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RESUMEN 

 

 El presente proyecto de titulación; Análisis comparativo de la publicidad 

en Radio Costanera 101.7 FM, de los últimos cinco años hasta la 

actualidad y las variables a considerar para ganar anunciantes a través de 

una estrategia integral de comunicación, estudia la publicidad radial bajo 

un fundamento teórico,   histórico e influencia en el aspecto   formativo y 

cultural que mejore la calidad de vida del oyente y financie éticamente los 

espacios radiales. El autor de la investigación, se sitúa en el contexto de 

la radio ecuatoriana; considera el entorno de la sociedad guayaquileña y 

el fenómeno de la información y del conocimiento, antecedente que exige 

analizar las tendencias y contenidos de los productos, de las marcas, que 

se ofrecen a la ciudadanía. Por ello es necesario comprender que la 

publicidad se constituye en una herramienta de persuasión e influencia en 

las personas,   que se sitúan en diferentes regiones, grupos objetivos, 

para los cuales esta direccionada. Este estudio brinda un escenario 

comunicacional que permite profundizar y avanzar sobre los diferentes 

puntos de vista en relación a la temática planteada, además los conceptos 

y métodos (descriptivo, inducción y la deducción, exploratorio) para la 

creación de un plan de comunicación integral que identifique los públicos 

internos y externos, analizar la cultura corporativa, hacer un diagnóstico 

de la imagen y realidad de Radio Costanera, para ganar anunciantes y 

financie éticamente la radio. 

 

Palabras claves: publicidad, radio, comunicación, oyente y plan 
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ABSTRACT 

  

The present investigation: A comparative analysis of radio advertising 
Costanera 101.7 FM, in the last five years and until present time considers 
one of the most attractive radio for listeners concerning advertisement, it 
happened due to its communication strategy. In this investigation it was 
studying radio advertising under a theoretical foundation and historical 
influence on the cultural and educational aspect that improves the quality 
of life of the listener and ethically fund of radio spots. The author of the 
research is dealing with the context of Ecuadorian Radio; it considers the 
environment of the society in Guayaquil and the phenomenon of 
information and knowledge, the background required to analyze trends 
and content of products, brands, offered to the public. It is therefore 
necessary to understand that advertising is a tool of persuasion and 
influence on citizenship, which are located in different regions and it 
depends upon directed target groups. This study provides a 
communication scenario that can be deeply investigated in advance in 
different views related  to the proposed topic, besides the concepts and 
methods (descriptive, induction and deduction, exploratory) for the 
creation of a comprehensive communication plan, that identifies internal 
and external audiences, analyze the corporate culture, make a diagnosis 
of the image and reality of Radio Costanera, in order to win advertisers 
and ethically finance the radio. 

Keywords: Advertising, radio, communication, listener and plan 

Revisado por: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

  

A nivel de América Latina, la radiodifusión al comienzo se sintonizaba en 

AM, llegando a sitios lejanos, y desde la década de los 60 la audición 

tiene para elegir la Frecuencia Modulada con mejor sonido. La FM inició 

transmisiones en Chile en 1962 y en Brasil en 1980. Inicialmente 

funcionaban sólo emisoras comerciales, y luego de unos años se incluyen 

las emisoras comunitarias y de interés público.  

 

El tema reside en investigar que le ofrecemos a los oyentes, a través de la 

radio, entre corte y corte y que sin lugar a dudas contribuya al contenido 

de la programación, dejando en claro que este medio de comunicación es 

un instrumento de venta o una forma de comunicación persuasiva.  

 

Por ello comprender que la publicidad hay que conocerla y cuál es su 

influencia en la ciudadanía, bajo la sospecha de que la publicidad maneja 

recetas que se sitúan en diferentes regiones, es decir considera los 

grupos objetivos para los cuales esta direccionada. 

 

En relación al Ecuador la radio tiene un origen importantísimo, teniendo 

en cuenta que fue un riobambeño el fundador de la primera estación de 

radio. Las emisiones se producían a través de un transistor de 25W en 

transformador y 5 vatios en antena que operaba en 60 metros. Las 

emisiones se realizaban de 21 a 23 horas durante varios días por 5 horas 

diarias. Para entonces no existían leyes que regularan la radiodifusión 

actual únicamente se establecía una identificación; así por ejemplo a 

Sudamérica se le designaba la letra S y al Ecuador la letra E. 

 

Entendiendo que bajo este escenario el papel de la comunicación es un 

eje que promueve la autodeterminación consciente, planteándose la 

construcción de herramientas para el desarrollo de capacidades que 
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permitan asumir crítica y conscientemente cualquier proceso 

comunicativo, tanto a nivel intersubjetivo que implica la relación dialógica 

con el otro, hasta el abordaje de los diferentes medios para la 

comunicación, de ahí que se aborda la presente temática, con el fin de 

elaborar una propuesta de un plan integral de comunicación, para difundir 

la publicidad radial bajo un enfoque formativo y cultural que  eleve la 

cultura del oyente y financie éticamente la radio.   

 

Lo que va del siglo XXI con nuevos noticieros en FM como Elite, Centro, 

Forever Music, Radio City, Fuego, La Prensa, La Estación; pero aún se 

mantienen los formatos de la radio noticiosa de los años 80. Muchos 

radiodifusores desconocen los consumos de radio promedio, afirman que 

la radio se escucha todo el día y que los oyentes prefieren las noticias en 

la mañana, programan las estaciones por franjas horarias de acuerdo a 

los hábitos de consumo de los años 90, siguen leyendo los diarios porque 

no poseen salas de redacción y ni siquiera archivan las noticias 

correctamente, porque desconocen el uso del software. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1.- Definición del problema 

 

Dentro de la problemática del análisis   comparativo de la publicidad en 

radio costanera 101.7 FM, de los últimos cinco años desde el 2011 hasta 

la actualidad 2016 y las variables a considerar para ganar anunciantes a 

través de una estrategia integral de comunicación se plantea la creación 

de un plan estratégico de comunicación anual, el cual estará apoyado por 

las políticas de comunicación e imagen. 

 

Este plan contempla los objetivos de comunicación, los públicos con los 

que se va comunicar y la estrategia a seguir con cada uno de ellos, con el 

fin de solucionar la problemática planteada al inicio del presente 

documento.  

 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

 

El presente proyecto de titulación: análisis comparativo de la publicidad  

en radio Costanera 101.7 FM, de los últimos cinco años hasta la 

actualidad y  las variables a considerar para ganar anunciantes a través 

de una estrategia integral de comunicación, se enfoca en la  importancia 

que reviste la publicidad en la actualidad, la cual se sitúa en el contexto 

de la radio  mencionada anteriormente, además de considerar la sociedad 

de la información y del conocimiento, que cada día es más exigente, sin 

dejar de lado las tendencias vigentes que hablan de productos, de 

marcas, de vida y de lo que le preocupa al ser. 
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1.3.- Situación en conflicto 

 

En Ecuador, la radio comercial está controlada por los grupos 

hegemónicos que tradicionalmente han manejado el poder político y 

económico del país. Sin embargo, la tecnología y los enfoques de la 

comunicación y función social de las radios han permitido el surgimiento 

de un grupo de medios independientes o contra hegemónicos en nuestro 

país. Y precisamente dentro de este grupo estarían las radios 

comunitarias, populares, educativas y on line en Ecuador.  

 

Otro tema central que se plantea el autor de la investigación es conocer 

sido y describir en qué consiste cada una de las diversas estrategias 

comerciales y comunicacionales en la radiodifusión en Guayaquil, 

Ecuador y América Latina.  

 

Aunque a nivel nacional existe gran deficiencia en el desarrollo de 

estrategias comerciales que impulsen el desarrollo económico de este 

importante sector radiofónico. Sin embargo, las expectativas sobre estos 

puntos de vista permiten profundizar y avanzar en el desarrollo de los 

conceptos y métodos a tratar a lo largo de la propuesta, en relación al 

análisis comparativo de la publicidad en radio.  

 

1.4.- Alcance. 

 

La radio no ha escapado a las transformaciones y desarrollo comercial e 

industrial, considerando que el poder de llegada es del 95% de la 

población; con un alcance los fines de semana y días feriados de un 75% 

los días normales. Sin contar que un hogar promedio, tiene por lo menos 

dos aparatos de radio sin considerar los portátiles y el de los vehículos. 

Mercados y Proyectos (2015) 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


5 

Contexto que permite tener una visión clara de la problemática y de la 

propuesta a desarrollar, convirtiéndose la radio en un medio popular con 

gran a  audiencia, causando impacto en cada oyente las 24 horas del día, 

posicionándola en un medio certero y flexible, cuyos costos de 

comercialización y producción son cada vez más competitivos.  

 

La pauta de anuncios en radio ha aumentado considerablemente. La 

publicidad en este tipo de medio de comunicación actualmente toma en 

cuenta factores que antes no eran considerados en el área comercial. 

 

Las metas mercadológicas del producto o servicio es una de las 

expectativas publicitarias a investigar y delinear por parte del tutor a lo 

largo de la investigación, con el fin de detallar el producto o servicio 

radiofónico directo y efectivo al cual la radio debe apuntar.  

 

Sin duda otro campo de acción dentro de la radio es el nivel competitivo, 

lo que pone de manifiesto la creatividad de la competencia y como 

mejorar los puntos mercadológicos del competidor. 

 

Por ello es importante y preciso verificar el funcionamiento y la 

administración de los medios de comunicación radial, puesto que los 

públicos internos y externos necesitan analizar la estructura y 

funcionalidad de los medios de información, por tal el autor analiza la 

creación de un plan de comunicación integral que identifique los públicos 

y la cultura corporativa, para ganar anunciantes que financien éticamente 

radio costanera 101.7 FM, a través de estrategias promocionales, con el 

fin de llenar los espacios vacíos en el conocimiento del medio radial a 

nivel publicitario. BARONA, Mario (2010) 

 

Sin duda utilizar adecuadamente los recursos radiofónicos, en especial la 

publicidad y la mercadotecnia dentro de la producción radial, aseguran y 

mejoran los ingresos y aumentar el nivel de competencia.  

http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
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1.5.- Relevancia social 

 

En Ecuador, es recomendable insistir que se resuelva quien debe asumir 

el papel del servicio público de radiodifusión. Una vez esclarecido este 

asunto, entonces, las entidades del Estado podrían legislar una normativa 

que apoye y fomente este servicio para beneficio de los sectores 

mayoritarios del país. Si debe asumir la radio comunitaria esa función, 

entonces que se la dote de todos los mecanismos necesarios para que 

pueda cumplir efectivamente ese mandato.  

 

Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se 
denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en 
que se transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 
Kaplún, M. (2010). 

  

   

Es decir, la radio difusión como un medios de comunicación, se convierte 

en un instrumento creado por el ser humano para dar a conocer de 

manera rápida, inmediata, los sucesos y acontecimientos que ocurren en 

el contexto social en el que el ciudadano y ciudadana se desarrolla, Por 

ello existen diferentes tipos de medios de comunicación cada uno desde 

su trinchera cumple un rol fundamental en la sociedad. 

 

1.6.- Formulación del problema 

  

¿Cómo influyen las evidencias publicitarias de radio Costanera 101.7 FM, 

de los últimos cinco años, 2011; hasta la actualidad, 2016 y las variables 

para la creación de una estrategia integral de comunicación, que permita 

ganar anunciantes? 
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1.7.- Objetivo general 

 

Analizar la evidencia publicitaria de radio Costanera 101.7 FM, de los 

últimos cinco años, 2011; hasta la actualidad, 2016 y las variables 

consideradas para la captación de anunciantes a través de una estrategia 

integral de comunicación. 

 

1.8.- Objetivos específicos 

 

a. Investigar la evidencia publicitaria de radio Costanera 101.7 FM, de 

los últimos cinco años, desde el 2011 hasta el 2016. 

 

b. Diagnosticar las variables consideradas para la captación de 

anunciantes.  

  

c. Crear un plan de comunicación integral, para la captación de  

anunciantes 

 

1.9.- Justificación e importancia de la investigación 

 

El análisis de la temática planteada se justifica porque en asuntos de 

publicidad, es fundamental conocer dónde está ubicada la radio emisora, 

ya que ese es un punto crucial para definir una estrategia integral de 

comunicación como se detalla en la propuesta.  

 

Lo esencial es comunicar el nivel de audiencia que posee la estación 

radial; es decir, cuántas personas la escuchan, así como el alcance 

geográfico que abarca. Estos dos indicadores básicos darán un gran 

argumento al momento de delinear un plan estratégico comunicacional, 

para la radio a fin de obtener mayor publicidad. 
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Otro elemento fundamental seria ofrecer no sólo comerciales sino también 

menciones en vivo, así como espacios en sitio web apoyándose con 

menciones en redes sociales e incluso con transmisiones en vivo desde el 

local del anunciante.  

       

Para la justificación de la temática planteada existen varias tácticas, que 

pueden ganar anunciantes, y a su vez hay la posibilidad de trabajar en el 

contenido que se emite en la radio para generar fidelidad de los 

radioescuchas.  

  

Sin duda que la publicidad es capaz de dar vida a las metáforas del 

lenguaje, y contribuye a la confusión entre lo metafórico y lo literal cuya 

frontera es ya difusa en el propio lenguaje y que desaparece en la 

imaginación publicitaria, a través del plan estratégico de comunicación se 

pretende integrar diferentes acciones que van e irán ejecutando de forma 

coordinada para aumentar el efecto buscado.  

 

1.10.- Hipótesis 

  

Diseñando un Plan de Comunicación Integral que identifique los públicos 

internos y externos y la cultura corporativa, mejorará la imagen y realidad 

de radio Costanera, para ganar anunciantes que financien éticamente la 

emisora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

 

El fundamento teórico es vital para el presente contexto de 

investigación, el cual ha evolucionado con la propia especie  

humana y necesitamos el secreto para poder situarnos en él, y 

es que interactuamos en una sociedad dominada por la TIC, y su 

manejo dentro de la publicidad radial.   

 

Las TIC y la radio como medios o instrumentos que emite 

mensajes de comunicación al mundo, es de fácil recepción y muy 

económica, usa la palabra hablada y la mayoría de su lenguaje 

está constituido por audio.   

 

 

La Radio como todo medio de comunicación colectiva, 
tiene una función social que cumplir, un aporte que 
hacer frente a las urgentes necesidades de las masas 
populares de nuestra región. Kaplún, M. (2010). 

 

 

La radio, es un medio de comunicación colectivo que tiene como objetivo 

comunicar, transmitir, información a su audiencia, más que entretener, su 

función principal es la educar. Donde su fuente de financiación y 

sobrevivencia es a través de la publicidad; que con ayuda de la era digital 

se convierte en aliado y necesidad de primer orden. Pues todo en nuestro 

medio esta digitalizado y no puede ser de otra manera la publicidad, su 

carga psicológica e influencia sobre la humanidad, no está al margen de 

este hecho.   
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“La publicación de información en formato auditivo, 
similar a la una radio convencional, dotado de las 
características propias costes del medio radiofónico a 
través de Internet. Los de puesta en marcha son 
ridículos en comparación con los costes de una radio 
convencional y permite el acceso desde cualquier lugar 
del mundo. Las ventajas son evidentes, menor coste y 
mayor difusión” Echeverri, Diego (2010).  

 

 

2.1.- Fundamentación teórica: 

 

2.1.2.- La publicidad como actividad de producción. 

 

«La publicidad es venta en letra impresa» Albert Lasker (1952) Definición 

de publicidad aparentemente obsoleta por el hecho de que los medios 

masivos de comunicación actuales son más icónicos y electrónicos más 

que redacción. Sin embargo, la esencia de la venta, sin importar las 

circunstancias es lo que no ha cambiado y sustenta esta teoría.   

 

La publicidad como hecho noticioso sobre los productos comerciales, 

instrumento de venta; hay que sentir la idea que   publicidad no es más el 

marketing en esencia y no cultura, como alguna la definen.  Ya que todo 

lo que configura al ser es cultura; el tema es que la publicidad es un 

instrumento de venta o comunicación persuasiva. Para comprender este 

fenómeno hay que conocer las fórmulas que hacen posible que se 

reproduzca. Sin embargo la publicidad maneja recetas que se sitúan en 

de acuerdo al contexto cultura, aún anteriores al imperio de la razón. 

 

La superabundancia de imágenes, es característico de nuestra época; 

quizá por ello resulta tan complejo elegir una imagen al momento de 

representar e identificarnos con alguien o un detalle en particular. 
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Los medios de comunicación se expanden y la publicidad mantiene su 

popularidad, pasajera, perecedera. Sin duda, el anuncio se convirtió en la 

heredera de la pintura; Así mismo la publicidad, continua preocupada por 

embellecer los productos y servicios, y con el paso del tiempo, más que 

de los objetos, el universo simbólico de los consumidores. 

 

 

‟Las empresas que invierten en publicidad desean optimizar el 
presupuesto destinado a estas actividades para llegar a la 
mayor cantidad de consumidores en el menor tiempo posible. 
En casi todos los casos, incrementar los esfuerzos en 
publicidad se traduce en un crecimiento de las ventas”. 
(Lozano, 2015)  

 

 

Sin duda que la publicidad está llena de referencias estéticas, literarias, 

históricas, y una parte comprendidas por el receptor; el hecho es que los 

mensajes están referidos a un saber establecido, situado en un contexto 

específico, consciente o voluntario, es decir a la forma de mirar y de 

interpretar lo que ve.  

 

El éxito de la publicidad, está relacionado con la opción de suministrar 

sensaciones y provocar confusión entre el signo y su objeto desde la 

mirada del espectador, Así como en la mágica y el hechizo; en la práctica 

publicitaria el mensaje representado es propio objeto. El espectador no ve 

el significante sino el significado. Por ello la publicidad es capaz de revivir 

las metáforas del lenguaje, contrasta lo metafórico y lo literal, lo hace 

difuso en el propio lenguaje y que desaparece con la magia de la 

propaganda.   
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2.1.3.- Información y publicidad. 

 

El avance social en temas culturales, estandariza la información que 

arriba con las tecnologías. En estos tiempos se emplean otras formas 

enseñar y aprendizaje. En el siglo pasado, la masificación de la 

información solo se ubica en un contexto reducido, entre investigadores, 

docentes y sectores profesionales. Con el auge de la Sociedad de la 

Información, ahora existen millones de usuarios de las TIC.  

 

‟Toda empresa busca maximizar sus inversiones en 
publicidad, no solo para generar ventas sino para crear lealtad 
en los consumidores y construir así una relación de largo 
plazo. Los retornos de inversión generados en cada medio 
varían de acuerdo con el tipo de producto o servicio que se 
pretende posicionar”. (Lozano, 2015)  

 

El autor de esta investigación ofrece una asociación de fundamentos 

teóricos acerca de la publicidad; como evaluar, estudiar, analizar e 

identificar las fuentes en función de tema y contexto. Además información 

y actualizada y precisa que sustente el estudio.  

 

En relación a la fuente de información y la publicidad es fundamental 

precisar la utilidad y el servicio se prestan, la diferencia radica en que la 

información, ofrece un campo de acción informativo extenso, con 

profundidad y análisis comparativos; y la publicidad debe facilitar 

información puntual, corta y rápida. 

 

Bajo este marco la puesta de la información al servicio del usuario, se 

puede clasificar en cinco elementos: por la materia que enfoca, el tipo de 

mensaje, por el nivel académico en la redacción, por el contexto 

geográfico- cronológico y finalmente el soporte de presentación.  

 

El fin de toda investigación publicitaria es tener la respuesta a los 

planteamientos, es decir, contar con respuestas para saber qué tipo de 
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información se desea crear, dónde, cuándo, cómo y para quién y cuál es 

el destinatario del anuncio. El proceso de la comunicación desde se hacía 

de forma directa. Con la llegada de la industrialización, la producción 

creció considerablemente y los productos dejaron de ser locales, para 

convertirse en globales. 

 

Es aquí que los medios masivos de comunicación inician su desarrollo 

gracias a las bondades de la publicidad. Así, el consumidor empieza a 

exigir otras características del producto: es decir, estar informado del 

mismo, lo facilita la publicidad del producto a través de los etiquetados. 

Luego, con el tiempo, la gran cantidad de productos obliga a crear la 

competencia, donde   el producto se constituye en la estrella de la 

publicidad. 

 

Como conclusión se menciona que la publicidad es parte del cambio 

social, a los cuales ha sido en algunos casos muy poco perceptibles. Por 

lo consiguiente, disponer de excelentes recursos, de buenas fuentes de 

información, esto ayuda en cualquier investigación y permite la obtención 

de dato valederos y fiables que se aplican luego a una campaña 

publicitaria. 

 

2.1.4.- El papel del público frente a la publicidad. 

 

La sociedad está sustentada atrapada en redes comunicativas, que al 

mismo tiempo conforman una de las mayores industrias del planeta. 

Donde los medios masivos de comunicación, so parte de ellas y quienes 

además se mantiene del ingreso publicitario. Los medio saben de la 

influencia social, económica y cultural de la publicidad 

 

La propaganda es un sistema cada vez más estructurado por elementos 

en constante complejidad en su proceso. De los elementos tenemos a los 

públicos, el más mencionado en éste proceso, y a la vez el más 
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desconocido; éste tiene varios nombre audiencias, consumidores, 

receptores, destinatarios, cobertura, público objetivo, cada definición con 

una particularidad.  Cada término relacionado con un sistema, donde la 

publicidad es transversal al proceso comunicativo, porque la publicidad 

habla en términos distintos, es decir, que interpretan a los públicos 

objetivos y los conciben de manera distinta.  

 

Los creativos suelen enfocar al público en términos de consumidor y 

comprador para referirse a los destinatarios de la publicidad, sobre todo si 

se trata de compañías que producen, distribuyen o venden bienes de 

consumo y servicio. Donde la idea de públicos es aportada por el 

anunciante y los proveedores de servicios de comunicación, como las 

empresas de publicidad, en la que el marketing define al público como 

target market y se transforma en público objetivo de la publicidad. 

 

Los targets dentro de las agencias reconvierten el problema de los 

públicos en una estadística, con sesgo y margen de error, donde 

intervienen los audímetros y sistemas de medición de audiencia, y 

convierte un problema de consumo en una solución, considerando que 

éste impacto esté delante de un anuncio a través de: valla, televisión, 

radio. 

 

Las radios se agrupan en categorías: musicales, generalistas y por franjas 

horarias, donde los contenido musical son las más sintonizadas por el 

colectivo de estudio, Costanera 101.7 FM, recogen sus mayores 

porcentajes de audiencia en las primeras franjas horarias del día, 

descendiendo en la franja nocturna. Los lugares preferidos en los que se 

escucha radio vienen marcados por el predominio del hogar en el 

conjunto de la audiencia, aunque con algunas variaciones si 

descendemos a las distintas franjas horarias. 
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El hogar es el sitio en el que más se escucha la radio, en especial durante 

las mañanas y de madrugada; en segundo lugar el mediodía, las tardes y 

la noche; franjas que son hábilmente utilizadas por el equipo de 

producción a la hora de ubicar un pauta publicitaria. 

 

Es importante considerar las siguientes características en la audiencia, 

hay mayor presencia femenina los días laborables, el cual en cambio 

disminuye a favor de los hombres los fines de semana; la edad es otro 

elemento considerar: personas de 30 a 45 años de lunes a viernes, 

aproximadamente, mientras que sábados y domingos más del 50% de la 

audiencia tiene entre 20 y 35 años. El estatus es otro punto fuerte, por 

ejemplo la presencia de personas de clase media se hace especialmente 

importante los fines de semana, 60, % de la audiencia, mientras que los 

días laborables, aumenta el porcentaje de personas de clase baja/media 

baja 40, %). ( fuente: Radio Costanera 2015) 

 

2.1.5.- La producción publicitaria y el consumo. 

 

La producción y el desarrollo económico, está ligado al nivel de consumo 

e inversión. Los contextos sociales producen cada vez más y bienes y 

servicio; Esta correlación entre la producción y el consumo sustentan el 

sistema económico del capitalismo. Este auge de la productividad propicia 

hábitos de consumo, entre ellos: consumo especializado, sostenible y 

compulsivo.  

 

Analizar el contexto en que vivimos, exige conocer una serie de valores 

que norman la sociedad de la información y del conocimiento. Ello son: la 

sencillez, la claridad, la lealtad, el esfuerzo y la confianza;    los que dan 

sentido a este mundo y permiten desenvolvernos con libertad y los 

grandes principios como la autonomía individual, la creatividad, la 

innovación, proyecto y la navegación en la red que nos permiten 

adaptarnos a este mundo global y complejo. 
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La sociedad del bienestar, del conformismo, propicia la adquisición de 

bienes de consumo, busca satisfacer necesidades y los ciudadanos y 

ciudadanas consumidores y consumidoras se esfuerzan por adquirir cada 

día más, con la idea de seguir progresando en esa lucha por adquirir el 

reconocimiento social, mal llamado estatus, tanto tienes tanto vales. 

 

2.2.- Fundamentación histórica  

 

2.2.1.- La publicidad  

 

“Comunicación de un mensaje destinado a influenciar la 
conducta de los compradores de productos o servicios, 
divulgados por un medio pagado y emitido con fines 
comerciales. Se establece la comunicación a través de diarios, 
revistas, radiotelefonía, televisión, cinematógrafo, carteles 
callejeros, correspondencia directa, vitrinas, vidrieras, 
exposiciones y similares. Conjunto de artes y ciencias que se 
reúnen para crear el mensaje de fines comerciales y lograr su 
más acertada difusión”. Presas, Roberto (1967) pág.20  

 

A continuación el autor cita varías definiciones que ha tenido la publicidad, 

en su proceso histórico, el cual permite configurar y entender el complejo 

desarrollo que experimenta la publicidad. 

 

  De Plas y Verdier (1954) pág.3 considera 
“La publicidad es el conjunto de las técnicas de efecto 
colectivo utilizadas en beneficio de una empresa o de un grupo 
de empresas, a fin de adquirir, desarrollar o mantener una 
clientela”.  

 

Cita de varios autores 

Enciclopedia de la Publicidad (1963) pág.7 considera 

‟Es la ciencia-arte que da a conocer empresas, artículos, ideas 
y servicios, y, a través de su acción variada, llega a crear la 
necesidad en las personas que pueden utilizarlos”.  

 

 



17 

Dominick (2006) pág. 359 considera 

‟La publicidad es cualquier forma de presentación impersonal 
y promoción de ideas, bienes y servicios usualmente pagada 
por un patrocinador identificado”.  

 

 

Dunn (1967) pág.7  considera 

‟La publicidad es comunicación pagada, no personal, que por 
conducto de los diversos medios publicitarios hacen 
empresas comerciales, organizaciones no lucrativas o 
individuos que están identificados de alguna manera con el 
mensaje publicitario”.  

 

Todas las concepciones citadas llegan a un punto en común que:  

 

La propaganda enfoca los anuncios como bien o servicio para la venta 

entre un grupo de personas, la misma crea las necesidades en los 

públicos objetivos y/o consumidores. Así los anuncios se aplican a un bien 

o servicio, es aquí donde entra en la publicidad, desde la entrega de 

volantes hasta una campaña por los medios de comunicación. 

 

En tal sentido los individuos manejan la publicidad y están conscientes 

que está direccionado a un público amplio y variado; primero se realizan 

los estudios del target hasta llegar al consumidor correcto. Es necesario 

puntualizar que la publicidad tiene un costo económico,  por el que debe 

pagar el propietario del bien o servicio.  

  

 

2.2.2.- Historia de la publicidad 

 

El origen propio de la propaganda es desconocido, por la existencia de 

varios ejemplos que han aparecido hace muchos años atrás llegando 

desde la antigua Babilonia en donde se han encontrado tablillas de arcilla 

con mensajes publicitarios. Además llega a la época medieval en 

Inglaterra y toda Europa en donde aparece el pregonero del pueblo. 
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Gutenberg y la imprenta influyen en la aparición de nuevas formas de 

propaganda a través de carteles, folletos y anuncios de periódicos.  Uno 

de ejemplo fue impreso en 1480 aproximadamente, un documento que 

pretendía la venta de un texto de oraciones.  

 

En los Estados Unidos, Ben Franklin,  creó sus anuncios con grandes 

titulares y espacios en blanco, similares a los anuncios clasificados en 

cualquier periódico local de hoy. 

 

A principios del siglo XX, Estados Unidos vive su auge en 

industrialización. El desarrollo economía mejora y la comunicación influye 

en el crecimiento de la propaganda; Para 1900 las revistas adoptan las 

fotografías donde anunciaban un producto con imágenes.  

 

La propaganda marca su relevancia y desarrollo con la creación de las 

agencias de publicidad, empresas especializadas en vender los productos 

de sus clientes.  

 

Dominick, (2006) pág. 362-363 considera 

‟Para 1920, la radio es utilizada como medio de publicidad por 
su transmisión y fácil asimilación de los futuros clientes; en 
1930 se invirtió 27 millones de dólares en propaganda  y  las 
compañías publicitarias producían los programas más 
populares dentro del horario diurno”.  

 

En 1960 la propaganda tuvo su auge, ya que los empresarios explotaron 

la creatividad para mostrar el bien o servicio a los individuos; sin embargo 

la situación económica fue debilitando los buenos tiempos.  

 

Entre 1970, 1980 y 1990 los cambios sociales de la época afectaron a la 

propaganda; pero el mejoramiento del transporte y las comunicaciones 

originó el incremento de las agencia de publicidad con sucursales en todo 

el mundo. 
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Los publicistas enfrentaron una competitividad permanente, porque  los 

anuncios eran selectivos y llenos de creatividad.  

 

Con el surgimiento del internet, medio de gran alcance, se benefició a la  

publicidad; sin embargo, no era tan efectiva como los medios masivos de 

comunicación como la radio y televisión.  

 

Por el año 2001 decayó notablemente la propaganda por internet y en el 

2004 con ayuda de anuncios desplegables se recuperó este importante 

sector. 

 

La publicidad es manejada por agencias publicitarias quienes basan su 

estudio en informes y estudios estadísticos, como la principal fuente de 

información, para conocer es el mejor espacio, precio y producto   para el 

cliente. 

 

Una vez identificado el espacio, precio, producto  y la capacidad de 

inversión de las empresas en publicidad y el retorno que les genera cada 

medio, es fundamental conocer los factores de eficiencia y las ventajas 

competitivas de los medios masivos en términos de rapidez, alcance y 

eficiencia.  

 

 

‟Esta comparación es importante ya que permite delinear las 
estrategias publicitarias alrededor de lo que las empresas 
buscan con sus campañas. Existen medios que, aun con un 
gran alcance, requieren una cantidad elevada de spots o 
inserciones para llegar a los niveles de puntuación (GRP) 
establecidos por las empresas”. (Lozano, 2015) 

 

Por ello la efectividad de una campaña y su relación con el costo, alcance 

y número de inserciones para llegar a los hogares, va a depender de las 

horas, del target determinado y sobre las estrategias de campaña que 

despliegue el medio. 
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2.2.3.- Competencia de la publicidad 

  

La publicidad cumple con cuatro funciones básicas:  

 

El marketing, porque ayuda a las compañías a vender los bienes y 

servicios que proporcionan. Se trata de crear necesidades en el 

consumidor para fomentar el comercio, con la finalidad de elevar la 

demanda. El marketing en la actualidad es más profundo, desde la 

creación de un producto hasta la realización de toda una campaña para 

colocarlo en el mercado.  

  

La educativa, porque las personas por medio de la publicidad conocen 

los diferentes productos y servicios que se encuentran en el mercado. 

Con la lluvia de spots y cuñas en los medios, la gente conoce nuevos 

inventos, los últimos avances tecnológicos e información que hace noticia 

en todas las partes del mundo.  

 

La económica, porque la habilidad para anunciar permite a los nuevos 

competidores entrar en el terreno comercial. La competencia a su vez 

propicia el mejoramiento de la calidad del producto pudiendo reducir 

precios. Gracias a la aparición de varios productos que tienen la misma 

finalidad, obligan a las grandes empresas, dueñas de cierta marca. 

 

Lo social,  porque se muestra en forma atractiva las oportunidades 

materiales y culturales disponibles en una sociedad de libre empresa, 

contribuye a incrementar la productividad y a elevar el nivel de vida de las 

personas. 

 

2.2.4.- Requerimiento de la publicidad  

 

Entre estas tenemos las siguientes:  
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Veracidad: Es imprescindible esta condición, puesto que cualquier aviso 

falso puede provocar en el consumidor o público una desconfianza en el 

producto a adquirirse afectando así a la publicidad en general. La verdad 

es el punto clave en cualquier anuncio para que sea adquirido de 

inmediato por las personas.  

 

Credibilidad: Lo verdadero debe ser creíble, aunque muchas de las 

veces esto no ocurre; ya que, los hechos falsos pueden aparentar ser 

reales y fenómenos reales pueden parecer inverosímiles; por lo tanto el 

profesional publicitario debe tomar en cuenta este aspecto para evitar 

dificultades con los consumidores.  

 

Productos competidores: En ningún momento hay que desmerecer 

aquellos productos que se encuentran en el mercado con características 

similares a las que ofrecen medios publicitarios. Al hacerlo provocaríamos 

que se nos regrese como un “boomerang” que perjudicaría en la venta de 

tal o cual artículo que se está dando a conocer al consumidor.  

 

Presentaciones que ayuden a la venta: Argumentos o razones que se 

den para hacer efectivo el objetivo final de la campaña publicitaria; antes 

deben ser siempre leales y consistentes, no se debe  subestimar a la 

persona que reciba el mensaje. Los juegos de palabras pueden ser de 

mal gusto para los consumidores e inclusive puede ser considerado como 

una falta de respeto a su capacidad intelectual.  

 

La importancia de los argumentos ofrecidos: El empresario al 

momento de realizar cualquier campaña publicitaria deberá basarse en el 

interés del consumidor para que de esta manera su inversión no sea 

malgastada y que no haya un fracaso en la publicidad realizada, su 

interés queda en segundo plano.  
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Así mismo el autor considera que y valora los seis pasos para desarrollar 

comunicación efectiva y que deben ser utilizado por los medio de difusión 

que por sus características de seriedad, por su trayectoria, por el sector 

de población que alcance, sea el adecuado para dar el respaldo de 

difusión y también del propio prestigio que a su vez pueda comunicar al 

anunciante.  

 

‟Hay seis pasos para desarrollar comunicaciones efectivas. El 
comunicador de marketing debe identificar la audiencia, 
determinar los objetivos de la comunicación, diseñar el 
mensaje, seleccionar los canales de comunicación, 
seleccionar al emisor del mensaje y medir los resultados” 
(Gutiérrez, 2010) 

 

2.2.4.- Fortalezas y debilidades de la publicidad  

Fortalezas para el fabricante o industrial 

 

_ Permite acreditar marcas y productos, esto equivale a obtener un 

valor acumulativo y considerable; ya que, el cliente elige su marca, 

creyendo en una fuente de beneficios, siempre que no exista otra.  

_ Aumentar sus ventas asegurando el adelanto de la empresa y la 

producción.  

_ Por el aumento de ventas puede disminuir los precios operativos de 

gastos y de los de venta para fomentar el consumo.  

_ Defenderse de la competencia buscando nuevos clientes. Crea 

necesidades y fomenta la demanda, permite el aumento de las 

ventas y los beneficios de los intermediarios 

 

Para el intermediario  

Simplifica su acción se encarga de servir lo que el cliente le pide 

influenciado por la propaganda.  

 

Atractivo para su establecimiento, mediante una política de exposiciones 

todo se traduce a ventas y mayor apego por parte de los consumidores.  
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Crea necesidades y consumo, lo cual se traduce en ventas de los que se 

aprovecha el comerciante.  

 

Dar a conocer los artículos de las marcas que el público aprecia, con 

calidad, con prestigio y garantía que genera confianza en los 

compradores o consumidores.  

 

Para el público  

 

Dar a conocer los artículos, productos, que existen en el mercado con sus 

características y ventajas, con la finalidad que la compra sea de acuerdo 

con la expectativa e intereses.  

 

Garantizar la calidad del producto que va adquirir el cliente pues el 

fabricante conocer si el artículo no es del agrado del cliente por lo que 

dejará de comprarlo.  

 

Capacidad de elegir y exigir productos que le gusten y poner 

comodidades aprovechando las ventajas del artículo adquirido.  

 

Fomentar la competencia, ley de la oferta y la demanda, entre los 

fabricantes y comerciantes 

La marca no es un producto y hay que mantener esta afirmación 
al crear una marca ciudad, la cual se reconocerá en un 
determinado territorio. Muchos autores han intentado clasificar 
la ciudad, ya sea por la población, desde la geografía, por su 
madurez, a través de criterios cualitativos como la 
especialización de la misma, por la seguridad, el flujo 
financiero.  (Gutiérrez, 2010) 
 

 

Sin duda un producto se consume, hay un deseo de satisfacción e 

insatisfacción, por parte de los públicos. A diferencia de éste una marca 

perdura, acompaña, identifica, crea valores con los cuales se identifican 
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los públicos. La marca se vincula con quienes la viven. Más allá del 

consumo, los oyentes disfrutan y se construye un vínculo permanente, 

hay una valoración del tiempo, del espacio, del lugar que habitamos como 

ciudadanos y ciudadanas. Aspectos importantes a considerar al momento 

de diseñar un plan de comunicación integral.  

 

2.2.5.- Debilidades de la publicidad  
 

Debilidades que presenta la publicidad 

 

Es utilizada para persuadir a los consumidores para que adquieran un 

determinado producto o servicio. Los publicistas no se basan en la 

característica de informar a los demás, lo importante es convencer de 

cualquier manera, es por eso que a menudo ocurre un sinnúmero de 

malos entendidos.   

 

Fenómeno de consumismo puesto que los individuos impulsan las 

compras de artículos que no necesitan, dirigiéndose la publicidad a los 

instintos, creándose hábitos de consumo y estilos de vida indebidos y 

perjudiciales.  

 

 

 

Encarece los precios: el fabricante carga de antemano el coste de la 

publicidad a base de una cantidad fija, en el precio de venta de los 

productos y servicios.  

 

En ocasiones los anuncios dados a conocer a las personas son basados 

en mentiras, dejando de lado por parte de los publicitas la ética y la 

veracidad.  

 

La propagada influye negativamente sobre la educación, la cultura y los 

valores en cualquier parte del mundo, anunciando contenidos que de 
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alguna manera perjudica y provoca la transculturación. La estrategia ha 

de desarrollarse a partir de la investigación y estar basada en aspectos 

con los que la mayoría de los oyentes se identifican y se sienten especial.  

 

Otro aspecto que contribuye al éxito es la implementación de la presente 

investigación y de la propuesta, que permita hacer la estrategia tangible 

con acciones que permitan mejorar las campañas publicitarias. 

  

2.2.6.- La radio como apoyo publicitario  

 

En pleno siglo XXI se puede evidenciar que existe gran influencia en la 

comunicación radial. El audio favorece a la propaganda llegando a casi 

todos los hogares, puesto que ayuda a la capacidad de imaginación del 

oyente. A través de la radio se pueden observar diferentes conductas, 

dependiendo del tipo de sonido e intensidad que trasmite la emisora.  

 

Es fundamental que los individuos se encuentren en el campo de las 

ondas radiofónicas para que el audio alcance sus oídos mientras que la 

imagen necesariamente requiere que se la mire, el audio no puede evitar 

su expansión y ser escuchar.  

 

La planificación estratégica, sobre la radio como apoyo publicitario, 

permite definir y crear una visión de futuro de los oyentes, transformarla 

en acción y sostenerla en el tiempo. Es fundamental que las directrices se 

comuniquen de forma sencilla, convincente y motivadora, para compartirla 

y conseguirla.  

 

“Para los ciudadanos, esa visión de futuro tiene que 
considerarse como un modelo ideal y deseado, que recoja 
ideas, estándares de excelencia, mejora de la situación actual 
o la creación de un estado de cosas completamente nuevo en 
relación con la ciudad. En la visión se revelan las preferencias 
de valor, lo que se quiere conseguir con las acciones a 
mediano y largo plazo”. (Gutiérrez, 2010) 
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El éxito de la planificación estratégica, plateada en la propuesta, reside no 

sólo en la definición de un modelo radial convincente, es necesario 

además convertirlo en realidad. No sólo hay que definirla y desarrollarla 

hay que saber comunicarla, compartirla y conseguirla, utilizando para ello 

la radio.  

 

2.2.7.-Trascendencia publicitaria del audio  

 

Beneficios que ofrece el audio 

 

Capacidad de alcanzar al perceptor con independencia de que éste 

permanezca atento al receptor.  

 

La creatividad como la contribución a la participación imaginativa del 

oyente en el proceso de análisis y la remembranza como la capacidad 

para generar recuerdo.  

 

Desde una perspectiva publicitaria la radiodifusión no es un medio de 

comunicación social sino también un medio publicitario, donde el mensaje 

radial es un medio porque es una agrupación de soportes homogéneos  

mientras que las diferentes estaciones radiales, son consideradas como 

un apoyo, estos con los canales o instrumentos para emitir un mensaje 

publicitario.  

 

La propaganda radial facilita al consumo mediante su actividad 

comunicativa y beneficia a las empresas, al consumidor y a la propia 

emisora generadora de los mensajes, poniendo en contacto al posible 

consumidor con la presentación del o los productos existentes en el 

mercado.  
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2.3.- Fundamentación epistemológica  

 

La construcción del conocimiento científico del presente trabajo enfoca 

como los medios radiales publicitan un bien o servicio a los posibles 

consumidores basándose en la pauta, los contenidos, la programación 

radial y valores éticos. Analiza la propaganda con el conjunto de 

mensajes destinados a un determinado grupo objetivo con el propósito 

que un determinado producto sea vendido para así conseguir el mayor 

lucro posible a la empresa dueña del mismo.  

 

El aporte teórico científica de la evolución de la radio y el proceso 

histórico de la publicidad y la influencia de los valores, son la 

fundamentación epistemológica que permite conoce a ciencia cierta 

cuando fue el origen, y evolución de la temática plateada. 

 

Sin duda, la radio es un excelente medio publicitario, comunicando de 

manera directa los diferentes productos existentes en el mercado.  

Anuncios deben basarse en la ética, para que cada individuo se comporte 

de acuerdo a la situación que le toque.  
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2.4.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

De igual manera el fundamento legal, valida la presente propuesta de 

investigación. 

 

Plan Nacional 2013 – 2017 

Régimen del Buen Vivir 

El objetivo tres se relaciona con la temática. 

 

Objetivo 3, “Mejorar la calidad de vida de la población”.  

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda 

la consolidación de los logros alcanzados en los últimos 6 años y medio, 

mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Pág. 56, 57, 58 

 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

Título II. Derechos; Capítulo segundo: Derechos del Buen Vivir; 

sección tercera expresa sobre la comunicación e información:   

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a  

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.   

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 
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expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.   

 

Además el siguiente artículo 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

   

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 66.- Establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la 

calidad de vida de la población es un proceso multidimensional y 

complejo. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 2013 

Dentro del marco legal: señala lo siguiente en relación al tema. 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 
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deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Capitulo II. Derechos a la comunicación  

Sección Tercera 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación Todas las personas 

ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la 

Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación 

social.   

 

1.- Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en 

los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser 

desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con 

excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y 

profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas.   

 

2.- Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en 

las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a 

las obligaciones establecidas en el párrafo anterior 

.   

3.- En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación 

serán desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales 

 

Art. 81.- Financiamiento Los medios públicos, con excepción de los 

medios públicos oficiales, se financiarán con recursos de la institución 

respectiva. Subsidiariamente se financiarán de la siguiente forma:  

 

1. Ingresos provenientes de la venta de publicidad 

2. Ingresos provenientes de la comercialización de sus productos 

comunicacionales. 
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3. Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación 

nacional e internacional. 

 

La presente investigación estará estructura por seis según las directrices 

del departamento de titulación.  

 

Art. 98.- La publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de 

los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales 

o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete 

accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados 

legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción 

la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana 

o extranjeros legalmente radicados en el país.  

 

En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios 

profesionales. Se prohíbe la importación de piezas publicitarias 

producidas fuera del país por empresas extranjeras.  

 

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para 

publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines 

publicitarios (el resaltado es propio) 

 

De esta normativa legal se desprenden dos exigencias claras: i) la 

publicidad deber ser producida por una persona natural o jurídica 

ecuatoriana y, ii) la nómina para la realización y producción de la 

publicidad debe estar constituida por al menos un 80% de ecuatorianos o 

extranjeros legalmente radicados en el Ecuador 
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2.5.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Ad Server.- software que administra por sí mismo la pauta en páginas 

WEB. 

 

Anunciante: Sujeto que anuncia. El emisor, inversor, ordenante y 

responsable de las campañas de publicidad. 

 

Anuncio: Conjunto de palabras, imágenes, sonidos o videos que 

transmiten un mensaje publicitario. Los formatos de anuncio más 

populares en internet son los banners de texto, los banners gráficos y los 

formatos interactivos (flash,etc). En medios offline, los formatos de 

anuncio pueden ser carteles, cuñas, spots, etc.  

 

Anuncio no permitido: Tipo de anuncio que un Soporte no considera 

adecuado para su medio. 

 

Audiencia: Público que interactúa con un medio de comunicación -página 

web, canal de televisión, radio, cine, etc. 

 

Campaña publicitaria: Conjunto de estrategias de publicidad ideadas 

para dar a conocer un producto o servicio determinado. Las campañas 

pueden estar formadas por uno o varios anuncios publicitarios, 

relacionados entre sí y publicados en uno o varios Soportes durante un 

tiempo determinado. 

 

Código de publicidad: Código que se genera cada vez que un soporte 

da de alta una nueva zona de publicidad online. El web master tiene que 

introducirlo en su web para visualizar los anuncios y acceder a datos 

estadísticos. 
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Estrategia creativa: Es la orientación final, la dirección ideológica que se 

le da a un problema de comunicación. Esto se consigna en un documento 

final con el que trabajan los equipos creativos. Deriva de un documento 

anterior, la estrategia de comunicación, que es una interpretación de una 

estrategia de marketing realizada por la empresa anunciante. 

 

Grupo objetivo: Es el público al cual se debe dirigir la campaña y que es 

en última instancia el que decide la compra, el comprador y/o usuario de 

un determinado producto o servicio. Generalmente se lo agrupa por sexo, 

edad y nivel socioeconómico. 

 

Investigación de marketing: Un término general que describe los 

esfuerzos para aprender cómo pueden ser llevados los productos de 

productor a consumidor. 

 

Mercado: Es donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido 

menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales 

y potenciales de un producto. Por ejemplo, el mercado de los autos está 

formado no solamente por aquéllos que poseen un automóvil sino 

también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los 

medios para pagar su precio. 

 

Medios: Tipos de soportes susceptibles de ser empleados como vehículo 

publicitario. Diferencia entre medios online (Internet, Móvil) y medios 

offline (e-Books, TV, Radio, Prensa, Revistas, Exterior y BTL). 

 

Online: En línea, on-line. Hablamos de soportes online, anunciantes 

online o medios online para referirnos a aquellos que actúan o tienen 

relación con internet. 

 

Pauta: Planificación estratégica que selecciona los medios adecuados 

para lograr los objetivos de comunicación planteados en la campaña. 
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Pauta publicitaria.- Se conoce como pauta publicitaria al conjunto de 

espacios de publicidad que se seleccionan para comunicar algo durante 

un periodo de tiempo.   

 

Perfil de audiencia: Conociendo la composición de audiencia de un 

determinado programa podemos establecer el perfil del mismo, esto es, 

definir qué sexo, edades y/o niveles socioeconómicos que predominan en 

él. 

 

Podcasting.- Este sistema permite al internauta suscribirse gratuitamente 

a tantos programas radiofónicos como se quiera a través de un programa 

informático que permite al oyente saber al instante cuándo se ha 

actualizado contenidos de una página web.   

 

Posicionamiento: La manera en que se quiere que un producto o 

servicio sea percibido por el consumidor o usuario. El posicionamiento 

comienza en un producto, que puede ser un artículo, un servicio, una 

compañía, una institución o incluso una persona. Pero el posicionamiento 

no se refiere al producto, sino a lo que hace con la mente de los 

probables clientes, es decir, cómo se ubica el producto en la mente de 

éstos. 

 

Producto: Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. El 

producto es el aspecto de naturaleza tangible del bien. Según un 

fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización.  

 

Programación radial.- Proceso de combinar varias unidades de 

entretenimiento y comerciales dentro de un programa, distribución de 

tales unidades dentro de una secuencia de continuidad.   
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Red Social: Site que permite a sus usuarios relacionarse online con otros 

usuarios, a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades 

sobre intereses similares. Ejemplo: Facebook.  

 

Streamming.- El streamming es la distribución de multimedia a través de 

una red de computadoras de manera que el usuario consume el producto 

al mismo tiempo que se descarga. La palabra streamming se refiere a que 

se trata de una corriente continua (sin interrupción). Este proceso es 

opuesto a la descarga de datos, que requiere que el usuario primero 

descargue el archivo para luego acceder a su contenido. 

 

Target: Término anglosajón equivalente a la expresión en español 

“público objetivo”. 

 

Unicast.- Es el envío de información desde un único emisor a un único 

receptor. Se contrapone a multicast (envío a ciertos destinatarios 

específicos, más de uno), broadcast (radiado o difusión, donde los 

destinatarios son todas las estaciones en la red) y anycast (el destinatario 

es único, uno cualquiera no especificado).   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.-.Métodos de investigación. 

 

Para identificar el nivel de eficacia del trabajo de titulación: análisis 

comparativo de la publicidad en radio Costanera 101.7 FM, de los últimos 

cinco años hasta la actualidad y las variables a considerar para ganar 

anunciantes a través de una estrategia integral de comunicación, se 

realizará un estudio mediante: 

 

El método histórico: Con lo cual se basará en investigaciones de fuentes 

secundarias a través de libros de cuentas de la publicidad en radio 

Costanera 101.7 FM, de los últimos cinco años, además  de documentos 

del departamento de contabilidad para conocer su evolución y desarrollo 

publicitario. Con el fin de conocer el impacto y beneficio del análisis 

comparativo de la publicidad de la radio.  

 

El método deductivo-inductivo: Permite al autor tener un aporte 

científico de la publicidad en radio costanera. Con esta metodología se 

partirá de situaciones generales como el estudio de los medios de 

comunicación masivos y de publicidad, para luego aplicar estos 

conocimientos en el medio radial, Costanera 101.7 FM, en relación a sus 

situaciones y características concretas del medio.  

 

Además de fundamentar la propuesta, señalada en el capítulo V, que es 

crear un plan integral de comunicación, como soporte publicitario tanto 

para los anunciantes como para los consumidores. Como técnicas a 

utilizar en este método están las entrevistas a los anunciantes, a personas 

que están relacionadas con el medio radial, al asesor comercial y 

representante de las agencias de publicidad. Esto con el fin de recolectar 

sus percepciones frente a la propuesta presentada.  
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El método descriptivo: Esta metodología permite recoger y analizar los 

resultados y que luego se presentan en forma clara. Así mismo conocer 

los actores, gerente, asesor comercial, vendedores y locutores que 

intervienen en la radio aplicando la técnica de observación de campo, 

para observar el comportamiento y las actividades que se realizan en 

radio Costanera. 

 

La técnica a utilizar será la de las encuestas, la misma que permite 

determinar cifras y datos que se obtendrán a través de la tabulación de 

los resultados. Estas se efectuarán a los oyentes 40 sujetos, de los 

sectores: Quinto Guayas (20 personas) y  Samanes (20 personas), y la 

entrevista al señor Camilo Díaz, asesor comercial  de radio Costanera 

101.7 FM, para conocer con cifras las apreciaciones sobre la real o irreal 

efectividad de la publicidad radial.  

 

3.2.- Tipo de investigación 

 

Los tipos de investigación utilizados para el desarrollo del presente se 

detallan a continuación:  

 

Exploratoria.- Porque permite examinar y explorar el problema, a través 

de encuesta a los oyentes de Costanera, 101.7 FM, sobre el análisis 

comparativo de la publicidad en radio Costanera 

 

Descriptiva.- Este tipo de investigación permite describir el problema 

planteado a lo largo de la investigación, con el fin de evaluar las 

propuestas planteadas.  

 

Explicativa.- Finalmente este de estudio se constituye en una 

herramienta de apoyo para comprender el evento social como es el 

análisis comparativo de la publicidad en radio Costanera 101.7 FM, de los 



38 

últimos cinco años hasta la actualidad y las variables a considerar para 

ganar anunciantes a través de una estrategia integral de comunicación. 

 

Además que permita despejar la hipótesis planteada: 

  

¿Diseñando un Plan de Comunicación Integral que identifique los públicos 

internos y externos y la cultura corporativa, mejorará la imagen y realidad 

de Radio Costanera, para ganar anunciantes que financien éticamente la 

emisora. 

 

3.3.- Software utilizado  

 

Los utilitarios a implementar por el autor de la presente investigación son: 

Microsoft Excel y Word, para el proceso de la información, así como para 

la tabulación de los encuestados y el análisis de los resultados. 

 

3.4.-  Población y muestra  

 

3.4.-1 Población 
 

 El presente estudio sobre el análisis comparativo de la publicidad  en 

radio Costanera 101.7 FM, de los últimos cinco años hasta la actualidad y  

las variables a considerar para ganar anunciantes a través de una 

estrategia integral de comunicación, además puntualiza que la población 

estará determinada por el universo que representan los oyentes radio 

Costanera 101.7 FM. 

 

3.4.2-  Muestra 

 

La muestra será una parte de universo, determinado por los habitantes de 

la parroquia Tarqui, donde se encuentra ubicada Radio Costanera 101.7 

FM.  
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3.4.3- Criterio de la muestra  
 

Como grupo objetivo a investigar los sectores de Quinto Guayas y - 

Samanes 44.983 habitantes, a quien se le aplicará la fórmula:   

 

3.4.4- Calculo  de la muestra 

 

 n=      Z2 * N * P * Q__ 

                 (E2(N-1) + (Z2 *P*Q) 

 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  E=   5% (valor estándar)  0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50%(valor estándar)  0,50 

 Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar)  0,50 

Población   N=                        44.983 

 

 n=      Z2 * N * P * Q__ 

                 (e2(N-1) + (Z2 *p*q) 

 

n=   (1,96)2*44.983*0,50*0,50_______ 

       (0,05)2*(44.983-1) + (1,96)2*0,5*0,5 

 

n=   3,8416*44.983*0,5*0,5_______  

      (0,0025*44.982)+3,8416*0,5*0,5 

 

 

n=  172.806.6928*0,5*0,5 

      112,455+3,8416*0,25 

 

n=  172.806,6928*0,25  

      112.455+0,9604 
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n=  43.201,6732  

      113,4154 

 

n= 380.9154 

n= 381 

 

Las encuestas se realizarán a 381 oyentes de los  sectores Quinto 

Guayas (101 personas) y – Samanes (280 personas), que sintonizan 

Radio Costanera, 101.7 FM de la parroquia Tarqui, donde se encuentra 

ubicada  radio Costanera 101.7 FM.  

 

Gráfico # 1 

Sector: Quinto Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Linder Rodríguez Ventura 

                                                  Fuente: Google Mapa 2016 
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Gráfico # 2 

Sector: Samanes 

 

 

   Elaborado por: Linder Rodríguez Ventura 

                                                  Fuente: Google Mapa 2016 

 

 

Perfil del muestreo: 

Género: masculino y femenino. 

Edad: 20 a 65 años. 

Nivel socioeconómico: clase media. 

Dirigido: a 381 personas de los sectores: Quinto Guayas (101 personas) 

y – Samanes (280 personas), y la entrevista al señor Camilo Díaz, asesor 

comercial de radio Costanera 101.7 FM.  

 

3.5.-Ténicas utilizadas en la investigación:  

 

Varían de acuerdo al método y el tipo investigación, de los cuales el autor 

desarrolla los siguientes: 

 

Observación; entrevistas, y encuestas todas direccionadas a fortalecer la 

propuesta de un plan de comunicación integral, para ganar anunciantes. 

 

https://www.google.com/search?client=dist-google-maps-apiv3&q=Corporaci%C3%B3n+Registro+Civil+Martha+Bucaram+De+Rold%C3%B3s,+Guayaquil,+Ecuador&npsic=0&rflfq=1&tbm=lcl&sa=X&ved=0CAYQvDFqFQoTCO6g7fLuucgCFUccHgodBAUMPA
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3.6.- Instrumentos 
 

 Una guía o ficha de observación, los cuestionarios para las entrevistas y 

los formularios de ítems de las encuestas. 
 

3.7.- Variables   

 

Tabla Nº 1 

 
DIMENSIONES 
 

 
INDICADORES 

 
FORMAS DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La publicidad 
en radio 

La publicidad en la radio 
constituye un importante 
medio, para la promoción 
de productos y 
servicios,  que se pretenden 
posicionar en el mercado. 
 
La publicidad en la radio, es 
uno de los sistemas más 
económicos para 
promocionar un negocio, 
dentro del plan de 
acciones publicitarias, 
además,  permite llegar a 
un número significativo 
de  clientes o usuarios 
potenciales. 

 
La publicidad en la 
radio, se 
elabora  teniendo 
como punto de 
partida, que dicho 
medio estimula en el 
cliente o usuario el 
sentido auditivo, de 
manera que el 
publicista será 
excesivamente 
cuidadoso con el tipo 
de publicidad que 
aplica a cada 
producto o 
servicio,  sobre el 
cual  se procura 
sensibilizar al oyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 

herramientas para el 

desarrollo de capacidades 

que permitan asumir crítica 

y conscientemente 

cualquier proceso 

comunicativo, tanto a nivel 

intersubjetivo que implica la 

relación dialógica con el 

Diagnóstico 

estratégico: Análisis 

del entorno de la 

empresa y su 

producto o servicio en 

el mercado, a partir 

de la información 

proporcionada por el 

cliente determinando 
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Estrategia 

integral de 

comunicación 

 

 

 

 

 

otro, hasta el  abordaje de 

los diferentes medios para 

la comunicación. 

Las estrategias de 

comunicación son las 

decisiones y prioridades 

basadas en un análisis y 

diagnóstico por parte de las 

herramientas de 

comunicación disponibles. 

Estas estrategias de 

comunicación consisten en 

un análisis del entorno de la 

empresa y su producto o 

servicio en el mercado. 

 

 

los problemas y 

oportunidades que 

enfrentarán en el 

mercado. 

 

Target: 

Determinación de los 

grupos meta o 

segmentos del 

mercado a los cuales 

estará orientada la 

comunicación. 

Objetivos: Definición 

de los puntos o 

aspectos cuantitativos 

y cualitativos que se 

pretendan lograr 

finalmente, las 

estrategias de 

comunicación son el 

proceso de 

planificación o 

implementación 

donde se define con 

claridad quiénes 

somos y qué 

ofrecemos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El Análisis comparativo de la publicidad en radio Costanera 101.7 FM, de 

los últimos cinco años hasta la actualidad y las variables a considerar 

para ganar anunciantes a través de una estrategia integral de 

comunicación. 

 

El perfil del muestreo posee características; así tenemos por género: 

masculino y femenino; edad, 20 a 65 años; nivel socioeconómico; clase 

media; y la direccionalidad comprendida a 381 personas de los sectores: 

Quinto Guayas (101 personas); y – Samanes (280 personas), y la 

entrevista al señor Camilo Díaz, asesor comercial de radio Costanera 

101.7 FM.  

 

La encuesta se realizó, con total normalidad, direccionada en los sectores 

seleccionados. Los oyentes llenaron las expectativas de la investigación; 

Tanto la entrevista como la encuesta fueron realizadas con  éxito.  

 

Los argumentos reflejados en las encuestas y entrevistas, sobre el tema 

Análisis comparativo de la publicidad en radio Costanera 101.7 FM, para 

ganar anunciantes a través de la creación un plan de comunicación 

integral que identifique los públicos internos y externos, analizar la cultura 

corporativa, hacer un diagnóstico de la imagen y realidad de Radio 

Costanera, para ganar anunciantes y financie éticamente la radio, fueron 

satisfechos totalmente. 
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Encuesta realizada a los habitantes de los  sectores  Quinto 

Guayas y Samanes 

Pregunta N0 1. ¿Cree que la publicidad en la radio, cubre las 

expectativas de los oyentes?  

Tabla Nº 2 expectativas del oyente 

Fuente: encuesta  

Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

 

Gráfico Nº 3 expectativas del oyente 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

 

ANÁLISIS: 

Los oyentes de Quinto Guayas  y Samanes respondieron en un 26,25%, 

estar muy de acuerdo; el 13,39%, de acuerdo; el 13,12%, indiferente; el 

41,99%, en desacuerdo; y un 5%, muy en desacuerdo; que la publicidad en 

la radio cubre las expectativas de los oyentes. 

 

ESCALA DE 

VALORES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 100 26,25%

4 DE ACUERDO 51 13,39%

3 INDIFERENTE 50 13,12%

2 EN DESACUERDO 160 41,99%

1 MUY EN DESACUERDO 20 5%

381 100%TOTAL

26,25% 

13,39% 

13,12% 

41,99% 

5% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta N0 2. ¿Considera usted que las publicidades radiales aportan 

al desarrollo educativo, cultural y en valores de los oyentes? 

Tabla Nº 3 Aporte de la publicidad 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

    

Gráfico Nº 4 Aporte de la publicidad 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

 

ANÁLISIS: 

Los oyentes de Quinto Guayas y Samanes, respondieron en un 21% estar 

muy de acuerdo; el 10,50%, de acuerdo; un 18,37%, indiferente; y 47,24%, 

en desacuerdo; y un 2,89%, muy en desacuerdo que las publicidades 

radiales aportan al desarrollo educativo, cultural y en valores de los oyentes. 

 

ESCALA DE 

VALORES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 80 21,00%

4 DE ACUERDO 40 10,50%

3 INDIFERENTE 70 18,37%

2 EN DESACUERDO 180 47,24%

1 MUY EN DESACUERDO 11 2,89%

381 100%TOTAL

21,00% 

10,50% 

18,37% 

47,24% 

2,89% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta N0 3 ¿Los programas radiales deberían mejorar su 

programación y la calidad de sus auspiciantes? 

Tabla Nº 4 Mejora de auspiciantes 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por  Linder Rodríguez Ventura 
 

 
Gráfico Nº 5 Mejora de auspiciantes 

 

Fuente: encuesta a los habitantes del sector Quinto Guayas y  samanes 
Elaborado por  Linder Rodríguez Ventura 

 

ANÁLISIS: 

Los oyentes de Quinto Guayas y Samanes respondieron en un 47,24% 

estar muy de acuerdo; el 21,26%, de acuerdo; el 13,12%, indiferente; el 

15,65%, en desacuerdo; y un 2,62%, muy en desacuerdo que los 

programas radiales deberían mejorar su programación y la calidad de sus 

auspiciantes 

 

ESCALA DE 

VALORES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 180 47,24%

4 DE ACUERDO 81 21,26%

3 INDIFERENTE 50 13,12%

2 EN DESACUERDO 60 15,75%

1 MUY EN DESACUERDO 10 2,62%

381 100%TOTAL

47,24% 

21,26% 

13,12% 

15,75% 

2,62% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta N0 4. ¿Considera que la programación de radio Costanera 

aborda temáticas de interés para la ciudadanía?  

Tabla Nº 5 Temáticas de interes social 

Fuente: encuesta  

Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

 

Gráfico Nº 6 Temáticas de interes social 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

 

ANÁLISIS: 

Los oyentes de Quinto Guayas y Samanes respondieron en un 34,12% 

estar muy de acuerdo; el 23,62%, de acuerdo; o el 23,62%, indiferente; el 

13,39%, en desacuerdo; y un 5,25%, muy en desacuerdo en que la 

programación de Radio Costanera aborda temáticas de interés para la 

ciudadanía. 

 

 

ESCALA DE 

VALORES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 130 34,12%

4 DE ACUERDO 90 23,62%

3 INDIFERENTE 90 23,62%

2 EN DESACUERDO 51 13,39%

1 MUY EN DESACUERDO 20 5,25%

381 100%TOTAL

34,12% 

23,62% 
23,62% 

13,39% 

5,25% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta N0 5 ¿Cree usted que la publicidad de Radio Costanera 

debe ofrecer mayores servicios y productos?    

Tabla Nº 6 Mejora de servicios y productos 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

 

Gráfico Nº 7 Mejora de servicios y productos 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por  Linder Rodríguez Ventura 

 

 

ANÁLISIS: 

Los oyentes de Quinto Guayas y Samanes respondieron en un 44,62% 

estar muy de acuerdo; el 26,25%, de acuerdo; y el 14,44%, indiferente; el 

11,55%, en desacuerdo; y un 3,15%, muy en desacuerdo en que la 

publicidad de Radio Costanera debe ofrecer mayores servicios y 

productos. 

 

 

ESCALA DE 

VALORES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 170 44,62%

4 DE ACUERDO 100 26,25%

3 INDIFERENTE 55 14,44%

2 EN DESACUERDO 44 11,55%

1 MUY EN DESACUERDO 12 3,15%

381 100%TOTAL

44,62% 

26,25% 

14,44% 

11,55% 

3,15% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta N0 6 ¿Cree usted que la publicidad comercial en radio 

costanera, influye en el entorno socioeconómico de la ciudadanía? 

Tabla Nº 7 Entorno socioeconómico 

 
Fuente: encuesta  
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

 

Gráfico Nº 8 Entorno socioeconómico 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por  Linder Rodríguez Ventura. 

 

ANÁLISIS: 

Los oyentes de Quinto Guayas y Samanes respondieron en un 31,50% 

estar muy de acuerdo; el 22,31%, de acuerdo;  el 21,00%, indiferente; el 

15,75%, en desacuerdo; y un 9,45%, muy en desacuerdo; que la 

publicidad comercial en Radio Costanera, influye en el entorno socio 

económico de la ciudadanía. 

 

 

ESCALA DE 

VALORES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 120 31,50%

4 DE ACUERDO 85 22,31%

3 INDIFERENTE 80 21,00%

2 EN DESACUERDO 60 15,75%

1 MUY EN DESACUERDO 36 9,45%

381 100%TOTAL

31,50% 

22,31% 
21,00% 

15,75% 

9,45% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta N0 7 ¿La publicidad en Radio Costanera debería estar 
enmarcada en la no discriminación ni de sexo ni de raza?  
 

Tabla Nº 8 No discriminación 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

 

 

Gráfico Nº 9 No descriminacion 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura. 

 
ANÁLISIS: 

Los oyentes de Quinto Guayas y Samanes respondieron en un 36,75%, 

estar muy de acuerdo; el 23,62%, de acuerdo; el 21,00%, indiferente; el 

15,75%, en desacuerdo; y un 2,89%, muy en desacuerdo; que la publicidad 

en Radio Costanera debería estar enmarcada en la no discriminación ni de 

sexo ni de raza 

ESCALA DE 

VALORES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 140 36,75%

4 DE ACUERDO 90 23,62%

3 INDIFERENTE 80 21,00%

2 EN DESACUERDO 60 15,75%

1 MUY EN DESACUERDO 11 2,89%

381 100%TOTAL

36,75% 

23,62% 

21,00% 

15,75% 

2,89% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta N0 8 ¿Está usted de acuerdo que la publicidad en las radios 

no deben incitar al morbo ni violencia? 

Tabla Nº 9 Publicidad sin morbo 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 
 

Gráfico Nº 10 Publicidad sin morbo 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 
 

 
ANÁLISIS: 

Los oyentes de Quinto Guayas y Samanes respondieron en un 17,06%, 

estar muy de acuerdo; el 34,65%, de acuerdo; el 22,83%, indiferente; el 

14,17%, en desacuerdo; y un 11,29%, muy en desacuerdo; que la publicidad 

en las radios no deben incitar al morbo ni violencia. 

 
 

ESCALA DE 

VALORES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 65 17,06%

4 DE ACUERDO 132 34,65%

3 INDIFERENTE 87 22,83%

2 EN DESACUERDO 54 14,17%

1 MUY EN DESACUERDO 43 11,29%

381 100%TOTAL

17,06% 

34,65% 22,83% 

14,17% 

11,29% 
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta N0 9  ¿Cree usted que la publicidad en Radio Costanera debe 

tener tintes políticos? 

Tabla Nº 10 Publicidad y tintes políticos 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por  Linder Rodríguez Ventura 
 

Gráfico Nº 11 Publicidad y tintes políticos 

 

Fuente: encuesta  
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

 
 

ANÁLISIS: 

Los oyentes de Quinto Guayas y Samanes respondieron en un 21,00%, 

estar muy de acuerdo; el 15,75%, de acuerdo; el 26,25%, indiferente; el 

23,62%, en desacuerdo; y un 13,39%, muy en desacuerdo que la publicidad 

en Radio Costanera debe tener tintes políticos 

 
 

ESCALA DE 

VALORES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 80 21,00%

4 DE ACUERDO 60 15,75%

3 INDIFERENTE 100 26,25%

2 EN DESACUERDO 90 23,62%

1 MUY EN DESACUERDO 51 13,39%

381 100%TOTAL

21,00% 

15,75% 

26,25% 

23,62% 

13,39% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta N0 10   ¿Considera usted que la publicidad es el único medio 

de ingresos económicos para las radios?  

Tabla Nº 11 Ingresos económicos 

Fuente: encuesta 
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 
 

Gráfico Nº 12 Ingresos económicos 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por Linder Rodríguez Ventura 

 

 

ANÁLISIS: 

Los oyentes de Quinto Guayas y Samanes respondieron en un 40,68%; 

estar muy de acuerdo; el 22,57% de acuerdo; el 22,83% indiferente, el 

8,40% en desacuerdo, y el 5,51% en muy desacuerdo que la publicidad es el 

único medio de ingresos económicos para las radios.     

ESCALA DE 

VALORES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 155 40,68%

4 DE ACUERDO 86 22,57%

3 INDIFERENTE 87 22,83%

2 EN DESACUERDO 32 8,40%

1 MUY EN DESACUERDO 21 5,51%

381 100%TOTAL

40,68% 

22,57% 

22,83% 

8,40% 
5,51% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Creación de un plan de comunicación integral que identifique  los públicos 

internos y externos, analizando la cultura corporativa, para ganar 

anunciantes que financien éticamente radio Costanera 101.7 FM, a través 

de estrategias promocionales.  

 

5. Introducción 

 

La propuesta es la solución a la temática planteada y está orientada hacia 

el departamento de producción y comercialización de Radio Costanera 

101.7 FM con la única finalidad de identificar los públicos internos y 

externos, analizando la cultura corporativa y hacer un diagnóstico del 

posicionamiento de la estación radial, para financiar éticamente éste 

medio de comunicación.  

5.1 Descripción de la propuesta 

 

La publicidad ha tomado mayor fuerza dentro de un mundo radiofónico y 

cada vez pretende vender bienes, servicios o productos, a  toda hora y en 

cualquier momento, Por ello esta propuesta enfoca las cuñas radiales en 

costo, producción apegados al plano ético que respetando al consumidor. 

 5.2 OBJETIVOS 
 

 

 5.2.1Objetivo General 
 

Elaborar un plan de comunicación integral que identifique los públicos 

internos y externos, analizando la cultura corporativa, para la captación de 

anunciantes que financien éticamente Radio Costanera 101.7 FM, a 

través de estrategias promocionales. 
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5.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Elaborar un plan de comunicación integral que identifique los 

públicos internos y externos 

 Planificar acciones direccionadas al diagnóstico de la imagen y 

realidad de Radio Costanera 101.7 FM.  

 Ejecutar el plan de comunicación integral para la captación de 

anunciantes que financien éticamente la radio. 

5.5.- Factibilidad de la propuesta. 
a.- Factible 
 

La presente propuesta: Plan de comunicación integral es una herramienta 

comunicacional que permite trabajar e identificar los públicos internos y 

externos, analizar la cultura corporativa, para ganar anunciantes que 

financien éticamente radio Costanera 101.7 FM, a través de estrategias 

promocionales; es factible de realizarse porque el grupo de radio y 

televisión RTU “Empresas Unidas, representante de legal de Costanera, 

cuenta con una marca radial de reconocida trayectoria, infraestructura 

tecnológica, recursos radiofónicos y humanos para atender la demanda 

de auspiciantes en el programa propuesto, a través de un departamento 

de mercadeo para la comercialización de esta estación y sobre todo por la 

existencia de un gran segmento de la población ecuatoriana, 

radioescucha, que se siente identificado con el medio de comunicación en 

estudio. 

Es posible afirmar que existe FACTIBILIDAD puesto que el impacto que 

pretende alcanzar este proyecto está enmarcado en lo, económico, como 

único medio de financiamiento y subsistencia de la radio, a través del 

manejo de ingresos de forma adecuada, área fundamental que garantiza 

el sostenimiento radial. La huella final es el bienestar de los oyentes 

traducido en público fortalecido, con proyectos radiales sostenidos por la 

publicidad. 
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b.- Realizable 

Es realizable porque permite implementar el plan de comunicación 

integral estrategias y tácticas promocionales para los auspiciantes, 

fundamentada en ventas personales, promoción de ventas, acciones 

publicitarias para el anunciante y para el medio. 

Es realizable porque permite aplicar las estrategias promocionales para 

impulsar a la radio como medio publicitario; además de posicionar la 

programación de ésta estación radial Costanera 101.7 FM. 

Es posible difundir el plan de comunicación integral: Estrategias y tácticas 

promocionales para los auspiciantes a través de la página web, las redes 

sociales, con las directrices del departamento de mercader de la radio.   

5.6.- Análisis comparativo de los costos publicitarios de 

Radio Costanera 101.7 FM, en los últimos cinco años 2011- 

2015.  
 

A lo largo del período contable de los últimos cinco años, 2011-2015, 

según los reportes del departamento de contabilidad de Radio Costanera, 

por concepto de los ingresos por la venta de pauta publicitaria, siendo 

ésta el conjunto de espacios de publicidad que la radio ofrece a los 

anunciantes para comunicar algo durante un período de tiempo. El 

ingreso total se calculó multiplicando el precio promedio de la pauta radial 

por la capacidad real de pauta. Por tanto, los ingresos se calculan en 

base a la determinación de capacidades, esto es los espacios publicitarios 

con los que cuenta la radio. Los espacios se agrupan en diferentes tipos 

de paquetes.   

El cálculo general de los ingresos ha considerado el valor promedio de 

$7.00. Dependiendo de la duración del spot y hora dentro de la 

programación (puede variar). Los $7,00 por espacio de publicidad se 

mantuvo hasta el 2° año. En el 3° y 4° año se incrementó a $8.00 y el 
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último año fue de $9.00. Bajo estos parámetros en el 1° año, los ingresos 

son de $50,803, el 2° $53,626, el 3° $64,512.00, el 4° $67,738 y el 5° 

$79,834.   

 
   Tabla Nº 12 Ingresos operacionales. 

INGRESOS OPERACIONALES   

SERVICIOS DE 

ANUNCIOS  

AÑO 1° 

2011 

AÑO 2° 

2012 

AÑO 3° 

2013 

AÑO 4° 

2014 

AÑO 5° 

2015 

Demanda-

Capacidad  

 

7,258 

 

7,661 

 

8,064 

 

8,467 

 

8,870 

Precio de venta  7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 

Ingreso total  

 

50,803 

 

53,626 

 

64,512 

 

67,738 

 

79,834 

     Fuente: Dpto. radio Costanera 101.7 FM            
Elaborado por: Linder Rodríguez Ventura 
 

Costos que no representa un margen de utilidad, a pesar de los bajos 

precios en la publicidad, según Jonathan Lara, gerente comercial de 

Costanera 101.7 FM. Por ello la respuesta a esta problemática es la 

creación de un Plan de Comunicación Integral direccionado a ganar 

anunciantes que financien la radio. 
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5.3.- Plan de Comunicación Integral  

N° 
 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO ACCIONES SOPORTE LUGAR RESPONSABLE 

1  Armar una fuerza de 
ventas  
 

A través de encuestas exhaustivas y de 
investigaciones, analizar el proceso de venta y 
detectar qué factor concreto induce al 
consumidor a comprar un producto.  

Usar técnicas de la 
publicidad es la repetición 
del mensaje, con el fin dar 
resultados positivos. 

 
 
 
Comunicación 
directa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO 

COSTANERA, 

TU RADIO 

101.7 FM DEL 

GRUPO DE 

RADIO Y 

TELEVISIÓN 

RTU 

“EMPRESAS 

UNIDAS” 

 

 
 
 
 
 
 
Linder Rodríguez 

Ventura. 

Locutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilo Díaz 
Asesor comercial 

 

2  Diseñar herramientas 
de comercialización 
 

1.- Ventas personales; 2.- Promoción de ventas; 
3.- Acciones publicitarias para el anunciante y 
4.- Para el medio, radio Costanera 101.7 FM. 

Desarrollo de un taller de 
intercambio de opinión 
sobre el contenido y la 
acción social de la radio. 

3  Revisar contenidos 
de la programación. 

Implementación de monitoreo en cada programa 
a los largo de la programación. 

Elaboración de una lista 
de la programación de 
cada franja con el fin 
garantizar la 
comercialización. 

Informe 
escrito  

4  Analizar la cultura 
corporativa y 
posicionamiento de la 
radio. 

Utilización de las redes sociales entre ellas 
WhatsApp entre oyentes, a fin de crear la cultura 
de la información en línea. 

Debate entre ejecutivos, 
productores y locutores de 
la radio y sobre el manejo 
de contenidos. 

 
 
 
 
Comunicación 
directa   
 

5  Identificar los 
públicos internos y 
externos de la radio. 

Determinar los factores que influyen para el 
reconocimiento de la identidad visual de Radio 
por parte de sus públicos internos y externos. 

Uso del isologotipo que 
representará a la imagen 
corporativa, para la 
difusión de la imagen 
visual corporativa de la 
radio. 

6 Diagnosticar la 
imagen y realidad de 
radio Costanera 
101.7 FM, para ganar 
anunciantes. 

Elegir y escuchar 101.7 FM, basando su 
decisión en los siguientes beneficios de auto – 
expresión; capaz de elegir una radio con calidad 
para informarse. 

 

Buscar identificarse con la 
programación musical para 
una persona con valores 
morales, respecto a la 
sociedad y ética en todas 
sus acciones. 

Comunicación 
escrita. 

Elaborado por: Linder Rodríguez Ventura. 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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5.3.1.- Plan de comunicación integral: Estrategias y tácticas promocionales para los auspiciantes. 

N° 
 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO ACCIONES SOPORTE LUGAR RESPONSABLE 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
7 

 
 
 
 
Analizar las 
estrategias 
promocionales 
para impulsar 
a la radio 
como medio 
publicitario. 
 

Implementar 
tácticas   
promocionales 
en los 
auspiciantes, 
para 
posicionar la 
programación 
de la 

propuesta. 

1.- Ventas 
personales 

- Establecer contactos primarios con los clientes para estudiar su perfil 
en lo referido a hábitos de consumo. 
- Adaptar las estrategias de ventas hacia las necesidades específicas 
de cada uno. 
- Exaltar los beneficios que el programa otorgaría a los anunciantes. 
- Complacer, a los clientes en cuanto a sus requerimientos y 
establecer negociaciones que lleven a la compra del espacio radial. 

 
 
Comunicación 
directa  

 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO 

COSTANERA 

TU RADIO 

101.7 FM DEL 

GRUPO DE 

RADIO Y 

TELEVISIÓN 

RTU 

“EMPRESAS 

UNIDAS” 

 

 
 
 
 
 
 
Linder 

Rodríguez 

Ventura. 

Locutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilo Díaz 
Asesor 
comercial 

 

 
2.- Promoción de 
ventas 
 

Ofrecer descuentos o beneficios extras para impulsar la compra.  
- Exponer al máximo los atributos de los programas, en lo referido a 
horarios de transmisión, segmentos a los que se dirigen y alcance. 
- Otorgar bonificaciones a los clientes que contraten por más de un 
mes: mayor tiempo de transmisión de los mensajes comerciales fuera 
de los horarios habituales (publicidad en vivo y en sitio) 
- Ofrecer porcentajes de descuentos por pronto pago, haciendo el 
medio más atrayente y beneficioso. 

 
 
Informe 
escrito  

3.- Acciones 
publicitarias para 
el anunciante  

- Ofrecer información sobre la emisora: tipo de programación que 
ofrecen a la audiencia, el tipo de público (estratos sociales, edades, 
entre otros)  
- Soportar las propuestas con reportes de audiencia, es decir, la 
penetración y el alcance que tiene la emisora en las audiencias, 
haciendo un balance del posicionamiento de la emisora con respecto 
a la competencia. 
- Informar sobre la periodicidad con que el mensaje será transmitido 
para beneficiar con el anuncio al cliente.  

 
 
 
 
 
Comunicación 
directa  
 
 4.- Para el medio, 

radio Costanera. 

- Desarrollar ideas flexibles de comunicación, aprovechando el medio 
para promocionarse a sí mismos. 
- Desarrollar una estrategia de producto, destacando los beneficios 
clave del medio. 
- Establecer relación entre el servicio a ofrecer y el beneficio a obtener 
al momento de contratar el espacio radial.(ganar-ganar) 
- Posicionar al medio como un canal de difusión que garantiza el 
alcance y cobertura y por ende, el retorno sobre la inversión. 

 
Elaborado por: Linder Rodríguez Ventura.                                                                                                                     Fuente: Bravo, Lorena (2012) Universidad del Zulia Venezuela. 
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5.4.- Programación de la Radio Costanera. 

RADIO COSTANERA TU RADIO 101.7 FM DEL GRUPO DE 

RADIO Y TELEVISIÓN RTU “EMPRESAS UNIDAS”  

Lunes a viernes: 

03h06 06h08 08h09 09h12 12h14 14h19 20h22 

chichas El 
noticiario 

de 
Costanera 

Rumbacanería El 
manicomio 

A tu 
corazón 

Buenas 
mezclas 
toda la 
tarde 

¨La 
rumba¨ 

Sábados:  

10h12 Te rompo el rating 

14h16 La divina salsa 

 

PAUTAS PUBLICITARIAS 

Transerc 
 
 

Ofrecemos el mejor servicio de transporte 
Descripción: 
Contamos con dos tipos de servicio de 
transporte escolar y personal ejecutivo 
puerta a puerta 
Dirección: 
Cdla Bolivariana Girardot y Av Delta 
Código postal: 
090514 
Ubicación: Ecuador, GUAYAS, Guayaquil 
Teléfono: 04-6008820 

Delpig 

 
 

Especialistas en alquiler de montacargas, y 
ventas de repuestos. 
Ofrece alquiler de montacargas a corto y largo 
plazo, también se ofrece ventas de repuestos 
para todas las marcas existentes en el país 
DELPIG, servicio técnico especializado en 
planes de manteamientos preventivos y 
correctivos 
Ubícanos en: Av., de las Américas, centro de 
negocios del terminal, bloque “D” local 72-73 
Teléfonos: 2130000 -0993176526 
 www.delpig.com 

El manaba 

 

El verdadero sabor de la comida manaba este 
BAR RESTAURANTE RINCÓN MANABITA, en 
la Amazonia ecuatoriana, ofrecemos platos 
típicos 
Comunícate con nosotros al 2315633 o al 
0997867678 

http://www.delpig/
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5.4.1.- Paquetes publicitarios en radio Costanera 101.7FM 

RADIO COSTANERA TU RADIO 101.7 FM DEL GRUPO DE RADIO Y 

TELEVISIÓN RTU “EMPRESAS UNIDAS” 

 

Productos Costo Duración 

Mención/cuña $15.00 15-20segundos  
   

Animación eventos $50.00 1 hora 
entrevistas $50.00 30 minutos 

Canjes publicitarios $12.00 2 menciones en vivo 
(15”) 

Promoción de artistas $50.00 2 menciones x día ( 8 
días) 

Producción comercial $30.00 20 segundos 

   
   

 

 

 

PAQUETES PUBLICITARIOS OPCIÓN 1 

 

 

productos costo Duración tiempo Total 

     
Mención/cuña 
Marca 

$10.00 15-20”  3 pasadas 
por día x 30 
días 

$ 900.00 
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RADIO COSTANERA TU RADIO 101.7 FM DEL GRUPO DE RADIO Y 

TELEVISIÓN RTU “EMPRESAS UNIDAS” 

 

 

PAQUETES PUBLICITARIOS OPCIÓN 2 

productos costo duración tiempo  total 

      
Mención/cuña 
Marca 

$12.00 15-20” 3 pasadas 
por día por 
30 días 
incluye 
entrevista 
en vivo 2 
veces al 
mes 

 $ 1350 

 

 

PAQUETES PUBLICITARIOS OPCIÓN 3 

productos costo duración tiempo  total 

      

Mención/cuña 
marca 

$12.00 15-20” 4 pasadas 
por día x 
30 días 
incluye 
animación 
en sitio, 2 
fines de 
semana 2 
talentos 
por 4 
horas 

 $1440.00 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 

A través de la radio, los oyentes captan el mensaje concreto que es 

difundido para tomar o usar el bien o servicio que se ofrece. Además, 

provoca efectividad publicitaria lo que conlleva a la aceptación, 

credibilidad y al consumo.  

 

Así mismo, en muchos casos, las cuñas que tratan de envolver al 

oyente, lo confunden y al final lo desilusionan, pues el bien o servicio 

adquirido, no llenan de todo sus expectativas.  

 

Los medios de comunicación, en este caso la radio, vive de la 

publicidad. Esto es honesto y legal. Pero cuando un medio de 

comunicación comienza a vivir de publirreportajes o de entrevistas o 

noticias, que tienen entre líneas influencia política, entonces la 

comunicación se distorsiona y se convierte en un plano anti ético.  

 

La propaganda mal dirigida, puede incentivar en el consumidor el 

apego a cierto producto o marca, no por las características que posee, 

sino por el simple nombre o fidelidad a este producto o marca. No hay que 

olvidar que todo medio educa y la publicidad forma parte de esta 

educación.  

 

Las personas que impulsan la publicidad, no deben buscar solo el 

interés propio o el de los dueños del bien o servicio, deben promover el 

beneficio común de los consumidores y de la colectividad.  
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Recomendaciones 

El productor de una radio, bebe funcionar como filtro de las cuñas 

radiales, y poner sus puntos de vista sobre algún audio que no contenga 

mensajes concretos ni ofrecimientos reales y que pueden incentivar en la 

gente confusión e ir contra el desprestigio del propio medio.  

 

Los propietarios de los medios, deben interesarse por el tipo de 

publicidad que está emitiendo al aire, con el fin de evitar publicidad 

engañosa y perjuicio para la radio. 

 

Las agencias de publicidad, deben de encaminar al dueño de la 

radio a ofrecer un buen servicio con la emisión de un spot publicitario, su 

contenido debe tener apertura al lado humano con frases, sonidos, 

efectos, que lancen promesas verdaderas, que no desilusionen al 

comprador.  

 

La colectividad debe poner atención al momento de adquirir un bien 

o servicio y a través de la defunción de unas cuñas habladas, la misma 

puede atentar contra el pudor del oyente; por tal motivo es recomendable 

que el productor filtre la información. 

 

 

Poner en práctica por parte de la radio el plan de comunicación 

integral con el fin de iidentificar los públicos internos y externos, analizar 

la cultura corporativa. Hacer un diagnóstico de la imagen de Radio 

Costanera para ganar anunciantes que financien éticamente la radio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Tema: Análisis comparativo de la publicidad en radio Costanera 101.7 

FM, de los últimos cinco años hasta la actualidad y las variables a 

considerar para ganar anunciantes a través de una estrategia integral de 

comunicación. 

Encuesta 

Objetivo: obtener información que permita la creación un plan de 
comunicación integral que identifique los públicos internos y externos; 
creas  la cultura corporativa, extraer un diagnóstico de la imagen y 
realidad de radio Costanera, para ganar anunciantes con la  finalidad  de 
lograr financiare éticamente la radio. 

Instrucciones  

Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe 

expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente en desacuerdo 

Tome en consideración lo siguiente 

 Leer la pregunta antes de contestar 

 Contestar cada ítem. 

 No usar correctores, ni borradores. 

 No contestar más de una vez en cada pregunta 

 La encuesta es anónima 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Cuestionario 
 

Nº  

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 d
e
s
a
c
u
e

rd
o
 

M
u

y
 e

n
 d

e
s
a
c
u

e
rd

o
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Cree que la publicidad en la radio cubre las 

expectativas de los oyentes? 

     

2 ¿Considera usted que las publicidades radiales 
aportan al desarrollo educativo, cultural y en 
valores de los oyentes? 

     

3 ¿Los programas radiales deberían mejorar su 
programación y la calidad de sus auspiciantes? 

     

4 ¿Considera que la programación de radio 
Costanera aborda temáticas de interés para la 
ciudadanía? 

     

5 ¿Crees usted que la publicidad de radio 
Costanera debe ofrecer mayores servicios y 
productos?      

     

6 ¿Cree usted que la publicidad comercial en 
radio costanera, influye en el entorno 
socioeconómico de la ciudadanía? 

     

7 ¿La publicidad en radio Costanera debería estar 
enmarcada en la no discriminación ni de sexo ni 
de raza? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo que las publicidades en 
las radios no deben incitar al morbo ni violencia? 

     

9 ¿Cree usted que la publicidad en radio 
Costanera debe tener tintes políticos? 

     

10 ¿Considera usted que la publicidad es el único 
medio de ingresos económicos para las radios? 

     

 
 
 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Tema: Análisis comparativo de la publicidad en Radio Costanera 101.7 FM, de 

los últimos cinco años hasta la actualidad, y las variables a considerar para 

ganar anunciantes a través de una estrategia integral de comunicación. 

ENTREVISTA 

Objetivo: Obtener información que permita fundamentar el análisis comparativo 

de la publicidad en Radio Costanera 101.7 FM, de los últimos cinco años hasta 

la actualidad. 

Entrevistado: Ing. Jonathan Lara. Gerente Comercial de Radio Costanera 

 

Entrevistado: Ing. Jonathan Lara, 

gerente comercial de radio 

Costanera 101.7 FM.  

P. ¿Ing. Lara que factores considera 

usted que son determinante para 

obtener impactos publicitarios en la 

radiodifusión? 

 

R.-  Ing. Jonathan Lara: Los clientes de éste medio de comunicación, desde el 

2014 hasta la actualidad han reducido el presupuesto publicitario de sus 

empresas, Es decir, antes de reducir a su personal, lo primero que recortan son 

los paquetes publicitarios; buscan medios con costos más bajos, a fin de 

optimizar recursos; afirma el especialista.  

     P. ¿Ing. Cuáles son las estrategias recomendables técnicamente, para vender u 

ofertar auspicios en una radio?  

      R.- Ing. Jonathan Lara: Al principio vender publicidad es complicado, sobre 

todo si no se tiene identificada la radio, muchos clientes quieren saber sobre el 

medio, la estructura de los contenidos, la parrilla y su presencia en las redes 

sociales: factores que influyen en la baja ventas de la publicidad.  

 

Conclusión: El Ing. Jonathan Lara, manifiesta que el inversionista radial, no 

tiene ese capital de inversión con vía de retorno. 
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Evidencia del trabajo periodístico de la propuesta de la creación un plan 

de comunicación integral que identifique los públicos internos y externos, 

analizar la cultura corporativa, hacer un diagnóstico de la imagen y 

realidad de Radio Costanera, para ganar anunciantes y financie 

éticamente la radio. 

 
 

Realizando las menciones desde las 
cabina de radio Costanera 101.7 

Revisando el pautaje del día de los 
auspiciantes 

 

 
Con el operador de la radio, antes de 
revisar la pautas.  

Grabando las cuñas comerciales de 
la radio. 

 
 

Revisando el orden de presentación de  
las cuñas  

Salida al aire, una vez coordinado el 
pautaje de la radio 

 



73 
 

 
km 8 1/2 vía a Daule, sector 5to Guayas, coop 4 de Marzo MZ 629  

Encuestas en el 5to Guayas coop 4 de 
Marzo mz. 629, a la Sra. María 
Campoverde 

En el 5to. Guayas coop 4 de Marzo mz 
629, al Sr. Mario Chiluiza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el 5to. Guayas coop 4 de Marzo mz 629, 
a las Sra. Luisa Fernández  

Sector 5to. Guayas coop 4 de Marzo 
mz 629, a la Sra. Delia Flores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el Sector 5to Guayas coop 4 de Marzo 
MZ 629, encuestando a sr. Luis Vera. 

Sector 5to Guayas coop 4 de Marzo mz 
629, (Juan Montalvo) 
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Sector de Samanes 5 mz 929. Av. Isidro Ayora 

Samanes 5 mz 929. Av. Isidro Ayora a las 
Sr. Julio Ocaña 

Sector de Samanes 5 MZ 929. Av. 
Mario Urgiles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samanes 5 mz 929. Av. Isidro Ayora, al sr. 
Luis García  

Samanes 5 mz 929. Av. Isidro Ayora, al 
sr. José Beltrán  

 

 
 
Encuestando al se3ñor Pedro Suarez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizando la encuestas al joven Luis 
Páez  

Samanes 5 mz 929. Av. Isidro Ayora 
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Guayaquil, 17 noviembre del 2011 

 

Señores 

ORO CASH. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

El Sistema Satelital de Radio y Televisión Unida RTU, 94.1   es una estación radial que 

cuanta con cobertura en los distintos cantones de la provincia del Azuay y Cañar; con 

una audiencia multi-target. 

La programación está compuesta de música variada retro adulta contemporánea, 

contenidos de humor, animación, micro-informativos y deportes. 

La medición de audiencia nos ubica en  tercer  lugar dentro de las 26 radios que existen 

dentro de la provincia y sus alrededores.  

 

Paquete comercial  

300 cuñas  x  mes  (lunes a viernes) 

100 menciones rotativas x mes (lunes a sábados) 

Horarios: De 07h00 a 19h00 (programas: noticias I emisión, zona de baladas, onda 

retro, la maquina ; Sábados: música sabatina 09h00 – 12h00)  

Precio normal paquete: $3.000,00 

Precio especial paquete ORO CASH: $1.500,00 

 

 

Atentamente 

Camilo Díaz  

Asesor Comercial  
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Guayaquil, 17 noviembre del 2012 

 

Señores 

ORO CASH. 

Presente.- 

De mi consideración: 

El Sistema Satelital de Radio y Televisión Unida RTU, 98.9   es una estación radial que 

cuanta con cobertura en los distintos cantones de la provincia de Cotopaxi y 

Tungurahua, con una audiencia multi-target. 

La programación está compuesta de música variada retro adulta contemporánea, 

contenidos de humor, animación, micro-informativos y deportes. 

La medición de audiencia nos ubica en  tercer  lugar dentro de las 20 radios que existen 

dentro de la provincia y sus alrededores.  

Paquete comercial  

300 cuñas  x  mes  (lunes a viernes) 

100 menciones rotativas x mes (lunes a sábados) 

Horarios: De 07h00 a 19h00 (programas: sin fronteras, la estación del recuerdo, la 

tardeada, sonidos de mi patria; Sábados: música sin tiempo  09h00 – 12h00)  

Precio normal paquete: $3.500,00 

Precio especial paquete ORO CASH: $2.000,00 

 

Atentamente 

Camilo Díaz  

Asesor Comercial  
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Guayaquil, noviembre del 2014 

 

Señores 

ORO CASH. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

El Sistema Satelital de Radio y Televisión Unida RTU, Radio Costanera Peninsula de Santa 

Elena es una estación radial que cuanta con cobertura en los distintos cantones de la 

provincia de Santa Elena, con una audiencia multi-target. 

La programación está compuesta de música variada retro adulta contemporánea, 

contenidos de humor, animación, micro-informativos y deportes. 

La medición de audiencia nos ubica en  segundo   lugar dentro de las 14 radios que 

existen dentro de la provincia y sus alrededores.  

 

Paquete comercial  

300 cuñas  x  mes  (lunes a viernes) 

100 menciones rotativas x mes (lunes a sábados) 

Horarios: De 07h00 a 19h00 (El Show del lobo, almorzando con Alex, doble via ; 

Sábados: por los caminos del sol 09h00 – 12h00)  

Precio normal paquete: $4.000,00 

Precio especial paquete ORO CASH: $2.500,00 

 

Atentamente 

Camilo Díaz  

Asesor Comercial  
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Guayaquil, noviembre del 2014 

 

Señores 

ORO CASH. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

El Sistema Satelital de Radio y Televisión Unida RTU, Radio Primavera es una estación 

radial que cuanta con cobertura en los distintos cantones de la provincia de Pichincha, 

con una audiencia multi-target. 

La programación está compuesta de música variada retro adulta contemporánea, 

contenidos de humor, animación, micro-informativos y deportes. 

La medición de audiencia nos ubica en  segundo   lugar dentro de las 40 radios que 

existen dentro de la provincia y sus alrededores.  

Paquete comercial  

300 cuñas  x  mes  (lunes a viernes) 

100 menciones rotativas x mes (lunes a sábados) 

Horarios: De 07h00 a 19h00 (El vocero de la verdad, audiencia activa y vallenato 

extremo; Sábados: en vivo y en privado  09h00 – 12h00)  

Precio normal paquete: $4.000,00 

Precio especial paquete ORO CASH: $2.500,00 

 

Atentamente 

Camilo Díaz  

Asesor Comercial  
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Guayaquil, noviembre del 2014 

Señores 

ORO CASH. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

El Sistema Satelital de Radio y Televisión Unida RTU, Radio Quitumbe es una estación 

radial que cuanta con cobertura en los distintos cantones de la provincia de Pichincha, 

con una audiencia multi-target. 

La programación está compuesta de música variada retro adulta contemporánea, 

contenidos  animación, micro-informativos y deportes. 

La medición de audiencia nos ubica en  primer    lugar dentro de las 34 radios AM  que 

existen dentro de la provincia y sus alrededores.  

 

Paquete comercial  

300 cuñas  x  mes  (lunes a viernes) 

100 menciones rotativas x mes (lunes a sábados) 

Horarios: De 07h00 a 19h00 (RTU Noticias I emisión(retransmisión) , Artista 

Ecuatoriano, Ritmos Tropicales ; Sábados: Joyas Musicales  09h00 – 12h00)  

Precio normal paquete: $3.000,00 

Precio especial paquete ORO CASH: $1.500,00 

Atentamente 

 

Camilo Díaz  

Asesor Comercial  
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Guayaquil, noviembre del 2015 

Señores 

ORO CASH. 

Presente.- 

De mi consideración: 

 

El Sistema Satelital de Radio y Televisión Unida RTU, Radio Integración es una estación 

radial que cuanta con cobertura en los distintos cantones de la provincia del Carchi, con 

una audiencia multi-target. 

La programación está compuesta de música variada retro adulta contemporánea, 

contenidos  animación, micro-informativos y deportes. 

La medición de audiencia nos ubica en  primer    lugar dentro de las 13 radios que 

existen dentro de la provincia y sus alrededores.  

 

Paquete comercial  

300 cuñas  x  mes  (lunes a viernes) 

100 menciones rotativas x mes (lunes a sábados) 

Horarios: De 07h00 a 19h00 (Música Crossover, Hablando Claro, Travesuras de Mao 

Mix ; Sábados: De fiesta Y rumba  09h00 – 12h00)  

Precio normal paquete: $3.000,00 

Precio especial paquete ORO CASH: $1.500,00 

Atentamente 

 

Camilo Díaz  

Asesor Comercial  
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