
Como un primer encuentro con el lector presentamos resumen sobre el texto: “100 claves para la radio en 
línea. Luces para un nuevo escenario radiofónico” de los autores José Rivera Costales y Tito Ballesteros 
López. El libro fue impreso en CIESPAL, puesto en circulación en 2013 y forma parte de su serie: Manuales 
didácticos y se puede adquirir aquí: http://www.librosdecomunicacion.com/catalogo/ciespal/100-claves-para-
la-radio-en-linea 
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Introducción 
Hoy, muchas emisoras emiten por Internet. Al rastrearlas o navegar desde cualquier 
dispositivo móvil, cada una de ellas suena y suena sin parar. Si todo lo que existe en el 
éter se hiciera visible a los ojos, las señales en AM, FM o web se verían borrosas y el oído 
no podría oír. El ojo le diría a la cabeza “estoy confundido”. La experiencia sería 
ensordecedora. Sin duda, estaciones sonoras en el mundo digital abundan y el número va 
en aumento. 
  
La empresa periodística moderna, en general, se problematiza, se ilusiona por hacer bien 
su trabajo y en ese sentido se convierte en rueda giratoria. Cambia, ajusta, mejora y así, 
despacio, repite su ciclo. América latina y el Caribe atestiguan en la fuerza de la voz el 
ánimo y esfuerzo de quienes generan contenidos para el medio que ocupa este escrito: la 
radio y su antena puesta en el lugar más alto del mundo: Internet. 
  
Los radialistas en la región merecen un reconocimiento especial por salir del medio Off y 
migrar al On. Las preguntas que todo radiodifusor se hace pueden ser más amplias que 
las respuestas que tenga a la mano cuando de generar piezas mediáticas para contenidos 
virtuales se trate. La historia se ha roto una vez más. Valientes quienes no siguen 
caminos, sino que los crean. Estas primeras palabras son para felicitar a aquellos que dan 
un nuevo aire al texto sonoro. 
  
100 claves para la radio en línea intenta acercarse a las necesidades de quienes producen 
contenidos radiofónicos para escenarios altamente interactivos y cada una de ellas es 
sometida a su consideración. Al hablar de radio por Internet, habrá que decir que dos 
temas ocuparán las piezas que se produzcan: la radio e Internet. 
  
¿A quién se dirigen estas líneas? A quienes tienen sus emisoras de forma bi-modal: 
análogas y en Internet, y a quienes desarrollan sus iniciativas puras en la web. 
  
El capítulo uno nos acerca a las características de las radios virtuales. Una no 
despreciable mirada para arrancar el texto y entrar en contexto. 
 



Internet: bueno, bonito y barato es una provocación a saltar sin paracaídas. Saltar al 
abismo de la curiosidad, la creatividad, e intentar generar contenidos para un medio que 
crece en accesibilidad. No hay excusas. Las posibilidades económicas permiten intentar e 
intentar. El tiempo será su mayor capital a invertir. Bienvenidos al capítulo dos. Los 
caminos de la web hacen parte del capítulo tres. 
 
Hablar de comportamiento del usuario es hablar de usabilidad. ¿Sabe usted cómo se 
comporta el usuario tradicional cuándo ingresa a una página web? ¿Qué hace?, ¿dónde 
centra su interés?, ¿cuánto tiempo permanece en la página?, ¿qué hace que siga con su 
radio y no vaya a otra? No resulta útil seguir midiendo la aceptación al “nuevo dial” con 
las estrategias que se aplicaban en las emisoras análogas, pues la especificidad es otra y 
a esa otra especificidad será la que aborde el capítulo cuatro. 
  
La sal le da sabor al mundo. El mundo sin problemas sería un problema. El capítulo 
cinco recuerda que todo es posible pero que las limitaciones están a la vuelta de la 
esquina. Conocer las debilidades para saber enfrentarlas será la enseñanza de este 
apartado. ¿Qué es un amigo o amiga? ¿Qué significa para nosotros? ¿Quiénes pueden ser 
llamados así en nuestro entorno? Intentamos buscar esta respuesta en el contexto de la 
radio. Al medio de comunicación le nacen amigos todos los días, hay fiesta en la emisora 
y el capítulo seis atestigua sobre el hecho. 
  
El capítulo siete recuerda y presenta pistas para abordar el manual de estilo. Y el 
capítulo ocho pone al lector frente a una de sus más altas responsabilidades, la ética. 
  
Capítulo nueve. La monetización para los medios sigue siendo piedra en el zapato. Las 
dificultades económicas hacen que así como rápidamente se crean proyectos, también se 
cierren. Uno de los grandes retos de la ciberradio es, sin duda, su monetización. 
  
Discuta y saque lo mejor del texto. Éxito en su nuevo proyecto sonoro en línea. Los retos 
siempre están presentes. Deseamos que las dificultades surjan todos los días y que, claro, 
se sepan resolver para aprender y luego enseñar.  
  
¡Larga vida a los radialistas inspirados e inspiradores!  



La radio no se irá, pero, sin duda, hoy 
expulsa un olor a mito que lastima y no le 
permite crecer. ¿Cambiar en el cambio? 
¿Cambiar para seguir igual? ¿Cuáles son las 
prestaciones sonoras de las experiencias 
radiofónicas virtuales? ¿Qué caracteriza a 
este tipo de estaciones? 
  
Esta radio apela a la arquitectura de la 
información, accesibilidad y usabilidad. 
Arquitectura  hace referencia a la forma 
como se presenta la información de un sitio 
web. Es la estrategia que se usa para llegar 
de manera adecuada, coherente, fácil y 
rápida a los usuarios finales. Este tema está 
relacionado, entre otros, con columnas de 
página, colores, tipos de letra, ubicación del 
reproductor de sonido, datos de contacto, 
redes sociales, contenidos multimedia, chat 
y ubicación de publicidades, con las cuales 
interactuar. Cada vez que usted navega en 
una página, lo hace dentro de una 
arquitectura. 
 
La accesibilidad, parece obvio, tiene que ver 
no con cualquier acceso a la web, sino con 
un fácil acceso. Fácil navegación. Fácil y 
rápida exploración. Que dos clics y pocos 
segundos sean suficientes para llegar a la 
información buscada. Ubique en un lugar 
destacado el reproductor de sonido de su 
emisora, para que en el menor tiempo de 
carga de la página el usuario pueda abrir o 
cerrar el audio, sea en Podcast o en vivo. 
Hasta aquí, definimos a la arquitectura como 
ubicación de espacios. A la accesibilidad, 
como rapidez y facilidad para acceder a 
contenidos.  

 
Clave. Ubicuidad. Está en todas partes 
Según la Real Academia de la Lengua 
Española, ubicuidad solo se aplica a Dios. 
“Dicho principalmente de Dios: que está 
presente a un mismo tiempo en todas partes”. 
Pero en el contexto de Internet, la ubicuidad 
es la posibilidad de estar en la web y ser visto 
en diferentes lugares al mismo tiempo. Por 
supuesto que esa ubicuidad la cumple la radio 
al estar omnipresente en cualquier lugar del 
mundo gracias a la magia de la red de redes. 
¿Cómo lograr el don de sonar en todos lados y 
a toda hora? Una de las claves para esto es 
estar presente en cada resultado arrojado por 
motores de búsqueda.  
 
  
Aquí algunas pistas para que en la próxima 
exploración abandone el anonimato y su 
emisora se vea reflejada en buscadores.  
*Asigne palabras clave (meta etiquetas) para 
describir los audios que ofrece. Por ejemplo, 
“entrevista Pedro Pereira”, “audio asamblea 
ciudadana”, “marcha por la paz”. *Titule cada 
audio o cada nota que publique. *Enlace a 
otras páginas. Procure que cada nota 
publicada contenga a más de uno de ellos. 
*Coloque pie de fotos a todas sus imágenes. 
*Escriba sus textos con coherencia. *Adquiera 
un dominio propio. 
  
Despacio se avanza. El camino se hace al 
caminar. No todos los pasos son posibles a la 
vez. Saque las manos del pasado para poder 
alcanzar, con ellas, el presente. 
 
 

Capítulo I.  
Características de las radios por Internet 



Que la apariencia no lo engañe. Un proyecto 
en la web es un ejercicio que merece toda la 
seriedad y altos estándares de calidad. Cada 
pieza sonora forma parte de la personalidad 
del medio. Emitir por Internet, sin duda, es 
económico y en este capítulo le invitamos a 
emprender el camino para lograrlo. 
  
El contexto. Amigo radialista, la realización 
de programas sin tiempos y posturas 
preestablecidas por una casa periodística 
forma parte de la libertad de acción, de una 
independencia que nace, crece, madura y se 
asume con alto sentido de responsabilidad.  
   
En una primera fase se pueden compartir solo 
algunas horas de programación, seis serán 
suficientes para iniciar. En una segunda fase, 
las horas al aire irán en aumento gracias a 
piezas radiales propias y externas que maneje 
con alianzas estratégicas realizadas por su 
medio de comunicación. 
 
Otros elementos: ¿Por qué este capítulo 
sugiere opciones buenas, bonitas y baratas? 
Porque las posibilidades son muchas. Por 
ejemplo, el productor se abre a espacios de 
mayor autonomía en la toma de decisiones y 
manejo del tiempo, flexibilidad y movilidad no 
solo en las ideas, sino, justo, en los 
desplazamientos físicos; crece el abanico de 
opciones laborales; se comparten más 
momentos en familia; este modelo de emisión 
presenta mejor integración laboral de 
personas con discapacidad. Por esas y muchas 
otras razones, emitir en la web resulta bueno, 
bonito y barato. 
 
  

Capítulo II. 
Internet: bueno, bonito 
y barato 



Capítulo III. 
Los caminos de la web 

Los caminos de la web han sido varios y 
conocidos por todos. De espacios virtuales 
impositivos y unidireccionales se pasó a 
propuestas de comunicación circular, de 
doble vía. Este capítulo se refiere a esas 
migraciones y a algunas expresiones que 
forman parte de la vida cotidiana como 
nuevos medios, medios de comunicación y 
radio por Internet. 
  
Este apartado cierra con una afirmación que 
puede ser falsa y en la que usted tomará 
partido: “la radio por Internet no es radio”. 
 
Clave. La web 1.0 marcó la llegada de 
Internet. ¿Cuál fue el modelo propuesto para 
una estación online en aquel entonces? 
Algunas anotaciones al respecto: 
  
• En su momento, la emisora hacia una 

página y la compartía con el receptor sin 
que este último tuviera participación 
distinta a visualizar sus informaciones. 

• El criterio de diseño y uso era: primero la 
empresa, segundo el receptor pasivo en 
espera de actualización de contenidos. 

• Según el modelo web 1.0 los oyentes solo 
escuchaban. 

• El papel del oyente era seguir oyendo. Oír 
más, hablar menos. 

• El concepto de comunicación no aparecía 
de manera clara y era superado por un 
modelo de información: emisor – 
receptor. Una persona habla, la otra 
escucha. 

• El carácter del medio era unidireccional. 
• La publicidad no aparecía por ningún lado 

como elemento determinante en el 
terreno de la monetización. 

 

• La radio como modelo de negocio virtual 
permaneció estática. 

• Las fuentes orales dominaban y eran las 
únicas en el medio sonoro. 

 
Clave. Web 2.0 
Los medios de comunicación “no comunican”. 
La comunicación es un ejercicio que se 
desarrolla, como mínimo, entre dos personas. 
Otra verdad a medias hizo carrera y así se 
quedó desde que estas herramientas fueron 
bautizadas en el siglo pasado como “medios 
de comunicación”. 
 
Paul Watzlawick, uno de los principales 
autores de la Teoría de la comunicación 
humana, definió cinco axiomas para la misma: 
Es imposible no comunicarse; todo 
comportamiento es una forma de 
comunicación. Como no existe forma contraria 
al comportamiento (“no comportamiento” o 
“anticomportamiento”), tampoco existe “no 
comunicación”; toda comunicación tiene un 
nivel de contenido y un nivel de relación, de 
tal manera que el último clasifica al primero, y 
es, por tanto, una metacomunicación; la 
naturaleza de una relación depende de la 
gradación que los participantes hagan de las 
secuencias comunicacionales entre ellos; la 
comunicación humana implica dos 
modalidades: la digital y la analógica como 
complementarios. 
 
La web 2.0 marcó la llegada de Internet en un 
nivel más participativo. ¿Cuál fue el modelo 
propuesto para una estación online? Algunas 
anotaciones al respecto: web 2.0. Es un 
ejercicio participativo, colaborativo. 
  



 
• Para el caso de la radio el oyente es 

interactivo. 
• La web 2.0 nace como un reto a lo 

unidireccional, a lo jerárquico. 
• Este modelo insertado en la radio rompe 

con lo sincrónico. 
• Las personas escuchan su emisora 

preferida desde el Podcast, dónde y cómo 
quieren. 

• Las aplicaciones para abrir la participación 
desde una estación virtual son casi 
incontables 
 

Clave. Web 3.0 
¿La radio por Internet no es radio? En 
términos puristas, para que una experiencia 
sonora sea calificada de esta forma se debe 
cumplir con una serie de características que, 
seguro, usted al crear su medio análogo 
tuvo que cumplir. Las leyes son claras 
respecto de la radiodifusión, y como mínimo 
exigen un canal de emisión que usa el 
espectro electromagnético, cosa que no 
ocurre con la radio por Internet. Todas las 
legislaciones contemplan el uso del espacio 
electromagnético para hablar de radio, pero 
en el escenario virtual esa condición no 
existe, entonces, técnicamente hablando 
están fuera de la ley y aún no las han 
nombrado, no se sabe a ciencia cierta cómo 
llamarlas. Mañana habrá un acuerdo sobre el 
tema, entre tanto, crecen las 
denominaciones. 
 
La web 3.0 marcó la llegada de un Internet 
más móvil. ¿Cuál puede ser el modelo 
propuesto para una estación online? Algunas 
anotaciones: 
  

Web 3.0 pone el acento en la geo-
referenciación. Visualiza su espacio de trabajo 
con ayuda de aplicaciones para dispositivos 
móviles. 
 
• Las radios son personalizadas y creadas por 

los oyentes.  
• La publicidad presentada tenderá a la 

personalización. 
• Trabaja con alternativas sonoras y 

audiovisuales de realidad aumentada. 
• La emisora no tiene una rutina 

preestablecida. 
• La información viaja por escenarios 

multicanal. 
 



Capítulo IV. Usabilidad 

La usabilidad tiene que ver con 
comportamiento de los usuarios frente a la 
web. Decir que “el que no espera nada tiene 
verdaderamente todo” puede ser cierto en 
un contexto espiritual, de auto ayuda y 
demás, pero en el imperio de la web la 
paciencia no existe. La usabilidad tiene que 
ver con lo que usted y yo hacemos y 
esperamos al abrir el navegador. Agilidad en 
tiempos de carga y descarga, enlaces 
funcionales, ambientes intuitivos, diseños 
amables, herramientas útiles. 
 
Clave. Cargando página I 
Contadas, contadísimas personas en el 
mundo virtual tienen tolerancia a la espera. 
Los tiempos de carga de contenidos mayores 
a tres segundos provocan el cierre de 
páginas. Usted lo ha comprobado. 
  
Pocos temas resultan tan desesperantes 
como tratar de ingresar a una página que 
nunca carga, esperar descargas de audio o 
video. La espera resulta agobiante, 
frustrante. Superar todas estas necesidades 
dentro de la navegación es un tema que 
está íntimamente ligado con la usabilidad. 
  
Para muchos, Google es el buscador más 
rápido de la tierra y justo la rapidez es una 
de sus claves de éxito. La velocidad como 
sinónimo de una grata experiencia para el 
usuario. El navegante valora la rapidez, 
desprecia y se aleja de una carga de página 
lenta. 
 
Google Latinoamérica presenta los 10 
principios del más grande buscador de la 
tierra. 

Estas son sus fortalezas como modelo a seguir 
para cualquier medio que sale del canal Off y 
salta al On, que migra de lo análogo a lo 
digital, que entiende su iniciativa como 
ejercicio moderno apoyado en lenguajes 
multimedia y multicanal. 
 
Prioridades de Google: “foco en las personas; 
cada milisegundo cuenta; la simplicidad es 
poderosa; enganchar a los participantes; 
atrévete a innovar; diseña para el mundo; 
hacer planes para hoy, pero también para el 
futuro; alegrar los ojos sin distraer la mente; 
ser dignos de la confianza de la gente; añadir 
un toque humano”. 
  
¿Cómo le parecen los 10 principios? ¿Qué tal 
si revisa cada uno de ellos y poco a poco los 
incorpora a la experiencia de navegación que 
los usuarios hacen de su sitio? 
  
Una primera gran conclusión sobre este tema 
y una recomendación en esta clave es si la 
página desde donde emite la estación demora 
más de tres segundos en cargar, lo mejor 
será salir corriendo en busca de un 
Webmaster para agilizar la visualización de 
contenidos, de lo contrario podría 
experimentar aquello que no desea, tener 
menos oyentes. 
 
Clave. Cargando página II 
“Puesto que yo soy imperfecto y necesito la 
tolerancia y la bondad de los demás, también 
he de tolerar los defectos del mundo hasta 
que pueda encontrar el secreto que me 
permita ponerles remedio”. Mahatma Gandhi. 
Gran frase, sin duda. Gran frase de Gandhi 
que se aleja de las dinámicas de la web. 



 
Admitamos; Internet es voraz. 
 
Revise el tiempo de carga de su página, el 
de descarga de audios, videos, fotos y 
guiones que propone a sus visitantes. Si 
encuentra lentitud en cualquiera de estos 
procesos habrá que buscar respuestas 
inmediatas. La emisora puede tener 
excelentes propuestas, pero, ¿sus usuarios 
estarán dispuestos a esperar 15 segundos 
para escuchar lo que usted tiene que decir? 
  
Un aliado de hoy es la computadora y este 
recurso como gestor de contenidos también 
influye en la experiencia del Webmaster para 
diseñar estrategias a favor de la nueva 
radio. Un equipo lento y desactualizado 
estará en contra del entusiasmo y 
creatividad que un miembro de la estación 
quiera imprimir a su proyecto. Para mejorar 
la velocidad de su equipo tenga en cuenta 
no instalar y desinstalar programas 
permanentemente, no permitir que ellos se 
inicien automáticamente en el arranque del 
computador, corra el desfragmentador del 
disco al menos una vez cada cuatro meses, 
desinstale programas basura, mantenga 
ventilado el equipo y límpielo con 
aspiradora. Disminuya la profundidad de 
colores de su pantalla, con esto consumirá 
menos recursos.   
 
Amplíe la memoria de su ordenador lo más 
que pueda, use un disco duro grande y 
rápido, trabaje con una buena tarjeta de 
sonido. 
 

Palabras finales al cierre de esta clave. Si la 
radio no está preparada para ofrecer 
alternativas de navegación que resulten 
agradables y de alto valor a sus audiencias, 
entonces el reto de tener una auténtica 
iniciativa periodística será difícil de lograr. 



Cuando la debilidad alcanza al cuerpo todo 
sede. Todo se rinde. Cuando el oído falla, 
falla el equilibrio. En cualquier instante, su 
proyecto sonoro puede verse inmerso en un 
nudo de problemas o necesidades. Las 
dificultades son propias a la vida y una vida 
sin dificultades y retos tendría poco sentido. 
Bienvenidas y bienvenidos al capítulo de las 
debilidades al emitir por Internet. 
  
La barrera del idioma, la conectividad, escasa 
formación en lenguaje multimedia, la 
competencia y fidelidad de audiencias 
forman parte del camino sin pavimentar que 
recorren muchas iniciativas relevantes en 
línea. 
  
En este capítulo, la invitación es a trabajar a 
fondo para conseguir un modelo escalable y 
que impacte en el mercado pese a las 
debilidades que se deban enfrentar. Al 
respecto, el estadounidense Eric Hoffer 
señala: "En tiempos de cambio, quienes 
estén abiertos al aprendizaje se adueñarán 
del futuro, mientras que aquellos que creen 
saberlo todo estarán bien equipados para un 
mundo que ya no existe". 
 
Clave. El idioma 
Una de las principales barreras que tienen las 
personas cuando hacen negocios o plantean 
caminos en el mundo virtual es el 
idioma.  Cuando usted busca contenidos para 
escuchar prefiere hacerlo en sus propios 
códigos. ¿Para qué sintonizar una noticia en 
japonés cuando no se entiende, una charla 
sobre políticas de globalización en ruso o un 
foro sobre legislación laboral en árabe?  
 
  

Capítulo V.  
Debilidades al emitir por 
Internet 

Sin duda, se prefiere un idioma nativo a un 
extranjero. No todos los oyentes son bilingües 
o políglotos; en ese sentido, los mensajes 
emitidos en la web llevan dentro de sí una 
discriminación en el uso del lenguaje. 
 
En ese orden de argumentación, según 
Internet World Stats en América latina hay 
235 millones 819 mil 740 personas que tienen 
acceso a Internet, en España acceden 30 
millones 654 mil 678, esto da un total de 266 
millones, 474 mil 418 hispanoparlantes que 
pueden ser sus potenciales oyentes. 
  
En el actual ecosistema de comunicación, y 
pese a los avances tecnológicos para traducir 
los sitios web, todavía no es posible hacer que 
la voz del locutor se ha llevada a otros 
idiomas. 
  
Aunque la música es un lenguaje universal, y 
en ocasiones es justo su arte el que toca 
corazones, habrá que admitir que al tener un 
locutor presentando canciones en mandarín 
no solo resultará algo extraño, sino que con el 
tiempo provocará la marcha del navegante u 
oyente.  
 
Al cerrar la clave se plantea la pregunta 
¿Cómo enfrentar el reto del idioma y sus 
barreras para abrir el texto sonoro a otros 
escenarios? 
 
Clave. Un nuevo lenguaje 
Internet y su segunda etapa conocida como 
web 2.0 potenciaron el lenguaje multimedia 
como una de sus fortalezas en la llamada era 
digital.  
 



Como se ha anotado, la ciberradio no solo se 
ocupa de mensajes desde sus micrófonos 
sino de animaciones, textos, fotos, podcast, 
videos, chats, etc. 
 
Integrar multimedia implica conocer más de 
un lenguaje. Adaptarse, cambiar y volver a 
cambiar. Conocer distintos software como 
usuario y como generador de contenido para 
mantener actualizado el proyecto en línea. 
Destreza y conocimiento de software serán 
un plus para su iniciativa. Este podría ser un 
buen equipo interdisciplinario para su medio. 
  
• Diseñador web 
• Diseñador gráfico 
• Camarógrafo y editor de video 
• Editor y creativo de sonido 
• Reportero y editor de textos 
• Community manager para redes sociales 

 
No se desanime. Habrá que empezar 
despacio y usted también puede prepararse 
para realizar sus propias piezas de 
comunicación. Hoy existen alternativas 
gratuitas y muy sencillas que le ayudarán a 
cumplir con sus objetivos.  
 
Clave. ¿Prosumidores? 
Los elementos de la comunicación no han 
variado; emisor, mensaje y receptor, 
continúan vigentes en todo proceso de 
acción comunicativa. Pero, algo ha cambiado 
y ese algo es la forma en que se conciben 
esos tres elementos. Algunos teóricos, entre 
ellos el franco canadiense Jean Cloutier, 
proponen la transformación del receptor y el 
emisor en un “emirec”. 
 
 
 

Marshall MacLujan afirmar que cualquier 
tecnología (todo medio) es una extensión de 
nuestro cuerpo, mente o ser, planteamiento 
que junto a su célebre propuesta “El medio es 
el mensaje”, hace pensar en un ser que 
produce y consume contenidos de forma 
integral. 
  
El futurólogo Alvin Toffler planteó el término 
“prosumer”, que hace referencia a un nuevo 
tipo de persona que interactúa gracias a las 
tecnologías de información y comunicación.  
 
Este término describe a un nuevo tipo de 
consumidor, más profesional o un productor y 
consumidor de contenidos activo, crítico, 
participativo. 
  
En el ámbito que nos interesa, el de la radio 
en línea, los oyentes se desempeñan en dos 
sentidos: emisores y receptores a la vez. Con 
el “prosumidor” los intercambios son más 
horizontales, circulares. 
 
La radio es pasión. En este capítulo mente 
abierta, ningún vaso sanguíneo contraído, y 
toda la apertura, pues nuevas amigas de la 
radio palpitan permanentemente y llaman a 
las experiencias en línea a que las atrapen, 
pues están listas para rendirse a los pies de su 
emprendimiento sonoro. 
 
Blogs, Podcast, Streaming, geolocalización, 
mapas sonoros, infografías, teléfonos 
inteligentes y aplicaciones, Twitter, Facebook, 
YouTube y Skype están a disposición como 
servicios en favor de iniciativas virtuales y sus 
audiencias. 
 
 



La mejor travesía de la radio de hoy es 
aventurarse y ser flexible, pero a la vez 
fuerte, dura, y no dejarse raptar de las 
manos la fabulosa experiencia de comunicar 
desde las alternativas web. En este apartado 
reiniciamos la computadora. La personal. 
Sobre la que se usa el sombrero. 
 
Clave. Geolocalización 
Conocer el lugar desde el cual se piensa una 
pieza sonora o se edita un material, obedece 
a algo más que simple curiosidad. Un 
espacio como su ciudad, barrio, casa o su 
cuarto es un momento identitario lleno de 
memoria, ruidos y silencios. Cada lugar es 
una acústica.  
 
Todos los ambientes que rodean el 
cibermedio se convierten en pieza clave 
dentro de la creación artística. No es igual 
producir un audio en Managua que en 
Buenos Aires, y no lo es porque los 
contextos son diferentes, las urgencias son 
distintas y los productores responden a 
necesidades disímiles, por eso y por muchas 
razones más es importante conocer desde 
qué lugar se genera una pieza radiofónica. 
 
Coger en Colombia es agarrar a alguien, en 
otro contexto esa misma palabra tiene otro 
sentido. En síntesis, un sonido informa sobre 
un lugar y a su vez permite ampliar la 
mirada para conocer otros espacios en esos 
contextos. 
  
Un mapa sonoro es un mapa de culturas, de 
raíces, de maneras de sentir la producción.  
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En la ciudad donde está su radio, ¿existen 
lugares que sonoramente se identifiquen como 
propios e irrepetibles? ¿Qué tal si se graban, 
se emiten y comparten dentro de una agenda 
cultural? O, ¿si en algún momento invita a sus 
oyentes a “dar un paseo” sonoro por el 
hospital de la ciudad, escuchar el ruido del 
centro comercial, o pasar por la tienda del 
barrio que recoge alegrías y dolores únicos en 
cada comunidad? 
  
Resulta lindo pensar en tener al menos dos 
producciones de mapas sonoros por año, para 
que los visitantes de la radio virtual hagan un 
recorrido por sitios turísticos. Desde esta 
experiencia permita a los navegantes revivir la 
alegría de una noche llena de fiesta por el 
nuevo aniversario de la emisora. ¿Será que se 
puede? 
 
Clave. Cartografías, mapas sonoros y 
radio 
Con esta georeferenciación, sus audios no solo 
son escuchados sino localizados en el punto 
exacto de producción. La creación de mapas, 
paisajes y postales sonoras resulta más 
interesante al sumar localización, sonido, video 
y fotografía en un mismo lugar. 
 
Hablar de cartografías sonoras es hablar de 
geolocalización. Los mapas sonoros 
proporcionan más información de la que 
puede presentar un audio convencional. ¿En 
qué lugar del mundo se encuentra ese 
productor que puede solucionar las 
necesidades creativas del medio? La radio se 
ve y las cartografías sonoras atestiguan sobre 
el hecho. 
 



El mapa sonoro invita al oyente a hacer en 
recorrido visual de lo que escucha para 
complementarlo con una imagen. “Una 
imagen vale más que mil palabras”, y antes 
de emprender el debate de que la radio es 
solo sonido, intente, vaya a Google Maps y 
emprenda el camino. 
  
El mapa sonoro se hace con pocos recursos. 
Tenga una idea clara sobre el tema a tratar 
en la construcción del mapa, por ejemplo, 
universidades de mi ciudad. 
 
• Escriba los guiones de los programas y 

grábelos. 
• Redacte una descripción de un párrafo de 

cada audio de la serie para que 
acompañe el sonido que se ejecute. 

• Seleccione una fotografía por cada audio 
que identifique a cada una de las 
universidades de su ciudad. 

• Ingrese a Google Maps. Ubíquese en el 
mapa de su ciudad y localice para los 
visitantes las universidades que va a 
mencionar. 

• En cada punto seleccionado y 
geolocalizado copie y pegue la 
descripción, las fotografías y el audio que 
previamente ha seleccionado para cada 
institución de educación superior. 

• Finalmente el mapa está listo. Copie el 
enlace que Google Maps le ofrece y 
llévelo a la página de su proyecto virtual. 

 
Como no se trata de ser exhaustivos y 
riguroso en esta explicación, se recomienda 
visitar los tutoriales que se encuentra en la 
red sobre “cómo crear un mapa sonoro”. 
 
 

Clave. Las infografías y la radio 
Desde la emisora acompañe a sus receptores 
con ejercicios visuales atractivos y dinámicos. 
La infografía es un recurso informativo que 
puede apoyar lo que dice el locutor o locutora. 
La radio en Internet no solo es sonido, 
también se vale de imágenes en movimiento o 
estáticas. 
 
El término infografía se deriva del acrónimo de 
información + grafía y tiene como objetivo 
informar por medio de dibujos, gráficos, 
esquemas, estadísticas y representaciones. Por 
lo tanto, es una herramienta que entra por los 
ojos del receptor. Nigel Colmes, uno de los 
infografistas más prestigiosos del mundo, 
define este término como: “Hacer entendibles 
los números, los procesos y los hechos”. 
 
Algunas infografías que usted puede realizar. 
• Infografía sobre cómo ubicar la emisora 

dentro de la ciudad. ¿Dónde está 
localizada?. 

• Sobre la zona donde viven los productores 
de los espacios radiofónicos. 

• Sobre los equipos que tiene la emisora para 
emitir su señal. 

• Sobre próximas trasmisiones y eventos en 
la ciudad. 

• Sobre rendición de cuentas del medio. 
• Sobre la parrilla de programación. 
• Sobre los lugares más inseguros de la 

ciudad. 
• Sobre los espacios recreativos que existen 

para visitar este fin de semana que trae día 
festivo. 

• Sobre el concurso de pesebres que la radio 
lidera. 

 
 



• Sobre las jornadas culturales próximas a 
realizarse con motivo del cumpleaños de 
la ciudad. 

• Sobre las obras cumplidas por los 
políticos que aspiran a ser elegidos. 

  
Como se ve, la lista puede ser larga, 
interminable. Sitios donde crear infografías 
hay miles. Vaya a su buscador preferido y 
digite: programas para hacer infografías, 
seguro la respuesta será amplia y, ánimo, 
cree la suya. ¡Métale imágenes a la radio! 
 
Clave. YouTube y radio I 
El uso de videos funciona como un factor 
determinante para el posicionamiento del 
medio de comunicación. Parte de la nueva 
fidelización de las audiencias también se 
debe al empleo del audiovisual dentro de la 
emisora, ya que esta herramienta está 
íntimamente ligada a la cultura 2.0. 
  
Pero, ¿para qué videos si lo mío es la radio? 
El cibermedio en Internet es más que sonido 
y entre más recursos ofrezca, más se 
ajustará a las especificidades web. 
  
¿Radio en video? El audiovisual es una y mil 
veces más consultado que cualquier canal de 
audio. No se trata de dejar de hacer radio, 
se trata de usar más recursos a su favor. Si 
la emisora se apoya en el video universaliza 
aún más sus contenidos, llega a otros 
públicos, coloniza otros espacios. 



  
A cada radio le calza mejor un estilo. Eso es 
claro, tan claro como saber que trabajar sin 
el resulta ser un pegante demasiado débil 
para la permanencia de cualquier 
cibermedio. La responsabilidad del radialista 
en la web es la de vivir a fondo su proyecto, 
y un camino que le lleva a ese fin es el 
manual de estilo. 
  
El manual de estilo describe el proceder de la 
emisora frente a sus distintos actores y 
características. Este ejercicio escrito 
compromete a trabajadores y empresarios de 
los medios para desarrollar una labor acorde 
a objetivos trazados. El estilo tiene que ver 
con el sello personal de la casa periodística. 
  
La sabiduría no puede ceder ante la 
velocidad. Estudiar, revisar y ver el medio 
por dentro es la ruta hacia la madurez 
sonora. En este camino de claves 
propositivas, se formulan algunas propuestas 
que bien podrían servir para pensar en el 
estilo de las distintas estaciones virtuales. 
 
Clave. Presentación y cierre de 
programas I 
Con decir ¡Señor!, ¡Señor! no se entra al 
reino de los cielos y menos, cuando se traen 
vicios análogos al nuevo escenario de 
emisión. ¡Basta de las entradas y cierres 
clásicos! Han pasado más de 80 años de 
hacer radio y la fórmula pareciera sostenerse 
en el tiempo: 
 
“Hola amigas y amigos, bienvenidos a este 
programa, hoy estamos con dos invitados 
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muy especiales que vienen a hablarnos de…”. 
Y mientras tanto, los oyentes solo escuchan. 
 
¿Será que con los “colores” de la web las 
entradas y cierres de los programas pueden 
ser múltiples y cambiantes? 
  
En esta clave cabe aplicar el anglicismo think 
out the box (piense fuera de la caja). En otras 
palabras, desarrolle nuevas ideas. 
  
Sobre la presentación. ¿Qué tal una apertura 
considerando que los oyentes participan desde 
Skype y así iniciar el espacio radial? 
  
Como inicio de programa puede tomar lo que 
se está diciendo en Twitter sobre el tema que 
abordará su espacio semanal. Con la variedad 
de ideas y posiciones tendrá un rico debate 
desde el momento en que haga su salida al 
aire. Con una entrada así integra a sus 
audiencias y el medio se abre a la 
participación. 
  
¿Y si inicia su programa describiendo la 
infografía que el periódico local ha realizado 
sobre las inundaciones ocurridas la noche 
anterior? 
  
Las líneas de tiempo describen con claridad 
hechos ocurridos de forma cronológica. ¿Qué 
le parece si antes de saludar, narra los hechos 
que hacen pensar a la comunidad que el 
político de turno en los últimos 20 años se ha 
dedicado a acrecentar su fortuna mientras la 
población gobernada pasa necesidades? 



  
Clave. ¡Una radio con estilo! 
“En América Latina, cualquier pretexto es 
bueno para armar una fiesta. Durante más 
de 500 años, los colonizadores españoles y 
norteamericanos se llevaron el oro, la plata, 
los metales y el petróleo… pero no pudieron 
llevarse la risa, la picardía, las ganas de 
vivir. A pesar de las dificultades -o quizás 
precisamente por ellas- a los 
latinoamericanos nos sobra alegría”. José 
Ignacio López Vigil,  la risa en la radio 
popular. 
  
Una emisora con sello personal se define. La 
suya es: ¿fúnebre?, ¿positiva?, ¿quejosa?, 
¿vulgar?, ¿escandalosa? ¿especializada?, 
¿otra? ¿cuál? Redacte su manual teniendo 
en cuenta la claridad y la especificidad. 
  
Pero, ¿por qué es importante tener claro el 
estilo del medio online? Porque él es como 
una marca editorial. Es la mirada que la 
emisora tiene sobre su propuesta integral y 
puede cobijar aspectos como el tipo de 
música, los programas y su duración, las 
franjas de repetición, su acceso y 
comportamiento en Twitter, Google plus, la 
construcción de mapas sonoros, líneas de 
tiempo así como definir el tipo de locutores, 
etc. 
 
Híper-audiencias y especificidad en 
contenidos son factores determinantes en un 
estilo de sonoridades. Una radio roquera e 
irreverente en la mañana, de rito culto y 
oración a medio día, con espacios de música 
rap en la tarde mezclados con temas 
románticos, y rancheras en la noche sería 
una auténtica “bomba” sonora.  
  

Una mezcla sin estilo o, bueno, en cualquier 
caso con un estilo francamente lejano a los 
caminos híper-específicos de los cibermedios. 
 
Una radio que tiene bien definido su estilo al 
aire tiene personalidad y no solo atrae 
audiencias sino monetización. La forma de 
comercializar la radio online encontrará en la 
claridad de estilo una herramienta útil al 
momento de canalizar recursos. ¡Piénselo!  
 
Clave. Medición de audiencias 
Planificar contiene una etapa de inclusión, al 
menos para las radios On. Un criterio de 
programación sin participación de las 
audiencias sería como llevar el modelo de una 
emisora análoga al plano virtual. ¡Zapatero a 
tus zapatos! 
  
Desde los motores de búsqueda o aplicaciones 
como contadores, encuestas, participación en 
redes sociales, etc. planifique y abrase a la 
participación. Tenga en cuenta la presencia de 
foristas y audiencias concentradas en el chat o 
la Webcam para conocer sobre gustos y 
disgustos de quienes le escuchan desde la 
portabilidad. Si trabaja para ellos, ¿Será justo 
y adecuado escuchar lo que ellos tienen que 
decir? O, ¿Usted hace mediciones sin tenerlos 
en cuenta y de un momento a otro provoca 
cambios sin importar el otro? ¿Cuál es su 
criterio programático? 
 
• ¿Cómo medir audiencias para radios en 

línea? 
• ¿A través de llamadas telefónicas? 
• ¿Por comentarios incidentales de la gente 

en la calle? 
 



  

 
• ¿Por los llamados del director? 
• ¿Por votos de los visitantes al cibermedio? 
• ¿Por la participación en foros y chats? 
• ¿Otra forma? ¿Cuál? 
• Su respuesta a estas preguntas le ayudará 

a resolver qué tan claro tiene su proyecto 
comunicativo.  

 
Sugerimos tener en cuenta a las audiencias, 
para luego ser escuchados. 
  
Cualquiera que sea su proyecto sonoro, 
modelo mixto -online y offline- o modelo 
puro en la web, conozca a su público. 
Resulta obvio anotarlo, pero en momentos 
de cambio es sano recordar que a veces a 
muchos medios les sobran palabras pero les 
faltan oídos. Desarrollar ideas para tener en 
cuenta al “querido oyente” demanda 
mayores destrezas, herramientas y criterios 
para discernir lo que públicos virtuales y 
complejos demandan y aspiran. La 
tecnología es su aliada, camine con ella. 
 
Clave. Adaptar el medio a la movilidad 
Transmitir por Internet plantea la posibilidad 
de escucha a través de distintos dispositivos, 
como computadores, tabletas y hasta 
celulares. ¿Cuál es el estilo de la radio frente 
a estos temas? 
  
Resulta indispensable hacer una correcta 
presencia en las herramientas arriba citadas, 
pues cada una cuenta con sistemas 
operativos y características propias y para 
que la señal recepcionada sea clara, habrá 
que realizar pruebas y, si es necesario, 
desarrollar aplicativos o Apps que permitan 
un fácil acceso a la transmisión. 
  
  
 

Los nuevos canales de emisión permiten llegar 
a públicos cada vez más diversos y ubicados 
en cualquier lugar del mundo, sin embargo, 
ese acceso al cibermedio dependerá de una 
conexión a Internet, y ese tal vez sea un 
factor decisivo para definir el público al que 
está llegando la estación. 
 
Al estar frente a realidades novedosas se 
deben identificar los canales por los que se 
escuchan los mensajes y pensar en cuestiones 
fundamentales como: 
 
• ¿Cambia la voz del locutor? 
• ¿Debe cambiar la velocidad, el ritmo y 

tensión en la voz? 
• ¿Se hablará a la misma velocidad que se 

hace en la radio análoga? 
• Si el medio es escuchado en dispositivos 

móviles, desde el manual de estilo se 
repiensa la parrilla de programación ¿Cómo 
se hace? ¿Con quién o quiénes se hace? 

• Ante la fugacidad del medio en cualquier 
plataforma de emisión en directo, ¿cómo 
enfrenta su emisora esta nueva dinámica de 
movilidad? ¿Los mensajes de los locutores 
se complementan con textos, videos? 

  
Si su manual de estilo plantea esta discusión, 
¿cuáles han sido los resultados de este 
debate? 



  

La ropa permite lucir el aspecto y forma de 
quien se pretende ser. En ese sentido, 
falsea, encubre, miente, es una ilusión. La 
ética, aunque no siempre es fácil ver, 
como la ropa, se lava y plancha a diario. 
La ética es profunda. No es local. Sus 
valores son universales, no tiene 
vacaciones y palpita en todo proyecto serio 
que se instala en modo online. 
  
Ninguna radio puede aceptar un olvido 
motivado. La ética no puede ser, en 
ningún caso, una clase pendiente para 
experiencia alguna de comunicación en 
línea. No por estar en Internet el medio 
escapa a la creación y consulta de un 
mecanismo que le marque el camino 
coherente y respetuoso de las audiencias. 
  
Por vocación, el periodista pertenece a la 
verdad. En este capítulo analizaremos la 
relación de la radio con el manejo de la 
información, la programación, noticias, 
publicidad y participación de las 
audiencias. 
 
Clave. Modos de participación en la 
radio 
Si bien es cierto, la participación es 
fundamental para cualquier modelo de 
negocio en línea, también lo es que ella 
misma conlleva una serie de características 
que deben no solo hacerla fluir, sino, 
además, conducirla por caminos de 
respeto y sana participación. Participar sin 
lesionar, sin herir. Crecer sin destruir. 
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¿Cómo pueden vincularse los oyentes a su 
proyecto sonoro? 
 
• Como realizadores, teniendo un programa 

en la emisora. Sin importar las fronteras ni 
los caminos, hay múltiples alternativas para 
participar en el medio y dar vuelta al 
proceso informativo para pasar de receptor 
a emisor. Cree fórmulas para abrirse a 
quienes le escuchan. 

• Como oyente. Habrá quienes solo se 
permitan el gusto de escucharles. Ofrezca a 
ellos calidad en sonido, plataformas, temas. 

• Como cliente comercial. Al desaparecer las 
fronteras, su marca viaja y la marca de sus 
clientes lo hace con la radio en línea. 
Pensar en espacios distintos al local es una 
nueva opción al medio. Difunda 
publicidades de carácter más universal. 

• Como fiscalizador. Pida a sus oyentes que 
generen contenidos sobre los suyos. Es 
decir, que sean propositivos frente a los 
temas que la radio propone y que, en todo 
caso, hagan su propia evaluación sobre la 
parrilla de programación. 

• Discutiendo la programación y enviando 
sugerencias. Escuchar al otro, poner el oído 
en el otro. 

• A través del correo electrónico, aplicaciones 
o gadgets. 

 
Cerramos un capítulo lleno de retos. Siempre 
aparecerán tentaciones y ellas le podrán alejar 
de los más altos valores de la profesión. Lea 
despacio estas claves, compártalas y 
guárdelas en su disco duro, algún día podrán 
hacerle falta. 
  
  



  
Si las radios convencionales de emisión AM 
y FM con más de 80 años de camino 
padecen más de un dolor por el solo hecho 
de pensar en la generación de recursos 
para su sostenimiento, las propuestas en 
línea no escapan a esa realidad. La 
monetización de un cibermedio es cada vez 
más difícil. La fórmula aún no aparece con 
claridad y entre tanto la lucha del 
sostenimiento continúa. 
  
La monetización para los medios sigue 
siendo piedra en el zapato. Las dificultades 
económicas hacen que así como 
rápidamente se crean proyectos, también 
se cierren. Uno de los grandes retos de la 
ciberradio es, sin duda, su monetización. 
  
¿Pero, qué es monetización? En el contexto 
de Internet significa hacer rentable 
económicamente un sitio, un proyecto. Este 
aspecto dependerá de varios factores que 
se verán en este capítulo. 
  
Las fórmulas para generar recursos 
económicos son múltiples. Citamos algunas 
con el seguro deseo que su radio encuentre 
el camino que le permita sostener de 
manera amplia y cómoda su proyecto 
comunicativo. 
 
Clave. Primeros pasos I 
Muchos caminos conducen a la 
monetización de proyectos sonoros 
virtuales. Proponemos algunas sugerencias: 
  
Su oferta debe apuntar a la solución de un 
problema. Busque un problema, ofrezca 
una solución.  
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Ofrezca una alternativa de salida a una 
necesidad que considere palpitante para su 
público. No se trata solo de resolver un 
problema por el simple hecho de hacerlo. Se 
trata de ofrecer una solución al otro, pero 
también, un apoyo económico al medio. 
Genere un producto que pueda ser pago. 
 
Para algunos analistas y adelantados en el 
tema de la monetización, interrumpir una 
industria siempre resultará atractivo y retador. 
Proponga a las radios que cambien sus 
alternativas de conexión a Internet por el uso 
de otros dispositivos. Plantee que el modelo 
de relación con las audiencias se vea 
interrumpido en su esquema convencional por 
uno más participativo. Interrumpir es crear 
una nueva posibilidad de negocio. 
 
Haga las cosas más fáciles para sus oyentes.  
Cuide, cultive y quiera a su mejor capital de 
inversión. Las personas que trabajan con 
usted en el día a día merecen todo el 
reconocimiento y motivación para cumplir con 
las metas trazadas en su modelo de negocio. 
Ofrezca un producto que sea viable. 
 
• Trabaje con personas que conozcan del 

negocio. 
• Para su estrategia de monetización utilice 

lenguajes, técnicas y herramientas 
modernas. 

• Prefiera calidad por funcionalidad. 
• Reciba la opinión de sus usuarios. 
• Reitere, rectifique. 
• Expanda su mercado. 



  
Clave. Primeros pasos II 
Algunas radios virtuales hoy son vistas como 
empresas periodísticas, serios modelos de 
negocio que en nada son un juego hecho en 
casa. Muchos medios caminan sobre 
estrategias concretas y diseños bien 
articulados en forma y fondo. Sin embargo, 
la novedad de sus pasos advierte sobre 
momentos difíciles en su caminar y la 
monetización es uno de ellos. 
  
Ya se han citado algunos caminos prácticos 
como respuesta al capítulo que usted lee. 
Ahora veamos algunas características clave a 
tener en cuenta para la estabilización de la 
ciberradio. 
 
• Genere contenido original 
• Genere contenido de calidad 
• Genere contenido concreto 
• Defina un nicho de mercado 
• Cree prestigio 
  
Estas cinco iniciativas le ayudarán a 
emprender el viaje. Para cumplir con ellas lo 
primero que el medio debe hacer es 
encontrarse en su propio proyecto político 
institucional. Teniendo clara su identidad el 
camino se verá más despejado. Se irá la 
sombra, llegará la luz. 
 
Difícil resultará monetizar un sitio que no 
tenga un sello particular. La originalidad del 
contenido forma parte de la identidad del 
medio de comunicación y es como una 
huella digital propia y difícil de copiar. En 
claves anteriores se anotó la importancia de 
la calidad para la ciberradio. 
  

Definir con claridad en términos de 
especificidad el nicho de mercado es 
fundamental en el lenguaje de los 
cibermedios. Defina el suyo con la mayor 
claridad posible y finalmente aproveche su 
prestigio; haga de este un valor agregado que 
genere confianza entre sus usuarios para 
proponer alternativas de monetización. 
 
Estos primeros caminos, que no son fáciles de 
cumplir, ya son un primer paso inspirador y, 
puede estar seguro, la monetización estará 
más cerca que lejos. 
 
Clave. Primeros pasos III 
Cumplidos los caminos de la clave anterior, le 
presentamos algunas iniciativas que le 
ayudarán en la definición de estrategias para 
una futura monetización: 
  
• Haga visible su sitio. Para esto titule de 

manera concreta sus escritos y podcast.  
• Al acompañar sus productos de palabras 

clave, los motores de búsqueda hallarán 
rápidamente los contenidos que usted 
ofrece y pondrá a disposición de quienes 
buscan en la Red sus temas propuestos. 

• De importancia al trabajo de pre-venta, es 
decir, a la imagen de su sitio. 

• Procure un espacio ordenado, intuitivo, de 
fácil navegación. Como se dijo en claves 
anteriores, la ciberradio no solo es audio, 
está compuesta de un lenguaje multimedia 
que requiere toda la atención estética. 



  
• Revise y aumente su tasa de clic por 

página.  
• Enlace a sitios de interés, a sitios amigos 

de la radio y a páginas internas de su 
medio.  

• La autopromoción en línea es buena, pero 
la sobre exposición también puede 
perjudicarle. La mejor promoción para su 
medio será un trabajo dedicado y de 
calidad. 

• Sea específico en los enlaces que utiliza. 
El usuario valora la honestidad y el no ser 
enviado desde informaciones a 
publicidades. Separe claramente 
información noticiosa de publicidad. 

• Promocione lo que conozca. Colocar 
enlaces de radios o sitios que no conozca 
con claridad puede resultar negativo. No 
se exponga innecesariamente. 
 

Estos caminos no son una salida segura de 
la crisis económica que pueda enfrentar 
cualquier empresa periodística en la Red, 
pues sitios como Facebook y Twitter, aun 
siendo organizaciones poderosas, no 
encuentran niveles ideales de monetización. 
La tarea no es fácil. Migrar a esta nueva 
posibilidad de radio virtual no solo tomará 
tiempo para madurar productos, sino para 
canalizar recursos. 
  
El fenómeno de la monetización, hoy, es la 
cruz de todo medio. 



Fin. 
Adquiera el libro en CIESPAL 
http://www.librosdecomunicacion.com/catalogo/ciespal/100-claves-para-la-radio-en-linea 
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