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RESUMEN 

El proyecto de investigación sobre la Radio online como medio para promover el turismo ecuestre 

en el cantón Samborondón, tiene como finalidad realizar un respectivo análisis y verificación para 

captar los desaciertos y darle respuestas favorables al cantón con referente a fomentar el turismo. 

La indagación de tipo explicativa, descriptiva y bibliográfica. También, el empleo de métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación con la finalidad de lograr una veraz y directa recolección 

de datos y temas vitales para el cantón. La población fue conformada por directivos, integrantes de 

la Asociación de Ganaderos de Samborondón y visitantes a la cabecera cantonal. Las técnicas tanto 

primarias como secundarias empleadas en éste trabajo son la entrevista, la encuesta y la ficha de 

observación las cuales nos ayudaron en ordenas nuestras ideas para brindar soluciones a la 

problemática. Por lo tanto, la respuesta para éste problema fue diseñar un programa radial ecuestre 

para fomentar el turismo en Samborondón.  
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ABSTRACT 

 

 

The research project on online radio as a means to promote equestrian tourism in the canton 

Samborondon, aims to carry out a respective analysis and verification to capture the mistakes 

and give favorable answers to the canton with regard to promoting tourism. The inquiry of 

explanatory, descriptive and bibliographic type. Also, the use of research methods, techniques 

and instruments in order to achieve a reliable and direct collection of data and issues vital to 

the canton. The population was formed by managers, members of the Association of Livestock 

of Samborondon and visitors to the cantonal head. The primary and secondary techniques used 

in this work are the interview, the survey and the observation sheet which helped us in ordering 

our ideas to provide solutions to the problem. Therefore, the answer to this problem was to 

design an equestrian radial program to promote tourism in Samborondón. 

 

Key words: radio, online, equestrian, program, tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

La era tecnológica o digital sigue avanzando y apoderándose cada día más en 

la sociedad, por tal razón este proyecto investigativo con la finalidad de fortalecer el 

turismo ecuestre de Samborondón a través de investigaciones, planificaciones, 

organizaciones e implementaciones importantes para vitalizar la comunicación y el 

turismo en el cantón Samborondón ya que no cuentan con un programa radial 

ecuestre que fortalezca esta necesidad en la comunidad.  

La metodología empleada en la investigación fue el uso de métodos, tipos de 

investigaciones entre explicativas, descriptivas y bibliográficas, además se utilizaron 

tanto técnicas como instrumentos de indagación y así obtener más información 

relevante para dar solución a un problema.   

El programa radial ecuestre es definido como una programación con diversos 

bloques que ayudaran a la sociedad a estar informados, educados y entretenidos 

como también fomentar el turismo en Samborondón. 

La debida estructuración para llevar a cabo este proyecto denominado: “ 

La estructura general de éste proyecto de investigación cuyo tema  es “La radio 

online como medio para promover el turismo ecuestre del cantón Samborondón, está 

constituido en cuatro capítulos en las cuales están desarrollados de la siguiente forma 

CAPITULO I. Planteamiento del problema, toma como referencia la 

contextualización y generalización geográfica de la problemática, identifica la 

formulación y sistematización, indica los objetivos de la investigación tanto general 

como específicos, plantear la delimitación del problema, la justificación y fijar las 

interrogantes de la investigación.  
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CAPITULO II. Marco teórico, se direcciona a los antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, además se muestra la fundamentación legal en donde se 

definirá que Ley o Reglamento esté vigente podrá amparar la investigación en el 

proceso de desarrollo e implementación de la propuesta.   

CAPÍTULO III. Metodología, análisis e interpretación de resultados, emplea de 

métodos y tipos de investigación, además el uso de técnicas e instrumentos cuya 

meta es conseguir información en el desarrollo de la investigación, se indica o 

selecciona a población y muestra a considerar, análisis e interpretación de resultados 

obtenidos por medio de las entrevistas, encuestas y observaciones en el proceso.   

CAPITULO IV. La Propuesta, es la justificación, los objetivos, la descripción de 

la propuesta a implementar estableciendo el proceso a emplear y las acciones a 

ejecutar para resolver el problema mostrada en los capítulos anteriores, fijar las 

conclusiones y recomendaciones de la propuesta, Cronograma, definición de 

términos relevantes, la bibliografía y los anexos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La radio es un medio de comunicación que mantiene informada a la sociedad en 

general, de todos los hechos suscitados de modo local y mundial, su principal objetivo 

es entretener informar y educar. 

La radio fue beneficiada con la llegada de la tecnología, tanto que revolucionó a 

los medios de comunicación análogos, este fue un proceso evolutivo y dominante que 

puso en marcha a nuevas producciones radiales por lo que de aquellas realizaciones 

productivas de los años veinte, queda poco. 

Las nuevas producciones son gracias a las tecnologías del siglo XX, la 

informática y las telecomunicaciones, ha hecho cambiar el nuevo hábito de consumo 

de medios, en el que la radiodifusión es la protagonista para la nueva generación 

amantes del internet y que están acostumbrados a estar informados en cualquier lugar 

y minuto a minuto. 

A nivel de América Latina la implementación de la radio online ha dado un 

incremento de consumo muy favorable en los últimos años. Hoy en día 180 millones 

de usuarios a nivel global consumen radio online, con un 30% por ciento de 

incrementos anuales. Por eso, es enfocada como fuente de producción y difusión para 

informar y entretener. Sin dudas, son nuevos escenarios que exigen diversas 

modalidades para el desarrollo de emisoras online y poder desarrollar un producto 

radiofónico de calidad. 

El cantón es considerado como un espacio geográfico que ramifica a un 

municipio, provincia, departamento, estado y/o distrito. Ecuador, es uno de los 

estados que cuente con distintos cantones. Dividido en veinticuatro provincias 
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ecuatorianas se clasifican en más de doscientos cantones, que por ende se 

subdividen en parroquias urbanas y rurales.  

El cantón Samborondón, parte de la provincia del Guayas, es aquel que se 

caracteriza por su gran poder económico fundamentada en las actividades agrícolas 

y ganaderas. Es importante recalcar que el cantón, directamente la Asociación de 

Ganaderos (ASOGASAM) actualmente no cuenta con un programa radial que 

promocione las actividades que se realiza, siendo conocido por ser uno de los 

mayores cantones arroceros de la provincia del Guayas, tiene historia tradiciones y 

leyendas, es la primera capital ecuestre del Ecuador, título que le asignó la 

Organización Mundial de Turismo Ecuestre (OMTE), el 14 de noviembre del 2015 y a 

su vez hace énfasis que la promoción equina es un atractivo turístico de la zona. 

La Asociación de Ganaderos de Samborondón (ASOGASAM) está constituida 

por 40 socios que pertenecen a la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos 

entidad reguladora, fue creada el 14 de julio de 2005 y se encuentra ubicada en las 

calles 24 de mayo y Eugenio Espejo en el Cantón Samborondón provincia del Guayas 

Se une al grupo de los 13 nombramientos que desde el año 1.999, han sido 

emitidos por la OMTE como destinos ecuestres privilegiados del mundo, 

según(Gigaturismo, 2015)La designación pone a Samborondón en el mapa de los 

destinos turísticos especializados en el mundo. 

Esta denominación hace que el cantón sea uno de los lugares preferidos por sus 

visitantes amantes del deporte. Hasta la localidad llegan más de 5000 ejemplares de 

diferentes razas cada año, en sus exposiciones de caballo de paso fino, carreras de 

caballo criollos y mestizo, rodeo, cabalgatas, que realizan de forma periódica y demás 

actividades, siendo un ingreso económico para el sector turístico. El jinete y el caballo 
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son los protagonistas de la historia de Samborondón, la cultura que tiene está basada 

en el orgullo montubio, para mantener sus raíces y costumbres autóctonas. 

En la actualidad en el sector ganadero existe un limitado servicio de información 

puesto que no existe un programa radial que se dedique a divulgar los eventos y 

festividades que realizan en el cantón. 

La utilización de las redes sociales como Facebook, el email, las carteleras o 

plataforma en la red no son suficientes para generar una información veraz oportuna 

y acertada de lo que acontece en la ASOGASAM. 

Es de vital importancia este primer paso para brindar a los visitantes una 

comunicación regional y global. La creación de este programa tiene como objetivo la 

integración de la cultura montubia para mantener vigente las raíces autóctonas 

propias del lugar. 

Unos los principales inconvenientes que existen en este gremio ganaderos es la 

poca difusión integradora que realizan, aun siendo la capital ecuestre del Ecuador, el 

programa integrado de radio va a permitir informar a los beneficiarios directos e 

indirectos, creando una parrilla de programación dirigida exclusivamente al sector 

ganadero y a sus seguidores montubios. Esta apertura que la radio elija será de 

acuerdo a las normativas ecuatorianas, los espectros radiales se encuentran divididos 

en tres tipos: Públicos, Privados y Comunitarios. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma el programa radial ecuestre ayudará a fomentar el turismo  del 

cantón Samborondón a través de la radio online http://Samborondónradio.com? 

El problema se evidencia en el cantón Samborondón ya que no cuenta con un 

programa radial ecuestre online. Al momento de aparecer la “nueva era tecnológica” 

el cantón se podría beneficiar como también caer en desventaja sino se maneja la 
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información adecuada y con responsabilidad en el programa radial a través de la radio 

online http://www.samborondonradiotv.com. 

Los directivos de ASOGASAM desconocen o no confían en plasmar programas 

tecnológicos comunicativos e innovadores direccionada en las nuevas tecnologías ya 

que desconocen si aceptarlo como una gran inversión o un gasto en vano. 

La causa además se plasma por la poca preocupación de actualizar a la sociedad 

por parte de los Administradores de la nación de conocimientos tecnológicos como 

herramienta de evolución ya que el internet cuenta con algunos beneficios entre ellos 

informar de manera inmediata a través de video, audio y prensa online. 

Por consiguiente, es de gran vitalidad desarrollar un programa radial ecuestre 

direccionado a informar, educar y entretener con información relevante de la localidad 

tomando en consideración fortalecer el turismo y sus actividades ganaderas y 

agrícolas trayendo como beneficio una estabilidad económica al cantón.  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un programa radial ecuestre para fomentar el turismo del cantón 

Samborondón a través de la radio online http://wwwsamborondonradiotv.com 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Optimizar el proceso de comunicación en el sector a través de herramientas 

tecnológicas comunicacionales.  

 Establecer la importancia de la comunicación online, para brindar información 

a sus seguidores de manera inmediata y oportuna. 

 Fomentar el turismo ecuestre a través del programa radial online 

 Determinar estrategias comunicacionales digitales que permitan promover el 

turismo ecuestre del cantón. 
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 Planificar el programa radial ecuestre con interés turístico. 

 Gestionar ante los organismos públicos y privados para el desarrollo del 

programa radial ecuestre. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Comunicación Digital 

ÁREA: Comunicación Social  

ASPECTOS: Cultural, Social, tecnológico y legal  

TEMA: “La Radio online como medio para promover el turismo ecuestre en el cantón 

Samborondón” 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Ésta investigación como proyecto se justifica porque por medio de la 

organización, desarrollo e implementación se denotará lo vital que es para el cantón 

Samborondón tener un programa radial ecuestre vía online desarrollándolo de 

manera eficiente, eficaz, informar con responsabilidad y otros ideales de edificación 

sostenible.    

A través de este medio se dará a conocer el patrimonio cultural y turístico del 

cantón, con el único propósito de mantener informados a sus habitantes que es de 

vital importancia para promover a Samborondón como capital ecuestre del Ecuador. 

La comunicación radial mejora la calidad de vida de la gente a través de lo que el 

medio emita individual y colectivamente de las personas que residen en ese lugar. 

Además, será de gran novedad para la Asociación de ganaderos de Samborondón y 

los diferentes gremios que se ubican en el sector. 

El análisis de ver el amor por este cantón y la expansión de sus atractivos tanto 

turísticos y culturales, llevaron a proponer diseñar un programa radial ecuestre para 

fomentar el turismo del cantón Samborondón a través de la radio online 
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http://www.samborondónradiotv.com con el fin de promover la integración montubia 

del lugar, por medio de esta actividad equina; propia de la zona y así también ejercer 

el periodismo comunitario por medio de los habitantes aportando a la interactividad, 

siendo esta una característica activa de la nueva forma de comunicar; siendo  este un 

medio de integración. 

Por lo tanto, este proyecto tiene como meta implementar el desarrollo del 

programa radial ecuestre por vía online con estrategias comunicativas y de interés 

social para de esta forma fomentar el turismo, las actividades ganaderas y agrícolas 

del cantón produciendo un crecimiento económico para nuestra localidad. 

1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es importante que los habitantes del cantón Samborondón conozcan de la 

existencia de un programa radial ecuestre en su pueblo? 

¿Es necesario implementar estrategias para que el programa tenga una acogida 

favorable por los habitantes? 

¿Es importante cambiar los medios análogos por un medio de comunicación 

online? 

¿Con la implementación de una radio online ayudará que el cantón sea 

reconocido en el mundo como la capital del turismo ecuestre? 

¿Diseñar una parrilla de programación para fomentar la integración montubia? 

¿Diseñar un programa radial ecuestre con estrategias para que sea escuchada 

por los moradores, ayudará a divulgar la cultura, tradiciones y costumbres que son de 

gran interés para los habitantes? 

1.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Variable independiente 
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La radio online, medio para promover el turismo ecuestre del cantón 

Samborondón. 

1.7.2 Variable dependiente: 

Programa radial ecuestre para la Asociación de Ganaderos del Samborondón 

(ASOGASAM)  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisado los archivos que reposan en la biblioteca de la Facultad de 

Comunicación Social - Carrera Comunicación Social; se encontraron trabajos 

similares, pero con enfoques diferentes al presente proyecto con el tema: “Radio 

online como medio para promover el turismo ecuestre en el cantón Samborondón” 

2.2   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1   Comunicación 

La comunicación es el procedimiento de transferencia de datos o información 

entre un emisor y un receptor que interpreta un mensaje a través de un canal. 

2.2.2   Teoría de la comunicación  

En chicago los inmigrantes del siglo XX comienzan a formar parte del crecimiento 

de la población, y la cosmovisión propia de cada persona de modo que la 

interculturalidad que vivía la ciudad comenzó a generar inseguridad, explotación y 

pobreza, generando una crisis social en el año 1929. La Universidad de chicago 

también fue afectada, debido a la crisis social provocada en esa época. 

2.2.2.1 Teoría de la Aguja Hipodérmica 

La teoría de la aguja hipodérmica conocida también como la teoría de la bala 

mágica porque es considerada como un ejemplo de comunicación que indica que el 

dato o mensaje con dirección directa es específicamente recibido y aceptado en total 

por el receptor.  Interviene ciertas características de una comunidad en masas, 

establecidas por el aislamiento y la enajenación, un desarrollo increíble de los medios 

de comunicación provocando que la teoría hipodérmica sea directamente razonable, 

perfecta y viable en su entorno, por ende, como nuestro propósito es influir en la 
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audiencia a través del programa radial ecuestre lo primordial que es fomentar el 

tiempo en Samborondón siendo un cantón enriquecido de actividades ganaderas y 

agrícolas. 

Esta teoría globalizó el tema de los medios, que busca responder a preguntas 

¿cómo qué? efecto producen los medios en la Sociedad de Masas, luego de los 

estudios del modelo comunicativo de la teoría hipodérmica, los efectos podrían 

ampliarse de acuerdo a la evolución que tenga el medio.  La teoría de la “aguja 

hipodérmica” nació por la necesidad de estudiar los efectos de la propaganda durante 

los años 20. 

(Salinas, 2011)Uno de los hechos más importantes relacionados con esta teoría 

fue la transmisión radiofónica de la Guerra de los mundos, convirtiéndose en un objeto 

de estudio de la comunicación que permitió ampliar esta teoría, y comprender el 

efecto de los medios en la sociedad. 

2.2.3 Los medios de comunicación masivos 

2.2.3.1 Concepto 

Los medios de comunicación masiva son aquellos medios tecnológicos que son 

vitales para enviar información, van direccionados a una audiencia y que pueden 

cruzar largas distancias en un corto tiempo.  

2.2.3.2 Características 

 Hay emisores y receptores que pueden ser individuales y/o colectivos. 

 Son considerados abiertos, es decir que todo individuo puede acceder a ellos. 

 Son anexados con otras disciplinas, lo que involucra el uso de diferentes 

lenguajes y técnicas directas. 
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 El contenido va dirigido a una audiencia heterogénea y a una variedad de 

receptores, también a una audiencia más reducida, que dirige ciertos códigos 

y datos importantes para decodificar la información.  

2.2.3.3 Funciones de los medios de comunicación masivas 

Entre las funciones de los medios de comunicación masivas están:  

 Influyen sobre la comunidad de forma estimada, con la finalidad de agradar y 

satisfacer los requerimientos de los pobladores.  

 Informar, adjuntan y entregan datos informativos de forma veraz y oportuna 

sobre los hechos o acontecimientos a nivel mundial y de diversos temas.  

 Educar, difunde la cultura a distintas localidades acerca de un pasado, 

presente y futuro y así enriquecer de conocimientos y educación. 

 Entretener, la sociedad en estos tiempos requiere de entretenimiento o 

esparcimiento, es así que estos medios agregan esos espacios para que la 

audiencia disfrute de las distintas programaciones que se trasmiten con la 

finalidad de divertirlos.  

 Formar opinión, el contenido de la información puede dar una reacción a la 

audiencia, por ende, pueden verter su opinión o criterio acerca del tema 

tratado. 

2.2.3.4 Tipos de medios de comunicación de masas 

Los tipos de medios de comunicación de masas son los siguientes: 

2.2.3.4.1 Libros 

Es lo determinado como un escrito realizado por autores de distintos temas y que 

gracias a los avances de la tecnología se ha podido conseguir sin ningún problema a 

través de la internet aplicando ciertas restricciones.  
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2.2.3.4.2 Prensa escrita 

Es el medio impreso tales como los periódicos, revistas, boletines, de forma 

diario, semanal o mensual, cuyo contenido es de diferentes temas.  

2.2.3.4.3 La televisión 

Es el medio en la cual trasmiten audio y video en movimiento entregados a través 

de la TV y que puede causar un impacto o persuasión en los públicos de manera 

rápida y sencilla.  

2.2.3.4.4 La radio 

Es la forma de trasmitir los mensajes o la información en manera oral, los 

mensajes son trasmitidos a través de ondas hertzianas y pueden pasar por distintas 

distancias en un tiempo determinado.  

2.2.3.4.5 Internet 

Es el medio de comunicación más utilizado aparte de la TV, en la cual los datos 

están organizados de manera a temas y áreas.  

2.2.3.4.6 Cine 

El cine considerado ser limitado en su periodo real, comprime la narración a 

través del uso de medios técnicos y estructurales, por ejemplo, el guion 

cinematográfico, escenas, planos, secuencias, etc. en la cual aparece en 1895 con la 

primera película de los hermanos Lumiere: "La salida de los obreros de la fábrica”. 

2.2.4 LA RADIO 

Es un medio de comunicación que transmite la información a través del envío de 

señales de audio mediante ondas radiales, tal medio se ha mantenido vigente en 

algunas décadas a pesar de la presencia de competencia más perfeccionados como 

sería la televisión y los contenidos digitales. La Radio es considerada como 
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“comunicación social” ya que tienen la posibilidad de colocar en contacto a extensas 

masas sociales  

2.2.4.1 Antecedentes históricos 

Historia de la radio en el mundo 

Para conocer las características de la radio, a partir de sus diferentes aspectos y 

poder valorar su importancia en la comunicación instantánea; surge por la necesidad 

de comunicarse de un continente a otro, después de varios experimentos que tiene 

como antecedente al telégrafo y el teléfono; se inventó la radio, las ondas magnéticas 

o hertzianas por Heinrich Hertz 1887. Contribuyo con la creación del primer transmisor 

de radio, con una transmisión muy limitada, y la aportación de Guillermo Marconi 

permitió que las ondas se extendieran a más de 20km. Es ahí donde ya estaba a un 

paso de ser transmitida la voz por medios inalámbricos 

Reginald A. Feessenden inventor y catedrático canadiense preparó un aparato 

que permitía el paso de señales de audio y en la noche buena de 1906 los 

radiotelegrafistas que navegaban en el Atlántico escucharon una voz que les hablaba 

por los auriculares, aquella noche fue memorable porque muchas personas lograron 

hablar por el medio y cantaron algunas melodías. Es por eso que aquí se da el 

nacimiento de la radio. 

Con el pasar del tiempo la radio se ha ido perfeccionando y gracias a otro invento 

que realizó Reginald  A. Feessend en el audio en un dispositivo que cumple la función 

de amplificadores electrónicos que aumentan la señal y nitidez de radio a nivel 

mundial así los equipos se hicieron más ligeros y portátiles. Sin embargo, el concepto 

de propiedad privada y su implementación con fines de lucro se da luego que 

aparecieron las frecuencias AM (amplitud modulada) y FM (frecuencia modulada) 
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En década  de los años 1960 y 1980 la radio  se  decía que pronto dejaría de ser 

la protagonista en la comunicación ya que se enfrentaba a una competencia directa 

con  la televisión y medios de prensa escrita, sin embargo este medio se encuentra 

en constante evolución y no deja de crecer. 

La aparición de la radio dio como resultado la expansión de la comunicación en 

el mundo, ya que en sus inicios fue un instrumento no un medio de comunicación 

como lo es en los actuales momentos 

La radiodifusión con el pasar de los años se enfrenta en la era moderna y tiene 

como estrategias la segmentación de sus audiencias, puesto que los radioescuchas 

se encuentran más exigentes, es por esa situación que la clasificación de programas, 

avances tecnológicos, contenidos de programación se mejoran cada día. Las 

estadísticas sobre la preferencia de la radio arrojan resultados muy convincentes, en 

los actuales momentos ya que es indispensable para mantenerse informados con 

temas de actualidad y en el lugar que se encuentre cada oyente. 

2.2.4.2 La radiodifusión en amplitud modulada am 

Es la transmisión de la señal de amplitud modulada siendo esta la más antigua 

se puede decir que casi nació con la creación de la radio ya que permite la emisión 

de la información que está destinada al público en general. Estas emisiones 

radioeléctricas se utilizan en la banda comprendida en 535 a 1605 KHz, más conocida 

como "Banda AM". Debido a las múltiples limitaciones de banda, su causa hace que 

la calidad de sonido no sea tan agradable para el oyente. Esta frecuencia tiene 

cobertura para ser   escuchada en comunidades rurales, por lo que este target de 

oyentes se encuentra identificado con la programación que se emiten en ella. 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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Figura 1. Radiodifusión de Amplitud Modulada AM 
Adaptado por: Ana Triviño Vargas  
Fuente: www.comunicologos.com 

 

2.2.4.3 La radiodifusión de frecuencia modulada FM 

Este sistema de radiodifusión opera con la banda comprendida entre 88 a 108 

MHz permite que la onda portadora module su frecuencia, por lo que el sonido llega 

al oyente más nítido. Es más escuchada en zonas urbana por su calidad de audio, es 

inmune a las interferencias, por lo que posee un índice elevado de oyentes a 

diferencia de la AM, que su público es más conservador  

 
Figura 2. Radiodifusión de Frecuencia Modulada FM 
Adaptado por: Ana Triviño Vargas  
Fuente: www.comunicologos.com 

 

2.2.4.4 Primer País en el mundo en apagar la frecuencia AM y FM 

Noruega es un País Europeo se caracteriza por tener una economía prospera, 

orientado a las nuevas tecnologías. Por varios años estuvo arraigada a la radio como 

su primer medio de comunicación compuesta por dos variantes la de emisión AM y 
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FM hasta el miércoles 10 de enero de 2017, puso fin a la década de la radiodifusión 

análoga, o “el apagón FM” para dar paso al Sistema de Transmisión Digital de Audio 

(DAB por sus siglas en ingles) el mismo que permitirá aumentar emisoras y enriquecer 

contenidos a bajos costos. Hasta el momento son 22 radios las que ya emiten sus 

programas en digital con un 74% de oyentes. Otros países en Europa y en el sur de 

Asia están considerando también un cambio hacia la retransmisión digital. 

La nueva forma de transmisión ha tenido una acogida favorable por los noruegos, 

aunque al inicio fue un momento de nerviosismo. Pero las ventajas que ofrece este 

nuevo sistema “según la Ministra de Cultura Thorhild Widvey, "Los oyentes tendrán 

acceso a un contenido de radio más diverso y pluralista, y disfrutarán de una mayor 

calidad del audio y de nuevas funciones" 

2.2.4.5 La radio en Ecuador  

La radio fue un hecho significativo para la historia del país, con su magia llego a 

cautivar la atención del público ecuatoriano y a su vez transformo la forma de 

comunicación al final del siglo XIX. Los inicios de la radio en Ecuador se dan de 

manera rustica con las trasmisiones de las radionovelas debido a la falta de avances 

tecnológicos de la época, la creatividad era el eje primario para las producciones; los 

pocos adelantos realizados se dieron por la curiosidad de radiodifusores tanto 

ecuatorianos como extranjeros interesados en experimentar nuevos diseños, 

construcción de equipos y antenas para mejorar la información en el país. 

Este medio apareció en los años 20. Hasta 1925, la comunicación se llevaba a 

cabo a partir de la telegrafía. Afirma sobre el tema. 

(Flores, 1999): La radiodifusión en el Ecuador vio la luz no como un medio dirigido 

al público, sino como comunicación de radio-aficionados, iniciados en el dominio de 

las ondas hertzianas. En efecto, los pioneros habrían sido “los Cordovéz”, dueños de 
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la fábrica textil El Prado (Riobamba), nombre que precisamente- llevó la primera 

radioemisora en el Ecuador. La fecha de inicio de las transmisiones por ondas 

hertzianas habría sido el 13 de junio de 1929. 

La radiodifusión es un arte, puesto que las personas que la ejercían en esa época 

no lo hacían por un trabajo, sino más bien por el amor y la dedicación que le tenían al 

estar frente a un micrófono y dirigirse a su público narrando cada uno de los 

programas que eran transmitidos, cada vez que se dirigían sus oyentes.  

2.2.4.5.1 Primeras radios en Ecuador 

 Radio el Prado (Riobamba) 

 Radio Continental ( Ambato ) 

 Radio Quito (Quito) 

 Radio Zenit ( Guayaquil) 

 Radio Cristal( Guayaquil) 

 El palomar 

 Radio Bolívar 

 Radio nariz del diablo 

En el año 1929, aparece la primera emisora del Estado llamada HC1DR, que más 

tarde, en 1932, se convertiría en HCK. En la década de los 60´s inicia la segunda 

etapa de la radio estatal que se conocía como Radio Nacional del Ecuador. 

En 1931 nace la Radio HCJB, la voz de los Andes de Ondas Internacionales; fue 

netamente evangélica instalada en Quito por los misioneros estadounidenses Roberto 

y David Clark y sus esposas.  Ya para el 13 de agosto de 1930 constaba con licencia 

emitida por el presidente Isidro Ayora y ratificada por el Congreso Nacional por 25 

años. 
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En el año de 1938 se crea la Radio Nariz del Diablo que estaba anexada con la 

empresa Estatal de Ferrocarriles, este medio cambiaría la comunicación telegráfica o 

análoga que era muy usual   para el ferrocarril. 

Radio Quito “la voz de la capital” se inició en 1940. Este medio se caracterizaba 

por sus programas noticiosos, sus presentaciones musicales y sobre todo por su 

popular elenco de radio novelas y teatros. Esta termino con sus trasmisiones luego 

del 12 de febrero de 1949 trasmitiera una adaptación criolla de la novela del escritor 

inglés H. G. Wells “La Guerra de los Mundos” La "noticia" de la llegada de los 

marcianos a Quito produjo pánico y la gente comenzó a movilizarse de un lado a otro 

de la ciudad, en medio de versiones aterradoras. 

(Klemetz)Radio Quito estuvo fuera del aire durante dos años. Sólo el 30 de abril 

de 1951 pudo reanudar sus transmisiones. En la actualidad, Radio Quito sigue 

siendo una de las principales emisoras ecuatorianas. Ahora transmite en los 760 

kHz en onda media, con 25 kW de potencia; y en los 4920 kHz en onda corta, con 

5 kW de potencia que le permiten cobertura global del planeta. 

En 1944 se funda la radio Ecuador Amazónico. La iglesia católica no podía 

quedarse sin los avances tecnológicos y con el pasar del tiempo para el año 1951 

tomaría el nombre de Radio Católica Nacional. 

2.2.5 LA RADIO ONLINE 

La radio online es el torbellino tecnológico más grande de la historia en inicios del 

siglo XX empezó a caminar la magia del internet que llego a cautivar a más de uno. 

El giro de las computadoras y la conexión en la red, cambiaron la forma queel ser 

humano perciba al mundo. Era evidente que todos los medios den paso a la era digital, 

al punto que en la actualidad la radio cumple un papel importante en el manejo de 

información del momento.  
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El término “radio online” la radio la información de audio se transmite en forma 

digital y se descodifica en el receptor de radio, desarrollada por EUREKA, como un 

proyecto de investigación para la Unión Europea en el año 1980 

El entorno virtual que vive el hombre forma parte de un modelo de cultura en la 

que se desenvuelve en los últimos tiempos. Por su parte “(Toffler, la tercera ola, 

1987)hace referencia a los cambios en los factores descritos se combinan y ponen el 

acento en una cultura que enfatiza contextos, relaciones y todo “La radio por Internet, 

tiene estructura y emisiones variadas que la tradicional emisión por antena: el público 

tiene acceso a una mayor diversidad de formatos, canales e idiomas distribuyendo su 

programación y contenido a cualquier parte del mundo. Es de servicio popular para 

los migrantes, ahora pueden estar informados de su país, con nuevas posibilidades. 

Ofrece dos tipos el estreaming y podcasts. 

 

2.2.5.1 Estreaming 

Son aquellos que pueden escuchar músicas y videos en vivo 

 
Figura 3. Formato Estreaming 
Adaptado por: Ana Triviño Vargas  
Fuente: www.comunicologos.com 
 
 
 

2.2.5.2 Podcasts 
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Son grabaciones de programas disponibles en internet con la finalidad que los 

seguidores tengan opción de verlo o escucharlo en el momento deseado. 

 
Figura 4. Funcionalidad del Podcasts 
Adaptado por: Ana Triviño Vargas  
Fuente: www.comunicologos.com 

 

(Pérez, 2013)La radio ha abierto un abanico de posibilidades enorme a la 

radiodifusión, la ha democratizado, ha globalizado su mensaje y ha 

diversificado la oferta. La nueva característica que suma la digitalización online 

plantea otra realidad. 

La tecnología es un fenómeno mundial que tuvo inicio, pero no tiene fin, ya que 

se encuentra en constante evolución. Cada día hay algo nuevo que les ofrece a los 

medios de comunicación y a los oyentes en general.  

La población utiliza este medio para múltiples beneficios: ya sea para mantenerse 

informados, para investigaciones etc. Asegura (Toffler, Tercera Ola, 1987) “La nueva 

tecnología converge con los sistemas de información más avanzados dando como 

resultados cambios en la era globalizada” 

Este proceso tecnológico ha mejorado el campo de los derechos humanos, con 

las nuevas formas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) ofreciendo 

mejor actuación, superior calidad de sonido para los oyentes y flexibilidad en rango 

de contenido que puede dar ya que difiere de la radio tradicional al permitir la emisión 
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de datos junto con el audio. Ruidos, rebotes, interferencias causadas por estática, 

desvanecimientos de la señal, y todos los defectos que sufren los receptores actuales, 

tanto en AM como en FM, se eliminarán en la radio online. 

2.2.6   TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 

TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro. Incluyen los métodos para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes. 

El constante avance de la tecnología es la que ha permitido que el proceso 

comunicativo del hombre tenga hoy características casi ilimitadas en cuanto a tiempo 

y espacio; años atrás era imposible comunicarse con personas que se encontraban 

en otros países, en la actualidad se puede hacer, en cualquier lugar y en tiempo real, 

y con imágenes gracias a la red de internet globalizada banda ancha.  

(Graells D. M., 2000)Las TIC, fruto del desarrollo científico, influyen a su vez en 

su evolución, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y modificando el sistema.  

2.2.7   Diferencias entre la radio AM, FM y online 

Una de las frecuencias más comunes en la historia de la radio es la de amplitud 

modulada AM, se remota en el año 1870 es una onda portadora devoz y se modifica 

para transmitir la señal de entrada ya que varía proporcionalmente y es notoria la 

reducción de la señal. 

Mientras que la FM frecuencia modulada es otra técnica de modulación en la 

onda portadora de información, esta modifica la onda de acuerdo con la señal de 

entrada y tiene más cobertura. 
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En tanto la radio online es la transmisión y recepción del sonido que ha sido 

procesado por  la tecnología, no hay interferencias  la calidad del audio  es potente, 

los diseños de radio son más originales ya que se puede seleccionar la estación que 

se desee, el radioescucha puede programar su radio y solicitar que le lleguen 

informaciones sobre noticias, resultados deportivos o información meteorológica, etc. 

La producción realización y distribución están enmarcados por la tecnología del 

día a día, cumpliendo las nuevas expectativas de la audiencia y seguidores que cada 

vez se vuelven más exigentes, teniendo en cuenta nuevas modalidades entre ellas el 

lenguaje, actitud agradable y dinámica. Esto lleva a que la producción radiofónica se 

adapte al nuevo oyente, que ya tiene por cultura estar informado en cualquier lugar 

que se encuentre. También exige nuevas empresas y nuevos perfiles profesionales. 

El papel de la radio ha cambiado para mantener el interés del radioescucha, la 

tendencia de la formación de los profesionales, en redacción, locución y etiquetas 

crece cada vez más. Estas son las claves para mantenerse vigentes el personal que 

conforme una radio online. 

Por su parte (Radio, 2000)El papel de Internet en la evolución de la radiodifusión 

de los últimos años. Sin duda, la Red ha supuesto un cambio significativo en el 

modo de trasmisión de este medio, y ha propiciado, incluso, el nacimiento de 

estaciones que emiten exclusivamente a través de ella (WorldWide Radio, 

Radiocable, RadioInternet, o Radio.ya, entre otras muchas). 

La radio en Internet además de ser escuchada, también tiene a su disposición los 

recursos en la web: ofrece vídeos, fotografías, texto, animaciones, infografías tanto 

en audio como en vídeo pueden necesitar descarga en el ordenador (el aparato) del 

usuario hacer consulta directamente desde la Red. Dependerá de lo que sea más 

adecuado para cada apartado: Explicaciones de los programas, información sobre la 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
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radio misión, visión e historia para mantener una comunicación informativa con los 

oyentes, etc. es interactividad pura: como todos los medios que se trasladan a la Red, 

una radio en línea permitirse interactuar con el público o seguidores recibiendo 

respuesta de sus usuarios mediante correo electrónico, foros y chats. Si lo desea, 

cada miembro de la emisora puede tener su propia dirección, de modo que en todo 

momento el usuario puede dirigirse a ella para dar su opinión, ideas, aportaciones, 

ampliaciones, sugerencias y quejas. 

2.2.8   Primera radio online a nivel mundial 

La primera "estación de radio" por Internet (online), "Internet Talk Radio", fue 

desarrollada por Carl Malumud en 1993, inicio produciendo programas de voz y 

distribuyéndolos por internet, luego en febrero de 1995, surgió la primera estación de 

radio comercial exclusiva de tiempo completo, transmitiendo las 24 horas del día 

llamada Radio HK, esta operaba en Estados Unidos emitiendo música de bandas 

independientes. 

Unos de los primeros reproductores de medio con capacidad de codificadores 

contenido streaming por internet fue el Real Audio Player, lanzado por primera vez en 

abril de 1999. Este sistema de trasmisión contribuyo para que el medio entre en auge 

y se convierta en el pionero en comunicación. 

2.2.9 Real Audio Player  

Es un reproductor multimedia, creado en 1995 por Real Networks, unos de los 

primeros reproductores con capacidad streaming. 

 

2.2.10   La radio online en Ecuador 

En el año 2009 Ecuador estrena su primera radio online “Ecuador Inmediato 

Radio” con tecnología de punta, con el propósito de brindar un mejor servicio de 
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comunicación y entretenimiento al radio escucha. Con una programación de 24 horas, 

con un reproductor de Windows Media. 

2.2.11   Reproductor de Windows media 

Es un sistema operativo multifuncional creado por la empresa Microsoft en el año 

1996. Windows se ha instalado en un 90% de computadoras en todo el mundo. Desde 

sus inicios ha tenido versiones diversas para ir actualizándose a través del tiempo. 

2.2.12   Características de la radio online 

 Se caracteriza por configurar redes de frecuencia única  

 Optimiza y economiza el espectro radioeléctrico, combinando un solo bloque y, 

por tanto, un solo transmisor, dando lugar a un mayor número de estaciones.  

 Ofrece mayor cobertura, llegando a lugares de difícil acceso. 

 imágenes, mapas. 

2.2.13   Ventajas 

 La calidad de sonido de la radio online es notablemente superior a la de la 

radio tradicional 

 La radio online no sufre los efectos de las interferencias causadas por las 

condiciones atmosféricas adversas o por otros equipos eléctricos que 

deterioran las emisiones analógicas.  

 Calidad de sonido nítido todo momento, y no importa, incluso, que uno se 

traslade de un sitio a otro. 

 La radio de un bien   portátil, puesto que ha reducido de tamaño, costos y es 

de fácil acceso los cambios han sido visibles. 

 Los internautas pueden interactuar con facilidad en foros y comentarios  

 Tiene costo bajo en su producción e inmediatez  

 Solo necesita una computadora conectada a internet. 



 

26 
 

2.2.14   Desventajas 

 El internet es pagado para recibir la señal de la radio 

 Calidad de los equipos electrónicos  

 El uso excesivo de la tecnología ha llevado a la desintegración familiar  

 No contiene imágenes que refuercen el contenido sonoro. 

2.2.15   Beneficios y riesgos de la radio online 

La radio online tiene múltiples beneficios ya que por medio de la misma se puede 

dar a conocer diferentes empresas, distintos programas, comerciales, publicidad, 

artistas, actores y políticos etc. es un medio de difusión masivo y ofrece al radio 

escucha un grado de participación de tú a tú en la noticia o acontecimiento que se 

esté transmitiendo.  

Este medio que tiene como fin ejercer la libertad de expresión, ya que permite 

opinar, discutir, debatir o protestar de algún tema en particular. La libertad de 

expresión es un derecho humano universal que promueve el desarrollo de la 

democracia y la paz. Con esta nueva oferta de beneficios se hará más selectivo al 

oyente y subirá las demandas de contenidos tanto especializados y personalizados. 

Con la interactividad que es una de las ventajas que tiene la llamada radio del futuro. 

(Antón, 2000)“En los escenarios del futuro, la radio no debe amoldarse solamente 

a las leyes de la oferta y demanda que marca la competitividad como resultado de la 

multiplicación de la oferta audiovisual, sino que fundamentalmente debe hacerlo a las 

exigencias del avance del propio medio y a los retos que supone la elevada 

tecnificación de los procesos productivos” 

También existen riesgos a los que se enfrenta la radio en este proceso de 

transición, como todo adelanto tecnológico este cambio será progresivo en principio 

tendrá poca aceptación debido a que no todas las personas tendrán acceso al mismo; 
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unos porque no contarán con las posibilidades de un móvil o computadora,  pagar un 

internet de banda ancha o la caída de la señal en medio del programa que se esté 

transmitiendo, deje incomunicado al internauta  y se pierda la interactividad del 

momento, eso hará que el programa pierda protagonismo y el oyente tome poca 

importancia al mismo, debido a las fallas técnicas  que se puedan enfrentar y a su vez 

superar. 

2.2.16   La radio como medio de comunicación responsable 

Es un medio de comunicación masiva que permite una interacción entre el locutor 

y el oyente, por esa razón toda la información que se emite debe ser con 

responsabilidad, cautela, verificada y contrastada, utilizando los principios básicos de 

este oficio periodísticos, a su vez siendo claro concreto y conciso con la nota 

presentada al público.  La responsabilidad es una señal de profesionalismo, la radio 

es un fiel trasmisor de la audiencia, por el mismo se da a conocer todo el acontecer 

diario y del mundo. Prestos a rectificar información errónea o no confirmada 

Este medio es utilizado por la gente para informarse y educarse. Los periodistas 

manejan contenidos informativos locales, de la región y del mundo, como la 

educación, la ciencia, tecnología y la cultura, a la vez que motivan al público a ser el 

interlocutor y creador de los contenidos. Es notorio que cualquier persona escucha 

radio: en la oficina, vehículo o en el hogar, teniendo como característica ser un medio 

informal e inteligente.  

Es importante indicar que todo medio de comunicación masivo cuenta con una 

programación de cualquier temática la cual es regulada por la Ley Orgánica de 

Comunicación vigente en Ecuador. 
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2.2.17   PROGRAMA (DIFUSIÓN) 

El programa es un grupo de emisiones periódicas difundidas y transmitidas por 

televisión y/o radio, organizados bajo un tema o título, en las que a forma de bloque 

o segmentos se introducirá la mayoría de los contenidos audiovisuales por medio de 

un guion técnico y/o literario. 

2.2.17.1 Tipos de programas 

Los programas se clasifican en los principales formatos siendo transmitidos de 

forma tradicional o digital: 

2.2.17.1.1   Boletín informativo 

Es un espacio informativo que se transmite cada cierto tiempo, cuenta con una 

duración entre 3 a 8 minutos en la cual se recolecta las principales noticias y 

actualizaciones que se han emitido últimamente. Incluye noticias, entrevistas y puede 

que algún pequeño reportaje.  

2.2.17.1.2   Diario hablado 

Es un espacio informativo a diferencia del boletín dura entre 60 a 90 minutos.  

Cuenta con noticias, entrevistas, reportajes, crónicas, debates, etc.Agrupado en 

secciones o bloques de contenido con carácter nacional e internacional, local, 

farándula, etc.  
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2.2.17.1.3   Transmisiones deportivas 

Es un espacio informativo de carácter deportivo que mediante los periodistas 

tanto en estudio o en sitio de los sucesos (campo de futbol, estadio, localidades) 

brinda la información relevante de cada momento deportivo. 

2.2.17.1.4   Magazine 

Es el espacio informativo de carácter entretenido con distintas secciones y 

contendidos de novedades de acuerdo al formato adaptado por el programa. Lo 

relevante en éste tipo de programa es el animador quién será el hilo conductor de los 

contenidos y los bloques, siendo trasmitido en el mismo día y hora establecida.  

2.2.17.1.5   Divulgativos 

Es el espacio informativo de pequeña extensión al magazine en la cual nos 

informan de datos culturales o de interés para el oyente.   

2.2.17.1.6   Culturales o de espectáculos 

Igual que los programas divulgativos, los culturales o de espectáculos se han 

transformado en pequeños magazines, recolectan las novedades de los eventos, 

carteleras, entrevistas o datos de algún cantante o actor local, nacional o 

internacional.  

2.2.17.1.7   Educativos 

Ofrece contenidos informativos de gran relevancia para adquirir conocimientos 

de historias, relatos, acontecimientos tecnológicos, etc.   

2.2.17.1.8   Dramáticos 

Son programas que utilizan espacios para recrear historias ficticias o reales a un 

público determinado, empleando narraciones y personajes.   
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2.2.17.1.9   Programas de participación 

Es considerado de fácil acceso y económicos, tan solo con aperturas una cuenta 

en cualquier gestor de correo electrónico, en una página web o en las redes sociales, 

también mediante línea telefónica, para que los oyentes nos brinden sus opiniones o 

realicen preguntas acerca del programa o tema a debatir.   

2.2.17.1.10 Musicales 

Son aquellos programas con temática musical, donde el locutor, recalca ciertos 

datos prestigiosos del artista, presentación de discos o a su vez grabaciones de un 

estilo determinado.  

2.2.18   PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN - PROGRAMA RADIAL 

2.2.18.1 Definición 

Es el programa que comúnmente se lo trasmite de forma semanal, fusionan 

géneros periodísticos diferentes a la noticia. Intervienen en su contenido entrevistas, 

reportajes, segmentos, debates con los que abordan uno o algunos temas relevantes 

informativos desde un lado analítico y de opinión.  

2.2.18.2 Características del programa 

Los programas de participación reúnen las siguientes características: 

 Informar en su libertad de expresión. 

 El periodista o comentarista tienen la oportunidad de brindar información del 

tema a tratar, en varios aspectos.  

 Se informa con un requerimiento perfecto de conocimiento y fusión del lenguaje 

oral, escrito y/o audiovisual 

2.2.18.3 Elementos del programa 

 Actualidad: tiene que ser un acontecimiento actual y novedoso. 
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 Imprevisibilidad: cuanto más distinto o raro resulte un hecho, habrá mayor 

probabilidad de transformarse en noticia (ej. eclipses). 

 Implicación: es la majestuosidad del acontecimiento, es decir, cantidad de 

variables o sujetos involucrados en el acto noticioso. (ej. manifestaciones). 

 Proximidad: distancia en la que se ubica el receptor del hecho (ej. la sequía 

para los habitantes del sureste de África). 

 Conflicto: Hecho que convierte en discrepancias entre dos o más individuos y 

cuyo efecto afecta a cierta cantidad de individuos. (ej. guerra). 

2.2.18.4 Aspectos a considerar en el programa 

Entre los aspectos a considerar en un programa radial son los siguientes:  

2.2.18.4.1   Verdad y Precisión 

No resulta sencillo dar garantía a la verdad de una noticia, pero el difusor de la 

información debe laborar al máximo nivel como un requisito de la conciencia moral 

que dicha información ha sido verificada y contrastada con el nivel posible de ética 

profesional.   

2.2.18.4.2   Equidad e Imparcialidad 

Demostrar la realidad es la visión vital de los medios de comunicación. Deben 

explicar los sucesos de forma transparente tal y como han suscitado dado que el 

administrador.  

2.2.18.4.3   Sensibilidad 

Es la parte emocional iniciando una advertencia clara de que algunas de las 

noticias, información, imágenes, fotos, logran mostrar un impacto doloroso en la vida 

de la audiencia. 
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2.2.18.4.4   Responsabilidad 

La responsabilidad orienta de acuerdo como lo exige la ética profesional del 

comunicador social, es decir, mostrar la información de acuerdo a los parámetros del 

reglamento del medio de comunicación basado en leyes actuales de la nación. 

2.2.18.4.5   Ventajas del programa radial 

 Estar informados de los acontecimientos actuales, en relación de política, 

economía, comunidad, etc. 

 Se aprecian diferentes opiniones y criterios de la sociedad acerca de un tema 

a tratar como también de requerimientos o necesidades. 

 Además, estar enterados de una agenda social que permite a una sociedad 

estar enlazados en diferentes eventos con distintas finalidades.  

 La información es manejada de forma rápida, inmediata, veraz y oportuna, 

produciendo una gran expectativa a la audiencia de estar al pendiente de la 

programación. 

En ésta investigación se pretende fomentar el turismo de Samborondón, por lo 

tanto, se evidencia lo vital que es el turismo en manera genera.  

2.2.19  TURISMO, ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

2.2.19.1 Definición de turismo 

Es un conjunto de actividades de negocios que directa o indirectamente generan 

bienes y servicios, ocios, placer, motivos profesionales y otras acciones relacionadas 

con personas fuera de su residencia habitual. 

(Turismo, 2015)“Según La OMT, como principal organización internacional. El 

turismo es la actividad que realizan las personas durante sus viajes en distintos 

lugares del mundo, por un periodo de tiempo con fines de ocio, negocio u otros” 
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El turismo tiene su origen desde inicios de la humanidad los primeros turistas 

fueron los nómadas y sedentarios, eran personas que emigraban de un territorio a 

otro conociendo nuevos lugares y costumbre. su antecedente principal se remota en 

la antigua babilonia, Mesopotamia que fueron las ciudades nacientes en donde 

existían las primeras clases sociales, los mercados, artesanos teniendo como eje 

primordial, las carreteras que conectaban a las principales ciudades para los traslados 

de mercaderías siendo este el aporte principal para la economía, mediante la 

comercialización e intercambio de productos. Es por eso que los principales viajes 

turísticos fueron comerciales. 

El turismo religioso nace con la visita del Rey de babilonia Hammurabi, a 

diferentes lugares de su imperio, con el fin de hacer ceremonias religiosas y fiestas, 

con el apogeo al imperio romano en verano que eran los meses de movimiento ya 

que los peregrinos se dirigían a visitar los santuarios, templos y las playas. En primera 

instancia se decía que esta actividad tendría sus ventajas y desventajas, debido a 

que los jóvenes se dedicarían más a placeres y no a disfrutar de los aspectos 

culturales y religiosos que era el objetivo primordial. 

Con el pasar de los años este dinamismo fue tomando fuerza y cada vez fueron 

apareciendo atractivos que eran de interés para los viajeros de la época, así mismo 

aparecieron los mapas que servían de guía, para ubicar los lugares a los que 

deseaban llegar. De modo que era necesario un hospedaje, es aquí cuando se 

convierte en un negocio rentable, y aparece el gremio hotelero formando parte del 

sector turístico. 

El turismo moderno nace   en el siglo XIX, como  consecuencia de la Revolución 

industrial,  cuya finalidad  principal es el ocio, descanso, cultura, aventura, salud, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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negocios o relaciones familiares. Es aquí cuando varios países viendo que los 

beneficios del turismo eran evidentes comenzaron a fomentarlo implementados 

centros de atractivo turísticos con el aval de los organismos tanto nacionales como 

internacionales, cumpliendo un rol importante la Organización Mundial del Turismo. 

2.2.19.2 Organización mundial del turismo 

Según la OMT creada en1975, su propósito, es promover esta destreza a nivel 

mundial consiste en los viajes que realizan las personas en lugares distintos a su 

entorno habitual, ya sea por vacaciones, negocios u otros motivos. 

2.2.19.3 Clases de turismo 

Existen varias clases de turismo, a continuación, se detallan los más comunes 

2.2.19.3.1   Turismo de sol y playa 

 Es el más convencional, pasivo y estacional. En ecuador se realiza 

principalmente en la temporada invernal, excepto en algunos puntos de la península 

que lo disfrutan todo el año. 

2.2.19.3.2   Turismo cultural 

Tiene como objetivo principal el acercamiento del visitante al patrimonio cultural. 

Y su finalidad es conocer los museos, monumentos leyendas, parques históricos, 

ciudades y países que reflejen este recurso que se viene desde los antepasados  

2.2.19.3.3   Turismo rural ecoturismo 

Este se realiza en localidades pequeñas y su primer atractivo es el contacto con 

la naturaleza, la flora y fauna. 
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2.2.19.3.4   Turismo gastronómico 

En este tipo de turismo sus protagonistas son las comidas típicas y bebidas de 

una ciudad o país. En Ecuador y en el mundo entero existen eventos y ferias 

gastronómicas, muy frecuentadas por el público.  

2.2.19.3.5   Turismo deportivo y de aventura 

Este atractivo es una actividad vinculada al deporte, como puede ser esquiar, 

montar a caballo, es aquí donde aparece el turismo como potencial turístico en el 

mundo entero. 

2.2.19.3.6 Turismo ecuestre en el mundo  

El turismo ecuestre nace en Paris en los juegos olímpicos en el año 1900 con la 

práctica de la equitación. Fue una época de transición para el caballo, es aquí donde 

ya este animal evoluciona de su vida cotidiana de ser utilitario y servir para trasporte 

y carga pasó a formar parte de la popularidad y atractivo para sus dueños, dándole 

otro oficio de ser un semoviente. El primer caballo famoso en la historia: Bucéfalo, el 

caballo de Alejandro Magno; ecuestre. 

Desde ese entonces empieza a ser utilizado para la participación de producciones 

culturales, artísticas, actuaciones en películas y cine. A partir de allí aumento el 

número de jinetes y la aparición de equinos de distintas razas para la recreación 

familiar. 

La equitación (arte y la práctica de montar a caballo) en los últimos años ha 

generado un empoderamiento en el sector turístico contribuyendo al desarrollo 

económico y social de países como España, Francia, Paris entre otros que están 

asociados para generar empleo directo o indirecto relacionados a la práctica de este 

deporte. La industria equina tiene un crecimiento muy favorable en el año 2013 la 
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Real Federación Hípica de española establece que en España más de 60.000 puestos 

de trabajos corresponden al sector ecuestre y 1900 millones de euros genera el 

mundo equino. En los últimos años la capacitación, la práctica de jinetes, la 

veterinaria, la alimentación las domas de caballo y el cuidado propio de los mismos, 

hacen que sea este el ingreso principal para esta área.  

2.2.20 Las cuatro mejores escuelas de Turismo Ecuestre 

Paris centro eventos artísticos de las cuatro mejores escuelas de equitación clásica. 

 Escuela Española de equitación de Viena (EEEV) 

 Le Cadre Noir de Saumur (CNS) 

 Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE) 

 Escola Portuguesa d`Arte Ecuestre (EPAE) 

2.2.21 La real federación hípica española  

Esta Federación fue fundada en el año 1921. Su sede es en Madrid y fue 

presidida por el Duque Uceda. Se crea en ella la comisión de estudio de actividades 

en promoción de programas de amplia participación siendo este el turismo ecuestre 

o programas que tengan que ver con la cría de caballos de deportes, con la 

participación de diferentes grupos asociados. Tiene como objetivo  

2.2.22 Planificación promoción y formación 

En ella se integra la Comisión Nacional de doma de caballo que sigue, el 

funcionamiento hasta cumplir cualquier actividad establecida: 

 Promover el desarrollo del turismo ecuestre 

 Planificar actividades con el turismo ecuestre 

 Formar jinetes profesionales para la actividad ecuestre  

 Formación técnica para personal de integración  
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 Promocionar las diferentes actividades ecuestres 

 Formar personal de caballería para el manejo de los mismo 

Estos son las diferentes promociones a las que se dedican esta entidad, es la veedora 

de que se realice con éxito esta clase de destreza. Así mismo está la primera empresa 

dedica a la acción cabalística (EQUITUR) 

2.2.23  Equitur  la primera empresa dedicada al desarrollo del caballo 

Esta compañía dedicada a la actividad turística equina, desarrollando una 

variedad de servicios relacionados al mundo del caballo. La atracción que tiene cada 

ejemplar que los turistas hagan sus recorridos, tanto para encontrarse con la 

naturaleza, así como también, llegar hasta lugares de compras y hacen del paseo una 

aventura divertida; teniendo como protagonista la primera escuela que formó a los 

pioneros de este arte. 

2.2.24  Escuela italiana de equitación 

Es la primera escuela de equitación fundada en la ciudad de italiana por el conde 

de Fiaschi en el año 1539. La caballería militar llega a su fin con la aparición de la 

caballería blindada. Actualmente, existen militares que dominan el arte ecuestre, el 

elemento civil impone criterios propios que le motiven a surgir en esa actividad de ahí 

que surgieron los primeros jinetes de la historia. Como lo manifiesta(Holgado, 

2010)”La caballería era el cuerpo militar predominante en los ejércitos persas y 

griegos, e incluso entre las hordas bárbaras anteriores a nuestra era y nuestros jinetes 

cumplían un papel fundamental”  

2.2.25 Tradiciones y evolución del turismo ecuestre 

Alrededor del mundo los tradicionales paseos a caballo son una actividad de ocio 

y recreación familiar este experimento nació con el turismo rural,  las cabalgatas, las 
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diferentes exposiciones, rodeos montubios y espectáculos ecuestres, son infinitas y 

depende de la creatividad  de los presentadores o participantes que se dedican a esta 

destreza hípica relacionada con el turismo ecuestre siendo uno de los mejores 

acercamientos entre el humano y el caballo; desde entonces el número de jinetes 

aumento progresivamente. La equitación ha generado el desarrollo económico y 

social en ciertos países como España, Argentina Reino Unido, Ecuador etc. Una de 

las entidades encargadas de regular las normas de competencias mundiales es la 

Federación Ecuestre Internacional (FEI) hasta el 2016 cuenta con la afiliación de 134 

federaciones nacionales. 

El aumento del poder adquisitivo y la necesidad han llevado a formar ciertos 

grupos o asociaciones con el fin de mejorar el sector gremial.  Fortalecer esta área 

preservando la cultura ecuestre y colaborando con eventos de gran magnitud es uno 

de los objetivos justos por los que trabajan siempre en estrategias para el incentivo 

de este turismo rigiéndose en las leyes y reglamentos para brindar un servicio de 

calidad y calidez; con un modelo de información para ayudar y aportar con servicios 

de mejoras, para volver competitivo el turismo ecuestre en todos los países que lo 

practican. 

2.2.26   El turismo y el valor de la información 

En este contexto la información se diferencia por datos o características de gran 

utilidad para ayudar a tomar decisiones. Un dato relata un hecho o una cosa de 

manera objetiva y según lo asignados. 

La información turística no tiene diferencia. Solo se distingue por su servicio en 

el entorno de esta actividad, brindar y promocionar un aviso adecuado es su principal 

objetivo, además de   vender la diversidad de destinos turísticos con ofertas fiable por 
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medio de estrategias para conseguir clientes fieles. Para cumplir con esta meta se 

necesita de un personal capacitado en esa área, capaz de ofrecer la ayuda necesaria 

para la demanda de personas que requieran de una asesoría veraz y acertada. 

Es importante este sistema de información, para llevar a cabo cualquier tipo de 

negocio o actividad económica, teniendo en cuenta que las sociedades intensamente 

mediáticas, la era globalizada el intercambio de información y generar sugerencias ya 

es común en cualquier persona, esto se debe a que las empresas venden su servicio 

por este medio y los usuarios de la misma manera lo consumen 

2.2.27   El turismo como fuente de empleo 

Con la globalización el turismo se convirtió en el potencial creador de empleos a 

nivel mundial, para fomentar actividades que generen ingresos, para su propio 

beneficio o también para el de los demás, y así mejorar la economía de las 

comunidades de un país. 

Es de vital importancia señalar que el objetivo principal del turismo está enfocado 

al desarrollo sostenible del mismo, teniendo este la capacidad para crear plazas de 

trabajo mediante las diferentes actividades turísticas que se realizan dentro y fuera 

de un país; ya sea en países desarrollados o en vías de desarrollo. 

2.3   FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución de la República establece que: 

En la sección Tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 Una comunicación libre, intercultural. Incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y en sus propios símbolos. 
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 El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.   

 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión a personas con discapacidad. 

 Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la Comunicación.  

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

 Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para las gestiones de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

 Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan en forma limitada.  

 No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de las propiedades de 

los medios de comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a:  

 Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

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

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, fomentará 

la creación de espacios para la difusión de la producción nacional e independiente. 

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

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

Referente a la Ley de Comunicación aprobada el 14 de junio de 2013 nos dice: 

Derechos a la Comunicación 

Sección I 

Derechos de libertad 

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 ley.     

Sección II 
Derechos de desigualdad e interculturalidad 
Art. 33.- Derecho a la creación de medios de Comunicación Social. - 

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a 

formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 

establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. La violación de este 

derecho se sancionará con la ley. 

 

Art. 34.-  Derecho al acceso a frecuencias 

Todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en 

Igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrica 

signadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción en los 

términos que señala la ley. 

Art. 37.-  Derecho a la Comunicación intercultural y plurinacional. 



 

42 
 

Los pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen 

su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. 

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de 

los pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, por un 

espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que, por su propia iniciativa, 

los medios de comunicación amplíen este espacio.  

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación 

establecerá los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta 

obligación. La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de 

comunicación, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y la Comunicación con la imposición de una multa equivalente al 10% de 

la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones 

al Servicio de Rentas Internas, perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos 

contenidos. 

Ley de turismo  

Art.5. se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dedican a la prestación remunerada de una de las siguientes 

actividades: a. alojamiento b. servicio de alimentos y bebida; c. transportación, cuando 

se dedican al turismo. Inclusive al transporte aéreo, marítimo, terrestre, fluvial, alquiler 

de vehículo, para este propósito. D. operación cuando las agencias de viajes 

CAPITULO II  

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales 

o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o 

más de las siguientes actividades: a. Alojamiento; b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; d. 

Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad 

se considerará parte del agenciamiento; e. La de intermediación, agencia de servicios 



 

43 
 

turísticos y organizadoras de eventos congresos y convenciones; y, f. Casinos, salas 

de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Art. 8. El compromiso del estado es promover políticas que aseguren las condiciones 

para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad 

nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los elementos 

simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e individuales y el 

patrimonio cultural tangible e intangible. 

Políticas 

 Promover la democratización del disfrute del tiempo y el espacio público para la 

construcción de las relaciones sociales diversas. 

 Preservar valorar y fomentar las diversas memorias colectivas e individuales  

 Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas lenguajes y 

expresión, tanto de individuos como de colectividades diversas 

 Promover las industrias y los emprendimientos. 

 

2.4   MARCO REFERENCIAL 

(Española, 2016)El turismo ecuestre consiste en actividades ecuestres en el medio 

natural, principalmente marchas por itinerarios señalizados y otro tipo de actividades 

turísticas relacionadas con el caballo. 

Esta actividad inicio en la Región Norte de Ecuador, en los senderos de los 

chaparrales en el Cantón San Miguel de Urcuqui este proyecto de emprendimiento 

trabaja en coordinación con Yachay, hace tres años formó una alianza estratégica 

con 21 socios de esa localidad. El deseo de ver al caballo como amigo del hombre y 

a su vez un atractivo que cumplía con todos los requisitos para poder implementar 

una destreza turística con este ejemplar, así como se lo hace en los países europeos, 

puso en marcha en la actividad ecuestre: ofreciendo una categoría especial en cuanto 
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a cabalgatas, clases de equitación, paseos a caballo terapias asistidas por el equino 

para niños y jóvenes con capacidades diferentes. 

Además, cuenta con un personal de primera especializado en Colombia, 

adquiriendo todos los conocimientos necesarios, para domar a este tipo de 

ejemplares, por lo que cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente.  Ganar 

la confianza y no tenerle miedo es el primer paso para que los turistas puedan disfrutar 

de este paseo novedoso para la juventud actual. Hasta este sector llegan cientos de 

personas a recrearse con el animal y la naturaleza que son la combinación perfecta 

para el visitante que llega hasta la zona. Está aventura, permite al usuario disfrutar 

del contacto emocional y sensitivo del equino y el ecosistema, de forma distinta, al 

mismo tiempo que ofrece al territorio una nueva herramienta de desarrollo y 

promoción turística poco conocida hasta el momento en Latinoamérica y en especial 

en el Ecuador. 

En los actuales momentos la expansión que vive este oficio se hace notar cada 

vez más, la cultura montubia se ha fijado como objetivo fortalecer sus raíces mediante 

la integración de diversos sectores ganaderos realizando eventos durante todo el año, 

en conjunto con la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Son los gestores 

de esta gala de destrezas múltiples. Manteniendo vigente y al mismo tiempo 

fortaleciendo esta tradición que viene desde la historia con los españoles, fueron 

quienes introdujeron los caballos como medio de trasporte hasta América en la época 

colonial. 

(Peregrinni, 2000)El caballo uno de los animales, que llegaron con la migración 

de los españoles en los primeros años de la colonia, al ser más eficaces en el 

transporte de cargas pesadas, y horas de recorridos”  
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Esta actividad ecuestre es un completo espectáculo ha evolucionado tanto que al 

momento no solo es un pasa tiempo, sino que también   forma parte del desarrollo 

turístico sostenible fortaleciendo la economía de una ciudad o país. Si bien es 

importante destacar que esta clase de turismo se lo realiza en Ecuador, pero su parte 

céntrica es en la región costa, aquí durante todo el año se realizan programas de todo 

tipo que engalanan este arte. 

Esta clase de turismo ya forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, es 

un valor agregado que le da la población local y los visitantes amantes de la 

equitación, el aporte al buen vivir a desarrollado una armonía que contribuye a la 

formación de nuevos grupos integrantes de este ocio. La efectividad del mismo tiene 

que ver con el lugar de entrenamiento, la raza del animal   para una aventura 

fascinante.  

2.4.1 Beneficios del turismo ecuestre 

Así encontramos entre los beneficios del turismo los siguientes:  

 Efectos económicos: generación de ingresos. 

 Contribución del turismo al PBI 

 Creación de empleo 

 Estabilización de la balanza económica  

 Nuevas zonas de ocio, conserva actividades culturales y zonas que comparten 

turistas y residentes.  

 Efectos medioambientales: justificación de las medidas de conservación de los 

recursos históricos y naturales y permite el establecimiento de estándares de 

calidad medioambiental.  



 

46 
 

 Efectos sociales: el turismo ayuda a la financiación de las infraestructuras 

utilizadas tanto por turistas como por la comunidad local y permite mejorar el 

conocimiento de la cultura local y así lograr. 

2.4.2 Radio y el Turismo Ecuestre 

Esta innovación técnica ha permitido mostrar información turística de forma 

inmediata a los viajeros tanto nacionales como internacionales, a través de las 

múltiples aplicaciones móviles que existen en los actuales momentos, causando 

impacto positivo en todos los ámbitos económicos, culturales y sociales. La radio es 

un protagonista único que llego a revolucionar al turismo es esta nueva era, por este 

medio se dan a conocer todos los lugares turísticos que existen en el mundo y que 

pueden ser visitados, desde la manera de financiar un viaje  hasta dónde hospedarse 

y los recorridos del lugar, este instrumento idóneo que forma parte de la tecnología 

actual, esta es la nueva cultura en la que se desenvuelve la juventud actual y exigente, 

acostumbrada a estar informada en cualquier lugar que se encuentre, puesto que la 

radio tiene como caracteriza la inmediatez  y las ventajas  de ser un bien mueble paso 

a ser un objeto  portátil, puesto que ha reducido de tamaño, costos y es de fácil acceso  

los cambios han sido visibles. 

La radio es una iniciativa para posicionar a Samborondón como un atractivo 

turístico, y darlo a conocer como la primera capital ecuestre del Ecuador, título que le 

asignó la Organización Mundial de Turismo Ecuestre (OMTE), a su vez hace énfasis 

que la promoción equina es un atractivo turístico de la zona. Además de su historia y 

leyendas que son de mucho interés para los visitantes que llegan hasta esta cabecera 

cantonal, sin dejar de lado la parte urbanística que también forma parte de este sector, 

entre ellos los diferentes centros comerciales que son el primer ingreso económico 
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para la parroquia la puntilla, también las múltiples urbanizaciones que dan realce a 

este lugar muy conocido por su gente amable y hospitalaria. 

2.4.3 Turismo ecuestre en Samborondón 

Samborondón es un Cantón de la provincia del Guayas tiene antecedente 

histórico caballísticos, tuvo una destacada participación en tiempos de la 

Independencia, este fue declarado Cantón en 1822. Conocido en esa época como la 

cuna del Sargento Isidro Pavón Valarezo quien participo en la gesta histórica del 9 de 

octubre de 1820.Desde el 20 de noviembre de 2015 es conocida como la Capital 

Ecuestre del Ecuador título que le asigno Jorge Sererols el presidente de la 

Organización Mundial de Turismo Ecuestre (OMTE) 

Según Sererols “Ecuador tiene lo necesario para desarrollar el turismo ecuestre 

como una destreza en el contacto con la naturaleza” 

Con el pasar de los años la actividad ecuestre se ha ido modificando de tal 

manera que ahora se habla del Turismo Ecuestre como una acción que forma parte 

de la Economía de esta cabecera cantonal. Teniendo como antecedentes las agendas 

de planificación que las hacen desde un año a otro y a su vez también forma parte 

del presupuesto asignado por el Estado. 

Uno de los primeros personajes políticos que ha hecho frente a esta destreza es el 

prefecto del Guayas Jimmy Jairala, quien en conjunto con los ganaderos de la región 

costa crearon el Comité de Integración Montubia Guayasense con el único objetivo 

de fortalecer las raíces montubias de nuestros antepasados, y así promocionar los 

diferentes eventos del sector equino.  
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2.4.4 Actividades que realiza la capital ecuestre 

Durante todo el año la Prefectura del Guayas en conjunto con la Asociación de 

Ganaderos del Litoral y Galápagos (AGLG)y el comité organizador de cabalgatas 

realizan  eventos, exposición de caballos de paso fino, rodeos montubios, carreras de 

caballos y ferias ganaderas, con el fin de conservar  y fomentar  la cultura Ecuestre 

dentro del país: los principales cantones de la provincia del Guayas que forman parte 

son: Salitre, Yaguachi, Daule, Samborondón, Palenque, Balzar, Bucay, Colimes, 

Naranjal,  Palestina y Duran.  

Para dar mayor realce y mejorar este atractivo turístico, Samborondón inauguró 

el 2 de septiembre de 2016 la plaza de rodeo montubio más grande el Ecuador, con 

una capacidad de 2000 personas con rodeo y show y una cabalgata histórica y la 

sexta en ser entregada. Rescatar su cultura es lo que se han propuestos todos los 

caballistas que integran este sector. Y a su vez con esto buscan que este sea el 

ingreso económico para el sector turístico del mismo. Para la realización de los 

diferentes rodeos en las fechas destinadas en el calendario anual de las actividades 

ecuestres. Desde el noviembre del 2011 la provincia del Guayas organiza el evento 

más importante como lo es la “Cabalgata de Integración Montubia  en la que participan 

caballistas de diferentes lugares del país y ferias ecuestres. 

2.4.5 La cabalgata rescata las costumbres montubias 

Es un arte que ayuda al sector turístico de esta manera se puede tener presente que la 

actividad despierta entusiasmo entre los jóvenes y sus familias y en Samborondón es un 

deporte que lo practican, no solo por la adrenalina que genera sino también por estar en 

contacto con el caballo. Por tanto, es una actividad sana que genera interés para aquellos 

que aman a los equinos de ese modo se rescatan las tradiciones y costumbres montub 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1   METODOLOGÍA 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y procedimientos utilizados 

en la investigación. 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento 

encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos 

y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de 

investigación para la producción de conocimiento. Orienta la manera en que 

se va a enfocar una investigación.(investigación, 2013) 

3.2   MÉTODO 

El método es una agrupación de estrategias y aplicaciones que se utilizan de 

manera detallada con la finalidad de lograr una meta establecida, desarrollando de 

manera teórica, práctica y experimental. El uso de los métodos es un elemento 

importante en la investigación con la finalidad de lograr y/o avanzar en el proceso 

investigativo.  

El método es una manera de organizar y estructurar una actividad, y si esto no 

se realiza de manera eficiente y eficaz, se perderátiempo, herramientas y recursos 

(Gómez Bastar, 2012, pág. 10).  

Para el desarrollo y procedimiento de este proyecto se aplicó los siguientes 

métodos:   

3.2.1 Método Analítico 

Es el método de indagación que emplea la descomposición de un todo, 

separando en partes o componentes para la observación de causas, entorno y 

efectos.  
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Este método fue aplicado al momento de la recolección de los datos en el cantón, 

donde se desarrolló encuestas y entrevistas que fueron expuestas mediante las 

variables durante la recopilación y tabulación de datos, se midió cuantitativamente los 

resultados del campo de estudio.  

3.2.2 Método deductivo 

Es aquel que parte de datos generales para llegar a lo especifico y analizar las 

partes y elementos, es decir, parte de lo macro a lo micro y permite estudiar la 

problemática. 

Estos fueron basados en los estudios y análisis de hechos reales con respecto al 

tema la radio como medio para promover el turismo ecuestre del cantón 

Samborondón. 

3.2.3 Método científico 

Permite investigar el inconveniente directamente, descubrir la realidad y la 

búsqueda de conocimiento aplicando métodos y técnicas para lograr un trabajo con 

claridad. Este método se emplea específicamente para darle valor al proyecto 

investigativo. 

3.3   TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de estudio se trabajó con los siguientes tipos de investigación 

descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

3.3.1 Investigación de explicativa 

Es el proceso que permite obtener nuevos conocimientos en el ámbito de la 

realidad social. Estudia situaciones para diagnosticar necesidades, problemas y 

aplica los conocimientos con fines prácticos. 
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Éste tipo de investigación fue empleado en este proyecto ya que contribuye en la 

revisión de datos cuantitativos, en la que permite establece la búsqueda de las causas 

de un fenómeno o problemática como fue el caso de establecer la necesidad de 

fomentar el turismo en Samborondón a través de herramientas comunicacionales, y 

de esta manera establecer las diferentes causas de este sistema, formas de 

comportarse o proceder en las clases de estudios.  Investigación Explicativa 

constituye un tipo de investigación cuantitativa, que busca establecer las distintas 

causas de un fenómeno, comportamiento o proceso, en los siguientes tipos de estudio 

3.3.2 Investigación descriptiva 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística, 

describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

El objetivo de esta investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y persona. 

Se la utilizo porque permitió examinar y conocer la situación actual del cantón 

Samborondón dando el desarrollo del problema, al mismo tiempo que colaboro en la 

proyección de las soluciones a las diferentes dificultades manifestadas en el lugar. 

3.3.3 Investigación Bibliográfica 

La investigación Bibliográfica en una   indagación documental que permite, entre 

otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 
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3.4   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 TÉCNICAS 

3.4.1.1 Primarias 

Son de las que se obtienen información de manera directa. 

3.4.1.1.1 Encuesta 

Técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de información, datos 

y antecedentes en base a un cuestionario previamente preparado y estrictamente 

normalizado, a través de una lista de preguntas, se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario. 

La encuesta se realiza mediante un cuestionario de preguntas y un sondeo de lo 

que se está investigando y obtener datos más de cerca del público al que se está 

dirigiendo dicho proyecto. 

Se realizó la encuesta a: 

 Integrantes del Comité Ecuestre de Samborondón  

 Turistas de Samborondón. 

3.4.1.1.2 Entrevista 

Es un proceso de comunicación que realiza el periodista con su entrevistado, es 

un dialogo entre 2 personas; se la realiza con una intencionalidad donde se trazan 

objetivos del proyecto investigativo. 

La entrevista es un paso que no debe faltar dentro de la investigación, puesto que 

es un dialogo que se lo realiza con la mayor intención a un especialista en el tema a 

tratar para aclarar dudas y así mejorar los objetivos de la investigación. 

Se entrevistó a: 

 Director de turismo ecuestre de Samborondón Lcdo. Carlos Borbor 
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 Presidente de la Organización Mundial de Turismo Ecuestre (OMTE) Sr. José 

Serelos. 

 Prefecto del Guayas Jimmy Jairala. 

 Presidente de la Asociación de Ganaderos de Samborondón 

3.4.1.1.3 Observación 

Es la recolección de datos utilizada generalmente por las ciencias sociales y 

tácticas; es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados para conocer 

directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema planteado. 

La observación es la parte primordial, porque de aquí se analiza de qué forma se 

puede realizar la recolección de datos que se necesita para abordar el problema. 

3.4.1.2 Secundarias 

Son las que logran o permiten captar datos por medio de otros instrumentos tales 

como videos, revistas, documentales, audios, artículos científicos, revistas indexadas, 

etc.  

3.5 LOS INSTRUMENTOS 

3.5.1 Cuestionario 

Es el conjunto de interrogantes entre abiertas y cerradas que se emplean de 

forma anticipada para lograr captar información o datos de un tema investigativo 

planteado. 

En ésta investigación se aplicó un cuestionario de  seis preguntas abiertas para 

la entrevista a los directivos de la Asociación de ganaderos de Samborondón y diez 

para la encuesta a los integrantes de la Asociación y visitantes. 

3.5.2 Ficha de observación 
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Es la herramienta que realiza la recaudación de información referido a un ideal 

directo, fuentes que brindan un aporte a la investigación entre individuos, grupos de 

personas o lugar de la problemática  

Mientras se procedía a realizar éste trabajo investigativo se utilizó la ficha de 

observación como una herramienta vital para anotar información relevante y así 

recordar tal información acerca de las variables de la investigación.  

3.5.3 Ficha bibliográfica 

Es el instrumento que refiere a las anotaciones en una ficha solamente con 

información que identifica todos los libros, revistas, periódicos, etc. empelados en ésta 

indagación.  

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Población 

Población es el conjunto de individuos que responden a una definición 

determinada. En demografía, se define como conjunto de individuos constituidos de 

forma estable, ligados por vínculos de reproducción e identificados por características 

territoriales, políticas, jurídicas étnicas o religión. 

Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” 

En esta investigación la población se estratificó en: 1 director de turismo del 

Municipio de Samborondón, 3 directivos del comité Ecuestre Samborondón ,40 

integrantes y 50 visitantes. 
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Tabla 1.  
Población 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Asociación de Ganaderos de Samborondón 
Elaborado por: Ana María Triviño 

3.6.2 Muestra 

La muestra es una parte de la población que se estudia para obtener una información 

(Ludew, 2005)Una muestra es un subconjunto de la población, que se obtiene para 

averiguar las propiedades o características de esta última, por lo que interesa que sea 

un reflejo de la población, que sea representativa de ella. 

Tabla 2.   
Muestra 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Asociación de Ganaderos de Samborondón 
Elaborado por: Ana María Triviño 

 
 
La muestra en este trabajo investigativo es de tipo No Probabilística. 
 
 
 
 
 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director de Turismo del Municipio 

de Samborondón 

1 

Directivos  de ASOGASAM 3 

Integrantes de la Asociación de 

ganaderos Samborondón 

40 

Visitantes  50 

Total 94 

ESTRATOS MUESTRA 

Director de Turismo del Municipio 

de Samborondón 

1 

Directivos  de ASOGASAM  3 

Integrantes de la Asociación de 

ganaderos Samborondón  

40 

Visitantes 50 

Total 94 
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3.6.3 Muestra no probabilística 

El muestreo no probabilístico es una técnica donde las muestras se recogen en un 

proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades 

de ser seleccionados, también porque se deben al criterio del investigador y por tener 

una cantidad pequeña igual a la muestra. 

3.7   PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los registros, tabulaciones 

y codificación por medio de las encuestas y entrevistas. 

En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas comunicativas y aplicadas en 

la Asociación de Ganaderos. 

3.8    RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica. 
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 Consultas de Internet. 

 Para la investigación científica se consulta libros, revistas, folletos, trabajos 

científicos, etc. 

 Elaboración de cuestionarios de preguntas  

 Formular encuestas. 

 Elaboración de tablas y gráficos. 

3.9    PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En primer lugar, se preparó la información a través de un proceso de limpieza, 

depuración y organización de la información para que esta sea lo más precisa posible. 

Se ingresaron los datos en el computador y a través de fórmulas estadísticas se creó 

una base de datos para realizar el análisis y lecturas necesarias. 
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3.10  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.10.1  Entrevista al Director de Turismo Ecuestre del Municipio de 

Samborondón 

Objetivo: Conocer el criterio de los directivos sobre el tema “Diseñar un programa 

radial ecuestre para fomentar el turismo del cantón Samborondón a través de la radio 

onlinehttp://Samborondónradio.com”. 

Entrevistado: Lcdo. Carlos Borbor 

Cargo: Director de Turismo Ecuestre del Municipio de Samborondón 

¿Cree usted importante que el sector ganadero tenga un programa radial 

ecuestre, para dar a conocer los múltiples eventos que se realizan para 

fortalecer la integración montubia? 

Samborondón ha crecido en todos los ámbitos tanto turísticos y culturales, hasta este 

pueblo pequeño, pero con un corazón lleno de bondad y generosidad llegan miles de 

turistas cada año, tenemos una total acogida en todos los eventos que se realizan, el 

ámbito cultural, la meta que se ha trazado el municipio es fomentar la cultura 

montubia, fortalecerla de tal manera que trascienda frontera y más aún, ahora que 

Samborondón es la capital Ecuestre del Ecuador 

¿Piensa usted que el turismo ecuestre es una actividad de integración 

recreativa y familiar? 

Es una actividad para todos, a esto se están sumando personas profesionales que 

desean que sus hijos disfrutes de este dinamismo. Además, yo califico al caballo 

como el mejor amigo del hombre puesto que es un terapeuta ya que ayuda a niños 

con capacidades especiales, por lo que el animal tiene una energía que trasmite y 

mejora sus habilidades motrices en los infantes. El rescate montubio ayuda a la 

economía de un pueblo  



 

59 
 

¿Cree usted que Samborondón debe ser reconocido como potencia ecuestre 

tanto nacional como internacionalmente? 

Samborondón ya es reconocido a nivel mundial, hasta acá llegan muchas personas 

de países diferentes. En esta ocasión tuvimos la grata visita del cónsul de Ecuador 

en Colombia el Sr Xavier Rodríguez. 

3.10.2 Entrevista al Presidente de la Asociación de Ganaderos de Samborondón 

Objetivo: Conocer el criterio de los directivos sobre el tema “Diseñar un programa 

radial ecuestre para fomentar el turismo del cantón Samborondón a través de la radio 

onlinehttp://Samborondónradio.com”. 

Entrevistado: Sr. Vicente Bravo 

Cargo: Presidente de la Asociación de Ganaderos de Samborondón 

¿Cree usted importante que el sector ganadero tenga un programa radial 

ecuestre online, para dar a conocer los múltiples eventos que se realizan para 

fortalecer la integración montubia? 

Ya es hora que nuestro sector cuente con un programa radial donde solo tenga 

espacio para dar a conocer nuestras raíces, y que no queden en la historia sino más 

bien, se mantengan vigente cada vez más ya que los montubios siempre estamos en 

la lucha, a través de nuestros eventos con el fin de integrarnos cada vez más.  

¿Qué cambio ha tenido Samborondón en el área turística, luego de ser 

nombrada la Capital Ecuestre del Ecuador, por la Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre? 

Dio un cambio muy notorio para, ya que es mucho más visitado por el hecho de ser 

la capital ecuestre, cada evento realizado tiene una acogida muy favorable. 

¿Cree usted que el turismo ecuestre es la principal fuente de ingreso económico 

en el cantón Samborondón? 
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En los actuales momentos podría decir que no es el principal ingreso, pero si forma 

parte del ingreso económico, después del arroz y la pesca, pero se está trabajando 

para que este sea el primer ingreso económico del Cantón.   

¿Considera usted que el gremio ganadero cuenta con los recursos tecnológicos 

para manejar una radio online? 

En los actuales momentos todos contamos con los recursos tecnológicos no tenemos 

problemas con la tecnología.  

¿Piensa usted que el turismo ecuestre es una actividad de integración 

recreativa y familiar? 

De acuerdo es el fin del turismo ecuestre, sea recreativo que integre a la familia, que 

sea acogedor para los niños especialmente. 

¿Cree usted que Samborondón debe ser reconocido como potencia ecuestre 

tanto nacional como internacionalmente?  

Claro con mis compañeros estamos trabajando para lograr esa meta. Que no es 

imposible. Solo tenemos que trabajar. 

 

3.10.3 Entrevista al Presidente del Comité Ecuestre de Samborondón 

Objetivo: Conocer el criterio de los directivos sobre el tema “Diseñar un programa 

radial ecuestre para fomentar el turismo del cantón Samborondón a través de la radio 

onlinehttp://Samborondónradio.com”. 

Entrevistado: Carlos Emilio Gómez   

Cargo: Presidente del Comité Ecuestre de Samborondón 

¿Qué cambio ha tenido Samborondón en el área turística, luego de ser 

nombrada la Capital Ecuestre del Ecuador, por la Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre? 
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Samborondón dio un giro de 360° e los últimos 2 años, notorio como cada vez llegan 

turistas de todos lugares tanto nacionales como internaciones, es increíble ver como 

a cada evento que se realizan acuden miles de personas. Y eso es gratificante para 

nosotros. 

¿Qué cambio ha tenido Samborondón en el área turística, luego de ser 

nombrada la Capital Ecuestre del Ecuador, por la Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre? 

El área turística de Samborondón ha tenido varios cambios, hasta este lugar llegan 

visitantes a participar de los eventos culturales, las ferias ecuestres, los pases a 

caballos que realizan la capital ecuestre. 

¿Cree usted que el turismo ecuestre es la principal fuente de ingreso económico 

en el Cantón Samborondón? 

Estamos trabajando para que en uno dos años Samborondón tenga con principal 

fuente de ingreso el turismo ecuestre. Hasta el momento puedo decir que tiene un 

ingreso mixto. 

3.10.4   Resultados de las encuestas realizadas a los integrantes de la 

asociación de ganaderos de Samborondón 

1.- ¿Cree usted que la radio online es el medio de comunicación del futuro? 
 

Tabla 3.  
La radio online el medio de comunicación del futuro 

 

Ítem Valoración f % 

1 Muy de acuerdo  27 67% 
2 De acuerdo 11 28% 
3 Indiferente  0 0% 
4 En desacuerdo 2 5.% 
 Total  40 100% 

Fuente: Encuestas a los integrantes de ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 5. La radio online el medio de comunicación del futuro 
Elaborado por: Ana Triviño 

 
Análisis  

La muestra certifica que el 67% estar muy de acuerdo que la radio ONLINE es el 

medio de comunicación del futuro, el 28% está de acuerdo, y el 5% de desacuerdo, 

que la radio online es el medio de comunicación del futuro, para las nuevas 

generaciones. 

Se estratificó que el 95% del comité ecuestre están de acuerdo que la radio online es 

el medio de comunicación del futuro. 

 

2. ¿Le gustaría que su Asociación tenga un programa radial ecuestre para 

promover el turismo del cantón Samborondón a través de la radio online 

www.Samborondónradio.com? 

 

Tabla 4.  
La radio y el turismo ecuestre 
 

Ítem Valoración f % 

1 Muy de acuerdo  19 47% 
2 De acuerdo 20 50.% 
3 Indiferente  0 0% 
4 En desacuerdo 1 3% 

 Total 40 100% 

Fuente: Encuestas a los integrantes de ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 6. La radio y el turismo ecuestre 
Elaborado por: Ana Triviño 

 
Análisis  
 

Esta técnica de estudio visualiza que el 50% de integrantes está de acuerdo en tener 

un programa radial ecuestre para promover el turismo del Cantón Samborondón, el 

47% muy de acuerdo el 3% en desacuerdo a los datos encuestados.  

El análisis refleja que el 97% de los miembros de la asociación creen que es de vital 

importancia una radio digital propia para dar a conocer todo lo que realiza el sector 

ganadero. 

3. ¿Considera usted que la radio online tiene más ventajas que la radio 

tradicional, para comunicar de forma inmediata? 

Tabla 5.  
La radio online comunicación inmediata 
 

Ítem Valoración f % 

1 Muy de acuerdo  19 47% 
2 De acuerdo 9 22.% 
3 Indiferente  10 25.% 
4 En desacuerdo 2 5.% 
 Total 40            100% 

Fuente: Encuestas a los integrantes de ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 7. La radio online comunicación inmediata 
Elaborado por: Ana Triviño 

 

Análisis 

La encuesta denota que el 47% de los encuestados está muy de acuerdo que la radio 

digital tiene más ventajas que la radio tradicional, para comunicar de forma inmediata, 

el 25% es indiferente, en tanto que 23% de acuerdo mientras el 5% está en 

desacuerdo.  

En consecuencia, se refleja que el 47% de los caballistas están de acuerdo con las 

ventajas que tiene la radio online.  

 

4. ¿Cree usted que Samborondón cuenta con tecnología de punta para manejar 
un programa radial ecuestre para fomentar el turismo del cantón Samborondón 
a través de la  radio onlinewww.Samborondónradio.com?      
 

Tabla 6.  
Tecnología digital 

 

Ítem Valoración f % 

1 Muy de acuerdo  18             45.% 
2 De acuerdo 12             30.% 
3 Indiferente  5             12% 
4 En desacuerdo 5             13% 

 Total  40            100% 
Fuente: Encuestas a los integrantes de ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 

 

http://www.samborondon/
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Figura 8. Tecnología digital 
Elaborado por: Ana Triviño 

 
Análisis  

En el gráfico se observa que el mayor porcentaje es de un 45% que demuestra estar 

muy de acuerdo que Samborondón cuenta con tecnología de punta para manejar una 

radio online, mientras que un30% está de acuerdo, 13% es indiferente, y el 12% se 

pronuncia en total desacuerdo. 

Este resultado denota que el 75% del sector ecuestre si está preparado con la 

tecnología para manejar este sistema de radio online. 

 

5. ¿Considera usted necesario dar a conocer el patrimonio cultural y turístico 

del Cantón Samborondón, mediante un programa radial ecuestre a través de la 

radio online www.samborondónradio.com? 

Tabla 7.  
Patrimonio cultural y turístico 

 

Ítem Valoración f % 

1 Muy de acuerdo               19               47% 

2 De acuerdo              12               30% 
3 Indiferente                8               20% 
4 En desacuerdo               1                3% 

 Total              40              100% 

Fuente: Encuestas a los integrantes de ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 

 

http://www.samborondón/


 

66 
 

 

 
Figura 9. Patrimonio cultural y turístico 
Elaborado por: Ana Triviño 

 
Análisis  

La muestra del gráfico denota que 47% del personal está muy de acuerdo y considera 

necesario dar a conocer el patrimonio cultural y turístico del Cantón Samborondón, 

mediante un programa radial ecuestre, mientras que el 30% está de acuerdo, un 20% 

indiferente y el 3% en desacuerdo con la pregunta realizada. 

El resultado demuestra que el 77% de los encuestados están de acuerdo que es 

necesario dar a conocer el patrimonio cultural y turístico del Cantón Samborondón 

mediante un programa radial ecuestre para fomentar el turismo del cantón 

Samborondón a través de la radio online www.Samborondónradio.com 

6. ¿Cree usted que la radio online forma parte de la cultura, en la que se 

desenvuelve la juventud moderna? 

Tabla 8.  
Juventud moderna 

 

Ítem Valoración f % 

1 Muy de acuerdo              14  35% 
2 De acuerdo             21 52% 
3 Indiferente                3 8% 
4 En desacuerdo               2 5.00 
 Total  40            100% 

Fuente: Encuestas a los integrantes de ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 10. Juventud moderna 
Elaborado por: Ana Triviño 

 
Análisis 
 
El gráfico demuestra la opinión libre y voluntaria de los integrantes del comité ecuestre 

de Samborondón con un 52% de acuerdo que la radio online forma parte de la cultura, 

en la que se desenvuelve la juventud moderna, el 35% muy de acuerdo, el 7% 

indiferente y el 5% muestra un desacuerdo en la pregunta. 

Este análisis refleja que el 87% de socios están en pleno acuerdo que la radio online 

forma parte de la juventud moderna. 

 

 

 

7. ¿Está de acuerdo mantener informados al público de todos los eventos culturales y 

montubios que se desarrollan en la capital ecuestre del Ecuador?  

Tabla 9.  
Eventos culturales 
 

Ítem Valoración f % 

1 Muy de acuerdo               22            55% 
2 De acuerdo              11            27% 
3 Indiferente                5            12% 
4 En desacuerdo                2              5% 

 Total  40            100% 
Fuente: Encuestas a los integrantes de ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 11. Eventos culturales 
Elaborado por: Ana Triviño 

 

Análisis  

El estudio manifiesta que el 55% de encuestados está muy de acuerdo en mantener 

informados al público de todos los eventos culturales y montubios que se desarrollan 

en la capital ecuestre del Ecuador, el 27% de acuerdo, 12% indiferente; y el 5% se 

muestra en total desacuerdo.  

Se evidencio que el 82% de integrantes del comité ecuestre refleja lo importante que 

es un programa radial dentro de su organización para mantener informados a su 

público de cada evento que realizan, referente al turismo ecuestre. 

8. ¿Cree usted que el turismo ecuestre de Samborondón debe darse a conocer 

en todo el mundo, mediante un programa radial ecuestre a través de la radio 

online www.samborondónradio.com? 

Tabla 10.  
Radio online 

 

Ítem Valoración f % 

1 Muy de acuerdo               18 45% 
2 De acuerdo              16 40% 
3 Indiferente                3 7% 
4 En desacuerdo               3 8% 
 Total  40            100% 

Fuente: Encuestas a los integrantes de ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 12. Programa radial 
Elaborado por: Ana Triviño 

 
Análisis  
 
Como se observa en el gráfico un 45% de integrantes encuestados están muy de 

acuerdo que el turismo ecuestre de Samborondón debe darse a conocer en todo el 

mundo, mediante la radio online, seguidos de un 40% de acuerdo, 7% indiferente y un 

7% en desacuerdo le es irrelevante. Lo que se refleja es un gran interés por la radio 

online. 

El 85% de encuestados afirma que el turismo ecuestre de Samborondón debe darse 

a conocer en todo el mundo mediante la difusión de un programa radial ecuestre. 

 

9. ¿Considera usted que el turismo ecuestre es una actividad que permite la 

recreación familiar e integración montubia para mantener intactas las raíces 

campesinas? 

Tabla 11.  
Integración Montubia 

 

Ítem Valoración f % 

1 Muy de acuerdo  20 50% 
2 De acuerdo 15 37% 
3 Indiferente  4 10% 
4 En desacuerdo 1 3% 
 Total  40 100% 

Fuente: Encuestas a los integrantes de ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 13. Integración montubia 
Elaborado por: Ana Triviño 

 
Análisis  

En este consenso el 50% del personal encuestado considera que el turismo ecuestre 

es una actividad que permite la recreación familiar e integración montuvia para 

mantener intactas las raíces campesinas de su pueblo, mientras que el 37% coincide 

en estar de acuerdo; el 10% indiferente, el 3% en total desacuerdo. 

Este estudio manifiesta que el 87% de encuestados están de acuerdo que el turismo 

ecuestre es una actividad de recreación y permite mantener intactas las raíces 

campesinas. 

 

10. ¿Cree usted que es necesaria la creación de un programa radial ecuestre 

online en la Asociación de Ganaderos del Cantón Samborondón? 

Tabla 12.  
Creación de programa radial online en la ASOGASAM 
 

Ítem Valoración f % 

1 Muy de acuerdo  27 67% 
2 De acuerdo 13 33% 
3 Indiferente  0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10          100 % 
Fuente: Encuestas a los integrantes de ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 14. Creación de programa radial online en la ASOGASAM 
Elaborado por: Ana Triviño 

 

Análisis  

Del personal de la ASOGASAM encuestados el 67% está muy de acuerdo con la 

creación de una radio online para suinstitución mientras que un 33% de los integrantes 

está de acuerdo con la implementación de la misma. 

Esto refleja que el 67% dentro de la entidad creen de vital importancia la 

implementación de una radio online para promover el turismo ecuestre. 

 

3.10.5 Resultados de las encuestas realizadas a los visitantes de Samborondón 

1.- ¿Cuál es su lugar de residencia? 

Tabla 13.  
Lugar de residencia  
 

Ítem Valoración f % 

1 Samborondón               15 30% 
2 Tarifa               10 20% 
3 Guayas               10 20% 
4 Otros               15 30% 
 Total               50 100% 

Fuente: encuesta a los visitantes de Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 15. Lugar de residencia 
Elaborado por: Ana Triviño 

 
 
Análisis  

De los visitantes encuestados el 30%que frecuenta la capital ecuestre son residentes 

samborondeños, mientras que un 30% son de otros lugares así mismo lo hace un 

20% Tarifa y 20% Guayas. 

 

 

2.- ¿Con qué frecuencia visita Samborondón? 

Tabla 14. 
Visita Samborondón 
 

Ítem Valoración f % 

1 1 vez por semana              10             20% 
2 1vez al mes              12             24% 
3 Cada año              11             22% 
4 Otros               17             34% 
 Total               50             100% 

Fuente: encuesta a los visitantes de Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 16. Visita a Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
 
 

Análisis  

En este consenso se ratificó que el 34% vista Samborondón más a menudo seguidos 

de un 24% que frecuenta al Cantón una vez al mes, un 22% lo hace cada año, y el 

20% una vez por semana. 

 

3.- ¿Por qué elige visitar Samborondón? 

Tabla 15.  
Elección de ir a SAMBORONDÓN 
 

Ítem Valoración f % 

1 Por su gente              12             24% 
2 Atractivos turísticos               20             40% 
3 Gastronomía               15             30% 
4 Otros               3             6% 
 Total               50             100% 

Fuente: encuesta a los visitantes de Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 17. Elección a Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 

 

 
Análisis  

En esta encuesta se confirmó que el 40% de las personas que visita Samborondón lo 

hace por sus atractivos turísticos, el 30% por su gastronomía, el 24% por su gente; el 

6% y otros los hace por otras obligaciones. 

 

4.-¿Cree usted que Samborondón es un lugar de recreación familiar? 

Tabla 16.  
Samborondón lugar de recreación familiar 
 

Ítem Valoración f % 

1 Si              20             40% 
2 No               15             30% 
3 No sabe                5 10% 
4 Otros               10             20% 
 Total               50             100% 

Fuente: encuesta a los visitantes de Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 18. Samborondón lugar de recreación familiar 
Elaborado por: Ana Triviño 

 

Análisis  

El 40% de turistas encuestados afirman que, si es Samborondón un lugar de 

recreación familiar, el 30% no, el 20% otros y el 10% no sabe. 

 

 

5.- ¿De los lugares turísticos que tiene Samborondón cuales usted visita? 

Tabla 17.  
Lugares turísticos 
 

Ítem Valoración f % 

1 Antiguo Palacio  Municipal 5 10% 
2 Parque Calixto Romero 8 16% 
3 Malecón Siglo XXI 10 20% 
4 Monumento a la capital Ecuestre 17 34% 
5 Plazoleta Carlos López  10 20% 
 Total  50 100% 
Fuente: encuesta a los visitantes de Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 19. Lugares turísticos 
Elaborado por: Ana Triviño 

 
 
Análisis  
 
El 34% de los turistas encuestados ratifican que su lugar turístico preferido es el 

Monumento a la Capital Ecuestre, 20% la Plazoleta Carlos López, otro 20% prefiere 

el Malecón Siglo XXI Y EL 10% el Parque Calixto Romero. 

 

6.- ¿Cuáles de los siguientes eventos que realiza Samborondón son de su 

interés? 

Tabla 18.  
Eventos de interés 
 

Ítem Valoración F % 

1 Rodeos montubios              20 40% 
2 Peleas de gallos              5 10% 
3 Carreras de caballos              18 36% 
4 Festival gastronómico              7 14% 
 Total               50 100% 

Fuente: encuesta a los visitantes de Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 20. Eventos de interés 
Elaborado por: Ana Triviño 
 
 

Análisis  

En la encuesta realizada refleja que el 40% del evento que realizan en Samborondón 

es de su interés el rodeo montubio, el 36% disfruta de las carreras a caballo, el 14% 

saborea su gastronomía y el 10% frecuenta las peleas de gallos. 

 

7.- ¿Qué actividad le gusta realizar cuando visita Samborondón? 

Tabla 19.  
Actividades en Samborondón 
 

Ítem Valoración f % 

1 Recorridos a caballos 22             44% 
2 Paseos en canoa 15             30% 
3 Caminar por el malecón 13 26% 
 Total  50             100% 

Fuente: encuesta a los visitantes de Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 21. Actividades en Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 

 

Análisis  

La actividad que más realizan los turistas cuando visitan Samborondón en un 44% 

recorrido a caballos, el 30% camina por el Malecón, y el 26% realizan paseos a canoa. 

 

8.- ¿Por qué medio se informó de Samborondón y el Turismo Ecuestre 

Tabla 20.  
Medios de información 
 

Ítem Valoración f % 

1 Radio               10             20% 
2 Prensa               10             20% 
3 Televisión   5 10% 
4 Internet               10             20% 
5 Publicidad impresa               15             30% 
 Total   100% 

Fuente: encuesta a los visitantes de Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 22. Medios de información 
Elaborado por: Ana Triviño 

 
 
Análisis  

Mediante las encuestas se estratifico que los turistas que visitan Samborondón se 

informaron del turismo ecuestre un 30% publicidad impresa, 20%internet, también 

otro 20% la radio y un 10% por televisión.  

 

9.- ¿Considera usted que la actividad Ecuestre ayuda al turismo del cantón? 

Tabla 21.  
Turismo del cantón 
 

Ítem Valoración f % 

1 Si               20             40% 
2 No               30             60% 
3 Total               50             100% 

Fuente: encuesta a los visitantes de Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 23. Turismo del cantón 
Elaborado por: Ana Triviño 

 

 

Análisis 

El 60% del personal encuestado considera que la actividad ecuestre ayuda al 

turismo del Cantón, en tanto que el 40% considera que no aporta al turismo de 

Samborondón   

 

10.- ¿Está de acuerdo que el Turismo de Samborondón se publique mediante 

un programa radial ecuestre? 

Tabla 22.  
Programa radial ecuestre 
 

Ítem Valoración f % 

1 Si               32             60% 
2 No               18             40% 
3 Total               50             100% 
Fuente: encuesta a los visitantes de Samborondón 
Elaborado por: Ana Triviño 
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Figura 24. Radio online 
Elaborado por: Ana Triviño 

 

Análisis  

Es este análisis el 60% los visitantes están de acuerdo que el turismo de 

Samborondón se publique mediante una radio online; mientras que el 40% no está de 

acuerdo con un programa radial ecuestre en el pueblo samborondeño. 
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3.11  INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es importante que los habitantes del cantón Samborondón conozcan de la 

existencia de una radio online en su pueblo? 

Es importante que los habitantes del cantón Samborondón conozcan de la 

existencia de una radio online, ya que por este medio se podrán informar de los 

diferentes eventos que realiza la Asociación de ganaderos de Samborondón, como 

rodeos montubios, carreras a caballo, cabalgatas etc. Que forman parte de la principal 

fuente de ingreso económico para el Cantón rodeado de gente emprendedora y capaz 

de superarse en el diario vivir. 

¿Implementar estrategias para que la radio tenga una acogida favorable por los 

habitantes? 

Implementar estrategias por medio de volantes, promociones, planes para dar a 

conocer la existencia de la radio online que es parte fundamental, además dando 

opción a los visitantes de un dos por uno en: paseos a caballo, entradas al rodeo 

montubio, llamar a la radio y ganas entrada. Estas estrategias son importantes de 

realizar para que la radio se mantenga con una acogida favorable dentro del cantón, 

y a su vez hacerla conocer en el mundo con programas de atractivo para los 

habitantes del sector, visitantes y emigrantes que se encuentran en otros lugares del 

mundo. 

¿Fomentar el turismo ecuestre y demás actividades que se realicen en el sector 

es de vital importancia? 

Es necesario fomentar el turismo ecuestre y a su vez todos los eventos que se 

realizan en este lugar. Siendo de gran importancia para la comunidad promover esta 

destreza, integrar a sus habitantes, fortaleciendo la unidad y confraternidad entre los 

mismos. 
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Como se observa La dinámica turística del cantón giran en torno a la cultura 

montubia con sus tradiciones la gastronomía y actividades de entretenimiento en la 

localidad, como son los rodeos, cabalgatas, peleas de gallos, elaboración de 

artesanías y otros. 

¿Con la implementación de una radio online ayudará al cantón sea reconocido 

en el mundo como la capital del turismo ecuestre? 

Mediante la implementación de una radio online, la reciente capital ecuestre se 

dará a conocer en el Ecuador y el mundo entero. Para promover este deporte que 

realizan los integrantes de la Asociación de ganaderos de Samborondón y dar a 

conocer esta tradición montubia que por muchos años estuvo olvidada. 

Con el nombramiento que le dio la organización Mundial de Turismo Ecuestre. Es 

el objetivo y meta que se han trazados los ganaderos de Samborondón y sus 

alrededores., para ser reconocido en el mundo entero, por siempre tener presente las 

raíces montubias de sus ancestros y que se fortalezcan cada vez más. 

¿Diseñar una parrilla de programación para fomentar la integración montubia? 

El diseño de una parrilla de programación con temas de interés creativo que 

ayude a integrar la comunidad montubia es muy valioso, para este sector que en los 

actuales momentos están formando cultura montubia en los jóvenes.    

Cumpliendo con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que se refleje la 

interculturalidad y plurinacionalidad difundiendo contenidos que expresen y reflejen la 

cultura y tradiciones del pueblo montubio  

Programas como entrevistas, reportajes. Programación en vivo, entrevistas a los 

presidentes de Asociaciones ganaderas son varios de las transmisiones con las que 

debe contar este medio difusor. 
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¿La creación de un programa radial online en el cantón con estrategias para 

que sea escuchada por los moradores, ayudará a explotar la cultura, tradiciones 

y costumbres que son de gran interés para los habitantes? 

La creación de un programa radial ecuestre radio formará parte del progreso de 

los moradores de Samborondón, este cantón gira en medio de las tradiciones y cultura 

montubias, que deben ser fortalecidas en su totalidad mediante su propio medio de 

comunicación que dedique toda su programación a este pueblo de gente 

emprendedora y lleno de amor por su pueblo y costumbres. 

3.12  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como deducción se puede apreciar que a través de las herramientas de 

indagación como fueron la entrevista, la encuesta, la observación, se puede 

evidenciar que mayoritariamente demuestran su criterio de lo vital que es diseñar un 

programa radial ecuestre en el cantón Samborondón por vía online con la finalidad de 

fomentar el turismo y las actividades ganaderas y agrícolas de ésta cabecera 

cantonal.  

3.12.1   Directivos y/o Autoridades de la Asociación 

Los directos en manera general manifestaron por medio de la entrevista estar en 

total acuerdo de diseñar e implementar un programa radial ecuestre online a través 

de la radio online http://Samborondónradio.com en el cantón ya que consideran de 

vital importancia este tipo de innovación tecnológica en la localidad. 

Además, recalcaron que no cuentan con un programa radial ecuestre online en 

la radio de Samborondón, por lo tanto, restan conocimientos en lo indicado ya que 

resultaría primordial llevar a cabo este proyecto con estrategias comunicacionales 

para de esta forma fortalecer el turismo en el cantón dejando a un lado lo tradicional 

y apostar por lo innovador.  
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3.12.2   Los integrantes de la Asociación 

De los integrantes de la Asociación de ganaderos de Samborondón el 100% está 

muy de acuerdo que diseñar un programa radial ecuestre online fomentará el turismo 

de Samborondón, el 0 % está de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo.  

Esto evidencia que dentro del cantón los integrantes de la Asociación consideran 

que el programa radial ecuestre online es un elemento primordial para informar, 

fortalecer e innovar la comunicación en el cantón.  

3.12.3   Los visitantes de Samborondón 

De los visitantes de Samborondón encuestados el 60% considera que la actividad 

ecuestre ayuda al turismo del Cantón, en tanto que el 40% considera que no aporta 

al turismo de Samborondón, lo mismo sucede en el diseño de un programa radial 

ecuestre online. 

Mediante las encuestas se estratifico que los turistas que visitan Samborondón 

se informaron del turismo ecuestre un 30% publicidad impresa, 20%internet, también 

otro 20% la radio y un 10% por televisión.  

La actividad que más realizan los turistas cuando visitan Samborondón en un 

44% recorrido a caballos, el 30% camina por el Malecón, y el 26% realizan paseos a 

canoa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1  TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de un programa radial ecuestre para fomentar el turismo del cantón 

Samborondón por medio de la radio online http://www.samborondónradiotv.com 

4.2   JUSTIFICACIÓN 

La producción de esta proposición se logra al indagar los datos adquiridos por 

medio de la metodología y aplicaciones de investigación entre ellos instrumentos y 

técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo empleados en éste proyecto, en la cual 

se detecta lo importante de elaborar un programa radial ecuestre en el cantón 

Samborondón por medio de la radio online http://www.samborondónradiotv.com. 

El programa radial ecuestre se dispersará o se trasmitirá en todas partes, pero 

principalmente en el cantón Samborondón, dicho cantón está ubicado al frente de 

Guayaquil, separado por el Río Daule y frente al cantón Durán, será de gran ayuda 

para la cabecera cantonal para estar enterados de forma educativa y entretenida 

acerca de los acontecimientos suscitados en el área y brindar la información 

necesaria para fortalecer el turismo que embellece a Samborondón.  

El programa radial ecuestre es vital porque ayuda a que tanto la comunidad como 

a los públicos externos, estar informados de los acontecimientos y/o dar a conocer 

sobre las actividades ganaderas, caballista y otras labores que caracterizan a 

Samborondón. 

Es ideal que cada cantón por más pequeño que sea cuente con una radio digital, 

por ende, implementen programas radiales como una técnica de informar de forma 

eficiente-eficaz, veraz-oportuna, llegando a cada rincón de forma directa. Cuando los 

cantones no cuentan con alguna herramienta tecnológica se les dificulta avanzar ya 
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que las herramientas digitales hacen más sencillo administrar e intercambiar 

información al momento de difundir a los públicos.   

4.3   OBJETIVOS 

4.3.1 Objetivo General 

Diseñar un programa radial ecuestre para fomentar el turismo del cantón 

Samborondón por medio de la radio online http://Samborondónradio.com 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Planificar, organizar y desarrollar el guion técnico innovador de la 

programación radial ecuestre. 

 Fomentar a la comunidad lo importante que es poseer un programa radial 

ecuestre en una radio digital para mantenernos informados.   

 Potenciar a través de estrategias comunicacionales el turismo con la 

participación del público e invitados especiales en el programa, brindándoles 

información y promociones de los eventos y festividades del cantón.   

 Gestionar ante los administradores de la radio digital la ejecución del programa 

radial ecuestre de forma constante.   

4.4   IMPORTANCIA 

El desarrollo del programa radial ecuestre en el cantón Samborondón por medio 

de la radio online http://www.samborondónradiotv.com, aportará con la definición de 

lo que es una información veraz y oportuna, desarrollado mediante un procedimiento 

sistematizado y con responsabilidad a través de filtros de control y calidad de la 

información.   

El cantón de Samborondón no cuenta con un programa radial ecuestre debido a 

la poca importancia y/o el poco conocimiento de información relacionado con el 
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turismo, temas de caballista, ganadera y otras labores que caracterizan a 

Samborondón como un sitio emblemático.  

La propuesta empleada en éste proyecto investigativo se motiva como requisito 

a una falta de programas radiales que fomenten o imparten información acerca de 

temas que favorezcan al cantón Samborondón como el turismo y actividades 

caballista y ganaderas, involucrando a la comunidad a ser parte de éste programa 

radial a través de su participación directa en éste procedimiento.  

Es elemental indicar que la participación de la comunidad e invitados especiales 

en el programa radial ecuestre será de gran ayuda para impulsar ésta propuesta ya 

que proporcionará información que incentivará a los públicos a conocer las maravillas 

que tiene el cantón Samborondón y sus actividades.  

4.5   UBICACIÓN FÍSICA 

Dirección: Calle 24 de mayo y Eugenio Espejo 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Samborondón 

Parroquia: Tarifa 

Cantón: Samborondón 

Geolocalizacion 

 
Figura 25. Ubicación de Asociación de Ganaderos de Samborondón 
Fuente: Google Maps 
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4.6    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

4.6.1 Programa informativo 

Es una programación informativa que se difunde a través de la televisión, radio 

y/o prensa escrita mostrando información de interés a un público. Hay diferentes 

formatos y formas de transmisión en la cual se describirán en éste proyecto.  

El formato es la línea concreta del programa tomando en consideración la 

duración, target, parrilla de programación, segmentos, etc. La forma de transmisión 

es el modo de llegar la información sea en forma tradicional y/o tecnológica.  

4.6.1.1 Tipos de programas informativos 

Los programas informativos se pueden distinguir de la siguiente manera:  

 

 Flash informativo  

 Boletín informativo 

 Telediario 

 Programas de entrevistas 

 Programas de reportajes 

 Programas de documentales 

 Transmisiones en vivo y/o en directo 

 Edición especial 

4.6.1.1.1 Flash informativo 

Es un suceso apremiante sobre un hecho fortuito y de gran resonancia pública. 

Los medios de comunicación interrumpen el programa trasmitido para informar el 

acontecimiento inesperado y de relevancia. Antes de intervenir colocan un distintivo 

bajo el término “flash informativo” ambientada con sonido característico con el objetivo 

de llamar la atención al telespectador y/o radioescucha.   
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4.6.1.1.2 Boletín informativo 

Es la forma de informar anticipadamente a través de pautas publicitarias 

atrayendo al público mostrando cierta cantidad de información de una manera breve, 

clara y precisa del hecho ocurrido.  

4.6.1.1.3 Telediario 

Es considerado el programa más relevante o importante en un género 

informativo. Muestran la información en diferentes franjas horarias a lo lardo del día, 

sobre todo en un horario con mayor público, considerado como “Prime time”. 

El contenido es clasificado y trasmitido de acuerdo a las indicaciones de 

producción en la cual comúnmente lo dividen en secciones tales como: política, 

economía, sucesos, crónica roja, deportes, cultura, farándula, etc.   

4.6.1.1.4 Programas de entrevistas 

Es el programa que tiene como objetivo realizar una o varias entrevistas 

elaboradas por un periodista de prestigio y un invitado conocer del tema a tratar en el 

programa.  

4.6.1.1.5 Programas de reportajes 

Es aquel programa que refleja un formato especial de prestigio tanto para la 

televisora como la emisora. El periodo puede ser entre diario o semanal incluyendo 

reportajes con duración de 10 a 15 minutos cada uno, tomando en cuenta de forma 

detallada y específica el asunto a tratar de forma relevante del lugar, persona o hecho 

a tratar.   

4.6.1.1.6 Programas de documentales 

Son aquellos programas elaboradores por productoras independientes y tratan 

temas de la misma línea de investigación entre ellos viajes, historia, cocina, medio 
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ambiente, salud, etc. A diferencia del reportaje, el documental tiene mayor duración 

dependiendo de los requerimientos que necesite el productor.  

4.6.1.1.7 Transmisiones en vivo y/o en directo 

Son hechos y/o acontecimientos de índole deportivo (fútbol, tenis, baloncesto, 

etc.) en la cual cuentan con entrevistas con personajes expertos al tema, algunas 

veces realizados en locución en off. Son considerados como bases económicas de 

los medios de comunicación ya que atraen gran cantidad de espectadores por 

consiguiente los medios publicitarios solicitan sus transmisiones en dichos eventos 

generando utilidad para el medio en la cual se trasmite el evento, por ejemplo, el 

evento más popular a nivel mundial es la Copa Mundial de la FIFA que lo realizan en 

cierto periodo y en distintos piases del mundo.   

4.6.1.1.8 Edición especial 

Es el programa destinado a los acontecimientos, hechos y eventos 

extraordinarios de ciertos lugares (elecciones, visitas oficiales, artistas, etc.) 

causando especial atención. Comúnmente recurre a reportajes, entrevistas, ruedas 

informativas, etc. con la finalidad de entretener e informar al público.     

4.6.2 PROGRAMA RADIAL ECUESTRE ONLINE ECUESTRE.- EDICIÓN 

ESPECIAL 

Los cantones en la actualidad deben de recurrir a herramientas tecnológicas para 

satisfacer sus necesidades de forma rápida y oportuna, en éste caso a través de la 

radio online y el programa radial ecuestre se brindará la información utilitaria de los 

acontecimientos ocurridos de manera local, nacional e internacional, agregando 

temas relevantes sobre las actividades caballistas y ganaderas del cantón.   
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Los informativos online son de gran utilidad y son un aporte a la sociedad en éste 

siglo XXI ya que nos brinda o transfieren información necesaria en cualquier momento 

o lugar sobre temas relevantes. 

En tal virtud, el campo de la Comunicación Social puede desempeñarse a nivel 

informativo en la línea tecnológica implementando y desarrollando programas para 

radio y/o televisión para de esta forma mantener informado a una sociedad.  

4.6.2.1 DEFINICIÓN DE PROGRAMA RADIAL ONLINE ECUESTRE 

Es aquel programa en la cual se produce mediante una serie de emisiones que 

se difunden por medio radiofónico digital con cierto periodo (diario, semanal, mensual, 

etc.). Dichas emisiones están reconocidas por cierto título y distribuido en ciertos 

temas, es decir, cada programa toma ciertas cuestiones establecidas para impactar 

al oyente sobre actividades caballista, ganadera y otras actividades del lugar.  

4.6.2.2 IMPORTANCIA DEL PROGRAMA RADIAL ONLINE ECUESTRE 

El programa radial online ecuestre tiene gran vitalidad para la sociedad ya que 

atreves de éste nos mantienen informados de los hechos que suceden en nuestro 

entorno por medio de la red inalámbrica internet. Además, es considerado importante 

porque es un medio democrático para la sociedad para expresar ideas y opiniones 

sobre algún tema en particular y fomentar el turismo en la localidad.  

Hoy en día es de gran vitalidad el internet, por ende, la radio online es 

considerada como el segundo medio más influyente a razón del ranking de público 

con referencia al diario digital.  

Programa radial tiene relación con la palabra “producción” y cuyo concepto es 

crear un producto, en éste caso auditivo para un público oyente que cuenta con el 

conocimiento y alcance de internet. 

4.6.2.3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA RADIAL ONLINE 
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Entre los objetivos que se destaca un programa radial online son los siguientes: 

 Trasmitir información sin límites en cualquier espacio y tiempo. 

 Brindar información veraz y oportuna acerca de temas relevantes y 

relacionados con las actividades de ciertos personajes, lugares, temas, etc.  

 Captar audiencia con el fin de apasionarlos a un cambio oportuno de lo 

tradicional a lo moderno.    

4.6.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA RADIAL ONLINE 

Entre las características más relevantes que presenta un programa radial online 

son las siguientes: 

4.6.2.4.1 Cobertura ilimitada 

Los programas radiales online pueden ser trasmitido en cualquier parte del 

mundo, en localidades pequeñas o grandes. 

4.6.2.4.2 Costos económicos 

Invertir en un programa para televisión o radio representa una gran inversión, sin 

embargo, gracias a la excelente banda ancha del internet, computador, auriculares, 

micrófono y una planificación adecuada se puede trasmitir algún programa de 

cualquier temática a un costo bajo sobre todo en equipos.  

4.6.2.4.3 Target determinado 

Los programas radiales online segmentan a un público especifico debido al 

conocimiento y manejo de la tecnología y la computación.  

4.6.2.4.4 Accesibilidad 

Las personas son participes de forma directa en los programas con tan solo un 

chat online con el conductor del programa y de esta forma el oyente desde la web 

realiza una interactividad y participación. 

4.6.2.5 ELEMENTOS DEL PROGRAMA RADIAL ONLINE 
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4.6.2.5.1 Recursos humanos 

El recurso humano se refiere al personal que interviene en la programación entre 

ellos está el director, productor, guionista, talentos, etc.   

4.6.2.5.2 Recursos técnicos 

Los recursos técnicos se refieren a los elementos necesarios para llevar a cabo 

la programación entre ellos mencionamos:   

4.6.2.5.3 Guion literario 

Esta direccionado a los locutores del programa identificando el contenido en 

forma de diálogo con sus respectivas especificaciones entre ellos la presentación del 

programa, cortes comerciales, menciones, despedidas, etc. 

4.6.2.5.4 El guion técnico 

Esta direccionado al operador o departamento de producción y/o realización 

especificado tiempo, material, sonido, duración, todo de manera ordenada y 

sincronizada.  

4.6.2.6 ETAPAS DEL PROGRAMA RADIAL ONLINE 

Para el desarrollo de un programa radial online se requiere el desarrollo de ciertas 

etapas para llevar con éxito dicha programación, entre las etapas a tratar tenemos las 

siguientes:  

4.6.2.6.1 Pre-producción 

Considerada como la etapa más vital en la programación ya que en este 

segmento se define con claridad cada paso a dar para el desarrollo del programa, sin 

olvidar ningún detalle para su producción.  

4.6.2.6.2 Realización 

Esta es la etapa en la cual se desarrolla todo lo que se planificó en la etapa 

anterior, es conocida también como la etapa de Producción. 

4.6.2.6.3 Post-producción 
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Es considerada como la etapa revisora, en ésta se realiza una evaluación 

detenidamente y críticamente de la pre y producción para de esta manera detectar 

ciertas falencias para corregirlas antes de salir al aire.  

4.6.2.7 PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA RADIAL ONLINE 

La planificación del programa radial online ecuestre se presenta en el siguiente 

procedimiento:  

4.6.2.7.1 Estimación del alcance 

El programa radial ecuestre establece al público objetivo en éste proceso 

teniendo en cuenta los medios a tecnológicos a utilizar tales como: un ordenador, 

banda ancha de internet y/o internet móvil, para lograr impartir la programación con 

la finalidad de informar a cada rincón de la localidad y otras partes.    

4.6.2.7.2 Implementación de objetivos 

Es la etapa que establece las metas a lograr por medio de anotaciones como 

constancia de la visión que se desea progresar.  

4.6.2.7.3 Direccionamiento a la audiencia objetiva 

Es la etapa que determina la selección del target para establecer la información 

y el contenido adecuado.   

4.6.2.7.4 Determinación de la información 

Es la etapa que establece la estructuración, clases y estilo de contenido de la 

información dirigida a una audiencia de una manera veraz y objetiva manejando 

normas deontológicas creando así credibilidad con la audiencia.  

4.6.2.7.5 Implementación de estratégicas comunicacionales 

Es la etapa de desarrollo de las labores planeadas que serán implementadas y 

orientadas en los objetivos con el ideal de garantizar una información verídica.  

4.6.2.7.6 Planificación del cronograma de actividades 
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Es el proceso en la cual se lleva a cabo las labores y actividades de una forma 

sistematizada asignadas a cada personal o departamento colaborador.  

4.6.2.7.7 Fijación del presupuesto 

Es la etapa financiera en la cual se emplea los requerimientos económicos 

necesarios para llevar a cabo la implementación de cualquier tipo de proyecto 

teniendo en cuenta todos los recursos necesarios y la viabilidad. la fijación del 

presupuesto deberá ser analizado constantemente y se anexado al cronograma de 

actividades con el objetivo de estar al pendiente de cada gasto e ingreso.  

4.7   FACTIBILIDAD 

La proposición de desarrollar un programa radial ecuestre en el cantón 

Samborondón a través de la radio online http://www.samborondónradiotv.com, es 

viable ya que se cuenta con los requisitos útiles para comenzar el proceso como lo 

estima los objetivos de éste proyecto. “La factibilidad implica la existencia de los 

recursos suficientes y la organización pertinente para solucionar o disminuir el 

problema” (Rojas Soriano, 2002, pág. 39). 

La estructuración de la factibilidad de este programa radial ecuestre se estimó 

tomando en consideración las siguientes clases de factibilidad, tales como:  

4.7.1 Factibilidad económica 

Implica a la disponibilidad del capital en efectivo o contar con algún crédito directo 

de financiamiento para la inversión de la implementación del proyecto, en éste caso 

el programa radial ecuestre. En ésta etapa se realiza análisis de costos y 

financiamiento con alternativas acertadas para generar un beneficio y progreso.  

4.7.2 Factibilidad comercial 

Determina el parámetro de clientes disponibles a conseguir y hacer uso de 

nuestro producto desarrollado en éste proyecto. De la misma manera, se determina 
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si existe el lineamiento de distribución y comercialización del producto para cubrir el 

área y las necesidades de los clientes.  

4.7.3 Factibilidad humana u operacional 

Es el procedimiento de asignación del personal capacitado y necesario para 

ejecutar la propuesta, dicho personal tiene la disponibilidad de colaborar de manera 

profesional con el desarrollo de la información de forma veraz, oportuna y directa. 

4.7.4 Factibilidad técnica o tecnológica 

Es la etapa en la cual se determina si se dispone tanto de entrenamiento, 

conocimiento y habilidad de la metodología, procesos y funciones necesarias para el 

proceso de desarrollo e implementación de la propuesta en un lineamiento 

tecnológico. 

También contar con la disponibilidad de una gama de equipos, utensilios y 

herramientas para lograr el propósito de desarrollar el programa radial ecuestre a 

través de la radio online http://www.samborondónradiotv.com  

4.8   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La implementación del programa radial ecuestre en el cantón Samborondón a 

través de la radio online http://Samborondónradio.com se desarrollará debido a la 

necesidad que requiere el cantón en programas radiales online que fomenten el 

turismo, actividades caballistas, ganaderas y otras labores que caracterizan a éste 

cantón fortaleciendo de esta manera la atracción al turista tanto nacionales como 

internacionales.  

Ésta proposición maneja un lineamiento investigativo, concentrado en 

planificaciones, organizaciones e implementaciones para llevar a cabo un producto 

de calidad a un público que necesita estar informado. 
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4.8.1 Organización 

Corresponde a la asignación del equipo colaborador que hará posible llevar a 

cabo esta propuesta delegando tareas, actividades, etc., también organizar la 

programación de una manera sistematizada y controlada. 

4.8.2 Planificación 

La planificación implica la organización la información a través del guion técnico 

y literario, determinando el tiempo necesario para el desarrollo de la programación 

que se llevará a cabo de una manera semanal con una duración de 60 minutos.  El 

contenido de la programación está considerado con el manejo de la información de 

forma innovadora, veraz, oportuna y con responsabilidad con bases fundamentales 

de la ética profesional para de esta manera trasmitir a la audiencia radioescucha 

online.   

4.8.3 Implementación 

El programa radial ecuestre en el cantón Samborondón a través de la radio online 

http://www.samborondónradiotv.com se ejecutará con estrategias y acciones en un 

tiempo establecido.  

En ésta etapa se estimará fundamentos informativos, entretenidos, educativos, 

interacción con el púbico e invitados especiales de acuerdo al tema a tratar durante 

el transcurso del programa.  

Por consiguiente, se desarrollará la correspondiente planificación del programa 

tomando en consideración el equipo de trabajo, el manejo de la información y las 

actividades a realizar dentro y fuera de la localidad con la finalidad de fomentar el 

turismo y actividades caballistas y ganaderas que caracterizan a ésta cabecera 

cantonal. 
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4.9 PLANEACIÓN DEL PROGRAMA RADIAL ECUESTRE 

La producción de este programa radial ecuestre recurre a un procedimiento 

minucioso para su ejecución, ordenando la información de una forma profesional de 

acuerdo a los lineamientos que rige la Ley Orgánica de Comunicación - LOC, de esta 

manera crear credibilidad en nuestra audiencia. Por tal razón el programa será 

realizado en las siguientes etapas:  

4.9.1 PRE-PRODUCCIÓN 

La etapa de pre-producción o conocida como introducción del programa se 

distribuye en diferentes aspectos relevantes que permitirán el desarrollo del 

programa, entre ellos mencionamos los siguientes: 

4.9.1.1 Programación 

El proceso de la programación se lo plantea de acuerdo a una indagación de un 

requerimiento social de comunicación e información, en éste caso se determinó 

realizar un programa radial ecuestre en formato online a través de la radio online 

http://Samborondónradio.com.  

En esta etapa se documenta el proyecto con las interrogantes importante para su 

producción entre ellos el ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿para qué?, ¿para quién? de 

una programación. También se resalta el talento humano, materiales, equipos y 

herramientas que necesita el programa radial para su ejecución.  

La planificación cuenta con cuatro apartados que son los siguientes:  

 Investigación  

 Perfiles 

 Presupuesto  

 Plan de trabajo  
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4.9.1.2 INVESTIGACIÓN 

Es considerada la recopilación de datos bibliográficos e investigaciones de temas 

relevantes que se enfatizarán durante la programación radial, la investigación será 

realizada por reporteros colaboradores del proyecto cuya labor es sintetizar o resumir 

la investigación en forma de reportaje para ser incluida durante el proceso de 

producción del programa. Tal indagación se fundamentará tanto del contenido como 

del público objetivo para su realización.  

4.9.1.3 PERFILES 

Los perfiles son las características que resaltan al programa ya sea por su forma, 

tipo o contenido, éste proyecto de programa radial online incluye una gama de 

componentes que serán sostenibles durante un periodo determinado produciendo 

una identificación y/o familiaridad con la audiencia objetiva. Tales componentes son:   

4.9.1.3.1 Género 

Los géneros esenciales para una audiencia objetivas son: radio-revistas, 

programas radiales online, comentaristas, cuñas, radiofónicas, mesas redondas, 

dramatizaciones, radionovelas, historias románticas, etc.  

El género determinado es el programa radial ecuestre online cuya finalidad es 

fomentar el turismo en el cantón Samborondón, informar actividades caballistas, 

ganaderas y otras con un estilo entretenido, educativo e informativo. Para lograr 

alcanzar a una audiencia que solo le interese escuchar música, lo ideal es causarles 

sensación a través de una programación innovadora que fusione las tres premisas 

elementales que son entretener, informar y educar radiofónicamente y en un 

lineamento online. Durante el proceso y de acuerdo al criterio del productor ésta parte 

puede ir variando o modificarse con la finalidad de captar al público oyente disponible 

en tiempo real a través de la red de internet.  
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4.9.1.3.2 Tipo 

Involucra al tipo de programa como puede ser periodístico, educativo, 

entretenimiento, comerciales, documentales, etc.  

4.9.1.4 Nombre 

Cualquier programa multimedia de comunicación debe poseer un nombre 

creativo, original e innovador que lo identifique, evitando utilizar términos trillados y/o 

evidentes. De acuerdo a nuestra temática el programa radial ecuestre fue 

denominado con el nombre “@ Rienda Suelta” con información veraz y oportuna.  

4.9.1.5 Logo 

De acuerdo a la temática de este proyecto se diseñó el siguiente logotipo del 

programa radial online ecuestre “@ Rienda Suelta” 

 
Figura 26. Logo del programa radial 
Elaborado por: Ana Triviño  

4.9.1.6 Objetivo 

Toda programación debe determinar objetivos o metas alcanzar con la finalidad 

de satisfacer a una audiencia que confía en el trabajo de un equipo que promete 

informar de forma veraz y oportuna al público, impulsando el turismo de Samborondón 

y sus actividades primordiales. 

 

 

4.9.1.7 Audiencia meta 
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Es considerada como la población al que se dirige el programa radial y que de 

manera constante lo escuchará.  

4.9.1.8 Audiencia bienvenida 

Es considera como el público que podría estar atraída en oír el programa radial.  

4.9.1.9 Horario 

Es la definición tanto del día y la hora o con qué frecuencia se trasmitirá el 

programa en la radio online. Toda programación define su tiempo en la cual puede 

ser diario, semanal, quincenal o mensual, en jornadas distintas o en el “prime time”.  

4.9.1.10 Emisora 

En éste segmento se menciona el dial en la cual se difundirá el programa radial, 

indicando las frecuencias sea tanto AM como FM, pero en éste proceso se define 

como una radio online en la cual se transmite por la línea de banda ancha de internet 

a través de un dominio.  

4.9.1.11 Duración 

Es la duración real del programa en la radio, se considera en un programa de 30 

minutos un tiempo real de 25 minutos ya que el resto lo ocupa las cuñas o 

publicidades. 

4.9.1.12 Justificación 

Es la etapa de explicación de los componentes antes mencionados, tanto la 

justificación del género, el nombre del programa, el logotipo, la emisora, la duración, 

el público, el horario, etc.  
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4.9.1.13 Resumen 

Es considerada como una breve reseña característica del programa, explicando 

de forma clara y sencilla su lineamiento, estilo de locución, ambientación y otros 

recursos radiofónicos. 

4.9.1.14 Secciones 

Es la determinación de los espacios o bloques del programa, con sus respectivos 

distintivos para ser identificados en el guion técnico de forma breve y sencilla. Es 

recomendable realizar una nómina de las secciones que contará el programa para un 

mejor control y con su debido tiempo.  

4.9.1.15 Estructura 

Es considerada como el pilar del programa, ya que en este segmento se ubican 

las secciones, determinando la duración, el tiempo de acuerdo como progresa el 

programa.  Es la parte más importante ya que maneja un orden y control.  

4.9.1.16 Temas tentativos 

En ciertos casos, la radio pedirá una nómica de temas tentativos para el 

desarrollo del programa, para realizar una análisis y valoración, de esta manera 

determina si dicho espacio responde los requerimientos del medio. Lo ideal es 

siempre tener una lista entre cinco a siete temas tentativos, para de esta forma no 

agotar las posibilidades y así llevar una confianza y lealtad con la radio patrocinadora.  

A continuación, se presenta la correspondiente planificación de los elementos 

antes mencionados aplicados en el programa radial ecuestre a través de la radio 

online http://www.samborondónradiotv.com en la cual un equipo de trabajo está 

coordinado para la ejecución de la misma.  

 
 

Tabla 23.   
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Planificación del Programa Radial Ecuestre 
Elaborado por: Ana Triviño  

4.9.1.17 PRESUPUESTO 

GÉNERO  Radio online ecuestre 

TIPO  Educativo, entretenido e informativo  

NOMBRE “A rienda suelta” 

OBJETIVO 
Fomentar, orientar, informar y recrear a la población de la 
localidad de Samborondón y sus alrededores sobre las 
riquezas que posee está cabecera cantonal. 

PUBLICO META 

Dirigido a todo público, sin importar edad, sexo, condición y 
estrato social, etc. que se cuenten fuera o dentro de la 
localidad de Samborondón y que cuenten con servicio de 
internet. 

PUBLICO BIENVENIDO 

Dirigido a todo público, sin importar edad, sexo, condición y 
estrato social, etc. que se cuenten fuera o dentro de la 
localidad de Samborondón y que cuenten con servicio de 
internet. 

TRASMISION  Radio de Samborondón   http://Samborondónradio.com 
FRECUENCIA  Semanal  

DURACIÓN  60’ 

JUSTIFICACIÓN 

Al momento que los jóvenes concluyen su jornada académica, 
la ama de casa termina sus quehaceres, el padre de familia 
concluye su jornada laboral, buscan en su mente alguna 
forma de distraerse para descansar y/o recrearse como 
también informarse de acontecimientos importantes de la 
localidad y sus alrededores.  
 
Por tal razón, surge el programa radial online ecuestre “A 
rienda suelta” con una programación de carácter informativo, 
educativo y entretenido para un público que requiere de 
dichas necesidades. 
 
La información imparta en el programa será de gran utilidad 
para las familias de Samborondón ya que se hablará temas 
relacionadas con actividades caballistas, ganaderas y otras 
que se realizan en Samborondón, sobre todo para fomentar el 
turismo y así ayudar al crecimiento económico del cantón.   
 
Nuestra programación va dirigido a todo público, sin embargo 
se requiere de elementos importantes para poder ser partícipe 
de esta programación tales como un ordenar e internet.  
 
El espacio radial se trasmite en la radio 
Samborondónradio.com, con una propuesta de producirlo una 
vez a la semana los días viernes en una duración de 60 
minutos en un horario de 6 de la tarde, considerado como un 
horario de alta audiencia aparte del prime time. 
 

http://samborondonradio.com/
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La realización de lo planificado se requiere tener talento humano, materiales y 

financieros, por ende, la producción de este programa debe definirse en una proforma 

de gastos que se requerirá durante el procedimiento. El financiamiento se parte en 

dos ejes: presupuesto de producción y presupuesto para la pauta. 

4.9.1.17.1 Presupuesto de producción 

RESUMEN 

El desarrollo del programa será intervenido por dos 
animadores o presentadores, que indicaran los temas a tratar 
durante el programa. Su tonalidad es empleado de forma ágil, 
dinámica y entretenida denotando un ambiente fresco y 
amistoso. Durante el desarrollo del programa se 
complementarán con efectos sonoros para darle ese estilo 
entretenido y divertido acompañado de música del momento y 
solicitado por la audiencia.  

SECCIONES: 
 
Capsula musical  
 
 
 
Fórmula Ecuestre 
 
 
 
 
 
Actívate  

 
 
 
 
Brigada informativa  

 
 
 
Contrarreloj 
 

 
 

 
 
Datos relevantes y música de grupos o solitas nacionales e 
intencionales a gusto del público.  
 
 
Entrevistas con invitados especiales sobre actividades de 
índole caballista y ganadera u otra actividad tradicional de 
nuestro cantón Samborondón. Los recursos empleados son 
música ambiental. 
 
 
Es el espacio que brindamos a la comunidad para realizar 
todo tipo de acotaciones sobre algún tema, evento o 
necesidad en la comunidad.  
 
 
Informaremos acerca de hechos que hacen noticia tanto a 
nivel local, nacional e internacional. La sección incluye 
información de tipo social, económico, político, deportivo, 
cultural, etc.  
 
 
Es el espacio en la cual informaremos acerca de la agenda 
cultural de nuestra localidad.  
 
 

 
TEMAS TENTATIVOS  

 
 Cultura 
 Entretenimiento  
 Información  
 Entrevistas  
 Eventos Sociales  
 Turismo  
 Actividades características del cantón  
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En este rubro cada personal debe contar con una remuneración asignada de 

acuerdo a su contribución en la realización del programa, entre los colabores están el 

director, el productor, locutores o animadores, guionistas, reporteros, asistentes, 

musicalizador, etc.  

4.9.1.17.2 Presupuesto para la pauta 

En este parte se considera los gastos de utensilios que harán posible la ejecución 

de este programa radial, en este caso internet, ordenador, energía eléctrica, 

micrófonos, auriculares, impresora, etc.  

En conclusión, estar al aire se necesita de un capital para ser parte de una trasmisión 

y compartir con el público los objetivos del programa en la radio.  

4.9.1.18 PLAN DE TRABAJO 

Es considerado como la herramienta para ordenar las actividades que se llevaran 

a cabo en un lapso establecido. Los ideales, metas y objetivos planeados se logran 

de una forma sistematizada y constante, tomando en cuenta los periodos que pueden 

ser entre diario, semanal, mensual o anual. Cuando se establece un plan de trabajo 

se considera el tiempo, recursos necesarios (talentos, materiales y financiamiento). 

4.9.2 PRODUCCION 

Es considerada también como la etapa de GRABACIÓN o estar AL AIRE, el 

productor comienza a revisar lo planeado en la etapa de PRE-PRODUCCION e 

indicar a los colabores sus tareas asignadas para comenzar a llevar a cabo la 

programación del día. 

En ésta etapa el productor y/o director, los locutores y el Control Máster tienen en 

su poder el guion técnico elaborado detalladamente con el tiempo y el contenido para 

cada bloque o secciones en la cual se rige el programa radial online para su puesta 

al aire.  (Revisar Anexo 5). 
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El productor está al tanto de las labores técnicas y los requerimientos para no 

causar ruidos durante la grabación y obtener un producto de calidad.  

4.9.3 POST-PRODUCCION 

Es considerada como la etapa de EDICIÓN tanto de programas grabados como 

en vivo. Este departamento se encarga de complementar o armar el producto 

quedando de una forma impactante para el público que va dirigido ultimando detalles 

para obtener un producto de calidad.   

Toda falla o error producido en la etapa de PRODUCCIÓN, el departamento de 

POST-PRODUCCIÓN se encarga del arreglo o acomodarlo de la forma que no se 

note dicha falencia.  

Otra actividad o labor en la cual está encargada este departamento es el de 

musicalizar o ingresar efectos sutiles y agradables creando un ambiente impactante 

para atraer la atención del radioescucha.  

Post-producción siempre lleva un control de las actividades a realizar sobre todo 

guardando cada uno de las grabaciones. El productor, director o responsable del 

programa emite al departamento un plan de edición en la cual da a conocer los 

requerimientos para su producción.   
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Radio online ecuestre 
“A rienda suelta” 

 
Plan de edición  

Tabla 24.  
Plan de edición 

Edición Nº 1 Cierre de Edición: 

Programa radial online: 1 Trasmisión: Viernes 25 de agosto del 2017  

Dirección: Producción: Guion: 

Presentadores: Ana María Triviño  

Sección Contenido Responsables 

Capsula musical  

 
Música solicitada por el 

público de índole nacional e 
internacional 

 
Ana María Triviño 

Fórmula Ecuestre 
 

Tema: El crecimiento de la 
actividad ganadera en 

Samborondón 
 
Invitado especial experto en 
el tema. 

 
 

Ana María Triviño 

Actívate  

 
Requerimientos en vivo o a 
través de nuestras redes 

sociales sobre las 
necesidades, denuncias, 

anuncios o saludos 
solicitadas por la comunidad 

 

 
 

Ana María Triviño 

Brigada informativa  

 
Contenido de noticias 

relevantes de la semana. 
 

Ana María Triviño 
Gabriela Castañeda  
Yessica Camacho  

Contrarreloj 

 
Reportajes acerca del 
turismo en Samborondón 
Los rincones o huecas  
 

Ana María Triviño 
Gabriela Castañeda  
Yessica Camacho 
Wilson Sánchez  

Elaborado por: Ana Triviño  
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4.10 PRESUPUESTO 

4.10.1 Recursos materiales 

Tabla 25.  
Recursos materiales utilizados 

Ítem Descripción Cant. P.U. P.T. 

1 Hojas A4 (resma) 2 $ 8.00 $ 8.00 

2 Cartucho Cannon Mp 250 Negra 1 $ 20.00 $ 20.00 

3 Cartucho Cannon Mp 250 Color 1 $ 28.00 $ 28.00 

4 Carpeta portada plástica 1 $ 0.90 $ 0.90 

5 Libreta de apuntes 2 $ 1.00 $ 2.00 

6 Bolígrafos 12 $ 0.40 $ 4.80 

7 Movilización (bus y taxi)  $ 50.00 $ 50.00 

8 Anillado 1 $ 1.50 $ 1.50 

9 Copias a folletos global $ 5.00 $ 5.00 

Total: $ 120.20 

Fuente: FACSO  
Elaborado por: Ana Triviño Vargas  

 

4.10.2 Recursos Tecnológicos 

Tabla 26.  
Recursos tecnológicos 

Ítem Descripción Cant. P.U. P.T. 

1 Internet  global $ 24.00 $ 20.00 

2 Megas y llamadas de celular global $ 20.00 $ 20.00 

Total: $ 40.00 

Fuente: FACSO  
Elaborado por: Ana Triviño Vargas  
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4.10.3 Recursos humanos 

Tabla 27.  
Recursos humanos 

Ítem Descripción Cant. P.U. P.T. 

1 Experto, consulta a un Productor 

de radio y tv, Rodrigo Pazmiño 

del ITV  

global $ 25.00 $ 25.00 

Total: $ 25.00 

Fuente: FACSO  
Elaborado por: Ana Triviño Vargas  

 

Total de Egreso: $ 185.20 

El financiamiento de los egresos de este proyecto será con recursos propios.  
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4.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 28.  
Cronograma de actividades 

  TIEMPO (semanas) AÑO 2017  

    JUNIO  JULIO AGOSTO  

ACTIVIDADES   1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Elaboración del Capítulo I 
(planteamiento del problema)  

  x        

Recolección de información 
bibliográfica 

  x        

Realización del  Capítulo II 
(fundamentación teórica)  

   x       

Recolección de información 
bibliográfica 

   x       

 Elaboración del Capítulo III 
(metodología)  

    x      

Preparar encuestas y entrevistas para 
recolección de datos. 

   x x      

Aplicar las encuestas y entrevistas para 
re-colectar la información. 

     x     

 Elaboración del Capítulo IV 
(propuesta)  

     x     

Recolección de información 
bibliográfica 

     x     

Elaboración del marco administrativo 
(presupuesto) 

      x    

Desarrollo de la propuesta        x x   

Estructurar los anexos y fotos         x   

 Realización del glosario  y bibliografía         x   

Elaboración de las preliminares         x x  

Entrega del proyecto de investigación a 
la Unidad de Titulación de la Facultad  

         x 

Fuente: FACSO  
Elaborado por: Ana Triviño Vargas  
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4.12 IMPACTO SOCIAL 

El impacto social se manifiesta como el efecto y/o resultado del procedimiento 

realizado en un proyecto en un target en general. El impacto social es  la modificación 

impuesta por un plan sostenido en un lapso establecido y en algunos casos extendido 

a conjuntos no involucrados en éste resultado multiplicador (Barreiro Noa, 2008, pág. 

32).  

La proposición de elaborar un programa radial ecuestre a través de la radio online 

http://Samborondónradio.com, como lo estipula la cita anterior, se conseguirá 

interactuar con la audiencia o publico con la oportunidad de ayudarlos de una forma 

comunicativa sobre los requerimientos y acontecimientos que vive en cantón 

Samborondón y así fortalecer y fomentar el turismo y sus actividades.   

4.13 BENEFICIARIOS 

4.13.1  Directos 

Los beneficiarios directos de esta proposición del programa radial ecuestre “@ 

Rienda Suelta” es la comunidad de Samborondón.  

4.13.2  Indirectos 

Los indirectos sería la radio online http://www.samborondónradiotv.com ya que 

fortaleceremos la audiencia de la radio y así seguir creciendo exitosamente.  
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4.14 CONCLUSIONES 

Después de revisar de forma detallada de la propuesta en éste proyecto de 

investigación, se establece las siguientes conclusiones:  

 Un programa radial ecuestre es un informativo que maneja datos relevantes 

acerca de acontecimientos y hechos de la localidad y sus alrededores, 

cumpliendo con la audiencia anunciar la información de manera educativa, 

entretenida e informativa, en este caso fue implementar este espacio en la radio 

http://www.samborondónradiotv.com para fortalecer el turismo en Samborondón 

de manera online.  

 El programa radial ecuestre “@ Rienda Suelta” es un informativo de gran vitalidad 

para la comunidad de Samborondón y sus alrededores ya que anunciaremos los 

requerimientos y necesidades de la comunidad como también fomentaremos las 

actividades ganaderas y caballistas que son característicos de éste cantón con 

la particularidad de interactuar con el público en vivo o a través de nuestras redes 

sociales.   

 Es necesario contar con la herramienta de internet en los hogares ya que es una 

forma de estar enterado de manera actual de hechos y acontecimientos, como 

también utilizarlo como entretenimiento y relajamiento con las programaciones.  

 El desarrollo de este programa radial proveerá más radioescucha online a la radio 

ya que se maneja la información profesionalmente provocando credibilidad con 

el público.  

 La calve del éxito en una radio online es saber entender y escuchar al público y 

brindarle una solución de forma rápida o inmediata y de forma eficaz.  
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4.15 RECOMENDACIONES 

Luego de deducir lo importante que es un programa radial ecuestre online como 

proposición de este proyecto investigativo, se alcanza a determinar las siguientes 

recomendaciones:   

 Producir el programa radial ecuestre “@ Rienda Suelta”, siguiendo los 

parámetros que determina la Ley Orgánica de Comunicación – LOC, que es 

informar con responsabilidad sobre todo porque somos trasmitidos por internet.  

 El programa radial está en total disposición de ser revisado y analizado para su 

correspondiente aprobación por parte de los directivos de la radio online 

http://www.samborondónradiotv.com, por ende, si considera algo que afecte a la 

radio, puede hacer el debido correctivo.   

 Es recomendable constantemente la interacción del público en éste programa 

radial ya que a través de ellos podremos crecer porque conoceremos sus gustos, 

requerimientos y necesidades y así tener en cuenta para próximos segmentos o 

proyectos.  

 Es recomendable siempre llevar un control antes, durante y después de la 

producción de todo programa radial como constancia de los resultados logrados 

durante su proceso.  

 Se aconseja a todas las radios online de otras localidades implementar 

programas que informen, colaboran y fomente sus riquezas en turismo u otras 

actividades para mejorar la economía del cantón.  

 Se recomienda a los directivos de la radio que el programa sea llevado a cabo 

de una manera constante, es decir, a diario para familiarizarse más con el 

público.  
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4.16 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

1. APREMIANTE.-Que denota o implica apremio o urgencia. 

2. CABALLISTA.-Persona que entiende de caballos y que monta bien. 

3. CABALLERÍA BLINDADA.- Caballería o cuerpo de caballería es la fuerza de 

combate montada a caballo.  

4. DIFUSIÓN.- La difusión es un fenómeno que implica extender, divulgar o 

diseminar, a través del tiempo y del espacio, una noticia, una idea, etc. 

5. DIVULGATIVOS.-  Es aquel que se utiliza para dar a conocer a la sociedad un 

hecho, suceso, o idea de interés general. 

6. DOMINIO.- Un dominio, en redes de computadoras, puede referirse a cuatro 

cosas: El conjunto de computadoras conectadas en una red informática que 

confían a uno de los equipos de dicha red.  

7. EQUITACIÓN.-  Técnica, actividad o deporte de montar a caballo. 

8. EFICIENTE.-  Que realiza o cumple un trabajo o función a la perfección. 

9. EFICAZ.- Que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. 

10. EQUINA.- Del caballo o relacionado con este mamífero. 

11. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES.-  es la herramienta de planificación que 

sistematiza de manera global, integral y coherente los objetivos generales, las 

tácticas, los mensajes, las acciones, etc.  

12. ESTREAMING.-  Es la distribución digital de contenido multimedia a través de una 

red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se 

descarga. 

13. EMBLEMÁTICO.-Que por sus características singulares tiene carácter de 

emblema y representa o simboliza algo o alguien. 
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14. GUIÓN TÉCNICO.-  es la transcripción en planos cinematográficos de las escenas 

definidas en el guion literario. 

15. IMPLEMENTAR.- Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada. 

16. LAPSO.-Porción de tiempo cuya extensión se expresa y durante la cual sucede 

una cosa. 

17. LOCUCIÓN EN OFF.- La voz en off o voz superpuesta es una técnica de 

producción donde se retransmite la voz de un individuo que no está visualmente 

delante de la cámara durante una producción de televisión. 

18. MAJESTUOSIDAD.-   Condición o aspecto de una persona o cosa que por su 

solemnidad, elegancia o grandeza es capaz de infundir admiración y respeto. 

19. MEDIOS ANÁLOGOS.-  El concepto fundamental en grabación digital se basa en 

el sampleo, que consiste en convertir señales continuas analógicas en una 

cantidad de muestras periódicas. 

20. MUSICALIZADOR.- Seleccionar la música, canciones y/o fondos musicales de 

discos, cassettes y compac disc, previendo su armonía con los diferentes 

programas a través del estudio de los guiones 

21. ONDAS HERTZIANAS.- En su honor se conoce como ondas hertzianas a las 

ondas electromagnéticas producidas por la oscilación de la electricidad en un 

conductor, que se emplean en la radio. 

22. ONLINE.- es una palabra inglesa que significa “en línea”, referente a internet. 

23. PARRILLA DE PROGRAMACIÓN.- es la disposición en el tiempo de los 

programas de un canal de televisión o una emisora de radio. 

24. PRIME TIME.- Franja horaria en la que se alcanza mayor audiencia. 

25. PLAN SOSTENIDO.- una planificación a largo plazo.  
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26. PODCASTS.-Los podcasts son episodios de un programa disponibles en Internet. 

Normalmente son grabaciones de audio o vídeo originales 

27. RADIOESCUCHA.- Persona que escucha una emisión o un programa de radio. 

28. RANKING.- Lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un 

criterio determinado. 

29. RUEDAS INFORMATIVAS.- Una rueda de prensa o conferencia de prensa es un 

acto informativo convocado por un organismo o entidad 

30. SISTEMATIZADO.-Que está ordenado siguiendo una estructuración lógica. 

31. SEGMENTOS.- es el espacio que ocupada en una programación 

32. TELESPECTADOR.- Persona que ve la televisión. 

33. TARGET.- Objetivo, persona o cosa a la que se dirige una acción. 
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4.18 ANEXOS 
 
Anexo 1. Entrevistados que participaron en este proceso de investigación 

 
 

    
 
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA  ENTREVISTA ALDIRECTOR DE TURISMO ECUESTRE 
 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE   DEL MUNICIPIO DE SAMBORONDÓN 
SAMBORONDÓN SR. VICENTE BRAVO  LCDO.  CARLOS BORBOR 
 
 
 
 

  
PRESIDENTE DEL COMITÉ ECUESTRE DE  ENTREVISTA AL INTEGRANTES DE COMITÉ DE 
SAMBORONDÓN    INTEGRACIÓN MONTUBIA GUAYASENSE 
ING. CARLOS EMILIO GÓMEZ   LCDO. JORGE RENDÓN 
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Anexo 2. Formato de Ficha Bibliográfica 

 

LADO ANVERSO 

 ( 1 ) Área de la Ciencia:  

 

( 2 ) Sección del área: ( 3) Nº de ficha: 

 

( 4 ) Apellido y nombre del autor:                             ( 5 ) Título del libro: 

                                                                                         ( 6 ) Nombre de la editorial y lugar: 

( 8 ) Año y edición:                                                        ( 7 ) Número de  páginas del libro: 

 

( 9 ) Biblioteca: Nombres y codificación del libro: 

 

 

 

LADO REVERSO  

 

( 10 ) El libro contiene los siguientes capítulos: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha:……/…../…..  Curso:………Div…………. 

Alumno observador:…………………………………… 

ASPECTOS A OBSERVAR:1. 

PERSONALES DEL FORMADOR: 

REGULAR BUENO MUY BUENO 

a) Presentación personal.    

b) Coherencia entre lo que dice y hace.    

c) Uso de la voz    

d) Desplazamiento en el aula    

 

Descripción de aspectos relevantes del 

desempeño:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
2. DOCENTE EN RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS: 

 

Descripción de aspectos relevantes del desempeño:  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 SI NO NO SE OBSERVA 

a) Los contenidos con los que trabaja el profesor       son 

actualizados.    

b) El profesor demuestra dominio en el uso de los contenidos 

de la clase.    

c) El profesor en su clase establece relaciones con otros 

contenidos y fácilmente los integra con otros.    

d) Promueve aprendizajes partiendo de las necesidades, 

saberes y potencialidades de sus alumnos.    

e) Recoge saberes y experiencias de sus alumnos    

f) Identifica y aborda ideas equivocadas o cuestionables.    

g) Se observa el trabajo de contenidos: 

1.Conceptuales 

2. Procedimentales 

3. Actitudinales 

SI NO CUALES? 

   

    

h) El docente utiliza diversos métodos, técnicas y/o 

estrategias apropiadas para el aprendizaje. 
   

i) Recursos que utiliza    
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Anexo 4. Encuesta a los integrantes del Comité Ecuestre 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

 
Encuesta a los integrantes del Comité Ecuestre Samborondeño 

Objetivos: 
Conocer los criterios u opiniones de los integrantes de la Asociación de Ganaderos de Samborondón sobre el tema: DISEÑAR UN PROGRAMA 
RADIAL ECUESTRE PARA FOMENTAR EL TURISMO DEL CANTÓN SAMBORONDÓN A TRAVES DE LA RADIO ONLINE WWW.SAMBORONDÓN 
RADIO.COM. 

Instrucciones:  

 Emplee un lápiz o un bolígrafo para rellenar el cuestionario.  

 No hay respuestas correctas o incorrectas. Éstas simplemente reflejan su 
opinión personal. 

 Todas las preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, elija la que mejor 
describa lo que piensa usted. Solamente una opción. 

 Recuerde: NO se deben marcar dos opciones. Marque así:    X            

 Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, 
por favor pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario. 
 

De antemano MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACÒN! 

 

 
Nª 

 

 
 

Preguntas  

Valoración 

MD D I ED 

1 ¿Cree usted que la radio online es el medio de 
Comunicación del futuro?  

    

2 ¿Le gustaría que su comité tenga una programa radial 
Ecuestre para fomentar el turismo en el Cantón 
Samborondón para promover el Turismo Ecuestre del 
Cantón Samborondón?  

    

3 ¿Considera usted que la radio online tiene más ventajas 
que la radio tradicional, para comunicar en forma 
inmediata? 
 

    

4 ¿Cree usted que Samborondón cuenta con tecnología de 
punta para manejar una programa radial  online 

    

 

Valoración 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo  

 MD 

 D 

 I 

 ED 

5 ¿Considera usted necesario dar a conocer el patrimonio 
cultural y turístico del Cantón Samborondón? 

    

6 ¿Cree usted que la radio online forma parte de la cultura, 
en la que se desenvuelve la juventud moderna? 

    

7 ¿Está de acuerdo mantener informados al público de todos 
los eventos culturales y montubios que se desarrollan en la 
Capital Ecuestre del Ecuador 

    

8 ¿Cree usted que el Turismo Ecuestre de Samborondón  
debe darse a conocer en todo el mundo mediante un 
programa radial  online? 

    

9 ¿Considera usted que el Turismo Ecuestre es una actividad 
que permite la recreación familia, e integración montubia 
para mantener intactas las raíces campesinas? 

    

10 ¿Cree usted que es necesaria la creación de un programa 
radial online en el Cantón Samborondón  

    

http://www.samborondón/
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Anexo 5. Entrevista a Dirigentes de ASOGASAM 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

 
Entrevista a Dirigentes de LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE 

SAMBORONDON (ASOGASAM) 
 
Objetivo: 
- Conocer el criterio de los directivos sobre el tema: DISEÑAR UN PROGRAMA RADIAL 

ECUESTRE PARA FOMENTAR EL TURISMO DEL CANTÓN SAMBORONDÓN. 
 
 

1.- ¿Cree usted importante que el sector ganadero tenga un programa radial ecuestre, 
para dar a conocer los múltiples eventos que se realizan para fortalecer la integración 
montubia? 
 
 
 
2.- ¿Qué cambio ha tenido Samborondón en el área turística, luego de ser nombrada 
la Capital Ecuestre del Ecuador, por la Organización Mundial de Turismo Ecuestre? 
 
 
 
 
3.- ¿Cree usted que el turismo ecuestre es la principal fuente de ingreso económico 
en el Cantón Samborondón? 
 
 
 
 
4.- ¿Considera usted que el gremio ganadero cuenta con los recursos tecnológicos 
para manejar una radio online?  
 
 
 
5.- ¿piensa usted que el turismo ecuestre es una actividad de integración recreativa 
y familiar? 
 
 
 
6.- ¿Cree usted que Samborondón debe ser reconocido como potencia ecuestre 
tanto nacional como internacionalmente?  
 
 
Anexo 6. Encuestas a los turistas de Samborondón 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTAS A TURISTAS DE SAMBORONDÓN 

Objetivo conocer el criterio de los visitantes del cantón Samborondón: Sobre el tema: DISEÑAR UN 

PROGRAMA RADIAL ECUESTRE PARA FOMENTAR EL TURISMO DEL CANTÓN 

SAMBORONDÓN A TRAVÉS DE LA RADIO ONLINEWWW.SAMBORONDONRADIO.COM. 

Instrucciones:  

Marque con una X  

1) ¿Cuál es su lugar de residencia? 

a) Samborondón              b) Tarifa                 c) Guayas                           d) otros 

 

2¿Con qué frecuencia visita Samborondón? 

a) 1vez por semana       b)    cada 15 días             c)1 vez por mes       d) cada año  

  

3¿Por qué elige visitar Samborondón? 

a) Por su gente                             b) sus atractivos                  c) su gastronomía  

 

4¿Cree usted que Samborondón es un lugar de recreación familiar? 

a) Si                                   b) no                          c) no sabe                     d) otros  

 

5¿De los lugares turísticos que tiene Samborondón cuales usted visita? 

a) Antiguo Palacio Municipal                                 b) Parque Calixto Romero          c) 

malecón siglo XXI       d) monumento a la capital ecuestre                              e) 

plazoleta Carlos López Jiménez 

6¿Cuáles de los siguientes eventos que realiza Samborondón son de su 

interés? 

http://www.samborondon/
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a) Rodeos montubios                                                        b) Peleas de gallos         c) 

Show artísticos                                                       d) festival gastronómico   

 

7¿Qué actividad le gusta realizar cuando visita Samborondón? 

a) Recorridos a caballo        b) Paseos en canoa          c) Caminar por el malecón  

 

8¿Por qué medio se informó de Samborondón y el Turismo Ecuestre 

a) Radio                          b) Prensa                           c) Televisión                                     

d) internet                                                                 e) Publicidad impresa 

 

9¿Considera usted que la actividad Ecuestre ayuda al turismo del cantón? 

a) Si                                                                         b) no 

  

 

10¿Está de acuerdo que el Turismo de Samborondón se publique mediante un 

programa radial online? 

a) Si                                                                          b) no 
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Anexo 7. Rodeo Montubio, espectáculo característico de Samborondón 

 

 

Cabalgata integacion montubia 

 

Rodeo montubio Samborondón 

 

Rodeo montubio elección reina del rodeo 
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Anexo 8. Otras Actividades del cantón Samborondón 

 

Reina ecuestre en Samborondón  
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Anexo 9. Autorización de la Radio online de Samborondón 

 

 
 
 
Estudio radio www.samborondonradiotv.com 
 
 

 
 
Foto Estudio www.samborondonradiotv.com 
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Anexo 10. Guión Técnico y Literario del programa radial online @Rienda Suelta 
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