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RESUMEN 

La presente investigación surge, luego de que en el seminario de Pre 

Licenciatura de la Facultad de Comunicación Social se presente un 

proyecto de investigación; los autores llegaron a la determinación, que no 

existía una campaña de comunicación radial para la creación de canchas 

deportivas que fomenten la salud deportiva de los jóvenes del sector, con 

el apoyo de las autoridades y la comunidad en general, se logrará este 

proyecto comunitario, este sistema de entretenimiento, su concepto en 

plenitud, por lo que chequeado en el sector de la Coop. Estrella de 

Octubre (noroeste de Guayaquil), los lugares semejantes, se empezó a 

hacer la investigación y luego se formularon las variables de investigación 

que determinaron, que una campaña de radio sirve de mucho para que 

los moradores, en especial para los beneficiarios los cuales son los 

jóvenes. Las encuestas, afirmaron que si necesitan la creación de las 

canchas deportivas en el sector. Las autoridades están prestas a 

colaborar con el proyecto. La presente investigación analiza  la factibilidad 

de este proyecto. 

Palabras clave: 

Comunicación. Canchas deportivas, campañas radiales, jóvenes   
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INTRODUCCIÓN 

Una campaña de comunicación radial es un proyecto que emerge del 

instinto del periodista que tiene por servir a la comunidad. El reto es 

ejecutar esta campaña en un sector popular de la ciudad de Guayaquil,  

donde se ha analizado la necesidad que tiene el sector de incentivar a los 

jóvenes el deporte, tomando en cuenta que el Deporte hoy en día es el 

referente comunicacional de todo sector poblacional.  

El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, justificación, 

objetivo general y objetivos específicos.  

El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases 

teóricas, así como las bases legales. 

En el Capítulo III  se observará EL Marco Metodológico de la 

investigación. La forma en que se encuestó y la determinación de los 

valores poblacionales. 

 

Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán gráficos 

para un detalle de lo investigado. 

 

 El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas 

científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 

 

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se 

dará la propuesta establecida en la investigación, en detalle de la 

factibilidad de la modalidad de la investigación.
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

En la ciudad de Guayaquil, un sinnúmero de los jóvenes de los 

sectores urbano-marginales, están siempre expuestos a los factores 

antisociales que la ciudad presenta, ya que la economía de los hogares 

no es estable, y las influencias del ambiente en donde se desarrolla su 

habitad no mantiene la cultura del deporte. Atraer la atención necesaria 

para la puesta en marcha de una campaña radial, demanda una 

planeación previa. Las autoridades consideran que el éxito de una nueva 

organización, cualquiera que sea su giro, dependerá, en gran medida, de 

la eficiencia de su planeación.  

Situación en conflicto 

Este proyecto comprende el análisis para apertura y puesta en 

marcha de la campaña radial, el estudio se llevará a cabo 

exclusivamente en coop Estrella de octubre noreste de Guayaquil. El 

desarrollo de este proyecto de investigación comprenderá un estudio de 

viabilidad respecto a la creación de canchas deportivas en el sector.  

El análisis contempla como mercado meta a jóvenes en un rango 

de edad de 10 a 18años, con un nivel socioeconómico bajo  

Causas del problema y sus consecuencias
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Causas 

 

 Las causas de este problema se presentan según la investigación 

de la siguiente manera: 

I. No hay una campaña radial en el sector. 

II. La comunidad no tiene organización  

III. Las autoridades no se han hecho presente 

IV. Existen espacios abandonados  

V. Falta de motivación e iniciativa. 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. Nadie en el sector conoce una referencia de lo que campaña 

radial 

II. Nadie se ha preocupado por hacerlo  

III. La comunidad no ha exigido la presencia de ellas. 

IV. Los espacios sirven de guarida de la delincuencia y basureros. 

V. No hay gente capacitada que colabore con la motivación del 

sector. 

Delimitación del problema 

CAMPO: comunicación. 

ÁREA : Coop. Estrella de Octubre  

ASPECTO: Campaña radial.  

TEMA:         Proyecto de investigación de campaña de comunicación           

                    radial para la creación de canchas deportivas en    

                    beneficio de los adolescentes- jóvenes. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo se podrá establecer un  proyecto de investigación de una 

campaña de comunicación radial para la creación de canchas deportivas 

en beneficio de los adolescentes- jóvenes en el sector de la coop. 

Estrella de Octubre? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

 

Evaluación del problema 

Se propone la creación de un proyecto de investigación de una campaña 

de comunicación radial para la creación de canchas deportivas en 

beneficio de los jóvenes de la coop. Estrella de Octubre? 

 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional 

Claro: Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para 

el proyecto factible. 

Evidente: Ya que el problema se presenta en la zona de la Coop. 

Estrella de Octubre. 

Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema 

presentado 

Factible: Correcto uso de las herramientas de investigación para 

justificar su factibilidad. 
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Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades de los 

habitantes del sector y no ha sido implementado un proyecto de esta 

envergadura. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Crear  un proyecto de investigación para la creación de una 

campaña de comunicación radial para la creación de canchas 

deportivas en   beneficio de los adolescentes- jóvenes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir el mercado en el que se desarrollará el proyecto. 

 Concretar  las instituciones que apoyaran el proyecto.  

 Definir la estructura de la organización, la distribución espacial y el 

elemento humano que integrará esta empresa.  

Justificación e importancia de la investigación 

Los autores justifican este proyecto ya que sus prácticas 

comunitarias las realizaron en el sector, y pudieron palpar las 

necesidades de los habitantes, y por testimonios de los jóvenes del 

sector las vivencias que se pudieron experimentar quedaron en el 

consciente comunitario de los autores.  

 Por lo que el proyecto de investigación es una oportunidad para 

ayudar a las familias del sector, con la consecución de los recursos 

necesarios, de información para la campaña radial, se  comprobara la 

viabilidad del proyecto.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

  La radio como medio de comunicación es un medio de difusión 

masivo que llega al radio-escucha de forma personal, es el medio de 

mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. 

La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases 

sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece al radio-

escucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que 

se está transmitiendo. 

Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan 

frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el 

receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la 

mayoría de los casos. 

Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de 

alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se 

necesita en otros medios, es por eso, que es mayor la audiencia 

potencial de la radio. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas.

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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Campaña de Comunicación Radial. 

Sin duda la radio es un buen medio para publicitar anuncios que 

necesiten llegar a un buen número de consumidores. Pero debe tener en 

cuenta que su anuncio competirá con una gran cantidad de negocios e 

incluso algunos parecidos, por lo cual debe preocuparse por realizar 

una campaña radial exitosa y que permanezca en la mente de los 

oyentes. Tener en cuenta estos aspectos puede ayudar a tal objetivo 

Historia de la radio 

Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En 

diferentes países se reconoce la paternidad en clave local: Aleksandr 

Stepánovich Popov hizo sus primeras demostraciones en San 

Petersburgo, Rusia; Nikola Tesla en San Luis (Misuri); Guillermo 

Marconien el Reino Unido o el comandante Julio Cervera en España. 

En 1873 el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las 

ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1888el físico 

alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio. En 1894 Nikola 

Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de 

radio, y casi al tiempo, en 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó 

el primer sistema de radio, y en 1901 logró enviar señales a la otra orilla 

del Atlántico. El español Julio Cervera Baviera, que trabajó tres meses 

en 1898 en el laboratorio privado de Marconi es, según investigaciones 

realizadas por un profesor de la Universidad de Navarra, el inventor de la 

radio; Marconi inventó antes de Cervera la telegrafía sin hilos, pero no 

trabajó en la radio hasta 1913, mientras Cervera fue quien resolvió los 

problemas de la telefonía sin hilos, lo que conocemos hoy día como 

radio, al transmitir la voz humana -y no señales- sin hilos entre Alicante e 

Ibiza en 1902, y llegó a registrar la patente en cuatro países: España, 

Inglaterra, Alemania y Bélgica.2

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Step%C3%A1novich_Popov
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Step%C3%A1novich_Popov
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(Misuri)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cervera_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz
http://es.wikipedia.org/wiki/1894
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cervera_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)#cite_note-1
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Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares, comenzaron 

en 1920 en Argentina.3 La primera emisora de carácter regular e 

informativo es considerada por muchos autores la estación 8MK (hoy día 

WWJ) de Detroit (Estados Unidos) perteneciente al diario The Detroit 

News que comenzó a operar el 20 de agosto de 1920, aunque muchos 

autores opinan que es la KDKA de Pittsburg que comenzó a emitir en 

noviembre de 1920, porque obtuvo una licencia comercial antes que 

aquélla. 

En los años 1920 la amplificación mediante válvula 

termoiónica revolucionó tanto los radiorreceptores como los 

radiotransmisores. 

En 1933 Edwin Armstrong describe un sistema de radio de alta calidad, 

menos sensible a los parásitos radioeléctricos que la AM, utilizando 

la modulación de frecuencia (FM). A finales de la década este 

procedimiento se establece de forma comercial, al montar a su cargo el 

propio Armstrong una emisora con este sistema. 

En 1943 la Corte Suprema de los Estados Unidos cede a Tesla los 

derechos de invención de la radio luego de interponer éste una demanda 

de plagio de sus patentes. 

En los años 1950 la tecnología radiofónica experimentó un gran número 

de mejoras que se tradujeron en la generalización del uso del transistor. 

En 1957, la firma Regency introduce el primer receptor transistorizado, lo 

suficientemente pequeño para ser llevado en un bolsillo y alimentado por 

una pequeña batería. Era fiable porque al no tener válvulas no se 

calentaba. Durante los siguientes veinte años los transistores 

desplazaron a las válvulas casi por completo, excepto para muy altas 

potencias o frecuencias.

http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=KDKA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburg
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Armstrong
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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Entre las décadas de los años 1960 y 1980 la radio entra en una época 

de declive debido a la competencia de la televisión y el hecho que las 

emisoras dejaron de emitir en onda corta (de alcance global) por VHF (el 

cual solo tiene un alcance de cientos de kilómetros). 

En los años 1990 las nuevas tecnologías digitales comienzan a aplicarse 

al mundo de la radio. Aumenta la calidad del sonido y se hacen pruebas 

con la radio satelital (también llamada radio HD), esta tecnología permite 

el resurgimiento en el interés por la radio. 

La Radio fue creada muchos años atrás cuando nace la necesidad 

de comunicarse a cualquier parte del continente. Sus antecedentes se 

remontan al siglo XIX cuando la sociedad crecía y era necesario crear un 

medio de comunicación. 

DEFINICIÓN 

La radio como todo proceso ha evolucionado y en cada etapa 

ha estado más arraigada una característica que otra. En ello tiene gran 

incidencia el nivel profesional de los que trabajan en el medio. Veamos 

puntualmente cada concepto y decidamos después cual sería el que más 

se adecua para categorizar al medio radial. Si se afirma que es un medio 

de difusión lo estaríamos simplificando a un servicio sólo de decir, 

transmitir aunque se aplique los códigos del medio para permitir que se 

nos entienda, no habría otro ejercicio que no sea esa; acción y efecto de 

difundir. El proceso de comunicar es un poco más complejo porque no es 

sólo decir, transmitir sino llamar la atención, hacer reaccionar al oyente, 

incidir en un cambio. Es transmitir teniendo en cuenta que los códigos 

del emisor estén en correspondencia con el receptor o público al que 

dirigimos el mensaje. Es diseñar, con creatividad, productos radiales que 

constituyan interés del oyente y aunque salgan todos los días con temas 

similares en cada emisión se encuentre en la recurrencia aspectos

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 nuevos, concluyentes o expectativas para crear la necesidad de volver a 

conectar el programa. 

IMPORTANCIA DE LA RADIO 

La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra 

principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como medio 

en sí, ya que, posee, una calidad intima de tu a tu, que la mayoría de los 

otros medios no tienen. Uno de los factores más importantes de la radio 

es que su costo de producción es menos elevado que el de los otros 

medios, estas características, a su vez, nos permiten utilizar diversos 

elementos creativos como voces, música y anunciadores en los 

comerciales. 

La Radio Como Medio De Comunicación 

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-

escucha de forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega 

a todas las clases sociales. Establece un contacto más personal, porque 

ofrece al radio-escucha cierto grado de participación en el 

acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. Es un medio 

selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan frecuentemente 

los mensajes como el de los otros medios y además el receptor de la 

radio suele ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los 

casos. Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad 

de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se 

necesita en otros medios, es por eso, que es mayor la audiencia 

potencial de la radio. 

En relación con otros medios de comunicación, la radio genera una 

situación comunicativa muy particular, en la que emisor y receptor se ven 

sin ser vistos, en la que se perciben espacios sin ser percibidos, en la 

que, sobre la nada, se dibujan mares, ríos, montañas, animales, rostros,

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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 sonrisas, tristezas,... La radio, como muchas veces se ha dicho, es un 

medio ciego, pero también es, al mismo tiempo, un mundo a todo color. 

CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO 

En relación con otros medios de comunicación, la radio genera una 

situación comunicativa muy particular, en la que emisor y receptor se ven 

sin ser vistos, en la que se perciben espacios sin ser percibidos, en la 

que, sobre la nada, se dibujan mares, ríos, montañas, animales, rostros, 

sonrisas, tristezas,... La radio, como muchas veces se ha dicho, es un 

medio ciego, pero también es, al mismo tiempo, un mundo a todo color. 

La radio es todo eso porque, en aquel que la escucha, genera 

constantemente imágenes mentales que, a diferencia de esas otras 

imágenes que ofrecen el cine, la televisión, la prensa, la fotografía o 

los videojuegos, por citar algunos ejemplos, no están limitadas por 

espacios, ni por pantallas, ni por colores, ni por sonidos. Y tampoco 

están limitadas, ni mucho menos, por el lenguaje radiofónico; 

un lenguaje que, como luego veremos, presenta una gran riqueza 

expresiva y unas extraordinarias posibilidades de explotación. La 

capacidad de generar imágenes mentales en los oyentes es, sin duda, la 

principal especificidad de la radio como medio de comunicación, aunque 

tradicionalmente también se le han atribuido otras propiedades a las que 

necesariamente tenemos que referirnos: su inmediatez, la 

heterogeneidad de su audiencia, su accesibilidad o la credibilidad de sus 

mensajes. Además, la radio, en comparación con la prensa o la 

televisión, es barata y técnicamente sencilla. No hace falta disponer de 

grandes infraestructuras para emitir, ni trasladar cámaras, ni equipos 

de iluminación, ni poner en marcha impresionantes rotativas. La radio, 

pese a los avances que han experimentado otros medios gracias a la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, sigue siendo, en la actualidad, la más rápida y la más

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
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instantánea, sobre todo a la hora de transmitir acontecimientos 

noticiosos de última hora. De la misma manera, la radio no ha perdido la 

virtud de llegar a todos los públicos, porque, entre otras cosas, sus 

mensajes son sencillos y fáciles de entender, porque su escucha es 

compatible con el desarrollo de otras actividades, porque entretiene, 

porque no es necesario saber leer, porque es gratuita, y porque, a 

diferencia de la prensa, la televisión o el cine, para algunas personas 

discapacitadas no interpone barreras. El medio que nos ocupa ha 

inspirado tradicionalmente una gran confianza entre sus seguidores, 

posiblemente porque la mayoría de los locutores se dirigen a ellos de tu 

a tu, les despiertan por la mañana, les acompañan durante la noche, 

conversan con ellos, les hablan..., y casi siempre con un halo de 

naturalidad y amistad que difícilmente se aprecia en otros medios 

audiovisuales. En la confianza que despierta la radio entre 

la población española, posiblemente radique el hecho de que, hoy por 

hoy, siga suscitando una gran credibilidad. Pocos ponen en duda, por 

ejemplo, la veracidad de la información radiofónica. Pero como podrás 

intuir, no todo son ventajas. La radio tiene otras características que 

conviene no perder de vista, ya que influyen poderosamente sobre el 

trabajo diario de sus profesionales y condicionan gran parte de las tareas 

productivas más cotidianas, como la redacción de los textos y la 

locución. La radio, no lo olvides, es un medio exclusivamente sonoro y, 

por tanto, en la percepción de sus mensajes sólo participa uno de los 

cinco sentidos: el oído. Además, la radio es un medio acusmático, ya 

que, como señala en su libro La audiovisión Michel Chion, uno los 

teóricos más prestigiosos en el campo de la comunicación audiovisual, 

no aporta imagen alguna del origen de todos aquellos sonidos que 

constantemente emite. 

http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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 COMO REALIZAR UNA CAMPAÑA RADIAL 

• Que tenga que ver con una realidad del grupo social 

• Que sea local 

• Que sea un reclamo 

• Que sea una necesidad que palpita en la cuadra, el barrio 

• Que se desarrolle de manera progresiva, así, la radio hará seguimiento 

a la campaña 

La radio debe meterse con las necesidades comunes. Reales. 

 

¿Para qué una campaña de salud? cuando lo que preocupa es la 

seguridad del barrio o los robos y violaciones que ocurren en aquella 

esquina que todos ven de lejos pero que nadie dice nada. 

A veces se concentran las fuerzas donde no son. Mientras la radio se 

empeña en la recolección de pastillas, en la calle oscura siguen matando 

a la gente. 

Por eso el tema se hace en equipo con la comunidad. Pise la calle. Deje 

de gritar por el micrófono y vaya a hablar con los educadores o amas de 

casa. No haga como los “grandes” locutores que cuando ponen 

canciones, las anuncian como “aquí una bella canción”, pero, de pronto, 

será bella para el emisor pero no para el receptor. O, una frase que ha 

hecho carrera en el periodismo deportivo de Colombia “el país está 

paralizado por el partido de hoy” y uno sale a la calle y ve gente 

trabajando, comprando, divirtiéndose, tomando un café lejos del televisor 

o el radio que “paraliza” al país. Dan risa. 

El tema. Cómo escogerlo 

Si. “Expertos” en decir, pero no en escuchar. A modo de Mario Kaplúm - 

investigador, escritor y uno de los radialistas más destacados de América 

latina - “¿cuál es el nivel de prealimentación?”. Es decir, ¿qué sabemos 

del otro, qué dice el otro? ¿Desde cuál esquina estoy viendo la realidad?
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Si la radio “envasa” mensajes, sus oyentes son amigos; pero en 

términos del intercambio, son sus “enemigos” comunicativos. La 

campaña busca amigos y con los amigos se habla, no se impone. Una 

campaña que convoque, que saque a la gente. Que la mueva, pero, que 

no violente pues una campaña se hace para construir y un discurso 

incendiario desde la radio aleja de la convocatoria y entonces, pasa a la 

obligación y eso sería la misma represión pero con distinto uniforme. 

Una campaña que convoque, que saque a la gente. Que la mueva, pero, 

que no violente pues una campaña se hace para construir y un discurso 

incendiario desde la radio aleja de la convocatoria y entonces, pasa a la 

obligación y eso sería la misma represión pero con distinto uniforme. 

La campaña, desde el título mismo, puede presentarse como una 

posibilidad que abre la cultura solidaria, que impone una doble tarea. La 

radio convoca y anima al radio-participante a hacer lo propio. 

(Nuin) Doctora en Comunicación y un día soltó este párrafo. “El otro 

hombre es el tú de mí, que a su vez presupone un nosotros 

originario y significativo, sin el cual el yo y el tú son solamente 

mónadas perdidas en el universo de lo efímero”. 

 

Un nombre, un mensaje 

• Es mejor un título corto 

• Claro 

• Que no confunda 

• Que sea sonoro. Con el lenguaje del vecino, con palabras de 

   esas que salen de la boca de la gente del común 

• No rebusque, lea la comunidad
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• Que el nombre sea autentico 

• Sin moralismos 

• Vaya de frente 

• Preocúpese porque de entrada, el título de la campaña no sea 

  el preámbulo de un ejercicio aburrido 

• El título es el gancho, estará en los impresos, en la televisión, 

sonará en distintas radios, estará en la boca de todos 

El éxito de una campaña que incida en la vida pública requiere alianzas. 

Solo no podrá. 

Busque organizaciones interesadas en solucionar el problema. 

Perdedores. Afectados. Empresas insatisfechas. Ciudadanos 

inconformes. Columnistas opositores. Estudios universitarios. 

Beneficiarios. Los amigos del “mejor futuro”. Así, con un inventario, 

tendrá un equipo de trabajo unido por una y a una misma causa. Tendrá 

una esperanza. 

Formatos  

El mismo pero distinto 

Qué la forma de dar la hora en la radio cambie durante la 

campaña. Son las 12, hora de bajar los precios a la medicina. Son las 

dos, como las medicinas que nos hacen falta. Son las nueve, como los 

enfermos que esta semana no han sido atendidos por falta de medicina, 

es la una, como la enfermera que siempre atiende mal a sus pacientes. 

La Lupa 

Producir una radiorevista o noticiero para informar los alcances de 

la campaña. Los mejores horarios de la radio están concentrados en la 

mañana. Aprovechar ese espacio para informar y que la comunidad 

hable sobre las actividades y acciones del día. Qué la gente vaya a la
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 radio. Menos teléfono, más cabina. Que desde esa primera hora de la 

mañana se invite al evento más significativo del día. 

Un aliado 
Los foros se podrán realizar desde distintos barrios de la ciudad y así, 

alimentar temáticamente los contenidos. Ir a la calle que vive de cerca el 

problema, transmitir desde canchas de fútbol, plazas de mercado. Armar 

con esa “unidad móvil” todo un programa de radio. 

Todos preguntan 

Creación de los consultorios radiofónicos. Especialistas en el tema 

de la campaña van a la radio y atienden las preguntas de la comunidad. 

¿Qué pasa si la escuela sigue atendiendo sin el servicio de agua y luz? 

¿Si se siguen talando los árboles del barrio? 

La caravana radial 

La radio convoca la caravana y la comunidad acompaña la 

convocatoria haciendo donaciones. Una experiencia similar realiza Radio 

Sur en Argentina con sus “Caravanas de la solidaridad” distribuyendo 

útiles escolares para los niños de la región donde incide la radio. O, 

Radio Pioneira, en Brasil con su marcha de la fraternidad que ayuda a 

enfermos de Sida. Los participantes pagan un mínimo por estar de la 

marcha y así, la radio canaliza recursos para su sostenimiento. 

Alguien ha escrito 

Una carta llega a la radio. La carta narra los avances de la marcha 

en distintas localidades. Es un juego en el que los oyentes se toman la 

radio para contar su posición frente a la campaña. La carta también 

puede ser una sección corta a manera de microprograma. 

Desde la Aldea de Vista Larga nos escribe Pedro Rabioso. Pedro nos 

dice que él también se ha visto afectado por el alza de medicinas, 

pues… 

¿Va a tener personajes como hilos conductores de la campaña? 

¿Cuáles serán? ¿Por qué? ¿Para qué?
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¿Cuáles serán los formatos a trabajar para la presentación y 

sostenimiento de la misma? 

REFERENTES 

Frente a esa no frontera, la campaña radiofónica debe ser algo 

más que unos mensajes, debe ser participación. Nuevas figuras 

comunicacionales. Un productor. Un receptor. Múltiples colaboradores. 

Tres personas distintas y un mismo dios: La sociedad de la información 

masiva. Entonces, entrar a esta nueva expresión de periodismo común, 

de los ciudadanos o participante, imprime un componente 

necesariamente socializador. Plural. Multi étnico. 

El gurú del nuevo periodismo – Dan Guillmor – propone “escuchar, 

pero, no necesariamente a las fuentes, sino a la gente. “Entender que los 

lectores saben más que nosotros. 

Migrar a distintos medios. Pasar de ser un oráculo a ser un guía. 

Enlazar, incluso con la competencia. Hay que ir más allá, como por 

ejemplo pidiendo a tus lectores que te ayuden.  

 

Ellas también pueden 
 

Que el radio-participante se acostumbre a hacer algo de trabajo, a 

comentar y dar su realimentación El intercambio de información a través 

de blogs, listas, foros y correo, hace que surjan ideas distintas a las de el 

equipo de la radio Si reclama, entonces, que de. Que se vincule con su 

voz y presencia No se hace una campaña por ganar audiencia o 

visibilidad. Se hace por y para la comunidad “En el caso de las Radios 

Comunitarias y Ciudadanas, podemos decir que sus estrategias 

comunicacionales se dirigen a cumplir los siguientes objetivos 

informativos:
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(Yañez) Informar para formar: La formación que se persigue, es 

la de personas con opinión propia y fundamentada respecto a 

los temas que la comunidad constituye como relevantes para 

su desarrollo. 

(Yañez) Informar para inconformar: Hablamos aquí de hacernos 

cargo, desde una perspectiva ética, de la cotidianeidad de 

nuestra comunidad; con sus problemas y con sus esperanzas 

de una vida mejor. 

(Yañez) Informar para transformar: La misión comunicacional 

de una emisora comunitaria y ciudadana será la de articular 

consensos entre la diversidad de actores sociales que buscan 

y trabajan por una sociedad más justa”  

LOS RECURSOS 

 
La consecución de recursos para sostener cualquier proyecto siempre 

constituye un dolor de cabeza para la mayoría de las radios. Si la 

comunidad sólo es convocada, pero no participa en el diseño mismo de 

la campaña, la consecución de recursos será más difícil. 

Contrario a esto es que la comunidad se involucre en el proceso desde el 

inicio. De esta manera, la sostenibilidad económica será una 

preocupación del grupo y no sólo del equipo de la radio. 

Muchas radios, más de las que todos imaginamos pueden vivir sin 

tener una de esas publicidades que nombran y nombran productos y 

ahogan la parrilla. Durante la campaña la radio puede convertirse en 

centro de producción de mensajes o en espacio de formación para 

iniciados dictando cursos de locución y guiones. El medio lo hace para 

canalizar recursos, pero también para hacerse más visible. Ahí 

encontrarán otra alternativa. La radio como medio que capacita. Se 

puede aprovechar el tiempo que dure la campaña para hacer acuerdos 

con las organizaciones aliadas. Al ser visibles, al comprometerse con las 

necesidades comunes. 
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Hacer grandes eventos. En la mayoría de los casos resulta ser 

una buena fórmula. La campaña realiza un espectáculo relacionado con 

el tema. Un gran concierto. Mucha música, globos, comida, ventas, 

prendas de vestir, manillas, etc. Con la venta de estos productos, la 

campaña canalizará dinero a su favor y de paso, algunos recursos para 

el sostenimiento del medio. 

Los muy famosos mensajes de texto de los celulares. Durante la 

campaña, la gente del barrio envía un mensaje de texto a un código 

previamente acordado con la empresa de celulares que más convenga. 

Parte de esos recursos tendrán como destino final la campaña 

radiofónica. La radio puede grabar mensajes dirigidos a colegios, 

escuelas, buses o centros comerciales para que sean emitidos en sus 

locales o puntos de venta. 

Se diseñan calcomanías que por distintos precios y para distintos 

públicos puedan colocarse en carros, centros comerciales, viviendas, 

colegios, escuelas, buses, etc. La experiencia dice que es una buena 

alternativa para hacer una inyección económica. 

 

TRANSMISIONES 

Si la campaña radiofónica se mete con la vida de la comunidad y 

explora las necesidades del otro; la radio tendrá que salir a contar. 

A describir desde el lugar mismo en que se producen los hechos, las 

reacciones, las necesidades de la gente. Seguir los ritmos del 

acontecimiento. “Meterse en la marcha. 

Las transmisiones en directo que son tan comunes en las radios casi 

siempre tienen algo en común, un elemento que las une.  

La improvisación. 

Se sale corriendo con la fuerza de querer transmitir desde el lugar pero 

se sale sin un guión, sin un mapa mínimo de lo que se va a decir, sin 

conocer el lugar dónde se va a estar, las condiciones que acompañarán 
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o podrían acompañar la escena, sin echar una mirada a los equipos 

realmente necesarios para cumplir con la transmisión, en fin. Reina un 

bello deseo pero brilla una inaceptable improvisación. 

¿Cuántos miedos acompañan el momento de enfrentar el primer directo? 

Todo lo planeado se puede venir atrás por detalles simples. La práctica, 

la experiencia de este trabajo en diferentes escenarios hacen verdaderos 

maestros en estas artes que siempre tendrán algo nuevo que ofrecer. 

Para no ser sorprendido por detalles mínimos que pueden ocasionar el 

máximo daño a la transmisión: 

En lo técnico 

Considerar el uso de líneas telefónicas sin temporizador Que el punto de 

ubicación central esté cerca a tomas eléctricas, pero lejos de la 

amplificación del sonido que proporciona el lugar Proveerse de 

suficientes extensiones, cables, conectores, reductores, tijeras, alicates, 

linternas, fósforos, cuchillas 

En lo técnico 

Preguntar lo referente al sonido a la persona encargada del lugar. No 

buscar terceros. Hablar con quien puede generar respuestas y tomar 

decisiones inmediatas Proveerse de micrófonos inalámbricos para lograr 

una mejor descripción del lugar gracias al desplazamiento que este 

permite Llegar temprano. Preferiblemente una hora antes y realizar todas 

las pruebas de sonido que sean necesarias 

En lo técnico 

Recorrer el lugar. Buscar los puntos muertos para los micrófonos, los 

lugares de mayor y menor concentración de personas y los puntos de 

amplificación Hacer una revisión de los equipos que se van a utilizar. De 

nada sirve una gran maleta con un montón de chatarra 
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Coordinar el uso de los pre-grabados Coordinar invitados 

 

En lo técnico 

Hacer un guión de la transmisión Portar libreta, papel y lápiz Mantener 

contacto cercano con el coordinador de la transmisión En cuanto a la 

logística, proveerse con tiempo de mesas, sillas, plásticos, sombrillas, 

carpas. Nunca se sabe cuando el clima obligue a cubrir equipos, hacer 

traslado, etc. 

En lo técnico 

Llevar ropa cómoda. Preferiblemente tenis y chalecos que identifiquen la 

emisora Definir funciones de los participantes en el directo Conocer del 

tema y estar suficientemente documentado Tener un plan B para caídas 

de la llamada, apagones, etc. En ese caso, grabe lo que está ocurriendo 

y al llegar la energía, transmita lo más importante para los oyentes, 

advierta sí, que el fluido eléctrico se perdió, pero que retransmiten lo 

ocurrido durante ese momento 

En lo técnico 

Ubicarse en un lugar estratégico que permita visualizar todo el escenario. 

En este caso, siempre será mejor la discreción. El protagonista del 

evento no es usted Proveer audífonos que faciliten “retorno” para todos 

los participantes del directo Ser puntual en el inicio de la transmisión. El 

evento podrá retrasarse y tendrá que esperar. Pero si usted se retrasa, el 

evento no esperará por usted. Sea puntual 

 

En lo técnico 



   
 

21 
 

Grabar sonido ambiente Ubicarse en un sector en el que la gente no 

afecte su retorno El tiempo en radio es sagrado. Recuerde que la 

transmisión en la mayoría de los casos tiene compromisos comerciales 

SUGERENCIAS. 

Desde los sentidos 

El oído, ve  

Como se está en radio, este es el sentido más importante con el que 

cuenta el oyente. Por eso es bueno hacer tomas del ambiente. Que se 

escuchen los pasos de la marcha silenciosa, los llamados de la 

comunidad, las oraciones que acompañan la marcha, los pitos de los 

carros. Que los oyentes desde el oído “vean” la marcha. No diga lo que 

la gente grita, deje escuchar los gritos. No diga que los carros hacen 

sonar los pitos, meta el micrófono. El pito hablará solo. Ponga el 

micrófono hacia el cielo. Haga una toma aérea. Que vuele la imaginación 

con la pólvora que explota en el aire. Saque al otro de casa y hágalo 

presente. 

Procure que uno de los integrantes del directo hable de las sensaciones 

que se registran desde el oído. Que no repita lo que otros han dicho. 

Que no se estén diciendo los nombres de quienes están en el directo 

cada vez que recibe un cambio. 

… Si, como usted lo ha dicho María Helena… estamos aquí en el centro 

de… eso aburre. Cansa al oyente. 

El oído, ve 

Cambie los conectores para dar paso a su compañero y evite frases tan 

repetidas como: vamos a estudios centrales… ahora seguimos con 
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nuestro compañero que está en otro punto de la información… Si, en 

otro punto pero diciendo lo mismo. 

… si Carlos, como usted ha dicho, aquí todo es alegría, como allá. Este 

fue un reporte de… 

Los sentidos sirven para “sentir”. No desperdicie la riqueza del ambiente 

para que él hable solo. Si algo enriquece un relato es el ambiente 

sonoro. 

Los ojos ven y oyen 

Ver es más que llegar al lugar y decir… Si, vemos que viene el caballo 

con un jinete vestido de rojo. Al parecer ese es el caballo del Alcalde que 

ahora llega hasta este lugar. Entonces, el periodista sale corriendo 

detrás del noticionón. 

Los ojos ayudan a describir los colores de la escena. El color del cielo. 

Lo grande del escenario. Si es abierto o cerrado. La ubicación y tipo de 

sillas, bancas. Si el espacio es largo, corto, su capacidad, si quien habla 

se encuentra ubicado en la parte alta, baja, al norte o en una tarima. 

También, se informa sobre el número de asistentes y sus características: 

tipo de vestido, colores, etc. 

Se “ve” para contar. ¿Hacia dónde se mueve la gente? ¿Qué direcciones 

tomará? ¿Desde dónde inicia la marcha? ¿Cómo está vestida la gente 

en la ceremonia? ¿Qué imágenes tiene la parroquia? ¿Cómo es el 

eslogan de la campaña? ¿Cuáles son sus colores? Si la gente se ha 

uniformado, resaltar ese signo y leer los demás; describirlos para los 

oyentes. Si hay sombrillas, 

los oyentes podrán imaginar que hay mucho sol o está por 

llover, pero, permita que la gente imagine algo. 
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Los ojos ven y oyen 

Por eso para cualquier transmisión, recuerde que se consideran más 

cercanas las personas que miran a su interlocutor. Mirar poco puede ser 

signo de timidez o falta de seguridad en lo que se dice. La mirada 

acompaña las conversaciones y anima a la otra persona a comunicarse. 

Por eso, mirar a los ojos cuando se habla hace que el discurso sea más 

convincente. Levantar las cejas puede significar sorpresa y el 

fruncimiento de ellas falta de comprensión, sorpresa o disgusto. 

Los ojos ven y oyen 

La sonrisa casi siempre denota cercanía, suaviza las tensiones y facilita 

la comunicación. La gente en la calle dice que los ojos reflejan el estado 

interior. Algunos autores hablan de la “dirección de la mirada”, “el 

movimiento de los ojos” o el “contacto visual”. 

La comunicación visual compromete al receptor, es un componente de 

intimidad, además de la proximidad física, el tono de voz y la expresión 

sonriente del rostro. En la transmisión se mira la gente para hacerla 

partícipe y claro, nunca está de más sonreír. Es un gesto universal y 

agradable. Mire a su alrededor. Camine de espaldas. Cambie su 

ubicación para que cambie su mirada. Pida a quien apoya la transmisión 

que le hable de lo que ve. Que no repita lo que usted ya dijo. Que le 

narre a los oyentes como se ve desde ese lugar. Que imagine una foto y 

la describa paso a paso para involucrar al escucha en la escena. 

El tacto, escucha. 

El cuerpo siente y lo hace desde sus sensores. Todo el cuerpo puede 

captar las vibraciones de la escena. Si se transmite desde una 

inundación o deslizamiento de tierra. El corresponsal será el primero en 

sentirlo. Sus pies y manos están en la escena. Su sensor personal le 
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hablará de lo climatológico. De los guantes que tiene puestos la gente 

por los dos grados de temperatura. 

Las manos ayudan mucho más que para tener el micrófono. Con el las 

sentirá el miedo de la comunidad. La seguridad de quien habla. El 

lenguaje corporal envía señales y las manos por momentos pasan a ser 

boca. 

La persona que domina el lenguaje silente del cuerpo controla los 

movimientos inconscientes que puede hacer mientras habla, pues, 

aunque sea silenciosa la postura corporal con sus mensajes conscientes 

o inconscientes está transmitiendo algo y la interpretación depende del 

interlocutor. 

El tacto, escucha. 

Si el entrevistado tiene miedo de hablar al micrófono, lo asustará más el 

verlo frotarse las manos pues de inmediato usted mostrará su 

impaciencia. Al entrevistar evite golpear ligeramente los dedos. 

Esa impaciencia pondrá más nervioso al entrevistado. Si cruza los 

brazos está enviando un mensaje de prevención a quien habla o por lo 

que se habla. Lo mejor es que se vea natural. Que actúe con naturalidad. 

Esa es la mejor forma de “usar” el cuerpo. “Si se analiza el lenguaje 

corporal cotidiano se encuentran varios tipos de gestos: 

Emblema: gesto por el que se interpreta. Hay emblemas específicos de 

cada cultura pero también existen universales 

Reguladores: representan un papel muy importante en la comunicación. 

Se emplean para que la otra ceda la palabra, vaya más rápido etc. 

Ilustradores: van unidos a la comunicación verbal y sirven para resaltar 

las palabras 
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Adaptadores: gestos que se utilizan para controlar o manejar 

sentimientos en una situación determinada (normalmente en situaciones 

de tensión para controlarse). Los humanos, condicionados por los actos 

del habla, olvidamos la importancia del lenguaje no verbal, el cual, para 

los animales es vehículo fundamental en su comunicación 

El gusto y el olfato 

Estos sentidos ayudan a describir el lugar en el que se está. A que huele 

la calle. ¿A qué sabe ese gas que da la policía cuando empuja la 

marcha? ¿Cuál es el sabor de la comida que se comparte en el banquete 

que busca fondos para la campaña? Al salir hacia la transmisión es 

bueno tener algunos datos históricos del lugar desde el cual se hará la 

transmisión. Lo arquitectónico también forma parte de la escena al igual 

que lo climatológico. 

Con el lenguaje 

Es mejor no emplear palabras homófonas: casa, caza, cirio, sirio, etc. O 

palabras o modismos que en parte signifiquen distinto (doble sentido). 

Hable en presente. Aclare para sus oyentes los términos que puedan 

parecer raros, técnicos, etc. Cuide la velocidad del relato. Ni muy rápido 

porque no se entiende y se enreda y ni muy despacio porque duerme a 

sus oyentes. Evite, hasta donde pueda, hablar en primera persona. Aquí 

estoy, desde aquí veo, soy el único medio que está en el lugar, etc. De 

cifras redondas y porcentajes globales. Es mejor tener presente que no 

basta con que se tenga un guión bien definido. Hará falta pasar lo escrito 

a lo oral con un lenguaje colorido, dinámico y creativo. Adiós a más de lo 

mismo. 
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Se sale corriendo con la fuerza de querer transmitir desde el lugar pero 

se sale sin un guión, sin un mapa mínimo de lo que se va a decir. Reina 

un bello deseo pero brilla una inaceptable improvisación. 

No diga lo que la gente grita, deje escuchar los gritos. No diga que los 

carros hacen sonar los pitos, meta el micrófono. El pito hablará solo. 

Ponga el micrófono hacia el cielo. Haga una toma aérea. Que vuele la 

imaginación con la pólvora que explota en el aire. Saque al otro de casa 

y hágalo presente. 

Fundamentación legal 

No hay un manual interno de estatutos de la Campaña Radial por 

lo que no hay impedimento de la implementación de un sistema de 

comunicación para la comunidad. 

Hipótesis 

 

 Analizada la factibilidad de la campaña radial   

 Definida la propuesta de final de la campaña. 

Variables de la investigación 

 Con la  ejecución de la  comunicación radial será causa para la 

variable independiente (efecto) que será la creación de la 

campaña radial  

Variable independiente 

 Si se crea la campaña radial para los moradores del sector. 

Variable dependiente 

 La campaña radial ayudaría a la consecución de canchas 

deportivas
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Los  autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno .Según (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta.
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información deuna forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)  

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las 26 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 
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indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Si se crea la 
campaña 
radial para los 
moradores del 
sector 

La campaña 
radial ayudaría 
a la 
consecución de 
canchas 
deportivas 

 

 
 

Independiente 
 
 
 
 
Dependiente 

 
Campaña de 

comunicación 
radial 

 
 
 
 
 
 

 
100% aceptada 
la creación de 
una campaña 
radial para la 
creación de 

canchas 
deportivas en el 

sector de la 
coop Estrella de 

Octubre 
(Noroeste de 
Guayaquil) 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 
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Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en 

sus diarias actividades. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 
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requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de la 

campaña radial. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó como está estructurada o percibida la 

comunicación entre todos los empleados de MKT S.A. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1  

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultaron expresaron que el 52% no conoce el concepto de 

una campaña radial, el 27% si conoce lo que es una campaña de 

comunicación radial, el 8% no sabe sus significado, y el 13% mantiene 

una leve idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

52%

8%

13%

¿CONOCE UD. QUE ES UNA CAMPAÑA 
RADIAL?

SI NO NO SABE LEVE IDEA
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Los datos de la encuesta reflejaron que el 71% afirma que su 

sector si necesita de una campaña radial, el 17% dijo que no, el 8% 

comento que talvez y el 4% no le interesa el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

17%

8%

4%

¿CREE UD. QUE SU SECTOR NECESITA DE 
UNA CAMPAÑA?

SI NO TALVEZ NO LE INTERESA
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultados finales de las encuestas afirmaron el 62% que una 

campaña si puede conseguir las canchas deportivas para su sector. El 

18% dijeron que no se podía mediante la campaña, el 10% se mostraron 

radicales y dijeron que era algo imposible y el 10% que talvez se podía. 

 

 

 

 

62%
18%

10%

10%

¿CREE UD. QUE UNA CAMPAÑA RADIAL 
PODRIA CONSEGUIR LAS CANCHAS 

DEPORTIVAS PARA SU SECTOR?

SI NO IMPOSIBLE TALVEZ 
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 GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4  

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 78% de las personas encuestadas respondieron que 

diariamente escuchan la radio, el 13% afirmaron que lo hacen 

esporádicamente, mientras que el 6% dijeron que pocas veces la 

escuchan, mas el 3% manifestaron que nunca la escucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

13%

6%

3%

¿CON QUE FRECUENCIA ESCUCHA LA 
RADIO?

diariamente esporadicamente pocas veces nunca
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las encuestas el 66% de los resultados dijeron que la radio les 

gusta más porque pueden escucharlas mientras hacen otras cosas, la 

televisión tuvo el 29% de aprobación, ya que muchos dijeron que por 

tiempo no la veían mucho, el 3% afirmaron que hay otros medios tales 

como el internet, y el 2% dice que no le gusta nada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%

29%

3% 2%

¿Qué LE GUSTA MAS COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN, LA RADIO O LA TV?

radio tv otros nada 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con un amplio margen de afirmación el 73% de los moradores del sector 

dijeron que si les gustaría escuchar, el 13% afirmo que no le gustaría, 

mas el 8% manifestaron que talvez, y el 6% no les interesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

13%

8%
6%

¿LE GUSTARIA ESCUCHAR UNA 
CAMPAÑA RADIAL EN BENEFECIO DE SU 

SECTOR?

si no talvez no le interesa
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultados de la pregunta 7, dieron el 79% que si hubiera la 

colaboración de los moradores, mas el 13% se mostraron reacios con la 

respuesta negativa, el 7% afirmaron que talvez lo harían y tan solo el 1% no les 

interesa las actividades del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

13%

7%

1%

¿COLABORARIA UD. CON LA CAMPAÑA 
RADIAL PARA LA CONSECUSION DE LAS 

CANCHAS DEPORTIVAS?

Si no talvez no le interesa
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultados finales de la encuesta arrojaron que el 77% de los 

moradores están de acuerdo con el apoyo de las autoridades, el 10% no 

está de acuerdo más el 3% afirma que talvez estaría de acuerdo y un 1% 

no le interesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

10%

10%
3%

¿ LE GUESTARIA QUE LAS AUTORIDADES 
APOYEN LA CAMPAÑA RADIAL PARA SU 

SECTOR?

Si no talvez no sabe 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En las encuestas realizadas el 77% respondieron positivamente a la 

pregunta 9, que los moradores si participarían en las actividades de la campaña 

radial, mas el 12% dijeron que no participarían, mientras que el 4% no sabe si 

hacerlo, y el 7% no le interesa participar en nada.

78%

11%

4%
7%

¿TRABAJARIA UD. EN LAS ACTIVIDADES 
QUE ORGANICE DE LA CAMPAÑA 

RADIAL? 

si no no sabe no le interesa 
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CAPÍTULO V 

PROYECTO CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN RADIAL 
“UNIDOS EN EL DEPORTE” 

A continuación se detallan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la campaña radial:  

 

FORTALEZAS 
 
Una nueva opción para ayudar al 
público en lo comunitario. 
Calidad en todo el trabajo 
Respaldo de las radios  
Apoyo de los moradores  
Apoyo de las autoridades  
 
 

OPORTUNIDADES: 
 
Romper records en ventas y contratos 
de publicidad para el beneficio de la 
obra 
Las autoridades seguirán con la 
campaña en otros sectores. 
Estabilidad económica para los 
creadores  
Formar un buen equipo de trabajo  
 
 

 
DEBILIDADES: 
 
Ser nuevos en el mercado 
Poco interés del mercado  
 
 

 
AMENAZAS: 
 
La competencia de otros periodistas 
Imitaciones de nuestras estrategias 
por otros comunicadores 
Poco interés del publico  
 
 

 

Las autoridades que aportaran a la propuesta están consideradas 

literalmente como los concejales, de la ciudad de Guayaquil, las 

autoridades del Ministerio del Deporte. Y en caso de que ellos no 

aceptasen a contribuir con el proyecto tenemos la posibilidad de contar 

con la empresa privada, ya que los mismos prestaran su valiosa 

colaboración con las cuñas radiales. 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN RADIAL “UNIDOS SOMOS MAS” 

 
      

 

Valor de gastos 

 $                                            

1.668,00  

 

      INVERSION EN LA RADIO         $               868,00  

Nombre: Radio Sucre Cadenar. (A M) 

  

  

Elaboración de cuña de radio 3,5 

 

  

Duración cuña 

 

30” 

 

  

  

    

  

Costo por pautaje de cuña…………………………… 

$               

1,00  

(cada 

cuña)   

Frecuencia diaria………………………………………. 7 

cuñas 

(8h – 

21h)   

Valor por día………...…………………………………. 7,00  

 

  

Valor semanal………………………………………….. 35,00  (5 días)   

Valor mensual…………………………………………. 

         

140,00  

 

  

Valor durante campaña……………………………….. 280,00  

 

  

TOTAL 

   

 $                  

280,00    

  

    

  

Nombre: Radio Antena 3. (F M) 

  

  

Costo por pautaje de cuña……………………………. 1,00  
 (cada 
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cuña) 

Frecuencia diaria……………………………………….. 7 

cuñas 

(8h – 

21h)   

Valor por día…………………………………………… 7,00  

 

  

Valor semanal………………………………………….. 49,00  

 

  

Valor 

mensual………………………………………………….. 196,00  

 

  

Valor durante campaña……………………………….. 588,00  

 

  

TOTAL              $  588,00    

 

El desglose que se detallo solo es el pautaje en las radios de ahí, el 

costo total de la campaña está reflejado en la parte superior de la tabla, 

el valor incluye todos los gastos de producción de la campaña.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La importancia de este proyecto de investigación fue desarrollar 

una investigación para comprobar la viabilidad de la creación de una 

campaña de comunicación radial “Unidos Somos Más”, basándose en 

los conceptos de varios autores y expertos en el tema de la  radio. Se 

cumplieron los objetivos específicos perfilados, que consisten en definir  

el mercado, el presupuesto financiero, los riesgos, oportunidades, 

fortalezas, debilidades, y amenazas.   

El piloto en que se basa el proyecto de investigación es un factor 

crítico para el nivel de calidad del mismo. La realización de este proyecto 

permitió también conocer detalles el mercado meta. La principal 

información que se obtuvo de este estudio mediante las encuestas los 

resultados afirmando así la hipótesis de la investigación y comprobando 

que existen un la viabilidad de este proyecto ya que los moradores del 

sector están interesados en colaborar con el bien de la comunidad.  

 “Unidos somos más”, está enfocado a un mercado de nivel 

socioeconómico medio bajo. Este es otro factor  de éxito ya que este 

mercado siempre busca la superación de su barrio por ende colabora 

con todas las actividades que la campaña realice si se plasma. 

 Esta campaña ser constituida como un formato de radial 

constituido por periodistas, con alcance a emplearlas en otros sectores 

de la ciudad de Guayaquil. 
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Recomendaciones 

 Abastecer de temas relevantes para la revista una vez 

culminado la etapa de los bullying.  

 Llevar un control estricto de las cuentas e inventarios a través     

      de frecuentes revisiones y buena comunicación entre las               

      diferentes áreas de la empresa  

 Otorgar una capacitación adecuada a todos los empleados 

para que cumplan con el objetivo de realizar sus labores 

adecuadamente. 

 Motivar a los clientes potenciales para que exista una 

permanencia en la revista con sus auspicios y que no pierdan 

el interés del sentido de la revista que al final los beneficiarios 

son los jóvenes. 

 Renovar en todos los aspectos relacionados con la industria y 

siempre analizar a la competencia frecuentemente para poder 

prever sus acciones, así como buscar una continua 

actualización en cuanto a la imagen del negocio  

Conservar una buena relación con los proveedores para obtener buenos costos 

y créditos 
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ANEXOS 

Anexo A 
 

Encuesta y tabulación 
PROYECTO INVESTIGACION DE UNA CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN RADIAL PARA LA CREACION DE CANCHAS 

DEPORTIVAS EN LA COOP. ESTRELLA DE OCTUBRE. 

NOMBRE: 

SEXO: 

EDAD: 

MARQUE CON UN VISTO LA RESPUESTA QUE LE GUSTE 

1. CONOCE UD. QUE ES UNA CAMPAÑA RADIAL 

SI  

 NO  

 NO SABE  

 LEVE 

IDEA 

  

2. CREE UD. QUE SU SECTOR NECESITA DE UNA CAMPAÑA? 

SI 

NO 

TALVEZ 
NO LE 
INTERESA 
 

3. ¿CREE UD. QUE UNA CAMPAÑA RADIAL PODRIA CONSEGUIR 

LAS CANCHAS DEPORTIVAS PARA SU SECTOR? 

SI 
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NO 

 IMPOSIBLE 

 TALVEZ  

   

 4. ¿CON QUE FRECUENCIA ESCUCHA LA RADIO? 

DIARIAMENTE  

 ESPORÁDICAMENTE 

 POCAS VECES  

 NUNCA 

    

5. ¿Qué LE GUSTA MAS COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN, LA 

RADIO O LA TV? 

RADIO  

 TV 

 OTROS 

 NADA  

  

6. ¿LE GUSTARIA ESCUCHAR UNA CAMPAÑA RADIAL EN 

BENEFECIO DE SU SECTOR? 

SI 

 NO 

 TALVEZ  

 NO LE 

INTERESA 
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7. ¿COLABORARIA UD. CON LA CAMPAÑA RADIAL PARA LA 

CONSECUSION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS? 

SI 

 NO 

 TALVEZ  

 NO LE 

INTERESA 

  

8. ¿LE GUESTARIA QUE LAS AUTORIDADES APOYEN LA 

CAMPAÑA RADIAL PARA SU SECTOR? 

SI 

 NO 

 TALVEZ  

 NO SABE  

  

9. ¿TRABAJARIA UD. EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANICE DE 

LA CAMPAÑA RADIAL?  

SI 

 NO 

 NO SABE  

 NO LE 

INTERESA 
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PROYECTO INVESTIGACION DE UNA CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN RADIAL PARA LA CREACION DE CANCHAS 

DEPORTIVAS EN LA COOP. ESTRELLA DE OCTUBRE 

MARQUE CON UN VISTO LA RESPUESTA QUE LE GUSTE 

1. CONOCE UD. QUE ES UNA CAMPAÑA RADIAL 

SI  102 

NO  200 

NO 
SABE  

30 

LEVE 
IDEA 

52 

 

2. CREE UD. QUE SU SECTOR NECESITA DE UNA CAMPAÑA? 

SI 256 

NO 63 

TALVEZ 30 

NO LE 
INTERESA 

15 

 

3. CREE UD. QUE UNA CAMPAÑA RADIAL PODRIA CONSEGUIR 
LAS CANCHAS DEPORTIVAS PARA SU SECTOR 

SI 237 

NO 68 

IMPOSIBLE 39 

TALVEZ  40 

   

4. CON QUE FRECUENCIA ESCUCHA LA RADIO? 

DIARIAMENTE  300 

ESPORÁDICAMENTE 50 

POCAS VECES  24 

NUNCA 10 

   

5. ¿Qué LE GUSTA MAS COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN, LA 
RADIO O LA TV? 

RADIO  255 

TV 110 

OTROS 10 

NADA  9 
 

6. ¿LE GUSTARIA ESCUCHAR UNA CAMPAÑA RADIAL EN 
BENEFECIO DE SU SECTOR? 

SI 279 
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NO 50 

TALVEZ  30 

NO LE 
INTERESA 

25 

 

7. ¿COLABORARIA UD. CON LA CAMPAÑA RADIAL PARA LA 
CONSECUSION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS? 

SI 302 

NO 50 

TALVEZ  28 

NO LE 
INTERESA 

4 

 

8. ¿LE GUESTARIA QUE LAS AUTORIDADES APOYEN LA 
CAMPAÑA RADIAL PARA SU SECTOR? 

SI 295 

NO 40 

TALVEZ  38 

NO 
SABE  

11 

 

9. ¿TRABAJARIA UD. EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANICE DE 
LA CAMPAÑA RADIAL? 

SI 298 

NO 44 

NO SABE  17 

NO LE 
INTERESA  

25 
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BETTY SOLANGE ARGUELLO PULLEY 

AV. FCO. DE ORELLANA – CDLA. EL MAESTRO MZ. 641 V. 15 

Teléfonos: 04 – 2167352    09– 5110866   081-231877 

solanges1989@hotmail.es 

 

DATOS PERSONALES 

 

Cédula de Identidad :  0926966375 

Nacionalidad  :  Ecuatoriana 

Lugar de Nacimiento :  Guayaquil  

Fecha de Nacimiento :  06 de Agosto de 1989 

Edad    :            22 años 

Estado Civil   :  Casada 

Hijos                                   :                     Ninguno   

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

UNIVESITARIOS :  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera: Comunicación Social 

(Cuarto Año)-EGRESADA 

 SECUNDARIOS :   

       Colegio Particular de Señoritas 

              “Hispanoamericano” 

 

 

mailto:solanges1989@hotmail.es
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TITULO OBTENIDO : Bachiller en Ciencias Contables 

PRIMARIOS  :  Escuela Particular “Regina Pacis” 

 

CURSOS REALIZADOS 

Seminario de Relaciones Públicas y Ética Profesional  realizado en CENECU 

 

Planteamiento Estratégico para el Éxito   Instalaciones Universidad “Laica” 

Gerencia Calidad en servicio (Técnica Servicio al cliente) 

EXPERIENCIA LABORAL 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES “CABLESTAR” 

 

Cargo:   Asistente de Gerencia 

Organización de eventos 

Uso de internet 

Facturación 

Visita a clientes 

Atención al cliente 

Manejo de agenda 

   

 Tiempo:     1 año y 2 meses 

 

CLUB ROTARY “LA PUNTILLA” 

 

 

Cargo:                        Secretaria - Recepcionista 

 

Tiempo  :                     6 meses 
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MERCIAUTO S.A. 

 

Cargo:                        Facturación 

                                 Manejo de retenciones 

                                 Control de facturas 

                                   Atención al cliente 

             Tiempo:                    1 año 6 meses 

REFERENCIAS 

 

ING. LILIAN ARGUELLO DE VETRANO 

GAMAPARTE  LTDA. 

           Jefa de Almacén 

 Teléfono:   282827 - 081231877 

ING. ANA ROMERO MENDOZA 

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 Facultad de Arquitectura – Área Admistrativa 

Teléfono:  04 – 2980351  /  09 – 3878558 
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MARCELO ANDRÉS DEJERÓNIMO RENDÓN 

TELEFONOS: 6045978-099885236 

EMAIL: de_jeronimo@hotmail.com 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

ESTADO CIVIL: CASADO 

EDAD: 34 AÑOS 

DIRECCIÓN: URB. LA JOYA, DIAMANTE MZ 4 VILLA 19 

TELÉFONO: 6045978 - 099885236 

HIJOS: 2 DOS 

 

ESTUDIOS  REALIZADOS 

 

TERCER NIVEL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TITULO: LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

COLEGIO SAN JOSÉ LA SALLE DE GUAYAQUIL 

ESPECIALIZACION: INFORMÁTICA 

 

COMPLEMENTARIOS 

 

INGLÉS: MÓDULOS AVANZADOS (FACSO)  

 COMPUTACIÓN: INFORMÁTICA AVANZADA (COMPUTECSA) 

                            WORD, EXCEL, POWER POINT (FACSO) 

                             

 

SEMINARIOS REALIZADOS 

 

LIDERAZGO Y COMPETENCIAS (LLOYDS TSB BANK) 

ATENCION AL CLIENTE (LLOYDS TSB BANK) 
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ADMINISTRACION DE RECURSOS (LLOYDS TSB BANK) 

RELACIONES INTERPERSONALES (LLOYDS TSB BANK) 

 

SEMINARIOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

EXPRESION ORAL Y CORPORAL I Y II  (FACSO) 

HISTORIA DEL ARTE (FACSO) 

MEDICINA LEGAL (FACSO) 

PERIODISMO DEPORTIVO (FACSO) 

FOTOGRAFIA (FACSO) 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO DEPORTIVO ( AIPD) 

SEMINARIO DE FUTBOL (F.E.F) 

 

PRACTICAS LABORALES 

 

LUGAR: ECUAVISA ( CANAL 2) 

FECHA: DE MARZO A JUNIO DE 2009 

AREA: NOTICIAS 

 

LUGAR: RADIO RUMBA 

FECHA: DE ABRIL A JUNIO DE 2010 
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LUGAR: RADIO CARAVANA 

FECHA: NOVIEMBRE DE 2010 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

BANCO DEL PROGRESO S.A.(1998-1999) 

-RECIBIDOR/ PAGADOR 

-ASESOR DE INVERSIONES 

LLOYDS TSB BANK, ECUADOR(1999-2002) 

-JEFE DE CAJA/CUSTODIA 

 

CONSTRUCCIONES ARQ. JAIME RENDON MORLA(2004-2010) 

-JEFE DE COMPRAS 

-JEFE ADMINISTRATIVO Y DE  RR.HH 

 

GRUPO CARAVANA ( RADIO CARAVANA) 

- PROGRAMA: LOS COMENTARISTAS EN LA INFORMACION 

- PROGRAMA: LAS VOCES DEL FUTBOL 

- COMENTARISTA DE PARTIDOS DE FUTBOL 
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GRUPO CARAVANA ( CARAVANA TELEVISION) 

-PROGRAMA: PRESENTADOR DEL PROGRAMA: TITULARES 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

ING. ALFONSO ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

VICEPRESEIDENTE DE NOTICIAS DE ECUAVISA 

TELEFONOS: 02 2898607 

 

ABG. GERARDO ESPAÑA LARRETA 

DIRECTOR DE DEPORTES DE RADIO CARAVANA 

TELEFONOS: 2-889680 

 

ING. JUAN CARLOS LOOR A. 

GERENTE DE BANCA  CORPORATIVA- BANCO INTERNACIONAL 

TELEFONOS:  2-321624 

 

 


