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RESUMEN EJECUTIVO 

  
 

El presente trabajo de investigación con el tema; la radio en internet, sus falencias y como 

potenciarla a través de las plataformas digitales en la ciudad de Babahoyo, es de carácter 

muy importante por a través de esta investigación los propietarios de las radios, locutores, 

periodistas, etc., en este trabajo investigativo dio su aporte con información sobre las 

variables de estudio como: la radio en internet, cuáles son sus beneficios, programas y que 

servicios prestan a la comunidad a través de las plataformas digítales. Se estableció un 

objetivo general el cual es; Analizar las falencias de la radio en internet, para fortalecer las 

estrategias de mercadeo a través de las plataformas tecnológicas, y tres específicos de fácil 

ejecución. También se realizó una encuesta mediante un cuestionario de preguntas las 

mismas que fueron respondidas de forma voluntaria por algunos habitantes de la ciudad de 

Babahoyo, dueños de las radios, y locutores, se obtuvieron las respectivas conclusiones y 

se dieron unas recomendaciones de gran importancia. Como propuesta se elaboró una 

campaña publicitaria para que la radio en internet sea reconocida y sintonizada dentro y 

fuera de la ciudad. Esta propuesta es de gran utilidad porque se sugiere hacerla cada cierto 

tiempo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la tecnología ha dado muchos cambios positivos, el internet es uno de 

los principales contribuyentes. Los medios de comunicación como las radios, televisión el 

teléfono dejaron de ser los tradicionales, ahora las radios en internet ofrecen mejores 

servicios y pueden ser sintonizadas desde cualquier lugar con diferentes programaciones 

por los radioescuchas. 

 

 

En el capítulo uno se descubrirá la situación problemática, el marco contextual a 

nivel internacional, nacional, provincial e institucional, la delimitación de la investigación 

y se justificará porque se la realiza, siendo sus variables de estudio; la radio en internet y 

sus falencias, como potenciarla a través de las plataformas digitales en la ciudad de 

Babahoyo, que factibilidad tiene. En este trabajo de investigación se beneficiarán locutores 

dueños de radios y habitantes de la ciudad. Para la realización de esta investigación se fijó 

un objetivo general y otros específicos.  

 

  

Dentro del capítulo dos, en el marco teórico se determinarán algunas 

conceptualizaciones y definiciones de las variables la radio en internet, plataformas 

digitales, basándose en algunas teorías de la nueva tendencia de la radio en internet. La 

investigación se sustentará en algunas teorías, sobre lo imprescindible que son en la 

actualidad las radios en internet, puesto que es uno de los medios de comunicación que ha 

tenido mucha trascendencia y es reconocida a escala nacional. También se formulará la 

hipótesis y Sub hipótesis de las variables de estudio.  

  

 

En el capítulo tres encontraremos los tipos de investigación que ayudarán a conocer 

la descripción de las variables de estudio como son: radio en internet y plataformas 

digitales, asimismo los métodos que se utilizaran, la población que son los locutores y 

habitantes de la ciudad de Babahoyo y muestra de la investigación que se utilizaran y en el 

lugar donde se desarrollará el trabajo investigativo. 
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En el capítulo cuatro se localiza como propuesta para solucionar parte de la 

problemática, una serie de marketing y publicidades, que son de grandes utilidades para 

que sean reconocidas las radios en internet y la sintonicen diferentes tipos de radioyentes 

de todas las edades, por tales razones es de mucha importancia que la programación sea 

eficaz, moderna y llamativa para la comunidad. Esta propuesta será de gran utilidad para 

los propietarios y locutores de las diferentes radios en internet. 
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CAPITULO I. 

 DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La radio en internet, sus falencias y como potenciarla a través de las plataformas 

digitales en la ciudad de Babahoyo. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto internacional. 

 

A nivel mundial la radio es uno de los elementos de comunicación más populares y 

se puede decir que uno de los más utilizados, hoy en día por un despliegue de tecnologías, 

en algunos países ha decaído en gran cantidad. Muchas de las grandes radios han declinado 

también por la situación económica que atraviesan algunas de estas, lo mismo sucede con 

las radios en internet, son muchas las falencias, pero se buscan soluciones para potenciarla 

a través de plataformas digitales y un mayor espacio publicitario. 

  

  

En España ha desarrollado un tipo de radio universitaria con una peculiaridad poco 

común en las experiencias de las emisoras más antiguas y reconocidas en jóvenes en 

casi todos los procesos de producción. Esto nos permite encontrar un modelo de 

radiodifusión con fuerte contenido formativo, pero también con la frescura, 

diversidad e inestabilidad que conlleva la presencia de personas voluntarias 

(Aguaded y Contreras, 2011, pág. 191).  

  

 

En algunos países como en el del ejemplo anterior, existen radios en internet en 

diferentes universidades las cuales los estudiantes de comunicación de forma voluntaria, 

practican la locución, cuando ejercen esto, permite que adquieran experiencias y tomen en 

cuenta la responsabilidad que tienen. Después de analizar lo que manifiesta el autor del 
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libro se concluye que es muy importante la diferencia que tiene efectuar un trabajo en una 

radio común y corriente, con una en internet. 

1.2.2. Contexto nacional.  

 

A nivel nacional las radios en internet son muy escasas, se puede visualizar que las 

radios tradicionales en un gran porcentaje han perdido audiencia y las publicidades han 

perdido su lugar. También hay que recalcar que el internet se ha convertido en un gran 

monstruo para la población, los jóvenes y adultos lo utilizan para otras necesidades. Las 

nuevas radios en internet, en ocasiones son las que llaman la atención de los usuarios, pero 

estas necesitan que sean bien reconocidas por el contenido que brindan.  

  

  

Lo que apoya el crecimiento tanto en los estudios acerca del consumo de las radios 

en internet. Sobre la evolución del consumo de Internet entre la población del país. 

Para los tres años se utilizaron muestras estadísticamente representativas. Sin 

embargo, se advierte que a pesar del creciente consumo, aún son bajas las tasas de 

consumo en cada una de las variables (López, 2013). 

 

Las radios en internet en el Ecuador como manifiesta el autor de la investigación, han 

tenido un progresivo uso por varias clases de personas de todas las edades. Pero a pesar de 

todo, hace falta publicidad de las diversas frecuencias, los servicios que brindan, las 

programaciones, etc. Se puede apreciar en algunas situaciones que la mayoría de las radios 

ofrecen los mismos servicios, no renuevan sus programaciones, con otros tipos de 

programas que estén acordes con horarios de acuerdo a las edades de los radioescuchas.  

 

A pesar de lo actualizada que esta la radio en internet, no es suficiente para que sea 

uno de los medios de comunicación más utilizados en el país, es probable que algunos 

desconozcan de su existencia o sintonicen algunas de las estaciones radiales, puede ser 

porque es muy escaso el marketing que algunas de estas le han dado para que llegue a 

diferentes espacios del país. 

 

1.2.3. Contexto local  
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A nivel local en el cantón Babahoyo las radios en internet tiene muchas falencias, 

esto se debe en gran parte a que muchas de las personas de la localidad desconocen su 

existencia, por la falta de publicidad y promociones en las  redes sociales  Así mismo, lo 

que ofrecen las radios en internet en la localidad quizás no es suficiente para la exigencia 

de la población, hace falta que tengan programas de mejor contenido que llame la atención 

de la localidad y locutores dinámicos, motivadores y espontáneos para enganchar al 

radioescucha.  

  

  

Este proyecto de investigación contempla un trabajo significativo y contextualizado 

de la importancia de una radio comunitaria, este se enfoca en la parroquia urbana 

“El Salto” del cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos. Las radios 

comunitarias desarrollan la función de informar, educar e integrar a los sectores 

más alejados de una población (Macanchí, 2016). 

  

  

En autor de la investigación manifiesta la importancia que tienen las radios 

comunitarias y su trayectoria en la ciudad de Babahoyo. Las pocas radios en internet que 

existen en la ciudad realizan no solo el trabajo de informar, también entretiene, realizan 

algunas entrevistas y encuestas, sobre diferentes temas de importancia. Aun así, la radio en 

internet no es uno de los medios más utilizados por la ciudadanía.  

  

  

Los diferentes radioescuchas de la localidad no le dan mucha importancia a la 

programación de las radios en internet, debido a muchas circunstancias, puede ser porque 

no tienen conocimiento de su existencia, a las radios en internet de la localidad les hacen 

falta campañas de publicidad, promoviendo los diferentes servicios que ofrecen y dar a 

conocer los beneficios que tiene el sintonizar la radio para estar al tanto en noticias, 

deportes, farándula, música, etc.  

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

Actualmente en las radios digitales de la ciudad de Babahoyo se puede detectar que 

hace mucha falta la publicidad y marketing para que las radios tengan mayor acogida. 
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Algunas de las radios que existen en la ciudad ni siquiera son reconocidas por los usuarios, 

la mayoría de los radioescuchas no están acostumbrados a sintonizar radios en internet por 

tanto desconocen su existencia, la deficiencia de marketing en las radios impiden que estas 

lleguen a diferentes localidades. 

  

 

Los radioescuchas han dejado a un lado la sintonización de las radios, por diferentes 

circunstancias, las personas que están conectadas al internet realizan diferentes actividades 

como intercambiar ideas, comunicarse, hablar, etc., varios de los usuarios no sintonizan las 

radios en internet como un medio de comunicación para estar informados y escuchen las 

variadas programaciones que se dan. 

 

  

Los propietarios de las radios no realizan la debida publicidad en donde la 

comunidad estén al tanto de los beneficios que ofrecen las radios en internet, los 

auspiciantes no tienen en locales promocionando propagandas de la radio en internet, 

igualmente los locutores no deben ser desanimados y no exagerar en su pronunciación, 

hablar de manera correcta, puesto que él es parte importante dentro de la radio, debe llamar 

la atención del radioescucha,  corresponden brindar mayor interactividad y dinamismo. Los 

oyentes necesitan estar al tanto de lo que es noticia, deporte, farándula, música, actualidad 

por tanto es muy importante que los que trabajen en la radio sepan cómo transmitirlo y que 

todo lo que vayan a comunicar a los radioyentes sea real, cuidando lo que dice. 

  

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general  

 

 

¿Cómo influye la falta de marketing y publicidad en las radios digitales en la ciudad 

de Babahoyo, y el problema que causan al momento de potenciarla? 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

 

¿Qué sistema aplicado al marketing y publicidad permite obtener beneficios para las 

radios digitales? 
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¿Qué problemas trae la falta de publicidad de las radios digitales al no ser 

reconocidas por los radioescuchas? 

  

 

¿Qué clase de programaciones llaman la atención de los radioescuchas para que sean 

sintonizadas con mayor frecuencia las radios en internet?  

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Área:       Comunicación Social  

 

Línea de investigación de la Universidad.  Educación y Desarrollo Social. 

 

Línea de investigación de la Facultad.  Periodismo Investigativo sustentable 

Aplicado a las nuevas tecnologías   

 

Línea de investigación.  Medios de comunicación y su 

influencia en la calidad de vida de los 

ciudadanos/as  

Sub-línea de investigación.  Aspectos. Radio en internet - 

Plataformas digitales.   

  . 

Unidad de observación.    Radios digitales en Babahoyo 

 

Delimitación espacial.  Se desarrollará en la ciudad de 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

Delimitación temporal.    Durante el año 2017.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
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Surge la necesidad de realizar esta investigación con el objetivo de reconocer la 

importancia que tiene la radio en internet, que los cibernautas siempre se mantengan 

conectados y al día en la información que brinda la radio a través de las plataformas 

tecnológicas.  Se considera que la radio en internet aporta con contenido interesante en el 

medio y sería ideal que ocupe el lugar que siempre ha tenido como medio de 

comunicación.  

 

  

Además, la radio ha dado muchos cambios en el campo tecnológico y es una 

oportunidad que debe ser aprovechada, puesto que ahora la radio en internet puede ser 

sintonizada desde cualquier celular o computadora, permitiendo ser captada en el lugar, 

tiempo y espacio que se transmite. Este trabajo investigativo tiene mucha factibilidad 

porque por medio del marketing y publicidad de las radios en internet se potenciará el 

servicio que brindan.  

 

  

Con esta investigación se logrará aportar al crecimiento de las radios en internet, he 

impulsar a través de las plataformas digitales, para beneficio de los propietarios de radios y 

usuarios que sintonizan las diferentes emisoras radiales en la web. Con este estudio 

planteado se beneficiarán las radios en internet, locutores y miembros de la comunidad. 

Esta investigación es muy importante e innovadora porque promueve las diferentes 

emisoras de la web y la importancia que tiene la publicidad para potencializarla en el 

mercado.  

  

  

 Por medio de este proyecto investigativo, los propietarios de las radios en internet 

tomaran conciencia de la importancia que tiene realizar campañas de publicidad de las 

radios en internet, para que este medio de comunicación sea reconocido dentro y fuera de 

la ciudad, de esta manera gane mayor espacio y acogida con la gran variedad de usuarios. 

Igualmente, con esta investigación las personas que están inmersas en el trabajo de 

comunicación social se beneficiaran al tener conocimiento de lo importante que es el 

marketing. 

 

 

1.7. OBJETIVOS  
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1.7.1. Objetivo general 

 

 

Analizar las falencias de la radio en internet, para fortalecer las estrategias de 

mercadeo a través de las plataformas tecnológicas.  

 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 

Generar publicidad a través de las redes digitales para mejorar la imagen de la radio 

en internet y potenciarla. 

  

 

Establecer la imagen y contenido de la radio en internet para proyectarla de la mejor 

manera en la web. 

  

 

Determinar que plataformas de difusión son las adecuadas para darle mayor facilidad 

al radioescucha, a través de la radio en internet. 
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CAPÍTULO II. 

 MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

  

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1.  Marco conceptual 

 

 

Radio en internet  

 

 

La radio es uno de los primeros medios de comunicación a través del tiempo han 

surgido muchas modificaciones para mejorar su servicio, con programaciones actualizadas 

que sean del agrado para toda clase de público, asimismo el internet ha hecho posible que 

permita llegar a lugares que antes no podían tener a su alcance este medio, muchas de las 

radios en internet cuentan con muy buenas publicidades que colaboran para que sean 

reconocidas. 

  

 

La radio por internet o streamcasting de audio, consiste en la exhibición de contenido 

auditivo dotado de las características propias del medio radiofónico a través de 

internet. La radio en internet en la actualidad es uno de los medios en el cual 

posibilita y proporciona a los oyentes estar relacionados en el lugar que sea, 

conectado con cualquier aparato tecnológico, aunque no ha llamado la atención y 

despertado el interés de muchos usuarios como otros medios de comunicación 

(Medina, 2012). 

  

  

De acuerdo a lo que manifiesta la autora de la investigación, la radio en internet 

permite estar al tanto de ciertas noticias, escuchar una gran variedad de música, conocer de 
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deporte, desde cualquier parte del mundo. La radio en internet a pesar de ser un excelente 

medio de comunicación, moderno fácil de sintonizar, no ha tenido la acogida que se 

esperaba.  

  

 

De la radio en internet a la radio  

 

De acuerdo a lo que se revela el autor en la investigación se manifiesta que la radio 

en internet no tiene comparación con la radio tradicional, puesto que la forma de llegar a 

los radioescuchas, hace posible que estos se sientan atraídos por algunos oyentes, también 

redes sociales ayudan con propagandas, que permiten a los usuarios conocer los horarios,    

de las diferentes programaciones que dan en las radios. 

 

 

Una radio que solo emite a través de internet y no a través de las ondas, se aleja del 

concepto clásico. Del hecho para algunos no se puede hablar de radio sino de un 

nuevo canal comunicativo. Hablar de radio por internet es considerar la red como 

instrumento de difusión, como un sistema más al estilo de lo que pueden ser el 

satélite, las ondas o el cable (Espino y Peña, 2012, pág. 294).  

 

 

La radio en internet actualmente es un medio que facilita y permite a los oyentes 

estar conectados desde cualquier aparato tecnológico, pero no ha captado el interés o 

impacto que se esperaba ya que muchos conocemos del auge que tiene la tecnología y las 

redes sociales. Para algunas personas es suficiente estar conectados al internet con un 

celular o computador para buscar lo que desean conocer o escuchar, porque no están al 

tanto de la variedad de programaciones que existe en las radios en internet.  

 

 

Afirma que “la radio por Internet es usada para referirse al proceso de transmitir 

sonido a través de Internet. Consiste en la transmisión de audio dotado de las 

características propias del medio radiofónico (tales como el guion y su lenguaje) a 

través de la red mediante medios multimedia”. La radio en internet es capaz de 

comunicarse con personas de toda clase y puede ser sintonizada desde cualquier 

lugar en donde llegue el internet, con diferentes clases de programaciones del agrado 

para la variedad de radioescuchas (Pérez Rufí, 2013). 
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Importancia de la radio en internet  

 

 

La radio en internet ha tomado un papel muy importante como medio de 

comunicación por muchas circunstancias, puesto que en la radio no solo sirve para 

escuchar música tiene otros beneficios que son de utilidad para los radioescuchas. El autor 

en la siguiente investigación indica: 

  

La radio en internet permite utilizar diversos elementos creativos como voces, 

música o anuncios comerciales. Imágenes que vayan desde los ojos hasta la mente, 

solo se necesita persuadir al consumidor con un fuerte mensaje que a su vez genere 

en el mismo sentimiento positivo con respecto al producto, esto es lo que constituye 

el éxito de un comercial de radio (Areli, 2015). 

 

 

La radio en internet representa mucha importancia no solo para quienes hacen la 

radio, sino para aquellos que necesitan sus publicidades y quieren ser reconocidos a nivel 

comercial, por medio de las diferentes publicaciones de lo que ofrecen en ciertos negocios 

llegan a ser reconocidos y subir el volumen de ventas. También para aquellos quienes 

necesitan estar al tanto de ciertas noticias e informaciones que desde ciertos lugares solo la 

radio puede facilitar para el radioescucha. 

 

 

Publicidad y tarifas bajas 

 

 

Cuando se re refiere a la publicidad, no solo se está hablando de difusión comercial 

que realiza la radio para otras empresas, también es bueno tomar en cuenta que la radio 

debe tener su propia publicidad que permita ser reconocida a las diferentes comunidades y 

así poder obtener más usuarios sea escuchada de forma amplia. 

 

 

La radio tradicionalmente ha sido un medio relativamente barato para la publicidad y 

en internet esta tendencia se mantiene. Dependiendo del sitio en el que quieras 

anunciarte, puedes encontrar paquetes que se adapten a los objetivos de tu campaña y 

al presupuesto que has asignado (Lozano, 2017). 

 



13 
 

 

Como expresa el autor de la investigación existe mucha competencia en las radios, 

por ciertas razones deben hacer descuentos en las cuyas comerciales, lo cual el presupuesto 

de mantenimiento de las radios es muy bajo y para quienes le favorecen es a los que 

contratan los servicios de publicidad. Es muy importante que exista un acuerdo con las 

diferentes radios en internet, fijando los precios. 

 

 

 

Radio-internet  

 

 

En la siguiente investigación el autor expresa el papel que desempeña la radio en 

internet en los medios de comunicación, asimismo la importancia del internet en los 

últimos tiempos, por medio del internet las radios mejoraron su servicio, a través de las 

paginas sociales se conectan de mucho mejor con la audiencia, permite tener más alcance 

en los diferentes lugares del país.  

 

 

La radio digital se ha convertido en un canal digital viable y robusto, que 

complementa muy bien otro tipo de herramientas de marketing, como las redes 

sociales, los sitios web, los canales de vídeo, los blogs y otros sitios de importancia 

para las marcas (Rodríguez, 2015). 

 

 

La publicidad radiofónica en internet  

 

 

La publicidad que debe tener una radio debe ser llamativa que el público la conozca 

y se conecte a las diferentes a la radio, igualmente las redes sociales también hacen su 

parte porque a través de estas los usuarios conocen la radio y pueden solicitar ciertos 

servicios que requieran. Lo que manifiestan los autores en la siguiente investigación es de 

gran utilidad porque se reconocerán lo imprescindibles que son las publicidades en la 

radio. 

 

 

Las particularidades de la radio y el carácter sonoro de sus mensajes le confieren 

grandes potencialidades tanto en entornos de consumo multitarea como por su 
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capacidad de compromiso. Pese a ello, la escasa creatividad de los anuncios, la 

limitada percepción de su valor como medio publicitario y la entidad alcanzada por 

internet han relegado a la radio convencional a los últimos puestos en inversión 

publicitaria (Piñeiro y Otero, 2015).  

 

 

Después de analizar lo que manifiestan los autores de la investigación, se llega a una 

conclusión de como hace falta de que se actualicen y mejoren los anuncios publicitarios 

que realizan en las radios, puesto que no son creativos que llamen la atención de los 

oyentes, ya sea para que los productos que se ofrecen inciten a que sean adquiridos, 

asimismo en la actualidad las radios no son tan escuchadas porque en algunas situaciones 

son muy extensas que cansa a los radioescuchas. 

 

 

Plataformas digitales  

 

 

En la investigación se revela como son imprescindibles las plataformas digitales para 

el almacenamiento de información dentro de las radios que no provoque interrupciones en 

sus servicios debe estar optimo y de gran alcance, por tales razones el papel que 

desempeña el internet actualmente es único y ha mejorado muchos espacios. El autor 

manifiesta lo siguiente.  

 

 

Las Plataformas digitales, son sitios de Internet que sirven para almacenar diferente 

tipo de información, tanto personal como de negocios, a su vez, son redes sociales, lo 

que permite mantenerse en contacto con sus amigos, familiares y otros. Además, 

tienen la capacidad para subir fotos, videos, enlaces y todo tipo de información que 

desee (Olaya, 2011). 

 

 

A través de las plataformas digitales nos permiten guardar toda clase de información 

y es utilizada en las empresas, instituciones o de forma personal, igualmente ayuda a 

comunicarse con otras personas desde cualquier lugar sin importar la distancia porque el 

internet está llegando casi en todo el mundo. También es de gran utilidad para realizar 

trabajos, descargar música, videos, etc. 
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La radio y su adaptación al mundo digital  

 

 

Como se manifiesta en la siguiente investigación cuando se adaptó la radio al nuevo 

mundo digital, volvió a ser escuchada y amplio la sintonización, puesto que con los nuevos 

contenidos que posee los radioescuchas se sienten atraídos y la radio volvió a ser un medio 

de comunicación consumido por variedad de oyentes. 

 

La radio hace años, se consideraba un medio condenado a la extinción debido a que 

su formato tradicional ya no encajaba con los nuevos públicos y estaba dejando de 

consumirse. Sin embargo, lejos de tratar de recuperar oyentes manteniendo los 

mismos formatos, la radio ha sabido adaptarse mejor que otros medios tradicionales 

a las plataformas digitales. La radio está sabiendo incorporarse a este nueva era 

creando nuevos contenidos y fórmulas de consumo adaptados al medio digital 

(ISDI, 2017). 

 

 

 

Es muy claro que sí la radio continuaba con el mismo alcance o sistema antiguo 

seguro terminaba perdiéndose, puesto que ya los oyentes la habían dejado a un lado por lo 

que el público actual es muy exigente y su programación no llamaba la atención. Con la 

implementación de las radios en internet se logró rescatar este medio de comunicación que 

estaba quedando atrás, además su renovación tiene muchos avances positivos que atrae a 

los radioescuchas y tiene mejor alcance para que sea sintonizada la radio. 

 

 

Radio en internet, radio tradicional 

 

 

La radio en internet manifiesta el autor de la investigación en la actualidad ha ganado 

público los radioescuchas con los contenidos se sienten a gusto con las mejoras de la radio, 

puesto que la radio tradicional estaba siendo olvidada, y posiblemente podría perderse este 

medio de comunicación si no mejoraba sus servicios.  

 

 

Internet ha entrado en la sociedad cambiando grandes aspectos de nuestra vida diaria, 

y además ha hecho que cambiemos nuestra manera de relacionarnos con los medios 

de comunicación, y en especial, con la radio. El uso de radio a través de Internet es 
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realizado por 578.000 individuos y han dejado de escuchar la radio tradicional y sólo 

un tercio afirma no haber oído nunca la radio tradicional (Chavarri, 2015).  

 

 

Con los grandes avances de la radio en internet so solo se mejoró la radio tradicional, 

sino que mejoro la forma de comunicarse y enlazarse, también la radio en internet a pesar 

de aparecer en la última época está llegando de mejor manera y algunas personas que no 

habían escuchado la radio tradicional, les agrada la radio en internet y son fieles oyentes, 

ya sea por su programación o porque está siempre a su alcance desde su celular u 

ordenador. 

 

¿Cuántos escuchan radio por internet?  

 

  

Es verdad que la radio ha dado muchos cambios y ha mejorado sus servicios y un 

gran número de audiencia porque ya son muchos que la escuchan diariamente, cada día 

puede mejorar solo depende del trabajo y la publicidad que se realicen en las diferentes 

radios en internet. Lo que se dice en la investigación de las radios en internet en el Ecuador 

aporta positivamente como medio de comunicación. 

 

 

Un conocido y reconocido radiales en Ecuador tiene dos lugares para emitir su 

tradicional programa de radio: en señal analógica y en señal online. Esta última es 

una gestión suya. Es pues, “su propio medio”. Un día me visitó y me dijo: “mi radio 

tiene una audiencia de mil quinientas personas diarias, conectadas por Internet”. 

Una cifra nada despreciable. Sin embargo, la realidad podría ser otra (Flores, 2016). 

  

  

De acuerdo a lo que manifiesta este autor la radio en internet mantiene más 

conectada a los oyentes, mientras que la radio tradicional muchos de los jóvenes que son 

los que más le llaman la atención la música, la farándula y el deporte, ni siquiera conocen 

ciertas estaciones de radio. Por tales razones la radio en internet tiene mayor audiencia y 

mejor alcance.  

 

 

Los adolescentes prefieren internet a la radio 
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Los investigadores descubrieron que, en su ambiente familiar, muchos adolescentes 

escuchan radio, pero no son ellos quienes la encienden ni identifican preferencias de dial. 

Esto último lo hacen los adultos: la madre en la cocina y el padre en el auto (UADE, 2008). 

Como se manifiesta en la investigación en algunas circunstancias quienes son los usuarios 

más fieles de las radios son las personas adultas, por el hecho de que no disponen del 

tiempo para estar con el computador o celular bajando videos, fotos o alguna otra 

información, solo sintonizan alguna radio en on line la cual conocen la programación y 

escuchan noticias e incluso música. 

 

 

 

 

El futuro de la radio está en internet. 
 

 

Todos dialogaron y compartieron diversas opiniones e ideas con respecto a los 

escenarios por venir para la radio en el Ecuador durante la era digital. El debate giró 

sobre todo alrededor de la necesidad de generar contenidos creativos y capaces de 

mantener y ganar audiencias cada vez más exigentes y con más opciones 

informativas (Terán, 2015). 

  

 

Al analizar la investigación es claro que gracias al internet cambio el futuro de las 

radios ecuatorianas, la comunicación y la publicidad abre nuevos horizontes, ya la rutina 

de ciertas radios hizo que no sean sintonizadas, también el alcance no era de buena calidad. 

El internet le dio una mejor expectativas y comunicación se volvió participativa entre el 

público y los oyentes. 

 

 

Uso de las redes sociales 

 

 

Las redes sociales se han convertido en un complemento en la vida para niños, 

jóvenes y adultos, muchos diariamente emplean diferentes redes sociales, ya sea por 

comunicarse entre unos y otros, para ofrecer productos y una serie de utilidades. En la 

siguiente información se encontrarán algunos puntos de vista acerca de las redes sociales. 

 

 



18 
 

Atendiendo a la evolución de las redes sociales y su vinculación con el marketing 

estratégico en internet, cada Radio debe tener una cuenta en Facebook, MySpace y /o 

Twitter. Y que los visitantes cuenten con la posibilidad de hacerse fans o amigos 

desde la página de inicio de su web (Neveu, 2011). 

  

  

De acuerdo a lo que manifiestan en la investigación: la asociación de los medios de 

comunicación con el internet ha permitido mejorar la relación con el público y el servicio 

también ha dado resultados positivos tanto para la radio, como la televisión y como dice el 

autor hasta algunos periódicos cuentan con el servicio de internet y pueden ser leídos por 

una gran variedad de usuarios.  

 

 

Tanto la televisión, como la radio y los periódicos, se han aliado estrechamente con 

Internet. Hoy en día, hasta los pequeños periódicos locales tienen su versión online y 

algunas cadenas de televisión envían su señal al ciberespacio. Pero si un medio 

aprovechó esta oportunidad para proyectarse con fuerza fue la radio. No sólo las 

radios tradicionales se sirvieron de esta tecnología para transmitir en línea, sino que 

millones de apasionadas y apasionados radialitas de todos los continentes 

(RadiosLibres, 2014). 

  

  

Como se presenta en la investigación la facilidad que tiene la radio en internet tiene 

grandes ventajas, porque puede ser sintonizada desde cualquier lugar, ya que en internet se 

va expandiendo a nivel mundial. Igualmente, los radioescuchas tienen la oportunidad de 

participar con sus comentarios, solicitar músicas, participar en concursos y una serie de 

actividades muy divertidas, los oyentes también enterarse de noticias mucha importancia. 

 

 

La radio online te brinda la posibilidad de transmitir desde cualquier lugar siempre y 

cuando se tenga conexión a internet y el equipo necesario; por otro lado, al oyente se 

le da una mayor participación al permitirle opinar e interactuar a través de chats con 

quien produce el contenido, y ofrece diversas opciones multimedia como el uso de 

webcams, encuestas, podcasts o fotos. Además, la cobertura que puede alcanzar es 

mundial a una velocidad sorprendente (García, 2016).  
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 Definitivamente con la radio en internet muchas de las personas pueden estar 

enterados de noticias e información, desde cualquier sitio que cuente con una red en 

internet. Por tales razones las radios deben ser dadas a conocer con muchas publicidades en 

lugares estratégicos, en estas épocas existen algunas radios on line, pero son desconocidas 

por la falta de publicidad. 

 

 

¿Cuántos escuchan radio por internet? 

  

 

De acuerdo a lo que se expresa en la investigación la radio tradicional dejo de ser la 

que escuchan los oyentes. Pero las radios en internet están siendo sintonizadas de forma 

considerable solo que muchos de quienes hacen radio no la han tomado en cuenta que 

están causando impacto positivo como radio. 

Un conocido y reconocido radialista en Ecuador tiene dos lugares para emitir su 

tradicional programa de radio: en señal analógica y en señal online. Esta última es 

una gestión suya. Es, pues, “su propio medio”. Un día me visitó y me dijo: “mi radio 

tiene una audiencia de mil quinientas personas diarias, conectadas por Internet”. Una 

cifra nada despreciable. Sin embargo, la realidad podría ser otra (FLores, 2016).  

  

 

Claves para la radio en línea. 

 

 

En cambio, la Radio en internet, o Radio en Línea, avanza con mayor rapidez. Aún 

falta por superar, de un lado, la barrera del acceso a internet que limita mucho sus 

audiencias y, de otro, que pocas personas pueden escuchar al mismo tiempo una 

retransmisión. Estas ventajas e inconvenientes, junto a muchas sugerentes ideas y 

propuestas (Rivera, 2012, pág. 7). 

 

  

Como se puede observar lo que expresa en el párrafo anterior la radio en internet 

avanza de forma veloz, solo necesita que el internet sea banda ancha, para que los oyentes 

puedan sintonizarla con mayor facilidad. La radio en internet tiene muchas ventajas porque 

a través de ella se pueden ofrecer muchos productos a personas que no cuenten con una 

computadora, ya que por medio de su celular pueden escuchar mientras están en su 

descanso u otro cualquier momento. 
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A lo largo del trabajo se exponen de forma teórica las diferentes formas de 

interacción conforme la tecnología ha ido evolucionando, desde el inicio de la 

interactividad por carta hasta, de forma más reciente, el inicio de la interactividad a 

través de la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp, utilizada 

principalmente para el envío de mensajes de voz que se reproducen durante la 

realización de los distintos programas en directo (Pinilla, 2017, pág. 3).  

 

 

Después de analizar lo que dice el autor en la investigación, se concluye que las 

redes sociales están muy incluidas en las programaciones de las radios y son de gran 

utilidad, porque por medio de los mensajes los jóvenes que son quienes les gusta estas 

clases de programas de enviar saludos, músicas, felicitar para cumpleaños, aniversarios, 

etc. Pueden hacerlo por medio de la mensajería para que sea pasado en la programación de 

la radio. 

 

 

Cualidades del locutor de radio 

 

 

Los locutores exitosos poseen ciertas cualidades en común. Independientemente del 

corte del programa radiofónico en que participe, el locutor de radio debe ser ante 

todo un buen presentador y anfitrión. Un buen presentador revela con anticipación y 

en la medida adecuada la importancia del contenido que se ha preparado para el 

radioescucha. El objetivo es mantener vivo el interés del radioescucha a lo largo de 

un programa (Torres, 2016). 

 

 

De acuerdo a lo que muestra en el párrafo anterior, se concluye que el papel que 

desempeña el locutor en la radio, debe ser muy solvente, por la calidad de servicio que el 

ofrece hace posible que los radioescuchas se sientan con agrado de sintonizar la radio, por 

tanto, debe ser agradable, entusiasta, estar al día con lo que va a presentar en la 

programación, mantener interesados a los oyentes.  

 

 

2.1.2.  MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN  
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2.1.2.1.  Antecedentes investigativos  

 

 

Existen muchos antecedentes de lo que son las radios en internet y las plataformas 

digitales a continuación se encontrarán una serie de investigaciones de las variables de 

estudio en este trabajo investigativo, es muy importantes conocer las diferentes 

metodologías de varios autores.  

 

 

La radio por internet es una nueva plataforma para una nueva radio: la radio on line, 

es más que un altavoz digital de la radio convencional. Objetivo; permiten mayor 

interactividad y ofrecen nuevos sistemas de comunicación entre la radio y el oyente, 

no tiene fronteras de tiempo ni espacio. Resultados; desde cualquier parte del planeta 

y en el momento que más nos convenga podemos escuchar una programación, 

seleccionando nuestros programas favoritos (López, 2006).  

 

 

La radio en internet es un medio de comunicación que permite dar un mejor servicio 

para los radioescuchas, con la acogida que tiene el internet actualmente en el medio, llega 

casi a todos los lugares de la ciudad, facilita para que los miembros de la comunidad 

sintonicen la radio en cualquier momento que deseen escuchar la programación que sea de 

su gusto.  

 

  

Partiendo de diferentes estudios previos, veremos qué contenidos ofertan, que 

estructura tienen las programaciones, qué formatos tienen sus contenidos y qué 

función social desempeñan sus programaciones. Por último, veremos también cómo 

se aprovechan las pausas presentes en toda parrilla de programación de cualquier 

emisora de radio (Pena y Espino, 2014, pág. 21).  

 

 

Se concluye al respeto de la investigación que las programaciones que tienen en la 

actualidad las radios ofertan diferentes variedades de diversiones, los contenidos deben 

estar a la altura de las exigencias de los radioescuchas y que las emisoras deben contar con 

un grupo selectivo de locutores que despierten el interés de los oyentes. 
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Objetivo; realizar un balance panorámico del mundo de la radio digital, a partir del 

análisis de diferentes estudios sobre la situación actual y perspectivas del sector 

radiofónico. Metodología; estos estudios han sido llevados a cabo por distintos 

organismos internacionales y nacionales, en algunos casos, de difusión exclusiva 

entre sus socios (Amieva y Huerta, 2013).  

 

 

De acuerdo a lo que manifiesta el autor de la investigación, actualmente existen 

muchas radios de difusión exclusiva con los estudios realizados, a nivel nacional las radios 

en internet tienen mucha acogida, aunque en la ciudad de Babahoyo hace mucha falta 

publicidad, en sitios estratégico, lo que permitirán que sean reconocidas para que los 

radioescuchas sintonicen la variada programación y le den la importancia merecida a la 

radio actual.  

 

 

Metodología; tradicionalmente los medios de comunicación han sido un espacio 

acaparado por los gobiernos y las empresas. Pero al margen de estos grandes medios 

la ciudadanía ha buscado sus propios espacios de expresión. Resultados; la 

ciudadanía no quiere limitarse a ser un mero consumidor y ha ido creando sus 

propios medios de comunicación como publicaciones, radios o televisiones (García, 

2013).  

 

 

De acuerdo a lo que revela el autor de la investigación, las radios en internet es un 

medio de comunicación que se está convirtiendo en comercial, puesto que el gobierno y 

algunas de las empresas fundan sus propias radios, en las cuales tienen sus propias 

programaciones de acuerdo a sus necesidades.  

 

 

Las radios universitarias son una realidad en España desde finales de la década de los 

80, cuando surge la primera emisora en la Universidad de La Laguna, Radio 

Campus. Desde esa fecha, y tras un desarrollo lento y pausado, han ido creciendo de 

forma acelerada (Espino y Peña, 2012).  
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La radio es uno de los medios de comunicación que en tiempos anteriores ha sido 

muy utilizada y permite no solo mantener comunicada a la sociedad, también permite a 

través de ella enseñar a los radioyentes de cocina, remedios caseros, música, deporte, 

política, etc., asimismo en algunas de las universidades tienen sus propias emisoras lo cual 

le permiten practicar a los futuros profesionales de comunicación social.  

  

 

Con la llegada de la televisión, muchos auguraron el fin de la radio, pero la verdad es 

que sigue viva a día de hoy. Internet y las redes sociales parecía que iban a ser la 

puntilla definitiva pero la radio ha sabido adaptarse, una vez más, y vive una segunda 

juventud de la mano de la gran de red de redes. Las aplicaciones sociales y el nuevo 

modelo de consumo de información han sido los tres grandes retos de la 

radiodifusión (Bolsamania, 2017).  

La irrupción de Internet supuso una auténtica revolución para la radio, que vio 

multiplicadas sus posibilidades más allá del ámbito sonoro. La multiplicación de 

dispositivos móviles constituye el nuevo paso en esta evolución (Videla, 2012, págs. 129-

153). Con la contribución del internet se ha potencializado los medios de comunicación, no 

solo porque llega de mejor manera la comunicación, sino que no son las mismas 

programaciones rutinarias de los tiempos anteriores, existen una gama de programas que 

permiten al radioyente estar al tanto de diversas noticias que en algunas ocasiones ni los 

periódicos pueden ofrecer, porque son inmediatas y es un servicio que el público prefiere. 

 

 

En la nueva era de la información cambian completamente los códigos y las normas 

vigentes durante décadas, especialmente aquellas que afectan a los procesos de 

producción y acceso a la información. Gracias a Internet los contenidos de cualquier 

soporte están al alcance de los ciudadanos en cualquier momento y desde cualquier 

lugar (Soengas, 2013). 

 

 

Se concluye que la nueva forma de hacer radio no tiene como meta comunicar, sino 

que va mucho más allá, porque lo que se quiere lograr es que se expanda lo que radio como 

medio de comunicación puede hacer con la contribución de las redes sociales y que se 

espera que en el futuro no se pierda este medio de comunicación. 
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Internet ha cambiado la concepción tradicional de los medios de comunicación. La 

presencia de la radio en Internet es, sin lugar a dudas, una de las grandes 

transformaciones del medio que adquiere diferentes variantes. La interactividad en el 

entorno web establece nuevas relaciones entre productores y receptores y modifica 

las formas de hacer y consumir radio (Milito y Casajús, 2011). 

 

Como se muestra en los párrafos anteriores las variantes que ha dado la radio con la 

contribución del internet, ha hecho posible que rescate este medio de comunicación que ya 

casi se lo tenía perdido. Es así que el internet es uno de los mejores avances que se ha dado 

en los últimos tiempos.  

  

 

Analizando manifiestan los autores, con la contribución del internet los medios de 

comunicación se renovaron brindando mejores servicios a la comunidad. El gran cambio 

de la radio en internet, permite que jóvenes y adultos escuchen la programación que desean 

en los diferentes horarios, envían mensajes solicitando la música que quieran escuchar, 

creando relaciones con los locutores lo que permite un mejor consumo de la radio.  

 

 

La construcción de una identidad sonora apropiada es una meta que persiguen con 

afán las grandes marcas en los últimos tiempos. Por ello, los anunciantes se han 

tornado emisores responsables de medios donde convergen lo radiofónico con lo 

digital. El presente trabajo se propone distinguir y analizar este tipo de fenómenos, 

poniendo el acento en las radios en Internet (Centocchi, 2014).   

 

 

De acuerdo a la investigación las diferentes marcas son auspiciantes de algunas de 

las radios en internet, las misma que contribuyen para que sean reconocidas y le dan realce 

a las emisoras, porque son buenas marcas y los publicistas se esmeran por presentar 

eficientes anuncios que le permitan, dar prestigio no solo a la radio sino también a su 

trabajo como comunicador social. 

 

 

La radiodifusión ecuatoriana vive una dinámica de grandes cambios tecnológicos y 

legales, se convirtió en uno de los medios de comunicación más populares hasta 

ahora. Una de sus más notorias plataformas de desarrollo la digitalización, los 
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aparatos reproductores de música y la radio por internet, ha provocado la pérdida de 

audiencias en su dial (Lazo, 2015).  

 

 

Al parecer está muy equivocado el autor de la investigación cuando expresa que se 

ha perdido la audiencia en las radios porque en realidad, la radio en internet ha ganado 

público y se la está haciendo de forma diferente porque los radioescuchas les gusta que la 

programación sea actualizada y pueda ser sintonizadas desde su computador, celular y en 

el lugar en el que se encuentren.  

 

  

Está claro que Internet establece una forma de radiodifusión distinta a la conocida. 

Para la audiencia es una nueva forma de consumir la misma radio, ofreciendo 

posibilidad de acceder a bancos de datos de programas y diseñar la propia oferta 

radiofónica a la hora y en lugar que el usuario decida, transformándose en una oferta 

de radio a la carta (Garcia, 2012).  

 

 

Según lo que expresa el autor en el país se han dado fuertes cambios, uno de aquellos 

cambios es precisamente la radio, puesto que actualmente las radios comunes han perdido 

audiencia, muchas de ellas han sido cerradas porque los radioescuchas prefieren las 

actualizadas por diferentes situaciones ya sea por la programación o por los animadores les 

llama la atención con dirigen ciertos programas.  

 

  

La cantidad de radios online y la relación que guardan con espacios académicos 

universitarios. Se concluye sobre la precariedad en el desarrollo de radios online 

vinculadas a espacios universitarios, así como se proponen lineamientos estratégicos 

para implantar radios online y con ello aprovechar la funcionalidad de las mismas, en 

la acción de divulgación de la información producida en el ámbito científico, 

tecnológico, cultural y artístico (Zabala, 2013).  

 

 

Después de analizar la investigación se concluye que en algunas universidades 

incrementan el servicio de radios en línea, pero deben utilizar estrategias que les permita 

ser reconocidas en diferentes lugares, por tales razones deben realizar todo tipo de 

propaganda que contribuyan para que sean reconocidos, también deben incrementar 
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programas que enganchen a toda clase de oyentes y busque sintonizarla por lo agradable 

que es la radio.  

 

 

El campo de la educación en medios de comunicación, y específicamente, en la 

formación para la creación de producciones sonoras para radios universitarias que 

emiten por internet, desde un enfoque de educación popular. En la investigación de 

campo se ha diseñado, desarrollado y evaluado un programa de formación de 

productores noveles para radio universitaria (Rendón, 2016).  

  

 

Los jóvenes quienes se están preparando para hacer radio no solo están haciendo 

comunicación social, sino que van a emitir información por medio del internet y se va a 

relacionar con el público, para brindar noticia, deporte, farándula, música, etc., sino que va 

hacer intercambio de comunicación con los radioescuchas y lo va a entretener y divertir. 

 

 

La radio generalista en la web adquiere una dimensión de información innovadora 

que implica un modelo narrativo, productivo y programático original para 

proporcionar escucha de manera directa y bajo demanda, así como para promover la 

interactividad y el diálogo con los oyentes (Martinez, 2012, págs. 165-180).  

 

 

De acuerdo a la investigación, cuando se refiere a un programa para aquellos que 

realizan actividades en las radios en internet universitarias los programas que ofrecen, sean 

adecuados para mejorar la asistencia y que se ofrezca una programación de calidad, que se 

brinden anuncios, programas educativos, música, etc. que llamen la atención jóvenes y 

niños, puesto que ellos suelen estar conectados en el internet y pueden ser los mejores 

usuarios.  

 

  

La cultura digital ha cambiado el consumo de los medios de comunicación, 

especialmente entre los jóvenes. La radio se ha adaptado tecnológicamente a la red 

pero no ha realizado el mismo esfuerzo en la transformación de sus contenidos, que 

siguen siendo los tradicionales, sin considerar las nuevas demandas de este sector del 

público (López Vidales, 2014). 
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De acuerdo a lo que dice la investigación actualmente las personas han cambiado sus 

costumbres y la forma de comunicarse, porque hoy en día el internet ofrece distintas 

maneras de llegar a los demás, existen muchas redes sociales y a través del internet los 

medios comunicación han facilitado, mejorando las programaciones y que los 

radioescuchas sintonicen las radios desde su celular y con el mismo soliciten algún servicio 

que se requiera.  

 

 

La transposición del medio sonoro a la Red ha conllevado la aparición de nuevas 

fórmulas y expresiones radiofónicas. En este escenario aparecen las radios 

corporativas, un tipo de emisoras que son producidas y gestionadas por las propias 

marcas u organizaciones. Estas radios están viviendo una importante aparición en 

Internet, presentando diversas manifestaciones en función del público al que se 

dirigen  (Piñero, 2016). 

 

 

Con lo que manifiesta el autor se puede apreciar que las radios se están renovando a 

favor no solo de las plataformas digitales y comunicación, sino que algunas cumplen con 

las exigencias de los radioescuchas, muchas de las radios son creadas por las marcas u 

organizaciones, igualmente son ellas las que hacen publicidad para que sean sintonizadas 

las radio en internet. 

 

 

La radio generalista enfrenta un cambio sustancial en la denominada sociedad de la 

comunicación interactiva. El Internet como catalizador del proceso de convergencia 

digital plantea un nuevo entorno comunicativo para la radio, que exige repensar las 

estrategias, los conceptos y la dinámica (Martínez, 2012). 

 

 

Al analizar el párrafo anterior se concluye que el cambio que ha dado la radio es de 

acuerdo con la sociedad, la moderna forma de comunicarse ha hecho posible que el 

entorno se comunique de varias formas, por tanto, quienes hacen radio deben estar 

preparados de la mejor manera para que la programación sea divertida y entusiasme para 

que la radio sea sintonizada de manera continua. 
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Internet ha incorporado los medios de comunicación tradicionales y ha originado 

otros, así como unas redes sociales hasta crear otro ámbito informativo englobado 

bajo la denominación de cibermedios, los cuales introducen otras formas de 

comunicación basadas en los procesos de interactividad, el desarrollo de nuevas 

relaciones entre los usuarios, otras mediaciones técnico-comunicativas, los cambios 

en la concepción de la información, las transformaciones en los modelos narrativos y 

expresivos (Cebrí, 2012, pág. 24). 

 

Como manifiesta el autor de la investigación los cambios que se presentan en las 

radios son muy trascendentales por diferentes situaciones como; oyentes, programaciones, 

publicidades y todo el entorno, por tanto, los servicios que ofrecen las radios deben tener 

un gran concepto de cómo ganar público, utilizando las mejores estrategias para llamar la 

atención y así sea escuchada al máximo por los radioescuchas.  

 

 

Al igual que todos los medios de comunicación, la radio se encuentra hoy inmersa en 

el contexto multimedia de internet. La incorporación a esta plataforma es ya una 

cuestión ineludible para las emisoras radiofónicas que ingresan a la Red, 

principalmente a través de la creación de sitios web, de la emisión en línea y, más 

recientemente, del uso de las redes sociales (Milito, 2011).  

 

 

Como se puede observar en la investigación se concluye, que quizás con el tiempo la 

única forma que haya de hacer radio sea de forma on line, por lo que el público se ha hecho 

muy exigente y a través del internet mantiene mejores lazos, también siempre están 

conectados a alguna de las redes sociales y así sintonizan la radio si es vista alguna 

publicidad. 

 

 

Estamos asistiendo a uno de los cambios tecnológicos más sustanciales en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión en casi un siglo, la digitalización, pero de 

momento y especialmente en el ámbito radiofónico, existe bastante confusión, 

muchos lugares comunes y una radio digital cuyo futuro sigue todavía bastante 

desdibujado (Montse Bonet, 2011). 
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Las plataformas de difusión han mejorado enormemente el servicio de las radios 

haciendo que estas tengan mejores alcances para el público, con la radio en internet 

muchos pueden escuchar ciertas programaciones sin necesidad de aparatos grandes, solo 

basta con un celular o desde su computador pueden sintonizarla. Con estas mejoras que se 

han dado en las radios en internet se proyecta que el futuro será muy provechoso. 

 

 

En concreto, las fórmulas que están siendo más empleadas por los programadores 

son: los correos electrónicos, los chats, los SMS, los foros, las áreas de charla, las 

encuestas o los blogs. Estas posibilidades -que se prevé se consoliden en un futuro 

cercano- ofrecen ventajas tanto para los oyentes como para los profesionales. En 

consecuencia, esto podría favorecer un acto comunicativo más completo que redunda 

en el logro de una radio más eficaz (Herrera, 2012).  

 

 

Como expresa la autora de la investigación el internet mejoro las formas de 

comunicarse con los radioescuchas, los programadores también tienen otras fuentes para 

que se comuniquen con ellos y le soliciten el servicio que deseen a través de correos, 

mensajes telefónicos, chats, etc., estas fuentes son de gran beneficio para tener mejor 

contacto con el público y los radioescuchas puedan participar en la programación de la 

radio. 

 

 

Está claro que Internet establece una forma de radiodifusión distinta a la conocida. 

Para la audiencia es una nueva forma de consumir la misma radio, ofreciendo 

posibilidad de acceder a bancos de datos de programas y diseñar la propia oferta 

radiofónica a la hora y en lugar que el usuario decida, transformándose en una oferta 

de radio a la carta (Garcia González, 2010, pág. 133). 

 

 

Como manifiesta el autor de la investigación el internet cambio la radiodifusión que 

antes se conocía, llegando a los radioescuchas con mejores propuestas, la cual ellos pueden 

solicitar el servicio que desean, ya se música, noticia, deporte y en algunas circunstancias 

enviar saludos o sugerir ciertas publicidades. Por tales razones la radio en internet está 

constantemente a la disposición de los oyentes. 
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En el contexto de la cultura de la portabilidad, la radiofonía online consolida su 

presencia en diversos dispositivos portátiles. La radiofonía móvil va más allá de una 

nueva plataforma de distribución; supone una nueva dimensión que exige la creación 

de contenidos radiofónicos adecuados a estos receptores inteligentes (Piñeiro y 

Videla, 2013).  

 

 

Si bien es cierto la cultura actual es muy exigente por tanto la radio tuvo que 

transformarse y dejar a un lado lo tradicional desde la forma de presentar los programas, 

hasta cómo hacerlo, es así que, con la ayuda del internet, esos cambios pudieron hacer 

posible que mejore su calidad y hoy en día la radio en internet, llega a diferentes hogares 

con un mejor alcance y una programación para toda clase de público. 

 

 

La radio forma parte de los medios de comunicación cumple con la labor cumple con 

una labor que no realizan los grandes emporios comerciales: un tipo de difusión 

comunitaria y local, con temas de apoyo social, formación, educación y 

amplificación de la cultura a la población en general (Contreras, 2011, pág. 191). 

 

 

La nueva forma de hacer radio transformo la cultura de los radioescuchas, no solo se 

trata de que la radio en internet haya mejorado, sino que los oyentes la sintonicen porque 

les agrada su programación, por tales razones las radios deben ofrecer buenos programas 

que sean del agrado para todo público y los horarios deben ser bien establecidos según lo 

que ofrecen para que sea sintonizado.  

 

 

Existen dos puntos importantes en la publicidad radiofónica, y deben ser los que se 

van a planificar en el momento de su puesta en marcha, y son el sonido y la 

imaginación. La publicidad debe ser atractiva de manera sonora (que no visual) y 

debe ser imaginativa para atraer a los potenciales clientes. Además, la voz de la 

persona que va a anunciar la empresa o el producto va a ser muy importante (Soto, 

2014). 
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Como revela el autor es imprescindible que quienes hacen radio planifiquen la 

programación que llevará a cabo, el estado de las plataformas digitales, porque son quienes 

permitirán que tenga el alcance y sea mejor escuchada la radio. Cuando se realice 

publicidad esta debe ser amena, sociable, que se escuche de forma agradable y los oyentes 

se interesen en sintonizar la radio.  

 

 

La transposición de la radiofonía hertziana a Internet ha incrementado las 

potencialidades de la radio con la incorporación de elementos inherentes al medio 

digital. El proceso de la radio ha conllevado el desarrollo de nuevas fórmulas de 

participación basadas en la interactividad. Con la adopción de las redes sociales la 

radiofonía en línea ganó proximidad con su comunidad de oyentes-usuarios (Videla, 

2013).  

  

 

 De acuerdo a lo que expresa el autor de la investigación el internet contribuye de 

gran manera para que se multipliquen los beneficios en las radios, puesto que se han 

desarrollado algunas actividades como él envió de mensajes, a través de las redes sociales, 

para solicitar músicas, saludos, publicidad, etc., de esta manera la radio en línea realiza 

mejor trabajo que le parece muy agradable a los oyentes. 

 

 

Los Medios de Comunicación son los encargados de que la Publicidad llegue al 

público a través de la emisión de anuncios, que informan al consumidor sobre los 

atributos y beneficios de un determinado producto o servicio, resaltando la 

diferenciación por sobre otras marcas. Dichos anuncios siempre irán dirigidos al 

público objetivo teniendo en cuenta que deben adaptarse a las características de 

cada medio publicitario (Jaimes, 2012). 

  

 

Al analizar la investigación se concluye que quienes hacen radio, no solo dan 

noticias y hacen comerciales, también transmite garantía, de los productos que ofrecen, dan 

credibilidad de lo que difunden, es una relación que mantiene con todos los oyentes, en 

algunas ocasiones debe dialogar con los radioescuchas sin verlos, por tales razones los 

locutores deben siempre estar predispuestos a al complacer y escuchar al público que tiene 

a cargo. 
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Las redes sociales son una herramienta vital para los medios de comunicación, más 

si cabe cuando estos apoyan su día a día en el directo. Es el caso de las emisoras de 

radio hacen llegar a nosotros toda su programación sin interrupciones. Programas 

temáticos o tertulias, intercalados por la más rigurosa actualidad, en los boletines 

horarios, componen una parrilla a la que estas plataformas sociales dan voz, casi a 

cada segundo, entre los millones de perfiles que las componen (López, 2017). 

 

 

Al concluir lo que dice el autor, tiene mucha razón cuando expresa que las redes 

sociales sirven como instrumentos para los medios de comunicación por lo que permite 

llegar sin problemas al público, algunos pueden conocer de su existencia por medio de las 

redes sociales.  

 

 

Internet ha sido la aparición, en los últimos 20 años, de los medios digitales que, 

podrían considerarse medios preexistentes que han devenido en digitales 

trasformando sus lenguajes, sus formas de expresión y sobre todo las prácticas 

sociales del que los usa. Naturalmente la radio no ha sido ajena a este fenómeno, 

máxime cuando se ha presentado la radio digital como la evolución natural de la 

radio analógica todavía en uso (Garcia, 2015, pág. 14).  

 

 

Con lo que se manifiesta en la investigación en la época actual el internet es un gran 

transformador y ha convertido a los seres humanos en prácticos y muy ligados a ese 

servicio que ofrece, las redes sociales en las ultimas épocas son muy utilizadas por toda 

clase de personas, por tales razones la radio en internet se ha favorecido para que su 

servicio tenga mucha más acogida y los usuarios soliciten alguna asistencia. 
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2.1.2.2. Categorías de análisis  

Cuadro Nº 1 Categorías de análisis 
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           Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

 

 

 

2.1.3.  Postura teórica.  

 

  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Radio en internet 

De la radio en internet a 
la radio 3.0 

Importancia de la radio 
en internet  

La publicidad radiofónica 
en internet  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Plataformas digitales 

La radio y su 
adaptación al mundo 
digital  

Capacidad lectora 

Radio en internet, radio 
tradicional 

¿Cuántos escuchan 
radio por internet? 

Los adolescentes 
prefieren internet a la 
radio 
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La radio en internet y las plataformas digitales son una de las mejores renovaciones 

que se ha hecho en los medios de comunicación, cuando ya se creía perdida la radio, con la 

contribución del internet permitió que se la rescatara. La radio en internet con su nuevo 

contenido y alcance ha permitido que los oyentes se sientan más a gusto de este medio de 

comunicación. 

 

 

La llegada de Internet a los medios de comunicación ha cambiado radicalmente las 

rutinas, ha revolucionado la relación entre unos y otros y ha derrumbado las barreras 

físicas y temporales. En este sentido, la convivencia entre la radio y las agencias de 

noticias, hasta la llegada de Internet, estaba lastrada por la acusación, ciertamente 

fundada, de que las segundas trabajaban con la mente puesta en los periódicos 

(Sanchez, 2013). 

  

  

Como se puede evidenciar en las diferentes investigaciones de algunos autores que 

sustentan algunas teorías sustento lo que manifiesta Nuria Monfort Sánchez en su 

investigación; cuando expresa que el internet ha dado fuertes cambios en los medios de 

comunicación y que en la radio ha surgido grandes aportes positivos, puesto que la radio 

tradicional estaba quedando para la historia, hoy en día la muchas de las personas están 

incluidas al mundo del internet, pasan largas horas conectadas a diferentes páginas 

sociales, asimismo muchos sintonizan ciertas radios en internet para estar al día en algunos 

sucesos o simplemente porque desean escuchar música.  

 

 

Pero a pesar de que exista una nueva versión de la radio no se ha obtenido la cantidad 

de usuarios que se esperaba, no ha tenido tanto existo por muchos motivos y se considera 

que uno de los más relevantes es la falta de publicidad de la radio para que sea reconocida 

por la comunidad. Igualmente, después de analizar las diferentes conceptualizaciones, se 

sustenta lo que manifiesta la española Aurora García, el internet ha transformado a las 

personas, sus expresiones, manera de comunicarse y producir cierta información a otros. 

La radio en internet ha permitido que los radioescuchas puedan sintonizarla desde su 

computador, celulares desde el lugar que se encuentren, dejando las programaciones 

tradicionales que al escuchar la radio sea placentero porque las plataformas digitales tienen 

un mejor alcance las programaciones son variadas y divertidas. 

 



36 
 

 

Como expresa un autor de una investigación los que más sintonizan las radios en 

internet son los adultos, porque en busca de noticias y deportes encuentran una frecuencia 

que le simpatizan su programación, conoce de que se trata, pero algunos de los jóvenes 

también escuchan en momentos ciertas radios en internet porque está la música o 

programación que les agrada y tienen a la mano su celular. 

 

 

 2.2. HIPÓTESIS. 

  

 

2.2.2.   Hipótesis general 

 

 

“Con una mejor estrategia de mercadeo y publicidad, las radios en internet 

mejorarían su imagen buscando así tener mayor crecimiento económico y más 

acercamiento con la audiencia” 

 

 

2.2.3.  Sub hipótesis o derivadas  

 

 

Por medio de la publicidad a través de las redes digitales se potenciaría la imagen de las 

radios en internet. 

 

 

Si se implanta una buena imagen y contenido de la radio en internet lograra proyectarse de 

mejor manera en la web. 

 

 

Si se conoce las ventajas de las plataformas de difusión adecuadas influirá de forma 

positiva a los radioescuchas. 

 

 

 

 

 

 

2.3. VARIABLES  
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2.3.1. Variable independiente: Radio en internet 

 

 

La radio en internet es uno de los medios de comunicación de gran proyección en la 

cual los radioescuchas disfrutan de una variada transmisión como noticias, historias y 

demás información que sea solicitada por los oyentes. Actualmente la radio en internet es 

una de las mejores tecnologías que llega a una gran cantidad de usuarios sin dificultades. 

Las radios en online ofrecen servicios en horario completo y puede ser utilizada con 

cualquier dispositivo con salida de audio para escuchar las emisoras. 

 

 

2.3.2. Variable dependiente: Plataformas digitales  

 

 

Una plataforma digital es un espacio en internet que es apto para almacenar una 

variada información. Las plataformas digitales funcionan con diferentes tipos de sistemas 

operantes y permiten el funcionamiento de programas o aplicaciones con diferentes 

contenidos como; videos, imágenes, etc., algunas de las plataformas digitales son 

programadas adaptadas y personalizadas de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis  

 

 

Para el desarrollo de la población de locutores y un sector de los miembros de la 

comunidad de la ciudad de Babahoyo. Quienes son las personas que están involucradas en 

el trabajo investigativo y son los que tienen conocimiento de la problemática. 

 

Indicadores Población Muestra 

Locutores productores, dueños de 

radios en AM, FM, ON LINE. 

 

40 

 

40 

Miembros de la comunidad 240 148 

Total  280 188 

 

 

MUESTRA 

 

Para determinar la muestra de los estudiantes se utiliza la siguiente formula estadística. 

 

 

          

               
 

 

 

Muestra de los estudiantes:  

 

Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 N=   Tamaño de la población  

 E=   Error admisible  

 Z=   Nivel de confianza    
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 p=   Es la variabilidad positiva 50% 

 q=   Es la variabilidad negativa (1-p) 

Desarrollo de la formula  

 n =? 

 N=    240 

 E=   5% = 0.05 

 Z=   95% = 1,96  

 p=   50% = 0.5 

 q=   1-p   = 0.5 
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ENCUESTA A MIEMBROS DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 

BABAHOYO 

 

1.- ¿Usted tiene conocimiento de la existencia de la radio en internet y considera que 

son importantes en el medio? 

 

Tabla Nº1. La radio en internet 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 47% 

No 78 53% 

Total  148 100% 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

Gráfico Nº 1. La radio en internet 

 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Mediante los resultados efectuados en la encuesta aplicada tomando en cuenta la 

mayoría que es un 53% expresan que no tienen conocimiento de la existencia de la radio en 

internet, mientras que un 47% manifiestan que si conocen de las radios en internet y la 

importancia que tiene este medio de comunicación.  

47% 
53% 

LA RADIO EN INTERNET 

Si

No
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2.- ¿Sintoniza alguna radio en internet que se dé la ciudad de Babahoyo? 

 

Tabla N° 2. La radio en internet en Babahoyo 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente  37 25% 

Frecuentemente 37 25% 

Poco frecuente 37 25% 

Nunca 37 25% 

Total  148 100% 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Gráfico Nº 2. La radio en internet en Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Mediante los resultados en la encuesta aplicadas a la población los resultados son de 

forma con igual porcentaje que expresan, que sintonizan la radio en internet. Un 25% 

manifiestan que nunca sintonizan la radio en internet. 
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3.- ¿Con qué frecuencia en el día escucha la radio en internet? 

 

 

Tabla N° 3. Con qué frecuencia se escucha la radio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una hora   44 30% 

De dos a tres horas 41 28% 

De vez en cuando 32 22% 

Nunca 31 21% 

Total  148 100% 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

Gráfico Nº 3 Con qué frecuencia se escucha la radio 

 

 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Como se puede observar los resultados aplicados a la ciudadanía de Babahoyo, los 

resultados más significativos del tiempo que escucha la radio en internet entre una hora, de 

dos a tres horas es un 58% mientras que un 21% no escucha la radio en internet. 
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4.- ¿Cree que los locutores de la ciudad emplean las herramientas digitales necesarias 

para realizar su trabajo? 

 

Tabla N° 4. Herramientas necesarias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente  45 30% 

Frecuentemente 41 28% 

Poco frecuente 32 22% 

Nunca 30 20% 

Total  148 100% 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Gráfico Nº 4 Herramientas necesarias 

 

 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

En los resultados de la encuesta realizada se puede observar que entre muy 

frecuentemente y frecuentemente un 58% que los locutores si utilizan las herramientas 

30% 
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20% 
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digitales necesarias para realizar los trabajos en la radio, mientras que el 42% no cuentan 

con todos recursos para tener una buena frecuencia radial. 

ENCUESTA REALIZADA A LOCUTORES DE LAS RADIOS EN INTERNET 

1.- ¿Cómo periodista cree que es necesario que se preparen constantemente para 

brindar un mejor servicio en trabajo? 

 

Tabla N° 5. Preparación de locutores para mejor servicio 

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 13% 

Casi siempre 15 38% 

Algunas ocasiones 15 38% 

Nunca 5 13% 

Total  40 100% 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Gráfico Nº 5 Preparación de locutores para mejor servicio 

 

 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

Análisis e interpretación 

 

El mayor número de encuestados entre algunas ocasiones y casi siempre un 75% 

manifiestan que es muy importantes que los periodistas se preparan constantemente con 
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técnicas nuevas y mejor intelecto parra que de esta manera puedan dan un buen servicio a 

la comunidad.  

2.- ¿Los centros comerciales y demás auspiciantes solicitan constantemente su 

servicio de publicidad? 

 

 

Tabla N° 6. Solicitan servicios de publicidad 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 7 18% 

Frecuentemente 13 33% 

Poco frecuente 12 30% 

Nunca 8 20% 

Total  40 100% 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Gráfico Nº 6 Solicitan servicios de publicidad 

 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

Análisis e interpretación 

 

Al observar los resultados de la encuesta se puede apreciar que un 66% expresan que 

frecuentemente y poco frecuente solicitan ciertas publicidades de la radio, al analizar estos 

resultados se nota que son escasas las publicidades solicitadas. 
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6.- ¿Cuenta con las herramientas digitales necesarias para realizar su trabajo en la 

radio? 

 

Tabla N° 7.  Herramientas digitales 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 15% 

Casi siempre 7 18% 

Algunas ocasiones 14 35% 

Nunca 13 33% 

Total  40 100% 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

Gráfico Nº 7 Herramientas digitales 

 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El mayor porcentaje en los resultados de la encuesta entre algunas ocasiones y nunca 

un 68% declaran que cuentan con las herramientas digitales necesarias para realizar el 

trabajo de la radio, con mayor cobertura y que facilite el sonido y la comunicación con los 

radioescuchas.  
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7.- ¿Cómo locutor considera imprescindible que lea periódicos o portales de noticia 

en el internet? 

 

 

Tabla N° 8 Lectura de noticias en el internet 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 13 33% 

Frecuentemente 10 25% 

Poco frecuente 12 30% 

Nunca 5 13% 

Total  40 100% 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Gráfico Nº 8 Lectura de noticias en el internet 

 

 

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Miembros de la ciudad de Babahoyo 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados un 62% entre muy frecuentemente y poco frecuente los 

locutores consideran que es necesario que se lea las noticias del periódico y en el internet, 
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mientras que un 13 % expresan que nunca es importante que se lea el periódico y se den 

por internet.  

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la comunidad y locutores de las diversas 

radios de la localidad en su mayor porcentaje respondieron de forma voluntaria que muy 

poco sintonizan las radios en internet e incluso mucho de ellos manifestaron que 

desconocen de su existencia, igualmente no sabían que existen programaciones de 

diferentes índoles y que la radio en internet tenga el alcance que en donde cuentan con 

redes de internet. 

 

 

Cuando se procedió a encuestar a los locutores el mayor porcentaje expresaron que el 

uso de las plataformas digitales ha beneficiado de gran manera a este sistema de 

comunicación, pero es muy importante que se realicen campañas publicitarias para que la 

radio en internet sea reconocida por los radioyentes. 

 

 

3.2. CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

 

3.2.1. Conclusiones especificas 

 

 

 Muchos de los radioyentes desconocen de la existencia de las radios en internet, su 

contenido y hasta donde puede ser sintonizada.  

 

 

 Hace falta que los locutores se actualicen y que el trabajo que realizan sean de 

calidad, moderno en donde el público sea incentivado. 

 

 

 Los locutores en muchas circunstancias no utilizan el lenguaje apropiado en sus 

programaciones.  

 

 

 En algunas de las radios en internet no existen programaciones para toda clase de 

público en horarios acordes. 
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 Muchas de las radios en internet no cuentan con las plataformas digitales que 

permitan una buena frecuencia. 

3.2.2. Conclusión general 

 

  

 La radio en internet rescato este medio de comunicación que estaba quedando atrás, 

pero hasta la actualidad no cumple con todos los parámetros para tenga el éxito 

esperado. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS  

 

 

3.3.1. Recomendaciones especificas 

 

 

 Se recomienda realizar campañas publicitarias, pegar anuncios, etc., sobre la 

existencia de las radios en internet, para que los radioescuchas conozcan de su 

existencia. 

 

 

 Es muy importante que los periodistas y locutores se preparen y actualicen, para 

que así ofrezcan un buen trabajo e incentiven a los radioescuchas de forma 

moderna y creativa. 

 

 

 Se sugiere a los locutores que utilicen un lenguaje apropiado, no hablen de forma 

rápida en donde los oyentes en muchas circunstancias no entienden y no permiten 

que llegue de forma apropiada la información.  

 

 

 Se recomienda que se realicen diferentes tipos de programaciones en horarios bien 

establecidos de acuerdo a la edad y gustos del público, no se trata solo de música y 

deporte, es importante otras clases de programaciones que incentiven al 

radioescucha. 
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 Es muy importante que las radios en internet cuenten con una señal de alta calidad, 

con banda ancha y ubicar las estaciones que trasmiten en línea. 

 

 

 

3.3.2. Recomendación general 

 

 

 Se recomienda que la radio en internet llegue a los oyentes de forma dinámica, que 

sea una compañía, que su programación sea veraz, cree historias, que se comparta 

toda clase de música, que deje a un lado lo común y permita que el radioescucha se 

sienta incentivado a sintonizarla. 
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CAPÍTULO IV. 

  PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1.  Alternativa obtenida 

 

 

Las radios en internet deben ser reconocidas por los radioescuchas, por tales razones 

se presenta como propuesta una campaña publicitaria dentro y fuera de la ciudad, la misma 

que consiste en pegar afiches en lugares estratégicos y llamativos, pasar publicidades en las 

diferentes redes sociales, entre otras actividades, que se conozcan de las diversas 

programaciones, horarios que tiene la radio en internet que permita llegar a la mayor 

cantidad de público y sintonicen la radio de forma activa.  

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

 

Esta propuesta tiene como intención que la radio en internet con la contribución de la 

campaña publicitaria sea reconocida y sintonizada por un gran número de habitantes, que 

sea la compañía de hogares y tenga gran alcance. Con la aportación de la campaña 

publicitaria “Radio en internet y su evolución” hará posible que se conozca las diferentes 

radios en internet, promoverá las programaciones, conocerán los horarios en que trabajaran 

los locutores que son de su agrado y algunos temas de los cuales quieran estar al tanto 

algunos de los radioescuchas. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

 La función principal de la campaña publicitaria es servir como fuente de 

información para que la radio en internet sea reconocida. 
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 La campaña publicitaria “Radio en internet y su evolución” es una forma llamativa 

de llegar al público para que este la sintonicen. 

 

 Las actividades que se realizaran en la campaña publicitaria, elevaran la frecuencia 

de las radios en internet. 

 

 Esta campaña publicitaria de las radios en internet es muy importante para este 

medio, porque se necesita ser reconocida, puesto que es un medio de comunicación 

de gran trascendencia. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

 

Este trabajo de investigación se ha desarrollado conociendo las diferentes 

problemáticas de este medio comunicación como es la radio. El aparecimiento de la radio 

en internet permitió que la radio no se pierda, puesto que ya no eran tan sintonizadas, sus 

programaciones desactualizadas y la frecuencia no tenía gran alcance.  

 

 

La radio en internet llego a transformar la radio, haciendo mucho más moderna, los 

locutores tienen mejor forma de relacionarse con los oyentes a través de las redes sociales, 

como en la actualidad en internet está al alcance de un gran número de usuarios hace 

posible que la puedan sintonizar en cualquier momento sin necesidad de estar en sus 

hogares. La campaña publicitaria será un trabajo de gran beneficio para las radios y los 

locutores porque así conocerán el servicio que brindan.  

 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

 

En este trabajo de investigación y esta propuesta surge de la necesidad que se 

presente una campaña de publicidad que dé a conocer a la comunidad de la existencia e 

importancia de la radio en internet como medio de comunicación para toda clase de 

público. La campaña de publicidad tiene mucha factibilidad para la radio y quienes se 
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dedican a laborar en ellas, puesto que así serán reconocidos en el ámbito de la 

comunicación social. 

 

Con esta propuesta de la campaña publicitaria se beneficiarán los propietarios de las 

radios, locutores, periodistas y también la comunidad. Puesto que así estarán al día en 

noticias, deportes, farándula, y otros temas de gran relevancia. Esta propuesta será de gran 

utilidad porque servirá en la actualidad y a futuro, porque la campaña publicitaria puede 

volver a ser realizada después de cierto tiempo, para que se continúe dando a conocer lo 

ventajoso que es sintonizar la radio en internet.  

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. Objetivo General 

 

 

Realizar campaña publicitaria a propietarios de las radios en internet en conjunto con 

periodistas y todos quienes hacen radio. 

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 

Seleccionar las actividades y clase de publicidad que estarán incluidas en la campaña 

publicitaria para que llame la atención a los habitantes de la ciudad. 

 

Establecer la ejecución de la campaña publicitaria para que la radio en internet sea 

reconocida ampliamente. 

 

Aplicar la campaña publicitaria “Radio en internet y su evolución” para que los 

habitantes de la ciudad conozcan los beneficios de la radio en internet. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

Gráfico Nº 9 Estructura de la propuesta 
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Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz 

Fuente: Radio en internet 

 

4.3.1. Titulo  

 

“Radio en internet y su evolución” 

 

4.3.2. Componentes 

 

 Diagnostico 

 Análisis 

 Metodología 

 Contenidos 

 Socialización 

 Evaluación  

 

Desarrollo de la propuesta 

 

 

Para la realización del informe final en este trabajo de investigación se enfocaron 

algunos elementos necesarios que sirvieron para dar solución en parte a la problemática, lo 

que permitió que se reconozca la existencia de la radio en internet a través de la publicidad 

en sitios estratégicos, igualmente contribuyo para que los locutores sean reconocidos de la 

labor que brindan. 

 

 

Por medio de la contribución de la campaña publicitaria “Radio en internet y su 

evolución” las radios seguirán teniendo más usuarios, sus programaciones buscan ser 

actualizadas, la conexión con los radioescuchas es más complementaria, por tanto, el 

desarrollo de esta propuesta es muy trascendental porque es una forma de que los oyentes 

conozcan ciertas características de las radios en internet e incentiven a que busquen a 

sintonizar alguna de las radios que sea de su agrado.  

Evaluación de la 

campaña publicitaria  
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Diagnóstico 

  

Al comenzar al realizar la propuesta en este trabajo investigativo una de las primeras 

acciones fue realizar un diagnóstico exhaustivo de cuáles serán las primeras y mejores 

actividades que aportarían de forma ventajosa para llamar la atención del público, en la 

cual que se sientan atraídos a sintonizar las radios en internet, degustan de los programas 

que se presente, que cada uno de los comerciales que se dan sean cortos, precisos y emitan 

el mensaje que se quiere dar. Por medio de este diagnóstico se analizará algunos puntos 

que deben tomar en cuenta no solo los propietarios de las radios sino también la labor de 

los anunciantes para llegar al público. Son muy importantes también los auspiciantes, 

puesto que son quienes contribuirán con las radios. Como se evidencia en el siguiente 

párrafo lo importante que es realizar un diagnóstico cuando se realiza una campaña 

publicitaria en un algún negocio de cualquier índole.  

 

 

Muchas personas creen que tener una idea de negocio basta para comenzar. Sin 

embargo, si no se realiza un estudio de mercado previo, las probabilidades de que su 

proyecto prospere son muy bajas. Uno de los beneficios de llevar a cabo un estudio 

de mercado es que este le permitirá identificar el potencial del mercado, medir la 

satisfacción del cliente y crear una estrategia de marketing más exacta (Flores, 2016).  

 

 

Análisis  

 

  

El análisis es fundamental para reconocer los sitios estratégicos donde deben hacerse 

la campaña publicitaria, como por ejemplo que locales, tamaños de letreros, cuáles son las 

calles donde más transitan, etc. Asimismo, se analizó el contenido que tendrá la campaña 

publicitaria y quienes son los que participaran para que la radio en internet progrese como 

medio de comunicación, la información necesaria que debe incluir para que llegue al 

público, es imprescindible que se analice que resultados dará la campaña. Tomando en 

cuenta lo que manifiesta el autor de la siguiente investigación se considera de gran valor 

que tiene el análisis al realizar una campaña publicitaria.  
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El hacer un análisis de las mejores estaciones también ayudará a definir el o los 

productos radiofónicos de los que se puede hacer uso para que la campaña tenga el 

impacto deseado. Sé creativo busca impactar/ innovar/ cuestionar/informar con el 

mensaje. Las posibilidades son infinitas y siempre habrá alguna que sea la indicada 

para que tus clientes fidelizados o potenciales sigan adquiriendo tus productos o 

contratando tus servicios (Hernández, 2014). 

Metodología  

  

 

Para la realización de la campaña publicitaria estará ajustada a una metodología que 

favorezca a los propietarios de las radios y quienes están incluidos en esta labor. Es 

trascendental que los especialistas se encarguen del diseño de la publicidad y cuáles son los 

sitios estratégicos que deben instalar la publicidad. Igualmente investigar cuales son las 

ideas más creativas que benefician a los servicios que brindan las radios, asegurarse que 

los anuncios tengan el efecto deseado en la comunicación, que la información que va 

incluida en la publicidad sea muy satisfactoria para los futuros clientes.  

 

 

Grafico # 10: Selección de actividades  

 

NOMBRE: “Radio en internet escúchala” 

OBJETIVO: Elaborar los pasos que tendrá la 

campaña publicitaria como: diseño, 

publicidad, eslogan y sitios 

estratégicos donde se instalaran. 

TÁCTICA: Selección de actividades 

Ejecución de la campaña publicitaria. 

RESPONSABLE DE EJECUTAR: Marvin Lenin Guayalema Muñoz 

IMPLICADOS: Personas que laboral en las radios 

IMPACTO: Interno, externo 
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ACTIVIDADES: Seleccionar las actividades  

Digitación y confección de la campaña 

publicitaria.   

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

  

Para la realización de la campaña publicitaria después de diagnosticar la importancia 

que tiene se analizó y escogió las actividades más relevantes que favorece para que los 

miembros y demás personas conozcan de la existencia que tiene la radio en internet, sus 

diferentes programaciones. 

 

 

Contenido 

 

 

Para que la campaña publicitaria tenga el éxito deseado debe seguir los objetivos 

propuestos, es posible que exista una competencia en las diferentes radios, pero se debe 

tomar en cuenta que el propósito de la campaña publicitaria es rescatar a la radio como 

medio de comunicación y establecer que el motivo principal de la campaña publicitaria es 

que las radios en internet sean reconocida y sintonizada por la mayor cantidad de 

radioescuchas. Por tanto, el contenido de la campaña publicitaria debe tener un contenido 

imparcial y no apegarse a ninguna radio y tener un eslogan llamativo. 

 

 

Socialización 

 

 

Para presentar la campaña publicita se invitará a representantes de las radios, para 

explicar el propósito y contenido que posee, que se conozca de la existencia de las radios 

en internet sus programaciones, frecuencias y el beneficio que brindan. En la socialización 

también se explicará que no es para que las radios compitan entre ellas, sino más bien para 

que sean reconocidas por los radioescuchas. 
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Grafico #11: Presentación de la campaña publicitaria  

 

NOMBRE: Campaña publicitaria: 

“Radio en internet escúchala” 

OBJETIVO: Explicar los objetivos que persigue la 

campaña publicitaria y ejecutarla de 

forma inmediata.  

TÁCTICA: Escoger las actividades acordes para 

que el público se incentive en escuchar 

la radio en internet. 

RESPONSABLE DE EJECUTAR: Marvin Lenin Guayalema Muñoz 

IMPLICADOS: Personas que laboral en las radios 

IMPACTO: Interno, externo 

ACTIVIDADES: En una reunión con cada representante 

de las radios y pedir sus criterios de 

como incentivar a los radioescuchas a 

que sintonicen la radio como una 

costumbre en sus vidas cotidiana  

Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

En la presentación de la campaña publicitaria a los representantes de las radios se 

tomarán en cuenta las sugerencias que ellos como conocedores de este servicio del sus 

criterios y sugerencias, también si es que es necesario algún cambio o añadir algún punto 

importante que se esté pasando por alto.  

 

Evaluación 

 

Después de realizar la campaña publicitaria y cumplir con las actividades 

planeadas, se evaluarán los resultados obtenidos, se visitarán algunas de las radios para que 
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manifiesten los resultados y los radioescuchas se comunican con ellos a través de llamados, 

redes sociales o de alguna otra forma en particular.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los medios de comunicación han sido y sigue siendo una necesidad para el ser 

humano, por tales razones, cada vez buscan como mejorar y que esté al alcance de todos 

los seres humanos. Antes la radio era una forma de llegar al oyente con rutinas que 

permitían dan la información sin necesidad de crear otro lazo con el público. La radio 

actualmente es un elemento que llega de forma diferente, moderna y que constantemente se 

actualiza, las plataformas digitales han permitido que este mucho más cerca con el público 

y las redes sociales hacen una mejor conexión con los radioescuchas, ellos pueden opinar, 

sugerir y actuar en ciertas programaciones.  

 

  

Esta campaña publicitaria permitirá que quienes están dentro de la ciudad y visitan 

conozcan los beneficios y programaciones que las radios en internet brindan, además 

algunos llevaran el mensaje a amigos y familiares. Siendo la radio para muchas personas 

una costumbre de sintonizarla para estar al tanto de noticias, deportes, farándula o 

cualquier otra información, esta debe estar a la altura de los fieles radioescuchas 

 

 

 OBJETIVOS 

 

 

 Objetivo General 

 

 

Proponer la implementación de una campaña publicitaria para que la radio en internet 

sea reconocida en el presente y futuro por los habitantes de la ciudad. 
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 Objetivos Específicos 

 

Seleccionar las actividades de la campaña publicitaria que incentiven a los 

radioescuchas sintonizar la radio en internet. 

 

Establecer la importancia de informar que tiene la radio en internet con la contribución 

de las redes sociales. 

 

Aplicar la campaña publicitaria “Radio en internet escúchala” en la mayor parte de la 

ciudad para que llegue a toda clase de público. 

 

 

Una campaña publicitaria es una estrategia específicamente diseñada y ejecutada en 

diferentes medios para obtener objetivos de notoriedad, ventas y comunicación de una 

determinada marca, usando la publicidad. 

 

 

Aunque muchos emprendedores piensan que hacer una campaña de publicidad es 

simplemente crear un anuncio, se equivocan por completo. Para que la publicidad obtenga 

los mejores resultados es imprescindible una buena organización desde el principio. 

 

 

Campaña publicitaria 

  

 

En es muy importante tomar en cuenta ciertos requisitos antes de realizar una 

campaña de publicidad específicamente diseñada para llamar la atención del público te 

recomendamos que contactes con especialistas en la materia. Realices un estudio muy 

minucioso de cómo hacerlo o también, una agencia de publicidad online específicamente 

orientada al marketing en Internet es tu mejor opción. Solo de esa manera conseguirás los 

resultados esperados. Además, optimizarás el presupuesto y accederás a las métricas 

relativas a la evolución de las acciones. Para que la campaña publicitaria tenga el éxito 

deseado también se deben tomar en cuenta los lugares y el tipo de gente que quieres que se 

incentiven, aquí lo que principal es que se reconozca los beneficios de la radio en internet. 

 

 

Internet 
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Como expresa el autor de la siguiente investigación, el papel que desempeña el 

internet es gran valor para los medios de comunicación, en la radio contribuyo muchísimo 

porque se puede decir que la rescato cuando ya se creía perdida, es así que el internet hace 

posible que el público se acerque con mucha facilidad con las personas que hacen radio. 

 

 

A cada medio o canal de difusión su carácter que lo identifique. De la prensa escrita 

el papel, de la radio lo sonoro y de la televisión la imagen y el sonido. ¿Y de 

Internet? De Internet la convergencia, la suma de los tres medios anteriores. Si la 

emisora migra a la Red, ¿lo hace desde su mirada análoga o deberá pensar su modelo 

y llegar al nuevo espacio con nuevas especificidades? (Rivera, 2012). 

  

 

 Después de realizar un análisis acerca lo que manifiesta el autor, las radios en 

internet deben tener formas diferentes de hacer programaciones, puesto que la tradicional 

casi todas tenían el mismo modelo, las oportunidades que brinda en internet son muy 

amplias por existe más comunicación y la mayoría de la gente cuenta con celulares que 

hacen posible conectarse a una radio de forma rápida e individual, también puede 

comunicarse con los de las radios a través de mensajes.  

 

 

La radio on line 

 

 

Analizando lo que se manifiesta en la siguiente investigación se llega a la conclusión 

de que desde que se dio la radio en internet subió el número de oyentes y las 

programaciones permitieron mejor contacto con el público. Aunque también por medio del 

internet muchos hacen radio con facilidad y de forma gratuita. 

  

 

No diría que la Radio on Line es la gran desconocida de nuestro mercado, pero sí que 

no es suficientemente conocida. Ya en el año 2012 la AIMC publicó un estudio en el que 

se constataba que nada menos que 11 millones de españoles escuchaban la Radio por 

Internet. Esa cifra no ha dejado de crecer desde entonces. Pero eso no hizo que la Radio 
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ocupara un lugar mejor en la mente de la gente, y en especial de los planificadores de 

medios. 

 

 

Las propias empresas de Radio, me refiero aquí a las de toda la vida, no parecen 

haber valorado hasta ahora las posibilidades que tiene la emisión on line, que en 

general comercializan conjuntamente con la audiencia de la radio tradicional, sin 

darle un valor especial ni recalcar su importancia de cara al futuro. Como he dicho 

muchas veces lo que se regala al comprar otra cosa no tiene valor cuando, luego, se 

quiere vender por separado (Madinaveita, 2016). 

En el siguiente cuadro podemos observar algunas formas de hacer publicidad que 

serían de gran utilidad para quienes hacen radio, igualmente es importante que se tomen en 

cuenta que las publicidades en las radios facilitarían la información para que los 

radioescuchas se comuniquen a través de llamadas telefónicas y pidan toda la información 

que necesitan. 

 

 

Grafico # 12: Ventajas de hacer publicidad 
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Publicidad en redes sociales 

 

 

Sería una locura pasar por alto el poder que tienen las redes sociales para ayudarte a 

tener un éxito en la publicidad que realices. Y es que la social media no solamente es 

efectiva dentro de tu estrategia de marketing digital, sino que la publicidad en redes 

sociales cada vez está ganando más adeptos por su efectividad. Por tales razones son muy 

importantes y cuando se trata de hacer publicidad de la radio en internet tienen mucha más 

relación.  

 

 

Algunas formas de hacer publicidad en el internet 
Elaborado: Marvin Lenin Guayalema Muñoz   

Fuente de investigación: Radio en internet 
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De hecho, la mayoría de las redes sociales ofrecen la posibilidad de crear publicidad 

en sus plataformas, ya sea promocionando mensajes y contenidos o creando anuncios 

específicos. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o YouTube son solamente algunas de 

ellas.  

 

 

Además, permiten segmentar muy bien tu público objetivo con lo cual vas a poder 

elegir a qué tipo de personas quieren llegar y no solo eso, sino que con mensajes 

promocionados vas a poder llegar a más público, posicionarte más alto y tener más 

opciones de conseguir un resultado exitoso. 

 

 

Para que las radios en internet tengan el éxito deseado deben, tener un buen sitio 

web. No importa el tipo de anuncio que publiques: absolutamente todos tienen como 

misión que las personas se conecten y que elijan una buena opción. Es por eso que debes 

asegurarte de tener un buen sitio web, que cargue rápido, que tenga un buen diseño y que 

esté pensado para garantizar una buena experiencia de usuario. 

 

 

Tómate el tiempo necesario para definir qué información debe ver el usuario cuando 

llega a la página de destino y asegúrate que es lo suficientemente útil y atractiva para 

generar conversiones. 

 

Investiga bien tu mercado. Puedes tener el mejor anuncio del universo, pero si se lo 

muestras a las personas equivocadas no va a servirte de nada. Así que investiga bien tu 

mercado, define tu público objetivo, segméntalo y ten muy claro a quién te diriges para 

poder diseñar anuncios que impacten. 

Define qué tipos de anuncios vas a usar. Piensa dónde están tus clientes potenciales y 

una vez lo sepas elige el tipo de publicidad que mejor encaja con ellos. ¿Tu audiencia está 

en Facebook? Entonces opta por hacer campañas de Facebook Ads. ¿Tus clientes 

potenciales consumen vídeos? Potencia tus campañas en YouTube. 

 

 

Piensa en el objetivo de tu publicidad en Internet 
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Definir qué quieres lograr con tus anuncios on line es muy importante para poder 

crear anuncios efectivos, así que decide si quieres conseguir más tráfico, más leads, más 

ventas, mejorar tu imagen de marca o lo que sea que desees lograr y entonces enfoca tus 

anuncios hacia tus objetivos. Aquí en esta campaña publicitaria lo que se quiere lograr es 

que los radioescuchas se sientan atraídos y sintonicen las radios en internet sin dificultades.  

 

 

Tómate el tiempo necesario para diseñar tu anuncio. Piensa que tendrás muy poco 

espacio para decidir qué quieres transmitir y cómo quieres hacerlo así que piensa bien qué 

palabras usarás, qué elementos visuales destacarás y qué llamadas a la acción potenciarás. 

El tiempo que inviertas en diseñar tu anuncio puede multiplicar e incluso triplicar tus 

resultados; no te tomes el proceso a la ligera. 

 

 

Sé muy claro y conciso. A diferencia de lo que ocurre con el marketing de 

contenidos, con la publicidad en Internet no tienes todo el espacio del mundo para tratar de 

convencer a tu audiencia de que tú eres la mejor opción así que no digas en 10 palabras lo 

que puedas decir en 3. En la publicidad online manda la inmediatez y eso incluye tu 

capacidad de ser conciso y destacar solamente lo más importante. Piensa en aquel motivo 

por el que tu audiencia debería hacer clic en tu anuncio, y te será mucho más sencillo 

avanzar. 

 

Utiliza una buena llamada a la acción. Para que tu audiencia realice una determinada 

acción debes decírselo, y ahí entran en juego de cómo le hablas al público así que incluye 

términos claros pero llamativos en tus anuncios para despertar en tu audiencia la necesidad 

de hacer clic. 

 

 

Cuida los elementos visuales. Somos seres visuales, y eso significa que 

inevitablemente la primera impresión entra por los ojos. En el caso de los anuncios online 

esto es muy importante, ya que, si tu publicidad tiene un mal diseño, faltas de ortografía, 

errores gramaticales, imágenes en mala resolución o elementos inapropiados estarás 

perdiendo una gran oportunidad de generar conversiones. 
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No olvides tu imagen de marca. Tu imagen de marca es muy importante así que haz 

que tus anuncios lleven tu logo, estén en consonancia con los colores de tu marca y sean 

coherentes con lo que deseas transmitir. 

 

 

Es muy importante reflejar una imagen de marca cuidada, que transmita confianza, 

optimismo y seriedad y por supuesto todo eso puedes lograrlo también a través de tus 

anuncios. Si quieres saber cómo puedes incluir marcas de agua en tus imágenes, 

contenidos esto te ayudará. 

 

 

Mide absolutamente todo. Por último, y muy importante, mide el rendimiento de tus 

anuncios en tiempo real, analiza detalladamente tus campañas para potenciar aquello que 

funciona y cambiar aquello que no, y sobre todo actúa en consecuencia porque gracias a las 

métricas puedes cambiar el rumbo de tu negocio. 

 

 

Estrategias básicas de la publicidad exitosa. 

 

 

Con el fin de tener éxito, su publicidad debe proporcionar un beneficio para el 

consumidor o resolver un problema. 

 

Esa solución debe resolver las necesidades de su consumidor. 

El producto o servicio que están ofreciendo deben estar vinculados directamente a la 

solución. 

 

 

La solución debe ser claramente comunicada a través de medios de publicidad. En 

otras palabras, ser claro, olvidar el brillo de la publicidad y asegurarse de que el mensaje 

no se pierda en el anuncio. 

 

 

Como hacer un anuncio publicitario perfecto 
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Los mejores anuncios no solo contienen ideas creativas. Para crear el anuncio publicitario 

perfecto también necesitaremos: 

 

Enfoque: En el enfoque debe estar presente en todo momento a qué público 

objetivo nos estamos dirigiendo. 

 

 

Originalidad: Algo original que haga que te diferencies del resto de carteles para 

que despierte curiosidad por la marca. Puede ser una imagen impactante o un diseño 

llamativo. Deja volar tu imaginación. 

 

 

Mensaje: Que sea corto y claro. La gente no recuerda frases largas, sino conceptos o 

frases originales y pegadizas. Por supuesto la tipografía debe ir acorde con el estilo y la 

imagen de marca, si tu marca no usa una misma tipografía siempre, ya es hora de que 

busques una acorde con tus valores. 

 

 

Diferenciación: Un elemento distintivo de la marca, ya sea el logotipo puesto o algún 

elemento diferencial para que sea reconocido y asociado a la marca por los clientes 

potenciales. 

 

 

Visibilidad: Ya sea por medio de una posición privilegiada o algo que llame la 

atención para que la gente se fije en tu cartel. Algo muy común es usar colores y/o formas 

poco usuales. 

 

 

 

Publicidad efectiva 

 

1. Toma en cuenta el entorno del anuncio.  

Existen cientos de formas para publicitarse: desde espectaculares y banners en 

páginas de Internet, hasta menciones en las pantallas digitales ubicadas en los 

supermercados.  
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El ambiente de un anuncio a veces cambia de un medio a otro. Por ejemplo, piensa 

en la diferencia que hay entre los anuncios a todo color de las revistas y los pequeños 

destacados que aparecen en los directorios comerciales. Familiarízate con las 

particularidades del medio que elijas y diseña tu anuncio de tal manera que cubra tanto las 

especificaciones visuales como los requerimientos editoriales. 

 

 

2. Dirígete al público correcto.  

¿Qué tan bien entiendes a tu público meta? Para lograr este objetivo tu anuncio 

tiene que llamar de inmediato la atención de los prospectos y hablar en su propio idioma. 

Esto incluye palabras y expresiones de moda.  

 

Los anuncios deben sonar naturales; sin género, estereotipos culturales ni 

afirmaciones exageradas, de manera que automáticamente las personas identifiquen que tu 

oferta está relacionada con sus necesidades y deseos. 

 

3. Define un foco visual.  

 

A menos que se trate de un anuncio para promocionar múltiples productos en un 

periódico, utiliza un solo elemento visual atractivo que sirva como foco de atención.  

 

En medio de tanta competencia que hay de anuncios en las calles, Internet y revistas, 

asegúrate de que el tuyo destaque por su limpieza, diseño claro, foco visual atractivo y 

elementos simples. 

 

4. Crea un momento "revelador".  

 

¿Alguna vez te has preguntado por qué la palabra "nuevo" se usa tan a menudo en la 

publicidad? Sencillo. Porque el cerebro se pone en alerta para captar información fresca.  

 

Uno de los aspectos más emocionantes de hacer publicidad es que los grandes 

anuncios tienen la habilidad de abrir la mente. Por lo tanto, tu publicidad debe mostrarles a 

los clientes una nueva manera de alcanzar una meta u ofrecer una alternativa única. Si lo 
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haces bien, la recompensa será doble: mayor atención del público y un incremento en la 

tasa de respuestas. 

 

5. Haz que algo pase.  

Un aviso que vale la pena debe invitar a los clientes potenciales a emprender alguna 

forma de acción. Si destacas un gran beneficio en el encabezado e incluyes detalles en el 

cuerpo del anuncio, seguramente tus prospectos querrán enterarse sobre cómo aprovechar 

aquello que se promete.  

 

Por eso, es esencial concluir con un llamado que motive a las personas a dar el 

siguiente paso, ya sea hacer una compra o visitar tu página Web para averiguar más al 

respecto. Regla de oro: los buenos anuncios captan el interés del público, son recordados y 

dan resultados. 

 

6. Presenta un beneficio poderoso. ¿Quieres crear un encabezado que capte la 

atención de los lectores? Entonces, úsalo para destacar una ventaja u oferta deseable.  

 

 

Entiende qué es aquello que tus clientes quieren y que tú les puedes dar a través de tu 

producto o servicio. Coloca esa promesa en el encabezado y emplea el cuerpo del anuncio 

para explicar de qué manera proporcionarás dicho beneficio. 

1. Mantén lo Simple 

 

A veces pensamos que para mostrar todas las bondades de nuestro producto o 

servicio tenemos que recurrir a lo más extravagante y llamativo para plasmarlo en una 

imagen, no olvidemos que en ocasiones más es menos. En esta imagen de Lego tan sencilla 

logran transmitir toda la esencia de la marca. 

 

2.- Incluye algo que llame la atención  

Pero no uno típico como “Compra ya”, hay que ponernos creativos y jugar con los 

elementos, a veces la respuesta está en lugares y cosas cotidianas.  

 

3.- Dirígete a tu nicho de mercado 
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Cuando estás transmitiendo tu mensaje, esperas que llegue a un target en especial al 

que te quieres dirigir. Representar a este sector abiertamente en tu publicidad es una gran 

manera de decirles que te estás dirigiendo específicamente a ellos. 

 

4.- Inspírate en figuras icónicas 

Existen muchos personajes, objetos, ideas e iconos mundiales de los que te puedes 

apalancar para plasmar tu idea, enviar el mensaje que quieres de una forma que impacte y 

que todos puedan identificar fácilmente. 

 

5.- Utiliza metáforas visuales 

Mucho más que las escritas, las metáforas visuales tienen un gran impacto. Utiliza un 

concepto para representar uno que no tiene relación alguna parece ser algo complicado, 

pero cuando logras unirlos en una imagen puedes obtener resultados.  

 

 

Para planear tu campaña publicitaria 

 Conoce a tu público.  

 Determina la ubicación para tu publicidad. 

 Elabora un presupuesto. ... 

 Establece una imagen para tu empresa.  

 Piensa en tu mensaje.  

 No intentes complacer a todo el mundo.  

 Prueba tu anuncio antes de lanzarlo. 

 

 

Requisitos para la campaña publicitaria. 

  

1.-  Ser atractiva 

El primer requisito para lograr una publicidad efectiva es que ésta sea atractiva, es decir, 

que llame la atención del público y lo estimule a hacer la comprar, con diseños llamativos, 

mensajes divertidos, lemas originales, logotipos que impacten, etc. 
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2.-  Ser de buena calidad 

Una publicidad de buena calidad no necesariamente significa una publicidad costosa, sino 

que ésta cuente con elementos de buena calidad: colores, material, diseño. 

 

Si nuestra publicidad es de buena calidad, enviamos el mensaje de que nuestro negocio o 

producto también es de buena calidad. 

 

3.- Tener en cuenta el público objetivo 

 

Antes de lanzar una campaña publicitaria es necesario que se estudie y analice bien al 

público objetivo, es decir, al público al cual irá dirigida la publicidad. El conocer bien las 

necesidades y características de nuestro público objetivo, nos permitirá diseñar una 

campaña efectiva, por ejemplo, nos permitirá redactar los mensajes que mejor impacto 

pueden tener en éste. 

 

4.- Utilizar los medios o canales indicados 

La buena elección de los medios o canales a través de los cuales se enviará el mensaje 

publicitario, es uno de los factores más importantes para el éxito de la publicidad. 

 

5.- Ser lanzada en el momento indicado 

El momento en que lancemos nuestra campaña publicitaria, es otro de los factores 

determinantes para el éxito. Por ejemplo, para lanzarla, podríamos esperar el momento en 

que nuestro público objetivo tenga un mayor acceso al medio publicitario que vamos a 

utilizar, o podríamos esperar el momento oportuno para dar a conocer nuestro producto, 

luego de haber creado suficiente expectativa. 

 

 

6.- Tener un mensaje claro 

El mensaje publicitario debe ser claro, fluido y fácil de entender, debe estar basado en un 

lenguaje sencillo y comprensible para el receptor. 
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Una forma de lograr un mensaje claro es utilizando un mensaje corto, conciso y preciso; un 

mensaje largo podría causar confusión en el público, o podría hacerlo desistir de prestarle 

atención. 

 

7.- Resaltar las principales características y beneficios 

La publicidad debe resaltar las principales características del producto, por ejemplo, sus 

principales funciones, atributos, utilidades, etc. 

 

Pero también debe señalar sus principales beneficios, es decir, aquellos beneficios 

que el consumidor podría obtener al adquirir o hacer uso del producto, por ejemplo, el 

beneficio de tener estatus, comodidad, seguridad o la sensación de bienestar. 

 

 

8.- Resaltar las características diferenciadoras 

Así como se debe señalar las principales características y beneficios del producto, una 

publicidad efectiva también debe resaltar sus características diferenciadoras, aquellas 

características innovadoras del producto que lo hacen único y lo distinguen de los 

productos de la competencia; son las razones por las que el consumidor debe elegirnos a 

nosotros y no a nuestros competidores. 

 

9.- Mostrar credibilidad 

De nada sirve señalar las características o beneficios del producto si éste no tiene la 

credibilidad suficiente en el público. 

 

Parar lograr credibilidad nuestra publicidad podría incluir imágenes de nuestro 

negocio, nuestra experiencia en el mercado, nuestros logros obtenidos, nuestros principales 

recursos, los testimonios de clientes satisfechos. 

 

10.- Repetirse 

Y, finalmente, el último requisito para una publicidad efectiva es que ésta se repita 

constantemente. No debemos lanzar nuestra campaña publicitaria y luego olvidarnos de 

ésta; para que nuestra publicidad tenga efecto, ésta tiene que repetirse constantemente, 
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siempre debemos hacerle recordar nuestros productos al público y siempre debemos 

estimularlo para que los adquieran. 

 

 

Para hacer una campaña publicitaria.  

 

Así como el marketing, la publicidad es una herramienta fundamental para crear y 

mejorar la relación de tu marca o producto con tus potenciales clientes. Para vender, 

marketing y publicidad siempre irán de la mano. 

 

 

Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias comerciales que 

tienen como objetivo dar a conocer el producto o servicio que buscas ofrecer. Esto se logra 

a través de anuncios distintos pero relacionados, que aparecen en uno o varios medios de 

comunicación durante un periodo determinado. 

 

Las campañas son diseñadas en forma estratégica para impactar en un grupo de 

sectores y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo 

general, funciona durante un año o menos. 

 

Utilice la plataforma adecuada. Al hablar de publicidad social, Facebook es lo 

primero que le viene a mucha gente a la cabeza, pero, aunque es una plataforma excelente 

para las campañas sociales, no siempre es la mejor herramienta en la que centrar todos los 

esfuerzos publicitarios. Además, cuantas más marcas recurran a Facebook para 

promocionar sus productos y atraer fans, más cara será su publicidad. 

 

Pero existen otras muchas plataformas que se pueden utilizar para la publicidad 

social. Solo que depende que sea un buen servicio en la que se puede segmentar a la 

audiencia en función de distintas características demográficas, y se trata de una alternativa 

perfecta, pueden ser muy útiles para aquellos anunciantes con presupuestos más bajos, al 

mismo tiempo que ofrecen una gran visibilidad entre sus usuarios. 
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Lo interesante de estas nuevas plataformas es que no es necesario un gran 

despliegue técnico o de diseño para que sea efectiva, simplemente hay que entender el 

social media marketing y las nuevas plataformas con las que los usuarios están 

experimentando. 

 

 

Para crear una campaña publicitaria realmente efectiva, el vídeo online puede tener 

un papel muy importante en ella. El consumo de vídeos online es cada vez mayor, por lo 

que representa una oportunidad única para hacer que tu anuncio cobre vida. La gente 

quiere que la publicidad no sea estática, que les entretenga y ofrezca contenidos realmente 

interesantes. Es así que al hacer esta campaña publicitaria se piensa hacerlo con miras a 

que la radio e internet sea reconocida por toda clase de gente.  

  

 

Es una oportunidad para las radios. Las marcas llevan años creando vídeos 

publicitarios para la red, pero la relevancia de sus anuncios estará en su capacidad de 

actuar como medios de entretenimiento. Hay que divertirse, reírse de uno mismo y llamar 

la atención de los espectadores. Pero, más allá, hay que ser capaz de afrontar el esfuerzo de 

distribución de estos contenidos y la creación de campañas específicas que se publiquen en 

páginas en internet. 

 

Los anuncios deben tener el impacto que tengan los logos puedan ser interpretado 

por quienes se están informando en la publicidad sobre los consumidores es mínimo, ya 

que en muchos ni siquiera se incluye una dirección URL o una llamada a la acción. 

 

Los anuncios deben tener fuerza social tienen una razón para incluir estos elementos 

sociales. El objetivo de este anuncio es promocionar la propia presencia social, debe estar 

en una plataforma social, para conseguir mejor espacio. No se trata de un desarrollo más 

innovador de las tecnologías o de las plataformas, pero sí de un uso más efectivo de las 

tecnologías sociales. 
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Es cierto que la publicidad en los social media logra sacar un gran partido de 

pequeños presupuestos, ya que es más fácil llegar a los usuarios más adecuados y hay 

menos competencia con otros anunciantes. 

Para que campaña social funcione y aporte resultados, se debe dedicar tiempo. Para 

desarrollar una campaña pensando en todas las expectativas, hay que asegurarse de que los 

aspectos sociales tienen la relevancia necesaria en el plan publicitario para poder lograr los 

resultados que se buscan. Esto requiere invertir en la publicidad un poco de dinero por los 

carteles, volantes, entre otros, aunque también conseguir datos para optimizar las campañas 

actuales y mejorar las que están por venir. En cambio, con un presupuesto mínimo 

destinado únicamente a cosas mínimas, la campaña debe conseguir resultados reales. 

 

 

La publicidad efectiva 

 

 

Un mensaje publicitario efectivo es aquel que la gente entiende y que genera la 

acción esperada en la audiencia. Un mensaje efectivo no tiene que ver con que sea bonito o 

use palabras elaboradas. La efectividad tiene que ver con resultados, con generar impacto, 

con que los consumidores reconozcan lo que la radio en internet es una excelente opción y 

la sintonizaran convencidos de que encontraran información y entretenimiento.  

 

Un mensaje efectivo es directo y no pone a la gente a deducir o interpretar lo que 

quiere decir. Usualmente por querer decir las cosas demasiado elaboradas se pierde la 

oportunidad de decirlas correcta y directamente. Se adorna tanto el mensaje que no queda 

claro lo que quería decir. 

 

Un mensaje efectivo es aquel que genera resultados. La próxima vez que esté tentado 

a opinar sobre un mensaje publicitario, no piense si le gusta o no le gusta, piense más bien 

si funciona o no funciona. Esa es la verdadera medición. Si la gente que lea el mensaje 

estará interesada en conocer el servicio que brinda la radio en internet.  

 

 

Publicidad informativa 
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Toda la publicidad se crea para informar en un sentido general, sin embargo, algunas 

utilizan la publicidad de una forma más deliberadamente informativa que otras. La 

publicidad informativa intenta tomar una postura racional, menos emocional en su mensaje 

con el objetivo de comunicar la información importante para que los consumidores sepan 

sobre el servicio.  

  

 

Algunos anunciantes informativos están obligados a ser generosos en sus mensajes 

debido a la regulación gubernamental. Otros anunciantes utilizan la publicidad informativa 

para aclarar una ventaja frente a un competidor. Se cree que los consumidores son capaces 

de tomar una mejor decisión de gasto, al ser informados como lo son ahora a través de la 

publicidad informativa. 

 

 

Dependiendo del tipo de publicidad, el mensaje informativo puede ser más largo o 

más corto. Un locutor de voz dirá rápidamente una lista de efectos secundarios conocidos. 

Todas estas acciones están destinadas a mantener a los radioescuchas informados de 

política, noticia, farándula y todo lo que concierne a la radio a través de sus mensajes 

publicitarios. 

 

Es de gran importancia que la publicidad que se realiza en la campaña publicitaria de 

la información exacta de lo que se programa en las radios en internet, también debe estar 

visible para el público de toda edad. La campaña consiste en carteles, hojas volantes, 

anuncios en las redes sociales, gigantografias, etc., el objetivo es que se reconozca a la 

radio en internet para que llegue a ser un medio de comunicación de gran trascendencia.  

 

 

Como llamar la atención en la publicidad  

 

 

1. Utilidad: todo éxito de un producto empieza con su utilidad. Si no tienes una oferta 

que se adapta a las necesidades de tu público objetivo, tu marketing tendrá el 

mismo efecto que echar agua al mar. 
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2.  Utilidad: todo éxito de un producto empieza con su utilidad. Si no tienes una oferta 

que se adapta a las necesidades de tu público objetivo, tu marketing tendrá el 

mismo efecto que echar agua al mar. 

 

3. Felicidad: tu producto y marca tienen que transmitir emociones. Sobre todo, cuando 

te diriges al consumidor final. Aprende de todo lo que está ofreciendo con su 

publicidad para hacernos sentir feliz. 

 

 

4. Curiosidad: para llamar la atención no te muestres. Crear curiosidad con el 

marketing es un arma potente para llegar a tu público objetivo. No tienes que 

preocuparte de llegar a ellos. Si haces las cosas bien, tu público objetivo vendrá 

hacia ti. 

 

5. Confianza: antes de querer vender busca la confianza. No enviar los términos de 

condiciones a través de llamadas debe ser directamente y ofreciendo lo que en 

realidad se va a dar en las radios en internet, no ilusionar a los radioescuchas, sino 

más bien decir lo que en realidad da como medio de comunicación a los oyentes. 

 

6. Constancia: si tienes un mensaje o valores que quieres que lleguen tienes que ser 

constante en la conversación (ver también “La diferencia entre comunicar y conversar”. Lo 

que se va a desarrollar en las radios sin crear competencias, solo expresar lo positivo que 

ofrece cada una de las radios. 

 

 

Personalidad: crear una imagen digital que los radioescuchas se sientan atraídos. No 

tiene que ser siempre un blog, pero tienes que darle una cara positiva a las diferentes radios 

que se publicitan. Le dará más credibilidad a lo que haces y representas. Tus clientes no 

quieren comunicar con un logo sino quieren conocer las personas detrás. Llamar la 

atención con el marketing no es hacer ruido. Es más bien silencioso, agradable, 

segmentado y creativo. 

 

Como dar a conocer la emisora de radio en la ciudad. 
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 ¿Tienes una emisora de Radio por Internet? Si estás seguro de tu música, que tiene 

calado, que tu programación es auténtica, haz que en los locales comerciales sintonicen tu 

emisora, podrás conseguir oyentes de una manera muy sencilla. Nosotros te lo contamos. 

 

Objetivo. Evidentemente cuando una emisora necesita crecer en audiencia, lo mejor 

es ofrecer al futuro oyente una muestra. Como cualquier producto recién sacado al 

mercado necesita darse a conocer, y por lo general se usan “muestras” para que lo 

conozcan. Por ejemplo, en un cosmético, la empresa invierte en pequeñas muestras para 

dar a conocer el producto. En una emisora de radio por internet, la mecánica es 

exactamente la misma: hay que invertir en “muestras” para conseguir oyentes. 

 

 

La mayoría de los negocios con venta al público disponen de un hilo musical, 

especialmente aquellos destinados a la moda, complementos, bares, restaurantes…. Por 

estos locales pasan continuamente multitud de posibles oyentes de tu emisora, solo hay que 

ofrecerles una muestra a la vez que al local en cuestión le prestamos un servicio gratuito (o 

no, eso ya depende de ti). 

 

Intenta conseguir que sintonicen tu emisora de radio en su local y la difundan en su 

hilo musical. Evidentemente no es tarea fácil pero primeramente puedes dirigirte al 

propietario del local, ofrecerle tu idea e invitarle a sintonizarla a través de tu web durante 

unos días para que compruebe que se ajusta a su perfil. 

 

 

Si tu emisora es de calidad, estará encantado de poder utilizarla como hilo musical, 

todo serán ventajas para él: Tendrá una música en su local actualizada continuamente sin 

necesidad de preocuparse por nada. Tú, habrás conseguido el objetivo: ofrecer una muestra 

a tus futuros oyentes. 

 

 

Lo más importante de todo es ofrecer al establecimiento un producto de calidad, sin 

cortes, que no sea manipulable por empleados y que sea muy sencillo de utilizar. 

Podríamos decir al propietario del establecimiento que entre en la web con su computador 
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y sintonice la radio, saque un cable de audio y lo conecte al hilo música, pero…. ¿no 

podría ser algo tedioso? 

 

Receptor audio la mejor solución es ceder (temporalmente o no) al establecimiento 

un receptor de audio de tu propiedad, previamente configurado con la recepción de tu señal 

y que se conecte automáticamente nada más que el establecimiento abra sus puertas. Los 

equipos de recepción de audio deben cumplir perfectamente con el cometido. 

 

 

Se debe tener en cuenta que los oyentes que escuchen tu muestra no sabrán que ellos 

también pueden hacerlo en su ámbito más privado (habrás conseguido el oyente). Para 

poder ayudar al futuro oyente, es importante que intercales en la programación musical, 

jingles y programaciones de la emisora, por supuesto e imprescindible, citar tu página web.  

 

 

Gracias a las conexiones de banda ancha, las radios en Internet están en pleno auge. 

Existen diferentes soluciones para crear tu propia emisora en Internet: portales 

especializados, programas comerciales, etc. Pero, sin duda, la más completa, flexible e 

independiente es el sistema que vaya a utilizar. Aunque no es la forma más sencilla de 

compartir tus inquietudes, sí es, hoy por hoy, la solución más eficiente. 

 

¿Quieres hacer vibrar a tus amigos con tus sesiones de mezclas, compartir tus 

preferencias musicales o, simplemente, comunicar tus inquietudes al resto del planeta? Que 

internet ha supuesto una absoluta revolución para las comunicaciones es un hecho. Gracias 

a la Red es posible superar barreras tanto espaciales como técnicas o económicas, de tal 

manera que cualquier persona puede conectarse con el mundo desde cualquier parte del 

globo para compartir la información que desee. Si te gusta la comunicación y quieres 

montar tu propia emisora, todo el equipo que necesitas es tu ordenador, un micrófono y 

conexión a internet, porque tienes al alcance de un clic todo tipo de herramientas gratuitas 

para que puedas poner en marcha tu cadena y hacerte oír. 

 

 

Empezar transmisión 
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Si te apetece dirigir tu propio programa musical y pinchar tu música preferida 

haciendo comentarios entre canción y canción, el popular portal de música «online», ha 

lanzado hace unas semanas una nueva funcionalidad que te permite crear tu emisora de una 

manera muy fácil y rápida. Si ya tienes una cuenta en este servicio, lo único que tienes que 

hacer para comenzar es pulsar en el botón «Empezar transmisión», ponerle un nombre a tu 

radio y asignarle un género musical para empezar a emitir. 

 

 

El panel de gestión de la emisora es muy claro, por lo que puede utilizarlo cualquier 

persona sin conocimientos técnicos, y facilita la planificación de la programación de la 

emisora. Con las herramientas que te ofrece puedes configurar el listado de temas que vas a 

pinchar, con la posibilidad de buscar las canciones o subir tus propios archivos, lanzar la 

reproducción de los temas y detenerla para realizar los comentarios que quieras. Además, 

cuenta con opciones rápidas para compartir la emisora con tus amigos en las redes sociales 

y tienes la posibilidad de habilitar un chat para recibir los mensajes de los oyentes. 

 

 

Una alternativa más completa es una herramienta también gratuita que te permite 

gestionar tu emisora tanto vía web como a través del teléfono y dispositivos Android. 

Tienes la posibilidad de transmitir en directo o cargar los programas que tengas grabados, 

y soporta diferentes formatos de audio para que no tengas problemas de incompatibilidad. 

 

En la consola, con una estructura similar a una mesa de mezclas, puedes controlar 

el micrófono y tienes a tu disposición dos pistas para mezclar los temas o añadir efectos de 

una manera profesional. Además, cuenta con una galería de efectos de audio para que los 

incluyas en tus transmisiones y una funcionalidad para hacer pausas publicitarias cuando 

necesites detener el programa. 

 

Para ganar audiencia en tu emisora puedes conectar tu cuenta con Facebook y 

compartir los episodios de tu programa tanto en esta red social como en las diversas redes 

sociales. En caso de que necesites más almacenamiento o tiempo de transmisión puedes 

contratar diferentes planes ¡Atrévete a convertirte en un locutor! 
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Escucha a tu alrededor. Tengas o no experiencia en radio online siempre es bueno 

buscar las novedades y tendencias en Internet. Así te das cuenta de cómo se mueve ese 

mercado. En pocas palabras: harás un estudio de mercado sencillo. 

 

 

¿Cómo harás que te escuchen? Si respondiste todas las preguntas del punto anterior 

entonces tienes todo lo que necesitas para empezar. Así que manos a la obra: Define la 

plataforma más popular que encontraste para que te escuchen: Lo que importa es que tus 

posibles oyentes usen esa plataforma: 

 

 

Los equipos necesarios 

En la cabina: Una radio profesional debe estar en un entorno insonorizado y adaptado 

para que la acústica sea la correcta y, además: 

Sala climatizada. 

Monitor y pantalla. 

Auriculares con “auto mute”. 

Amplificador y cornetas. 

Micrófonos, preferiblemente que sea dinámico unidireccional. 

En el estudio: 

En palabras sencillas, necesitarás 4 elementos principales: 

 

¿Qué es la radio por Internet? 

Si intentamos responder a esta pregunta, lo primero que nos viene a la cabeza es que 

se trata de una radio donde se hacen programas, pero por Internet. Pero eso no nos aclararía 

demasiado el concepto ni, sobre todo, las particularidades de la radio en Internet. Dicho 

claramente: la radio por Internet no es (o, al menos, no sólo es) radio emitida por Internet, 

ni radio accesible por Internet.  

 

Nos explicamos: la radio convencional se basa en la transmisión de contenidos 

auditivos mediante ondas hercianas. Cada canal de radio tiene una frecuencia de emisión 
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propia y un alcance determinado. Habitualmente la emisión se divide en programas, 

aunque según la emisora puede dividirse de otras formas: en géneros musicales, tipos de 

noticias, etc.  

 

Predominan dos tipos de emisoras: las de carácter generalista, que incluyen 

programas diversos de géneros variados, como informativos, debates, magacines, 

musicales, concursos, humorísticos, reportajes, ficción, etc. con temática también variada, 

y las de carácter especializado, que sólo emiten un tipo temático de programas veinticuatro 

horas al día: emisoras musicales y emisoras informativas, prácticamente. Pero incluso en el 

caso de las radios especializadas (radios temáticas) se trata de llegar al público más general 

posible: es difícil encontrar una radio especializada en música country o en información 

"rosa". Y eso es así porque tienen marcados unos límites estrictos de alcance y, por lo 

tanto, tienen que procurar interesar al máximo posible de oyentes.  

 

 

¿Qué tenemos en Internet? Para empezar, podemos tener una emisora convencional 

que decide emitir en directo (streaming) en la Red, codificando la señal que sale por 

antena. En la página web de la radio se dará la posibilidad de que los internautas puedan 

escuchar la emisión con algún programa reproductor (generalmente, Real Player o 

Windows Media Player) desde el lugar del mundo en el que se encuentren, sin importar 

más que su conexión a Internet.  

¿Es esto radio por Internet? En parte, sí. Encontramos ahí algunos de los elementos 

que son propios del medio electrónico y que ya diferencian esta radio de la radio 

convencional. El primero es el elemento geográfico: ya no dependemos de que nuestro 

receptor de radio esté en un área próxima a la emisora.  

 

 

No necesitamos estar dentro del radio de emisiones para captar la frecuencia de esta 

radio porque, desde Internet, no captamos frecuencias de radio: lo que hacemos es visitar 

un sitio web y abrir un archivo que allí se nos ofrece, del mismo modo que visitaríamos la 

página de un gobierno y nos descargaríamos un formulario. Es decir: el alcance de 

cualquier radio en Internet es global. Seria incluso interplanetario si los satélites de 

comunicaciones estuvieran orientados en la dirección correcta. Hoy en día la única frontera 

es la del idioma.  
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En Internet sólo necesitamos tener una línea telefónica que nos permita entrar en la 

Red. Cualquier módem que nos permita acceder a ella convierte de facto un ordenador en 

un receptor de las radios que se encuentren en Internet, suponiendo que tenemos una tarjeta 

de sonido y altavoces para reproducir audio. Ello nos lleva a la segunda diferencia con la 

radio convencional: el aparato de recepción. 

 

 

Un servidor:  

 

Es el equipo que se encargará de transmitir en Internet todo lo que quieras 

reproducir como música, debates, entrevistas, podcasts, etc.  

Un software reproductor: es el programa que permite la reproducción de sonidos. 

Un software plugin: encargado de hacer la conexión entre el servidor y el reproductor. 

El servicio de transmisión de streaming: es un servidor que se paga mensualmente de 

acuerdo al número de oyentes que deseas alcanzar. 

 

Elige la plataforma y el formato adecuados. Por un lado, para la plataforma debes 

configurar tu página web para que genere un canal (es un enlace que comparte las 

actualizaciones de tu web). Y por el otro lado, el formato es importante: Los archivos de 

audio más comunes para una radio online son MP3 y AAC. Ambos archivos eliminan 

algunos de los datos de audio para obtener el menor “peso” posible, pero suenan muy 

parecido al original. 

 

Usa las mejores apps Ya la radio dejo de ser “escúchame”. Ahora es más interactiva. 

Puedes ver quienes te escuchan y, sobre todo, tus oyentes te pueden observar. Algunos 

creen que la combinación de radio online y streaming de vídeos es un paso para llegar a ser 

estrella de TV en Internet, sin embargo, estoy seguro de que, si sabes lo que quieres, 

pueden mantenerte donde realmente quieras. 
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Muchas radios online y tradicionales están usando esta nueva aplicación para 

transmitir lo que hacen en vivo. Y es de mucha ayuda. Cuando necesites hacer un sorteo o 

una rifa puedes mostrarlo (pues es transmisión en vivo). Si tienes a un invitado o un 

programa especial puedes mostrar las caras a esas voces para que se sientan más 

identificados. 

 

Es un nuevo canal para cualquier radio online. Recuerda que las redes sociales es 

sinónimo de uso diario. Así que poco a poco ganarás seguidores (lo que significa que ye 

escuchan). Instagram funciona tan bien porque es la plataforma que muestra la cara de tu 

equipo de trabajo e integra vídeos cortos de lo que haces. Además, es un canal que sirve 

como medio de promoción de canales u eventos, y gratis. 

 

 

El solo hecho de que Facebook sea la red social con más miembros quiere decir que 

tienes que estar allí. Vamos, tienes que tener en cuenta que una buena página de Facebook 

debe publicar diariamente. Recuerda responder lo mensajes, programar contenido, llenar 

toda la información. 

 

Los números de esta red social varían dependiendo de cada estilo. Sin embargo, 

estamos en el momento en el que todas las empresas están aprendiendo a usar nuevas 

modalidades para vender y llegar a más personas. Así que si lo usas en tu radio online 

procura subir contenido en vivo (después de todo, hay un límite de duración). La biblioteca 

audiovisual de la humanidad. Puede que guardes tu contenido en un pendrive, un servidor 

o en un CD, pero nada de esto se asemeja a estar en el segundo buscador más grande de 

Internet, YouTube. Lo bueno de esta plataforma es que puedes guardar vídeos, audios para 

su uso posterior y, lo mejor de todo, puedes transmitir vídeo en vivo desde tu celular. 

 

 

Si eres una radio online musical, busca la mejor opción. Y no lo digo solo por su 

capacidad de almacenar solo audio, sino que es también la red social de los músicos 

independientes y oficiales. En esta red social se escucha mucha música, aunque si he 

escuchado entrevistas y podcasts de entretenimiento. 
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La plataforma más famosa de los podcast y programas de radio en español. Si quieres 

escuchar qué hace el mundo hispano en la radio está aquí. Unas características es que 

relativamente hay más programas de radio, cursos de idiomas y noticias que en. Así que, si 

tu estilo es más formal, esta plataforma es de mucha ayuda. Las redes sociales ya no son 

opcionales para un programa de radio 

Crea el título de tu canal de radio online o podcast. Es la parte más difícil de tu 

emprendimiento en radio online, pero descuida. Trataré de darte una fórmula para 

encontrar ese nombre perfecto: 

 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 

Con la elaboración de esta propuesta siendo una campaña publicitaria con el 

nombre “Radio en internet escúchala” la misma que permitió mostrar los servicios que 

presta la radio en internet y las plataformas digitales, esta campaña fue muy incentivadora 

y se realizó en sitios estratégicos no solo para los habitantes de ciudad de Babahoyo, sino 

también para todos aquellos que visitan la ciudad, además el propósito fue que muchos 

radioescuchas sintonicen y se haga una costumbre escuchar la radio y seguir sus 

programaciones. La propuesta fue de gran beneficio para dueños de radios, periodistas, 

locutores y demás personal que hacen radio. Asimismo, las radios aumentaron su 

frecuencia y esto hizo que los radioescuchas soliciten, anuncios publicitarios, música, 

concejos, noticias y las diversas programaciones que son de su agrado.  
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INVESTIGACIONES 



 
 

ENCUESTA A MIEMBROS A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

1.- ¿Usted tiene conocimiento de la existencia de la radio en internet y considera que 

son importantes en el medio? 

Si 

No 

A veces   

2.- ¿Usted sintoniza alguna radio en internet que se de la ciudad de Babahoyo? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

3.- ¿Con qué frecuencia en el día escucha la radio en internet? 

Una hora 

De dos a tres horas 

De vez en cuando  

Nunca 

4.- ¿Usted cree que los locutores de la ciudad emplean las herramientas digitales 

necesarias para realizar su trabajo? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

5.- ¿Qué clases de programaciones son las que más le agrada de las radios? 

Noticias y variedad 

Música y farándula 

Deportes 

Ninguna  

6.- ¿Usted cree que los periodistas y locutores llegan a los radioescuchas de manera 

adecuada? 



 
 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

7.- ¿Cree usted que las publicidades de la radio en internet que escucha son las 

adecuadas? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

8.- ¿El vocabulario y desenvolvimiento de los locutores son los apropiados en las 

radios? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

9.- ¿Cree usted que las radios en internet están brindando un aporte positivo a la 

ciudadanía? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

10.-¿Usted como público cree que los locutores deben especializarse para el trabajo 

que realizan en los medios de comunicación digitales? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 



 
 

 ENCUESTA REALIZADA A LOCUTORES DE LAS RADIOS EN INTERNET 

1.- ¿Usted como periodista cree que es necesario que se preparen constantemente 

para brindar un mejor servicio en trabajo? 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas ocasiones 

Nunca 

2.- ¿Los centros comerciales y demás auspiciantes solicitan constantemente su 

servicio de publicidad? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

3.- ¿Usted cuenta con las herramientas digitales necesarias para realizar su trabajo 

en la radio? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

4.- ¿Usted como locutor considera imprescindible que lea periódicos o portales de 

noticia en el internet? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

5.- ¿Cree usted que los locutores utilizan con frecuencia y de la manera correcta la 

computadora? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 



 
 

Nunca 

6.- ¿Piensa usted tener suficiente conocimiento de cómo brindar sus servicios en un 

medio on-line? 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas ocasiones 

Nunca 

7.- ¿Usted cree que la publicidad comercial interviene en la sinfonía de la programación de 

la radio? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

8.- ¿Considera que los radioescuchas no sintonizan la radio por el exceso de 

publicidad comercial? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

9.- ¿Cómo presentador considera que domina los temas que se tratan en la radio? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

10.- ¿Los auspiciantes están conformes con la producción radiofónica en los 

diferentes programas radiales? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 



 

 
 

MATRIZ DE INTERRELACIÓN 

TEMA: LA RADIO EN INTERNET, SUS FALENCIAS Y COMO POTENCIARLA A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES 

EN LA CIUDAD DE BABAHOYO 2017. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo influye la falta de marketing y publicidad en 

las radios digitales en la ciudad de Babahoyo, y el 

problema que causan al momento de potenciarla? 

Analizar las falencias de la radio en internet, 

para fortalecer las estrategias de mercadeo a 

través de las plataformas tecnológicas. 

 

“Con una mejor estrategia de mercadeo y 

publicidad, las radios en internet mejorarían su 

imagen buscando así tener mayor crecimiento 

económico y más acercamiento con la 

audiencia” 

 

SUB-PROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Qué sistema aplicado al marketing y publicidad 

permiten obtener beneficios para en las radios 

digitales? 

¿Qué problemas trae la falta de publicidad de las 

radios digitales al no ser reconocidas por los 

radioescuchas? 

¿Cuáles son las carencias del marketing y la publicidad 

para mejorar la sintonización de las radios digitales? 

Generar publicidad a través de las redes digitales 

para mejorar la imagen de la radio en internet y 

potenciarla. 

Establecer la imagen y contenido de la radio en 

internet para proyectarla de la mejor manera en 

la web. 

Determinar que plataformas de difusión son las 

adecuadas para darle mayor facilidad al 

radioescucha, a través de la radio en internet. 

 

Por medio de la publicidad a través de las redes 

digitales se potenciaría la imagen de las radios 

en internet. 

Si se implanta una buena imagen y contenido de 

la radio en internet lograra proyectarse de mejor 

manera en la web 

Si se conoce las ventajas de las plataformas de 

difusión adecuadas influirá de forma positiva a 

los radioescuchas, en la radio en internet 



 

 
 

 


