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RESUMEN

El presente estudio tiene como finalidad definir periódicamente los gustos

y preferencias de los radioescuchas guayaquileños, estudio aplicado para

una de las radios líderes de Guayaquil, como lo es Radio Canela, la cual

ha detectado una pérdida de rating, que preocupa a la Junta Directiva, la

misma que ha decidido invertir en una investigación de mercado que le

plantee opciones para determinar cuál sería la herramienta más eficaz

para contrarrestar esta pérdida de rating, de manera que no solo se vea

beneficiada la empresa como tal, sino también lo más importante para la

organización Canela, que son sus oyentes.

Para este estudio se tomaron muestras de los niveles socioeconómicos

de la audiencia de Canela, a los mismos se aplicaron dos tipos de

herramientas metodológicas para obtener datos actuales de horarios de

sintonía, emisoras de preferencia y géneros de radios más consumidos,

entre otros.

Entre los resultados obtenidos de la investigación, se pudo concluir que

Canela ha sido la radio, que ha impuesto el formato actual que todas las

radios están manejando, es por lo que Canela como pionera en el

mercado, implementará un Departamento de Investigación y Desarrollo en

su empresa el mismo que le permitirá recabar información de manera

periódica para establecer estrategias que se acoplen más a la situación

real del mercado, siendo una fuente interna de información que se

manejará sólo entre los colaboradores que forman parte del equipo de

Canela.
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ABSTRACT

The present study aims to define periodically tastes and preferences of

listeners of radios in Guayaquil, study applied to one of the leaders spoke

of Guayaquil, as is Radio Canela, which has detected a loss of ratings,

that worries Commission, it has decided to invest in market research

referred it to determine which options would be the most effective tool to

counteract this loss of rating so that they see not only benefited the

company as such, but more importantly for the Cinnamon organization,

who are his listeners.

For this study, the samples were socioeconomic levels which are part of

the audience of Canela, the same which will applied two types of

methodological tools for obtain data tuning current schedules, stations

radios preference and more consumed genres, between others.

Among the results of the investigation, it was concluded that Cinnamon

has been the radio who has imposed the current format that all radios are

copying, so like Canela is a pioneer in the market, wants to implement an

R & D department in your company, the same it will allow you to gather

information periodically to establish strategies that it’s more than the actual

market situation, being an internal source of information to be handled

only among employees whose formed part of Canela team.
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INTRODUCCIÓN

¿Sabe usted qué es una radio?

Una radio es un dispositivo electrónico que recupera señales vocales o de

cualquier otro tipo, enviadas por un transmisor de radio mediante ondas

electromagnéticas.

Dicho de esa manera quizás nos suene un poco extraño, pues para

muchos es más familiar decir que, es un aparato que simplemente

reproduce sonidos, música, grabaciones, noticias o programas, siendo

estos últimos quienes marcan una diferencia al momento de hacer radio.

Canela Radio, es una emisora que forma parte de un selecto grupo de

radios asociadas a nivel nacional, atendiendo cada una a los gustos y

preferencias radiales que demanda cada plaza, logrando así durante

algunos años situarse entre las más aceptadas, ofreciendo una

programación nueva, fresca y con una fuerte carga de “Humor Fino”, algo

que realmente marcó un hito en la historia de la Radio Ecuatoriana.

Rápidamente, nuestra marca Canela se posicionó en las mentes de

quienes sintonizaban una radio diferente, y poco a poco fue ganando más

adeptos, como también iba ganando competidores que más adelante

imitarían el formato de muchos de nuestros programas.
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Esto ha ocasionado un estancamiento en el rating de sintonía y una gran

preocupación en la Junta Directiva, pues una pérdida de rating supone

una pérdida en ventas, por lo que nuestro estudio va encaminado a ello, a

crear, analizar e implementar estrategias que permitan identificar

periódicamente las tendencias, gustos y preferencias radiales en la

ciudad de Guayaquil, permitiendo de esta manera estar constantemente

actualizados en programación musical y en contenidos que aporten al

desarrollo de los programas, sin dejar de lado nuestra esencia humorística

al momento de hacer radio.

¿Nuestra gran ventaja? Que usted ya ha escuchado de nosotros y

queremos que lo siga haciendo, para ello necesitamos conocer los

hábitos de consumo radial en nuestra ciudad, logrando así posicionar aún

más el sentido de pertenencia de Canela hacia nuestros oyentes y

explorando nuevas tendencias radiales.

Canela Radio le da la bienvenida e  invita a conocerla un poco más de

cerca.

Bienvenidos al país Canela.



1

ANTECEDENTES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El grupo radial Canela es una cadena de emisoras cuyo propósito es

identificarse con cada una de las diversas regiones del país: su cultura,

sus costumbres, sus tradiciones, su música, y especialmente fomentar la

identidad ecuatoriana pluricultural y multiétnica.

Radio Canela tiene como misión entregar una programación musical que

vaya de acuerdo a los gustos y preferencias de los guayaquileños, con

programas que contengan humor, entretenimiento, información y que

especialmente eduquen.

Lamentablemente se ha detectado una pérdida en el rating que refleja

mes a mes la empresa Mercados y Proyectos, quienes hacen mediciones

y estadísticas de sintonía de medios de comunicación, donde demuestra

claramente con dichos estudios el estancamiento en la captación de

oyentes de Canela y que posicionan a Radio La Otra, en el primer lugar

de sintonía, dejando momentáneamente el segundo lugar para nuestra

emisora, muy cerca de nuestro seguidor, Radio Antena 3.

Esta pérdida de rating preocupa mucho a la gerencia, y es lo que nos

conduce a investigar las posibles causantes de esta disminución de

sintonía, enfocando los posibles elementos (factores) desde diversos

puntos de vista, dentro y fuera de la radio.
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Una disminución de rating supone una disminución en ventas, lo cual

preocupa a la gerencia, ya que de no tomar las medidas necesarias se

afectará el nivel de ventas que se tenía acostumbrado en la radio.

Ante este problema se ha planteado  la necesidad de conocer

periódicamente sobre las tendencias y preferencias de los radio escuchas

guayaquileños, así como sus características y hábitos para consumir

radio, para poder ofrecer diariamente lo que los guayaquileños buscan al

encender una radio.

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Deberá Radio Canela apuntar al descubrimiento de nuevos segmentos

de mercado y apostar a la satisfacción de esa demanda radial para no

seguir perdiendo rating? ¿Cuenta la radio con los recursos necesarios

para hacerlo?

Pues bien, como éstas se tienen  varias interrogantes más y se irán

despejando durante el desarrollo del presente estudio, pues la pérdida de

rating preocupa mucho y tiene un fuerte impacto al ser éste el tesoro más

valioso e influyente al momento de captar clientes. Si no tenemos

plenamente identificadas las tendencias y gustos actuales, será complejo

mantenernos en los primeros lugares.

La pérdida de rating preocupa, ya que podría ser causada por programas

que no aportan actualmente con contenido, o que quizás simplemente

esté  fuera de contexto o del conocimiento de los oyentes.
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La reforma a la Ley Orgánica de Comunicación propuesta por el Dr.

Mauro Andino Reinoso, actual Presidente de la Comisión de

Comunicación, mediante carta dirigida al Presidente de la Asamblea

Nacional, Arq. Fernando Cordero Cueva, propone que “…solo se deben

derogar algunas de las normas de este cuerpo legal que directamente

aluden a los temas regulados en el Proyecto de Ley Orgánica de

Comunicación, en tanto que las demás deben mantenerse  para

garantizar la normal realización de las actividades de los concesionarios

de frecuencias de radio y televisión en los aspectos administrativos y

técnicos que regula la Ley de  Radiodifusión y Televisión”. (Ley Orgánica

de Comunicación-2012)

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO

Sobre la radio se ha escrito incontables veces desde su origen, refiriendo

la potencia, el alcance y demás atributos técnicos de tan impresionante

instrumento, que con su invención llegaría a ser uno de los mayores

logros para el ser humano, pero esta genialidad no es fría, ha entrado en

todos los hogares, ha reunido en su entorno a más generaciones que

ningún otro medio de las telecomunicaciones.

La radiodifusión aunque nació en Europa, sólo necesitó de pocos años

para establecerse en gran parte de los países del mundo. La radio, que  al

principio no tuvo mayores augurios ni aplicaciones, pronto se consolidó

como un medio de comunicación versátil, democrática y universal.
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De manera paralela al constante avance tecnológico que vivió la

radiodifusión, se encontraron diversas maneras de la utilización de la

misma con un gran beneficio en común para toda la humanidad. “El reto

tecnológico al que nos referimos, básicamente estuvo centrado en

conseguir aplicaciones como: la transmisión "en vivo", los receptores

portátiles, la miniaturización de los transistores, los mecanismos de

registro o grabación, fabricación de micrófonos de alta sensibilidad, la

frecuencia modulada, la amplitud modulada y finalmente el mundo de la

digitalización.” (Ortiz, 2009).

La radio es una concepción que ha cambiado el mundo, ha dado alegría,

anhelo y ayuda, encaminada siempre a lograr acercar distancias. En un

comienzo sus ondas hertzianas siempre algo rudimentarias fueron la

fuente directa para la comunicación, instrumento decisivo en las dos

grandes guerras y motivo de relax y esperanza en la paz. La radio es un

medio de comunicación importante como difusor, la interacción con sus

oyentes hacen más íntima esta relación que la que tienen otros medios.

IMPORTANCIA DE LAS RADIOS EN EL ECUADOR

Debido a que en nuestro país, como en algunos otros países de principio

de siglo, no poseían la tecnología avanzada de la época la escasa

información que se podía obtener era gracias a unos cuantos entusiastas

que utilizaban esta nueva e innovadora manera de comunicar las noticias

versus a lo que los ciudadanos  se encontraban acostumbrados, esto es,

a leerlas en revistas o libros que sólo algunos cuantos privilegiados

podían tener acceso.
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La radio pasó a ser por tanto la finalización y el comienzo de dos eras.

Tenemos por un lado a todos los inventos descubiertos en el siglo XIX

tales como: la prensa, la fotografía y el cine. Por mediados de este siglo

se encontraron con problemas que no podían ser resueltos sobre esas

bases tecnológicas, llevando esto a que en el siglo XX el primer logro de

la inventiva electrónica sea el nacimiento de la radiodifusión.

Radio El Prado fue la primera radiodifusora en la provincia de Riobamba

se funda en el año 1929 bajo el nombre de Radio HCJB, la cual empieza

a operar también en la ciudad de Quito en 1930, ambos casos fueron bajo

firma con el gobierno nacional.

El 9 de mayo de 1923 fue fundado el Guayaquil Radio Club, y se

desarrolló en una época en la cual las comunicaciones radiales recién

iniciaban en el Ecuador. Para este mismo año, esta nueva tecnología era

toda una novedad a pesar de ya haber estado en uso desde comienzos

del siglo en barcos en alta mar y estaciones costeras.

Los socios del club, desde que éste fue fundado, se dedicaron a la

experimentación y difusión de la radio, y estos mismos socios fueron

posteriormente parte del núcleo de técnicos pioneros en la radiodifusión

en nuestro país.
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Radio Canela

Es un grupo joven de radios a nivel nacional que ha tenido un alto impacto

publicitario durante los seis años que lleva al aire.  Está constituido por

las siguientes frecuencias: 90.5 F.M. Guayas, 106.5 F.M. Pichincha, 92.7

F.M. Carchi, Imbabura y sur de Colombia, 106.5 F.M. Cotopaxi,

Tungurahua, Chimborazo, 107.3 FM. Azuay y Cañar, 94.1 F.M Perfil

Costanero Y Península de Santa Elena, 89.3 Manabí, 97.3 F.M.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Identificar periódicamente las tendencias actuales de los radioescuchas

guayaquileños para incrementar nuestra participación de mercado de

oyentes en Guayaquil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar la información del mercado actual para poder definir tendencias

actuales.

2. Planificar una estrategia de mercado permanente que permita la

actualización constante de las tendencias radiales.

3. Implantar y cumplir a cabalidad las políticas para la detección periódica de

las tendencias radiales.
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VIABILIDAD

Para empezar a explicar la viabilidad de nuestro proyecto, comenzaremos

indicando el significado de esta palabra aplicada a un estudio en

particular.

Viabilidad: Es la cualidad viable que tiene un proyecto para poder llevarse

a cabo (sus probabilidades de éxito) debido a ciertas circunstancias o

características.

Ahora para poder determinar la viabilidad de nuestro estudio debemos

partir por los conocimientos que tenemos acerca de las radios en la

ciudad de Guayaquil y de las tendencias musicales en la actualidad. ¿Qué

buscan los oyentes al encender una radio? Podemos indicar con certeza,

según nuestros conocimientos empíricos, que todas las personas buscan

buena música al momento que decidieron encender la radio; pero cómo

determinar a que ellos le llaman: buena música; si se determinaría esta

característica de manera periódica, la radio que lo haga tendría una

ventaja competitiva frente a las demás, ya que en esta era, de constante

innovación, se deben optimizar todos los recursos para poder brindar a

sus clientes un servicio de calidad y no ser sustituidos por la competencia.
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio, está como primer punto la

inexperiencia al momento de realizar una investigación de esta índole, la

segunda limitación que se destaca es el no contar con la cantidad del

equipo humano necesario para desarrollar el trabajo de campo en un

tiempo mucho más optimizado. El tiempo es otro factor clave, ya que para

poder realizar una investigación más exhaustiva de nuestro caso

necesitaríamos de más tiempo para crear afirmaciones de preferencias

con mayor precisión.
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CAPÍTULO I

1.1. MARCO TEÓRICO

Radio.- Es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales

de audio a través de ondas de radio; como medio de comunicación la

radio es más antigua que la televisión y en la actualidad constituye una

fabulosa herramienta de comunicación masiva.

Frecuencia Modulada.- Es una modulación angular que transmite

información a través de una onda portadora variando su frecuencia.

Proceso de comunicación radial.- El proceso de comunicación se realiza

mediante tres elementos: Emisor – Mensaje – Receptor. Si alguno de

ellos llegara a faltar la comunicación no se llevaría a cabo de la manera

correcta. Pero estos elementos deben de ir de la mano de ciertas

herramientas para que el proceso de comunicación radial sea más

completa.

Pasamos a definir los conceptos en el proceso de comunicación que se

deben de recordar con precisión.

Emisor.- O fuente del mensaje, es el equipo de locutores o periodistas

quienes tienen en sus hombros la responsabilidad de emitir los mensajes

de una manera clara, sencilla y directa con lo cual los oyentes podrán

tener un entendimiento correcto del mensaje que se emitió.
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Codificador.- Se necesita codificar el mensaje ya que la información a

transmitirse emite una serie de símbolos que es necesaria codificarla por

el emisor, ordenándolos para que el mensaje sea comprendido de la

manera requerida.

Mensaje.- Es la forma física en la cual el emisor cifra la información. Este

puede ser entendido por uno o más de los sentidos del receptor. Hay que

indicar que el lenguaje hablado requiere de un poco más de cuidado

frente al escrito, y aún más cuando se trata de transmitir en un medio de

comunicación tratando que este mensaje sea sencillo y claro para la

rápida comprensión del radioescucha.

Canal.- Definiremos este concepto con un ejemplo: así como es el papel

para las letras, es en radio el locutor para muchas personas; el medio por

el cual se va a transmitir el mensaje. El canal más adecuado será lo que

determine el éxito de la comunicación. En nuestro caso, el canal está

previamente indicado lo que se necesita es manejar un lenguaje claro,

sencillo y directo de manera que el receptor no tenga dudas al momento

de interpretar el mensaje emitido.

Decodificador.- La decodificación es el proceso en el que el receptor

interpreta el mensaje y lo traduce en información significativa. Este

proceso es comprendido por dos fases: el receptor debe percibir primero

símbolos, expectativas – la gente tiende a oír lo que desea escuchar – y

la mutualidad del significado con el emisor. En general, cuanto mejor

corresponda la decodificación al mensaje que desea transmitir el emisor,

más eficaz es la comunicación.
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Ruido.- Es cualquier factor que molesta o perturba la comunicación, o

interfiere de alguna manera en ella. Puede ser interna o externo y puede

presentarse en cualquier etapa el proceso de comunicación. En general,

casi siempre se observan en la etapa de codificación o decodificación.

Retroalimentación.- Es el inverso del proceso de comunicación, donde el

receptor se ha de convertir en emisor. La retroalimentación pasó por las

mismas etapas de la comunicación original. Esta se da en la radio cuando

el receptor emite un comentario sobre la programación, el estilo impuesto

por el locutor o por una noticia.

ANÁLISIS PORTER DE LAS CINCO FUERZAS (Porter, 2002)

El Economista Michael Porter, profesor de Harvard, elaboró un modelo

donde se presenta a la empresa interactuando con 5 fuerzas. Estas

fuerzas obligan a la empresa a moverse y la presionan al cambio.

Las 5 Fuerzas de Porter permiten analizar cualquier mercado en términos

estratégicos y de rentabilidad. Este modelo permite analizar a la empresa

desde una perspectiva externa, enfrentando a la empresa a las posibles

fuerzas que propone el entorno en la cual interactúa.

1.- Poder de negociación de los Proveedores: El “poder de

negociación” se refiere al grado en el que los precios en una negociación

puedan o no favorecer a la empresa, o la influencia que tiene una de las

partes en la negociación. Es decir, sÍ el producto que la empresa requiere

del proveedor es exclusivo, el poder de negociación lo tendría el
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proveedor porque no existen más ofertantes o pocos ofertantes de ese

producto, lo que resulta en precios más altos, menos crédito etc. Así

cuando existen muchos ofertantes o proveedores en un mercado el poder

de negociación lo tiene la empresa porque los proveedores bajarán los

precios por la alta competencia que sufren, lo que a su vez favorecerá a

los clientes.

Entre los elementos que se analizan en este punto se encuentran los

siguientes:

 Congregación de clientes respecto a la congregación de empresas.

 Nivel de no dependencia de los canales de comercialización.

 Posibilidad de contratación, especialmente en mercados con

muchos costos fijos.

 Volumen de compra.

 Facilidad del cliente para reemplazar a la empresa.

 Cantidad de información a disposición del comprador.

 Capacidad de integración.

 Existencia de base de proveedores.

 Sensibilidad del comprador ante el precio.

 Exclusividad del producto.

2.- Poder de negociación de los Clientes: La mayoría de empresas

imponen sus precios a los clientes, lo cual en la mayoría de los casos deja

sin opción a negociación. Sin embargo, existen volúmenes de compra o

clientes muy importantes que pueden realizar negociación por los dólares

que están en juego. Algunos elementos que se pueden encontrar en esta

fuerza son:
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 Facilidades para la transición de un proveedor a otro.

 Nivel de contraste de los productos del proveedor.

 Localización de productos sustitutos.

 Agrupación de los proveedores.

 Fidelidad de los empleados.

 Amenaza de alianzas de los proveedores.

 Amenaza de alianzas de los competidores.

 Comparación entre el costo de compra y el costo final.

3.- Amenaza de nuevos entrantes: Puede que sea muy sencillo

ensamblar un micro negocio, la cantidad de recursos necesarios para

establecer una fábrica aeroespacial es muy costosa. En dicha industria,

por ejemplo, operan muy pocos oferentes, y es poco probable la entrada

de nuevos participantes. Algunos elementos que especifican ésta fuerza

son:

 Barreras de entrada.

 Economías de escala.

 Contrastes de producto en propiedad.

 Valor de la marca.

 Costos de diferenciación.

 Requerimientos de dinero.

 Disposición canales de distribución.

 Diferencias positivas en costo.

 Diferencias positivas en la curva de aprendizaje.

 Amenazas esperadas.

 Acceso a canales de distribución.

 Avances tecnológicos.
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4.- Amenaza de productos sustitutivos: En los mercados donde existen

muchos productos que pueden satisfacer las mismas necesidades, se

puede prever una baja rentabilidad por cuanto sus compradores se

dispersan. El análisis de los productos sustitutos y su implicación en los

planes de la empresa, se vuelve importante para fines de rentabilidad. Se

puede encontrar entre otros, los siguientes elementos:

 Interés del cliente a sustituir.

 Precios referentes de los productos sustitutos.

 Disposición o Costo de cambio del cliente.

 Nivel de percepción del cliente hacia el producto.

5.- Rivalidad entre los competidores: Luego de analizar las cuatro

fuerzas anteriores, producto de eso se forma esta quinta fuerza. Esta

rivalidad y la competencia hacen que el mercado sea más o menos

rentable, dependiendo de cuantos actores tenga y de las estrategias que

utilicen.

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector,

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. (Porter,

1991).
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ANÁLISIS FODA (Dvoskin, 2004)

¿Qué significa FODA?

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.

Es un ejercicio que se recomienda lleven a cabo todas las empresas ya

que ayuda a saber en qué estado se encuentra y qué factores internos y

externos la afectan.

Cuadro # 1 Análisis FODA

Fuente: Albert Humphrey, 1960 Elaboración: El Autor
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MATRIZ FODA

La matriz FODA enfrenta los factores internos con los factores externos,

para generar estrategias, las cuales están orientadas a la consecución de

los objetivos a corto y largo plazo.

Cuadro # 2 Matriz FODA

MATRIZ FODA

Fuente: Albert Humphrey, 1960 Elaboración: El Autor
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1.2. MARCO LEGAL

Para el correcto desempeño de la radio, apegada a la ética, moral y

respetando las leyes que rigen en el país, citamos los artículos de la Ley

Orgánica de Comunicación promulgada -18 de julio del 2012 y que se

detalla a continuación:

Art. 17.- “Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por

sus expresiones de acuerdo a la ley”.

Art. 18.- “Prohibición de censura previa por autoridades o

funcionarios públicos.- Queda prohibida la censura previa, esto es,

la revisión, aprobación o desaprobación por parte de una autoridad

o funcionario público, de los contenidos previos a su difusión a

través de cualquier medio de comunicación”.

“Las autoridades o funcionarios públicos, que realicen censura

previa o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera

indirecta, serán sancionados administrativamente por el Consejo de

Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de dos

a seis meses de su remuneración total, sin perjuicio de que la

autoridad o el funcionario responda judicialmente por la comisión

de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral”.



18

Art. 19.- “Protección contra la censura previa de los medios de

comunicación.-Se entenderá por censura previa de los medios de

comunicación social la suspensión de la publicación de un artículo

previamente establecido, o la cancelación injustificada de la

emisión de un programa previsto en la programación regular de los

medios audiovisuales”.

Art. 20.- “Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley,

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de

asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir

contenidos que lesionen los derechos humanos y la seguridad

pública del Estado, a través de los medios de comunicación”.

Art. 21.- “Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.-

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de

comunicación, en los ámbitos civil y administrativo, cuando los

contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o

no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona”.

“Los comentarios formulados al pie de las publicaciones

electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación

legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes

los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las

siguientes acciones:

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad

personal respecto de  los comentarios emitidos;
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2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que

permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica,

cédula de ciudadanía o identidad,

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que

eviten la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de

contenidos que lesionen los derechos consagrados en la

Constitución y la ley”.

Art. 22.- “Responsabilidad solidaria.- El medio de comunicación

será solidariamente responsable por las indemnizaciones y

compensaciones de carácter civil a que haya lugar por incumplir su

obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el

ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por

el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, previo

el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo

tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el

honor, buen nombre de las personas y la seguridad pública del

Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley”.

Art. 34.- “Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.-

Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y

montubias tienen derecho a producir y difundir a través de los

medios de comunicación y en su propia lengua, contenidos que

expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones,

conocimientos y saberes”.

“Todos los medios de comunicación públicos, privados y

comunitarios tienen el deber de difundir tales contenidos, a solicitud

de sus productores, hasta en un espacio equivalente al 5% de su
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programación, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los

medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de

Regulación y Desarrollo de la Comunicación establecerá los

mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta

obligación.

Cuando un medio de comunicación ya haya difundido los

contenidos a los que se refiere este artículo, será opcional para

otros medios volver a difundirlos”.

Art. 68.- “Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se

establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas

horarias, tanto para la programación de los medios de

comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de

los sistemas de audio y video por suscripción, como para la

publicidad comercial y los mensajes del Estado:

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja

horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta

franja solo se podrá difundir programación de clasificación "A": Apta

para todo público;

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18

años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de

responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 18h00

a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programación de

clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una

persona adulta, y;

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja

horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00
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a las 06h00. En esta franja se podrá difundir programación

clasificada con "A", "B" y "C": Apta solo para personas adultas”.

“En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y

Desarrollo de la Comunicación establecerá los parámetros técnicos

para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de

programación y calificación de contenidos. La adopción y aplicación

de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los

medios de comunicación.”

1.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO

La implementación de una estrategia de liderazgo de mercado permitirá

mantener actualizada a la radio sobre las tendencias y preferencias de los

radioescuchas guayaquileños.

1.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE

“Mantener actualizada a la radio sobre las tendencias y preferencias de

los radioescuchas guayaquileños”

1.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE

“La implementación de una estrategia de liderazgo de mercado”
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1.4. ESTRATEGIAS DE MERCADO

Según la información que se posee actualmente sobre la disminución del

rating, se ve imprescindible el invertir en una estrategia que afronte el

aumento de los radioescuchas en la competencia, para así generar valor

en la marca.

Radio Canela es pionero en el mercado con la variedad de sus productos

(programas de radio), los mismos que son natos de la marca Canela, de

acuerdo a esto, se debe escoger una estrategia de mercado que se

acople a su situación actual. Pero antes de escoger una estrategia que

sea la adecuada para la radio, se deberá realizar un análisis interno y

externo de la compañía.

1.4.1. ANÁLISIS INTERNO

1.4.1.1. ANÁLISIS DE CULTURA ORGANIZACIONAL

Como primer punto hablaremos de la cultura organizacional de Radio

Canela:

La cultura organizacional  es la expresión del “ser” de  la empresa y se

caracteriza por tener un “factor de individuación” que le da identidad a la

organización y al negocio.
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La estructura de Radio Canela se encuentra influenciada por la cultura de

diversos agentes. Entre las influencias externas se destacan, en primer

lugar, las diversas culturas de sus clientes que a la hora de satisfacer sus

necesidades, hacen que la empresa pueda adecuarse a los

requerimientos de los mismos.

Este tipo de organización requiere de personal ameno, creativo,

carismático y que sepa brindar sus capacidades al servicio de atención de

los demás.

La cultura de la organización debe ser difundida a través de medios

comunes de comunicación en la empresa, sin tornarla especial, que sea

sutilmente una tarea diaria por cumplir. Esta Cultura debe estar

propagada en forma de cascada dentro de la empresa, donde la propia

gerencia ponga el modelo, al que todos los jefes y subordinados deben

apegarse.

Dentro de este contexto también se puede mencionar una serie de grupos

relacionados que afectan a la manera de ser de la empresa, entre ellos

podemos distinguir: Las empresas asociadas, alianzas estratégicas. Estas

empresas hacen muchos requerimientos de calidad en cuanto al trabajo

realizado y por esto su influencia.
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1.4.1.2. ANÁLISIS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Canela cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de jerarquías

y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. En

consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa de una

empresa es el esquema de jerarquización y división de las funciones

componentes de ella.

Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a

través de los diversos niveles, y delimitar la responsabilidad de cada

empleado ante sólo un supervisor inmediato. Esto permite ubicar a las

unidades administrativas en relación con las que le son subordinadas en

el proceso de la autoridad. El valor de una jerarquía bien definida consiste

en que reduce la confusión respecto a quien da las órdenes y quien las

obedece.

.

Estructura Funcional:

Canela maneja una estructura funcional o principio de la especialización

de funciones para cada tarea. El principio funcional separa, distingue y

especializa. (Salvador, 2005)
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Ventajas de la Estructura Funcional en Canela:

 Ha proporcionado especialización a los diversos cargos de la
organización: Cada cargo se concentra exclusivamente en su trabajo

o función y no en las demás tareas secundarias.

 Ha permitido una mejor supervisión: Cada cargo reporta ante los

que conocen y están en su campo de especialización.

 Se ha podido separar las funciones de planeación y de control de
las funciones de ejecución: Las tareas de ejecución son hechas por

el personal operativo y las de planeación y control por el personal

administrativo.

Radio Canela tiene un organigrama bien estructurado, pero por ser una

empresa familiar se cometen ciertos errores de autoridad, ya que en

algunos casos según lo que la gerencia ha comentado, miembros de la

familia que se encarga de algún departamento o función específica,

también influyen en decisiones de otros departamentos, lo que puede

generar una confusión en lo que respecta a prioridades de trabajo que

deben cumplir los empleados.

Así también algunas ventas son manejadas por miembros de la familia

que no están bajo sus funciones, esto causa malestar entre empleados y

puede ocurrir perdidas en las negociaciones por el desconocimiento de

tarifas o porcentajes de descuento.
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Sin embargo estos problemas internos no han influido en términos

directos a la baja de rating, ya que durante estos años los problemas se

han ido solucionando de a poco para poder tener las funciones claras y no

caer en errores por inexperiencia en manejo de empresas familiares.

1.4.1.3. ANÁLISIS FODA

Se realizó el análisis FODA para conformar un cuadro de la situación

actual de Radio Canela, permitiendo de esta manera obtener un

diagnóstico preciso, para en función de ello tomar decisiones acordes con

los objetivos formulados anteriormente.

FORTALEZAS

 La empresa es líder en el mercado.

 Innovación constante en cuanto a producción radial.

 La organización y clasificación de temas musicales (por éxitos , por

clima).

 Filtro de calidad, en cuanto a selección de DJ.

 El departamento creativo especializado por área de trabajo (cuñas,

producción radial).

 La empresa posee un departamento de producción que está

comprometido a crear cada semana nuevo material enriquecido de

humor fino.

 Tarifas  accesibles y flexibilidad de forma de pago, dependiendo el

paquete promocional que el cliente esté adquiriendo.
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 Modernos estudios de grabación completamente equipados con

tecnología de punta, que permite apreciar la calidad en la nitidez

del sonido.

OPORTUNIDADES

 Socio estratégico de las empresas es el presupuesto anual en

publicidad.

 Cuenta con clientes potenciales con los cuales podría mantener

convenios de negociación por un año, y se les daría un trato

especial.

 Poder contar con voces exclusivas de locutores reconocidos y

codiciados en el mercado que a largo plazo además de aumentar

las ventas, crean fidelidad de marca.

DEBILIDADES

 Canela, al no ser una radio noticiosa, no cuenta con espacios

dedicados a información de acontecer nacional.

 La imposibilidad de dar bonificaciones a nuestros clientes durante

los fines de semana, ya que es cuando se aprovecha para un

mayor posicionamiento basado en la mejor combinación musical.
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AMENAZAS

 La competencia ofrece bonificación, los fines de semana en su

programación.

 El tener bastantes clientes es rentable para la empresa pero a la

vez puede ocasionar que la tanda publicitaria sea excesiva, esto

puede convertirse en una amenaza para el nivel de rating.

 Según el artículo 65 de la Ley de Comunicaciones, “la radio está

obligada a enlazarse con material de contenido político como son

las cadenas nacionales emitidas por el gobierno”, esto constituye

una potencial amenaza que baja el rating.

1.4.2. ANÁLISIS EXTERNO

Canela debe interactuar con fuerzas externas y debe ser flexible a lo que

estas proponen, bajo ese contexto se analizaron las cinco fuerzas que

determinan como la empresa se mueve ante estos elementos externos

que la empujan al cambio. La idea es que Canela evalué sus objetivos y

recursos frente a éstas cinco fuerzas y generar estrategias para

sobrellevarlas.
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1.4.2.1. ANÁLISIS PORTER

Amenaza de nuevas entradas:

Canela no pierde de vista a los negocios entrantes. En esto se incluye los

cambios que tenga el gobierno con respecto a las Leyes de Medios de

Comunicación. Aunque existen algunas barreras de entrada, se puede dar

el caso que los competidores actuales ingresen al mercado bajo otras

marcas y en otras provincias.

Poder de negociación de los clientes:

Los anunciantes podrían ceder ante las ofertas de la competencia si esta

baja los precios u ofrece más rating en un determinado horario. Los

radioescuchas todavía no han desarrollado suficiente fidelidad al

producto, son volubles y muy sensibles a la programación. Hay que

ofrecerles una programación radical pues esta es la promesa básica que

siempre se les ha ofrecido (encontrar en la programación irreverente con

humor y disyuntivas sociales).

Poder de negociación de los proveedores:

Los proveedores existentes, en este caso, serÍan los locutores y dj, que

están sujetos a las normas impuestas por Canela en cuanto a sueldos y

promoción en los propios espacios radiales. Es decir, un Dj o un locutor se

puede dar a conocer en el mismo programa en el que aparece, así
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tendrían otras formas de ingreso fuera de la radio. Canela no objeta que

sus Dj o locutores tengan otras presentaciones, ya que estos se

presentan basados en la misma popularidad que les da Canela.

Amenaza de productos sustitutos:

Se entiende por productos sustitutos aquellos que cumplen la misma

función para el mismo grupo de compradores, aunque se originen en una

tecnología diferente. Para Canela las radios por internet puestas por

apasionados, podrían sugerir una amenaza. Sin embargo, Canela ofrece

desde su página web un enlace con la radio virtual para escuchar en vivo

la programación.

Rivalidad entre los competidores:

Su competidor más importante es Antena 3 la cual tiene un contenido

similar en programación, pero que usa otras técnicas para llegar al

radioescucha, como el uso indiscriminado de palabras de contenido soez

y chistes para adultos en determinados horarios.

Se concluye entonces que Radio Canela, cuenta con un personal ameno,

creativo, carismático, siempre presto a la hora de satisfacer las

necesidades de sus clientes, destacando como fortaleza equipos de

grabación de última tecnología y un proceso riguroso a la hora de

seleccionar los DJ’s, y como principal amenaza una saturación de tandas

publicitarias por el constante crecimiento de clientes lo que ocasiona que



31

a mayor tiempo publicitario el radio escucha se cansará y cambiará a otra

emisora.

La concentración será en aquellas debilidades que podrían ofrecer

oportunidades a la competencia. Se busca volver a obtener una ventaja

competitiva como ya se lo había realizado cuando comenzó la radio con el

esquema de programas en vivo y la variación de sus locutores, modelo

que ahora han imitado la mayoría de radios guayaquileñas, como

planteamiento de esta nueva ventaja competitiva es el definir

periódicamente las tendencias y preferencias que rigen al mercado radial

en la ciudad de Guayaquil, para esto Canela implementará una estrategia

de liderazgo de mercado - estrategia competitiva.

En este estudio este tipo de estrategia de liderazgo de mercado buscará

obtener más participación, aumentando así la cuota de rating, mediante la

actualización periódica de las preferencias musicales de los

radioescuchas.

1.4.2.2. ANÁLISIS DE CAMPO DE FUERZAS

Se analizó como un cambio de estrategia podría afectar a la empresa y si

es viable o no hacerlo dependiendo de los factores que podrían impulsarla

o detenerla, se hace una valoración relativa de estas fuerzas para llegar a

la conclusión si es o no posible generar algún cambio en Canela.
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Las fuerzas contra el cambio son, por la complejidad de los problemas, las

que perjudican la producción de la empresa, y las fuerzas de cambio son

las que benefician cualquier cambio en la empresa.

Por lo tanto, mientras mayor es laS fuerzas limitadoras mayor es el riesgo

de retroceso de la empresa, a mayor fuerza favorecedora, mayor es el

crecimiento de la empresa.

El análisis de campo de fuerzas se puede utilizar en cualquier momento

que se espere un cambio significativo, nos ayuda a determinar hasta

donde el cambio puede ser difícil.

El siguiente gráfico muestra como las fuerzas interactúan y expone si la

empresa está preparada para los posibles cambios por las nuevas

estrategias que se  deben implementar ante la arremetida de la

competencia.



33

Gráfico # 1 Diagrama de campo de fuerzas

DIAGRAMA DE FUERZAS

Fuente: Radio Canela. Elaboración: El Autor

Se puede ver que las fuerzas de cambio tienen un valor relativo más

representativo que las fuerzas contrarias al cambio, esto se debe a que la

administración cree poder controlar los rumores y malos entendidos con

los empleados que podrían, en algún momento, generar un ambiente de

incertidumbre en la empresa.
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CAPÍTULO II

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para tomar una correcta estrategia de mercado acorde a las necesidades

que presenta la compañía, actualmente, es necesario encontrar y aplicar

la metodología adecuada para la investigación.

Los tipos de investigación que más se acoplen o se asemejen a las

necesidades que se tienen serán estudiados en este capítulo para su

posterior aplicación durante el estudio.

La investigación cualitativa consiste en la interacción social, empleando

métodos de recolección de datos, con el propósito de explorar las

relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan  sus

correspondientes protagonistas; la implicación en nuestro estudio de esta

investigación determinará según los perfiles de los radioescuchas

obtenidos que gustos y/o preferencias pesan sobre otros; porque le son

fieles a sus géneros de preferencia y cuando son influenciados por “gustos

en boga”.

Investigación histórica la cual busca conocer del pasado, para poder

determinar  en qué medida la historia representa con exactitud una

evolución o retraso en la actualidad de un tema o suceso en específico. En

este caso se busca identificar la evolución en los géneros musicales, el
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crecimiento de las radios en Guayaquil, y los géneros influyentes

actualmente.

Investigación cuantitativa recolección sistemática de datos la cual la

realizaremos mediante encuestas. Tipo de herramienta será un

cuestionario en el cual obtendremos respuestas sobre un conjunto de

preguntas ordenadas por módulos o secciones.

2.1. POBLACIÓN

En Guayaquil hay un total de 2’350.915 habitantes según el último Censo

de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas

y Censos (INEC) en el año 2010. De los cuales 1’192.694 equivalente al

50,73% son mujeres y 1’158.221 equivalente a 49,26% son hombres. La

edad promedio a este censo es de 29 años.

Dentro de las principales características de la población tenemos que, el

35,5% de la población del Guayas son solteros y existe un mayor

porcentaje de parejas unidas con un 26,2% por sobre las casadas con un

25,7%, y se destaca el analfabetismo con un 3,1 % en el cantón de

Guayaquil.

Toda la información recopilada es, como ya lo indicamos del último censo

realizado en nuestra ciudad, que nos serviría como modelo de referencia

para la continuidad del estudio. Sin embargo se ha utilizado de referencia

la población que nos refleja la página web de la empresa de medición de
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rating radial: Mercados y Proyectos, al mes de noviembre del 2012; esta

empresa indica que la población radial de Guayaquil según sus edades y

niveles socioeconómicos es la siguiente: 3’123.652 personas de entre 5 a

40 años que escuchan radio habitualmente, de las cuales: 1’700.029 son

de nivel socioeconómico bajo, 899.278 son de nivel socioeconómico medio

y 524.345 son de nivel socioeconómico alto.

Este estudio se centrará en las personas de estrato socioeconómico medio

y bajo, quienes son el nicho de mercado, teniendo entonces como

población para el cálculo de la muestra a 2’599.307 habitantes.

Cuadro #3 Población en la ciudad de Guayaquil que escuchan radio N.S.E. bajo

POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUE ESCUCHAN RADIO

NIVEL SOCIECONOMICO: BAJO

EDAD 12 a 17 años EDAD 18 a 24 años EDAD
25 a 39

años
Masculino 81750 Masculino 97985 Masculino 161244

Femenino 83922 Femenino 104125 Femenino 171154

TOTAL 165672 Jefes de Familia 12436 Jefes de Familia 138509

Amas de Casa 13062 Amas de Casa 140175

TOTAL 227608 TOTAL 611082

EDAD más de 40 años
Masculino 180673 TOTAL POBLACIÓN
Femenino 195688 1,700,029

Jefes de Familia 160799

Amas de Casa 158507

TOTAL 695667

Fuente: Mercado y Proyectos a Noviembre del 2012
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Cuadro # 4 Población en la ciudad de Guayaquil que escuchan radio N.S.E. medio

POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUE ESCUCHAN RADIO

NIVEL SOCIECONOMICO: MEDIO

EDAD 12 a 17 años EDAD 18 a 24 años EDAD 25 a 39 años
Masculino 41379 Masculino 52070 Masculino 85686

Femenino 42533 Femenino 55333 Femenino 90952

TOTAL 83912 Jefes de Familia 6610 Jefes de Familia 73604

Amas de Casa 6942 Amas de Casa 74490

TOTAL 120955 TOTAL 324732

EDAD más de 40 años
Masculino 96010 TOTAL POBLACIÓN
Femenino 103989 899,278

Jefes de Familia 85449

Amas de Casa 84231

TOTAL 369679

Fuente: Mercado y Proyectos a Noviembre del 2012
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2.2.1.  MUESTRA

Utilizaremos el método de muestro probabilístico estratificado; el mismo

que supone la agrupación por estratos a la población, a los cuales se les

asignará el número de miembros que comprendan la muestra. Dentro del

muestreo estratificado se aplicará la técnica de asignación óptima, la

misma que reflejará más individuos dentro de aquellos estratos que

poseen más variabilidad, para esta técnica debemos conocer previamente

a la población.

Aplicado a este estudio, se busca definir mediante niveles

socioeconómicos los diferentes estratos de la población; en la ciudad de

Guayaquil los principales niveles socioeconómicos de quienes escuchan

radio son los siguientes: medio, medio bajo y bajo, caracterizados por su

alta sintonía radial frente a otros niveles socioeconómicos de la ciudad.

Conociendo ya cuales son los estratos socioeconómicos de interés, en el

estudio se aplicará la fórmula para conocer la muestra de cada estrato,

para luego de esto definir las herramientas metodológicas que se utilizarán

para la recolección de información.

Fórmula para obtener una muestra de mercado conociendo el
tamaño del Nivel Socioeconómico Bajo.

N  x  Z2 x  p  x  q

N =

d2 x  (N – 1) +  Z2 x  p  x  q
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N= 1’700.029

Z= 95%

P= 0.50

Q= 0.50

D= 0.05

1’700.029 x  (1.96)2 x  0.50  x  0.50

N =

(0.05)2 x (2.278.691 – 1) + (1.96)2 x 0.50 x 0.5

1’632.707.85

N =

5.697.69

N =   287 personas

Fórmula para obtener una muestra de mercado conociendo el
tamaño del Nivel Socioeconómico Medio.

N  x  Z2 x  p  x  q

N =

d2 x  (N – 1) +  Z2 x  p  x  q

N= 899.278

Z= 95%

P= 0.50

Q= 0.50

D= 0.05
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899.278 x  (1.96)2 x  0.50  x  0.50

N =

(0.05)2 x (2.278.691 – 1) + (1.96)2 x 0.50 x 0.5

863.666.59

N =

5.697.69

N =   152  personas

Con la medición de la muestra se busca identificar porcentajes de

personas que escuchan radio en la actualidad, emisoras preferidas,

horarios con mayor rating y géneros de preferencia, toda esta información

según los estratos que se han definido previamente, permitirá definir la

estrategia de mercado correcta para la identificación periódica de

tendencias y preferencias de los radioescuchas guayaquileños.

2.2. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

Se va a analizar según las características de este estudio, qué tipos de

herramientas son las adecuadas, sus beneficios, alcances y contras.

A continuación, tenemos la matriz sobre la investigación cualitativa versus

la investigación cuantitativa, en la cual podremos analizar según diferente

tipo de proyectos de investigación de mercados cuales son las
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herramientas cualitativas y cuantitativas adecuadas según el tipo de

estudio.

Cuadro# 5  Investigación cualitativa versus cuantitativa
Investigación cualitativa versus cuantitativa

Proyectos de Investigacion de
Mercado

Focus
Group

Tecnicas
Proyectivas

Entrevistas
de

Profundidad
Panel

Online Encuestas Correo Online

Concepto de nuevo producto SI SI SI SI NO NO SI

Caracteristicas y benficios SI SI SI SI NO NO SI

Posicionamiento de marca SI SI/NO SI/NO SI/NO SI SI SI

Efectividad publicitaria NO SI/NO NO SI SI SI SI

Desarrollo de nueva comunicación SI SI NO SI/NO NO SI/NO SI/NO

Caracteristicas demograficas NO NO NO SI SI SI SI

Satisfaccion del consumidor NO SI NO NO SI SI SI

Lealtad del consumidor NO SI NO SI SI SI/NO SI

Retencion de clientes SI SI SI SI SI SI SI

Diseño de empaque SI SI SI SI/NO NO SI/NO SI/NO

Test de precios SI SI SI/NO SI SI NO SI

Comportamiento SI SI SI SI SI NO SI/NO

Opinion SI SI NO SI SI SI SI

CUALITATIVA CUANTITATIVA

Fuente: Ec. René Garzozi

Cuadro# 5 Investigación cualitativa versus cuantitativa

Según el tipo de proyecto, se ubica este estudio dentro del campo de

comportamiento, ya que se tiene como objetivo principal del estudio

conocer periódicamente los gustos y preferencias de los radioescuchas

guayaquileños siendo esto parte del perfil de comportamiento y gustos de

un consumidor.

Se puede utilizar como herramienta cuantitativa las encuestas personales,

que es la más óptima en este caso ya que con esta técnica un

encuestador guía y controla la misma e incluso podrá observar las

reacciones propias de cada persona ante cada pregunta que se le efectué.

Y como herramienta cualitativa se tiene la entrevista a profundidad con la
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que se pretende obtener información de profesionales entendidos en las

preferencias musicales de todos los tiempos.

2.2.1. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

La entrevista a profundidad busca lograr un ambiente en el cual le permita

al investigador junto con el informante entrar en confianza para que así

este pueda brindar mayor cantidad de información existente sobre el tema

en estudio, a mayor confianza entre investigador e informante enriquecerá

la entrevista de por sí.

Como objetivo de la entrevista se tiene el conocer las opiniones,

percepciones y conocimientos de entendidos en el manejo de radios y

que conozcan sobre gustos y preferencias radiales de los radioescuchas.

Las entrevistas en profundidad siguen un modelo básico de conversatorio

entre dos personas donde se intercambian pensamientos, opiniones y

características sobre un tema en particular de interés de ambas partes.

Con esta herramienta no solo se busca obtener respuestas, sino también

aprender cómo realizar las preguntas y qué preguntas son las adecuadas

para realizarse según el tipo de investigación; convirtiéndose así el

investigador en un instrumento de la investigación y más no la guía del

mismo.
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Se busca determinar los arquetipos en cuanto a las preferencias radiales

de los guayaquileños según las respuestas que se  va a obtener en las

entrevistas previas, buscando siempre la expresión exhaustiva de todos

los pensamientos y sentimientos sobre cada tema a tratar.

El tipo de entrevista a profundidad será de aprendizaje; ya  que conocer

el aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden

observar directamente, es importante en este o caso, precisamente,

hablando sobre lo que prefieren los radioescuchas guayaquileños al

momento de encender una radio, qué opiniones o comentarios tienes

sobre la producción radial guayaquileña, qué géneros siempre liderarán

en la urbe porteña, entre otras interrogantes que se pretenden despejar

mediante la entrevista. El informante actuará como observador del caso y

no sólo  revelará sus modos de ver, sino, también su percepción acerca

de lo que sucede y cómo otras personas también lo perciben.

Sobre la elección de la cantidad de informantes, en una investigación

cualitativa, no es fácil determinar con certeza una cantidad idónea para el

estudio, algunos investigadores indican que entre más personas

conocedoras del tema se entreviste mejores serán los resultados de la

misma.

Se deben determinar ciertas características importantes antes de escoger

a los informantes adecuados, tales características son las siguientes: que

posea el tiempo que tomará la entrevista, la buena voluntad y capacidad

de la persona para hablar acerca de sus experiencias y expresar sus

sentimientos, y en muchas ocasiones las personas extrañas o lejanas son

los mejores informantes.
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Para el estudio se ha  seleccionado a la gerente de Radio Canela, la Sra.

Paulina Yunda Machado, por sus años de experiencia al mando de la

radio líder en la ciudad; y al director de programación de Radio La Otra, el

Lcdo. José Toala Valdiviezo, quien tiene más de 20 años trabajando para

importantes radios de la ciudad.

La elección, de los elementos para la entrevista, es importante: el lugar en

donde se llevará a cabo, el día, la hora y tener todos los recursos

necesarios las entrevistas. A este se adiciona la guía de la entrevista, la

cual comprende los temas de donde se van a formular las preguntas, es

de referencia solo para no olvidar tratar algún tema.

Los temas a tratar serán los siguientes:

 Evolución de la radio y del mercado radial.

 La audiencia radial de Guayaquil.

 Géneros musicales preferidos.

 Manejo actual de las radios.

 Programación exitosa de radios líderes.

El cronograma de trabajo para las entrevistas será el siguiente: el lunes

26 de noviembre 2012 se llevará a cabo la entrevista con la gerente de

Radio Canela, Sra. Paulina Yunda y una semana después el día lunes 3

de diciembre 2012 con el Lcdo. José Toala. Las mismas se llevarán a

cabo en las instalaciones de Radio Canela.
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Se encuentra ya con la aceptación por parte de ellos, para realizar las

entrevistas en los días designados, y se procederán a realizar las mismas

según el modelo de entrevista de aprendizaje que se ha mencionado

anteriormente.

2.2.2. ENCUESTAS PERSONALES

Una encuesta personal, es una pequeña entrevista personal que no toma

mucho tiempo, la cual es realizada por un encuestador hacia un grupo de

personas previamente determinado en una muestra, es mucho más eficaz

realizarla en persona que por teléfono o correo electrónico.

Las encuestas buscarán resolver los objetivos específicos de la

investigación: analizar la información del mercado para definir las

tendencias actuales y con esto poder crear una estrategia de mercado

permanente que permita la actualización constante de estas tendencias.

Se deben de realizar según estos objetivos el tipo de preguntas que se

utilizarán. La encuesta será descriptiva, ya que se requiere reflejar las

actitudes, condiciones y percepciones que tienen, en la actualidad, los

oyentes guayaquileños sobre las radios y los géneros musicales.
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Se define a continuación el tipo de información que se pretende recabar

mediante las encuestas:

 Principales lugares donde se escucha radio

 Géneros radiales de mayor preferencia.

 Emisoras favoritas.

 Horarios en los que se sintoniza con mayor frecuencia.

 Días de la semana que se sintoniza con mayor frecuencia.

Para hacer más fácil el proceso de interpretación de las encuestas, las

clases de preguntas serán cerradas, esto quiere decir que otorgaremos

opciones de respuesta a cada pregunta.
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CAPÍTULO III

3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS

3.1.1. ENCUESTA PERSONAL

Las encuestas se realizarán de acuerdo a cada estrato, en diferentes

zonas de la ciudad. Para el N.S.E. (nivel socio económico) bajo se

escogieron los puntos estratégicos:

 Mall del Sur

 Portete y la 17

 Registro Civil del Sur

Aquí se recopilaron 96 encuestas por cada punto, todo este trabajo se lo

realizó en la semana del 5 al 9 de noviembre 2012. A continuación,

detallaremos las preguntas realizadas en la encuesta y sus resultados

junto al análisis respectivo por cada pregunta.

1.- ¿Escuchó radio el día de ayer?

Gráfico 2.1 Escucho radio ayer N.S.E. Bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012
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De los cuales dividimos este segmento entre hombres y mujeres, para

determinar cuál es el género que más consume radio.

Gráfico 2.2 Escucho radio ayer – según genero N.S.E. bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Se determina con este gráfico, que los hombres consumen más radio que

las mujeres guayaquileñas. Un 56% de hombres frente a un 44% de las

mujeres.

HOMBRES
56%

Esuchó radio - Según género

48

De los cuales dividimos este segmento entre hombres y mujeres, para

determinar cuál es el género que más consume radio.

Gráfico 2.2 Escucho radio ayer – según genero N.S.E. bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Se determina con este gráfico, que los hombres consumen más radio que

las mujeres guayaquileñas. Un 56% de hombres frente a un 44% de las

mujeres.

MUJERES
44%

HOMBRES
56%

Esuchó radio - Según género

48

De los cuales dividimos este segmento entre hombres y mujeres, para

determinar cuál es el género que más consume radio.

Gráfico 2.2 Escucho radio ayer – según genero N.S.E. bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Se determina con este gráfico, que los hombres consumen más radio que

las mujeres guayaquileñas. Un 56% de hombres frente a un 44% de las

mujeres.



49

Gráfico 2.3 Mujeres que escucharon radio ayer N.S.E. bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

De este 44% de mujeres que escucharon radio, un 53% si escucharon

radio el día de ayer y un 47% no la encendieron por ocupaciones diversas

del día a día.

Gráfico 2.4 Hombres que escucharon radio ayer N.S.E. bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012
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Del 56% de hombres, se denota una mayor sintonización de radio el día

de ayer con 61% que si la escucharon frente a un 39% que no lo pudieron

hacer.

De estos resultados se puede decir que:

 Hay una preferencia por este medio de comunicación de parte de

los hombres.

 En las encuestas realizadas a pesar de indicar que ellos no la

sintonizaron porqué no tuvieron tiempo, sí la escucharon por otras

personas que la sintonizan en su trabajo o mientras se movilizan en

transporte público.

 La edad promedio de las personas encuestadas según su género

es la siguiente: 26 años para las mujeres y 31 años en los hombres.
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2.- ¿Dónde escuchó radio?

Gráfico 2.5 Donde escucho radio ayer N.S.E. bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

De este gráfico podemos decir que:

El hogar es el principal lugar donde escuchan radio las personas que

comprenden este estrato, denotando así características hogareñas y de

festividades propias al estrato, las cuales solo basta con encender la radio

para tener buena música y pasar un momento ameno.

En segundo lugar el transporte público: los principales medios de

transporte público en Guayaquil son los buses y los taxis. Debido a que

en estos medios siempre se escucha lo que el chofer está escuchando,

esta es otra manera en la cual se pueden adquirir nuevos radioescuchas

si al momento que viajan en los mismos les ha gustado la programación.

El trabajo es el tercer lugar en donde escuchan radio los adeptos a este

estrato. En estos casos por lo general es una sola radio la cual tiene la

misma emisora sintonizada todo el día, haciendo que un grupo de

personas escuchen  la misma emisora.
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Por último se escucha radio en los vehículos propios y con un pequeño

porcentaje se destacan otros lugares tales como restaurantes o sitios de

esparcimiento.

3.- ¿Qué género de radio es de su elección?

Gráfico 2.6  Géneros de radio preferidos N.S.E. bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Se destaca por sobre todos los géneros las radios de música  tropical, en

las que se transmiten géneros tales como: bachata, salsa, cumbia,

vallenato, entre otros ritmos latinos. Seguido de este se encuentra las

radios de música  romántica junto con las que presentan humor dentro de

su programación, por lo general estas radios van de la mano con las radios

tropicales, ya que presentan un contexto de programas jocosos, con

locutores que imitan voces o cuentan chistes en vivo (formato Canela) y la

mayoría de estos presentan, entre tiempos del programa, música tropical.
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Se ve una creciente acogida de las radios de índole deportiva, ahora las

mismas ya no solo están presentando la narración de partidos de fútbol o

locutan noticias de diferentes eventos deportivos, sino que agregan a su

programación variedad en locutores y una elección de buena música.

Y en un pequeño pero importante porcentaje, se presentan las radios

religiosas, en esta categoría veremos más adelante cuál es la emisora que

está captando cada día más radioescuchas.

.

4.- ¿Cuál es la emisora de su preferencia?

Gráfico 2.7 Emisoras preferidas N.S.E. bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Como pudimos observar en el desarrollo de la pregunta anterior, las radios

tropicales lideran en este estrato, es así como se refleja a Radio La Otra
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94.9 como líder en sintonía de esta muestra, seguida por Radio Canela

90.5 Radio Disney 93.7, se mantiene gran preferencia pero hay fuertes

competidores.

A continuación de estas tres emisoras preferidas, el 13% de personas no

recuerdan con seguridad el dial o el nombre de la emisora que escuchan

con frecuencia, debido a que en muchas ocasiones solo se graban las

emisoras en el dispositivo en el cual se suele escuchar radio, esto se hace

una sola vez, el resto de ocasiones se juega entre los diales guardados

hasta enlazarse con uno que llame la atención.

Ante esto, es importante recalcar entre las estrategias enfatizar en la

recordación de la marca y del dial de la radio. Este es un indicador también

de que para muchas personas no hay una radio de preferencia explícita y

es un punto en el cual se debería trabajar.

La radio deportiva que está liderando en esta categoría es la 88.9 Diblu, y

en las radios de índole religiosas la 102.5 HCJB-2.
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5.- ¿A qué hora prefiere usted escuchar radio?

Gráfico 2.8 Horario que escucho radio N.S.E. bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Dentro de esta pregunta, se busca determinar cuáles son las horas con

mayor sintonía que definen a la población de este estrato. Con mayor

audiencia se tiene a las horas entre 20:00 a 23:00, que si se relaciona

esto con el género de radio y la emisora de preferencia, y conociendo,

que es el hogar el lugar donde se escucha radio con mayor frecuencia, se

acepta con mayor certeza la premisa antes indicada de  que esta

población realiza festividades contando con la emisora de su preferencia

para que los mantenga con buena música durante el agasajo.

El segundo horario más sintonizado es el de 6:00 a 9:00 a.m., el mismo

que es en el que se comienzan las labores diarias, ya sea en la casa

alistándose para salir o tomando el desayuno, en el carro yendo hacia su

lugar de destino o en el bus dirigiéndose a trabajar, la radio siempre es

una buena acompañante para empezar el día. Por último, pero no menos

importante, el tercer pico de sintonía se encuentra en el horario de entre
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las 14:00 a 16:00, el cual lo podemos definir entre la culminación de

almuerzo del día, en el cual se espera tomar un tiempo de descanso.

6.- ¿Cómo calificaría usted a Radio Canela?

Se utilizó para esta pregunta la escala de Likert, en el cual se colocó la

puntuación del 10 al 100, considerando al 10 probablemente lo peor y al

100 probablemente lo mejor. La media que se obtuvo de esta escala fue

de 80, con 69 posiciones a favor y el 70 con 66 posiciones a favor. Esto

indica que la radio tiene aceptación dentro de este estrato, pero está

decayendo, la manera en la cual antes era vista y por lo cual estaba en los

primeros lugares de sintonía.

Al existir gran cantidad de competidores que presentan el mismo formato,

o algo muy similar, es fácil seducir a los oyentes a escuchar a la

competencia ya que siempre van a obtener lo mismo que gustan de

Canela en la competencia, se deberá trabajar entonces en incentivar al

público cautivo el sentido de pertenencia de marca, qué quiere decir esto,

que aunque en momentos escuchen a la competencia, siempre tengan

presente que su radio líder por excelencia es Canela, que sea la primera

emisora que se les venga a la mente cuando deseen escuchar radio, y que

esté en boca de todos.
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7.- ¿Qué días prefiere para escuchar radio?

Gráfico 2.9 Días que se escuchan radio habitualmente N.S.E. bajo

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Con mayor porcentaje de aprobación del 52%, se tiene que se escucha

radio diariamente, así por lo menos sea una hora al día, se tiene pendiente

el escuchar radio la mayor cantidad de días a la semana posible.

Como segunda opción de un 28% se refleja la semana completa de lunes

a viernes, días de labores que por lo general se acompaña entre los

intervalos del día con buena música para poder sobrellevar las labores

cotidianas. Por último, los fines de semana con un 20%.
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Ahora se procede al análisis de las encuestas para el N.S.E. medio, en el

cual se escogieron los siguientes puntos estratégicos:

 Alborada – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur

 Sauces 3 y 4

 San Marino y Policentro

Aquí se recopilaron 51 encuestas por cada punto, este trabajo se lo

realizo en la semana del 12 al 16 de noviembre 2012. A continuación se

detalla las preguntas realizadas en la encuesta y sus resultados junto al

análisis respectivo por cada pregunta:

1.- ¿Escuchó radio el día de ayer?

Gráfico 3.1 Escucho radio ayer N.S.E. medio

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Con una preferencia del 70% las personas de este estrato medio afirmaron

que sí escucharon radio el día de ayer, frente a un 30% que índico que no

les fue posible. Véase la preferencia según género.
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Gráfico 3.2 Escucho radio ayer – según género N.S.E. medio

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Aquí se puede observar que quienes más consumen radio habitualmente

son las mujeres con un 54% frente a los hombres con un 46%.
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Fuente: El Autor – Noviembre del 2012
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Del total de las mujeres un 70% afirmaron que escucharon radio el día de

ayer.

Gráfico 3.4 Hombres que escucharon radio ayer N.S.E. medio

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

De los hombres tenemos que un 59% afirmó consumir radio el día de ayer

frente a un 41% que no lo pudo hacer.

De estos resultados se puede concluir que:

 En este estrato quienes más consumen radio son las mujeres frente

a los hombres, diferenciándose del N.S.E. bajo el cual refleja que

los hombres son quienes más escuchan radio diariamente.

 La edad promedio que se registro en esta muestra, por género, es

la siguiente: 27 años para las mujeres y 28 años para los hombres,

una muestra un poco más joven que la obtenida en el N.S.E. bajo.
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2.- ¿Dónde escuchó radio?

Gráfico 3.5 Dónde escucho radio N.S.E. medio

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Con estos resultados se analiza lo siguiente:

En este estrato el hogar también es el lugar preferido para sintonizar la

radio, ya se puede definir entonces, que para ambos estrato es el mismo

lugar por preferencia para escuchar radio.

Seguido de este trabajo con un 28%, en el otro estrato se reflejaba como
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grupo tienen un vehículo propio por familia, en el cual casi en su mayoría

de veces tienen una radio sintonizada.

Por último, de este grupo el transporte público, que como ya se había

indicado son buses y taxis,

3.- ¿Qué género de radio es de su elección?

Gráfico 3.6 Géneros de radio preferidos N.S.E. medio

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Como podemos observar en el gráfico el género tropical es el que está

liderando en los dos estratos objeto de investigación, con unos puntos

menos que en la anterior muestra pero liderando de igual manera.

Hay que recalcar que en la ciudad el nivel socioeconómico bajo es el que

prepondera por sobre los otros niveles socioeconómicos, esto hace que
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este sea el principal público al que hay que seguir cautivando e

incentivando el sentido de pertenencia de Canela.

El género romántico está en este caso en el mismo rango de preferencias

con otros géneros, tales como el rock y la electrónica. El formato de radios

humorísticas también tiene acogida en este estrato, que como indicamos

en el análisis anterior la mayoría de las mismas son de índole tropical por

el tipo de música que en ellas se transmite.

Las radios deportivas como se puede observar siempre estarán entre el

ranking de preferencias de los guayaquileños, ya que una de las pasiones

de la urbe es el fútbol y todas las expresiones que tengan que ver con este

deporte tendrán siempre seguidores.

Con un muy pequeño porcentaje están las radios religiosas, frente al

anterior estrato, lo cual refleja que las personas con un nivel

socioeconómico bajo son más creyentes y devotos de religiones que los

de otros N.S.E.
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4.- ¿Cuál es la emisora de su preferencia?

Gráfico 3.7 Emisoras preferidas - N.S.E. medio

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

En definitiva se puede decir con certeza que el género de radio que está

liderando al momento a la ciudad de Guayaquil son las tropicales, caso de

Radio La Otra 94.9 FM Radio Canela 90.5 FM seguidas por el género

romántico, con Radio Disney 93.7 FM y Fabu 105.7 FM que tiene un

pequeño porcentaje de participación pero representa un importante público

cautivo al cual podríamos redirigir las estrategias.

Se observar que en este estrato también que hay un alto porcentaje de

desconocimiento del dial o el nombre de la emisora que escuchan todos

los días o un desinterés por tener una o más emisoras de preferencia al
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insiste que este es un tema en el cual se debe trabajar en posteriores

estudios y poder ganar más oyentes.

Diblu 88.9 sigue siendo en este estrato la radio deportiva que gusta a

todos, tanto a hombres como mujeres, por su nuevo formato de realizar

radios deportivas.

5.- ¿A qué hora prefiere usted escuchar radio?

Gráfico 3.8 Horario que escucho radio N.S.E. medio

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

Con mayor cantidad de sintonía en este estrato está el horario de entre las

10:00 y 13:00 con un 26% y muy seguido de este tenemos el horario de

6:00 a 9:00 con un 23%, se repiten en ambas estratos el horario de 6:00 a

9:00 lo que lo destaca como el horario preferido entre ambos estratos;

esto refleja que cuando empiezan el día los guayaquileños se inyectan de

energía para todo el día con un par de horas de buena programación

musical.
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A diferencia del anterior estrato, en las noches no es tan alto el índice para

escuchar radio, el pico más elevado es de 10:00 a 13:00 horario que es

preferido por amas de casa mientras realizan las tareas hogareñas y

oficinistas comenzando sus labores en la  mañana.

6.- ¿Cómo calificaría usted a Radio Canela?

De igual manera este estrato considera a Radio Canela, dentro del rango

de 80 con 40 posiciones a su favor y seguido por la calificación 70 con 34

posiciones.

Entre las apreciaciones que se obtienen de los encuestados están las

siguientes: “antes el humor en Canela era mucho más preparado y de

calidad”, “no están cuidando el lenguaje que están usando”, “están siendo

muy vulgares”.

Con estos comentarios recibidos por los radioescuchas, se puede

determinar que la baja en rating no se debe a una mala programación, ya

que más bien esto es lo que ha hecho que siga entre los primeros puestos;

la gente disfruta de los programas; pero se está viendo descuidada la

imagen de la radio al momento de que los locutores por recurrir al humor

un poco más popular y sin limitaciones, están cayendo en vulgarismos que

ya para muchas personas es insultante escuchar esta clase de chistes en

un medio de comunicación y en un horario que es accesible para todo

público.
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7.- ¿Qué días prefiere para escuchar radio?

Gráfico 3.9 Días que escuchan radio habitualmente N.S.E. medio

Fuente: El Autor – Noviembre del 2012

De igual manera se  refleja en esta pregunta que la radio es un medio de

consumo diario, sin distinguir estratos las personas gustan consumir radio

diariamente, seguido por hacerlo solo los días de la semana, de lunes a

viernes y finalmente en los fines de semana.
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3.1.1. ANÁLISIS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

3.1.1.1. ENTREVISTA A PAULINA YUNDA MACHADO

Paulina Yunda Machado, Gerente de Radio Canela y hermana del Dr.

Jorge Yunda Machado Presidente de la Corporación Canela, brindó una

hora de su tiempo para la entrevista; Paulina, una mujer quiteña de 30

años, vivió toda su vida rodeada de todo lo pertinente a la música y sus

derivados, ya que sus hermanos Jorge y Ney eran músicos y tenían

algunas agrupaciones musicales, gracias a esto formo parte del grupo de

tecnocumbia “Tierra Canela” en el cual estuvo 4 años de su vida. Es

Gerente de la Radio desde los 22 años, estos ocho años le han servido

para conocer no sólo a la perfección el manejo de su compañía, sino

también para reconocer cuál es la esencia de tener un arma, tan

poderosa en una ciudad, como lo es un medio de comunicación.

Disfruta al máximo de su trabajo, y lo considera como una de las

experiencias más gratas que ha podido tener en toda su vida; “¡trabajar

acompañada de buena música con una buena programación, no tiene

comparación!” Indicó Yunda, quien afirma que tiene la suerte de realizar el

trabajo que más le gusta y recibir una remuneración por aquello.

En cuanto a semejanzas y diferencias en las radios que existen

actualmente pudo indicar que la mayoría de las radios se están llevando

por un mismo esquema, un tanto vulgar, ya que sólo buscan vender y sin

ofrecer un mayor contenido que aporte a la sociedad, diferenciado a

Canela, la cual presenta un humor más fino y todos los textos de sus

programas son realizados con días de anticipación.
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Evolución notable que haya existido en radios yo no la he visto, lo que sí

puedo decir es que radio quien no innova se queda, indico Yunda, Canela

se ha tenido que ir acoplando a lo que el mercado le ha ido presentando

para poder acoplarse a los gustos de sus oyentes.

Muy enfática dijo: “la audiencia son los más infieles”, esto debido a

cualquier cambio por mínimo que parezca dentro de la programación a la

cual están acostumbrados o por una tanda larga de cuñas,

automáticamente cambian la emisora. Debido a esto hace que el trabajo

en un medio de comunicación sea más arduo, cuidando al máximo los

detalles.

Del manejo actual de las radios en la ciudad supo decir que están siendo

muy comerciales, ya no valoran lo más preciado que es la audiencia y

saturan de publicidad a sus medios, Canela, por esta parte, tiene definida

una estrategia de límite de tandas publicitarias por segmento. Otra

estrategia que posee la radio para mantenerse en los primeros puestos de

rating, es el filtro de selección para los sonidistas, no cualquier entendido

en este tema trabajaría en Canela, pasan por un riguroso proceso de

selección hasta poder llegar a ser Dj de programas en vivo.

Sobre los aciertos que ha tenido el área de programación para que

mantengan su posición ha sido la tecnología de última generación con la

que trabajan en Canela.
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3.1.1. ENTREVISTA A JOSÉ TOALA VALDIVIEZO

José Toala Valdiviezo, Director de Programación de Radio La Otra, cuenta

con una amplia experiencia en cuanto a radios en el país, ya que no sólo

ha podido trabajar en importantes radios de la ciudad sino también en

otras provincias aledañas. En Radio La Otra posee dos años y tres meses

en el cargo que ocupa, no sólo fue elegido para la entrevista por su amplio

conocimiento del tema, sino también por encontrarse trabajando en la

radio líder de la ciudad.

“El profesional nunca deja de aprender, siempre se debe ir innovando” así

comenzó la entrevista con el Lcdo. Toala cuando indicaba que

experiencias ha podido obtener de todos estos años de trabajo en radios.

Destacó el uso de la tecnología en estos tiempos, lo que facilita mucho

más el que otros medios copien lo que está realizando el líder, pero

siempre es la radio líder la que va a imponer un estilo para que el resto de

radios sigan por el mismo sendero.

Toala  destaca una evolución en el ámbito radial, las radios en el año

2000 en la ciudad eran “crossover”, lo que significa que tocaban de todo

sin una programación definida, todas las radios que pertenecían a la

Central de Radios se agruparon y comenzaron a diferenciarse de las

demás por especializarse en diversos géneros musicales, y que es el

resultado de lo que ahora se escucha en todas las radios de Guayaquil,

radios especializados en un tipo de género o estrato socioeconómico.
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De él se puede destacar la premisa que ya se indicó con anterioridad; la

audiencia siempre esperará escuchar buena música al encender una

radio.

El género musical de mayor preferencia entre las personas, de todas las

edades y de cualquier nivel socioeconómico, es el romántico, pero si

hablamos del género popular (genero principal entre Canela y La Otra)

tenemos a la cumbia, la bachata, el vallenato y la salsa urbana.

Predice que lo que se viene en tendencias actuales, es un mismo

lineamiento de lo que se está haciendo al presente, el resto de radios no

están en busca de ofrecer algo más a sus oyentes, están a la expectativa

de que pueden copiar a los líderes.

“Hay un problema porque no siempre valoramos lo nuestro”, afirmo Toala,

se da mayor importancia a un producto de cualquier índole sólo porque es

extranjero, destacó la radio ecuatoriana frente a la colombiana,

defendiendo nuestra producción local frente a otros países vecinos, y

afirmó la supremacía de producción y programación de las radios

ecuatorianas en la actualidad.

La estrategia principal que destacó, por la cual se han mantenido en los

primeros lugares tantos años, es el esquema de fusionar locutores en un

programa y el lograr con esto ser más personal hacia el oyente y ofrecerle

así lo que le gusta, directamente hacia lo popular.
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Como interpretación final de ambas entrevistas se plantea las siguientes

conclusiones:

 A la audiencia radial hay que mantenerla entretenida al máximo, no

sólo por el ámbito de buena programación, sino también por la

recordación de la marca; pueden elegir a la competencia para

variar, pero siempre la marca que se impone de entrada, será la

pionera.

 El género que siempre levantará masas, es el romántico, sin

importar clase social, edad, género o preferencia musical, todas las

personas siempre tendrán una canción de este género que

corearan o que les traerá recuerdos de momentos vividos, y es que

“el amor es la fuerza que transforma y mejora el alma del mundo”

(El Alquimista, Paulo Coelho - 1988).

 Las radios han dejado de buscar la innovación para sus medios, y

sólo se han dedicado a seguir lo que hace el líder, por lo que si el

líder no se arriesga con algún cambio innovador, nadie lo hará.

 Radio Canela se ha tenido que ir acoplando a los cambios que se

han suscitado en el mercado, sin poder prever con tiempo los

recursos o estrategias necesarias para aprovechar estos cambios.

 El que Canela haya sido pionero en el esquema de radio que se

maneja en la actualidad, permitió que las demás radios sigan por el

mismo camino, lo que le da a Canela una ventaja de ser siempre la

que impondrá el modelo a seguir.
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 La especialización de radios por géneros musicales y estratos

sociales, fue el boom del siglo XXI, se olvidó el concepto de que las

radios eran rutinarias y presentaban todas lo mismo, sólo variando

voces en locución; lo que ahora presentan las radios de la urbe, es

a más de informar y programar buena música, entretener y crear

lazos entre sus oyentes y sus medios.
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CAPÍTULO IV

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.1. CONCLUSIONES

Una vez que se ha culminado el análisis de las herramientas empleadas

para recabar la información necesaria para el análisis de la información

del mercado actual y lograr definir las tendencias radiales actuales,

concluimos que:

El género que está revolucionando al mercado actualmente es el tropical,

tanto para el nivel socioeconómico medio y como para el bajo.

Del punto anterior hay que destacar que el mayor porcentaje de población

en Guayaquil pertenece al N.S.E. bajo, por lo tanto es el mercado al cual

se debe dar más atención sin descuidar la atención hacia el N.S.E. medio.

Todos los nichos de mercado a los que se orientan los programas de

Canela siempre deben de encontrarse satisfechos.

El horario de mayor sintonía para una radio es de 6:00 a 9:00 a.m. y se

prefiere escuchar radio diariamente.

Del género tropical se destacan las radios que han imitado el formato

Canela, para darle a su programación ese toque que hizo que Canela
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fuera pionera del mercado hace tantos años, por esto es la acogida de las

radios humorísticas.

La competencia, al tratar de imitar el formato de Canela y no tener el

“know how”, no sabe la fórmula en la dosis necesaria y hace que nuestra

imagen se vea afectada.

Pero, debido a que, en la actualidad existe tanta competencia haciendo lo

mismo que realizó Canela, el oyente es fácilmente seducido a cambiar la

emisora cuando esta sea aburrida con publicidad o sencillamente haya

salido un éxito musical que no sea de su agrado.

Es entonces, el deber de Canela, como pionera  de este formato

innovador (tan cotizado en nuestros tiempos) darle ese giro revolucionario

al mercado y ofrecer a sus oyentes un nuevo concepto radial, ya sea en

programación o en producción musical, que trazará nuevamente el

camino a seguir para la competencia.

Crear el sentido de pertenencia, es lo que se busca, y es lo que se ha

venido recalcando durante todo el estudio; que el oyente se sienta

identificado con la programación de Canela; y esto no es sólo convertirse

en la radio más escuchada en la ciudad, es crear impacto de marca en los

radioescuchas, es que siempre identifiquen a Canela como la responsable

de crear el nuevo estilo que revolucionó el mercado radial, a los oyentes,

a los clientes y a sus colaboradores.
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Según la estrategia de liderazgo de mercado planteada para el estudio, se

busca conseguir una participación adicional en el mercado invirtiendo en

otros recursos antes no aplicados para captar clientes a la competencia.

Se define entonces como otros recursos, antes no aplicados, a nuevos

elementos de actualización y obtención periódica de información, que

antes no habían sido contemplados por la empresa, debido a que no se

había realizado una investigación de esta índole que nos indicará qué

nuevo elemento se podrá aplicar para lograr que Canela capte esa

participación adicional de mercado, aumentando así la cuota de rating y

manteniendo al público existente cautivo.

Se debe recabar periódicamente información de los oyentes y de nuestros

clientes, quienes nos ayudarán a dar una mejor perspectiva de la

situación del mercado al momento de la investigación. Para recabar esta

información se necesita personal capacitado, conocedor de realizar

investigaciones de mercado y de preferencia que conozcan acerca del

medio y un especialista en comportamiento del consumidor e

investigación de mercado que dirija este grupo de personas y cree los

planes de trabajo periódicos, que organice y supervise el trabajo, para el

posterior análisis y aplicación de los resultados obtenidos mediante

diversas estrategias.

Para todo lo antes mencionado, habría que incorporar a la empresa este

personal, que se encargue de realizar este trabajo directamente desde las

instalaciones de Canela.

¿Por qué no contratar una compañía que se pudiera encargar de este
trabajo? Ya existen actualmente empresas que se dedican a esta

recolección de información, tal como la que citamos al comienzo del
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estudio, la empresa Mercados y Proyectos, que aunque presenta calidad

y cantidad de información, no ha considerado los siguientes factores:

 Veracidad de la información.

 Disposición del tiempo en el que se obtendrán los resultados.

 Información confidencial que no poseerán otros medios.

 Información oportuna y al alcance cuando se la necesite.

 Independencia informativa.

Un departamento de investigación y desarrollo en la empresa que se

encargue de este trabajo, es lo que se plantea finalmente como

estrategia, para lograr así una ventaja competitiva por sobre los otros

medios y poder descifrar periódicamente las tendencias y preferencias de

los radioescuchas guayaquileños.

Para garantizar el correcto funcionamiento del departamento se

establecerán políticas que deberán cumplirse  a cabalidad:

 El personal tiene que recibir constantemente capacitación que

permita cumplir las tareas designadas con mayor eficacia.

 Las investigaciones periódicas se realizaran cada cuatro meses,

esto quiere decir tres al año.

 Agilitar los procesos de investigación para que optimice las

actividades encomendadas en el departamento que se plantea

crear.
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 Se debe consensuar los lugares en los cuales se van a recabar la

información entre Gerencia administrativa, Director de

programación y Gerente nacional de producción.

 El personal que recaba la información no debe tener ningún tipo

de relación familiar de hasta tercer grado de consanguineidad con

ninguna persona que trabaje en medios de comunicación, y sus

negocios que de estos se derivan, incluyendo las agencias de

publicidad.
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4.1.2. RECOMENDACIONES

Para la correcta implementación de la estrategia de mercado planteada,

es necesario tener presente que se deben cumplir las políticas

establecidas con anterioridad, las mismas que permitirán un mejor

desenvolvimiento en el proceso de recolección de datos, así como

también el posterior análisis de los resultados, el cumplimiento de las

estrategias creadas y los objetivos cumplidos con estas estrategias que

permitirán que el departamento represente mucho más de lo que la

empresa tenía esperado.

Se recomienda el considerar la implementación de este estudio, en el

menor tiempo posible, para aprovechar los datos recabados a la

actualidad, y con ellos poder comenzar a realizar las mejoras que sean

necesarias a la programación actual de la radio.
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ANEXOS

ENCUESTA PARA CONOCER LAS NUEVAS TENDENCIAS Y PREFERENCIAS DE LOS
RADIOESCUCHAS EN LA CIUDAD DE GYE.

Muy buenas tardes damitas y caballeros, el motivo de la presente no es con el afán de
incomodarle, tampoco de presionarlo, únicamente necesitamos que nos ayude con esta
encuesta. ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta? Solo cinco minutos de su valioso tiempo;
a mas que le daremos un saludo en el programa que Ud. elija. ¡Gracias por su ayuda!

Fecha: 08/enero/2013 Edad: ____21_____ Sexo: X_M       __F

INSTRUCCIONES

PREGUNTAS:

1. ¿Escucho radio el día de ayer?
SI ___X________ NO__________
Si su respuesta es No,

porque_____________________________________________

A
2. ¿Dónde escucho radio?

__ Hogar __Carro propio __Trabajo
_X_Transporte público                  Otro_Universidad_____

3. ¿Qué genero de radio es la de su elección?
__Románticas __Tropicales __Deportivas
__Noticiosas __Religiosas _X Humorísticas
Otros_Rock_______________

4. ¿Cuál es la emisora de su preferencia?
La Metro 95.7



82

5. ¿A qué hora prefiere usted escuchar radio?

__De 6 am – 9 am

_X_De 10 am – 1 pm

__De 2 pm – 4 pm

__De 5 pm – 7 pm

__De 8 pm – 11 pm

6. ¿Cómo calificaría a Radio Canela como medio de comunicación?

Probablemente lo peor _____________________________________
Probablemente lo mejor

0    10    20    30    40    50    60    70 80 90 100

7. ¿Qué días prefiere para escuchar radio?
__ Diariamente
_XLunes a viernes
__Sábado
__Domingo

Agradecemos por su valioso tiempo y  colaboración para responder el cuestionario.
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ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

1.- ¿Qué tiempo tiene Ud. en el cargo que actualmente desempeña en
la empresa?

Ocho a nueve años aproximadamente

2.- ¿Qué experiencia le ha dejado este cargo?

Una de las más gratas me gusta hacer radio vivir el mundo de la radio el

tener que trabajar acompañada de buena música de buena programación

no tiene comparación, hay muchas veces que haces un trabajo por

obligación en cambio para mi buena suerte yo hago lo que me gusta y por

esto me pagan.

3.- ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra en las radios
actualmente?

Semejanzas en la mayoría de las radios encuentras mucha vulgaridad

cada vez muy poco contenido que aporte a la sociedad, la diferencia es

que en mis medios de comunicación utilizamos un humor más fino y tengo

que destacar que los programas de mis muchachos no improvisan los

Nombre: Paulina Yunda Machado
Edad: 30 años
Medio de Comunicación: Radio Canela
Cargo: Gerente Administrativa
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realizan un día antes preparando un menú que se le va a presentar al día

siguientes a los oyentes.

4.- ¿Cree usted que ha evolucionado la radio? ¿Por qué?

El público es uno solo, uno debe de hacer una programación que cambie

constantemente para engancharse con ellos.

Una evolución notablemente en cuestión radial yo no la he visto lo que sí

puedo decir es que radio quien no innova se queda.

Todas las radios no eran agresivas eran rutinarias con la misma

información que se daba al aire que se mandaban saludos y no se tenían

libretos al aire y se utilizaban términos más técnicos

A raíz de que nació Canela la mayoría de radios trataron de imitar el estilo

que esta nueva radio traía.

A mi criterio una radio es como un circo el cual cada día tienes que

presentar un menú diferente lo diferente es el que publico es muy infiel

por así decirlo y por esto tenemos que ser más variantes todos los días.

5.- ¿Cómo ha evolucionado el mercado ante el cambio que han
presentado las radios?

De igual manera que en el sentido de la radio da un nuevo estilo el

mercado de igual manera se acoplo a ese nuevo estilo, de acuerdo a

canela se ha ido acoplando según lo que el mercado le ha ido

presentando.
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6.- ¿Qué percepción tiene Ud. de la audiencia radial?

La audiencia son los más infieles en cuestión a una determinada

programación mínimo cambio que se reflejó en la programación

automáticamente te cambia, la audiencia no tiene esa fidelidad en algún

medio de comunicación lo que hace el trabajo de radio más arduo

cuidando todos los detalles al máximo.

7.- ¿Qué géneros musicales gozan de mayor preferencia entre los
oyentes?

Las canciones que han sido éxitos de diferentes medios musicales entre

ellos los más populares como la salsa, reggeaton, bachata y vallenato.

8.- ¿Su radio está haciendo algo por mantenerse al día de las
tendencias actuales?

Música actual y fresca con las mezclas en vivo hace que la programación

sea más original

9.- ¿Según su criterio hacia donde apuntan las tendencias actuales
de radio en Guayaquil?

Vivimos un mundo de globalización el cual constantemente nos exige

estar informados y actualizados esta es una característica que distingue al

mundo hoy por hoy.
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10.- ¿Qué piensa usted del manejo que tienen actualmente las
radios?

Son muy comerciales no valoran lo más preciado que es la audiencia,

muchos medios de comunicación entre ellos está mi competencia

prefieren hacer radio por el ámbito comercial.

11.- ¿Qué estrategias aplica para mantener constantemente una
audiencia en el lugar que actualmente se encuentra?

Por respetar el espacio que se tiene para las tandas publicitarias porque

lo que la mayoría de medios de comunicación hacen es saturarse de

publicidad, mi estrategia es que yo tengo un límite y lo respeto porque yo

sé que mi audiencia lo que quiere escuchar son buenos temas musicales

y no tanta publicidad como otras radios.

Entre mis estrategias tengo constante producción radial innovando cada

15 días

El filtro de selección para los sonidistas lo que me garantiza que cada

sonidista sean conocedores del ámbito

Los sonidistas tiene que cumplir por un proceso en un periodo de prueba,

el cual si lo aprueban pasan a cubrir el puesto de volante, de ahí pasa a

ser dj en la noche – madrugada y después de  eso por sus propios

medios
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12.- ¿Cuáles creen que han sido los aciertos en el área de
programación para que las radios lideren actualmente?

Rotar diferentes temas musicales que son éxitos. Los temas musicales

tienen muy buena selección antes de que los temas salgan al aire pasan

por un proceso de selección.

Otro de los aciertos contamos con un buen equipo de última tecnología

que permiten brindar una amplia cobertura y una nitidez en audio con

calidad.

Excelente equipo de trabajo que disfrutan de lo que hacen y viven día a

día.
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1.- ¿Qué tiempo tiene Ud. en el cargo que actualmente desempeña en
la empresa?

Dos años y tres meses

2.- ¿Qué experiencia le ha dejado este cargo?

Radio CDCafe - Manabi 5 años

Radio Escándalo – Manabí 2 años

Radio Alfa - Guayaquil 1 año y 2 meses

Radio Galaxia – Guayaquil 10 años

Radio Canela 5 años y 3 meses

Como experiencia aprendes muchas cosas todos los días, en radio o en

cualquier aspecto nunca dejas de aprender, creo yo que la experiencia

que se adquiere mucho poco o algo sirve sencillamente para crearse uno

como persona y para avanzar. El profesional nunca deja de aprender,

siempre se debe ir innovando.

3.- ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra en las radios
actualmente?

Como semejanzas ahora la tecnología te permite avanzar mucho mas y

esto facilita mucho a los que no usan la creatividad para copiar, y como

diferencia, esta la hacen los líderes porque las radios; si tú te pones a

contar las emisoras desde FM hay como alrededor de 52 emisoras

durante todo el espectro de radio, básicamente hay muchas radios

segmentadas, pero hay radios que son masivas de acuerdo al estrato

Nombre: José Toala
Edad: 36  años
Medio de Comunicación: Radio La Otra
Cargo: Director de Programación
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social y siempre la radio líder es la que le va a imponer un estilo para que

el resto continúe su camino.

4.- ¿Cree usted que ha evolucionado la radio? ¿Por qué?

Hay muchas tendencias en las radios, yo te puedo hablar de la radio del

año 2000 aquí en Guayaquil y en este tiempo todas las radios eran

crossover tocaban de todo y estas radios (hablando específicamente las

de Central de Radios) formaron un grupo que se especializo en géneros

musicales, que es lo que tenemos ahora en radios a Guayaquil cada una

especializada en un tipo de género o estrato socioeconómico.

5.- ¿Cómo ha evolucionado el mercado ante el cambio que han
presentado las radios?

La audiencia en si siempre espera al encender una radio es escuchar

buena música. Indistinto de alguna evolución en la audiencia ellos

siempre van a esperar lo mismo: buena música, éxitos de siempre y una

programación variada.

6.- ¿Qué percepción tiene Ud. de la audiencia radial?

Tu en la radio no solo debes estar en tu lugar de trabajo, debes salir a la

calle, irte en un taxi y conversar con el taxista ya que este es un

termómetro para saber que está escuchando la gente, así mismo con el

chofer del bus, ojo que he dicho un termómetro mas no la audiencia en sí.

Por lo regular en un taxi van de 3 a 4 personas con el taxista 5 y en un

bus van unas 50 personas, entonces todo esto va creando en ti cuando te
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subes y coinciden en varios medios de transporte tu emisora, significa que

tu trabajo está yendo por el camino correcto

7.- ¿Qué géneros musicales gozan de mayor preferencia entre los
oyentes?

Entre los géneros musicales siempre la audiencia le gustara en su

mayoría el género romántico.

Pero si hablamos del género popular netamente pues tenemos a la

cumbia, la bachata, el vallenato y la salsa urbana aquí en la ciudad de

Guayaquil.

8.- ¿Su radio está haciendo algo por mantenerse al día de las
tendencias actuales?

Siempre los DJ’s se están actualizando, ahora las tendencias musicales

con las tecnologías es mucho más fácil mantenerse al día, y la radio crea

tendencia nuevas con una mezcla de lo de siempre mas lo nuevo o de

moda.

9.- ¿Según su criterio hacia donde apuntan las tendencias actuales
de radio en Guayaquil?

Lo que se ve venir por ahora es que esta misma tendencia va a seguir,

porque el resto de radios lo que hace es copiar, te doy un ejemplo del

canela 2012 lo que es la tarima canela esto consiste en imitar que se está

grabando un programa en vivo desde algún sector especifico de la ciudad,

y la gente creía realmente que el programa se llevaría a cabo en un sector

cercano a su barrio y creaban expectativas entre todo el sector para que
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ese día escuchen el programa y saber si podrían ver a sus locutores

preferidos.

10.- ¿Que piensa Ud. del manejo que tienen actualmente las radios?

Hay un problema porque no siempre valoramos lo nuestro, yo he

escuchado a mucha gente y con mucho respeto hermanos colombianos,

me voy a referir específicamente del tema Colombia, que dicen que la

radio colombiana es mucho mejor, perdóname con todo el respeto la radio

colombiana deja mucho que desear, si hablamos de la parte noticiosa si

es cierto son mucho mejor que las radios ecuatorianas pero en las radios

musicales si es mucho mejor la producción de la radio ecuatoriana, existe

muchas más creatividad y variedad en sus personajes.

11.- ¿Que estrategias aplica para mantener constantemente una
audiencia en el lugar que actualmente se encuentra?

En la parte de la producción musical, aquí lo que impuso Canela y siguió

el resto fue el fusionar locutores,  el moderador, la parte femenina, el

humorista y la jocosidad, fueron las palabras, el meterse en el pueblo,

hablarle como la gene entiende, ser más personal no tan plural, y más

popular.

12.- ¿Cuáles creen que han sido los aciertos en el área de
programación para que las radios lideren actualmente?

Solo existe un líder nato y de esto estamos hablando de las radios de la

empresa a la que represento. Como yo lo indique en preguntas anteriores,

las otras radios lo que se han dedicado es a copiar el modelo que

nosotros ya habíamos impuesto.


