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Resumen. 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un programa de 

actualización sobre el acontecer artemiseño y del mundo para las redes 

sociales de la emisora Radio Artemisa, con el fin de difundir la actualidad 

informativa de manera rápida y dinámica.  

Con este programa se ofrece a los usuarios no solo un acercamiento a las 

noticias más actuales del día, también se facilita estas informaciones de una 

manera diferente y más atractiva para los oyentes; además de ser un espacio 

para la promoción de los trabajos periodísticos provinciales. 

 

Palabras clave: radio, Artemisa, redes sociales, podcast, informaciones 
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Explicación del proyecto. 

La idea del programa Contrareloj surgió como un nuevo proyecto de la emisora 

para dar más visibilidad a sus redes sociales con propuestas más dinámicas 

que, además permite promover el trabajo periodístico de la provincia. 

Este espacio tiene como publico meta personas de todas las edades, pero 

fundamentalmente pensamos en los jóvenes del territorio que son los que 

cuentan con menos tiempo para informarse. 

La producción esta ideada para transmitirse de lunes a viernes a las 4:00 pm, 

ya que esta servirá como un adelanto del noticiero provincial de radio que 

transmite habitualmente a las 6:00 pm. Este programa tendrá una duración de 

5 minutos, constituyendo una selección de las noticias más importantes, 

brindadas de manera diferente. 

El podcast de Radio Artemisa, Contrareloj, contará con un equipo de trabajo de 

tres personas: dos locutoras y el ingeniero de sonido. En el mismo se utiliza un 

lenguaje coloquial y atractivo, lo que permite conectar con cualquier tipo de 

público. 

En nuestro producto no solo presentaremos el acontecer artemiseño sino 

también secciones que serán habituales como el ¿Sabías qué?, la cual ofrece 

una curiosidad sobre el día actual, por ejemplo, fechas de celebraciones 

internacionales, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación. 

La nueva división político-administrativa ocurrida en 2011 hizo posible que la 

emisora se convirtiera en vos de los 11 municipios que conforman la actual 

provincia Artemisa. Ya con un sitio web consolidado para difundir el acontecer 

del territorio en los idiomas español e inglés  con mayor alcance e inmediatez, 

la emisora además, con el desarrollo cada vez más creciente de las 

tecnologías para la Información y la Comunicación, transmite en audio real por 

Internet, además cuenta con páginas en Facebook, Instagram, Twitter, Youtube 

y Telegram y muchos de sus periodistas tienen blogs personales o 

institucionales donde difunden noticias y trabajos de género sobre el territorio. 

Todo lo anterior propicia que, cada vez más se reinventen espacios que 

atraigan a muchos usuarios y oyentes a sus disímiles plataformas. 

En este caso y debido tanto al avance tecnológico, como a nuevas maneras de 

hacer periodismo en las redes, llega la propuesta del Contrareloj, por ser el 

Podcast actualmente una de las sensaciones en el mundo de los medios de 

comunicación. 

De esta manera el Podcast es una publicación de carácter digital y periódica, 

en formato de audio o video, que puede ser descargada de una plataforma 

digital. El mismo puede escucharse en cualquier momento y sirve como una 

actualización rápida y dinámica de un tema específico. 

Por tanto, y dadas las condiciones actuales de la emisora, que se dirige a los 

80 años de fundada, y requiriendo más actualidad y promoción en sus 

contenidos es que nace este proyecto que en 5 minutos ofrecer un adelanto de 

las principales noticias de la provincia, con secciones especiales que atraen al 

oyente y como promoción para el noticiero provincial de radio. 

 

 

 

 

 



Desarrollo de la Idea 

Referencia del proyecto-género Ocio y Actualidad (Podcast) 

Formato Divulgativo y de actualidad 

Duración 5 minutos 

Frecuencia de la emisión De Lunes a Viernes 

Audiencia Personas de todas las edades 

Medio de difusión Redes sociales de Radio Artemisa 

Localización Artemisa 

Lugar de grabación Cabina de la emisora y lugar de 

colaboración de otros periodistas 

 

 

 

 

 

 


