
Difusión y sistemas de horarios sincronizados

Ya sea que su empresa opere una emisora de radio o televisión, existe una dependencia constante de la sincronización exacta en la industria de la difusión.. 

Al transmitir noticias, espectáculos o reproducir música, hay que planificar adecuadamente para evitar la interrupción de las comunicaciones, la programación 

imprecisa de los anuncios publicitarios y la ausencia de los empleados cuando comience la transmisión en vivo.  Dado que todos los empleados trabajan 

exactamente al mismo tiempo, la implementación de un sistema de relojes sincronizados en una emisora de televisión o de radio puede ayudar a que el 

organismo de difusión funcione mejor.

• Planificación y programación adecuados – Para que un organismo de difusión funcione con eficacia, 

debe existir una cantidad considerable de planificación y programación con el fin de cubrir las necesidades del 

público. En una emisora de difusión, es de vital importancia realizar la programación de los anuncios publici-

tarios con un margen de tiempo suficiente para evitar que un determinado programa se extralimite. Con un 

sistema de horarios sincronizados, los empleados conocerán el momento exacto de corte para los comerciales, 

la duración de la pausa y el instante en que debe concluir el programa para respetar los horarios. En cuanto a 

los empleados, ya que cada reloj muestra exactamente la misma hora, el sistema de horarios sincronizados pu-

ede ayudarles a planificar sus jornadas. Los empleados pueden destinar el tiempo adecuado para las reuniones, 

acontecimientos inesperados y saber cuándo tienen que informar a su departamento para las transmisiones 

en vivo.

La implementación de un sistema de horarios sincronizados en cualquier tipo de emisora ayuda a una organización de muchas maneras más que simplemente 

mostrar la hora correcta, ya que brinda beneficios que pueden mejorar enormemente la calidad de trabajo y la reputación de la emisora.

El sistema de horarios sincronizados puede proporcionar muchos beneficios a la emisora de difusión, incluyendo:

• Concientización del horario universal – En la difusión, especialmente en el ámbito de las noticias, es primordial conocer el horario exacto de su propia 

ubicación, así como el de otros lugares del mundo. Para ayudar en esto, Sapling ofrece un reloj de zonas, que muestra la hora de su ubicación actual, además 

de la de otras regiones o países del mundo entero. Esta herramienta puede ayudar a que el administrador de una emisora organice a los empleados y cor-

responsales que informan desde el extranjero o en los distintos husos horarios.  La aplicación del reloj de zonas también permitirá que los empleados vean qué 

hora es en las diferentes sucursales de todo el mundo.

• Función de cuenta regresiva en tiempo real – Con cortes desde y hacia las pausas comerciales y la transición entre los segmentos, Sapling ofrece una 

función de cuenta regresiva en tiempo real para facilitar la visibilidad y saber cuándo se debe abreviar la programación en vivo o programada. Con la imple-

mentación del sistema de relojes digitales sincronizados, los administradores de las emisoras pueden utilizar la función de cuenta regresiva, que  permitirá que 

los empleados sepan cuánto tiempo resta para que finalice un determinado segmento o difusión.

Para obtener más información y consultas gratuitas, por favor póngase en contacto con su distribuidor local.


