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RESUMEN 

En la actualidad existe la necesidad de comunicarnos e informarnos adecuadamente, y 

la mejor manera de hacerlo es utilizando las estrategias comunicacionales; luego de 

varias argumentaciones e investigaciones, llegamos a la determinación, de que no existe 

en la ciudad de Guayaquil un circuito radial dentro de los mercados municipales para que 

las personas que laboran y acuden a diario a este lugar se sientan en un ambiente 

cómodo, compartiendo, aprendiendo y siendo participes de un espacio de variedad e 

información y de toda una producción radiofónica con verdadero sentido programático y 

profesionalismo, generando así un espacio adecuado para que los usuarios se informen 

de los sucesos recientes del entorno en el que se encuentran, generando así su interés, 

fomentando de esta manera una buena comunicación, de allí nace el propósito de este 

trabajo de investigación; el propósito de observar, identificar, evaluar e implementar un 

sistema de comunicación que permita y mantenga a todo el personal que labora y 

también acude al mercado sentirse en una ambiente más cómodo, dando como 

resultado un proceso de comunicación basado en las herramientas de la comunicación y 

en nuestros conocimientos adquiridos sobre el lenguaje radiofónico para crear en el 

mercado La Prosperina un circuito radial que sirva de intercambio de información entre 

comprador y cliente. Se utilizará el modelo exploratorio a través de la investigación de 

campo para recolectar datos que midan la comunicación actual y sentar las bases para la 

propuesta. Los beneficiarios primarios serán los miembros de la organización en general 

a todo nivel, los subordinados tendrán muchas oportunidades para ser escuchados 

ayudando así al crecimiento interno de la empresa. Las herramientas a utilizarse en la 

investigación  serán la encuesta a vendedores, proveedores y público consumidor del 

establecimiento que permitirá tener resultados muy acertados de lo investigado.  

Palabras clave:  

Comunicación Circuito radial Lenguaje 
Radiofónico  

Mercado 
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ABSTRACT 

 At present there is a need to communicate and inform us 

properly, and the best way is using the communication strategies, after 

several arguments and investigations, we determine, that does not exist in 

the city of Guayaquil in a radial circuit municipal markets for people who 

work and come here daily to sit in a comfortable, sharing, learning and 

being participants in a space of choice and information and an entire radio 

production program with a true sense and professionalism, creating and 

adequate space for users to report on recent events of the environment in 

which they are, generating interest, thus promoting good communication, 

there arises the purpose of this research, the purpose of observing 

identify, evaluate and implement a communication system that allows and 

keep all staff who work and go to market in an environment feel more 

comfortable, resulting in a communication process based on 

communication tools and our knowledge acquired about language radio 

market to create a circuit The radial Prosperina serve for information 

exchange between buyer and customer. Exploratory model will be used by 

field research to collect data to measure the current communication and 

provide a basis for the proposal. The primary beneficiaries will be 

members of the organization in general at all levels; subordinates have 

many opportunities to be heard helping the company's internal growth. 

The tools to be used in the survey research vendors, suppliers and the 

consuming public of the establishment will be very successful results of 

the investigation.  

Keywords: 

 

Communication Radial Circuit Radio phonic 
Language   

Market 
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INTRODUCCIÓN 

 El mercado La Prosperina ubicado en el Km 6 ½ de la vía  a 

Daule, calle quinta, pasaje 42A, es un sitio de intercambio comercial, 

dedicada a la comercialización de alimentos frutas, verduras, carnes, 

lácteos, abastos y artículos de bazar, la organización está situado entre 

la red de 43 mercados que ha construido la M.I Municipio de Guayaquil 

en el gobierno del Ing. León Febres Cordero como parte de la 

regeneración urbana.   

 En la actualidad la importancia de crear ambientes adecuados 

utilizando las herramientas de comunicación se ha vuelto necesario y es 

así como la creación de espacios radiales han sido considerados de 

diferentes puntos de vista por los radioescucha; y es que hoy en día los 

programas de variedades se dirigen a todo el público, pero muchas veces 

se olvidan de las personas que trabajan dentro de un mercado y que no 

tienen acceso a un receptor, por eso tomando en cuenta las 

oportunidades y con una buena idea, temática y planeación, el futuro 

ambiente de los mercados será diferente.    

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

objetivo general y objetivos específicos.  

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

teóricas, así como las bases legales. 

En el capítulo III  se observará EL Marco Metodológico de la 

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

valores poblacionales. 

 

En el capítulo IV se analizará la investigación realizada y se harán 
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gráficos para un detalle de lo investigado. 

 

 El capítulo V encontramos la propuesta,  en este capítulo se harán 

las conclusiones y recomendaciones para la propuesta establecida, estas 

son soportadas científicamente a través del marco lógico y de las 

encuestas. 

 

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

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

factibilidad de la modalidad de la investigación. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

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

de forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las 

clases sociales además es un medio comunicación rápido y eficaz, su 

capacidad de cobertura de es de gran alcance para el público, pero este 

alcance no llega a los trabajadores de los mercados que pasan alrededor 

de 10 horas en sus lugares de trabajo y esto se vuelve un problema al 

dejar a ese público sin un espacio radial en la ciudad de Guayaquil. La 

creación de ambientes y programas radiales para el sector de los 

mercados es necesaria, no solo para los trabajadores sino también para 

el público consumidor que acude a diario a estos establecimientos y que 

necesitan mantenerse comunicados e informados, y para lograr esto se 

requiere de una buena planeación para ser competitivos en el mercado de 

la programación radial y así alcanzar el éxito.   

Durante los 10 años de desarrollo y creación de esta localidad, se 

han preocupado por mantener bajos precios en los víveres, para así 

mantener su clientela, pero no se han preocupado por darle una 

ambientación adecuada para atraer al público y mantener a los 

trabajadores animados en informados mientras hacen su trabajo. 

Se ha manifestado en muchas maneras la falta de un espacio de 

variedad e información en este establecimiento y es así como vamos a 

trabajar para llevar a cabo este proyecto, cambiando por completo el uso 

de los programas radiales sin perder su objetivo  principal, el de informar, 

entretener y comunicar.  
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Situación en conflicto 

  Este conflicto nace de la necesidad de mantener una buena 

relación laboral de comunicación e información de la localidad estudiada, 

y de la posibilidad de incrementar la afluencia de personas aumentando 

las ventas de sus productos y la aceptación de un espacio radial, logrando 

la eficacia de comunicación que conducirá a la buena actividad en ventas, 

además terminar, principalmente, con la brecha que existe entre patrono, 

trabajador y consumidor, reaccionando positivamente hacia un cambio 

integrado en la organización. 

El desarrollo de este plan comprenderá un estudio respecto a la 

necesidad de cambios en los programas radiales ya que la mayoría de 

ellos se dan sin ningún formato definido. En Guayaquil no existen 

programas de información dentro de los mercados. Esto se debe a la falta 

de interés, preparación y conocimiento de locutores acerca de cómo se 

deben llevar los espacios radiales.  

 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

Las causas de este problema se presentan según la investigación de la 

siguiente manera: 

 

I. En Guayaquil no existe un circuito radial en el mercado de la 

Prosperina para el intercambio de información entre comprador y 

cliente  

II. Necesidad de evitar la inflación en los precios de los víveres y 

artículos de variedad.  

III. Falta de una ambientación adecuada dentro de la localidad 

mencionada. 
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IV. Disminución de ruidos que interrumpen el proceso de comunicación 

entre vendedor-cliente. 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. No existe un sistema de comunicación adecuado. 

II. No existe ambientación apropiada dentro de la localidad. 

III. No existe creatividad de crear nuevos formatos que sean atractivos  

e informativos sin llegar a la vulgaridad. 

IV. Los empleados desconocen de nuevas estrategias y herramientas de 

superación laboral. 

Delimitación del problema 

 

Campo: Comunicativo  

Área: Comunicación  

Aspecto: Nuevo formato de programación radial y comunicación 

radiofónica 

Tema: Evaluación  de la necesidad del intercambio de información entre 

comprador y cliente para la creación de un circuito radial en el mercado 

de la Prosperina de Guayaquil 

Problema: Falta de comunicación entre vendedor y cliente.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Mayo del  2011 



    
 
 

                                                                                       17 

Formulación del problema 

¿Cómo se podrá establecer la necesidad de un circuito radial para la 

realización de un programa de intercambio de información entre 

comprador y cliente en la ciudad de Guayaquil? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

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

de comunicación, sino también en el área operacional. 

 

Evaluación del problema 

Se propone la creación de un circuito radial para el intercambio de 

información vendedor-comprador en el mercado La Prosperina de la 

ciudad de Guayaquil. 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

localidad estudiada, porque la educación radial ayudara a mantener una 

buena comunicación que servirá para brindar un buen servicio. 

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

proyecto factible. 

Evidente: Ya que el problema se presenta en la ciudad de Guayaquil y 

los empleados de la localidad investigada y sus autoridades, demostraron 

el interés ante el problema planteado, denotando la evidencia de la falta 

de comunicación interna y ambientación adecuada. 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de las organizaciones, a pesar de 

que el sistema de comunicación interna es relativamente nuevo, lo 
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original, repercute en la misma localidad, que nunca ha tratado en 

relacionar modelos de comunicación, ni de mejora del actual para 

mantener un buen trato entre administradores, vendedores y 

compradores. 

Relevante: Las autoras al ser egresadas de la comunicación social, 

consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de 

lo aprendido en la FACSO, en empresas donde no se haya escuchado de 

este modelo de programación radiofónica de educación de la forma de 

comunicación y de carrera universitaria. La localidad investigada se verá 

beneficiada de poseer un circuito radial de comunicación, que repercutirá 

indudablemente en la eficacia de la misma. 

Realidad social: Se refiere solo a lo investigado y al problema 

presentado en los mercados.  

Factibilidad: Con el apoyo del líder de  la organización, el desarrollo de 

esta investigación se terminará aplicando el circuito radial, que no 

conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo de las autoras 

de esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará 

en el marco teórico, usando diferentes teorías de la comunicación y el 

correcto uso de las herramientas de investigación para justificar su 

factibilidad en el proyecto. 

Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades de los 

habitantes  con la finalidad de fomentar nuestra cultura. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

  

 Creación de un circuito radial en el mercado de la Prosperina de 

Guayaquil para el intercambio de información entre comprador y 

cliente.  

Objetivos específicos 

 Observar la reacción de la ciudadanía ante este nuevo espacio radial. 

 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.   

 Determinar mediante encuestas que géneros de programas tienen 

mayor aceptación en los radioescuchas. 

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

elemento humano que integrará esta producción. 

 Concienciar al público sobre la importancia de los programas radiales 

con nuevos formatos para mantenerse informados y entretenidos.   

Análisis de los beneficiarios 

La investigación  considerará como mercado meta a jóvenes que se 

encuentren en el rango de edad de 25 a 50 años y que tengan un nivel 

socioeconómico bajo y medio.  

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, las empresas denotan una gran necesidad de que esta exista, 

más no la importancia de que esta necesita que se le den. 
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Para (Sanabria, 1974) "el timbre, el tono, la intensidad, la 

entonación, el acento, la modulación, la velocidad y los intervalos son los 

matices que determinan el estilo de la radio". 

 Para (Saussure, 1978), "el objeto fundamental de la lingüística no 

es, propiamente, la creación individual lingüística, sino las lenguas como 

sistemas a disposición de los hablantes".  

Partiendo de ese punto de vista, se hace necesario  nace la 

propuesta de crear nuevos espacios radiales con nuevas temáticas 

informativas y de entretenimiento para generar una retroalimentación del 

mensaje y este no sea interrumpido. 

Horacio Andrade (2005)sostiene que la comunicación efectiva debe 

dar rumbo obligado y necesario a la organización, no solo es hacer las 

estrategias, sino también, informarlas estableciendo la ruta  desde las 

jerarquías altas, facilitando los procesos y procedimientos que se 

establecen en la planificación estratégica y obviamente ir recibiendo la 

retroalimentación entre todos los intervinientes de un proceso. (p.100 a la 

105) 

Las autoras justifican esta investigación ya que la radio ofrece 

posibilidades de interacción de diversas maneras, pero en la actualidad 

los programas informativos y de variedad a diferencia de un programa de 

farándula o musical se ven afectados por la poca aceptación por parte de 

Los radio-escucha;  y es que hoy en día los programas informativos no 

son modificados la mayoría ofrecen una misma temática y eso ante los 

oídos de los oyentes se torna aburrido y de poco interés. 

(Vossler, 1963) Consideraba al lenguaje como una obra de arte, 

pero al mismo tiempo como un instrumento al servicio de la 

comunicación. Precisamente éste es el objeto de nuestro estudio: el 

lenguaje radiofónico es el instrumento que hace posible la difusión de 

noticias con mayor rapidez, la comunicación entre públicos masivos y 

heterogéneos, pero al mismo tiempo permite la creación artística. 
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Según (Mateos), "el mensaje radiofónico debe cumplir unos principios 

comunicativos para que llegue con total eficacia al oyente", tales como: 

Audibilidad de los sonidos, Comprensión de los contenidos y 

Contextualización".  

La importancia radica en modificar este tipo de programas, la 

creación de nuevos espacios radiales debe ser fundamental e 

indispensable en toda radio o espacios que consideren necesarios la 

creación de estos programas.   

En lo dicho se sustenta la importancia de crear un circuito radiofónico 

para el intercambio de información. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

La investigación se fundamenta con los procesos de la 

comunicación establecidos  (lasswell, 1958) que se refiere a todo el 

proceso, factores y efectos de la comunicación.  

Fundamentación Teórica 

La comunicación tiene diferentes finalidades y es una herramienta 

valiosa para alcanzar distintos objetivos. Tanto conocer del circuito radial, 

lenguaje radiofónico y el mercado son una parte fundamental en la 

creación de programas y facilitan el éxito.  

La comunicación 

 
El eje principal de la investigación, es la comunicación, sin 

embargo, es una definición  demasiado amplia, este tema afecta 

directamente sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de 

comunicar para hacer énfasis y diferencias principalmente con la 

información, que posteriormente usaremos para crear nuestro lenguaje 

radiofónico. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, en 

qué consiste y porque del proceso comunicativo.  

 

(lasswell, 1958) “La comunicación trata de hallar una interacción entre 

las partes y actores de la acción comunicativa. Así, cree que la 
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intencionalidad del mensaje es un elemento definidor del mismo, como 

también las circunstancias en las que éste se produce.” (p.83)  

 

Todas las actividades humanas requieren comunicaciones. Son la base 

de la interacción humana y de la relación entre los hombres. Hacemos 

uso pues, uso de la comunicación con un propósito, para afectar algo o a 

alguien.   

La comunicación tiene muchos aspectos. Para comprender la 

importancia, debemos comprender el proceso, los factores que 

determinan la comunicación y los efectos que produce. 

 

 Proceso 

(Aristóteles, (340) ) Definió la retórica como “la búsqueda de todos los 

medios posibles para la persuasión”  la persona que habla (la fuente) el 

discurso que pronuncia (mensaje), y la persona que escucha 

(destinatario). Se puede afirmar que éste fue el primer intento de explicar 

el proceso de la comunicación por medio de un modelo conceptual.  

 

Cuando el proceso está listo para ser transmitido, se necesita algo 

más para hacerlo llegar a su destino, se necesita un medio, algo que sirva 

para transmitirlo al destinatario. Entra aquí un cuarto elemento en el 

proceso y es el canal de comunicación. Para lograr efectividad en la 

comunicación es necesario hacer una buena selección del canal de la 

comunicación.  

 

Es necesario que haya alguien en el otro extremo del canal de 

comunicación. Este es el receptor o destinatario, o sea el destino de 

nuestra comunicación.  
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Ilustración 1 Circuito del habla 

 Factores 

Los (Bavin, 1991) factores de la comunicación son el conjunto de 

todos los conceptos que se necesitan para establecer la comunicación. 

Los factores que  intervienen en la comunicación son los siguientes: 

La fuente es el fenómeno que origina la información. Se encuentra 

aún sin codificar para ser transmitida en el mensaje. Por ejemplo, las 

temperaturas (para el caso de un parte meteorológico). 

El emisor es el elemento que toma y elabora la información, según 

un código determinado, para transmitir un mensaje. El hombre del 

tiempo, por ejemplo. 

El código es el conjunto de signos y de reglas de combinación de 

los mismos que sirve para transmitir una información o fuente según un 

sistema simbólico comprensible o descifrable para el emisor y el 

receptor. Por ejemplo, el sistema de medición de temperaturas que se 

adopte en un parte meteorológico: centígrado, escala Réaumur, 

Fahrenheit, etc., o el idioma que se utiliza en un parte meteorológico: el 

español, el inglés, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo
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El mensaje es la información que se originó en la fuente, pero ya 

elaborada, y configurada mediante el código: el parte meteorológico tal 

como sale emitido. 

La fuente emitida es la intensidad de la transmisión una vez sale 

del emisor, la cual llega y se recoge por el receptor, por lo general con 

menor intensidad y con algún grado de distorsión en comparación de la 

señal emitida. 

El canal es el medio físico a través del cual se transmite el 

mensaje: sistema nervioso, aire, cobre, agua, celular, carta, etc. 

El ruido es todo elemento, físico o psíquico, que provoca una 

pérdida o distorsión en el contenido o forma del mensaje: opacidad del 

canal, debilidad de la señal, distancia, fatiga del emisor, mala 

comprensión o posesión del código, ambigüedad, sordera, distracción, 

locura, prejuicios, etc. 

La redundancia es la repetición recurrente de informaciones que se 

realiza en el mensaje a fin de que las alteraciones, distorsiones y 

pérdidas de información que provoca el ruido no provoquen una fuga 

de información relevante. 

El contexto es el conocimiento de una serie de circunstancias 

lingüísticas (mensajes previos al mensaje, conocimientos de 

presuposiciones y datos necesarios para la intelección del mensaje) 

que ha de tener el mensaje para poder ser entendido cabalmente. 

La situación es el marco físico, temporal y espacial, de naturaleza 

extralingüística, en que se desarrolla el proceso comunicativo, y que a 

veces es esencial para poder interpretar correctamente un mensaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
http://es.wikipedia.org/wiki/Redundancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Situaci%C3%B3n
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El perceptor es aquello a que va destinado el mensaje, pero que no 

tiene que ser necesariamente el elemento que lo descifre. 

El receptor es quien recibe y descifra el mensaje codificado por el 

emisor usando el mismo código con que fue cifrado si la transmisión es 

ideal, es decir, es el que decodifica el mensaje. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 El modelo del proceso de la comunicación 

 
 
 
 

 EFECTOS. 
 

Se suelen hacer distinciones entre los efectos cognitivos (referidos 

al saber y a las opiniones), efectos afectivos (referidos al saber y a las 

emociones) y los efectos sobre la conducta. De hecho los efectos de la 

comunicación pueden: provocar cambios intencionados, provocar 

cambios no intencionados, provocar cambios menores (de forma o 

intensidad), facilitar los cambios (intencionadamente o no) reforzar lo que 

existe (sin cambios) o simplemente  impedir los cambios que pueden 

presentarse a nivel del individuo de la sociedad de la institución o de la 

cultura. 

 
  Al respecto (Holding, (1981) )hace una distinción que vale la pena 
anotar entre efectos intencionados , no intencionados , a corto y a largo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
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plazo distribuyéndose en dos dimensiones tiempo e intencionalidad 
intencionados o deliberados  (como es el caso de las campañas 
electorales) , no intencionados  ( la delincuencia y la violencia). 
 
  Por esto la forma de concebir el papel de la comunicación de 
masas aparece estrechamente ligada al clima social que caracteriza un 
determinado período  histórico. (Lazzarfeld, 1940) Sostiene que los 
efectos provocados por los medios de comunicación de masas 
“dependen  de las fuerzas sociales  dominantes en un determinado 
período”. 
 

  A los cambios de dicho clima corresponden oscilaciones en la 

actitud sobre la influencia de los medios. Aparecen aquí varios estudios  

sobre los efectos, por ejemplo los estudios empíricos sobre los efectos 

limitados  hasta llegar a las nuevas tendencias de la investigación  y 

encontrar varias lógicas diferentes para estudiarlos, entendiéndose por 

lógica un marco de referencia en el que los elementos pueden 

relacionarse entre sí.  

Encontramos así, lógica organizacional, tecnológica, cultural o 

informativa. 

De hecho,  varios autores afirman que los efectos de los medios no 

pueden verse o estudiarse como una fuente independiente sino que está 

ligado a necesidades, intereses y propósitos de otros innumerables 

agentes sociales. 

 

  En cualquier situación mediática natural al margen de toda 

investigación, los receptores escogerán individualmente qué estímulos 

aceptar o evitar, interpretarán de distintas maneras su significado y 

reaccionarán o no en su conducta. Igualmente “se ha tomado conciencia 

de que las comunicaciones no median directamente el comportamiento 

explícito, más bien tienden a influenciar la forma con la que el destinatario 

organiza su propia imagen del ambiente” tal como lo enuncia Roberts 
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1972 y lo anota Mauro Wolf  en su libro La Investigación de la 

Comunicación de Masas”.  

 

  

Circuito Radial  

Es el lineamiento de un territorio donde va a existir un proceso 

radial.  

 

Lenguaje radiofónico  

(Balsebre, 2004) El lenguaje es la forma en la que establecemos 

contacto con lo que nos rodea, al comunicar nuestras ideas, emociones y 

pareceres; puede ser de varios tipos: verbal, de señas o escrito. El verbal 

es el que se representa a través del habla y donde sus circuitos son los 

códigos de lenguaje que utilizamos, signos y demás elementos que hacen 

a la comunicación oral.  

En el lenguaje radiofónico intervienen ineludiblemente varios 

sujetos, estos son: emisor (aquel que envía el mensaje), mensaje (lo que 

dice el emisor) y receptor (el que escucha el mensaje y lo descodifica 

para su comprensión). En una palabra, el circuito del habla es el 

intercambio de información entre dos o más individuos y los agentes 

externos que influyen en dicha comunicación. 

(Costa, 2002) Indica “es el fruto de la interacción, no es sólo una mera de 

piezas aisladas yuxtapuestas, sino que constituye una nueva realidad, 

con singularidades distintas a la que cada elemento podría aportar por 

separado. Por lo tanto, el lenguaje radiofónico no es exclusivamente el 

lenguaje oral, dado que al incorporar músicas y efectos, sus 

características van más allá de las propias del lenguaje fónico.  

 

http://definicion.de/emocion/
http://definicion.de/comunicacion/
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 EL LENGUAJE RADIOFÓNICO. DEFINICIÓN (Balsebre, Lenguaje 

Radiofonico, 1967) 

En primer lugar, una afirmación totalmente obvia después de lo que 

ya ha sido escrito/leído: el lenguaje radiofónico no es únicamente la 

palabra; se constituye de los sistemas expresivos e la palabra, la música y 

os efectos sonoros. –Esta falsa identificación del lenguaje radiofónico- - 

como el lenguaje verbal en la radio se afianza en la limitada concepción 

del medio como un canal transmisor de mensajes hablados, soporte para 

la comunicación a distancia entre personas, excluyéndose el carácter de 

la radio como medio de expresión. 

Han sido casi siempre profesionales del periodismo radiofónico o 

investigadores de la radio como un medio de información periodística 

quienes han defendido está reducida capacidad expresiva del lenguaje 

radiofónico como un simple sistema semiótico de la palabra. Bajo la 

etiqueta o denominación de "lenguaje radiofónico", sólo hemos visto una 

gran preocupación por el estudio de la redacción informativa específica 

para este medio: "número de palabras por minuto", "improvisación verbal", 

"sintaxis simple", "número de palabras por frase", "pausas" ... Desde esta 

perspectiva, el estudio del lenguaje radiofónico sólo ha sido el estudio de 

la adecuación y tratamiento específico del universo significativo de la 

palabra en la radio, con el objetivo de estructurar mejor algunas de las 

rutinas de producción del periodista en el proceso de construcción de la 

noticia. 

En la información radiofónica se produce una exagerada relevancia 

del monólogo expositivo, una de las formas expresivas de la palabra, y se 

ignoran otras, que impiden ver la amplitud expresiva del lenguaje 

radiofónico. El contexto informativo en la radio, con sus códigos y 

convenciones particulares, no es un fácil punto de mira para comprender 
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la magnitud expresiva que nos ofrece este medio. Observemos la 

diferencia a través de un ejemplo característico sobre la presentación de 

un tema informativo: 

Primer ejemplo. 

Tema informativo: la emigración rural. 

A través de información estadística, declaraciones de expertos, 

encuestas, contraste de datos, las voces de los informadores proceden a 

una exposición y análisis de los problemas que ha de superar el agricultor 

cuando emigra a los núcleos urbanos. 

Segundo ejemplo. 

Tema informativo: la emigración rural. 

Rosa y Juan son campesinos. Se escucha el sonido de los pájaros, 

de las aguas de un río. Rosa y Juan comentan esperanzados el próximo 

viaje que ambos emprenderán a la gran ciudad. El sonido de un tren en 

marcha nos conduce a la ciudad: ruido de ambiente de tráfico urbano, 

claxon... Sobre el fondo de una música, Rosa y Juan dialogan con un tono 

triste. No encuentran trabajo porque no saben ningún oficio. Los ahorros 

que tenían se van agotando... 

Los dos ejemplos presentados exponen el mismo tema, pero de 

forma distinta. En el primer caso, utilizamos únicamente la palabra: 

monólogo de los periodistas, monólogo de los expertos, monólogo de los 

encuestados, entrevista con experto. En el segundo ejemplo, se recurre a 

la expresión dramática y a códigos distintos, pero introduciendo más 

recursos expresivos y un uso del lenguaje radiofónico más completo y 

creativo. Ambos tratamientos pueden integrarse perfectamente sin alterar 

el sentido informativo del tema objeto de análisis periodístico. 
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Como ya expusiera (Arnhem) hace más de cincuenta años, "la 

radio está en posesión no sólo del mayor estímulo que conoce el hombre 

para los sentidos, la música, la armonía y el ritmo, sino que al mismo 

tiempo, es capaz de dar una descripción de la realidad por medio de 

ruidos y con el más amplio y abstracto medio de divulgación de que es 

dueño el hombre: la palabra". La palabra es fundamental pues la radio es, 

también, un medio de comunicación entre personas, pero no es el único 

elemento expresivo. 

              La segunda gran dificultad en este proceso de definición del len-

guaje radiofónico es dotar a estos elementos expresivos que lo 

constituyen de una estructura, detallando sus distintos niveles de 

relaciones significativas y los distintos repertorios de posibilidades para la 

producción e sentido o códigos. 

 

  Basándose en la gramática transformacional de Chomsky, Porot 

afirma que si "un número finito, pequeño, de estructuras sintácticas 

engendran un conjunto infinito de proposiciones, a partir de un conjunto 

nuclear limitado de elementos, la diversidad infinita de las frases reales de 

una lengua puede ser el resultado finito de transformaciones aplicadas a 

un número finito de estructuras sintácticas nucleares". Esta propuesta 

chomskiana, proyectando su significado hacia el contexto particular de 

nuestro objeto de estudio, me sugiere la siguiente reflexión, como 

primera aproximación a la definición del lenguaje radiofónico: 

El conjunto ilimitado de mensajes sonoros del lenguaje radiofónico 

es el resultado de un número finito de normas y transformaciones 

(códigos, gramática normativa), aplicadas a un número limitado de 

sistemas expresivos (palabra, música, efectos sonoros). 
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Esta primera aproximación trata la definición del lenguaje radio-

fónico como un proceso endógeno, a partir de sus elementos y unidades 

constitutivas. Desde una perspectiva estructural más global, la definición 

del sistema expresivo del lenguaje radiofónico ha de integrar también a 

los elementos y unidades constituyentes, que determinan su significación 

en un contexto comunicativo. 

En una segunda aproximación, dos nociones han de ser conside-

radas como elementos constituyentes: 

1. La noción tecnología, como un proceso de/formante de la señal 

sonora original, cuyos recursos expresivos influyen decisivamente en la 

codificación de los mensajes sonoros de la radio. La codificación de un 

mensaje radiofónico no puede ignorar que el mensaje percibido e 

interpretado por el oyente a través de la reproducción sonora no recoge 

objetivamente la señal sonora original. Los micrófonos tienen curvas de 

respuesta diferentes del oído humano. Y el sistema de propagación 

electromagnética del sonido radiofónico, aunque se produzca a través de 

la Frecuencia Modulada (sistema que contempla una mayor fidelidad), 

también reduce la calidad del sonido original. Además, a través de 

magnetófonos, filtros, reverberadores y otros elementos propios de una 

unidad de grabación y reproducción sonora, el creador incorpora a la 

codificación del mensaje los recursos expresivos del trucaje sonoro: 

todos aquellos procedimientos técnicos que por medios artificiales 

permiten dar al oyente la ilusión de una determinada realidad sonora. 

2. La noción oyente, como el elemento en la cadena significante 

que asigna significado al mensaje sonoro en el proceso interactivo de la 

comunicación radiofónica. El oyente percibe e imagina (producción de 

imágenes auditivas) según las limitaciones de operación de su sistema 

sensorial adaptado a las condiciones en que se produce la escucha 
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radiofónica. Estas limitaciones perceptivas han de ser integradas 

positivamente en el sistema expresivo del lenguaje radiofónico. 

Estudiaremos más adelante las características concretas de 

significación y expresión de las dos nociones citadas en el lenguaje 

radiofónico. Ahora, a modo de conclusión de lo hasta aquí expuesto, 

propongo la siguiente estructura constitutiva del sistema semiótico ra-

diofónico: 

                                             

Sistema semiótico radiofónico 

 

 

    

 

                 

                                                                

                             

                                                                                                          

 

Ilustración 3  Sistema semiótico radiofónico 

 

Esta descripción estructural del sistema semiótico radiofónico re-

fleja claramente la complejidad significativa del sistema expresivo que 

aglutina el lenguaje radiofónico. Con el objeto de contribuir a una mejor 

comprensión de la constelación de conceptos que estructura el lenguaje 

radiofónico, aun conociendo las limitaciones que supone toda reducción 

Percepción  

radiofónica                         Palabra 

Oyente         

Tecnología    
Lenguaje 

radiofónico

  

Recursos 

técnico/expresivos 

Música 

 

Efectos 

sonoros 

Silencio 
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de una dimensión tan compleja a una proposición breve y comprensible, 

he aquí la siguiente definición operativa, no exhaustiva: 

Lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no -

sonoras representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la 

música, los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene 

determinada por el conjunto de los recursos técnico-expresivos de la 

reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el 

proceso de percepción sonora e imaginativo-visual de los radioyentes. 

Uno de los enfoques que determinan la comprensión de la es-

tructura del universo significativo del lenguaje radiofónico desarrollada 

hasta el momento es su definición como fenómeno acústico, donde los 

sonidos y los mensajes se clasifican en función de su perceptibilidad. 

Esta clasificación determina la presencia del factor comunicación y de la 

interacción entre el emisor y el receptor. Éste ha sido uno de los ejes 

centrales de la argumentación precedente. Es así como entiendo 

justificada la importancia de los factores de percepción en la significación 

y codificación de los mensajes radiofónicos. 

Otro enfoque importante sobre el que gravita también una parte de 

la comprensión del fenómeno expresivo y significativo de la radio es la 

cualidad de estético que caracteriza la naturaleza del mensaje 

radiofónico. Es así como tiene sentido que hablemos de formas sonoras 

o, como veremos más adelante, de la musicalidad de la palabra, o de la 

importancia de las respuestas afectivas en la construcción del proceso 

comunicativo con el oyente. En el proceso de aprendizaje del lenguaje 

radiofónico, este enfoque resuelve además un problema de estrategia 

didáctica: asumido desde pequeños el lenguaje verbal como un objeto 

funcional, de aprehensión de información o intercambio de información, 

casi exclusivamente. Viene una imposibilidad casi biológica reaprender 
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la fuerza expresiva del sonido de la palabra en su sentido más 

connotativo, o trabajar en la radio con un montaje de distintas voces y 

músicas como si de una composición musical se tratase. Esta barrera 

cultural hemos de superarla, en parte, con el estudio de la estética del 

lenguaje 

Mercado (Williams, 2012) 

Es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios 

entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple 

venta, el mercado implica el comercio formal y regulado, donde existe 

cierta competencia entre los participantes. 

El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia 

las condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse 

como la institución u organización social a través de la cual los ofertantes 

(productores y vendedores) y demandantes (consumidores o 

compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, entran en 

estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones 

comerciales. Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante 

el trueque. Tras la aparición del dinero, se empezaron a desarrollar 

códigos de comercio que, en última instancia, dieron lugar a las modernas 

empresas nacionales e internacionales. A medida que la producción 

aumentaba, las comunicaciones y los intermediarios empezaron a 

desempeñar un papel más importante en los mercados. 

Una definición de mercado según la mercadotecnia: 

Organizaciones o individuos con necesidades o deseos que tienen 

capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Hipótesis 

 Si se determina la evaluación de la necesidad del intercambio de 

información entre comprador y cliente, entonces se crearía un 

circuito radial en el mercado de la Prosperina de Guayaquil.   

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación del 

circuito radial. Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 

Variable independiente 

 Evaluación de la necesidad del intercambio de comunicación entre 

vendedor y comprador en el mercado la Prosperina.  

  

Variable dependiente 

 Creación de un circuito radial para el intercambio de información. 

efiniciones Conceptuales 

Después de haber hecho una exposición del marco teórico de la 

investigación a realizarse, considera importante dejar algunas 

definiciones: 

 Persuasión: Podemos definir al fenómeno conocido como 

persuasión como aquella habilidad que permite convencer a 

alguien de algo, estimulándolo a actuar de tal o cual modo aunque 

ese modo de actuar no haya sido la primera elección de la persona. 
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La persuasión puede ser utilizada con fines positivos pero en 

algunos casos, como sucede con algunos tipos de publicidades, 

puede ser entendida como una forma de cambiar la opinión de los 

individuos a partir de la promesa o de la presentación de elementos 

que en la realidad no son tales. 

 

 Meteorológico: es la ciencia interdisciplinaria, fundamentalmente 

una rama de la Física de la atmósfera, que estudia el estado del 

tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos allí producidos y las 

leyes que lo rigen. 

 

 Distorsión: Se entiende por distorsión la diferencia entre señal que 

entra a un equipo o sistema y la señal de salida del mismo. Por tanto, 

puede definirse como la "deformación" que sufre una señal tras su 

paso por un sistema. La distorsión puede ser lineal o no lineal. Si la 

distorsión se da en un sistema óptico recibe el nombre de aberración 

 
 Ambigüedad: La ambigüedad lingüística se da cuando una palabra, 

sintagma u oración es susceptible de dos o más significados o 

interpretaciones.1 La ambigüedad puede ser sintáctica (o estructural), 

semántica o pragmática. 

 Yuxtapuestas: En gramática, la yuxtaposición es, junto a la 

coordinación y la subordinación, una de las tres clases de 

procedimientos para combinar oraciones o nexos en el lenguaje, e 

indicar relaciones sintácticas entre ellas. A diferencia de los otros 

procedimientos, la yuxtaposición no utiliza nexos, sino pausas o 

signos gráficos de puntuación en la lengua escrita para relacionar 

dos proposiciones. Eso hace que con frecuencia sea ambigua y dé 

lugar a interpretaciones sintácticas distintas entre un hablante u 

http://www.definicionabc.com/general/presentacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_la_atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambig%C3%BCedad#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_puntuaci%C3%B3n


    
 
 

                                                                                       38 

otro si el contexto no está suficientemente claro o las 

presuposiciones no son muy explícitas. 

 

 Aglutina: Reunir realidades distintas de manera que resulte un todo 

homogéneo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben 

realizarse para llevar a cabo una investigación. Se muestran las distintas 

actividades del investigador en cada una de las partes del estudio de la 

producción radiofónico.   

(Hernández, 2003) “La investigación científica es en esencia como 

cualquier otro tipo de investigación, sólo que más rigurosa, organizada y 

cuidadosamente llevada a cabo”.    

 

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

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

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

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

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

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Como autoras encontramos que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en la 

investigación, elaboración y el desarrollo de una propuesta de un modelo 

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

descrito en el capítulo uno.  

Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una única 

comunidad o a un único grupo en términos de estructura social (pág.68). 
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Tipo de investigación 

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

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

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

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

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino C. , 2005) que nos dice que 

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

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

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

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

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

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

El tipo de la investigación es descriptiva, pues nos orientamos a 

recolectar información en relación a las personas que trabajan y acuden al 

mercado la Prosperina sin alteraciones ni implicaciones.   

La finalidad del estudio descriptivo se enfoca en la recolección de 

datos que revele una comunidad, un suceso o un hecho. Para iniciar el 

estudio se definió lo que se quería medir y sobre qué se tendrían que 

recolectar los datos. Estos estudios ofrecen la probabilidad de 

predicciones o relaciones aunque sean poco elaboradas (Hernandez, 

2003) 

La producción  radiofónica es bastante difundida con un popular 

formato radial y, por lo mismo, el que requiere mayor preparación y 

compromiso. Los autores, sobre la base de su amplia experiencia, ofrecen 

respuesta sobre  las cuestiones técnicas, los dilemas éticos, más varias 
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recomendaciones y ejemplos. El texto proporciona herramientas para 

afrontar con éxito este desafío apasionante.  (Pérez Cotten & Nerio, 

(2004)) 

Población y Muestra 

Población 

 

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

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

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

teniendo similares características que lo denotan de otro, en este caso los 

empleados y personal administrativo de la empresa investigada. Se 

tomará como población a las 350 personas entre trabajadores, y 

administrativos así como los consumidores que acuden semanalmente. 

Muestra 

 

La población o universo se tomó a las familias de la ciudadela La 

Prosperina que acuden diariamente al mercado a realizar sus compras, 

(Bernal, 2006) se refiere a al concepto de muestra como: “La parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio….” (pág.165) y para la muestra 

la determinación de la investigación se determinó la cantidad semanal en 

especial los fines de semana de las personas que acuden a realizar sus 

compras y es de que  de 350 individuos. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios de 

los procedimientos, que nos indicarán si las variables están conceptualmente 
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bien definidas. Como autoras debemos definir bien todos los indicadores para 

realizar la recolección de los datos para que  la información sea correctamente 

evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

        
NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  

= 
1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5%  d  
= 

0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  
=  

0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  
= 

0,5 

POBLACIÓN:      N  
= 

                    1.000  

MUESTRA: ?   n:  
= 

                       278  

      Población: 1.000 personas que  acuden mensual al mercado la 
Prosperina a realizar sus compras y están dentro de un rango de edad 
de 25 a 50 años, y es con esta población que vamos a trabajar. 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación

89% aceptada la 

evaluacion de la 

necesidad, para la 

creacion de un circuito 

radial.

Dependiente Comunicación

100% hábiles en manejo 

de los canales de 

comunciación y en 

ambientacion de 

• Evaluacion de la 

necesidad del 

intercambio de 

informacion entre 

comprador y 

vendedor 

• Creacion de un 

circuito radial  en el 

mercado de la 

Prosperina de la 

ciudad de Guayaquil.
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(Balsebre) “La radio difusión es insustituible como medio de 

comunicación de masas su alcance es ilimitado. Pero hoy en día la mala 

estructuración da como resultado programas con  conceptos vacios, por 

eso hay buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”. 

Se recurrió a la técnica de la encuesta 
 

(Acosta, 2001) Señala que el cuestionario “...es un instrumento 

estandarizado que  permite a la persona encuestada, responder por 

escrito y puede hacerlo sin presencia del encuestador, según sea el 

caso”. (pág.136).  

A través del cuestionario, mediante 10 preguntas, investigamos si 

tendría aceptación la creación de un circuito radial para el intercambio de 

información. 

Recolección de la información 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

dicha población. Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

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

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y 

establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Se utilizó el Excel para la tabulación de la información y la posterior 

diagramación. 
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“...la parte de la estadística que trata de captar información 
representativa de una población para deducir o inferir conclusiones 
válidas” (Sabino, 2000)  

 
La estadística primo en esta investigación para encontrar los valores 

más representativos de la tabulación. 

 
Los análisis se los hará aplicando la técnica descriptiva, así mismo 

se irá determinado los valores perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

De los resultados obtenidos se harán las referencias necesarias para 

la elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las apreciaciones de 

los habitantes del sector investigado. 
 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas.  

La confiabilidad se define como el grado en el que la aplicación repetida 

de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera resultados similares 

(Hernandez, 2003) 

La confiabilidad se calcula mediante la aplicación de la prueba. Se 

define validez como el grado en el que un instrumento en verdad mide la 

variable que se busca medir. 

La validez total se compone de la validez de contenido, validez de 

criterio y validez de constructo.   

La validez de contenido: Grado en que un instrumento refleja un 

domino específico de contenido de lo que se mide.  La validez de criterio: 
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Establece la validez de un instrumento de medición comparándola con 

algún criterio externo.  
 

Las encuestas realizadas serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

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

estableciendo la comunicación actualmente. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

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

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

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

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

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

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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39% 

50% 

0% 
11% 

1.- ¿Con qué frecuencia va  al mercado? 

Siempre                                                

Los fines de x semana  

Nunca         

Una vez al mes 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

Se puede notar fácilmente que la mayoría de las personas que 

viven en el sector o sus alrededores asisten al mercado los fines de 

semana. El 39% asiste siempre, lo que implica que todos los días va.  

 

Si a esto le agregamos que 11%  dice que una vez al mes, 

entonces da como resultado que absolutamente todas las personas del 

sector la Prosperina asisten al mercado sin importar la situación 

económica.   
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

Tener identificado en que horario asiste la mayoría de las 

personas al mercado nos va ayudar a escoger la hora en que deseamos 

que el programa se transmita.  

 

Como podemos ver, la hora en que el 75% de los compradores 

asiste al mercado es de 8 a 10 am, sin embargo, un 14% asiste  de 10 a 

12 am. Mientras que 11% prefiere madrugar y asistir de 6 a 8 am.  

 

 

 

 

 

11% 

75% 

14% 

0% 

   ¿En qué horario asiste al mercado? 

6 a 8 am                              

8 a 10 am     

10 a 12 am     

12 a1pm 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El tiempo en el que los encuestados transcurren en el mercado 

nos ayudará a saber cuánto tiempo nos escuchara cada ciudadano que 

realice sus compras.  

 

El 61% pasa alrededor de una hora en el mercado realizando 

compras o interesándose en lo nuevos productos que ofrece. Mientras 

que el 32% realiza sus compras en media hora y el 7%alrededor de dos 

horas. Absolutamente nadie pasa más de tres horas en el mercado. 

 

 

 

 

32% 

61% 

7% 

0% 

¿En cuánto tiempo realiza sus compras en el mercado? 

media hora 

una hora 

dos horas 

tres horas  
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Esta es la parte detectamos cuanto regularmente cada individuo 

gasta un fin de semana, una vez al mes en esa media hora, una hora o 

dos horas que pasa en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

39% 

39% 

15% 

4.- ¿Cuánto dinero gasta en el mercado?  

Cinco dólares         

Diez Dólares            

Treinta Dólares                   

 Más de Treinta dólares 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Un 57% indica que le gustaría poder llevar del mercado más de lo 

que regularmente. La necesidad del  cliente de tener nuevas ofertas y 

diferentes opciones de donde pueda escoger es notable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

0% 

57% 

0% 

5.- ¿ Le gustaría tener ofertas en el mercado  

SI                           

NO                                 

SIEMPRE                          

NUNCA 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

La salud a través de la alimentación es uno de los retos de la 

sociedad en general y de cada persona en particular. Alimentarse es 

importante porque se obtiene de ellos los nutrientes que nuestro cuerpo 

necesita para conservar la salud.   

  

Podemos distinguir que un 43% tiene como primera opción las 

frutas y verduras, mientras que los abastos y granos son la segunda  con 

un 25%; los mariscos y carnes ocupan el tercer lugar con un 11%.  

 

 

 

 

 

14% 

7% 

11% 

25% 

43% 

6.- ¿Cuales son los productos que consume?  

Verduras                            

Frutas                        

Mariscos y carnes       

Abastos y  Granos 

frutas y verduras 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Un programa radial es la forma de comunicar los diferentes 

sucesos que transcurren entre oyente y radioescucha.  

  

La percepción de la gente denotaba a la hora de responder  que 

está interesada en escuchar un programa radial mientras realiza sus 

compras.  

 

 

89% 

0% 
11% 

0% 

7.- ¿Le gustaría escuchar un 
programa radial en el mercado?  

SI  

NO                

Algunas Veces      

Nunca 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En esta pregunta podemos encontrar que los autores dieron a 

conocer los nombres que ellos creían convenientes para el programa y 

que los encuestadores tendrían que escoger entre las diferentes 

opciones.  

 

Dos opciones obtuvieron los puntajes más altos. A Tú mercado le 

dieron un 54% y Mercaprosperina un 46%. Porque su puntaje fue el más 

alto, el nombre del circuito radial en el mercado la Prosperina se llamará 

Tú Mercado. 

 

 

 

46% 

0% 0% 

54% 

8.- ¿Cómo le gustaría que se llame el programa?  

Mercaprosperina                      

Mercadofertas          

 Maximercado              

Tú Mercado 
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar si las personas 

estaban interesadas en que se le informara el precio de los víveres que 

ofrecen los diferentes distribuidores.  

 

La respuestas es positiva con un 89% por lo que dentro del 

programa informaremos de una manera constante los precios para no 

haya inflación.  

 

 

 

 

 

 

89% 

0% 
11% 

0% 

9.- ¿Le gustaría que le informen de los precios 
de los víveres?  

SI      

NO  

Algunas Veces           

Nunca 
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GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Para que nuestro programa le guste a la audiencia necesitamos 

saber lo que ellos deseaban escuchar  y saber durante la hora de 

programación que tenemos. 

 

El radio escucha quiere saber un poco de cada cosa, informarse y 

entretenerse a la vez, por eso esto variedades  e informativo obtuvieron 

los puntajes más altos. 

 

Otra manera de realizar sus compras es en un ambiente relajado 

donde puedan escuchar música de su preferencia. 

 

 

 

11% 

0% 
0% 4% 

21% 

64% 

10.- Cuál le gustaría que sea el contenido del 

programa radial?  

Mùsica             

Recetas de Comida             

Saludos                  

Tips      

Informativo      

Variedad  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CIRCUITO RADIAL PARA EL 

INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN ENTRE VENDEDOR Y 

COMPRADOR 

 

El Proyecto de Circuito Radial ofrece a la comunidad un espacio de 

comunicación y participación a través de temáticas de entretenimiento e 

información en torno a lo que sucede dentro del mercado, contribuyendo 

así a la formación social y cultural de la audiencia. 

Breve Descripción:  

 

El Programa de Radio permite un nexo de comunicación con la  

audiencia, un espacio de participación, constituyendo un verdadero 

instrumento de transformación y cambio social, de construcción de una 

organización social democrática y representativa.  

 

Considerando que la radio es el medio de comunicación más 

económico y por lo tanto accesible para el total de la población, se logro 

responder por medio de ésta, a distintas  necesidades surgidas de la 

comunidad que tienen que ver con el fortalecimiento de la comunicación, 

la revalorización de la Identidad cultural, la falta de información en temas 

referidos al ámbito social, como ser Valores del ser humano la búsqueda 

de espacios de expresión y de promoción de actividades comunitarias, 

solidarias, beneficios entre otras.  

 

La comunicación es el elemento fundamental en la organización 

humana, que puede y debe asegurar la cohesión de las sociedades. Los 
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medios de comunicación son vehículos esenciales para la participación 

pública y política de los ciudadanos, para la educación no formal, para la 

cooperación con el sistema de educación formal, para la información y la 

formación de la opinión pública, para la difusión de nuestra cultura y 

también contribuye para que las libertades, los derechos y la igualdad de 

los ciudadanos sean reales y efectivos. 

ESTRUCTURA 

Géneros periodísticos: Informativo, Reportaje, Entrevista, Comentario, 

Notas. 

 

Finalidad: Educar, Entretener, Informar, Revalorizar temáticas, Orientar 

Y Formar a la audiencia.  

  

Caracterización de la audiencia: Adultos de 25 a 50 años de edad.  

 

Lenguaje a utilizar: Popular Técnico explicativo 

 

Organización: Equipo de Producción, Conducción, Sección, Servicio en 

la Comunidad, Sección musical, Sección de salud.  

 

¿CÓMO HACER UN PROGRAMA DE RADIO?  Esta es una pequeña 

guía que ayudara  a las personas que tienen inquietud de realizar una 

producción de radio, aquí daremos pasos sencillos y rápidos para crear 

programas radiales con eficacia.  

Primero: Lo que debemos establecer es ¿Qué tipo de programa se va a 

realizar?, nos referimos a si es grabado o si se va a transmitir en vivo.  
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Un Programa grabado: Es una producción que se realizará de 

forma grabada y que después se transmitirá en un horario definido por la 

estación radiofónica, este tipo de programa implica una etapa de 

posproducción.  

Un Programa en vivo: Es una producción que se realiza en el 

mismo momento que se transmite al aire a través de la estación 

radiofónica. Normalmente no tiene una etapa de posproducción.  

Segundo: Debemos establecer los siguientes aspectos:  

1.- Nombre del programa.  

2.- Definir el concepto. 

3.- Establecer el objetivo. (Como producto comunicativo y que 

beneficios obtendrá la estación de radio) 

4.- Tiempo de duración.  

5.- Horario de transmisión.  

6.- Público al que va dirigido.  

7.- Secciones del programa. (Definir la dinámica de cada sección)  

8.- Locutores.  

9.- Colaboradores. (Para el trabajo complementario de la 

producción)  

10.- La publicidad. (Establecer los cortes comerciales y 

patrocinadores para el programa)  

 

Tercero: Planificar los tiempos del programa. Lo podemos realizar de la 

siguiente manera: Si se trata de un programa de una hora, podemos 

dividirlo en 4 bloques. Cada uno de 15 minutos. Al término de cada 

bloque podemos acomodar un bloque comercial.  

A cada bloque debemos asignarle un contenido, nuestro programa va a 
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tener la temática de una programación de variedad e información en 

torno a lo que sucede en el mercado, será en vivo y los bloques estarían 

estructurados de la siguiente manera:   

• Bloque 1: en los primeros quince minutos del programa se darán 

Saludos y titulares de los temas a tratar y el desglose de los 

temas además del primer segmento que será musical, al finalizar 

el bloque los respectivos cortes comerciales en los cuales los 

patrocinadores del programa serán los mismos trabajadores del 

mercado.  

• Bloque 2: al inicio de cada bloque se pasaran Tips de contenido 

educativo, además en este bloque tendremos el segmento de las 

ofertas del día como técnica para atraer a los clientes 

acompañados de entretenimiento musical.  

• Bloque 3: en este tercer bloque encantaremos la entrevista con el 

tema del día que será: Beneficios Del Consumismo De Las Frutas 

En La Alimentación Diaria, y contaremos con las visita de un 

especialista invitado para despejar todas las dudas   

• Bloque 4: en este último bloque estará el segmento de comida, 

donde se dará a los y las radioescuchas recetas fáciles de 

preparar y sobre todo con los ingredientes más económicos y de 

calidad.  

Cuarto: Realizar los guiones, hay dos formatos de guión, cada uno 

se adapta al tipo de programa, para las programaciones en vivo se 

utiliza un Guión escaleta o de continuidad, en este formato solo se 
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establece la continuidad del programa, el locutor debe improvisar los 

contenidos, desde luego tiene que tener conocimiento de lo que va a 

decir; mientras que en los Programas grabado: se sigue un guion 

técnico Guión técnico donde se detallan las indicaciones técnicas y 

de voz que se va a grabar en la producción radiofónica. Son 

indicaciones precisas.  

 

Definición de un circuito radiofónico 

Un circuito Radial es lineamiento de un territorio donde va a existir 

un proceso radial, es decir la propagación de una radio para ser 

escuchada en un determinado lugar, para un público especifico.   

Como se explicó anteriormente, la planeación es parte 

indispensable en las actividades de la organización, el plan radiofónico 

proporciona la información necesaria para la toma de decisiones y los 

caminos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, así como la 

base para determinar los posibles riesgos y minimizarlos. Sin embargo, 

es indispensable saber claramente qué es un plan radial para entender 

mejor el concepto. A continuación se presentan la apreciación de 

algunos de los autores de libros de planificación investigados. 

 “Para la producción del programa se reúne la información a 

difundir, realizando una selección con criterio, que haga referencia, con 

los objetivos del programa. Recurriendo, dependiendo el tema a divulgar, 

a diversos recursos que servirán de soporte para la programación...”. La 

ciencia como material informativo: Relaciones entre el conocimiento y la 
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comunicación, en beneficio del individuo y la sociedad. (Calvo Hernando, 

2006) 

El autor señala que la emergencia de la Sociedad de la 

Información es uno de los rasgos más espectaculares que caracteriza la 

cultura de la globalización, donde la actividad y presencia mediática 

convencional y la generación de flujos comunicativos por todos los  

actores y sujetos sociales, (Lozano Bartolozzi, 2006) 

La comunicación comunitaria intercultural consiste en organizar 

programas alternativos y participativos para profundizar temas 

ambientales, educativos, de salud, identidad cultural, etcétera, para 

analizar y pronunciarse ante las coyunturas políticas y económicas del 

país.  (Castro, 2007) 

“La radio difusión es insustituible como medio de comunicación de 

masas su alcance es ilimitado. Pero hoy en día la mala estructuración da 

como resultado programas con  conceptos vacios, consideramos que la 

falta de un estudio previo en cuanto a preparación de programas radiales 

y emitir espacios sin ningún contenido. " (Balsebre), 
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GUIÓN     

 
SERIE   : Beneficios Del Consumo De Las Frutas En La     

    Alimentación Diaria   
TITULO   : Radio Prosperina    
CAPITULO   : 1ER Capítulo  
DURACION   : 60 Minutos  
PRODUCCION: Independiente  

CONDUCCION: Mabel Acuña, Gabriela Pinoargote  

 

CONTROL      : PRESENTACION PROGRAMA “RADIO    
                          PROSPERINA” COMPACTO 1,  TRACK 3    

  
LOCUTOR 1   : Muy buenos días a todos nuestros oyentes y   
      bienvenidos a nuestro primer programa en tu mercado   
                         la Prosperina. Esta mañana también está con   
                         nosotros mi compañera Gabriela. 
 
LOCUTOR 2   :Buenos días Mabel, un saludo especial para todos los  

    vendedores que esta mañana están animados y 
    emocionados de poder contar con un programa donde  
    escucharemos sus anécdotas, ofrecerán sus productos,  
    se divertirán y cantaran escuchando música de su  
    preferencia y atendiendo al cliente de una manera  
    divertida.  

 
CONTROL   : SUBE FONDO MUSICAL Y SE MANTIENE POR TRES       

    SEGUNDOS LUEGO BAJA Y SE DESVANECE   
   
                                
LOCUTOR 1   : Con todas estas buenas noticias, comenzamos. 
 
LOCUTOR 2   : ¡Bienvenidos!  
 
 
CONTROL    :SUBE FONDO MUSICAL Y SE MANTIENE POR CINCO 

    SEGUNDOS LUEGO BAJA Y SE DESVANECE    
    
LOCUTOR 2   : y para empezar con buen ánimo este día empezamos  

    con nuestro bloque musical para hacer sus peticiones  
    musicales y enviar    mensajes acércate a nuestra cabina  
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    o envíanos un mensaje a nuestro numero celular  
    xxxx94079. 

 
   
LOCUTOR 1   :Así es amigos oyentes comunícate con nosotros y  
                           disfruta junto a nosotras de este divertido espacio     
 
CONTROL    : TIPS “TU MERCADO” COMPACTO 2, TRACK 4   
 
CONTROL    : INDICATIVO SEGMENTO MUSICAL COMPACTO 3,   

      TRACK 3, PETICIONES MUSICALES    
    

LOCUTOR 2    : luego de disfrutar de este divertido bloque musical ha 
                        llegado el momento de anunciar las ofertas que  

      tenemos el día de hoy, y  empezamos con el puesto 
      #023 que tiene arroz bueno, bonito y barato en oferta, 
      por cada cinco libras de compra lleva media mas  
      gratis….  

 
LOCUTOR 1   : así es amigos y amigas vaya al puesto #023 y aproveche 
                       esta oferta de locura  
 
CONTROL     : MUSICA DE FONDO OFERTAS COMPACTO 3, TRACK  

    2 SE MANTIENE POR 10 SEG    
    

 
LOCUTOR 1   :  y seguimos con las ofertas en el puesto #056 ricas y 
                          frescas sandias acompañadas de un sabroso vaso de 
                        jugo de frutas ñam, no se lo puede perder…       
 
CONTROL       : TIPS “TU MERCADO” COMPACTO 2, TRACK 5  
 
LOCUTOR 2    : aprovechen las ofertas del día de hoy,  
 
LOCUTOR 1    : no se las pueden perder.   
 
CONTROL      :  TIPS “TU MERCADO” COMPACTO 2, TRACK 4  
 
CONTROL   :  INDICATIVO SEGMENTO ENTREVISTA COMPACTO   

      3, TRACK 3,  
   

LOCUTOR 2    : ha llegado el momento de hablar con los especialistas y  
      como lo dijimos al inicio del programa nuestro tema de  
      hoy es Beneficios Del Consumo De Las Frutas En La 
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      Alimentación Diaria       
 
LOCUTOR 1    : y como invitado especial tenemos el Dr. Dr. Raúl 

     Caicedo, clínico, diabetólogo, nutriólogo que labora en  
     el hospital de la Armada del Ecuador…. Buenos días  
     Doctor, bienvenido… 

   
LOCUTOR 2    : Dr. ¿Qué frutas es recomendable consumir? 
 
LOCUTOR 1    : ¿Cómo podemos hacer para que los niños consumas 

      frutas?   
 
LOCUTOR 2    : de que manera podemos saber qué cantidad de fruta 

     debemos consumir al día  
 
LOCUTOR 1    : doctor nos acaban de enviar un mensaje preguntando a 

      qué edad es recomendable darle fruta a un niño.  
 
CONTROL     :CUÑA EDUCATIVA NUTRICION “FRUTAS”    

      COMPACTO 2, TRACK 3      
 
CONTROL    : INDICATIVO SEGMENTO ENTREVISTA COMPACTO  

      3, TRACK 3,  
 
LOCUTOR 1     : les recordamos amigos y amigas que el tema de hoy es       

      Beneficios Del Consumo De Las Frutas En La  
      Alimentación Diaria  y contamos con la presencia del  
      Dr. Raúl Caicedo Moreira, clínico, diabetólogo,  
      nutriólogo… regresamos después de una  pausa 

 
CONTROL      :  CUÑA EDUCATIVA “FRUTAS” COMPACTO 2,TRACK  

      3, TIPS “TU MERCADO” COMPACTO 2, TRACK 4  
 

LOCUTOR 2    :  seguimos con más de la entrevista aquí nos    
      encontramos con el doctor Raúl Caicedo quien es  
      clínico, diabetólogo, nutriólogo y que labora en la  
      Armada del Ecuador…. 

                           Dr. ¿Qué clase de enfermedades están relacionadas o    
                           provocadas por el deficiente consumo de frutas?  
 
 
LOCUTOR 1 :    queremos agradecer a nuestro invitado el Dr. Raúl 
                           Caicedo y con esto estamos determinando que la 
                           nutrición es una alimentación equilibrada, así que 
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                           amigos y amigas oyentes ya saben a respirar bien,  
                           hacer ejercicio, tomar agua y alimentarse 
                           equilibradamente   
 
LOCUTOR 2  :   sí es amigos debemos recordar que tenemos que cuidar 
                          La salud y la alimentación de nuestros hijos no solo  
                          para estar asegurando su  presente sino para asegurar  
                          su futuro……  

 
 

CONTROL       : CUÑA EDUCATIVA “FRUTAS” COMPACTO 2,TRACK  
      3          

CONTROL       : TIPS “TU MERCADO” COMPACTO 2, TRACK 4  
 

CONTROL     : INDICATIVO SEGMENTO COCINA COMPACTO 3,               
      TRACK 3,  

 
 

LOCUTOR 1     : ¿Hay algo más apetitoso que una sandía totalmente  
                            helada y dulce ...muy muy granizada 
                            No esperes que te dé la respuesta.. Prueba el                  
                  granizado de sandía o melón de agua (como se dice    
                  en lagunas zonas) 

LOCUTOR 2      : Ingredientes: 

4 cucharadas de agua  
2 cucharadas de azúcar (puede utilizarse media docena 

de gotas de un edulcorante en vez del azúcar ) 
3 1/2 sandía mediana 

 LOCUTOR 1     : Cómo hacer Granizado de Sandia paso a paso   

                   Dejamos la sandía sin cáscara y sin pepitas.  
                            Troceamos la pulpa de la sandía y la echamos en vaso         
                   de la batidora    
                             Añadimos para mezclarlos con la sandía 4   
                             Cucharada en las soperas de agua y el azúcar (o  
                             edulcorante). Batimos todo. 
                             Una vez batido lo echamos a un recipiente para  

        meterlo En el  congelador. Hay que removerlo de vez   
        en cuando. Antes de consumirlo, lo sacamos del  
        congelador un   ratito.  No Olvide servirlo frío. 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/azucar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/azucar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/batir.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/batir.htm
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LOCUTOR 2    :    Ya escucharon como preparar el riquísimo granizado  
         de Sandia y esperamos que lo disfruten junto a toda       
         su familia.   

 
LOCUTOR 1    :   Gracias por habernos acompañado en nuestro primer   
                             programa de tu mercado Los esperamos la próxima  
                             semana.  
 
CONTROL       : DESPEDIDA DEL PROGRAMA COMPACTO 2 TRACK 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

68 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El objetivo general de este proyecto es la creación de un circuito 

radial para el intercambio de información entre comprador y cliente, 

basándose en las propuestas de varios autores, para la Realización de 

este circuito radial en la Ciudad de Guayaquil y con esto conocer la 

viabilidad de este proyecto. Se cumplieron también con los objetivos 

específicos planteados, que consistían en observar la razón ciudadana 

ante el nuevo espacio radial, identificar el FODA, determinar mediante 

encuestas que géneros de programas tienen mayor aceptación en los 

radio escuchas, definir la estructura de la organización de la distribución 

espacial y el elemento humano que integra está producción.  

En cualquier modalidad educativa, el programa de estudio 

constituye un recurso fundamental, a través del cual se prevé, planea y 

organiza el proceso de enseñanza aprendizaje. En el contexto de la 

educación superior, los contenidos que desarrollará un programa están 

previstos en el plan de estudios, es decir, responden a los objetivos de 

formación de una licenciatura determinada que plantea los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para el futuro 

desempeño profesional radiofónico.  

Dado lo anterior y con el propósito de dar continuidad a los 

objetivos de formación, el programa de estudio debe apegarse a los 

contenidos temáticos establecidos por el programa de la asignatura, área 

o módulo respectivo. No obstante, hay que analizarlos y organizarlos en 
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forma coherente de tal manera que brinden una visión integral y 

articulada de los conocimientos.  

La radio difusión es insustituible como medio de comunicación de 

masas su alcance es ilimitado. Pero hoy en día la mala estructuración da 

como resultado programas con  conceptos vacios, consideramos que la 

falta de un estudio previo en cuanto a preparación de programas radiales 

y emitir espacios sin ningún contenido. Nosotros queremos lograr con 

nuestro circuito radial que los vendedores  se sientan en un ambiente 

agradable y puedan ofrecer los productos de una manea alternativa 

Un programa Basado en los problemas que suscitan en mercado, 

con temas de gran interés que causan graves estragos y que sin 

embargo son pocos tratados en los diferentes medios de comunicación. 

Identificarnos por temas realmente que acojan preguntas y respuestas 

Por este motivo presentamos un programa enfocado a los 

problemas sociales y humanos que se ven en la actualidad, demostrando 

que somos conocedores del tema y capaces de discutirlo. Con un 

formato que generen contenidos de temas, preguntas y respuestas por el 

público con alternativas y conclusiones para una eficaz producción 

La planeación como se mencionó a lo largo de la investigación, es 

una herramienta de gran utilidad  en el mundo de los negocios, que es 

tan cambiante. Se pudo demostrar con este proyecto, que la planeación 

ayudó a identificar las fortalezas y debilidades  
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Recomendaciones 

 

 Contar con altos estándares de calidad tanto en la producción como 

en la difusión para mantener la satisfacción de los radioescuchas. 

 Proveer atención personalizada para posicionarse en la mente de 

los oyentes y para mantener una imagen positiva dentro de la 

emisora radial 

 Llevar un control estricto a través de frecuentes revisiones y buena 

comunicación entre las diferentes áreas de la emisora  

 Contar con personas capacitadas para que cumplan con el objetivo 

de realizar sus labores adecuadamente hacia los oyentes 

 Actualizarse en todos los aspectos relacionados con la producción 

radiofónica y siempre analizar a la competencia frecuentemente 

para poder prever sus acciones, así como buscar una continua 

actualización en cuanto a la imagen en este caso del programa 

 Dar renovación continua al programa producido para no caer en el 

margen de la monotonía. Utilizar la creatividad  

 Tratar de adaptarse a las diferentes necesidades de los oyentes 

para ofrecer un servicio de calidad y de esta manera retenerlos  

 Evaluar periódicamente el servicio que se ofrece mediante 

encuestas a los radioescuchas para conocer las fuerzas y 

debilidades del programa y corregirlas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Nombre                                                           Edad                                                              Sexo   
M – F  

 

1.- ¿Con qué frecuencia va  al mercado? 

Siempre                                
Los fines de semana                    
Nunca         
Una vez al mes 

2.- ¿En qué horario asiste al mercado? 

6 a 8 am                                  
8 a 10 am                          
10 a 12 am                  
12 a1pm 

3.- ¿En cuánto tiempo realiza sus compras en el mercado? 

Media Hora               
Una Hora                      
Dos Horas   
Tres Horas 

4.- ¿Cuánto dinero gasta en el mercado? 

Cinco dólares          
Diez Dólares             
Treinta Dólares                     
Más de Treinta dólares 

5.- ¿ Le gustaría tener ofertas en el mercado 

SI                            
NO                                  
SIEMPRE                           
NUNCA 

6.- ¿Cuales son los productos que consume? 

Verduras                                  
Frutas                        
Mariscos y Carnes         
Granos y Abastos 
Frutas y verduras  

7.- ¿Le gustaría escuchar un programa de radio en un mercado? 

SI                            
NO                      
Algunas Veces                                    
Nunca 
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8.- ¿Cómo le gustaría que se llame el programa? 

Mercaprosperina                       
Mercadofertas          
Maximercado               
Tú Mercado 

9.- ¿Le gustaría que le informen de los precios de los víveres? 

SI                           
NO                                     
Algunas Veces                                  
Nunca 

10.- Cuál le gustaría que sea el contenido del programa radial? 

Música              
Recetas de Comida              
Saludos                  
Tips 
Información  
Variedad  

 

 

 

 

 

 

 

 


