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Sobre nosotros 
Radio Mundial Emisora Virtual es la emisora oficial y proyecto base de la OME 

Organización Mundial de Estudiantes ONGD Internacional, nuestra propuesta es 

impulsada desde el año 2013 como respuesta a la necesidad fundamental en las 

comunicaciones de la organización estudiantil para dar a conocer su labor y 

apoyar el quehacer académico. 

Nuestro propósito en la estación virtual es complementar la labor de la OME en el 

fomento de los valores institucionales y en el apoyo efectivo en los procesos 

académicos en los centros de formación colegiada, técnica, tecnológica y 

universitaria, donde tengamos presencia activa, apoyando la labor de la formación 

educativa para los estudiantes a nivel internacional, por medio de programas 

radiales de carácter científico, social y cultural, aprovechando las diferentes 

plataformas tecnológicas y medios de comunicación virtual (internet) disponibles 

en la actualidad. 



Proyección 

• Nuestra estación virtual se proyecta como una emisora de 

corte educativo y social con visión internacional, la cual sea 

un eje convergente de todos los sectores, estamentos 

sociales en América y el mundo. 

• Radio Mundial es abierta a todas las tendencias, 

expresiones y manifestaciones sociales, culturales y 

políticas existentes. 

 



Especificaciones y Cobertura 
• Streaming username: World Radio 

• Server type: Shoutcast (UK) powered platform 

• Support: 24 hours of day/365 days of year. 

• URL: www.radiomundialvirtual.jimdo.com  

• Smartphone: www.worldradio.listen2myradio.com  

• Cobertura local (Colombia): 10500 visitas promedio (enero 
2013 – agosto 2015) 

• Cobertura internacional (América, Europa, Asia, África, 
Oceanía): 200 visitas promedio mensuales (enero 2013 – 
agosto 2015). 

• Total visitas promedio: 21100 visitas promedio mensuales 
(enero 2013 – agosto 2015). 
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Programación 

• Radio Mundial Emisora Virtual cuenta con una 

variada programación en temas de educación, cultura 

general, musicales del mundo, política, temas de 

actualidad  y variedad. 

• Programación fija en dos franjas de 4 horas: 

Tarde noche de 16:00 H a 20:00 H (hora de Colombia). 

Noche de 21:00 H a 01:00 H (hora de Colombia). 

 



Programas 



Servicios 
• Spots publicitarios 15 y 30 segundos 

• Pautas sociales 

• Paquetes especiales y promocionales: 

Pautas Publicitarias 

Pautas Institucionales 

• Arrendamiento de espacio radial 

Proyectos de aula virtual y de formación interactiva en 
conjunto con las instituciones y proyectos académicos 
concordados con la Organización Mundial de Estudiantes - 
OME. 



Tarifas 
• Paquetes sin IVA incluido (Colombia) aplican condiciones y 

restricciones. 

 

 

Servicio Tarifa local 
(Colombia) 
15 segundos  
COP  ($) 

Tarifa local 
(Colombia) 
30 segundos 
COP  ($) 

Tarifa internacional 
15 segundos 
 € (Euros) 

Tarifa 
internacional 
30 segundos 
 € (Euros) 

Pautas publicitarias 27.000.oo 52.000.oo 8.43 16.25 

Pautas institucionales 36.000.oo 70.000.oo 11.25 21.88 

Spots publicitarios 279.000.oo 550.000.oo 87.19 174.69 

Clasificados 4 mensajes diarios x 
5 días 

170.000.oo 
COP 

4 mensajes diarios x 10 
días 

320.000.oo 
COP 

Espacio Radial 1 hora (presentación 
y despedida) con 4 
menciones 

220.000.oo 
COP 

2 horas (presentación y 
despedida) con 4 
menciones 

420.000.oo 
COP 



Proyectos vinculados 



Contacto 

Alexander Ferms De Medellín 

Director General 

Celular: 305 2913947 

E mail: communications.wos@gmail.com  

Web page: www.radiomundialvirtual.jimdo.com 
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