKH83ksSS1RoqFmZIFe1GoDSdJX_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/esnoticia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVnmrtFCcseLCxdy7WTQ48zPKQjvQMbH0RLejcvLYvakiek-wZ7R0knqrivPrf-k_runS9vTbSU3_3HbF6iZJOFMTnnUNH0bvgr7pKRGAw23iApQh_1LVaNCV0pwiLLK1JUIxF6DKRbv-1yw_5Bhk_C&__tn__=*NK-R
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 publicación en otra de sus 

redes. 

relacionada con el tema que se 

está tratando.  

Redes sociales en las 

que está presente  

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Página web  

Navegación clara y 

accesible al usuario 

La información es clara 

pero no se tiene un 

orden ni horario 

establecido para el 

posteo de las 

publicaciones. 

La información es clara 

pero no se tiene un orden ni 

horario establecido para el 

posteo de las 

publicaciones. 

La información en esta red 

está presentada de manera 

agradable y organizada a la 

vista manteniendo un feed 

estético con colores 

llamativos que le permiten 

al usuario acceder con 

facilidad a la información 

de cada programa. 

A Pesar de no diferenciar sus 

diferentes secciones por colores 

cuenta con una excelente 

organización en su página web, 

la cual la hace pulcra y agradable 

a la vista y sobretodo bastante 

fácil de manejar y de encontrar 

la información. 

Dentro de sus 

contenidos genera 

llamados en acción 

Sí. En algunas 

publicaciones 

incentivan a entrar al 

link que direcciona a la 

página web con el fin de 

que el usuario conozca 

más detalles sobre la 

nota. 

Sí. En algunas 

publicaciones incentivan 

entrar al link que 

direcciona a la página web 

o alguna publicación en 

otra de sus redes, con el fin 

de que el usuario conozca 

más detalles sobre alguna 

nota. 

Si. En sus Insta Stories en 

ocasiones hacen uso del 

“SwipeUp” como un 

llamado a la acción, 

permitiéndole a los 

usuarios ampliar 

información acerca de un 

hecho.  

En muy pocos de sus contenidos 

se encuentra presenta el “Ver 

más”.  

Botones para 

compartir en redes 

sociales los contenidos 

del blog 

Se encuentra habilitada 

la opción de poder 

compartir el contenido 

con amigos o como 

publicación en el muro 

del usuario. 

Se encuentra habilitada la 

opción de poder compartir 

mediante mensaje directo o 

copiar el enlace del tweet.  

Se encuentra habilitada la 

opción de poder compartir 

el contenido con amigos o 

como publicación mediante 

Insta Stories. 

Cuenta con botones que cumplen 

específicamente esta función, 

pudiendo compartir en 

Facebook, Twitter y Whatsapp.  

Botones para seguir 

en redes sociales de la 

emisora 

Tiene habilitada la 

opción de seguir. 

Tiene habilitada la opción 

de seguir. 

Tiene habilitada la opción 

de seguir. 

Se encuentra un botón para 

redireccionar a Instagram, 

Facebook, Twitter y YouTube. 

Se denota una 

planeación de 

contenidos con 

calendario editorial 

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto 

que publican 

constantemente durante 

el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

No manejan un 

cronograma formal de 

publicaciones puesto que 

publican constantemente 

durante el día conforme se 

vayan dando los hechos.  

No tiene un horario 

definido para cada 

publicación. Además no 

todos los días realizan 

publicaciones.  

No manejan un cronograma 

formal de publicaciones puesto 

que publican constantemente 

durante el día conforme se vayan 

dando los hechos.  

Respuesta a los 

comentarios de los 

usuarios 

(Interacción)  

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No cuenta con una sección para 

comentarios. 
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Perfil personalizado 

en redes sociales 

Manejan un diseño 

estético unificado. 

Muchas de las fotos que 

publican cuentan con un 

diseño en específico, 

además de manejar las 

mismas para Facebook, 

Twitter y la página web. 

La mayoría de los 

productos lleva el logo 

de la radio. 

Manejan un diseño estético 

unificado. Muchas de las 

fotos que publican no 

cuentan con un diseño en 

específico, además de 

manejar las mismas para 

Facebook, Twitter y la 

página web. La mayoría de 

los productos lleva el logo 

de la radio. 

Manejan un diseño 

diferente al de las otras 

redes sociales, aquí se 

basan más en vídeos 

explicativos e 

informativos, los cuales 

cuentan con una gran 

riqueza visual y técnica.   

Utiliza un diseño estético basado 

en los colores rojo y negro,se 

encuentra unificado por 

secciones.  

 

Las respuestas a los 

comentarios son 

personalizadas 

No responde 

comentarios de los 

usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No responde comentarios 

de los usuarios. 

No aplica 

 

Se utiliza un lenguaje 

adecuado al público 

Utilizan un lenguaje 

simple que crea cercanía 

con el usuario.  

Utilizan un lenguaje simple 

que crea cercanía con el 

usuario.  

Utilizan un lenguaje simple 

que crea cercanía con el 

usuario.  

Utilizan un lenguaje simple que 

crea cercanía con el usuario.  

  

  

Contenido 

Periodicidad de 

contenido en redes 

sociales 

Se publica todos los 

días.  

Se publica todos los días.  Se publica todos los días.  Se publica todos los días.  

Señal en vivo No aplica  No aplica  No aplica  Sí, cuenta con un apartado que 

permite escuchar la señal de la 

emisora en vivo. 

Uso de diferentes 

formatos del 

contenido 

 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones con 

enlaces 

 

-Imágenes 

-Infografías 

-Publicaciones con enlaces 

-Imágenes 

-Infografías 

-Videos 

-IG TV 

-Videos  

-Notas informativas 

-Imágenes 

Utiliza publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus 

contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus contenidos 

No realizan publicidad 

pagada en sus contenidos 

No realizan publicidad pagada 

en sus contenidos 

Utiliza lenguaje 

multimedia en sus 

contenidos 

-Comparten enlaces 

directos desde la página 

web.  

-Comparten enlaces 

directos desde la página 

web.  

- En ocasiones comparten 

enlaces en los Insta Stories 

 

-Complementa la información de 

las notas con enlaces a Youtube 

y Twitter. 

Tiene formas de 

contacto en su 

red/web 

Tienen habilitada la 

opción de poder 

contactarse por mensaje 

directo. 

Tienen habilitada la opción 

de poder contactarse por 

mensaje directo. 

Tienen habilitada la opción 

de poder contactarse por 

mensaje directo. 

  En la página oficial no se 

cuenta con la  opción de 

registrarse. Se tiene la opción de 

contactar a través de una línea de 

contacto mediante Whatsapp y 

teléfono fijo. 
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Cuáles son los 

servicios o productos 

que ofrecen 

Ofrecen información de interés sobre sucesos relevantes a nivel nacional y regional. Además se enfocan en desarrollar Podcast, especiales 

fundamentados en la cultura  y convivencia, también cuentan con una franja infantil, agenda cultural y actualidad sobre el turismo. 
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