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Objetivo 

El objetivo de este documento es ofrecer una guía de tips útiles a las personas interesadas en iniciar un 

programa de radio en internet, ya sea como locutores, invitados o colaboradores. 

Alcance 

El alcance técnico de como montar una estación de radio esta fuera de este documento, pero la parte 

de como preparar tu “guion”, como grabar para después transmitir y como organizarte con tus invitados, 

si está cubierto. 

1 Seleccionar el nombre del programa o segmento 

Para seleccionar el nombre de tu programa o segmento puedes tomar en cuenta los siguientes puntos: 

• El tema principal que vas a tratar (ejemplo: Liderazgo) 

• El enfoque con el que vas a tratar el tema (ejemplo: Liderazgo hoy y siempre) 

• La pregunta principal que vas a estar respondiendo con tu participación (ejemplo: ¿Cómo ser un 

buen líder? 

• Usar un refrán o dicho popular y relacionarlo a tu tema (ejemplo: Casos y cosas en el liderazgo) 

En la elección del nombre definitivo imagínate que lo escuchas todos los días y decide como se oye, 

puedes preguntar a amigos y colegas sobre el nombre. Es preferible un nombre corto a uno largo, de 

preferencia no mayor a 5 palabras. 

Para ver el video relacionado da clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/OWc5Z89SKTA . 
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2 Seleccionar el horario del programa 

Para seleccionar el horario de tu programa tienes 2 opciones: 

• Conocer a qué hora estarán escuchando tu programa las personas que son tu público meta, es 

decir tus potenciales compradores o principales comentadores de tu programa para aumentar 

su difusión. 

• Revisar el calendario de la estación para ver en que horario hay más personas y contratar en ese 

horario. 

NOTA: Si el horario que te convienen ya está apartado por otro programa debes seleccionar la segunda 

mejor opción y hacer publicidad para provocar que el público te escuche. 

Para ver el video relacionado da clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/QLNQa_De6LU . 
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3 Transmisión del programa 

Para transmitir tu programa de radio existen dos opciones: 

• Grabar tu sesión previamente (tipo podcast) y programarla para su posterior transmisión. 

• Transmitir en vivo  

A continuación, te describo ambas opciones con sus pros y contras. 

3.1 Grabar tu sesión previamente 

En esta opción el conductor o locutor debe realizar los pasos mostrados a continuación. 

 

Figura 1. Flujo de trabajo para programas grabados. 
 

A continuación, se describe cada paso del ciclo anterior. 

Preparar la sesión

Grabar la sesión

Editar la sesión

Convertir al formato 
mp3

Entregar mp3 al 
programador de 

radio

Verificar la 
transmisión

http://www.creativosradio.xyz/
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3.1.1 Preparar la sesión 

En este paso puedes usar alguno de los formatos que se describen en el capítulo 6 (formatos para el 

programa) para hacer tu guion o script y preparar el tema que trataras y las secciones y tiempos que 

necesitas. 

Para ver el video relacionado da clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/FcQASGANVmk . 

 

 

3.1.2 Grabar la sesión 

Para grabar tu archivo de audio, toma tu formato del paso anterior o memorízalo y usa alguna de las 

técnicas mencionadas en el capítulo 7. 

Los dispositivos que puedes usar para grabar son: 

• Teléfono celular (smartphone) 

• Laptop o computadora 

• Cámara digital o webcam 

• Micrófono externo conectado a tu computadora 

Para saber más revisa el capítulo 7. 
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3.1.3 Editar la sesión 

En caso de que tu grabación tenga errores como, por ejemplo: 

• Muchos espacios con silencios prolongados 

• Tartamudeo 

• Olvido del guion (bloopers) 

• Volumen demasiado bajo o demasiado alto 

• Ruido de fondo que dificulta escuchar tu voz 

Entonces necesitas editar la grabación o borrar tu archivo y generar uno nuevo. Para editar el audio 

puedes probar las aplicaciones de tu tienda de aplicaciones para que pruebes y decidas cual es la mejor 

para ti. 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/yG31cKyIG70 . 

 

 

3.1.4 Convertir el formato a mp3 

Es muy probable que el software que utilizaste para grabar tu archivo de audio tenga un formato 

diferente a mp3 como, por ejemplo: 

• .wav 

• .m4a 

• .vob 

http://www.creativosradio.xyz/
https://youtu.be/yG31cKyIG70
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Estos formatos, aunque tienen buena calidad, no pueden ser reproducidos por la estación de 

Creativosradio.xyz, por esta razón deben ser convertidos al formato mp3 antes de generar el archivo 

final. 

Si tu computadora no tiene un convertidor o grabador de formato mp3 incluido, puedes usar los 

siguientes servicios para convertir tu archivo grabado. 

Online-Convert 

Para acceder a este servicio, abre tu navegador y ve a la dirección https://audio.online-

convert.com/es/convertir-a-mp3  ahí aparece la siguiente interfaz donde podrás cargar tu archivo y 

convertirlo a mp3 para después descargarlo nuevamente a tu computadora. 

http://www.creativosradio.xyz/
https://audio.online-convert.com/es/convertir-a-mp3
https://audio.online-convert.com/es/convertir-a-mp3


 

 

GUÍA DE TIPS PARA INICIAR UN PROGRAMAS DE RADIO EN INTERNET 
CREATIVOS RADIO 

 

 
Av. Federalistas 949-16 
Col. Real del Bosque, Zapopan Jal. 
Cel. 331 399 4445 

www.creativosradio.xyz Página 11  

 
 

 

Freemake.com 

Para descargar esta aplicación debes ir al sitio https://www.freemake.com/es/free_audio_converter/  y 

descargar la aplicación en tu computadora con Windows. 

http://www.creativosradio.xyz/
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NOTA: Si tienes una Mac o iPad busca en la tienda de aplicaciones algún convertidor de audio o un 

grabador que grabe en formato mp3. 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/r3ebpvYL-OM . 
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3.1.5 Enviar el mp3 al programador  

Ya que obtengas tu versión mp3 de tu audio, debes enviarlo al correo achavez@consultia.mx o subirlo 

tú mismo para programarlo en la plataforma www.shoutcast.com para calendarizarlo el día que deseas 

que se transmita. 

IMPORTANTE: Recuerda que debes subir tu archivo 3 días antes de la fecha de transmisión ya que 

SHUTCAST revisa el contenido 48 horas antes de su transmisión. 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/8G8xOZTyIIU . 

 

 

3.1.6 Verificar la transmisión 

Aunque en teoría no debe presentarse ningún problema, no olvides escuchar tu programa e dia y hora 

que lo programaste para asegurarte que se transmitió de acuerdo al plan. 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/6nFNz7l5Tfk . 
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3.2 Transmitir en vivo 

Para transmitir en vivo, debes solicitar al administrador de la plataforma los datos de conexión, similares 

a la siguiente imagen. 

 

Después instalas un software como por ejemplo butt y lo configuras con los datos anteriores. Para 

descargar la aplicación butt visita el sitio https://sourceforge.net/projects/butt/  

http://www.creativosradio.xyz/
https://sourceforge.net/projects/butt/
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Butt soporta los sistemas operativos Windows, Linux y Mac.  

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/NDPnLtN5tAk . 
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4 Invitados al programa 

Para obtener invitados de calidad y asi desarrollar un buen programa te recomiendo las siguientes 

acciones. 

• Busca personas conocedoras, comunicativas, profesionales y que no te fallen. Para buscar 

profesionales puedes acudir al sitio www.creativos.xyz o buscar en los organismos empresariales 

de tu localidad, si no encuentras entonces busca en las universidades o escuelas locales. 

• Comunícate previamente con tu invitado para recordarle su compromiso y acordar el contenido 

y temas principales a tratar. 

• Prepara un programa pensando que tu invitado no asistirá y que tu sólo tendrás que hablar del 

tema, esto será tu plan B. 

Los invitados o colaboradores que logren elevar o mantener la audiencia del público serán tus principales 

elementos para mantener el programa al aire, asegúrate de hacer tu catálogo de contactos confiables 

para llamarlos otra vez cuando sea necesario. 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen. 
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5 Duración del programa 

La duración de cada sesión de tu programa depende de los siguientes factores: 

• La cantidad de información que tienes disponible para hablar de un tema 

• La cantidad de información que quieres transmitir a tu público 

• Tu facilidad de palabra 

• La cantidad de invitados al programa 

• La cantidad de tiempo disponible que vas a dedicar a las grabaciones de tus podcasts o para 

transmitir en vivo. 

Por la duración de tus grabaciones o transmisiones, tenemos disponibles los siguientes segmentos o 

paquetes. 

• Programa de 60 minutos  

• Programa de 45 minutos 

• Programa de 30 minutos 

• Programa de 15 minutos 

• Capsula informativa de 30 segundos a 3 minutos 

A continuación, algunas recomendaciones para seleccionar el paquete en cuanto a su duración. 
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5.1 Programa de 60 minutos 

Esta duración es ideal para programas que cumplen con las siguientes características: 

• Gran cantidad de contenido para comunicar 

• 2 o más invitados con varias intervenciones durante el programa 

• Varios anuncios de patrocinadores 

• Participación dinámica del público con el locutor y los invitados 

• Concursos o rifas para el público 

• Excelente habilidad del locutor para comunicarse y conectar con el público 

Para ver el video relacionado da un clic en la imagen o visita https://youtu.be/U_WEwMbhhcg  
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5.2 Programa de 45 minutos 

Esta duración es ideal para programas que cumplen con las siguientes características: 

• Gran cantidad de contenido para comunicar 

• 1 o más invitados con varias intervenciones durante el programa 

• Algunos anuncios de patrocinadores 

• Participación moderada del público 

• Habilidad sobresaliente del locutor para comunicar 

Para ver el video relacionado da un clic en al siguiente imagen o visita https://youtu.be/oaTHOM99Az4  
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5.3 Programa de 30 minutos 

Esta duración es ideal para programas que cumplen con las siguientes características: 

• Cantidad moderada de contenido para comunicar 

• 1 o 2 invitados con pocas intervenciones durante el programa 

• Pocos o ningún anuncio de patrocinadores 

• Participación moderada del público 

• Habilidad moderada del locutor para comunicarse 

Para ver el video relacionado da clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/rcbGJSIK2lk  
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5.4 Programa de 15 minutos 

Esta duración es ideal para programas que cumplen con las siguientes características: 

• Poca o moderada cantidad de información para comunicar 

• 1 o ningún invitado con pocas intervenciones durante el programa 

• Pocos o ningún anuncio de patrocinadores 

• Baja participación del público 

• Locutores nuevos, pero con habilidad para hablar de forma coherente y atractiva por más de 5 

minutos. 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/LPRwiLEg-wY  
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5.5 Cápsula informativa 

Esta duración es ideal para programas que cumplen con las siguientes características: 

• Poca cantidad de información para comunicar (pero de alto impacto) 

• Comunicación de cifras o hechos concisos 

• Recomendar alguna acción o consejo al público 

• Ningún invitado al programa 

• Locutores con dificultad para mantener la comunicación por más de 3 minutos 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/hMvhTtF7lGg . 
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6 Formatos para el programa 

Un programa de radio típico tiene los siguientes momentos. 

 

El programa de radio puede tener cualquiera de los siguientes formatos: 

• Conductor o Monologo (El conductor genera todo el contenido durante el programa, no se tiene 

ningún otro actor como invitados o colaboradores). 

• Conductor con invitado (El conductor lleva el control y ritmo del programa, pero se ayuda de las 

intervenciones de uno o más invitados para enriquecer el contenido). 

• Conductor con colaboradores o panel (El conductor lleva el control y ritmo del programa, pero 

cuenta con un panel previamente preparado para dialogar sobre algún tema) 

A continuación, se muestran los formatos para preparar cada uno de los formatos mencionados. 

  

Bienvenida

Introducción al 
tema

Desarrollo del 
tema o contenido

Preguntas y 
respuestas

Conclusión

Despedida

http://www.creativosradio.xyz/
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6.1 Monólogo 

El siguiente es un formato que puede ser usado para duraciones desde 15 hasta 45 minutos. 

Actividad Duración Máxima 

Saludo o Bienvenida 10 segundos 

Introducción al tema 5 minutos 

Importancia del tema 5 minutos 

Desarrollo o Contenido principal 10 minutos 

Cuestionamiento o reflexión 5 minutos 

Respuesta 3 minutos 

Conclusión 3 minutos 

 

A continuación, un ejemplo del formato anterior. 

Actividad Ejemplo 

Bienvenida Buen día, yo soy Alejandro Chávez y te doy la bienvenida a Consultia 

radio. 

Introducción  El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la red social 

LinkedIn para las empresas. 

Vamos a identificar a quien le conviene usar LinkedIn y a quien no 

para mejorar su negocio o actividad en su trabajo. 

LinkedIn es una red social propiedad de Microsoft (desde hace un 

par de años aprox.) que se creó para formar redes sociales de 

negocios, es decir contacto con personas que pueden ser tus 

compradores o proveedores de servicios y productos. 

http://www.creativosradio.xyz/
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Desarrollo En la realidad, LinkedIn se volvió una red preferida de las agencias 

de colocaciones y las personas que buscaban trabajo en un tiempo, 

de hecho, aún predominan y representan como el 60% o 70% del 

contenido en esta red según mi experiencia personal. 

En épocas recientes, LinkedIn ha dado un giro más comercial y es 

común ver anuncios gratuitos o pagados donde las marcas dan a 

conocer sus nuevos productos o los nuevos influencers se han hecho 

de seguidores aumentando su fama y por lo tanto su 

posicionamiento de mercado y ventas (por lo menos en imagen). 

 

En LinkedIn es muy fácil hacerte de seguidores ya que, por cada uno 

de tus nuevos contactos, la plataforma te sugiere contactar con 

contactos de tu contacto (segundo circulo tuyo) o con personas de 

una ubicación o puesto (posición en la empresa) que tu último nuevo 

contacto. 

El límite de contactos en LinkedIn es de 30,000 contactos, al llegar a 

esta cifra ya no podrás aceptar más solicitudes a menos que algún 

contacto deje de seguirte (cuando se da de baja de tu red de 

contactos) o cuando le pides a la gente que te siga (como todo un 

rockstar) para que en cuanto tu publiques algo a ellos les aparezca, 

aunque ellos no puedan comunicarse “directamente” contigo. 

Cuestionamiento ¿Existe algún servicio pagado en LinkedIn?  

¿Puedes probar los servicios premium sin pagar? 

Respuesta Claro que si, al igual que Facebook, LinkedIn te cobra por usar otros 

servicios premium como anuncios pagados (te cuestan como el 
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doble que en Facebook) , además te ofrece servicios de paga que 

incluyen capacitación basad en videos y documentos VIP en 

Slideshare o Learning.  

LinkedIn te ofrece una prueba de 30 días para probar los servicios 

premium y decidir si valen la pena para ti. 

Conclusión LinkedIn es una red social que vale la pena probar si eres una agencia 

de colocaciones, una empresa de servicios o un influencer de 

opinión pública. 

Despedida Gracias por acompañarme en esta transmisión y nos vemos en la 

siguiente con otro tema de interés para ti. 

 

 

  

http://www.creativosradio.xyz/


 

 

GUÍA DE TIPS PARA INICIAR UN PROGRAMAS DE RADIO EN INTERNET 
CREATIVOS RADIO 

 

 
Av. Federalistas 949-16 
Col. Real del Bosque, Zapopan Jal. 
Cel. 331 399 4445 

www.creativosradio.xyz Página 27  

 
 

6.2 Programa con invitados 

En este esquema el programa es del locutor o conductor y él recibe invitados 2externos” para 

entrevistarlos y obtener opiniones expertas para el público de la estación. En esta modalidad se puede 

tener interacción con el público de forma directa o mediante un Chat o servicio como Twitter. 

A continuación, un ejemplo del formato cuando se tienen invitados. 

Segmento o Actividad Ejemplo 

Bienvenida Conductor - Buen día, yo soy Alejandro Chávez y te doy la bienvenida a 

Consultia radio. Hoy estaremos hablando de lo que un ERP puede hacer 

por tu negocio y tendremos la visita de Ricardo Esparza de la empresa 

JetAccess. 

Introducción  Conductor - Cuando surge una empresa nueva, es muy común que el 

software usado para administrar el negocio este formado de aplicaciones 

gratuitas o algunos sistemas aislados que no comparten datos entre sí. 

Al crecer los negocios necesitan cada vez contar con información 

consolidada, conectada y en línea, para que en cuanto se realice una 

compra se registre la salida de bancos y la entrada del producto en 

almacén (por ejemplo). 

 

Desarrollo Conductor - ¿Es cierto lo anterior Ricardo o debemos agregar algo más? 

Invitado – Buenas tardes a todos. En la realidad, es tal cual lo mencionas. 

Un ERP es un sistema integral que puede ser tan pequeño o grande según 

las necesidades de los clientes. 

Conductor - ¿De qué partes o módulos se compone un ERP típico? 
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Invitado – Los módulos de contabilidad, facturación, bancos, cobranza y 

almacén son los típicos que se venden a un cliente que acaba de adquirir 

su primer ERP. 

además de un incremento en la confiabilidad y la seguridad de la 

información. 

Conductor - ¿Cuánto tiempo o dinero se ahorra al instalar un ERP en un 

negocio? 

Invitado – Eso depende de cada negocio, pero algunos resultados típicos 

son la reducción de entre un 50% y hasta un 80% del tiempo que les 

tomaba hacer las actividades anteriormente, al mismo tiempo que se 

gana en seguridad y confiabilidad de la información, principalmente 

financiera. 

 

Cuestionamiento Conductor – Ahora van las preguntas difíciles, ¿Cuántos cuesta un ERP 

como el tuyo? ¿Cuánto tiempo tarda la implementación? Y ¿Qué 

requisitos necesita tener la empresa que puede ser tu cliente? 

Respuesta Invitado – Te contesto en el mismo orden. Hemos vendido ERPs con un 

costo inicial de $50,000 pesos, más la renta mensual de $12 dólares por 

licencia. La implementación promedio se puede hacer en 3 o 4 meses 

para una empresa de 200 empleados con 10 usuarios. El requisito es que 

sea una empresa que opere en base a procesos, de lo contrario no se 

puede implementar ya que el orden d ellos procesos es un requisito para 

implementar un ERP.  
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Conclusión Conductor – Entonces como escuchamos en este programa un ERP no 

necesariamente implica un importe exagerado, ni debe ser manejado 

por un número grande de usuarios y además los beneficios obtenidos 

valen la pena, pero es necesario que la empresa tenga ya instalados 

procesos estándares para realizar sus actividades. 

Invitado – Es correcto. 

Despedida Conductor – Ricardo, gracias por acompañarnos y despejarnos las dudas 

principales sobre un ERP para negocios. 

Invitado – Gracias a ti y a tu público. 

Conductor – No se pierdan la siguiente emisión y recuerden que esta 

entrevista quedará en nuestro menú de podcast en el sitio 

www.creativosradio.xyz cuídense y sean felices con lo que tienen 

mientras consiguen más para ustedes y sus familias. 

 

Para ver el video relacionado da un clic en la imagen siguiente o visita https://youtu.be/8rIeeCX8Oqw  
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6.3 Programa con colaboradores 

En este esquema, el programa es del conductor, pero tiene uno más colaboradores que tienen un 

segmento “fijo” de algunos minutos donde aparecen siempre una vez por semana con algún tema que 

solo ellos conocen (en teoría) y que llegan a compartir con el conductor a manera de dialogo. 

En esta modalidad se puede tener interacción con el público de forma directa o mediante un Chat o 

servicio como Twitter aunque no es muy común. 

A continuación, un ejemplo. 

Sección o Segmento Ejemplo 

Bienvenida Conductor - Buen día, yo soy Alejandro Chávez y te doy la bienvenida a 

Consultia radio en su segmento de Hablando de autos con Pablo Carrillo. 

Bienvenido Pablo, ¿de qué nos hablaras hoy? 

Introducción  Colaborador – Hoy les hablare del Chevrolet Beat 2019 como opción para 

negocios. 

Conductor – Excelente ¿Qué nos cuentas del Chevrolet Beat? 

Colaborador – Estuve probando desde el modelo básico que hasta el 

modelo de lujo que tiene rines deportivos, aire acondicionado, centro de 

entretenimiento touch y servicio de internet Activ. 

Conductor – Excelente, vamos a escucharte. 

Desarrollo Colaborador – Pues uno de sus principales atractivos es el precio ya que 

el básico lo puedes adquirir por menos de los $170,000 pesos MXN. 

Conductor – Es bastante accesible. 

Colaborador – Si es relativamente fácil de comprar por personas físicas o 

morales. Además, su rendimiento en gasolina es bastante bueno. 

Conductor - ¿Cuántos kilómetros por litro rinde? 
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Colaborador – cerca de los 21 kilómetros por litro en carretera para el 

modelo sedan. 

Conductor – Excelente, eso lo ofrecen pocos autos en el mercado. 

Colaborador – Asi es. También tienen un diseño nuevo y bonito que se 

ve muy juvenil y es una buena opción para que se trasladen de una a 2 

personas de forma diaria por la ciudad o entre pueblos que no estén más 

de 80 kilómetros de distancia. 

 

Cuestionamiento Conductor – ¿Qué pero le pones y cuál es la principal ventaja? 

 

Respuesta Colaborador – El lado débil es el espacio para 3 o más pasajeros ya que 

el espacio del asiento de atrás es muy reducido y esto ocasiona que las 

personas que van a tras sí miden más de 1.70 o están pasados de peso 

(o las dos juntas) pasen problemas en distancias largas al estar sentados 

por más de 5 minutos en el auto. 

Conductor - ¿Y la buena? 

Colaborador – Yo me quedaría con el precio, el rendimiento de gasolina 

y el precio d ellos mantenimientos en la agencia. 

Conclusión Conductor – ¿Entonces lo remiendas para un negocio? 

Colaborador – Si para llevar carga ligera y de 1 a 2 pasajeros lo 

recomiendo ampliamente. 

Despedida Conductor – Gracias Pablo, entonces te esperamos la siguiente semana 

con otro auto para evaluar. 

Colaborador – Claro que si, hasta luego.  

http://www.creativosradio.xyz/


 

 

GUÍA DE TIPS PARA INICIAR UN PROGRAMAS DE RADIO EN INTERNET 
CREATIVOS RADIO 

 

 
Av. Federalistas 949-16 
Col. Real del Bosque, Zapopan Jal. 
Cel. 331 399 4445 

www.creativosradio.xyz Página 32  

 
 

Conductor - Recuerden que esta entrevista quedará en nuestro menú de 

podcast en el sitio www.creativosradio.xyz cuídense y sean felices con lo 

que tienen mientras consiguen más para ustedes y sus familias. 

 

Para ver el video relacionado da clic en la imagen o visita https://youtu.be/tT1KKR4kPow  
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6.4 Programa de panel de discusión 

En este formato el conductor sirve de moderador poniendo un tema a discutir sobre la mesa donde invita 

a 2 o más participantes (invitados) con posturas diferentes para crear polémica y ver diferentes puntos 

de un mismo tema.  

Este formato es ideal para promover la participación del público que escucha el programa por Chat u 

otro servicio en línea. 

A continuación, un ejemplo. 

Sección o Segmento Ejemplo 

Bienvenida Conductor – Buenas noches, yo soy Alejandro Chávez y hoy vamos a 

hablar de los beneficios y los peligros del uso del celular. 

Introducción  Conductor – Tenemos con nosotros a Vicente Ramirez, ingeniero 

medioambientalista de la empresa Greenseal Solutions especializado en 

radiofrecuencias y su efecto en monos macacos en los jardines belgas. 

Vicente – Gracias por invitarme y saludos a tu público. 

Conductor – Por otro lado, tenemos a Rafael Nuño, de la empresa 

PROSOEN, informático de carrera y principal impulsor de la tecnología 

5G en Jalisco. 

Rafael – Muchas gracias y listo para compartir. 

Desarrollo Conductor – Empecemos con Vicente. ¿Que nos comentas del uso 

prolongado del celular? 

Vicente – Es muy peligroso, en estudios hechos en cautiverio con los 

macacos machos expuestos al efecto d ellos celulares, les ha generado 

estrés, alteración del sueño, disfunción eréctil y pérdida de apetito. 

Conductor – En la m… ¿de plano asi de feo fue el resultado? 
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Vicente – Si además se sospecha de apatía general y mal humor. 

Conductor – Eso suena muy, muy mal. Rafael, ¿Qué nos cuentas al 

respecto? 

Rafael – Bueno, con la tecnología 5G podremos bajar una película 

completa desde Internet en 2 minutos e instalar una aplicación en sólo 

15 segundos. 

Conductor – ¿En serio? Enes hoy cuando hablas por teléfono. 

Rafael – Claro, además se disminuirá o desaparecerá la interferencia en 

las videoconferencias por falta de ancho de banda y tendrás la misma 

calidad de audio y video que tienes hoy al hablar por teléfono. 

Conductor – Eso suena bien. 

 

Cuestionamiento Conductor – Tengo 2 preguntas del público. Vicente ¿En resumen, ¿cuál 

sería el principal peligro para las personas que usan el celular de forma 

excesiva? Y Rafael ¿Cuál sería la principal ventaja de incrementar la 

capacidad de los celulares? 

 

Respuesta  Vicente – Se sospecha fuertemente que podría causar esterilidad en 

hombres y mujeres, cáncer en el miembro y cataratas en los ojos. 

Rafael – Sin la tecnología 5G no podemos llegar a marte, chatear y 

mensajera como Dios manda con videos e imágenes para tener más 

LIKES.  

Conclusión Conductor – Bien, ya escuchamos la opinión de los expertos, ahora usted 

amigo tienen la mejor opinión para su salud y su negocio. 
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Despedida Conductor – Gracias Vicente, gracias, Rafael y que tengan un excelente 

día.   

Conductor - Recuerden que esta entrevista quedará en nuestro menú de 

podcast en el sitio www.creativosradio.xyz cuídense y sean felices con lo 

que tienen mientras consiguen más para ustedes y sus familias. 

 

Para ver el video relacionado da clic en la imagen o visita https://youtu.be/q8hvVo5NcnU  
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6.5 Capsula informativa 

En este formato si cambia la estructura por ser de duración muy breve y se tienen las siguientes 

secciones o momentos. 

 

 

6.5.1 Enganche 

Normalmente es una pregunta que enganche al público. 

6.5.2 Mensaje 

Aquí se dan cifras o se explica el impacto de la información compartida. 

6.5.3 Conclusión 

Aquí se hace una recomendación o consejo para hacer alguna acción. 

 

A continuación, un ejemplo. 

Sección o Segmento Ejemplo 

Enganche Conductor – ¿Sabías que si no existieran las abejas tampoco existirían los 

seres humanos? 

Mensaje Conductor – Según varios estudios, las abejas se encargan de polinizar 

varias plantas que son alimento directo d ellos seres humanos o son 

Enganche

MensajeConclusión
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alimento de animales que consumimos los humanos. Por esta razón si 

desaparecieran las abejas en no más de 2 años la raza humana estaría 

condenada a la extinción por hambre. 

Conclusión Conductor – Respetemos a las abejas y su importante actividad en la vida 

para seguir prosperando como especie dejando a las abejas en paz. 
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7 Técnicas de grabación 

Existen varias técnicas de grabación para grabar o transmitir un archivo de audio. 

7.1 Grabación con celular (smartphone) 

La mayoría de los smartphones con precio superior a los $2,000 pesos MXN tienen la calidad suficiente 

para grabar tu voz para un podcast o programa de radio. 

7.1.1 Smartphone para capsulas o programas cortos 

Si vas a realizar capsulas informativas o programas de 15 minutos sin invitados te recomiendo usar tu 

smartphone para grabar tus archivos de audio. En caso de que la aplicación de tu smartphone no grabe 

en formato mp3 revisa el capítulo 3 para solucionar esta situación. 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/r9GJHf8LUuI . 

 

7.1.2 Smartphone para programas con invitados físicos 

Si vas a tener invitados o colaboradores en tu programa y vas a grabar tu sesión junto con ellos (en el 

mismo cuarto) te recomiendo el uso de tripies para smartphone como el mostrado en la siguiente 

imagen para colocar tu smartphone a una distancia equidistante del locutor y los invitados para que la 

voz de todos pueda ser escuchada a la misma distancia. 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/gEQ7OJSDOec . 
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7.1.3 Smartphone para programas con invitados remotos 

Si vas a tener invitados o colaboradores en tu programa y vas a comunicarte por teléfono con ellos, 

necesitas asegurarte de 2 cosas muy importantes: 

• Cuidar que el volumen de tu smartphone en la llamada sea suficiente alto para ser grabado de 

forma adecuada. 

• La mayoría de las aplicaciones para grabar audio en los smartphones se desactivan cuando entra 

una llamada y no pueden grabar esa llamada. 

Para solucionar estos problemas, tenemos las siguientes soluciones: 

7.1.3.1 Encerrarte en un cuarto silencioso 

el problema del volumen puedes encerrarte en un cuarto cerrado y callado para que se escucha bien la 

bocina de tu smartphone. 

7.1.3.2 Uso de bocina externas 

Existen muchos modelos de bocinas externas Bluetooth, WIFI o con cable USB que permuten elevar el 

volumen de tu smartphone, con esto será suficiente para obtener un volumen alto. 

7.1.3.3 Aplicaciones que graben llamadas telefónicas 

Existen algunas aplicaciones que si permiten grabar audio mientras haces una llamada con tu 

smartphone (por lo menos eso he escuchado), te recomiendo revisar en las aplicaciones de tu tienda de 

aplicaciones y obtener una de estas apps y probarla para saber si obtienes un resultado satisfactorio. 
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7.1.3.4 Grabar tu smartphone con otro dispositivo 

Mientras hablas con tus invitados o colaboradores a través de tu smartphone, puedes grabar el audio de 

la llamada con otro dispositivo externo como: 

• Otro smartphone 

• Una laptop con buen micrófono 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen. 
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7.2 Grabación con laptop 

Si vas a usar tu laptop para realizar tus grabaciones, te encontraras con las siguientes situaciones. 

7.2.1 Grabar monólogos 

Si sólo vas a grabar tu voz es posible que el micrófono de tu computadora tenga la calidad mínima para 

realizar esto, prueba y decide. 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/2GXrvR10-No . 

 

 

7.3 Grabación con laptop y micrófono externo 

Para usar tu laptop con 2 o mas personas necesitaras un micrófono tipo USB. 

Para ver el video relacionado da un clic en la siguiente imagen o visita https://youtu.be/T19DUXwo5Rc . 
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8 Precios 

Los precios para tener tu propio programa de radio son los siguientes. 

 

Las participaciones como invitados no se cobran, son gratis. Las secciones de colaborador se cobran 

aprecios preferenciales. Los programas exclusivos para personas o empresas se cobran de acuerdo con 

el cuadro anterior. 

Los precios mostrados son más IVA. 

9 Más información 

Para cualquier información o dudas, envia un correo para achavez@consultia.mx o al cel. 331 399 4445. 
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