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as nuevas tecno-
logías de la in-
formación y la 
comunicación 
“TIC’S” son el 
conjunto de he-

rramientas que hoy en día facilitan 
la producción de contenido, el cual 
se difunde casi de manera inmedia-
ta. Es por eso que en la actualidad 
existen nuevas alternativas que han 
venido innovando la manera de co-
municar en los medios tradiciona-
les, como lo son la radio, prensa es-
crita y la televisión.

Internet desempeña el papel prin-
cipal dentro de esta innovación ya 
que, a través de esta red mundial, los 
medios de comunicación tradiciona-
les ya mencionados se han adaptado 
a las nuevas formas de satisfacer las 
necesidades de los usuarios que de-
mandan estar informados de mane-
ra inmediata, debido al ritmo de vi-
da que hoy en día se tiene.

Con motivo de la celebración del 
día del trabajador de la industria de la 
radio y la televisión, hoy te presenta-
mos a un gran equipo de profesiona-
les que tiene como intención funda-
mental ser una alternativa de comu-
nicación a través de las redes sociales, 
hoy la tecnología nos ha sorprendi-
do y con base a ello muchos medios 
de comunicación tienen la necesidad 
de subir su información a las redes 
sociales, debido a que es una mane-
ra rápida y eficaz de comunicar. Va-
mos a conocer un poco de la histo-
ria de Radio en Redes, cómo surgió, 
con qué fin y el crecimiento que ha 
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El internet, una herramienta para mejorar la radio
Radio en Redes es un 

Grupo de profesionales 
de la comunicación que 
unen sus ideas, para in-

novar la radio por inter-
net.  Actualmente están 
por cumplir, en octubre, 
su segundo aniversario.

Fue el 5 de octubre de 
2011, cuando se lanzó al 
aire el primer programa 

llamado “Radio con Cau-
sa”. Érika Chávez recuer-

da que aquella primera 
transmisión tuvo algunas  

dificultades técnicas.

Radio en Redes tiene 
dentro de sus próximas 

innovaciones la amplia-
ción de la cabina de ra-
dio y de sus instalacio-

nes, gracias a la demanda 
de espacio requerido por 

parte de los locutores.

5 SuR #4106 col.  
GabRiel paStoR puebla pue.
Tels. 8913668, 8914135 y 2430921

Correo electrónico:  
comunicacion@ 

fundacionmajocca.org
Web: www.fundacionmajocca.org

Facebook: Fundacion Majocca
Twitter: @funmajocca

Radio 
En  
REdEs

CElEbRan  
El día dEl 

tRabaja-
doR dE la  

industRia  
dE la Radio  

y la  
tElEvisión

Por: Daniel oliver Mancilla

La directora del proyecto, Ángeles Conde Acevedo, aseguró que 
Radio en Redes surgió con la finalidad de apoyar a organizaciones de 

la sociedad civil, cuya labor está enfocada a temas relacionados con 
la comunicación, principalmente en su relación con el internet

90 mil visitas mensuales 
aproximadamente 

tiene esta página web
5 de octubre, Radio en 

Redes festeja dos años de 
hacer una radio distinta

31 países reciben la señal 
de Radio en Redes gra-

cias a el servicio de internet

tenido hasta el día de hoy.
Ángeles Conde Acevedo, directo-

ra de Radio en Redes mencionó que 
el surgimiento de este proyecto pro-
ductivo se debe a la necesidad de apo-
yar a las organizaciones de la socie-
dad civil en temas de comunicación, 
por ello través de internet se buscó 
y se encontró la manera de apoyar 
a las organizaciones a difundir sus 
causas, sin que tuvieran que pagar 
altos costos por espacios, en medios 
de comunicación comerciales.

De igual manera, mencionó que el 
penetrar en un ámbito nuevo requie-
re modificar y organizar gastos, por 
ello invitaron a personas que desea-
ran co-invertir para fortalecer este 
tema de la comunicación, fue Érika 
Chávez en quien encontraron a la 

persona adecuada para realizar es-
ta alianza, que permitiera colocar a 
Radio en Redes a dos años de haber 
surgido, como una estación de radio 
que cuenta con la fuerza y presencia 
que hoy tiene.  Afirmó que este pro-
yecto fue una iniciativa de Salvador 
Sánchez Trujillo, quien se desempe-
ña dentro de Radio en Redes como 
asesor de la misma.

Ángeles Conde menciona que este 
proyecto implica un gran reto en la 
comunicación actual, apostar todos 
los esfuerzos a un tema de esta índole 
se convierte en un reto mayor cuan-
do las organizaciones, y personas en 
general, buscan espacios en la radio-
difusora para ser escuchados.

Radio en Redes es un Grupo de 
Profesionales de la comunicación que 

unen sus ideas para innovar la radio 
por Internet, a través de una barra 
programática en vivo, este equipo está 
próximo a celebrar en el mes de oc-
tubre su segundo aniversario. Érika 
Chávez, gerente comercial de Radio 
en Redes, comenta que fue el 5 de oc-
tubre de 2011, cuando se lanzó al aire 
el primer programa llamado “Radio 
con Causa”, el cual estuvo a cargo de 
Salvador Sánchez Trujillo, mencionó 
que: “Fue todo un show el lanzamien-
to de este programa, porque salimos 
muy rudimentarios, fue de que hoy 
salimos y vas. Era en ese momento 
nuestro único programa”.

Con una gran sonrisa en el rostro 
relata la transmisión de ese primer 
día. “Sólo habló Chava de lo que se 
iba a tratar el programa, se cortaba 
la transmisión, no sabíamos qué ha-
cer porque se escuchaba transferen-
cia y ruido, y veías a Chava hablan-
do en la cabina y obviamente cada 
quien en su oficina en la computa-
dora, pero desesperados porque no 
podíamos decir ¡no se escucha! y la 
verdad padre, porque dos años des-
pués, lo hemos consolidado”. El se-
gundo programa transmitido por Ra-
dio en Redes fue el noticiario “Pulso 
Informativo” de Ángeles Conde, sa-
liendo por primera vez al aire el 10 
de octubre de ese mismo año y que 
tuvo buena recepción.

La gerente comercial de Radio en 
Redes resaltó que desde un princi-
pio se tenía como objetivo el no te-
ner una línea o corte marcado a se-
guir, por el contrario se buscaba que 
la radiodifusora tuviera una diversi-
dad en la barra programática, para 
cubrir las necesidades y expectati-
vas de la audiencia. Es así como en 
noviembre de 2011, Brahim Zamo-
ra llegó a Radio en Redes con “Vidas 
Torcidas”, convirtiéndose en el ter-
cer programa que salía al aire. Kika 
Chávez comenta que este espacio tra-
ta temas sobre la diversidad sexual, 
iniciando con una hora semanal, pero 
debido a la gran audiencia, tuvo que 
extender su horario una hora más, 
es así como Vidas Torcidas se trans-
mite miércoles a miércoles de 7 a 9 
de la noche.

Hoy en día Radio en Redes es una 
radiodifusora por internet a la que 
se le ha invertido capital y esfuerzo, 
gracias a esto cuenta con una tecno-
logía avanzada, cumpliendo de es-
ta manera con su visión, la cual es 
ser la mejor alternativa de progra-
mas de radio por internet. Conven-
cidos de que la responsabilidad so-
cial, el profesionalismo, la creativi-
dad, la honestidad y el compromiso 
son los valores que podrán hacer que 
este proyecto ya concretado siga en 
crecimiento y se fortalezca continua-
mente. Por otra parte Radio en Re-
des tiene el objetivo de comunicar de 
manera libre y responsable, además 
de ofrecer un espacio plural e inclu-
yente, donde los contenidos radio-
fónicos creados, sean éticos e inno-
vadores.

Radio en Redes tiene dentro de 
sus próximas innovaciones la am-
pliación de la cabina y de sus ins-
talaciones, la directora general co-
menta que esto se realizará a prin-
cipios del próximo mes, gracias a la 
demanda de espacio requerido por 
parte de los locutores y de la canti-
dad de personas que asisten como 
invitados, también comentó que se 
transmiten 15 programas, de los cua-
les 3 son nuevos proyectos.

El gran equipo de trabajo de Ra-
dio en redes está conformado por: 
Ángeles Conde Acevedo, directo-
ra general, Érika Chávez Ortiz, ge-
rente comercial, Salvador Sánchez 
Trujillo como asesor, Manuel Zepe-
da, ingeniero técnico, en el área de 
ventas se encuentran Juan Manuel 
Méndez Magaña y Gaby Vázquez y 
como operadores Esteban Cruz Li-
zárraga y Luis limón Tepox. 

A nombre de todo el personal que 
conforma el equipo de Radio en Re-
des, se felicitan a los trabajadores de 
la industria de la radio y la televisión, 
deseando que continúen con la voca-
ción de informar y comunicar. 
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