
 

 

PROPUESTA DE MEDIO 

Nombre del medio: CMKW Radio Mambí 

Provincia: Santiago de Cuba 

Nombre de la propuesta: Estrategia de cambio editorial para el posicionamiento 

de la emisora Radio Mambí ante los receptores del territorio y el mejoramiento 

de tratamiento del espectro temático de sus contenidos.  

Proyectos que lo integran:   

- Estrategia de Marketing Digital en la Emisora CMKW Radio Mambí 

- Proyecto de trabajo para incrementar la participación ciudadana en las 

producciones de la Emisora Radio Mambí, como parte de la soberanía y el 

desarrollo del gobierno local del municipio Santiago de Cuba 

- Proyecto para el tratamiento de temas sensibles a través del documental 

sonoro “Así suena la vida” 

- Realización Radiofónica en tiempos de contingencia.  

Fundamentación de la propuesta 

La adaptación del funcionamiento de los medios al uso acelerado de las nuevas 

tecnologías y la necesidad del uso de herramientas actuales de mercadotecnia 

para el posicionamiento de nuestros medios en las redes, anima la presentación 

de varios proyectos en CMKW “Radio Mambí” que buscan un mejoramiento en la 

gestión editorial de esa casa radial para lograr un mejor acercamiento con sus 

públicos, al tiempo que se incrementan los niveles de audiencia y se preparan 

espacios de prestigio para una futura inserción en el mercado de productos y 

servicios que faciliten una gestión económica viable. 

Los proyectos que integran esta propuesta, parten de la realización de un estudio 

con los soportes del marketing digital para lograr una mejor organización del 

tratamiento de diferentes temas necesarios para la atención de la agenda 

pública. 

A partir de ahí surgieron tres proyectos que buscan adaptar el papel de la 

emisora como centro mediático del municipio cabecera en Santiago de Cuba, el 

primero de ellos encaminado a incrementar la participación de la población 

santiaguera en las producciones de la emisora para reforzar su carácter 



 

 

comunitario, atender las inquietudes más acuciantes de la población, estabilizar 

el intercambio de las autoridades con el pueblo a través del medio y lograr un 

mayor protagonismo de la audiencia en la programación. 

El segundo, derivado de un Taller de “Contar historias con sonidos”, dio lugar a 

una propuesta de programa que bajo el nombre de “Así suena la vida” se 

propuso utilizar un género complejo como el documental sonoro, para el 

tratamiento de temas sensibles y de poca visibilidad, integrando espacios de 

intercambio como Piel Adentro y otras peñas, con un alto impacto en espacio de 

las redes sociales. Ello ha permitido un incremento significativo de la audiencia y 

la interactividad en las redes sociales, que aumenta el prestigio de la emisora y 

da respuesta a varias necesidades de los públicos. 

Como parte de la sostenibilidad de la vida del medio, se propuso igualmente el 

proyecto “Una sola familia”, para el funcionamiento del medio en tiempos de 

contingencia, lo que garantiza la continuidad de los anteriores proyectos a partir 

de la existencia cada vez más frecuente de situaciones excepcionales que 

transforman el funcionamiento de la sociedad, además de los eventos sísmicos, 

fenómenos meteorológicos y la intensa sequía se sumó en los últimos tiempos el 

enfrentamiento a la COVID 19, lo que hace muy pertinente esta propuesta.   

En la presentación de los proyectos, pudo constatarte que esta primera etapa 

antecede a un estudio de factibilidad económica que promoverá una cartera de 

productos y servicios para la gestión económica del medio. 

Todo lo anterior hace pertinente esta propuesta para el Festival Nacional de la 

Prensa.   

Jurado: 

Presidente: Dr. Rafael Fonseca Valido – Universidad de Oriente 

Miembros:  MSc. Víctor Hugo Leyva Sojo – Ejecutivo provincial 

                   Lic. Adys López González – Tele Turquino 

                   Lic. Luis Sánchez del Toro – Periódico Sierra Maestra   

                   Lic. Gertrudis Boizán Barrientos – Radio Mambí  

  



 

 

INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 
 

Nombre del proyecto: Estrategia de Marketing Digital en la Emisora CMKW 
Radio Mambí  

 

Autores: Yaisel Prado Pino. Colectivo de Radio Mambí Programación e 
Información 

 
Medio de prensa: CMKW Radio Mambí 

Provincia o Ramal: Santiago de Cuba 

Breve descripción del proyecto  

El proyecto presenta una estrategia global de comunicación y marketing 
digital correctamente definida e implementada que potenciara el trabajo y 
los valores identitarios de la emisora “CMKW Radio Mambí”, en el 
ecosistema digital. En este proyecto se definieron aspectos como: el 
público objetivo al cual se enfocaría el trabajo de comunicación, los 
“objetivos S.M.A.R.T” a lograr por la estrategia, y los plazos de evaluación 
y sistematización de la misma, líneas estratégicas y acciones tácticas a 
implementar, rediseño de la “marca institucional” de la emisora, 
adaptando sus pautas gráficas a las demandas y exigencias técnicas de 
nuevo contexto digital,  así como las  variables de indicadores clave del 
proyecto) estratégicos para medir los resultados de la estrategia. 
 
 

PARA LOS ORGANIZADORES 

Fecha en que se presenta: 15 de octubre de 2020    

Miembros de jurado: Dr.C. Rafael Fonseca Valido, MSc, Víctor Hugo 

Leyva Sojo, Lic. Adys López González, MSc. Gertrudis Boizán 

Barrientos    . 

Consideraciones del jurado:   El jurado considera como pertinente la 
propuesta a partir del uso de herramientas comprobadas del marketing para 
aprovechar las potencialidades de las nuevas tecnologías para un mejor 
posicionamiento de la emisora en el espectro analógico y digital, y así 
incrementar los niveles de audiencia y respuesta de las necesidades de los 
públicos. .    

 

 



 

 

Festival Nacional de la Prensa 

Nombre del Medio: Emisora Municipal Radio Mambí 

Proyecto: Estrategia de Marketing Digital en la Emisora CMKW Radio Mambí. 

Integrantes: Responsable del proyecto: Yaisel Prado Pino. Colectivo de Radio 

Mambí Programación e Información 

Otros proyectos asociados:  

Proyecto de participación ciudadana.  "Enlace W”.  

Proyecto para el tratamiento de temas sensibles a través del  radio-documental 

sonoro. "Así suena la vida" 

Proyecto para organización del periodismo de contingencia en la emisora 

 

Problema de la investigación: 

Inexistencia de una estrategia global de comunicación y marketing digital 

correctamente definida e implementada que potenciara el trabajo y los valores 

identitarios de la emisora “CMKW Radio Mambí”, en el ecosistema digital. 

Estado del Arte: 

En las últimas décadas y debido al crecimiento exponencial de las TICs 

(tecnologías de Información y Comunicaciones), especialmente las tecnologías 

móviles; la red de redes se ha convertido en un escenario global de 

“Comunicación” y por ende, en un espacio para la promoción y difusión de los 

valores identitario de personas, empresas, instituciones y marcas, las cuales 

“compiten" desenfrenadamente por el “activo más importante” de la era digital: “El 

Tiempo del Cliente”. 

En este “nuevo escenario global”, las redes sociales han ganado la batalla a los 

medios convencionales de comunicación, pues han logrado posicionarse en la 

preferencia de las llamadas generaciones: Millennials, y generación Z. 

En este contexto, nuestro país apuesta por una política de informatización cada 

vez más  inclusiva y democrática, lo que demanda una gran responsabilidad de 

todas las estructuras institucionales que intervienen en el proceso de crecimiento 

digital. En ello los medios de comunicación juegan un papel fundamental, pues 



 

 

sobre ellos, recae una parte importante de la función informativa de la cultura 

política, económica, social y cultural de nuestra nación.  

Como es de entender, este acceso democrático al espacio de difusión digital 

genera una creciente “competencia” entre todos los actores y medios de 

comunicación; cuyo baremo de eficacia se expresa en el posicionamiento de su 

contenido en los buscadores como: (Google, Bing,  Yahoo) y en las Redes 

sociales (Facebook, Instagram, Twiter, Whatsapp).  

Razón por la cual se hace imprescindible contar con un sistema organizado bajo 

una metodología que nos permita analizar, establecer metas y medir resultados, 

teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos que se trazan los medios 

de comunicación. Este sistema es lo que conocemos como “Marketing Digital”. 

La estrategia propuesta en este trabajo, es el resultado de una investigación 

previa presentada en el Fórum de Ciencia y Técnica de la emisora Radio Mambí 

donde se explicó la necesidad de implementar técnicas que permitieran  

posicionar el trabajo de la emisora en el entorno digital actual. 

Líneas establecidas para la consecución del proyecto: 

Se realizó un estudio de la situación real del sistema comunicativo de la emisora. 

Levantamiento y evaluación del estado de los distintos canales de comunicación. 

Se definió el público objetivo al cual se enfocaría el trabajo de comunicación. 

Se establecieron y definieron los “objetivos S.M.A.R.T” a lograr por la estrategia, y 

los plazos de evaluación y sistematización de la misma. 

Se definieron un conjunto de líneas estratégicas y acciones tácticas a 

implementar.  

Se desarrolló un proyecto de rediseño de la “marca institucional” de la emisora, 

adaptando sus pautas gráficas a las demandas y exigencias técnicas de nuevo 

contexto digital. 

Se definió un “Calendario de Implementación” de dicha estrategia. 



 

 

Se establecieron los KPI (key performance indicador - variables de indicadores 

clave del proyecto) estratégicos para medir los resultados de la estrategia. 

Variables para medir los resultados: 

Análisis y evaluación de las principales métricas de las plataformas digitales 

(Redes Sociales y Sitio Web) de la emisora Radio Mambí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSCRIPCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

Nombre del proyecto: Proyecto de trabajo para incrementar la participación 
ciudadana en las producciones de la Emisora Radio Mambí, como parte de 
la soberanía y el desarrollo del gobierno local del municipio Santiago de 
Cuba 

 

Autores: Bárbara Bolerí, Diana Torres y Yaisel Prado Pino 

 
Medio de prensa: CMKW Radio Mambí  

 Provincia o Ramal: Sant iago de Cuba  

Breve descripción del proyecto: Teniendo en cuenta este contexto 

realizamos una propuesta de trabajo para lograr la mayor incorporación 

de la agenda pública a la línea editorial; una búsqueda más acertada de 

la información en ambas plataformas (analógica y digital) y por tanto 

mayor participación ciudadana alrededor de la autonomía del PCC y el 

Gobierno. El trabajo es resultado del análisis realizado en el medio, 

apoyado en las métricas evaluativas de las redes sociales vinculados con 

el tema. Se deriva un programa “Enlace W” y líneas temáticas para los 

espacios infomativos del medio 

 

PARA LOS ORGANIZADORES 

 
Fecha en que se presenta: 15 de octubre de 2020     

Miembros de jurado: Dr.C. Rafael Fonseca Valido, MSc, Víctor Hugo 

Leyva Sojo, Lic. Adys López González, MSc. Gertrudis Boizán 

Barrientos   . 

 
Consideraciones del jurado:   Esta propuesta que ofrece modificaciones a la 
gestión de la programación informativa, insertada dentro de un esquema general 
de transformación del medio, da respuesta a las orientaciones de la dirección 
del país de dar respuesta permanente a las inquietudes de la población y 
facilitar su participación en la producción de espacios dedicados a ella.  
.     
 

 



 

 

Nombre del medio: CMKW Radio Mambí 

Otros proyecto asociados: 

Estrategia de Marketing Digital de la emisora CMKW radio Mambí.  

Proyecto para el tratamiento de temas sensibles a través del  radio-

documental sonoro. "Así suena la vida" 

Proyecto para organización del periodismo de contingencia en la emisora 

 

Proyecto: Proyecto de trabajo para incrementar la participación ciudadana en las 

producciones de la Emisora Radio Mambí, como parte de la soberanía y el 

desarrollo del gobierno local del municipio Santiago de Cuba 

 

Problema: En la Emisora Radio Mambí existen experiencias alrededor de la 

intervención de los oyentes en programas variados, sin embargo, es necesario 

incrementar la participación ciudadana -en las producciones comunicativas 

tradicionales y en las virtuales- en función del desarrollo de la conciencia crítica, la 

toma de decisiones, la denuncia de hechos que empañan nuestro proyecto social, 

y el aporte de soluciones a estas y otras problemáticas. No se contaba con un 

espacio que propiciara esta participación, ni se definía el seguimiento a la misma. 

Tampoco había una estrategia de trabajo para las redes sociales en aras de 

organizar la generación de contenidos, propiciar el intercambio con los internautas 

y lograr un mayor número de seguidores de este trabajo. 

Teniendo en cuenta este contexto realizamos una propuesta de trabajo para 

lograr la mayor incorporación de la agenda pública a nuestra línea editorial; una 

búsqueda más acertada de la información en ambas plataformas (analógica y 

digital) y por tanto mayor participación ciudadana alrededor de la autonomía del 

PCC y el Gobierno. El trabajo que aquí exponemos es resultado del análisis 

realizado en el medio, apoyado en las métricas evaluativas de las redes sociales 

vinculados con el tema y en tesis de Periodismo.  

Objetivo: Incrementar la participación ciudadana (en las producciones 

comunicativas tradicionales y en las digitales- en función del desarrollo de la 

conciencia crítica, la toma de decisiones, la denuncia de hechos que empañan 

nuestro proyecto social, y el aporte de soluciones a estas y otras problemáticas). 

Responsables:  

Bárbara Bolerí, Diana Torres y Yaisel Prado Pino.  



 

 

Total de profesionales que participan en el proyecto, además de los 

responsables: 21 

Canales utilizados para el proyecto:  

• Analógico  

- Programa “Enlace W”, por las línea telefónica 22 644716.  

- Correo postal: Calle 8 entre A e Independencia. Reparto Sueño.  

- Creación de un buzón en la recepción de la emisora para recibir los 

mensajes (Buzón de quejas y sugerencias). 

• Digital 

- Redes Sociales Institucionales (Facebook, Twitter, Telegram). 

- Sitio Web Oficial de Radio Mambí. 

Acciones concretas: 

- Se designó institucionalmente un encargado de la gestión de la 

participación ciudadana en la emisora.  

- La creación del programa “Enlace W” a propuesta del gobierno y el partido 

municipal. Programa especial enfocado a la recepción, seguimiento y 

respuesta  a las inquietudes de la población santiaguera.  

- Se implementó un buzón de quejas y sugerencias para recibir opiniones 

de la población.  

- Las quejas sin responder en el “Enlace W” se dan respuesta por nuestros 

periodistas en el resto de los espacios informativos de la plantilla de 

programación. 

- Se crean series promocionales que se transmiten en diferentes espacios 

de la programación.  

- Se creó una estrategia de marketing digital en las redes sociales 

institucionales con la finalidad de aumentar seguidores y generar tráfico 

hacia nuestras plataformas oficiales.  

- Se promueve en las redes sociales y sitio web los temas a debate en el 

programa “Enlace W”. 



 

 

- Se implementa un mecanismo que permite la recepción de las quejas a 

través de nuestro sitio web.   

- Se genera contenido que propicia el intercambio constante de inquietudes 

con los internautas para darle solución.   

 

Cronograma de implementación:  

Junio 2019 se interrumpe con la Covid-19 

Y la digital el 26 de marzo digital  

 

Medición de  los resultados: 

- Recopilación de  las inquietudes recibidas por las los canales mencionados 

y se realiza un informe de evaluación mensual de las principales métricas y 

analíticas aportadas. 

- Utilización y evaluación a través de las aplicaciones de Facebook y Google 

Analytics para conocer las opiniones de quienes nos siguen. 

 

Resultados de la investigación  

Cerca de ocho meses de aplicación tiene esta propuesta, que para medir sus 

resultados evalúa la participación de los oyentes con quejas, propuestas sobre 

temas vinculados ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes ciudadanos; 

y evalúa la interacción de los internautas a partir de las publicaciones realizadas 

en las plataformas digitales. Como resultado hemos comprobado en los últimos 

tiempos el incremento de la audiencia en ambos escenarios, donde la analógica 

ha recibido más de 200 opiniones, de ellas 177 son quejas, y 23 para ofrecer 

soluciones, sugerencias y felicitaciones. Además se ha logrado una mayor 

concatenación de trabajo entre las autoridades del municipio de Santiago de 

Cuba, dígase PCC y Gobierno locales. La población tiene mayor confianza en la 

solución de sus problemas a través de esta vía, avalado por investigaciones de 

comunicación social realizadas en la emisora. 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

Nombre del proyecto: Proyecto para el tratamiento de temas sensibles a través 

del  radio-documental sonoro. "Así suena la vida" 

Autores: Reinaldo Cedeño Pineda y Katiuska Ramos Moreira 

Medio de prensa: CMKW Radio Mambí 

Provincia o Ramal: Sant iago de Cuba  

Breve descripción del proyecto: Derivado de la idea de un Taller 

impartido por Juan Carlos Roque “Contar Historias con sonidos” y a partir 

de la peña Piel Adentro para el tratamiento de temas relacionadas con 

grupos de diversidad, surge el proyecto de programa “Así suena la vida”, 

que a través del documental sonoro, como género poco aprovechado, 

aborda temas sensibles y de escaso tratamiento relacionados con las 

otredades e historias no contadas para dar respuesta a necesidades 

planteadas por lo públicos y a la educación espiritual de los oyentes.   

 

PARA LOS ORGANIZADORES 

 
 
Fecha en que se presenta:   15 de octubre de 2020 
 
Miembros de jurado:  Dr.C. Rafael Fonseca Valido, MSc, Víctor Hugo 
Leyva Sojo, Lic. Adys López González, MSc. Gertrudis Boizán Barrientos. 
 
Consideraciones del jurado:   La propuesta es novedosa al insertarse en 
los cambios propuestos de gestión editorial a partir de las necesidades 
detectadas en el diagnóstico previo al proyecto de Marketing digital y otras 
necesidades sentidas. Al propio tiempo explota un género difícil pero con 
múltiples posibilidades expresivas para dar a conocer historias de 
tratamiento complejo pero necesarias para la educación de nuestros 
públicos.    
 



 

 

 

Festival Nacional de la Prensa 

Nombre del medio: CMKW Radio Mambí  

Cantidad de proyectos con que se relaciona:  

- Estrategia de Marketing Digital de la emisora CMKW Radio Mambí 

- Proyecto de participación ciudadana.  "Enlace W”.  

- Proyecto para organización del periodismo de contingencia en la emisora 

Proyecto: Proyecto para el tratamiento de temas sensibles a través del  radio-

documental sonoro. "Así suena la vida" 

Problema y  Fundamentación:  

A pesar del notable desarrollo tecnológico y los cambios que se producen en el 

mundo, así como el cambio en las precepciones sobre diferentes temáticas, sigue 

siendo insuficiente la visión de los públicos sobre problemas como la diversidad 

sexual, las discapacidades o las historias cotidianas que no encuentran su 

espacio suficiente en nuestros medios. El uso del documental sonoro, a pesar de 

las posibilidades expresivas que tiene, no ha alcanzado los niveles que permiten 

aprovecharlo para incorporar, a la larga lista de temas de la cotidianidad aquellos 

que refuerzan nuestra propia humanidad. 

La  Contemporaneidad  permite reafirmar a la Radio no solo como vehículo de 

transmisión sino como una forma de Arte en sí misma. La imagen,  no es solo lo 

que entra por la retina,  sino un proceso complejo  de percepción  y conformación 

de una idea que compromete al resto de los sentidos. Por eso apostamos al 

Documental Sonoro  como otra de las   plataformas   para demostrar que es 

posible hacer Sonido para Ver. 

La exploración de la realidad  en el documental sonoro   es un salto  

cualitativo a la hora de contar historias en la Radio. Cada obra  es una unidad 

dramatúrgica en sí misma y su fuerza radica en el manantial inagotable de la 

realidad. 

En el mundo interconectado de hoy Santiago de Cuba no es ya un mero municipio 

de Cuba, sino un municipio del mundo. Es uno de los conceptos que defendemos.  

 Responsables: MSc. Reinaldo Cedeño Pineda y Lic. Katiuska Ramos Moreira 

 



 

 

 Variables y resultados 

El programa motivó el Primer Foro Radial ASÍ SUENA LA VIDA, desarrollado en 

Santiago de Cuba del 11 al 13 de noviembre de 2019  y que contó con invitados 

de Villa Clara, La Habana, Guantánamo y de varias emisoras de la provincia de 

Santiago de Cuba, además de una personalidad de la comunicación en México, 

Karla Lechuga. 

Ese foro posibilitó intercambio de realizadores, exposiciones, escuchas y estreno 

de radio documentales. Tuvo lugar en el estudio de la emisora Radio Mambí, así 

como las sedes de la UNEAC, la UPEC, el café teatro Macubá y el Centro Cultural 

Francisco Prat Puig 

Todo eso demuestra la capacidad de articulación de las instituciones con la radio.  

Cada emisión de ASÍ SUENA LA VIDA se expande al mundo a través de las 

redes sociales y eso ha granjeado opiniones favorables de oyentes en Cuba y de 

cubanos en el exterior, algunos de ellos en cumplimientos de diferentes misiones, 

de oyentes en América Latina, Estados Unidos, África e incluso Australia. Lo cual 

nos ratifica una vez más las posibilidades de extender la influencia de nuestra 

cultura y de los productos de calidad radiofónicos al mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 

 

Nombre del proyecto: Proyecto de realización radiofónica en tempos de 
contingencia “Una sola familia”  

 

Autores: Santiago Miguel Carnago, Gertrudis Boizán Barrientos, Carlos 
Manuel Labrada Nicienza 

 

 

Medio de prensa: CMKW Radio Mambí 

Provincia o Ramal: Santiago de Cuba 

Breve descripción del proyecto  

El nuevo coronavirus nos impone a todos los cubanos, por supuesto a los 
santiagueros entre ellos, nuevos modos de hacer el trabajo a distancia y 
mantenernos informados de las estrategias de salud que van surgiendo 
de la investigación científica y los planes del estado y el gobierno, esto 
nos convoca con urgencia a reinventar el modo de mantener viva 
nuestras transmisiones ahora más necesarias que nunca, por lo que 
significa para la radio una nueva razón de mantenerse al aire de forma 
amena, instructiva y orientadora pero sin perder los valores que hacen a 
una radio agradable y sobre todo variada. 
 
 

PARA LOS ORGANIZADORES 

Fecha en que se presenta: 15 de octubre de 2020    

Miembros de jurado: Dr.C. Rafael Fonseca Valido, MSc, Víctor Hugo 

Leyva Sojo, Lic. Adys López González, MSc. Gertrudis Boizán 

Barrientos    . 

Consideraciones del jurado:   El proyecto nos presenta una propuesta 
actualizada para generalizar las experiencias para el trabajo de la emisora en 
tiempos de contingencia, avaladas por una experiencia anterior con los 
fenómenos meteorológicos y sísmicos, para establecer un patrón de 
funcionamiento que garantice la vitalidad del medio en situaciones 
excepcionales.      

 

 



 

 

Festival Nacional de la Prensa 

Nombre del Medio: Emisora Municipal Radio Mambí 

Proyecto: Proyecto de realización radiofónica en tiempos de contingencia “Una 

sola familia”. 

Integrantes:  

Otros proyectos asociados:  

Estrategia de Marketing Digital de la emisora CMKW Radio Mambí 

Proyecto de participación ciudadana.  "Enlace W”.  

Proyecto para el tratamiento de temas sensibles a través del  radio-documental 

sonoro. "Así suena la vida" 

 

Problema de la investigación: 

Necesidad de establecer pautas para  viva nuestras transmisiones en tiempos de 

contingencia, por lo que significa para la radio una nueva razón de mantenerse al 

aire de forma amena, instructiva y orientadora pero sin perder los valores que 

hacen a una radio agradable y sobre todo variada. 

Estado del Arte: 

En nuestro país se han sucedido, por escasos intervalos, varias situaciones de 

contingencia motivadas por la situación económica, fenómenos naturales o como 

ahora el enfrentamiento a una pandemia.  

El nuevo coronavirus nos impone a todos los cubanos, por supuesto a los 

santiagueros entre ellos, nuevos modos de hacer el trabajo a distancia y 

mantenernos informados de las estrategias de salud que van surgiendo de la 

investigación científica y los planes del estado y el gobierno.  

No es apostar por la música y las noticias todo el tiempo, no es reducir las 

plantillas y recurrir a una o dos voces todo el tiempo en los transmisores, no es 

mantener una línea extensa de programa lineal que sature el espectro de 

reiteradas emisiones para cubrir un tiempo y llenar un espacio. El reto es otro y 

hacia ese desafío encaminamos nuestra experiencia y dedicación y así surgen 

ideas de relevancia y CMKW Radio Mambí se lanza al rescate de su audiencia 

con gustos y preferencias establecidas, así todos los realizadores en unidad 



 

 

profesional se colaboran entre sí, se intercambian las experiencias, los materiales, 

los estilos y se cierran filas, para mantener en medio de la pandemia de la 

COVID19 una programación de calidad a la altura de la historia de nuestra 

emisora y de las voluntades de todos “ como una sola familia”  

La adecuación de los horarios y perfiles de programas, la redistribución de los 

espacios ahora con destinatarios múltiples, pues no se ha de olvidar que en 

medio de un confinamiento todos, desde niños hasta ancianos están juntos casa 

escuchando nuestras transmisiones y la reducción notable de voces para las 

realizaciones , algunas con limitación total como era el caso de las actrices y  los 

actores y otros locutores declarados vulnerables, nos impusieron limitaciones 

extremas para la creación artística a las que había que imponerse con tenacidad y 

altruismo.  

Líneas establecidas para la consecución del proyecto: 

- Presentación de proyectos de programas de diferentes perfiles y temáticas 

para su posible ejecución. 

- Definición del equipo básico de asesoría, dirección y edición de programas, 

por las limitaciones de movilidad. 

- Organización de vías de contacto a través del correo electrónico, redes 

sociales y otros medios tradicionales para el trabajo de coordinación y de 

mesa.  

- Determinación de tareas, contenido de las grabaciones, y medios a utilizar. 

- Grabación con medios propios, celulares, grabadoras y otros, digitalizados 

y transmitidos por correo electrónico o redes sociales.  

- Finalizado el  proceso de grabación y recepción del material sonoro se 

procede, guardando todas las precauciones epidemiológicas, a una sesión 

de montaje, mezcla, sonorización y masterización del programa entre 

director y realizador de sonidos.  

- Vía enlace internet de la emisora se coloca en programas del máster hasta 

su salida al aire en día y hora indicados. 

 

Principales resultados: 

Solo el altruismo y la solidaridad, la unión y la vocación del colectivo de 

realización, pudieron lograr que en medio de los meses de confinamiento por la 

pandemia de la COVID 19, ninguna fecha histórica, ninguna actividad cultural de 

relevancia, ninguna fecha conmemorativa dejó de tener presencia en esa 

programación especial diseñada en la emisora municipal Santiaguera. 



 

 

 

Los oyentes de radio Mambí recibieron con calidad y buen gusto una 

programación hecha con amor y mucha voluntad, totalmente altruista y 

motivadora para todos.  

 

 


