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Resumen  

El objetivo de la presente investigación   es indagar los motivos por los cuales los oyentes 

radiales escuchan otra programación deportiva que no sea Radio  Huancavilca, en base a ello, se 

determinará los gustos y preferencias de los oyentes para  implementar estrategias promocionales 

para aumentar la sintonía, en cuanto a comunicación  se refiere. La investigación tiene un 

enfoque de tipo cuantitativo, utilizando métodos de investigación para población finita en el 

contexto emelecista dentro de los escenarios deportivos; dirigida a personas mayores de edad, 

nivel socio económico indiferente, con características de costumbres futboleras y radiales. Se 

puede percatar en la presente investigación, que la tradicional costumbre que predominaba años 

atrás se ha ido perdiendo en los estadios de fútbol, donde Radio Diblu arrasa en sintonía durante 

las transmisiones en directo y en programaciones regulares. 

 

Palabras claves: deportes, preferencia, promoción, radio, fútbol. 
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Abstract 

The objective of the present investigation is to investigate the reasons why the radio listeners 

listen to other sports programming that is not Radio Huancavilca, based on this, will determine 

the tastes and preferences of the listeners to implement promotional strategies to increase the 

tuning, in As far as communication is concerned. The research has a quantitative approach, using 

research methods for finite population  in the Emelec fans context within sport scenarios; Aimed 

at older people, socio-economic level indifferent, with characteristics of football and radio 

habits. It can be noticed in the present investigation that the traditional custom that prevailed 

years ago has been lost in football stadiums, where Radio Diblu is tuned in during live 

broadcasts and regular programming. 

 

Keywords: sports, preference, promotion, radio, soccer.
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Introducción 

En el Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil,  es una tradición vivir en ambiente 

deportivo, y cuando se habla de deportes se habla del rey de los deportes, el fútbol. Se vive en un 

ambiente muy particular, no hay lugar o rincón donde no se hable de los equipos del astillero, 

Emelec y Barcelona. Esto no solo ocurre en el colectivo de la gente, también en los medios de 

comunicación, y especialmente en las radios guayaquileñas, día a día se debate, se opina, se 

discute, se informa, etc., acerca de este maravilloso deporte;  no solo los días que hay eventos 

deportivos, sino todos los días. Estar pendiente de las ultimas noticias en tiempo real, 

programaciones deportivas innovadoras, incentivos a los radio escuchas, son entre otros, las 

características de la radio  moderna en el Ecuador.   

En la presente investigación  se determinará los factores por los cuales se ha perdido la 

costumbre de escuchar radios deportivas en los escenarios deportivos y porque la preferencia de 

los oyentes hacia determinada radio. También se analizara la radio deportiva y su vinculación 

con la publicidad, ¿Cuál es el beneficio de las radios deportivas a través del fútbol?.   

En el capítulo I,  se planteará todo lo relacionado a la problemática de la investigación, el 

contexto, ubicación del problema y los objetivos , tanto el general como los específicos. 

En el capítulo II, se desarrollarán  todos los términos relacionados con el tema de 

investigación, donde se podrá apreciar la fundamentación teórica, fundación histórica y 

fundamentación legal. 

El capítulo III, se refiere a la metodología que se utilizó en general para la presente 

investigación, como tipos de investigación, técnicas utilizadas, instrumentos útiles para elaborar 
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la investigación, la segmentación y definición del grupo objetivo, población y desarrollo del 

cálculo de la muestra. 

El capítulo IV, se podrá  visualizar e interpretar los datos recopilados a través de las 

encuestas, donde se establece sin dudas, que la radio deportiva líder en sintonía es DIBLU, en el 

dial 88.9 FM.   

En el capítulo V, se definirán las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones en base 

a las preguntas que se visualizan en el capítulo IV, y las recomendaciones en base a las 

estrategias  implementar para Radio Huancavilca. 

Para finalizar,  anexos y  bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

1 El Problema 

1.1 Contexto Del Problema 

Radio Huancavilca es una radio guayaquileña dedicada mayormente a transmitir  e informar 

sobre deportes, y en especial de  fútbol. Tienen  sus espacios mañaneros de noticias, su 

respectivo espacio de farándula, y lo demás son programaciones deportivas incluidas 

transmisiones en vivo de los partidos del fútbol ecuatoriano. En la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador, el fútbol se vive de manera distinta comparado con el resto del país. Se vive y se respira  

fútbol  en todo momento, hace parte de la cultura del guayaquileño, lo cual  se debe a varios 

factores. 

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país,  dos de los tres equipos en primera categoría 

son de los más relevantes en el país, por  no decir los más relevantes, ya que lo dicho comprende 

a la subjetividad,  y en muchos casos, a la pasión desbordada por el futbol; lo cierto es que 

Barcelona y Emelec, o Emelec y Barcelona son grandes protagonistas del fútbol ecuatoriano, sin 

dejar de mencionar otros animadores constantes en la actualidad, y hace algunos años como son 

Liga de Quito  e Independiente de Sangolqui. 

Radio Huancavilca, como la mayoría de las radios deportivas guayaquileñas, dirigen sus 

esfuerzos a dar noticias, comentarios, análisis, opiniones, etc., de los equipos de esta provincia ya 

que son los que generan mayor sintonía en esta parte del país. Sin embargo, el problema para 

radio Huancavilca radica en el fenómeno radial llamado Radio Diblu; como se dice en términos 

futbolísticos, Radio Diblu se ha convertido en el “Rival a Vencer” y en la competencia más 

fuerte tanto en sintonía radial, como en patrocinadores y auspiciantes. No solo se ve afectado el 
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rating de sintonía  en general, también se ve afectado el rating en las personas que escuchan el 

partido de fútbol dentro de los escenarios deportivos, no solo por la gran competencia, también 

por el hecho que se ha ido perdiendo esa costumbre desde hace algunos años. 

1.2 Beneficiarios 

El principal beneficiario de la presente investigación, es la estación Radial Huancavilca, ya 

que se implementaran estrategias de innovación radial, beneficios económicos a través del 

servicio de publicidad, mayores auspiciantes por el rating obtenido; el segundo beneficiario seria 

el oyente, el cliente, ya que por ser  la razón de ser de la empresa  se le darán  múltiples 

beneficios e incentivos para fidelizarlos a este medio.  

1.3 Ubicación Del Problema 

País:                           Ecuador 

Provincia:                 Guayas 

Cantón:                     Guayaquil 

Año:                           2017 

Sector:                       Sur de Guayaquil. 

Lugar:                        Estadio Capwell, Banco del Pacifico 

Dirección:                  Avenida Quito y General Gómez   
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Figura 1 Ubicación del Problema 

 

Fuente: Google Maps, 2017 

Elaborado por: Kleber Fajardo, 2017 

 

1.4 Situación En Conflicto 

La participación de mercado en  radio, como medio de comunicación, no es muy alentadora 

para Radio Huancavilca, viéndose ampliamente superada por Radio Diblu, Radio Caravana, 

Superk 800, entre otras. La falta de implementación de estrategias comunicacionales y el 

direccionamiento de la radio (enfoque emelecista en algunas programaciones), han  hecho que 

para los radio escuchas, Radio Huancavilca pase a un segundo plano como opción informativa y 

comunicacional.  

En la actualidad la tecnología ofrece una serie de herramientas para interactuar con sus 

oyentes o “clientes”, y la competencia lo ha sabido aprovechar al máximo. Tal es el caso de las 

redes sociales a través del internet, que en el mundo moderno y tecnológico, juegan un rol 

importante para la gran audiencia deportiva la cual la mayoría es de 18 a 25 años. 
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1.5 Alcance 

Campo:          Investigativo 

Área:               Marketing 

Aspecto:         Estrategias de marketing para lograr mayor rating de  sintonía para Radio    

                       Huancavilca. 

Tema:           Análisis del Rating de Sintonía en las radios deportivas de Guayaquil para la  

                       Implementación de Estrategias  Promocionales Para Radio Huancavilca. 

Problema:      Falta de innovación y escasa persuasión de Radio Huancavilca 

Delimitación Espacial:         Guayaquil -Ecuador 

Delimitación Temporal:       2017 

 

1.6 Formulación Del Problema De Investigación 

¿Cuáles son factores que influyen en el bajo rating de sintonía de Radio Huancavilca dentro 

de los estadios donde juga el Emelec? 

1.7 Objetivo De La Investigación 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar la preferencia radial en los escenarios deportivos dentro del contexto emelecista. 

1.7.2 Objetivos Específico 

 Identificar las radios con mayor sintonía 

 Medir el share de sintonía 
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 Establecer el rating de sintonía 

 Determinar las áreas de oportunidad para radio Huancavilca en las transmisiones desde el 

estadio Capwell 

1.8 Justificación  

Se justifica la presente investigación debido a que es factible implementar estrategias para 

acaparar mayor sintonía en radio Huancavilca; también es factible adaptar a la estrategia un 

sistema de Benchmarking, puesto que la competencia tiene un sistema integral comunicacional  y 

promocional  para sus oyentes que lo hace muy innovador y sobre todo, incentiva a sus oyentes y 

motiva a las empresas a pautar en dicha radio. 

Todo medio de comunicación, necesita auspiciantes, es decir empresas motivadas a dar a 

conocer sus productos o servicios por medio del servicio de publicidad que brindan  los Medios 

de Comunicación y más aún, en radio;  este  medio cuenta con mayor alcance y con muy buen 

puntaje de rating en programas deportivos, especialmente en transmisiones en directo de los 

partidos de fútbol. 

1.9 Idea A Defender 

 La razón de la presente investigación es determinar la preferencia y tendencia radial dentro 

de los estadios de futbol, específicamente del Club Sport Emelec en base a ello, indagar por cual 

radio tienen afinidad, ¿Qué radio escuchan?, ¿Qué lo motiva a escuchar determinada radio?, 

¿escuchan radio dentro del estadio? 
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CAPÍTULO II 

2 Marco Teórico 

2.1 Fundamentación Teórica 

En la siguiente parte de la presente investigación, se analizara y se expondrá el significado 

de los términos vinculados con la investigación, los cuales en su mayoría están relacionados con 

comunicación, publicidad, marketing, fútbol  y radio. 

2.1.1 Segmentación De Mercados 

Según indican (Kotler y Armstrong, 2013, Pág.164) “Consiste en dividir un mercado en 

segmentos más pequeños de compradores con diferentes necesidades, características o 

comportamientos que pueden requerir estrategias o mezclas de marketing diferenciadas. La 

empresa identifica las múltiples formas de segmentar el mercado y desarrolla perfiles de los 

segmentos de mercado resultantes”.  

Es identificar en un mercado total homogéneo, grupos que se caractericen por tener 

necesidades y deseos similares. Es mejor para las empresas tener identificado los 

objetivos de la empresa ya que segmento se van a dirigir, con ello existirían menos 

probabilidades de fracaso al lanzar un producto o servicio al mercado. 

Según lo indicado  (Russell, 2012, Pág.123) “Segmentación de un mercado mediante la  

creación de un producto que satisfaga las necesidades de un grupo selecto o mediante el uso 

de un atractivo distintivo de publicidad, que cubra las necesidades de un grupo 

especializado, sin hacer cambios en el producto físico”. 

La segmentación es cada vez mejor, las empresas utilizan sus recursos para identificar mejor 

el mercado al cual va dirigido determinado producto o servicio; las empresas se preocupan por 
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tener alcance a nichos de mercado específicos, para de alguna manera satisfacerlos también a 

ellos. 

2.1.2 Investigación de mercados 

Según (Rosillo 2015, Pág. 2)  ‟ La Investigación de Mercados es un proceso 

sistemático de recopilación e interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección de 

una empresa para la toma adecuada de decisiones y para establecer así una correcta política 

de mercado.” 

Antes de inmiscuir en un mercado específico, los encargados del área de mercadeo están en 

la obligación de  determinar si es el escenario más adecuado para insertar un producto o servicio 

al alcance de los clientes potenciales y posibles consumidores. La buena interpretación y el 

correcto análisis del mercado a entrar, es el primer paso para llegar a cumplir los objetivos y el 

éxito en la empresa. 

Es importante saber la tendencia de los clientes potenciales, estar claro en los gustos y 

preferencias, frecuencia de comprar, hábitos de consumo; un análisis profundo del mercado es 

saber lo que a los clientes potenciales les agrada, les disgusta, lo que les genera aceptación y lo 

que no toleran. 

2.1.2.1 Importancia de la investigación de mercados 

(McDaniel & Gates, 2011, Pág. 5) nos exponen que “La investigación de mercados es 

una herramienta básica para explorar nuevas oportunidades en el mercado”. 

Como dice la cita bibliográfica, es una herramienta muy útil antes de ingresar a 

sondear y examinar un mercado al que se puede entrar; si se da la buena interpretación de 

la investigación, de seguro las posibilidades de fracasar en aquel mercado, son escasas. En 
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la actualidad, el marketing cuenta con un sin números de herramientas para  medir la 

factibilidad de un mercado específico, sin dudas la investigación de mercado es una 

herramienta servicial de la cual se pueden obtener muchos beneficios. 

2.1.3 Posicionamiento 

Según  (Alet, 2011, Pág. 132):“El posicionamiento, consiste en ocupar un lugar 

determinado en la mente del cliente potencial, a través de las variables clave de valoración 

por parte del cliente, el posicionamiento permite definir la forma en que se espera que sea 

percibido el producto o servicio en  la mente del consumidor o usuario”.  

El posicionamiento es el objetivo de toda empresa, que sus productos o servicios 

estén en la mente del cliente o consumidor. El éxito de las empresas a través de sus bienes 

y servicios, es que se adquiera un patrón de conducta por parte de los clientes, que hagan  

de sus productos o servicios un uso habitual; por ello se  direccionan los esfuerzos de 

marketing hacia la promoción de los productos y servicios en beneficio de los clientes 

potenciales. 

Para (Manuel Cuadrado, 2010, pág. 27) “El posicionamiento se refiere a lo que hace 

una empresa para situarse en el mercado, aplicando las estrategias del marketing,  

estrategias de posicionamiento y los efectos que ello produce en los consumidores.” 

Toda estrategia y gestión de marketing es válida para lograr el posicionamiento en la 

mente de los clientes y consumidores. Ante una excelente gestión de mercadeo de la 

empresa, lo único que obtendrán de los consumidores son hábitos de consumo y fidelidad 

ante sus productos o servicios; es decir, ante una buena gestión, el posicionamiento es un 

hecho. 
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2.1.4 Marketing  

La gestión Marketing es el proceso en el cual se identifican las necesidades de los clientes 

reales y potenciales, para así satisfacerlos mediante productos, bienes o servicios que le generen 

valor; en el caso de que la necesidad este cubierta, crear un deseo de compra. En el mercado 

interactúan ofertantes y demandantes donde se realiza la negociación. 

Según (Kotler y Armstrong, 2012) “El marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean 

creando e intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más estrecho, el 

marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, de intercambio de valor 

agregado, con los clientes”. 

Nos indica que el éxito de toda empresa se basa en identificar y posteriormente satisfacer las 

necesidades y deseos de los clientes y consumidores; también entregar ese valor agregado que el 

cliente aprecie y distinga a la empresa sobre la competencia. 

Según (Rivera y Garcillá,  2012)  “El  Marketing está presente en todas las acciones 

sociales y económicas de nuestra cultura. Su importancia se hace evidente  cuando 

apreciamos que las personas, aún sin  saberlo, usan leyes de Marketing en muchos actos 

cotidianos” 

La razón de ser de toda empresa son los clientes y consumidores. , una vez obtenido los 

clientes y consumidores, todo esfuerzo es válido por crear una relación de fidelidad con ellos 

mediante la satisfacción de sus deseos y necesidades. 
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2.1.4.1 Marketing Deportivo 

Según (Bernardo Mullin, 2010, (Pág. 102): “El marketing deportivo consiste en todas 

aquellas actividades diseñadas para  hacer frente a las necesidades y carencias de los 

consumidores deportivos ya sean participantes primarios, secundarios y terciarios; y de los 

consumidores deportivos espectadores primarios, secundarios y terciarios a través de 

procesos de intercambio. El marketing deportivo ha desarrollado dos importantes avances: 

el primero la comercialización de productos y servicios deportivos a los consumidores del 

deporte y la segunda la comercialización utilizando el deporte como un vehículo 

promocional para los productos de consumo, industriales y los  servicios”  

El marketing deportivo es una rama del marketing, que se fundamenta en la promoción de 

determinada marca mediante el deporte. La marca puede patrocinar eventos deportivos, 

determinado deportista, determinado club y determinado deporte. En la actualidad, los fondos de 

los clubes deportivos provienen del patrocinio de la empresa privada;  ya sea a través de una 

camiseta, como ponerle a un escenario deportivo el nombre de la marca. Cuando se habla de 

marketing deportivo, de alguna manera se habla de marketing de servicios, ya que el principal 

beneficiario de una alianza estrategia entre el club deportivo y una marca, es el hincha.  

Por ejemplo, en el estadio Banco del Pacifico - Capwell se da servicio de pizzas, de lotería, 

de yogurt y de la marca deportiva que viste al Club Sport Emelec, obteniendo beneficios los tres 

actores de esta relación comercial deportiva, el club, la marca, y el hincha. 
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Figura 2 inauguración local comercial Estadio Capwell 

 

Fuente: emelec.com.ec, 2017 

Elaborado por: Kleber Fajardo, 2017 

En la figura 2 se puede distinguir el evento de inauguración del local comercial “Yogurt 

Persa”, ubicado en el estadio Banco del Pacifico – Capwell, gracias a la relación comercial entre 

Emelec y  dicha marca. Además del evento de inauguración, se dio a conocer el lanzamiento de 

una página web por parte de Yogurt Persa, donde premian la fidelidad el hincha; los hinchas se 

pueden buscar dentro del estadio en una foto panorámica de 360 grados y ganar premios, entre 

otros obsequios están camisetas y pedidos en dicho local de yogurt. 

Según  (Jiménez Gutiérrez, 2007, págs. 329, 331): 

1. En el marketing deportivo: El concepto de "producto" hace referencia a dos tipos 

bien diferenciados, lo que implica conocerlos bien para adoptar las decisiones de marketing 

más correctas respecto a cada  uno de ellos. Así encontramos: 
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 Bienes tangibles. Artículos deportivos propiamente dichos, como pueden ser 

zapatillas de deporte, patines, raquetas de tenis, etc. 

 Bienes intangibles: aquí encontramos desde los distintos acontecimientos que 

surgen a raíz de un deporte concreto (por ejemplo: ligas de futbol, campeonatos de tenis, 

vueltas ciclistas, etc.): hasta los distintos servicios deportivos ofrecidos por las distintas 

instalaciones deportivas (gimnasios, polideportivos, etc.) y profesionales, con el objetivo de 

conseguir clientes para practicar algún tipo de deporte (de manera organizada, mediante una 

clase con profesor, un entrenamiento personal y/o de forma independiente). También en este 

apartado podemos encontrar aquellos soportes de comunicación que utilizan el deporte 

como un reclamo para captar consumidores (como por ejemplo. diarios o revistas deportivas 

o canales de televisión). 

2. El consumidor deportivo puede ser aquella persona que practica un deporte concreto 

o aquella otra que no lo práctica, pero le gusta consumir servicios deportivos relacionados 

con este sector, simplemente como  un mero espectador. Un aspecto importante de los 

consumidores de deporte es que a menudo se consideran expertos debido a la implicación e 

identificación personal que manifiestan al consumirlo. 

3. Mucho del Marketing Deportivo puede ser considerado como un Marketing de 

Servicios, lo que conlleva una serie de implicaciones que es necesario conocer para poder 

desarrollar las estrategias de marketing con la máxima eficacia y rentabilidad. Los servicios 

deportivos que ofrecen las instalaciones deportivas y/o los profesionales presentan las 

siguientes características: 

 Son intangibles, aunque puedan apoyarse en aspectos tangibles para poderse llevar 

a cabo. 
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 Presentan un carácter inseparable, es decir, van ligados a la persona que presta el 

servicio deportivo (en este caso el entrenador personal). 

 Son variables, es decir, se adaptan a las características de cada consumidor, es 

decir, son bastante heterogéneos. 

 Presentan un carácter perecedero, es decir, se consumen en el mismo momento en 

que se utilizan. 

4. El considerar el Marketing Deportivo como un marketing de servicios hace que se 

tengan que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Existen muchos servicios deportivos cuya calidad técnica no se puede juzgar hasta 

que el cliente los recibe y ello dificulta su evaluación. 

 Los consumidores se sienten con más riesgo en su decisión de 

compra/contratación del servicio. Por ello se apoyaran en aspectos como la experiencia, la 

credibilidad o la confianza a la hora de seleccionar un servicio concreto. 

 Los consumidores conceden mucha importancia al precio, al personal y a los 

aspectos tangibles (como por ejemplo las instalaciones), para juzgar la calidad del servicio 

deportivo. 

 Cuando los consumidores se encuentran satisfechos son muy leales a su 

suministrador del servicio deportivo. 

5. Dentro del marketing deportivo las acciones de comunicación que tienen más 

desarrollo son: la publicidad, las acciones de relaciones públicas, el marketing directo y el 

patrocinio deportivo. 
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2.1.5 Cliente 

Según (Kotler & Armstrong 2012, Pág. 69) “los clientes son los participantes más 

importantes en el micro entorno de la compañía. El objetivo de toda la red de entrega de 

valor consiste en servir a los clientes meta y crear relaciones sólidas con ellos”.      

Los clientes son la razón de ser de las empresas ya que sin ellos no existirían las mismas; 

por ello es que se lo clasifica como el actor más importante. Son los clientes los que dejan sus 

réditos económicos a cualquier empresa, son los que adquieren bienes, productos y servicios 

puestos en el mercado,  de acuerdo a sus necesidades. Los clientes y/o consumidores  son los que 

generan la demanda; se genera la negociación teniendo a las empresas como ofertantes y a los 

clientes  como demandantes. Los ofertantes y demandantes siempre buscan la negociación 

GANAR-GANAR. 

Existen varios tipos de clientes, entre ellos: 

Los clientes potenciales son las personas que no han adquirido algún bien, producto o 

servicio, pero que las empresas los toman en cuenta porque mediante estrategias y poder 

persuasión se puede llegar a ellos y convertirlos en clientes reales. 

Los clientes ocasionales son los que adquieren los productos, bienes y servicios 

eventualmente, llevados por la publicidad y curiosidad de los mismos.  

Los clientes fieles son los clientes reales de la empresa, son las personas que tienen alta  

frecuencia de compras sobre determinado bien, producto o servicio. Además de ello, generan un 

testimonio sobre sus experiencias positivas del producto que lo tiene satisfecho. 
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Figura 3 Tipos de Clientes 

 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

2.1.6 Consumidor 

Según (Ares & Brenes 2014, Pág. 42) “El consumidor es considerado el rey por parte 

del marketing,  ya que en cierto modo las empresas tienen que cubrir sus necesidades en un 

proceso de adaptación constante, mediante el cual los expertos intuyen estas necesidades e 

implementan las estrategias que procedan para satisfacerlas.”  

Según el autor, no puede existir alguna empresa sin la existencia de los 

consumidores, lo cual no solo se da en el mercado, sino en algunos escenarios de la vida. 

Al rey, es decir al consumidor, es necesario ofrecer lo mejor, lo innovador, lo que le 

genere valor y lo que lo satisfaga. Sin duda, para ofrecerles lo mejor a los consumidores, 

es necesario inmiscuir profundamente en investigación del mercado objetivo.  
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Según (Rivera Camino, Arellano Cueva & Molero Ayala, 2012, Pág. 38) “Consumidor 

es quien consume el producto para obtener beneficio central o utilidad”  

El consumidor a diferencia del cliente, es el que consume el producto o utiliza un servicio 

adquirido, el cliente no necesariamente tiene que ser el consumidor de algún producto o servicio. 

Es considerado el rey del marketing, porque las empresas dirigen sus esfuerzos a rastrear e 

investigar sus necesidades y deseos; a partir de ello se enfocan en satisfacerlos dándole lo mejor  

en un mercado competitivo. La competencia es primordial para llegar a la excelencia, todas las 

empresas están dispuestas a darle lo mejor al consumidor, la diferencia radica en el poder de 

persuasión y valor agregado que se le brinda  a la hora de la decisión de compra. 

Gracias a los consumidores, las empresas  pueden darle rotación  a los productos puestos en 

el mercado en un determinado periodo de tiempo; gracias a los consumidores las empresas 

cuentan con liquidez para generar pagos de mantenimiento de las mismas; gracias a los 

consumidores, las empresas pueden contar con estabilidad institucional y financiera. Por estas 

razones el consumidor es considerado el rey del marketing. 

El mundo del marketing  es muy variante y los consumidores cada vez son más exigentes. 

Las empresas pueden poner en riesgos a sus consumidores si el mensaje de determinado 

producto no llega de la mejor manera. Las empresas pueden vender, pero  lo primordial no es 

vender, más bien fidelizar a las personas que adquirieron el producto. 

2.1.6.1 Comportamiento del  Consumidor 

Según (Kotler y Armstrong 2008, Pág. 133) “El comportamiento de compra del 

consumidor se refiere a la conducta de compra de los consumidores finales, es decir, de los 

individuos y las familias que compran bienes y servicios para consumo personal."  
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El comportamiento del consumidor es la conducta del individuo antes, durante y después de 

adquirir, utilizar, evaluar o desechar cierto bien, producto o servicio que consideran ellos, 

satisfagan sus necesidades.  

Se define que el comportamiento del consumidor es el por qué el consumidor se decide por 

un determinado bien, producto o servicio en particular, que los distinga del resto. La decisión del 

consumidor se basa en el valor agregado del producto, bien o servicio  que se le ofrece. 

Es importante observar hábitos de compra, hábitos de consumo, con qué frecuencia se 

compra, en que volumen se compra, motivos por los cuales el consumidor no se decide por 

determinado producto, todo esto es importante saber para que las empresas se adapten al 

comportamiento del consumidor. 

Según  (Arellano 2013, Pág. 36) ‟ El comportamiento del consumidor es el proceso de 

decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren 

y usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades”  

Cada vez se destacan los esfuerzos de las empresas  en cuanto ofrecer lo mejor, el poder de 

persuasión influye mucho en la toma de decisiones del consumidor. El consumidor se direcciona 

y gasta sus recursos en lo diferente, en lo original y en lo bueno. Las empresas toman en 

consideración aspectos importantes del consumidor a la hora de la compra; que producto compra, 

que tipo de persona adquiere el producto, con qué propósito compra determinado producto, en 

donde compra el producto, en que volumen adquiere el producto y que beneficio obtienen con el 

producto. 
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2.1.6.2 Gustos y Preferencias 

(Rosales, 2007, pág. 29)   Menciona “Los gustos y preferencias del consumidor 

expresan, en última   instancia la intensidad de los deseos de los consumidores por los 

bienes.”  

Los gustos y preferencias de los clientes y consumidores son muy variables y corresponden 

a la subjetividad, depende de que se le ofrece en el mercado. Por más que le agrade y tenga 

preferencia por un producto, hay aspectos a tomar  en cuenta a la hora de la decisión de compra. 

Los clientes valoran mucho la información boca a boca y tener la posibilidad de interactuar con 

la persona encargada de proporcionar la información; además aspectos de limpieza, presentación 

de los productos, ofertas y descuentos son tomados en cuenta por los clientes. 

(Rosales, 2007, Pág. 29)  Menciona “Los gustos y preferencias de los consumidores son 

muy variados: lo que para uno puede ser bueno y agradable, para otro puede ser totalmente 

malo.”  

Los gustos y preferencias son subjetivos, todos los clientes y consumidores tienen su manera 

de pensar sobre determinado bien, producto o servicio puesto en el mercado. El mismo producto 

puede hacer un efecto positivo en una persona y un  efecto negativo en otra, todo es relativo y el 

comportamiento es distinto en cada cliente o consumidor. 

2.1.6.3 Frecuencia de Compra 

Según (Soriano, 1994, Pág. 67) “La frecuencia de compra es el (número de veces que 

los clientes compran usualmente durante un determinado periodo de tiempo) variara en 

función del área de negocios y los hábitos de compra de los clientes.”  
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La frecuencia de compra es la cantidad de veces que se compra algún producto. Con la 

frecuencia de compra se puede medir el nivel de aceptación y satisfacción de los clientes, tanto 

por el producto como por la empresa; si la frecuencia de compra es alta, la empresa ha hecho una 

buena gestión de marketing fidelizando a los clientes, lo cual genera valor a la empresa en busca 

de la excelencia.  Por esto se enfatiza el papel de las empresas en tener al cliente contento 

mediante innovación y ofreciendo lo mejor del mercado.  

Para obtener una frecuencia de compras alta de todos los clientes, habrá que implementar 

estrategias que impulsen y motiven al cliente, crear un valor agregado para diferenciarse de la 

competencia. 

2.1.6.4 Hábitos de Compra 

 Según (Soriano, 1994, Pág. 24) “Compras que se realicen sin que se emanen de un 

proceso de     toma de decisión, debido a que se conoce el producto, servicio o empresa y el 

comprador ha quedado satisfecho con sus experiencias anteriores.”  

Los hábitos de compras son las preferencias de los clientes por determinada marca o 

empresa. Es un patrón de conducta de los clientes ya sea por costumbre, por el posicionamiento 

de la marca o por la satisfacción del cliente hacia esa marca; cuando se tiene un hábito de 

compra, es muy difícil que el cliente consuma un  producto de otra compañía.    

Cuando se obtienen hábitos de compras de los clientes, los esfuerzos de marketing por parte 

de las empresas han sido exitosos;  el comportamiento del consumidor es muy favorable hacia la 

empresa, ideal para la estabilidad institucional y financiera de la misma. 

En el mercado, se pueden considerar algunas razones por las cuales los clientes y 

consumidores acceden a la compra: 
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Figura 4 Razones por la que se accede a la compra 

 

 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

Los deseos, a diferencia de las necesidades, son creados por las empresas a través de la 

publicidad y el valor agregado que se le da al producto o servicio ofrecido. Si el consumidor 

tiene la necesidad de algún determinado producto o servicio y tiene el poder adquisitivo para 

adquirir el que le convenga, puede cubrir su necesidad y su deseo de compra a través de  un 

producto específico  a su gusto. 

El estatus es una posición social que las personas se sienten a gusto. En cuanto al marketing, 

los clientes compran productos o servicios para sentirse parte de un estatus específico y sentirse 

aceptados dentro de ese círculo social. 

El impulso en compras o comprador impulso, es la persona que compra o adquirirlo algún 

producto o servicio sin tener necesidad del mismo. El comprador impulsivo se deja llevar por su 
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sentido de compra, por el momento de motivación, por la publicidad y el gusto hacia dicho 

producto. En ocasiones, muy peculiares,  ni siquiera se utiliza el producto adquirido. 

Los precios bajos son una estrategia por parte de las empresas para acaparar clientes o 

cuando el producto es nuevo en el mercado. Los precios bajos pueden generar desconfianza con 

el cliente o consumidor, ya que pueden percibir que el precio es directamente proporcional al 

producto, es decir precios bajos equivalente a productos malos; precios bajos también es una 

estrategias de las empresas para mover stock.  

Enfocando la pirámide de Maslow al marketing y a los consumidores, la pirámide hace 

énfasis a una serie de necesidades que pueden impulsar a la compra. Las personas compran 

productos o servicios de manera ascendente, es decir que se tiene como prioridad cubrir las 

necesidades básicas o fisiológicas. 

Figura 5 Pirámide de las Necesidades de Maslow 

 

Elaborado por: Kleber Fajardo - 2017 
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 Las necesidades no se crean, existen por naturaleza. Las personas tienen necesidades 

básicas o  fisiológicas que son las necesarias para vivir, como respirar, alimentarse, descansar, 

entre otras; la necesidad de seguridad, aquí intervienen la necesidad de generar ingresos a través 

de un empleo, seguridad familiar,  salud, tener donde vivir; la necesidad de afiliación, el ser 

humano necesita relaciones sociales, amistad, pareja e intimidad sexual; la necesidad del 

reconocimiento, un punto donde se tiene confianza, respeto por parte de los demás gracias al 

éxito logrado y auto reconocimiento; y por último la autorrealización, donde están la resolución 

de problemas, aceptación de hechos, falta de prejuicios, entre otros. 

2.1.7 Publicidad 

Según Kotler y Armstrong (2012, Pág. 408)  “Cualquier forma pagada de presentación 

y promoción no personales de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado.” 

Es la comunicación impersonal entre una marca ofreciendo sus productos o servicios, y los 

clientes o clientes potenciales. El objetivo de la publicidad es que el segmento que la percibe 

tome una actitud de compra ante la misma; en el caso que  no lo necesite, crear un deseo de 

compra por sus múltiples beneficios y valor agregado. La publicidad utiliza todos los medios 

ATL como la televisión, radio, la impresa y el internet. 

Según Pellon, 2012, págs. 54-56) “La publicidad contribuye a incrementar la demanda, 

de manera que al comunicar a los clientes sobre las promociones descuentos y la calidad del 

producto o servicio, o tratar de persuadirlos que cambien nuestros productos por los de la 

competencia de alguna manera se trata de aumentar la demanda, una organización realiza 

publicidad para hacer que se incremente la demanda.” 
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Toda empresa que utiliza alguna manera útil la publicidad, lo hace con un solo objetivo, 

incrementar la demanda de sus productos o servicios. Si la publicidad a  más de ser informativa, 

tiene un valor agregado de descuentos y promociones, es mucho más persuasiva para lograr la 

total atención de los posibles clientes. La publicidad y la demanda tienen vínculos muy 

estrechos; todo tipo de publicidad ya sea informativa, persuasiva o recordatoria es con fines de 

adquirir mayor demanda de sus clientes reales, potenciales y ocasionales. 

2.1.7.1 ATL 

Según indica Ballesteros (2010, Pág. 46)  “Llamada Above The Line o por sus siglas en 

inglés ATL, léase televisión, radio y prensa, busca captar la atención de los individuos para 

despertar deseos y necesidades e impulsarlos a comprar.”   

Se les denomina ATL (Above the Line) a los medios de comunicación tradicionales con 

mayor impacto y mayor alcance, como son la TV, radio, la prensa escrita, revistas, radio e 

incluso el internet. Son los principales medios de comunicación  utilizados por las empresas para 

obtener clientes, ya que son los medios tradicionales y los que tienen  mayor alcance en la 

sociedad. En la actualidad, prácticamente todas las personas tienen un televisor en su casa, 

escuchan radio en sus celulares, en sus radios o en el bus, y gran parte de la población compra el 

periódico o lee las noticias vía internet. 

En cuanto a las personas  que utilizan la radio como medio de comunicación  para 

información deportiva, las radios ofrecen un servicios integral y constantemente, hacen 

promoción para que los oyentes accedan a utilizar las redes sociales del dial, o de la 

programación específica.  
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2.1.7.2 Publicidad en Radio 

Según Cesar Hernández (2000, Pág. 2): “La radio es masiva porque llega 

simultáneamente a un gran número de personas, pero también es el medio de comunicación 

más selectivo, ya que cada emisora dirige sus mensajes a grupos perfectamente 

identificables de radioescuchas. Permite elegir los segmentos específicos a quienes 

queremos alcanzar, lo cual resulta muy conveniente para fines publicitarios y campañas de 

interés social dirigidas a estratos particulares de la población.”  

La radio es el medio de comunicación con mayor alcance, por ello las marcas direccionan 

gran parte de sus recursos a la promoción de sus productos y servicios por este medio;  crear una 

relación de fidelidad con sus clientes y acaparar clientes potenciales por medio del estímulo del 

sentido auditivo,  es el objetivo de pautar en radio.   

Una publicidad radial se realiza bajo parámetros muy cuidadosos.  Se estimula el sentido 

auditivo del oyente mediante voces destacadas o voces de  figuras públicas, y un sonido 

ambiental adecuado que reemplace la falta de imágenes, para que el mensaje llegue de forma 

agradable. 

Las marcas mediante las agencias de publicidad  por lo regular  seleccionan las radios con 

mayor sintonía y según el público objetivo al cual está dirigido el producto o servicio a pautar; 

por ser uno de los medios con mayor grado de confiabilidad, por la economía y por el alcance, la 

radio es ideal para publicitar. 

Según Chiluisa, 2016, Pág. 4) “El sistema coca cola de Ecuador decidió suspender la 

publicidad de sus marcas en todos los medios de comunicación, esta inversión fue destinada 

a los  damnificados por el terremoto que afectó a la gran mayoría de la costa ecuatoriana”  
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Así como la naturaleza ha afectado la política, la economía, la integridad humana y otros 

aspectos, la radio se vio afectada con la ausencia de un gran cliente, Coca Cola. En términos 

humanísticos y Marketing Social, para dicha empresa es perfecta la gestión de ayudar, pero para 

las radios y los medios de comunicación en general fue un golpe significativo a sus ingresos. 

Coca Cola siempre será un excelente cliente para todos los medios de comunicación.  

2.1.7.3 Publicidad  En  El  Fútbol  

Depende de la gestión de mercadeo si la publicidad en las instituciones deportivas o medios 

de comunicación es un aliado o no. Sin dudas, la publicidad es uno de los ingresos más fuerte 

entre todos los rubros con los que cuenta una institución deportiva. En los medios de 

comunicación no cambia mucho la situación, las empresas que pautan en los medios de 

comunicación son el baluarte económico para la sustentación de la empresa radial, televisiva o 

prensa.  

Los clubes deportivos cuentan con ingresos exorbitantes, por ejemplo venta de jugadores, 

prestamos de jugadores, compra-venta de jugadores, que manejado de la forma correcta y a largo 

plazo, es un negocio redondo. 

La ventaja de tener publicidades, es que las publicidades pueden  generar  ingresos 

económicos de forma regular, mes a mes, año a año, o en algunas ocasiones se utilizada el 

famoso denominado “canje”, que no es más de dar el servicio publicitario a cambio del servicio 

que brinda la empresa con la cual se negocia; por ejemplo, las grandes empresas hoteleras buscan 

publicidad con los clubes con mayor nivel mediático, para generar la  noticia que determinado 

club de fútbol estuvo en determinado hotel. Ese es el “canje” tan sonado en el mundo de la 

publicidad deportiva.  
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Hablando de la publicidad en el fútbol, se manejan muchas maneras de generar publicidad 

en las instituciones deportivas. Las que mayor ingresos económicos para los clubes generan son 

los denominados “sponsors”, que es la publicidad que va en la prenda principal del club, ya que 

en las transmisiones deportivas son captadas por las cámaras un sin número de veces;  otra 

manera son las vallas publicitarias, en el Ecuador, los principales clubes como Emelec , 

Barcelona y Liga de Quito, cuentan con vallas publicitarias digitales, de manera que pueden 

manejar más publicidades; otros métodos de hacer publicidad son las tan llamativas pantallas en 

los estadios, así como la publicidad muy atractiva en los espacios denominados “sala de prensa”, 

lugar donde se desarrollan las entrevistas a los principales actores de los eventos deportivos. 

 

Figura 6 Publicidad en el fútbol Estadio Banco Pichincha 

 

Fuente: elcomercio.com 

Realizado por: Kleber Fajardo – 2017 
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Como se aprecia en la imagen, lo moderno en el Ecuador, y especialmente en los equipos 

del astillero, Barcelona y Emelec, son los cambios en los nombres de sus respectivos estadios; 

los dos cambiaron sus nombres tradicionales, por nombres comerciales, de entidades bancarias, a 

cambio de exorbitantes  sumas de dinero. 

 

Figura 7 Publicidad en el fútbol Estadio de Banco Pacifico 

 

Fuente: elcomercio.com 

Realizado por: Kleber Fajardo – 2017 

 

Pérez, (2014, pág. 262)  “Las estrategias de marketing de las empresas de 

comunicación se ven condicionadas por diversos aspectos, entre ellas el hecho de dirigirse a 

un doble mercado, el de la audiencia, y el de los anunciantes, que son los demandantes de 

los espacios publicitarios”  

La radio no solo la escuchan las personas interesadas en la programación, ya sea 

porque se identifique con la misma o porque se tenga como habito escuchar determinada 
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radio; las micro empresas, las empresas ya posicionadas, y empresarios que manejan 

conciertos, eventos deportivos, o algún evento de concurrencia masiva, están 

monitoreando constantemente los diales de mayor impacto, donde ellos puedan gestionar 

su publicidad con mayor eficiencia. Como lo cita el texto, ellos son los demandantes de 

los espacios publicitarios de los medios de comunicación. 

2.2 Fundamentación Histórica  

En la fundamentación histórica se identificarán los vínculos del fútbol, la radio y la 

publicidad; de la misma manera, se hará una breve reseña subjetiva por parte del autor de la 

presente investigación, de las instituciones deportivas con mayor trascendencia en el Ecuador, 

que por ende, son las que generan  mayor sintonía en las estaciones radiales.   Por último se 

analizarán  las radios deportivas más escuchadas, y sus estrategias  integrales de promoción  a 

través de las herramientas que ofrece el internet 

2.2.1 La Radio Y El Futbol 

Lobo, (2013, pág. 342)  “La radio informa constante o casi constantemente sin 

necesidad de llegar a situaciones límite, convirtiéndose de esta forma en uno de los medios 

de comunicación más inmediatos, sirve tanto para anunciar cualquier acontecimiento 

puntual o urgente en materia comercial como para mantener informado al público mediante 

la repetición adecuada de los mensajes” 

La radio es una plataforma universal importante para generar ventas. La relación de radio 

como medio de comunicación y  la publicidad, produce una gran alianza estrategia donde resulta  

una  negociación ganar-ganar; gana la empresa que pauta en dicho medio de comunicación, ya 

que el mensaje llega a muchas más personas cuando se realizan eventos deportivos (partidos de 
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fútbol), y gana la estación radial porque su objetivo es que las empresas confíen en sus servicios 

publicitarios y adquieran su espacio. 

El futbol es pasión de multitudes en muchos países del mundo, y Ecuador no es la 

excepción. Se respira ambiente de fútbol todos los días y a toda hora, es parte de la cultura del 

ecuatoriano no solo como entretenimiento y diversión, sino también como un método de estar 

bien físicamente y estimular la buena salud. Las noticias de los clubes de fútbol son a diario, por 

ello los medios de comunicación direccionan sus esfuerzos para mantener informados a los 

televidentes, oyentes y lectores; los aficionados del fútbol son los más beneficiados de la relación 

entre el fútbol y los medios de comunicación, ya que están informándose constantemente de las 

novedades del rey de los deportes. De la misma manera las empresas aprovechan el éxito de la 

relación entre el fútbol y los medios de comunicación para pautar en los distintos medios, 

dejándole réditos económicos a ambas partes. 

En lo personal, se determina que el futbol va más allá de los jugadores y un balón; el futbol 

arrastra pasiones que en ningún otro ámbito de la vida cotidiana son generados, incluso se han 

visto hechos violentos y pérdidas de vidas humanas por la pasión que en ocasiones se confunde 

con violencia, que genera este maravilloso deporte. 

2.2.2 Fútbol En El Ecuador 

El futbol profesional en el Ecuador comenzó en 1957, teniendo a los clubes de la provincias 

de Guayas y Pichincha como los principales protagonistas del deporte más popular a lo largo de 

la historia del fútbol ecuatoriano. El primer campeón de este país a nivel profesional fue el Club 

Sport Emelec y el campeón vigente  en el año 2016 es Barcelona Sporting Club. Desde la 

segunda década del siglo XX, ya se practicaba este deporte de manera no profesional. Los clubes 

tradicionales de este país  son: 
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 Barcelona Sporting Club, 15 campeonatos 

 Club Sport Emelec, 13 campeonatos 

 Club Deportivo El Nacional, con 13 campeonatos 

 Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 10 campeonatos 

 Sociedad Deportivo Quito, con 5 campeonatos 

También se incluyen Centro Deportivo Olmedo, Everest y Deportivo Cuenca con un 

campeonato cada club.  

2.2.3 Selección del Ecuador 

En cuanto a la selección del Ecuador, los mejores capítulos de la historia de la selección 

ecuatoriana de fútbol se han escrito en los últimos veinte años. Desde la espectacular 

participación en las eliminatorias clasificatorias al mundial Corea – Japón 2002, donde clasificó 

segundo solo detrás de Argentina, la selección del Ecuador ha clasificado a tres de los últimos 

cuatro mundiales disputados. En la actualidad desde que se inició la eliminatoria rumbo a Rusia 

2018, no ha salido de zona de clasificación. 

La mejor participación de la selección en el mundial de fútbol, evento que se realiza cada 

cuatro años, fue en el año 2006, donde se llegó hasta octavos de final. Aunque no se llegó tan 

lejos, dejó una sensación de satisfacción entre los ecuatorianos, por lo demostrado y por lo 

entregado de aquel plantel de jugadores. 

2.2.4 Barcelona Sporting Club 

Barcelona Sporting Club es un equipo tradicional del fútbol ecuatoriano, denominado el 

“ídolo” del Ecuador por la gran afluencia de público a cada uno de sus partidos. Es el club con 

más campeonatos obtenidos y sin duda, un gran animador del fútbol ecuatoriano. A  nivel 
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internacional, Barcelona ha  logrado disputar dos finales de la Copa Libertadores de América, las 

cuales en las dos obtuvo el segundo lugar.  

2.2.5 Club Sport Emelec 

El Club Sport Emelec es un club deportivo de la ciudad de Guayaquil. Tiene en sus vitrinas 

trece campeonatos, y es también un constante animador del fútbol en el Ecuador. El Emelec es el 

primer campeón del fútbol ecuatoriano y el único club que ha conseguido un tricampeonato en la 

provincia del guayas; junto a Barcelona, disputan el tradicional “Clásico del Astillero” un duelo 

que tiene historia y tomó tinte de clásico por los años 50.  

2.2.6 Liga De Quito 

Liga de Quito es el club más representativo de la provincia de Pichincha. No es el que tiene 

más campeonatos a nivel local, pero si es el único club de fútbol en Ecuador en tener títulos 

internacionales. Liga de Quito tiene diez campeonatos en el Ecuador, lo cual es superado por 

Barcelona con quince, Emelec con trece y El Nacional con trece.  

En cuanto a participaciones internacionales a nivel de clubes, Liga de Quito es el único club 

del Ecuador que ha conseguido alzar la Copa Libertadores de América en el año 2008 al ganarle 

en penales al Fluminense de Brasil, lo que le sirvió para disputar la final de clubes con el 

Manchester United, campeón de la Liga de Campeones de Europa en aquel año. En el año 2009, 

con la base del plantel del año 2008, Liga de Quito disputaría la Recopa Sudamericana frente al 

Internacional de Porto Alegre, ganándole los dos partidos disputados; en el mismo año, llega a 

disputar la final de la Copa Sudamericana frente al mismo Fluminense, ganándole en el global y 

de esa manera traer a Ecuador la primera Copa Sudamericana. Gracias a este logro, Liga de 

Quito gana el derecho de disputar una vez más la Recopa Sudamericana, encuentro que lo 

disputan los Campeones de la Copa  Libertadores y de la Copa Sudamericana de la edición 
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anterior; esta vez Liga de Quito por segundo año consecutivo ganó la Recopa al superar en el 

global a Estudiantes de la Plata. En el año 2010,  llegó hasta semifinales de la Copa 

Sudamericana tras ser eliminado por el equipo que sería campeón de aquella edición, 

Independiente de Avellaneda. El año 2011 sería el fin de esta época brillante de índole 

internacional para Liga de Quito, llegando una vez más a disputar la final de la Copa 

Sudamericana, esta vez superado por la Universidad de Chile. La época más brillante del fútbol 

ecuatoriano a nivel internacional tuvo como protagonista a Liga Deportiva Universitaria de 

Quito. 

2.2.7 Radios Deportivas 

El futbol es el rey de los deportes, por ende es el deporte del que más se habla en el 

Ecuador. Esto no es solo en Ecuador, en el continente Sudamericano es una costumbre, una 

tradición, parte del día a día tener una relación estrecha con el futbol; si se habla de radios 

deportivas, se está hablando de radios futboleras. Incluso radios que no se dedican al deporte, le 

dedican una programación deportiva a sus diales.  

En los años 20, era la prensa escrita la encargada de informar todo lo concerniente al 

deporte, la radio en aquel entonces daba sus primeros pasos.  El modo de operar en las 

transmisiones deportivas, no solo se basa en informar al oyente; en muchas ocasiones generan 

entrevistas, las transmisiones en vivo es fundamental en las radios deportivas, las noticias 

actualizadas, el humor es parte del mundo radial deportivo como estrategia de incentivo para el 

oyente, canciones en cada gol en las transmisiones en directo, y otros factores que hacen de las 

radios deportivas de la actualidad, muy divertidas para los radioescuchas. 

Otro factor muy importante es el trabajo del periodista deportivo, ya que no es solo 

informar, narrar o dar una primicia; la radio es el medio de comunicación de mayor alcance, por 
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ello la obligación del periodista va direccionada con un compromiso social en este deporte tan 

controversial.  

Orientar, guiar y educar al aficionado es un rol que se ha vuelto indispensable para el 

periodista deportivo. El periodista deportivo que tiene la posibilidad de ejercer su profesión en 

una radio deportiva, está en medio de la pasión y efervescencia del hincha, la cual en la mayoría  

de ocasiones no tiene un razonamiento consiente del futbol, más bien es llevado por la pasión 

que le genera determinado equipo de futbol. Por ello son de vital importancia la objetividad y la 

imparcialidad en el periodista deportivo. 

Las radios deportivas manejan su propio lenguaje y palabras futboleras, característico del 

mundo del fútbol. Las principales radios deportivas en Guayaquil son: 

 Diblu  

 Caravana  

 Súper K 800 

 CRE 

 Huancavilca  

Las radios deportivas suministran  un método de información integral a los radio escuchas. 

Además de sus programaciones radiales, constantemente informan en las respectivas redes 

sociales lo último del  rey de los deportes; esta es una herramienta interactiva donde los oyentes 

tienen el alcance de dar su opinión acerca de sus equipos favoritos. 

Tal es el caso de las redes sociales como: 

 Twitter 

 Facebook 
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 Instagram 

 Youtube 

Figura 8 Programa Radial en Directo Via Youtube 

 

 

Fuente: Youtube, Global Sports 

Realizado por: Kleber Fajardo – 2017 

 

Tanta es la importancia del internet y de las redes sociales, que gracias a  la plataforma 

Youtube, donde se pueden ver una infinidad de videos, también se  puede ver en directo  los 

programas radiales; en la actualidad, el Social Media tiene un impacto igual de importante que la 

programación en sí. 

2.3 Fundamentación Legal 

En la fundamentación legal, se citaran artículos de la Ley de Comunicación, los cuales se 

los puede relacionar con las programaciones en Medios de Comunicación.  Es indispensable la 



37 
 

responsabilidad de cada uno de los periodistas que transmite una información o emiten algún 

comentario, puesto que de incumplir con alguno de los artículos,  la ley podrá sancionar tanto al 

medio, como al periodista. 

2.3.1 Ley De Comunicación 

2.3.1.1 Art. 5.- Medios de comunicación social 

Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva 

que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio,televisión y audio y vídeo 

por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet.  

2.3.1.2 Art. 10.-Normas Deontológicas.- 

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional 

deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a) Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

c) Respetar la intimidad personal y familiar. 
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2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a) No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b) Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten 

contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o 

discapacidades; 

c) Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla de 

discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d) Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en 

aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 

e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley 

penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia; y, 

f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

a) Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general; 

b) Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas; 
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c) Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d) Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares; 

e) Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f) Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 

pretenda realizarla; 

g) No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

h) Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional; 

i) Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener 

beneficios personales; 

j) No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k) Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a) Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b) Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como 

falsas o erróneas; 

c) Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d) Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material informativo; 

e) Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las 

noticias; 

f) Distinguir de forma inequívoca entre noticias y  opiniones; 
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g) Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el material 

comercial o publicitario; 

h) Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables con el 

medio ambiente; 

i) Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y, 

j) Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales, la 

difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a 

través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural 

o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá ser 

denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la 

Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, 

emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra 

sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

2.3.1.3 Art. 17.-  Derecho a la libertad de expresión y opinión 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar  libremente de cualquier forma 

y por cualquier medio, y  serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.  

2.3.1.4  Art. 60.-  Identificación y clasificación de los tipos de  contenidos 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales 

locales de los  sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se 

identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  
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2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de  clasificar todos los contenidos de 

su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y  técnicos.  

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el 

tipo de contenido que  transmiten; y señalar si son  o no aptos para todo público,  con el fin 

de que la audiencia pueda decidir  informada mente sobre la programación de su 

preferencia.  

Quedan exentos de la obligación de identificar los  contenidos publicitarios, los medios 

radiales que inserten  publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares 

que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas.  

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una 

multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta.  

2.3.1.5 Art. 69.- Suspensión de Publicidad 

De considerarlo necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones 

administrativas previstas en esta Ley, la Superintendencia de la Información y 

Comunicación podrá disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata 

de la difusión de publicidad engañosa.  
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2.3.1.6 Art. 71.- Responsabilidades  Comunes 

La información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación 

social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que 

deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la 

comunicación establecidos en la  

Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las 

personas.  

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en 

el desarrollo de su gestión:  

 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los 

asuntos de interés general;  

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas 

de las autoridades públicas;  

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés 

colectivo;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o 

personas particulares hagan de los poderes públicos y privados;  
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7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente 

contra los derechos humanos de las personas;  
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CAPÍTULO III 

3 Metodología de la Investigación 

En el siguiente capítulo, se detallara toda la metodología implementada para desarrollar la 

investigación, la cual contiene tipos de investigación, técnicas utilizadas, segmentación, 

determinación de la población y muestra 

3.1 Tipos de Investigación 

3.1.1 Investigación Exploratoria  

Para la investigadora (García, 2012, Pág. 29) “La investigación exploratoria permite 

definir con mayor profundidad aspectos del problema, ahondando en aquellas cuestiones no 

resueltas, con la información  secundaria” 

La investigación exploratoria según lo indicado, es aquella que se desarrolla mediante la 

observación y percepción del investigador, y conforma la parte de la investigación cualitativa. 

Este tipo de investigación puede adquirir excelente determinación de la problemática, ya que su 

método es de análisis profundo. Es factible la utilización de la investigación exploratoria en la 

presente investigación, ya que es importante el ¿por qué? las personas escuchan o no 

determinada radio, y el ¿por qué? ya no escuchan radio en los escenarios deportivos. 

3.1.2 Investigación Descriptiva 

Según (Tamayo, 2012, Pág. 46) “La investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación, de la naturaleza actual y de la composición o 

proceso de los fenómenos” 
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Se puede entender, mediante esta cita, que la investigación descriptiva se resume en la 

tabulación y visualización de los datos recopilados, ya que con ello, se puede analizar e 

interpretar los resultados de la investigación. La investigación descriptiva se basa en datos ya 

obtenidos, es decir datos auténticos de la investigación, lo cual lleva  a una interpretación 

apropiada y a un análisis oportuno del entorno. 

3.2 Técnicas Utilizadas en la Investigación 

Según (Rodríguez, 2011, Pág. 10) “Las técnicas son los métodos empleados para 

recolectar información, entre la que destacan, la observación, el cuestionario, 

entrevistas y encuestas” 

Se puede entender que las técnicas son herramientas a emplear  para una mejor organización 

y estructura de investigación. Todas las técnicas o métodos  empleados  pueden contribuir en el 

desarrollo de recopilación de los datos obtenidos en la investigación. 

3.2.1 Técnica de Observación 

Según (Albert, 2011, Pág. 232) La observación “Tiene como propósito, explorar y 

describir ambientes, implica adelantarse en profundidad, en situaciones sociales” 

Este método está orientado a describir las situaciones que se dan en el entorno,  también al 

análisis y comentario del encuestador, antes, durante y después de realizar la encuesta. Además 

de las respuestas proporcionadas por la población encuestada, se puede percibir conformidades o 

desconformidades de algún tema en particular por medio de esta técnica. 

3.2.2 Técnica de la Encuesta 

Según (Ávila, 2011, Pág. 62) “Se utiliza para estudiar poblaciones, mediante el análisis 

de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su secuencia” 
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La encuesta es una técnica para realizar un sondeo y para la búsqueda de información de un 

tema en particular.  Para ejecutar este proyecto, se elaboró un formato de encuestas con 

preguntas cerradas  para recopilar información acerca del comportamiento de las personas que 

acuden a escenarios deportivos y escuchan radio dentro del mismo.  Con esta herramienta, se 

facilita la visualización de datos estadísticos ya que la metodología empleada  es de forma 

cuantitativa. 

3.2.3 Análisis de datos 

Con la visualización y tabulación de los datos recopilados por medio de la respectiva 

encuesta, se puede evidenciar las tendencias de los aficionados al fútbol, donde se ha perdido la 

tradicional costumbre de escuchar radio dentro de los estadios, lo cual era una actividad habitual 

años atrás en el fútbol ecuatoriano; también se evidencia que las mujeres han adquirido mayor 

protagonismo en cuanto a la asistencia a los escenarios deportivos donde juega el Club Sport 

Emelec. 

3.2.4 Recolección de datos de la investigación 

Se   recopilaron y se tabularon  los datos mediantes tablas descriptivas, gráficos  y 

descripción de las respuestas, de  las encuestas realizadas. 

3.3 Segmentación 

(Kotler y Armstrong 2012, Pág. 190) afirman que “La segmentación del mercado 

implica dividir el mercado en grupos más pequeños de consumidores con necesidades, 

características o conductas diferentes, que podrían requerir estrategias o mezclas de 
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marketing específicas. La empresa identifica distintas formas para segmentar el mercado y 

desarrolla los perfiles de los segmentos de mercado resultantes.”  

Es importante filtrar el grupo objetivo al cual va dirigida la presente investigación, de lo 

contrario la información proporcionada será totalmente errónea. Según los objetivos y el fin de la 

investigación, se puede realizar la segmentación geográfica, psicográfica y demográfica; esta es 

una estrategia para mayor organización en la estructura investigativa, determinar las variables y 

características del grupo objetivo al cual va dirigido la investigación. 

3.3.1  Variable Geográfica   

Tabla 1 Segmentación Geográfica 

Segmentación Geográfica 

 

Ciudad 

 

Guayaquil 

 

Sector 

 

Norte, Sur 

 

Escenarios Deportivos 

Estadio Modelo y estadio Banco 

del Pacifico-Capwell 

 

Clima 

 

Cálido 
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3.3.2 Variable Psicográfica 

Tabla 2 Segmentación Psicográfica 

Segmentación Psicográfica 

 

Estilo de Vida 

 

Cultura Deportiva 

 

Personalidad 

 

indiferente 

 

Nivel Socioeconómico 

 

Medio Alto, Medio y Bajo 

 

Gustos y preferencias 

Fútbol, acudir al Estadio, 

hinchas de Emelec 

Elaborado por: Kleber Fajardo, 2017 

3.3.3 Variable Demográfica  

Tabla 3 Segmentación Demográfica 

Segmentación Demográfica 

 

Edad 

 

18 años en adelante 

 

Genero 

 

Masculino y Femenino 

 

Estado civil 

 

Indiferente 
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Religión Indiferente 

 

Nacionalidad 

 

Ecuatoriana 

Elaborado por: Kleber Fajardo, 2017 

 

3.3.4 Público objetivo.  

Hombres y mujeres que acudan a eventos deportivos del Club Sport EMELEC, desde los 18 

años en adelante, nivel socioeconómico indiferente.  

3.4 Población  

Según (Rivera Camino & Lopez Rua, 2012, pag. 199) “La población es una colección 

finita o infinita de elementos (individuos o unidades de muestreo) de la cual se quiere 

obtener una cierta información. Cuando se encuesta a toda la población, se habla de un 

censo. Los parámetros son los valores de una variable calculada sobre la población, pero los 

estimadores o estadísticos son los valores de las variables calculadas sobre la muestra como 

estimaciones de los parámetros.” 

Se determina  población, a todo conjunto de personas finitas a la que está dirigida la 

investigación. Todos y todas  tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados  en el 

desarrollo de las encuestas, ya que la segmentación no se determinó de manera general, sino 

de manera particular; a manera de que es complejo encuestar a toda una población, más 

adelante se detalla el desarrollo de la muestra para población finita. 



50 
 

3.4.1 Determinación de la Población  

El universo de estudio lo conforma  una población finita de 76.236 hinchas que acudieron a 

presenciar los  partidos del Club Sport Emelec frente a Universidad Catolica, Liga de Quito y el 

partido amistoso internacional frente al New York City, en los estadios Banco del Pacifico-

Capwell y Modelo de Guayaquil. La población a considerar son personas que gustan y asisten a 

ver en directo partidos del fútbol ecuatoriano en el año 2017. 

El estadio propiedad del Club Sport Emelec es el estadio Banco del Pacifico-Capwell 

ubicado en General Gómez y San Martín, sur de Guayaquil. Además de este escenario, también 

se consideró para la presente investigación el tradicional estadio Modelo de Guayaquil,  por 

cuestiones de remodelación del Estadio Capwell,  el Club Sport Emelec disputó su primer 

partido del año 2017 en dicho estadio. El estadio Capwell en la actualidad tiene una capacidad de 

39.500 espectadores.  

Se puede evidenciar que la población que ha acudido  a presenciar partidos del Club Sport 

Emelec en el año 2017 ha subido notoriamente, dando de promedio 25412 asistentes por 

encuentro; sin dudas los principales motivos por los cuales el hincha se ve seducido, es por la 

remodelación y ampliación del estadio Banco del Pacifico-Capwell, ubicándolo como el estadio 

más moderno e integral del país;  otro factor a tomar en cuenta fue la campaña agresiva de socios 

que tuvo el club aprovechando la reinauguración del estadio. 
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Tabla 4 Determinación de la Población 

Fecha Encuentro Estadio Espectadores 

 

29/01/2017 

Emelec vs U. 

Católica 

Modelo de 

Guayaquil 

15227 

 

08/02/2017 

Emelec vs New 

York City 

Banco del Pacifico 

Capwell 

36000 

 

12/02/2017 

Emelec vs Liga de 

Quito 

Banco del Pacifico 

Capwell 

25009 

Total (Población )   76236 

Promedio   25412 

Elaborado por: Kleber Fajardo, 2017 

3.5 Muestra 

Según (Hernández, 2013, pág., 306)  indica que la muestra “es un subconjunto de la 

población, en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación” 

Para ejecutar la presente investigación, se utilizara un muestreo aleatorio simple, ya que 

todos los elementos de la población a la cual va dirigida la investigación, tienen las mismas 

posibilidades de ser seleccionados. 

Según indica (Vladimirovna, 2011,  Pág. 261) “Se llama muestra a cualquier 

subconjunto de la población.” 
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La muestra se considera una parte de la población. Se hace la muestra debido a que es difícil 

llegar a toda una población en cualquier tipo de investigación. Los distintos tipos de muestra 

hacen muy confiable la información proporcionada por el investigador. 

El proceso de selección de personas fue en los exteriores de los escenarios deportivos, ya 

que la localidad es indistinta debido a que las personas que todavía tienen la tradición de 

escuchar un partido de fútbol dentro del propio estadio, va desde las personas que acuden a 

“palco”, hasta las personas que acuden a la localidad “General”. De la misma manera, se tomó en 

cuenta a los hinchas ordinarios, como a los socios del club. 

 

3.5.1 Variables a utilizar en la muestra 

Tabla 5 Representación de las Variables de la Muestra 

Variables Generales Representación Valores 

 

Nivel de Confianza 

 

Z 

 

96% (2) 

 

Población de la Investigación 

 

N 

 

25412 

 

Probabilidad de Éxito 

 

P 

 

50 % (0.5) 

 

Probabilidad de fracaso 

 

Q 

 

50 % (0.5) 

 

Margen de error 

 

E 

 

4% 0.04 
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Muestra 

 

n 

 

Elaborado por: Kleber Fajardo, 2017 

3.5.2 Determinación Del Tamaño De La Muestra 

Para el cálculo de la muestra se empleara la fórmula de población finita, desarrollada a 

continuación: 

Fórmula estadística para el cálculo: 

                                     n =                     Z².  N.  P.  Q 

E² (N – 1) + (Z². P. Q) 

Entonces: 

                              n =                         2². 25412. 0.5. 0.5 

(0,04)² (25411) + (2)² (0,5) (0,5) 

 

n =   622 
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CAPÍTULO IV 

4 Análisis e interpretación de los resultados 

4.1 Género 

Tabla 6 Género 

Género Cantidad % 

Masculino 498 80% 

Femenino 124 20% 

TOTAL 622 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

Figura 9 Género 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

Según los resultados de las encuestas,  podemos evidenciar que los hombres acuden en 

mayor cantidad a un escenario deportivo con un 80% en comparación con las mujeres, con el 

20%. Sin dudas el género que acude en abundancia a los estadios es el hombre. 
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4.2 Edades  

Tabla 7 Edad 

Edad Cantidad % 

18 a 24 267 43% 

25 a 31 168 27% 

32 a 38 50 8% 

39 a 45 37 6% 

46 0 más 100 16% 

Total 622 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

 

Figura 10 Edades 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 
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Según las encuestas, las personas que acuden en su mayoría a un escenario deportivo son 

jóvenes entre 18 y 24 con un 43%, seguido de las personas de 25 a 31 años con el 27%, las 

personas de 46 años en adelante con un 16%, de 32 a 38 años con 8%, y el  menor porcentaje 

corresponde a las personas de 39 a 45 años con un 6%. 

 

4.3 Cuando acude al estadio, ¿A qué localidad frecuenta ir? 

 

Tabla 8 Localidad que preferida 

Cuando asiste al estadio, ¿A qué 

localidad frecuenta ir? 

Cantidad % 

General 354 57% 

Tribuna 218 35% 

Palco 50 8% 

Total 622 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 
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Figura 11 Localidad que las personas prefieren cuando acuden a un escenario deportivo. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

Se refleja que el 57% de las personas encuestadas cuando acuden a un escenario deportivo 

eligen ir a la localidad “general”, porque es la más económica y porque el nivel socioeconómico 

medio bajo y medio es el que predomina en esta localidad. El 35% acuden por lo regular a la 

localidad “tribuna” y el 8% restante acude a la localidad “palco”. 

 

4.4 Por lo general, ¿qué radio deportiva suele escuchar? 

 

 

 



58 
 

Tabla 9 Las radios más escuchadas 

Radio Oyentes % 

Diblu 407 65% 

Caravana 111 18% 

SuperK800 49 8% 

Huancavilca 31 5% 

CRE 12 2% 

La Prensa Sport 12 2% 

TOTAL 622 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

Figura 12 Las radios más escuchadas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 
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Sin duda la radio que se ha vuelto líder en sintonía es Diblu con un 66%, seguido de 

Caravana con 18%, Superk800 con el 8%, Huancavilca con el 4%, y por ultimo CRE y la Prensa 

Sport con 2% cada radio. Cabe mencionar que los encuestados comentaban que escuchan Radio 

Diblu por varios factores, entre otros están la interacción con los oyentes, la motivación 

regalándoles entradas a los eventos deportivos y  por el denominado “Fan Fest” 

 

4.5 Cuándo asiste al estadio, ¿usted escucha la radio? 

 

Tabla 10 Hábito dentro del escenario deportivo 

 

Cuando asiste al estadio, ¿usted 

escucha la radio? 

Cantidad % 

Si 91 15% 

No 460 74% 

A veces 71 11% 

Total 622 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 
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Figura 13 Hábito dentro del escenario deportivo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

Con las respuestas de esta encuesta, se puede evidenciar que esa tradicional costumbre de 

escuchar el partido de fútbol dentro del escenario deportivo, poco a poco ha ido disminuyendo. 

El 74% de las personas encuestadas no escuchan radio dentro del estadio, el 15% no se aparta de 

esta tradición y el 11% en ocasiones escucha y en ocasiones no escucha la radio dentro del 

estadio. 

4.6 ¿Qué radio escucha dentro del estadio? 

Tabla 11 Radios escuchadas dentro del escenario deportivo 

¿Qué radio escucha dentro 

del estadio? 

Cantidad % 

Diblu 100 62% 

Caravana 40 25% 

14% 

75% 

11% 

Si No A veces
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SuperK800 16 10% 

CRE 3 2% 

Huancavilca 3 2% 

Total 162 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

 

Figura 14 Radios escuchadas dentro del escenario deportivo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

Para esta pregunta se tomó en cuenta las personas que en la pregunta anterior respondieron 

Si y A Veces, que suman 150 encuestas. El 62% de los que escuchan radio dentro de un 

escenario deportivo escuchan Diblu, seguido de Caravana con el 25%, Superk800 con el 10% y 

Radio Huancavilca y CRE con el 2% cada radio. Las personas que escuchan radio dentro del 

escenario deportivo en su totalidad son de 45 años o más.  
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4.7 ¿Por qué  motivo usted escucha radio Diblu dentro del estadio? 

Tabla 12¿Por qué escucha Diblu? 

¿Porque escucha radio Diblu? Cantidad % 

Promociones, concursos, obsequios 42 42% 

Interactuación con el oyente dentro y fuera del estadio 21 21% 

Interaccion en Social Media con sus oyentes 17 17% 

Fan fest 10 10% 

Imparcialidad 3 3% 

buenas programaciones 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

Figura 15 Razones por la que escuchan Diblu 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 
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Las personas escuchan Diblu dentro de los estadios mayoritariamente porque la radio antes 

de los partidos  obsequian camisetas y entradas a las personas que están pendientes de las 

programaciones antes de los partidos de fútbol. También  hay otras razones importantes aunque 

con menor relevancia para los radio escuchas como son que les respondan los mensajes por las 

diversas redes sociales, el Fan Fest, las excelentes programaciones, entre otras. 

 

4.8 ¿En qué dispositivo usted escucha la radio? 

Tabla 13 Dispositivos más usados para escuchar radio 

¿En que dispositivo usted 

escucha la radio? 

Cantidad % 

Celular con Internet 49 30% 

Radio 37 23% 

Celular con Radio 73 45% 

MP3 (Radio) 3 2% 

Total 162 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 
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Figura 16 Dispositivos más usados para escuchar radio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

 

El grafico muestra que el 45% de las personas que Si escuchan radio dentro del estadio lo 

hacen con celular con radio, el 30% con celular con internet, el 23% con radio ordinaria y el 2% 

el MP3 (Radio). El celular con radio y celular con internet son los más usados ya que en la 

actualidad todas las personas disponen de un celular, no solo para mantenerse comunicado, sino 

para darle un uso integral. 
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4.9 ¿A qué periodista deportivo usted no tolera escuchar? 

Tabla 14 Periodistas menos escuchados 

¿A qué periodista deportivo 

usted no tolera escuchar? 

Cantidad % 

Xavier Coello 75 12% 

Ivan Triviño 261 42% 

Vito Muñoz 211 34% 

Roberto Bonafont 37 6% 

Otros 38 6% 

Total 622 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 

Figura 17 Periodistas menos escuchados 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kleber Fajardo – 2017 
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Los encuestados determinaron que el periodistas menos escuchado es Iván Triviño con un 

42%, Vito Muñoz con el 34%, Xavier Coello con el 12%, Roberto Bonafont con el 6%, y la 

denominación “Otros” con el 6%; esta denominación comprende a periodistas como Marcos 

Hidalgo, Mario Canessa, Fabián Gallardo y Carlos Víctor Morales con uno y dos votos. En las 

personas encuestadas se percibe la molestia e incomodidad especialmente por Iván Triviño y 

Vito Muñoz, por su fanatismo y parcialidad a determinado equipo del Ecuador.  
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Capítulo V 

5 Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones 

A partir de la investigación realizada, se concluye que es necesaria una implementación de 

estrategias comunicaciones y promocionales para radio Huancavilca, ya que de seguir con este 

método, la competencia, y en especial Radio Diblu, tendrá mayor participación en el rating de 

sintonía de radios deportivas. 

A través de la técnica utilizada  para  recopilar  información, como es la encuesta,  dirigida a 

las 622 personas (muestra), se filtraron  preguntas para identificar los motivos por los cuales 

radio Huancavilca no ocupa un lugar estelar en cuanto a la sintonía radial.  Las conclusiones  son 

las siguientes: 

 El 80% de las personas encuestadas, son de género masculino, y el 20% femenino. Se 

puede apreciar que las mujeres han tomado un mayor protagonismo en la afluencia al 

estadio, ya que por historia son los hombres los que han acudido de manera masiva a 

disfrutar de este deporte. 

 En cuanto a las edades, a las personas  jóvenes les atrae mayormente disfrutar de un 

evento deportivo en vivo y en directo; con esto no quiere decir que las personas adultas y 

adultas mayores no acudan, de hecho hay hinchas del fútbol y personas de  costumbres 

futboleras que toda su vida asisten a observar a sus determinados equipos de fútbol. De 

los 622 encuestados, 267 son personas de 18 a 25 años, 168 de 25 a 31 años, seguido de 

37 personas de 39 años o más, dejando al último a las personas de 32 a 38 años y de 39 a 

45 años, con 50 y 37 personas respectivamente. 
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 Otra conclusión que se aprecia, es que se pudo identificar que las personas de menor 

poder adquisitivo son las que acuden con mayor frecuencia y n mayor cantidad al estadio. 

La localidad general con el 57% del encuestado, tribuna 35%, y palco, 8%. 

 En cuanto a la radio más escuchada se refiere, sin dudas Diblu ocupa un lugar más que 

estelar en la sintonía dentro del contexto emelecista. El 65% de las personas a las que se 

realizó la encuesta, manifestaron que escuchan y prefieren Radio Diblu. El 35% restante 

se lo reparten entre  las estaciones radiales como Caravana, SuperK800, Huancavilca, 

CRE y La Prensa Sports. Radio Huancavilca figura solo con el 5%. 

 Se concluyó también que los aficionados al fútbol en su gran mayoría cuando asisten al 

escenario deportivo, no escuchan la radio. Lo que era algo muy común en el colectivo de 

las personas, ahora es una actividad extraordinaria. De las 622 personas, 460 no escuchan 

radio dentro del estadio, lo que equivale a un 74%; 91 personas, es decir el 15%, no lo 

hace, y el 11%, en ocasiones escuchan y en ocasiones no escuchan  radio dentro del 

perímetro del estadio. 

 De las personas encuestadas, y que escuchan  radio dentro del estadio , se determinó que 

el 62% escuchan Diblu, el 25% Radio Caravana, el 10% SuperK800 y para finalizar, 

radio CRE y radio Huancavilca con el 2% cada estación radial. 

 Se filtró  una pregunta dirigida para las personas que escuchan  radio Diblu dentro del 

escenario deportivo, indagando los motivos por los cuales escuchan la mnecionada radio: 

se identificó las estrategias promocionales por las cuales las personas escuchan dicha 

radio deportiva, entre las cuales están con un 42% promociones, concurso y obsequios, 

21% interactuación con el oyente, 17% interacción en Social Media, Fan Fest 10%, 

buenas programaciones con el 7%, y por ultimo imparcialidad  con 3%. 
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 Entre los dispositivos más utilizados para escuchar radio, se puede evidenciar que el 

celular con radio  es el más utilizado con un 45%, seguido del celular con internet 30%, 

radio ordinaria 23% y MP3 (Radio) con el 2%. Es importante mencionar que la tendencia 

tecnológica también se utiliza  en  muchas situaciones que da el fútbol. 

 Dentro de la pregunta ¿A qué periodista deportivo usted no tolera escuchar?, se generó 

mucha polémica e inconformidad dentro del contexto emelecista. Iván Triviño es el 

periodista menos escuchado y menos tolerado  con el 42%, seguido de Vito Muñoz con 

34%, Xavier Coello el 12%, Roberto Bonafont 6%, y otros con el 6%. Esta pregunta de 

tipo cerrada simplemente demuestra porcentajes de los periodistas menos escuchados; sin 

embargo, bajo la técnica de observación, se demostró el malestar  por parte de los 

encuestados. Entre otras razones, manifestaban que el periodismo no tiene objetividad , 

donde más influye el fanatismo, que el profesionalismo. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda por parte del autor, los siguientes puntos importantes para lograr mayor sintonía 

en radio Huancavilca:  

 Incentivar constantemente a los oyentes por medio de obsequios deportivos como son: 

entradas, camisetas y distintos souvenirs  ya sea de la programación o de los equipos 

preferidos. 

 Radio Huancavilca ya realizo el denominado “Barce Fest”,  evento donde la radio en 

compañía de sus auspiciantes organizan  los partidos de fútbol en pantalla gigante para 

que los hinchas acudan;  se recomienda hacerlo con mayor frecuencia, especialmente 

cuando los equipos de la provincia del Guayas juegan fuera de Guayaquil. 
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 No tener programas con  tinte de favoritismo hacia algún club, ello conlleva a que la otra 

parcialidad no escuche radio Huancavilca. Ser lo más objetivo e imparcial posible es una 

estrategia deportiva hacia la fidelización. 

 Para finalizar, el buen manejo de redes social, interactuar con el oyente a traves de todas 

las herramientas Social Media, hacerlo sentir importante para que tenga un sentido de 

pertenencia e identificación con la radio. 
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