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SÍNTESIS 
 

 

SÍNTESIS 

 

ABSTRACT 

 
 
Este informe  es compilado de 
información que indica cuáles son las 
actividades, funciones y dinámicas a 
las que se enfrenta un practicante 
web en Señal Radiónica. 
 
 
 
Descriptores: 
Editor web, Medios alternativos, 
Grupo web, Era digital, Redes 
sociales, Usuarios, podcast, social 
media, webstage 

 

 
 
This dossier is compiled from 
information indicating what activities, 
functions and dynamics faced by a 
practitioner Señal Radiónica web. 
 
 
 
 
Keywords: 
Web Editor, Alternative Media, Web 
Group, Digital Age, Social Networking, 
Users, podcast, social media, 
webstage 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ser un practicante web Radiónica consiste en dar apoyo a los procesos de los 

editores web encargados del medio. 

 

Las redes sociales, la página web y las estrategias de movilización de las 

herramientas social media hacen parte de las responsabilidades de los líderes del 

área web; el practicante web no se encarga del manejo de ninguno de estos medios, 

éste solo se ocupa de actividades operativas, como cargar audios de la emisora al 

administrador multimedia que yace en la plataforma de la página web , hacer labores 

de producción si existe algún proyecto que lo requiera, proponer y desarrollar temas 

que alimenten el contenido de la página web y de responsabilidades que le sean 

designadas dependiendo de los planes estratégicos del área web. 

 

La necesidad de crear este informe en la organización, nace porque el cargo de 

practicante web no existía si no hasta este momento. Una era en la que la Internet y 

todas sus aplicaciones de exposición de la información e interacción con los 

usuarios hacen parte de la extensión y proyección de un medio de comunicación 

radial alternativo como Señal Radiónica. Es por eso que se hace necesario crear un 

compilado de información que indique cuáles son las actividades, funciones y 

dinámicas a las que se enfrenta un practicante web en Señal Radiónica. 

 

Este tipo de práctica brinda al estudiante de Comunicación social – Periodismo, una 

mirada real del uso de las herramientas web en la era digital, donde la audiencia o el 

radio escucha pasa de ser un agente pasivo a un agente activo, llamado “Usuario”, 

un sujeto que busca una convergencia constante de medios, para elegir y sentir una 

verdadera satisfacción a la hora de consumir cierta información y hacer parte de ella. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
  
  

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos es una entidad descentralizada 

indirecta, con el carácter de sociedad entre entidades públicas del orden nacional 

con la principal función de programar, producir y emitir los canales públicos de 

Televisión Nacional - Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 1(emisión 

únicamente) - y las emisoras de la Radio Pública Nacional: Radio Nacional de 

Colombia, Radiónica y también de la web pública, a través de las páginas web y las 

emisoras on line Señal Clásica y Señal Rock. 

 

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos está comprometida con la evolución 

hacia una radio y televisión contemporáneas, dinámicas, atractivas y más cercanas 

a la audiencia para promover y fortalecer el desarrollo cultural y educativo de los 

habitantes del territorio nacional.  

 

A partir del 27 de Junio, el medio de comunicación RTVC renueva su marca y 

cambia de nombre a Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, por ende todas 

sus marcas también cambian, Radio Nacional pasa a ser Señal Radio Colombia; 

Radiónica, Señal Radiónica; Canal Institucional, Señal Institucional, y la Fonoteca de 

RTVC pasa a llamarse Señal Memoria. 

 

El canal Señal Colombia, sus franjas Señal Deportes y Mi Señal TV mantienen sus 

nombres para dar unidad a la identidad de la institución. 

 

Señal Rock Colombia y Señal Clásica son dos emisoras online que se suman a esta 

oferta de medios públicos. 
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2.1 MISIÓN  
 

Prestar un servicio de radio y televisión pública eficiente y de alta calidad, con el fin 

de que los colombianos tengan una cita permanente con una programación 

entretenida de carácter educativo y cultural que fomente la participación 

democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional.  

  

2.2 VISIÓN  
 

Crear, producir, realizar, transportar y emitir los mejores contenidos educativos,  

culturales de la Radio, la TV y ahora de la WEB pública, utilizando para ello, nuestra 

experiencia en programación y producción, nuestra memoria audiovisual y  las 

nuevas TIC.  

 

2.2.1 VISIÓN DE CONJUNTO 
 
Un grupo de comunicación público entrelazado que cuenta con la red de transmisión 

abierta más grande y con mayor cobertura del país, además de contar con el mayor 

patrimonio visual y sonoro. 

 

2.3 PRINCIPIOS ÉTICOS   
  

- Actuar con justicia, honradez y transparencia. 

- Promover la solidaridad y el trabajo en equipo. 

- Servir con prontitud y sin preferencias. 

- Desechar toda recompensa indebida. 

- Prestar el servicio con eficiencia. 

- Utilizar con pulcritud el tiempo de trabajo. 

- Acoger con temperancia las críticas de la ciudadanía. 

- Garantizar la participación de la ciudadanía. 

- Propiciar el reconocimiento de la diversidad cultural existente en nuestro 

   país. 

- Estar preparados para el cambio dinámico y constante. 

- Universalizar la programación de los medios bajo nuestra responsabilidad. 
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 2.4 PRINCIPIOS DE LA GESTION PÚBLICA   

  

- Los dineros públicos son sagrados. 

-  La gestión de lo público es transparente, RTVC rinde cuentas de todo lo que 

hace, con quien lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y con cuánto lo hace. 

- No utilizamos el poder del Estado para comprar conciencias y acallar opiniones 

diferentes a las nuestras. 

- El ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica de 

transformación cívica. 

- Planeamos para evitar improvisaciones.  

- Trabajamos para que los programas y proyectos de la entidad sean eficientes             

y eficaces.  

- Nuestras relaciones con la comunidad son abiertas y claras y se desarrollan a  

   través de los espacios de participación ciudadana.  

- El interés público prevalece sobre el interés particular.  

- Las personas que prestan sus servicios a RTVC son honestas, capaces y  

   comprometidas con la institución.  

- La confianza en las personas que dirigen la Administración en todos sus niveles es 

esencial para garantizar la legitimidad del Estado.  

- La vida es el valor máximo y por ello no hay una sola idea ni propósito que  

   amerite el uso de la violencia para alcanzarlos.  

 

2.5 VALORES  
 
- Responsabilidad  
- Compromiso  
- Honestidad  
- Respeto   
 
 

Según “El rol del comunicador en la era de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación “La emisora juvenil de Señal Colombia Sistema de Medios 

Públicos es Señal Radiónica, una estación de radio colombiana que se emite en FM 

desde Bogotá para esta y otras seis ciudades en Colombia en diferentes frecuencias 

y que también se puede escuchar en línea desde su portal en internet; es operada 
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por de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos ,y la dirección está a cargo de 

Álvaro González Villamarín, conocido como "El Profe". Su programación está 

basada en una fórmula musical enfocada principalmente en el Rock, el Metal y la 

Electrónica con ocasional rotación de Reggae y Hip Hop. Se destaca por su apoyo a 

artistas nacionales y su énfasis en música no comercial. El nombre hace referencia a 

la creencia denominada Radiónica que investiga la dirección y el control de la 

energía a distancia. Es una estación de radio tipo A. Su transmisor, ubicado en la 

ciudad de Bogotá, tiene 100kW de potencia radiada aparente, lo que la define como 

estación de largo alcance. Su audiencia potencial es de 7.883.838 hab.  

 

Radiónica nació el 15 de octubre de 2005 y se define como un proyecto de 

comunicación FM/WEB que presenta la actualidad cultural, artística, medio 

ambiental, tecnológica y de interés de los ciudadanos híbridos y convergentes de la 

Colombia de la segunda década de Siglo XXI.  

 

 El proyecto continuó el trabajo desarrollado durante 10 años por la Radiodifusora 

Nacional de Colombia, Frecuencia Joven 99.1. El reto, en el primer ciclo de la 

emisora, fue el de entender los nuevos consumos de comunicación de la primera 

década de Siglo XXI. Además de respaldar el trabajo musical de los artistas 

colombianos, Radiónica desarrolló contenidos sobre las diferentes expresiones 

artísticas locales e internacionales, información sobre medio ambiente y las TIC.  

 

El crecimiento de oyentes y usuarios de  Señal Radiónica en su servicio tradicional 

ha sido significativo en los últimos 7 años, tiempo durante el cual también se ha 

venido desarrollando de forma paralela el ‘Concierto Radiónica’, que nace como una 

propuesta de sano entretenimiento y convivencia entre generaciones sonoras y 

géneros musicales. Señal Radiónica, como medio de comunicación público ofrece 

una alternativa de promoción de artistas nacionales y a la vez de formación de 

públicos. El concierto se realiza anualmente durante el mes de Septiembre en la 

Media Torta de Bogotá.”  Bejarano. D (2012) página 15 y 16 
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2.6 LA FUNCIÓN DE LA EMISORA  
  

E coordinador de la emisora Álvaro González Villamarín, conocido como “El profe”, 

ha estado en este medio de comunicación desde su creación, y según él  la función 

principal de la emisora es “presentar una propuesta entretenida, respetuosa y 

oportuna que permita la proyección y participación de los usuarios FM/Web 

alrededor de los consumos culturales, las propuestas artísticas y las actividades 

medio ambientales y tecnológicas de Colombia y el mundo.   

  

2.7 SUS OBJETIVOS   
 

Desde los inicios de Radiónica, ahora Señal Radiónica, los objetivos propuestos por 

el equipo  fueron y son:   

 

• Promover las nuevas expresiones artísticas de Colombia  

• Promover las nuevas expresiones artísticas del mundo.  

• Crear espacios de sano entretenimiento  

• Proporcionar información sobre medio ambiente y tecnología  

• Proporcionar información de interés para los jóvenes de Colombia.  

 

 2.8 LO QUE BUSCA TRANSMITIR   
 
Uno de los aspectos de mayor importancia en este medio de comunicación, es 
precisamente comunicar con respeto al usuario, buscando transmitir los siguientes 
aspectos: 
 
 • Un medio de comunicación cercano y cálido.  

• Ser el espacio de referencia de los nuevos sonidos colombianos.  

• Convertirse en un conector entre los usuarios y sus nuevas plataformas  de 

expresión.  

  

2.9 SU PROYECCIÓN  
 
Según Rodrigo Gutiérrez, jefe de Producción de la emisora, “Señal Radiónica se 
proyecta como un medio público de avanzada”, lo que visibiliza una proyección 
amplia que también tiene como meta los siguientes aspectos: 
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 • Ser una constante fuente de información y entretenimiento para los  usuarios 

híbridos y convergentes de Colombia y el Mundo.  

 

•  Se un medio líder en información cultural, artística, medio ambiental y tecnológica 

para los jóvenes colombianos.  

 

2.10 SU PÚBLICO  
  

El público objetivo de Señal Radiónica son ciudadanos convergentes entre los 18 a 

35 años  

  

2.11 HISTORIA  
  

“En 1929 fue inaugurada la HJN, organismo oficial de radiodifusión del estado 

colombiano. Dicha iniciativa perduró hasta 1937, año en el que sus emisiones fueron 

suspendidas. En 1940, durante la administración de Eduardo Santos se instituye en 

su reemplazo la Radiodifusora Nacional de Colombia, emisora que perduraría en un 

formato clásico con frecuencias de onda corta, AM y FM, bajo distintos esquemas 

administrativos. Primero fue una entidad estatal autónoma. Luego funcionó como 

una de las dependencias de la Radiotelevisora Nacional de Colombia; finalmente 

entre 1963 y 2004, operó como una subdivisión del hoy extinto Instituto Nacional de 

Radio y Televisión (Inravisión), liquidado en ese mismo año para convertirse en 

RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia).  

 

En 1995, aún cobijado por el esquema de Inravisión, bajo la tutela de Silvia Motta y 

la dirección de Daniel Casas C., nace la llamada 99-1 Frecuencia Joven de la 

Radiodifusora Nacional de Colombia. De aquella fase previa se recuerdan distintos 

programas de géneros variados como Detector (Metal) con Andrés Durán (se sigue 

emitiendo) (quien a su vez venía de por la Superestación), Alerta Roja (Electrónica) 

con Gabriel Odín (DJ G.O.), Reggae 99.1 con Willy Vergara, El Túnel del Ritmo, con 

Omar Barrera y Moncho Viñas, 99-1 Clásico con Daniel Casas, Del Jazz al Jazz, 

presente con el género que le da nombre, mostrando su historia o nuevas 
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tendencias. Entre 2003 y 2006 es de destacarse el programa de opinión de 99.1 en 

la franja de 6 a 9 p.m., con La Silla Eléctrica, bajo la dirección de Andrés Ospina y 

Manuel Carreño, uno de los emblemas de la emisora durante ese entonces debido a 

sus ágiles e inventivas formas de hacer sarcasmo, revolución y humor a través de la 

radio pública, siendo severos críticos de medios y radio comercial sin caer jamás en 

irrespetos o exageraciones críticas.  

 

El 15 de octubre de 2005, 99-1 Frecuencia Joven cambia su nombre por Radiónica: 

99.1 en el marco de la celebración del festival Rock al Parque 2005, durante su 

décimo primer aniversario. Con esto la RTVC lanzaría una nueva estación de radio 

juvenil enfocada en diversos géneros. A principios de 2006 la emisora extiende su 

cobertura a San Andrés Isla, y debido a su gran acogida, comienza transmisiones en 

mayo de 2007 en las ciudades de Cartagena de Indias, Cali y Medellín, así como por 

Internet desde su página web. En 2007 el equipo de trabajo incluyó a grandes 

expertos y conocedores de la escena musical contemporánea, como Héctor Mora, 

Félix Sant-Jordi, John “Tato” Cepeda, José Enrique Plata e Iván García. Sumados a 

Álvaro González y Andrés Durán hicieron posiblemente el equipo más fuerte que 

haya existido en músicas jóvenes en Colombia. Equipo de trabajo incluyó a grandes 

expertos y conocedores de la escena musical contemporánea, como Héctor Mora, 

Félix Sant-Jordi, John “Tato” Cepeda, José Enrique Plata e Iván García. Sumados a 

Álvaro González y Andrés Durán hicieron posiblemente el equipo más fuerte que 

haya existido en músicas jóvenes en Colombia.  

 

A fines de 2009 Radiónica continúa ampliando su cobertura al abrir nuevas 

frecuencias para las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.  

 

En la actualidad además del cambió de nombre por marca a Señal Radiónica, la 

emisora cuenta con un poderoso alcance en redes sociales, un sitio en la web, y un 

sistema de estaciones que cubren buena parte del territorio nacional.” Wikipedia / 

Radiónica (emisora) 
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2.12 PROGRAMACIÓN  
 

Los géneros, el enfoque de la radio pública, el público objetivo y lo que se quiere 

visibilizar, hacen parte de las características para decidir la programación y los 

contenidos. 

 

Diana Mariel Bejarano, ingresó a la emisora Radiónica como practicante en el 2012. 

En su proceso de su práctica, tuvo cargos de producción en varios de los programas 

de emisora, lo que le permitió reconocer en su trabajo final de prácticas académicas,  

los géneros e intereses de este medio de comunicación. Hoy Diana ocupa el cargo 

de editora web junior en la emisora.  

 

Según un apartado de su investigación, “Señal Radiónica 99.1 difunde música rock, 

electrónica, reggae, músicas del mundo, ska, hip hop y programación hablada 

enfocada en los jóvenes mayores de 15 años. También comenta que esta emisora 

“se enfoca en presentar lo mejor de la música no comercial, abriendo un espacio 

para que las bandas no muy conocidas puedan presentar sus canciones, conciertos 

y discos.”  

 

 En la observación desarrollada en el trabajo “El rol del comunicador en la era de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación”, se precisa que la emisora 

“es considerada por muchos como una emisora culta, aún estando dentro del ámbito 

de la radio juvenil, ya que tiene un lenguaje más estructurado y culto, dándola a 

conocer por sus propios oyentes como una estación que tiene mayor contenido 

intelectual y analítico frente a otras estaciones radiales. Su capital es estatal, sin 

embargo varias empresas ya pautan en ésta estación, contrario a su antiguo modo 

de financiación completamente estatal y con publicidad exclusiva para 

organizaciones de carácter público como la Alcaldía Mayor de Bogotá y sus planes 

de desarrollo y culturales.” Bejarano. D (2012) página 19 
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2.13 PARRILLA DE PROGRAMACIÓN  
 

La parrilla de programación es desarrollada sobre los intereses y estilo de vida del 

usuario de la emisora, estos contenidos pueden ser encontrados en la página web 

de la emisora, en la sección “programas”. 

 

2.13.1 MADRUGADAS RADIÓNICA 
 

Son dos horas en compañía de Iván Samudio, con las narrativas contemporáneas 

que existen en la cultura popular: música, videojuegos, televisión, cine, literatura, 

cómics, entre otros. Su programación es de lunes a viernes, de 12:00 am a 2:00 am. 

 

2.13.2 EXPRESO RADIÓNICA 
 

Lo mejor del rock, el blues, los clásicos y los sonidos fuertes llegan a Señal 

Radiónica desde la gran biblioteca musical de Andrés Durán. La programación va de 

lunes a jueves 8 p.m. a 12m y domingos de 9 p.m. a 12m.  

 

2.13.3 DOMINGOS RADIÓNICA 
 

Espacio musical de éxitos con Simona Sánchez y Beatriz de la Pava. Todos los 

domingos del mes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 

2.13.4 ARTISTA DE LA SEMANA 
 

Programa conducido por Álvaro González Villamarín en el que presenta música y 

noticias sobre el artista de la semana. Sábados de 2:00 a 3:00 p.m. 
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2.13.5 LA CLASE 
 

Programa conducido por Álvaro González Villamarín y Manuel Carreño en el que lo 

mejor de la programación musical de Señal Radiónica se encuentra con la literatura, 

el cine, la televisión, la poesía, el arte y las entrevistas. De Lunes a Viernes de 5:00 

p.m. a 8:00 p.m. 

 

2.13.6 DÍAS DE RADIO 
 

Es el programa de la mañana de Radiónica, con lo mejor de la música, la cultura, la 

tecnología, el medio ambiente y las entrevistas, este programa conducido por 

Dayana Rodríguez, Simona Sánchez, Andrés DJ, y desde Medellín Santiago 

Arango. De lunes a viernes de 6:00 a.m. a 12:00 a.m.  

Dentro de Días de radio de 10 a 12 se manejan dos franjas  “Éxitos Radiónica” y 

“Sonidos hispanos” 

 

2.13.7 CONEXIÓN KINGSTON 
 

Lo mejor de los sonidos de origen jamaiquino y caribeño, como el reggae, el dub y el 

ska. Conducido por Simona Sánchez todos los domingos de 1 p.m. a 2 p.m 

 

2.13.8 BLUESÓNICA 
 

Andrés Durán presenta los clásicos y las novedades del blues. Todos los domingos 

de 3 p.m. a 5 p.m. 

 

2.13.9 PANAMERIKA 
 

Panamerika es un programa de radio dedicado a la música alternativa latina, 

producido por la Red Bull Music Academy Radio desde la Ciudad de México. Todos 

los domingos de 12m a 1 p.m.  
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2.13.10 NACIÓN RADIÓNICA 
 

Programa dedicado a los sonidos colombianos. Espacio para encontrar y recordar a 

los artistas más importantes del movimiento nacional durante las últimas dos 

décadas, y los actuales. Presentado por Héctor Mora todos los domingos de 6 p.m. a 

8 p.m.  

 

2.13.11 DEMO ESTÉREO 
 

Los sonidos colombianos del futuro tienen su espacio exclusivo. Este programa es  

presentado por Dayana Rodríguez. Su programación es los domingos de 4:00 p.m. a 

5:00 p.m. 

 

2.13.12 DESAYUNO CON LOS BEATLES 
 
Andrés Durán comparte todo su conocimiento y afición por el cuarteto de Liverpool, 

los domingos de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. 

 

2.13.13 LOS RODRÍGUEZ 
 

El estilo fresco y actual de los sonidos electrónicos para la tarde del sábado. 

Presentado por Dayana Rodríguez y Gonzalo Rodríguez y programado los sábados 

de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. Franja Electrónica desde las 5:00 p.m. 

 

2.13.14 RADIÓNICA TOP 25 
 

Todos los sábados de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Radiónica Recorre 25 canciones para 

llegar a la número 1, este top es presentado por Álvaro González y Philippe 

Siegenthaler. 
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2.13.15 THE SELECTOR 
 

Programa de nueva música independiente, electrónica, rock, hip hop, proveniente de 

Inglaterra y el Reino Unido. Patrocinado por el British Council Colombia. Realizado 

los sábados y domingos de 8:00 a.m. a 10:00 a.m, presentado por Beatriz de la 

Pava. 

 

2.13.16 CLÁSICOS RADIÓNICA 
 

Los sábados en la mañana Radiónica presenta lo mejor del rock y del blues desde la 

gran biblioteca musical de Andrés Durán de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. 

 

2.13.17 TARDES RADIÓNICA 
 

Magazine lo más nuevo de la música independiente y de vanguardia en el mundo. 

Nuevas canciones, recomendados, videos. Conducido por Beatriz de la Pava. De 

lunes a viernes de 2:00 pm a 5:00 p.m.  

 

2.13.18 RADIÓNICA A LA CARTA 
 

Es un espacio donde suenan las canciones que piden los usuarios, en este espacio 

o a través de Twitter y Facebook se puede interactuar con la programación del 

programa. Dayana Rodríguez  las programa con gusto y buena sazón. Va de lunes a 

viernes de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. 

 

2.13.19 CALLE RADIÓNICA 
 

Es un programa dedicado a todos los amantes del hip hop. Una hora de lo mejor del 

género, todos los domingos de 2 p.m. a 3 p.m. Música seleccionada por Gonzalo 

Rodríguez. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Las funciones de la practicante en el área web Radiónica son: 
 
 

1. Mejoramiento y desarrollo del sitio web www.senalradionica.gov.co 

2. Búsqueda y utilización de nuevos recursos web y redes sociales 

3. Redacción y publicación de notas, podcast y audios en la web Radiónica 

4. Realización de los tweets en las madrugadas 

5. Verificación de metadatos  

4. FORMULACIÓN DEL DOSSIER 
 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Realizar un Dossier donde se evidencien las funciones del practicante web en la 
emisora Señal Radiónica 

4.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Conocer las funciones del practicante web 
2. Entender las limitaciones del practicante web 
3. Comprender el conocimiento que brinda hacer la práctica profesional en el 

área web 

4.2 METODOLOGÍA PARA LAS ACTIVIDADES RESEÑADAS EN EL DOSSIER   
 
La información para el desarrollo este dossier será a través de: 
 
- Una entrevista al jefe de producción de la emisora 
 
- Un listado de las actividades que se desarrollan en una semana de trabajo en la 
emisora por parte del practicante. 
 
- Una descripción sobre el trabajo realizado durante el evento “Concierto Radiónica 
2013” 

 

4. 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 
 
- Del 1 al 6 de septiembre: Búsqueda de información institucional. 
 
- Del 7 al 13 de septiembre: Identificación de las actividades desarrolladas por el 
practicante web. 
 

http://www.senalradionica.gov.co/
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- Del 16 al 27 de septiembre: Revisión de las fuentes de información y desarrollo de 
los objetivos generales y específicos del dossier. 
 
- Del 30 de septiembre al 10 de octubre: formulación de las metodologías para la 
recolección de información del dossier, desarrollo del cronograma de trabajo y 
propuesta del contenido del dossier. 
 
- Del 11 al 18 de Octubre: desarrollo de formato de entrevista para editores y 
coordinador de la emisora, realización de diario de campo una semana de trabajo y 
descripción del trabajo realizado en el evento “Concierto Radiónica 2013” 

 
- Del 21 al 25 de octubre se describen en el cuerpo del contenido dossier, las 
siguientes características: funciones, elementos técnicos, conocimientos requeridos, 
eventos, limitaciones, adquisición de conocimientos, función de jefes inmediatos.  
 
Del 28 de octubre  al 1 de noviembre: Se compila el borrador definitivo con 
Conclusiones, recomendaciones, bibliografía, apéndices y anexos. 
 
Del 1 al 8 de noviembre: Corrección del borrador final  
 
Del 12 al 15  de noviembre: Desarrollo de lineamientos de publicación en el 
documento final. 
 
18 de noviembre: Entrega al tutor 

 
 

4.4 REQUERIMIENTOS  
  
Según Rodrigo Gutiérrez,  jefe de producción de Señal Radiónica, lo requerimientos  
por parte de la emisora hacia el practicante web son:  
 

- Tener gusto por la comunicación  

- Redactar bien 

- Tener buena ortografía 

- Tener inquietud por aprender 

- Que entienda las plataformas actuales del social media 

- Debe tener sensibilidad audiovisual 

- Saber realizar una continuidad de televisión 

- Debe tener manejo en programas de edición de imagen, audio y video 

- Debe ser respetuoso (a) 

- Éticamente correcto (a) 

- Debe entender que los medios de comunicación como un canal de doble vía 
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4.5 PROPUESTA DEFINITIVA:  
 

4.5.1 Especificaciones del cargo 

Nombre del cargo:  

 Practicante web 
 

El cargo de practicante web se incia en Señal Radiónica desde el segundo semestre 

de 2013.  

Horas de trabajo al día:  
 
De lunes a Viernes de 8am a 12 m 
 
El horario de trabajo del practicante se programó para desarrollarse solo en media 

jornada del día, para que tenga la opción de desarrollar otras actividades, 

académicas o laborales. 

Lugar de trabajo:  
 

Señal Radiónica perteneciente a Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, 

Bogotá, Colombia 

 

Comercialmente ésta empresa de medios era conocida como RTVC, pero en junio 

de 2013 cambió de nombre a Señal Colombia Sistema de Medios Públicos. 

Jefes inmediatos:  
 
- Álvaro González Villamarín, coordinador de Señal Radiónica 

- Rodrigo Gutiérrez, jefe de producción de Señal Radiónica 

- Andrés Elasmar, editor web jefe de Señal Radiónica 

- Diana Mariel Bejarano, editora web de Señal Radiónica 

Equipos técnicos con los que cuenta el cargo:  
 

Un computador. 
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La principal herramienta de trabajo es un computador, pc o Mac, que facilita el uso 

de programas de escritura y edición, también para el desarrollo de investigaciones y 

visualización de la página web y el movimiento de las redes sociales de la emisora. 

Análisis de necesidades tecnológicas 
 

Las necesidades tecnológicas que requiere el equipo web de Radiónica, Según 

Rodrigo Gutiérrez, “siempre harán parte del plan de acción de esta empresa” 

 

En este plan de acción se puntualiza anualmente, identificando que equipo humano 

y tecnológico se requiere para las actividades diarias o para eventos en específico. 

 

Gracias a los avances tecnológicos, hoy se desarrolla en el ser humano la necesidad 

de la movilidad  y estas necesidades no se hacen ajenas a lo que necesita el equipo 

web de Señal Radiónica, Según el jefe de producción “Las necesidades tecnológicas 

siempre van a existir, siempre  se va a necesitar o querer o soñar  con la última 

tecnología” 

 

Señal Radiónica como medio público de avanzada, necesita de los recursos 

tecnológicos para realizar un mejor producto para los usuarios, pero Rodrigo 

Gutiérrez hace la aclaración de que “no necesariamente quiere decir que si se tienen 

las últimas herramientas de tecnología se va a poder hacer un mejor  producto que 

una persona que no tiene un buen computador” 

 

Para esta emisora, la necesidades que se presentan son las necesidades que tiene 

la sociedad actual y el ser humano actual de estar al día con la tecnología;  de 

acuerdo con esta hipótesis, el acceso a las últimas actualizaciones tecnológicas se 

hacen insostenibles económicamente para cualquier medio, por esto, según Rodrigo 

Gutiérrez en el equipo de Radiónica web enfrenta esa situación “pensado en que la 

comunicación cambia, eso significa que si hoy día es Twitter el que manda la 

parada, enfrentamos con pura investigación (…), si encontramos que existe una 

nueva plataforma que exige una nueva adquisición de equipos, lo metemos dentro 

de un plan de acción y dentro de un gran proyecto con objetivos, metas e 

indicadores.” 
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Los requerimientos tecnológicos  
 

Los requerimientos básicos para Señal Radiónica son: 

 

- Internet  con ancho de banda que garantice la comunicación con nuestros 

usuarios. 

- Computadores  con buena RAM y procesador 

- Programas de edición de imagen, audio, video 

 

Otros requerimientos son:   

 

En el caso del evento Concierto Radiónica, la emisora se enfrenta a requerimientos 

tecnológicos más amplios, pues la propuesta es transmitir 

una experiencia de comunicación con distintas salidas, crossmedia y transmedia. 

Dentro de la lista de requerimiento entran las siguientes herramientas:  

 

- Capacidad de Internet con un ancho de banda de más de 30 Megas de 

subida. 

- SteadiDrones 

- Computadores  con buena RAM y procesador 

- Programas de edición de imagen, audio, video 

 

Análisis de necesidades de equipo humano 
 
Las necesidades en cuanto a equipo humano, también se encuentran ligadas 

directamente al plan de acción anual con en el caso de las necesidades 

tecnológicas. 

 

El equipo web Radiónica, nace hace 8 años con solo un integrante y solo 

hasta hace 2 años, cuando la emisora comprende la comunicación vía web, 

se contrata una persona más. En el 2013 el equipo web esta integrado por 

dos personas más el practicante. Según Rodrigo Gutiérrez el equipo “no ha 

crecido vertiginosamente, puesto que no significa que entre más personas 



26 
 

tenga un mejor producto, lo más importante es saber escoger las personas 

que están en el equipo” 

 

Para el 2014 Señal Radiónica tiene planeado ampliar su equipo web, pues se 

llevará a cabo un cambio de plataforma donde se montan los contenidos, que 

requiere más personal. Para este cambio se requiere entonces, un editor web 

en jefe, un editor web y dos periodistas. 

Plataformas o redes sociales de Señal Radiónica 
 

Para Señal Radiónica es importante usar las herramientas del social media, 

para potencializar la comercialización de marca, es por eso que usan el 

lenguaje apropiado que requiere cada herramienta. 

 

Las plataformas que usan son: 

- Facebook 

- Twitter 

- Google plus 

- SoundCloud 

- Tumblr 

- Youtube 

- Vimeo 

 

En cuanto a las plataformas internas, Rodrigo Gutiérrez explica que “cuando 

Radiónica nace,  se crea la necesidad de tener una página web, entonces se 

exploran opciones y se llegó a Joomla, un gestor de contenido gratuito que se 

desarrolla, es flexible y bueno, y sobre esa plataforma es que esta montada 

actualmente la página, con un servicio de hosting en Amazon.” 

 

En cuanto a plataformas, existen varias opciones, entre ellas está acceder a 

una plataforma gratuita y contratar expertos en el manejo de la misma, 

contratar una empresa externa que desarrolle una plataforma solo para el 

medio y estar ligado a ella en el caso de cualquier error o actualización, o 

contratar desarrolladores propios para la empresa que se dediquen a realizar 
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una plataforma propia. Estas últimas dos opciones son consideradas  del alto 

costo y poco sostenibles. Por lo que Señal Radiónica se decide por “una 

plataforma gratuita con expertos en esa plataforma.” 

 

Uno de los cambios más importantes que hará la emisora para finales de 

2013 y principios de 2014 será la implementación de una nueva plataforma en 

la que va a estar sostenido el sitio, llamada Drupal, competidor de Joomla 

 

4.5.2 Funciones 
 

El practicante web, principalmente cumple funciones técnicas, esto con el 

objetivo de que se familiarice con la plataforma interna, entre las funciones 

específicas se encuentran: 

- Mejoramiento y desarrollo del sitio web www.senalradionica.gov.co 

- Búsqueda y utilización de nuevos recursos web y redes sociales 

- Redacción y publicación de notas, podcast y audios en la web Radiónica 

- Realización de los tweets en las madrugadas 

- Verificación de metadatos  

 

 Los límites del practicante web:  
 

- No puede publicar un tweet, audio ó artículo, sin que sea revisado antes por 

el editor jefe de turno  

 

- No tiene acceso a las claves de las redes sociales  

 

4.5.3 Objetivo general del cargo 
 

Los objetivos generales son: 

 

- Incluir a la academia en los procesos comunicativos de la emisora 

 

http://www.senalradionica.gov.co/
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Según Rodrigo Gutiérrez, el objetivo general de tener un practicante web, 

“básicamente gira en torno a la necesidad que existe hoy día de entender los medios 

de  comunicación no solo en una vía, si no en doble vía (…), Radiónica es un 

ejercicio de comunicación que no solo es una emisora, por lo tanto entre más 

podamos involucrar a la academia con nuestro proyecto, desde ese punto de vista, 

con los practicantes, muchísimo mejor”,  

 

- Apoyar al equipo web en el desarrollo de sus actividades  

 

“La  razón laboral es porque en el equipo web necesitamos personas que nos 

ayuden, necesitamos que en el equipo web, tenga más manos, más ojos y más 

cerebros pensando (…), nosotros en Radiónica no concebimos la web y las redes  

sociales como  un retazo del aire, si no como un medio de comunicación totalmente 

independiente que en algún momento va a converger con los contenidos FM.” 

Rodrigo Gutiérrez, Jefe de producción, Señal Radiónica 

 

4.5.4 Expectativas de la emisora frente al cargo 
 

- Tener un Twitter activo por la noche 

-  Que exista un flujo de información de subida de archivos constante a       la 

página  

 

4.5.5 Descripción de las funciones diarias  
 

Lunes    

 

- Realización de tweets madrugadas (con temas de la semana, noticias, 

videos, eventos, acompañamiento al oyente) 

 

- Propuesta de artículo para recodifica (sección ecológica de la emisora) y 

conector (sección de tecnología) 
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Martes   

 

- Realización de tweets madrugadas (con temas de la semana, noticias, 

videos, eventos, acompañamiento al oyente) 

 

- Desarrollo de la investigación y propuesta del artículo 

 

- Cargar audios de entrevistas a la página, con su respectiva reseña  en la 

sección audio de la página 

 

Miércoles 

 

- Realización de tweets madrugadas (con temas de la semana, noticias, 

videos, eventos, acompañamiento al oyente) 

 

- Desarrollo de la investigación y propuesta del artículo 

- Cargar audios de entrevistas a la página, con su respectiva reseña  en la 

sección audio de la página 

 

Jueves  

 

- Realización de tweets madrugadas (con temas de la semana, noticias, 

videos, eventos, acompañamiento al oyente) 

 

- Desarrollo de la investigación y propuesta del artículo 

 

- Cargar audios de entrevistas a la página, con su respectiva reseña  en la 

sección audio de la página 

 

Viernes 

 

- Realización de tweets madrugadas (con temas de la semana, noticias, 

videos, eventos, acompañamiento al oyente) 
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- Desarrollo de la investigación y propuesta del artículo 

 

- Cargar audios de entrevistas a la página, con su respectiva reseña  en la 

sección audio de la página. 

 

- Subir la parrilla de programación de los programas: Demo estéreo,  Expreso 

Radiónica, Bluesónica y madrugadas Radiónica 

 

- Subir  los podcast de Acústicos de tardes Radiónica  a la página y al canal 

de Itunes. 

 
 

4.5.6 Ejemplo de las funciones a partir de:  
 

Experiencia Concierto Radiónica 
 
Concierto Radiónica nace en el 2009, luego de 4 años de la existencia de la emisora 

Radiónica, dedicada a la  radio pública juvenil y alternativa en Colombia, este evento 

es un show musical que en la actualidad es considerado como uno de los conciertos 

de música alternativa más relevantes en Bogotá. También se lleva a cabo desde el 

2012 en la ciudad de Medellín. 

 

La emisora desarrolló varias estrategias de expectativa, de las cuáles hice parte, por 

ejemplo en la realización en investigación, de un ebook que contiene toda la 

información de las bandas participantes del 2013 y colaboración en un especial 

acerca de la historia de concierto Radiónica. 

 

Desarrollé también investigación para una infografía sobre los 50 años de los Rolling 

Stones que sería lanzada el día del concierto. 

 

Concierto Radiónica 2013 se llevó a cabo el Domingo 15 de septiembre, la 

propuesta para este año fue una experiencia comunicativa total, que incluía 

transmisión por televisión gracias a Señal Colombia, transmisión FM por 99.1 

Radiónica, y un webstage transmitido vía Internet a través de la página de la 

emisora. 
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Todo el montaje requería una serie de contenidos extra. Concierto Radiónica 2013, 

logró no solo dar un show musical, si no también brindar al usuario Radiónica 

información extra sobre las bandas desarrollando entrevistas en vivo, mostrando 

videos y dando a conocer la historia del concierto a lo largo de tiempo. 

 

En mi caso el equipo que se me designó, fue el encargado de la transmisión de 

webstage; un programa de televisión para Internet. Este proyecto contó con 2 

espacios, una sala donde se recibían a los entrevistados y un croma que se usó 

para dar más información acerca del concierto, esto para generar dinamismo en lo 

que se mostraba a los usuarios por Internet. 

 

Para la realización de todo este proyecto comunicativo se desarrollaron numerosas 

reuniones previas, con el objetivo de que todo el equipo tuviera en la cabeza cada 

uno de los movimientos que se iban a desarrollar, pues todas las transmisiones 

tendrían un momento de conexión en vivo y era necesario tener claro el orden de la 

continuidad. El cargo que se me designó fue de jefe de piso, ese día desde las 9 am 

hasta las 9 pm, se me asignaron trabajos como la ubicación de las cámaras, estar 

pendiente de los planos, saber la posición del presentador para que coincidiera con 

la imagen del croma, avisarle a las presentadoras que en este caso fueron Dayana 

Rodríguez y Beatriz de la Pava , el cambio de escenario, estar pendiente de la 

hidratación y alimentación de todos en el espacio designado para webstage y ubicar 

a los invitados en la sala con su respectivo micrófono. 

 

La experiencia fue muy enriquecedora, pues me ayudó a  comprender la 

comunicación que propone esta emisora y el manejo y responsabilidad del piso en el 

webstage. 

 

No todas la emisoras se arriesgan a ofrecer una transmisión tan completa como esta 

y es de admirar como Radiónica convierte la radio pública en una generación de 

dinamismo y la saca de la aburrida casilla en la que esta pensada. 
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CONCLUSIONES 
 
 

- La comunicación es una experiencia de doble vía 

- Hoy la audiencia, el oyente, el televidente, son términos caducos, pues gracias a 

las herramientas de Internet y a la interacción de quién consume el medio de 

comunicación, se presenta un nuevo término, el usuario. 

- La responsabilidad social que tiene un comunicador social es inmensa. 

- La Radio pública posee propuestas innovadoras y entretenidas 

- La visibilización de nuevas agrupaciones de música alternativa es posible 

- Las herramientas del Internet revolucionaron la forma de comunicar 

- Todos somos un medio de comunicación gracias a las herramientas del social 

media 

- El practicante web es solo un apoyo a los procesos del equipo web 
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RECOMENDACIONES 
 

 

- Fortalecer el departamento web con lugares de trabajo fijos para las personas que 

entran a apoyar el proceso. 

 

- Seguir apostándole a entender al oyente como usuario, y ser pioneros en el manejo 

de redes sociales y contenidos en la página web. 

 

- Seguir recibiendo practicantes para agilizar la subida de contenidos a la página 

web y enriquecer laboralmente con enfoque web a estudiantes de comunicación 

social – Periodismo. 

 

- Mantener una constante comunicación entre jefe y practicante, para consolidar una 

propuesta de trabajo que permita visibilizar las funciones y las metas específicas del 

área. 
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APÉNDICES 
 

Formato entrevista a jefe de producción Señal Radiónica: 

 

 

Objetivo general: Realizar una entrevista donde se evidencien las funciones del 

practicante web en la emisora Señal Radiónica. 

 

1. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña en Radiónica? 

 

2. ¿Hace cuánto hace parte de Radiónica? 

 

3. ¿Cuál considera es su inspiración  para trabajar en Radiónica? 

 

4. ¿Cuál es el objetivo principal de tener un “practicante web” en Radiónica? 

 

5. ¿Cuáles son los criterios para elegir un practicante web en Radiónica? 

 

6. ¿Cuáles son los valores que espera Señal Radiónica posea un practicante web? 

 

7. ¿Tendrá continuidad el cargo de practicante web en Señal Radiónica?, ¿porqué? 

 

8. ¿Cuáles son las necesidades tecnológicas que requiere el equipo web  para tener  

un mejor funcionamiento?  

 

9. ¿Cuáles son las necesidades a nivel de equipo humano que usted identifica en el 

grupo web de Radiónica? 

 

10. ¿Qué plataformas o redes sociales maneja el equipo web de señal Radiónica? 

 

11. ¿Cuáles son los conocimientos que usted considera debe tener un aspirante a 

practicante web de Señal Radiónica? 
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12. ¿Cuáles son las funciones que debe desempeñar un practicante web? 

 

13. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene un practicante en el equipo web? 

 

14. ¿Cuál considera es su aporte como profesional para el aprendizaje del 

practicante? 

 

15. ¿Cuál es el ambiente laboral que debe proponer un practicante web?  

 

16. Con respecto a la relación laboral que tiene con el practicante web, su 

comunicación es:  

 

16.1  a) Permanente ____     b) escasa____    c) nula ____   

 

16.2  a) Necesaria____ b) Medianamente necesaria___ c)Innecesaria___ 

 

17. De parte del practicante, la disposición ha sido: 

 

17.1 a)Desinteresada___    b)Poco interesada ___    c)Interesada___     

d)Interesada y propositiva____ 

 

18. ¿Qué metas se han logrado y que otras no? (con respecto a las tareas del 

practicante) 
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ANEXOS 
  

Se anexan: 

 

- Link de infografía de los Rolling Stones: 

http://joom.senalradionica.gov.co/rollingstones2013/index.html 

 

- Link del E- book, resumen de el Concierto Radiónica 2013: 

http://issuu.com/radionicafmweb/docs/cat__logo_digital_concierto_radi__n?e=50425

54/4412902 

 

- Link de Soundcloud con el audio de la entrevista a Rodrigo Gutiérrez, jefe de 

producción Radiónica: https://soundcloud.com/nataliazapatamontes/entrevista-jefe-

de-producci-n 

 

- Fotografías del Concierto Radiónica 2013: Carpeta Anexos/Fotografías/ Concierto 

Radiónica 2013: 

 

http://joom.senalradionica.gov.co/rollingstones2013/index.html
http://issuu.com/radionicafmweb/docs/cat__logo_digital_concierto_radi__n?e=5042554/4412902
http://issuu.com/radionicafmweb/docs/cat__logo_digital_concierto_radi__n?e=5042554/4412902
https://soundcloud.com/nataliazapatamontes/entrevista-jefe-de-producci-n
https://soundcloud.com/nataliazapatamontes/entrevista-jefe-de-producci-n
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Brandt Brauer Frick, Concierto Radiónica 2013 
Fotografía: Sandro Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradería, Concierto Radiónica 2013 
Fotografía: Sandro Sánchez 
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Tarima, Concierto Radiónica 2013 
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Sala Webstage, Concierto Radiónica 2013 
Fotografía: Natalia A. Zapata 

 
 

 
 

Croma Webstage, Concierto Radiónica 2013 
Fotografía: Natalia A. Zapata 
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Escenografía Webstage, Concierto Radiónica 2013 

Fotografía: Natalia A. Zapata 
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Webstage, Concierto Radiónica 2013 
Fotografía: Natalia A. Zapata 
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