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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación del rediseño de Radio Francisco Stereo, se realizó con el 

propósito de efectuar una transformación de la imagen institucional como medio de 

comunicación radial. Para este proyecto de remodelación se produjo principalmente el cambio 

del estudio principal de la radio, en segundo lugar, se renovaron los equipos que estaban 

deteriorados y en tercer lugar se escogió un personal profesional con el fin de brindar un trabajo 

de calidad a la audiencia. En octubre de 2016, el nuevo director Fray Juan Patiño, inició la 

innovación de Radio Francisco Stereo en programación, producción, marketing, logotipo, jingle, 

slogan, colores, equipos tecnológicos dando así un giro actual a las necesidades del oyente. La 

característica principal del medio es: Fortalecer la evangelización, información, educación, 

entretenimiento y la democratización de la palabra para construir una nueva sociedad basada en 

la justicia, paz e integridad de la creación. La inauguración del moderno estudio principal de la 

radio se efectuó el 29 de junio de 2017, dando un rostro moderno y eficiente para el público.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: REDISEÑO / RADIO / FRANCISCO STEREO / PROGRAMACIÓN / 

IMAGEN.  
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ABSTRACT 

 
 

The current investigation project on the re-design of Radio Francisco Stereo was 

conducted in order to undertake a transformation of the institutional image as a mass 

media. Concerning the remodeling project, the main studio of the radio was changed. 

Secondly, deteriorated equipment was renewed and finally, professional personnel were 

engaged, in order to offer a high quality service to the audience. In October 2016, the 

new director Fray Juan Patiño started the innovation of Radio Francisco Stereo in 

relation to programming, production, marketing, logo, jingle, slogan, colors and 

technologic equipment, with a current focus in line with the clients’ needs. The main 

purpose of the innovation was: Strengthening evangelization, information, education, 

entertainment and democratization of the use of speech, intended to build a society of 

justice, peace and integrity in the creation. The inauguration of the main modern studio 

of the radio took place on June 29, 2017, and a modern and efficient focus was got for 

the public. 

 
 
KEYWORDS: REDESIGN / RADIO / FRANCISCO STEREO / PROGRAMING / 
IMAGE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El plan de investigación sobre el Rediseño de Radio Francisco Stereo 102.5 FM Quito, es de 

gran importancia para dar una nueva imagen institucional  empresarial para el mejoramiento y la 

calidad del medio radial. 

 

El objetivo consiste en rediseñar con los nuevos conceptos, experiencias y exigencias de la radio 

para alcanzar grandes metas y usar la innovación tecnológica, potencialidades, conocimientos y 

destrezas del personal, rediseño de logotipo, programación, publicidad, marketing, y audiencias. 

La investigación permitirá conocer el funcionamiento actual de la radio y los factores que 

inciden dentro de la institución. Así como proyectar en la sociedad una radio de los tiempos 

presentes, comercial, ciudadana y de compañía cotidiana. 

 

Como se  observó, la comunicación es tema de grandes y pocos conciliadores debates cuando de 

temas de la información, medios de comunicación, periodismo, educación e instituciones se 

refiere. Esta investigación como se observó en líneas anteriores se hace cargo de los 

lineamientos generales y precisos relacionados con la administración y gerencia de medios de 

comunicación como es la radio y en particular, de Radio Francisco Stereo 102.5 FM Quito. 

 

En comunicación, sobre los medios de comunicación hay un escenario por donde se cruzan 

diferentes miradas y perspectivas, unas a favor, otras en contra, unas discordantes y otras 

concordantes con un criterio general y poco de debate, la influencia de los medios de 

comunicación en la sociedad y las personas y la radio como ese medio que aún logra constituir 

imaginarios en la sociedad a la vez que no deja de ser clara legitimadora de determinadas 

hegemonías e ideologías que sostienen los discursos del poder. 

 

La Radio amplía los discursos, integra y a la vez produce discordancias en sus oyentes, para 

otros legitima  el poder y no faltarán quienes hablen de que la radio democratiza las relaciones 

del poder con su accionar interactivo a partir de la palabra. Así, sistematizado decimos que las 

agencias de publicidad o las grandes corporaciones publicitarias, las agencias o equipos de 

investigación, las salas de redacción y producción, el análisis del tipo de mensajes que se 

transmiten, el uso de tecnologías de última generación (UG), la frescura y potencialidad de los 

lenguajes, que atienden al imperativo o mandato constitucional y en caso de Ecuador a la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC) en tanto nos reconocemos país multiétnico y pluricultural, 

las audiencias, aproximación , interacción y estudio de audiencias, las formas de poder que lo 

sustentan y las particularidades que le dan un carácter de particular o diferente a cada estación 
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radial nos permite afirmar, con contundencia, que la radio está en plena vigencia y goza de 

buena salud, por tiempo ilimitado. 

 

CAPITULO I: Dónde se encuentra el problema, los antecedentes, planteamiento, descripción, 

definición, formulación y objetivos del objeto de estudio.  

 

CAPITULO II : Se propone el marco general, con un análisis de la Comunicación, la Radio y 

la Comunicación Institucional.  

 

CAPÍTULO III: Contiene el diseño de investigación, tanto exploratorio, descriptivo, 

clasificatorio y  modelos de investigación.  

 

CAPÍTULO IV: En este último capítulo se realiza la propuesta que es el rediseño de la Radio 

Francisco Stereo con los ajustes y valoración de las lecciones aprendidas, así como la 

proyección, planificación, implementación y proyección de imagen y escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  

1.1. Antecedentes  

Radio Francisco Stereo, fue creada en el año 1982 a través de las ondas hertzianas y por medio 

de dos soportes virtuales es el nexo, el puente y la conexión humana de la comunicación, 

llegando a sus oyentes con una señal de calidad y nitidez para evangelizar, informar, educar y 

entretener. 

La Radio Francisco Stereo a través de su carisma franciscano, tiene como misión: evangelizar, 

informar, educar y entretener. 

Los objetivos de Radio Francisco Stereo es formar y fortalecer, a la luz del mensaje cristiano 

católico y de la espiritualidad franciscana, de un modo crítico y constructivo, la conciencia 

religiosa moral y social del pueblo, mediante programas educativos de promoción humana. 

Informar y orientar, con objetividad y veracidad, los principales acontecimientos locales, 

nacionales e internacionales 

Ofrecer espacios de participación activa a los grupos excluidos de la sociedad para que 

encuentren soluciones a sus grandes problemas y la esperanza plena en Cristo 

Rescatar y promover los valores religiosos, culturales y sociales de nuestros pueblos 

Entretener y transmitir el auténtico sentido de la alegría y jovialidad franciscanas en los distintos 

programas 

Radio Francisco Stereo pertenece a la Orden Franciscana en el Ecuador y goza de personería 

jurídica propia representada por el Ministro Provincial, máxima autoridad de los Hermanos 

Franciscanos conocida como Orden de Frailes Menores y funciona de acuerdo con la 

Constitución, leyes y normas establecidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, el 

Consejo Nacional de Radio y Televisión y la Orden Franciscana en el Ecuador. (Provincia de 

San Francisco de Quito, 2009, Estatutos Peculiares). 
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1.2.    Planteamiento, descripción y estado  

 

Se debe advertir que el presente perfil es pertinente y competente, en tanto el proponente de la 

investigación y propuesta forma parte del equipo de producción de la radio y tiene a su alcance 

toda la información requerida. 

 

En el Foda realizado para elaborar este perfil se observa lo que sigue. 

  

Fortalezas: La radio está posicionada con su historia, tradición, y leyenda en la ciudad de 

Quito, conserva sus audiencias, tiene equipos y tecnología de punta, y lo más importante, 482 

años de respaldo institucional por la presencia de la Comunidad Franciscana en el Ecuador. 

Alianzas estratégicas con producciones alternativas de la comunicación para América Latina, 

proa, y el colectivo “La Escuelita del Bosque” de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador.   

Oportunidades 

Legalmente constituida por los organismos del Estado, (Supercom, Arcotel, Cordicom), afiliada 

AER y es la matriz del Sistema de Comunicación Franciscano en el Ecuador, y la palabra radial 

religiosa.  

Debilidades 

 No hay planificación con criterio técnico profesional, personal profesionalizado y capacitado, 

ausencia de políticas departamentales como dirección, administración, gerencia, departamento 

de capacitación de marketing y relaciones interinstitucionales. El 28 de febrero de 2012 se 

produjo un gran incendio  que dejó a la radio sin archivo patrimonial. Programación 

descontextualizada, baja oferta y demanda en publicidad y desconocimiento de sintonía y 

audiencias.  

Amenazas 

En el año  2020 la radio concluye la concesión de frecuencia administrada por el Estado, que los 

auspiciantes retiren franja publicitaria de la radio, que la radio no cumpla con las exigencias que 

le consoliden como la matriz del Sistema de Comunicación Radial Franciscano, pérdida de 

identidad. 

 

Las sociedades no pueden tomar decisiones, construir identidades sólidas y potenciar 

mecanismos de educación y alcanzar lazos de fraternidad desde la reciprocidad del diálogo por 

la dinámica y los cambios de la sociedad, tiene que usar herramientas y la tecnología que 

permitan la relación social. 
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La Radio Francisco Stereo, en la actualidad se encuentra en malas condiciones: los equipos del 

estudio principal de la radio no son actualizados, el personal está profesionalizado en un 20%, el 

logotipo no refleja las políticas y la imagen de la radio, la parrilla (programación) no está 

estructurada, el área de marketing no tiene personal capacitado, en el área de secretaría carece 

de conocimientos, en el área de contabilidad no hay el equipo adecuado, en el área de sistemas 

no hay creatividad y un buen uso de la tecnología, la señal de la radio falta de nitidez en el 

sonido, la dirección no tiene capacidad de gestión con criterio técnico, la radio no posee 

biblioteca, ni musicoteca, no existe una escuela de formación y capacitación permanente del 

personal de la radio en temas sociales, culturales, de la política, la educación, y la creatividad 

que potencie un personal altamente especializado en comunicación,  no hay un lugar adecuado 

para la documentación de archivos, espacios de planificación, diálogo del personal y un lugar 

para  recreación, las buenas prácticas y la motivación de hacer de la radio una familia para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

En síntesis: la radio carece de planificación, capacitación, producción, evaluación de producción 

y audiencias. A la fecha está funcionando de espaldas a los tiempos modernos y exigencias 

sociales de las audiencias y los patrocinadores. 

 

Radio Francisco Stereo, es privada comercial, los indicadores de competencia son exigentes, lo 

que obliga al urgente rediseño, y puesta en escena de los resultados alcanzados. Es importante 

conocer que pasa con los mensajes de la radio dado en el momento social del uso de los tics, 

internet y radio online para potenciar y sumar fortalezas. No se puede dejar de lado las 

exigencias normativas y reglamentarias que se deben cumplir con la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC), y; las necesidades y experiencias en la formación del personal. 

 

1.3.   Formulación del problema 

 

¿Cuál es la imagen actual que motiva el rediseño de Radio Francisco Stereo 102.5 FM Quito? 

 

1.4.  Preguntas directrices 

 

¿Cuáles son los factores que motivaron para hacer cambios? 

¿Es posible pensar hoy en día, una comunidad, un pueblo, una ciudad sin información? 

¿Es posible pensar una comunidad sin el acompañamiento de la radio? 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

 

 Proponer el rediseño de Radio Francisco Stereo 102.5 FM Quito, en lenguajes, técnicas, 

línea editorial, producción, programación, logotipo y publicidad, en sus principios de 

comunitaria, cívica y pastoral; reconstruir la memoria de la radio y su carisma: 

compartir, educar, en valores, informar, acompañar en la vida cotidiana del pueblo con 

entretenimiento. Fomentar el civismo, la comunidad, economía solidaria responsable y 

la evangelización 

 

1.5.2. Específicos 

 

 Rediseñar: Planificación, personal y profesionalización y publicidad y marketing de la  

Radio Francisco Stereo 102.5 FM Quito. 

 Restituir la imagen de la matriz de Radio Francisco Stereo 102.5 FM Quito del Sistema 

de Comunicación Radial Franciscano en el Ecuador.  
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1.6. Justificación 

 

El perfil de rediseño de Radio Francisco Stereo 102.5 FM Quito, es una exigencia y motivación 

institucional para mejorar el servicio y la programación a las audiencias, mejor calidad y oferta 

de servicios en publicidad y alta calidad de producción y programación con personal altamente 

calificado y profesional, así como diferentes líneas de comunicación que alimenten y dinamicen 

la radiodifusión en la filosofía del fundador San Francisco de Asís. 

 

Ponerse acorde a las exigencias y competencias de los medios de comunicación, particularmente 

la radio, en el mundo globalizado, interconectado y de uso de redes sociales, sin perder las 

dimensiones del diálogo y la sensibilidad humana, solidaria y responsable. 

Mantener viva la palabra franciscana con una imagen renovada, limpia, de futuro para la 

sociedad ecuatoriana. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO GENERAL 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Comunicación, la radio y la comunicación institucional 

 

La comunicación es a la sociedad presente una de las expresiones del sentido de la condición 

humana desde el codificar el mundo para las relaciones y la particularización de las expresiones 

culturales, el uso y el desarrollo de las herramientas para la amplificación de los sentidos 

humanos, tanto en la comprensión verbal como no verbal, como las materializaciones 

convencionales de la escritura, el periódico, la radio, la televisión y hoy las tan debatidas redes 

sociales en matriz internet, así como la comprensión de la comunicación como la forma de la 

expresión política y lugar de conocimientos en donde se toman decisiones.  

 

Importante sea decir que la realidad, la producción de la realidad en los datos, la información y 

las acciones sociales, políticas o culturales son hoy el nuevo catecismo, en el sentido de manual, 

para el debate comunicacional y en el que nos resolvemos. Va quedando de a poco el debate 

sobre los medios convencionales de comunicación como radio, televisión e impresos y son las 

tecnologías de la información, la informática, las telecomunicaciones, la robótica y los nuevos 

lenguajes los que despiertan interés sin dejar de lado la cotidianidad mediática en la que hemos 

sido construidos en mensajes en un largo tiempo de cien años. 

 

La comunicación en sus dimensiones verbal y no verbal de forma general engloba palabra, 

imagen y tecnología que se expresa en símbolos, espacios, formas, actores, escenarios, imagen, 

interacción, acciones comunicativas, uso de tecnologías-digitalización (web, blogs, intranet y 

extranet, e-mails, videoconferencias, canales de youtube, audios, instagram, entre otros) y un 

debate permanente; la economía política de la comunicación (cuánto dinero se invierte, se gasta 

y se gana) en un contexto cultural y los actores presentes de acuerdo a las orientaciones y 

paradigmas desde los cuales se construye y lee la realidad: E-M-R / significante, significado y 

significación / y/o normas, acuerdos y consensos, relacionados con los medios de comunicación 

y las prácticas y usos sociales. 

 

La comunicación hoy es una dinámica de visiones, orientaciones y debates relacionados que se 

expresa con todos los códigos producidos por la cultura en constantes cambios y movilidades 

sociales en donde las interpretaciones atienden a los públicos, son las audiencias las que se 
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presentan ahora en el gran mapa del consumo y ya no solamente los determinismos de los 

dueños del poder económico que determinaba las líneas editoriales, el qué se dice y que se calla, 

y más aún, a la fecha, en Ecuador, se atiende a la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, que 

obliga a revisarse día a día los comportamientos de los responsables de la palabra mediática en 

todos sus ámbitos, pues en el Título I, disposiciones preliminares y definiciones se comprende: 

Art. 1. Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. 

Artículo de la ley muy importante en tanto hace observación directa al ámbito administrativo al 

que deben obedecer de acuerdo con los artículos de la Constitución de la República, 

particularmente el artículo 384, que establece en los considerandos que el sistema de 

comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la 

información y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana. 

De igual manera, es importante resaltar los artículos 2, sobre la titularidad y exigibilidad de los 

derechos, el 3, sobre el contenido comunicacional, el artículo 7 sobre información de relevancia 

pública o de interés general, el artículo 8, sobre la prevalencia en la difusión de contenidos, y el 

9, sobre códigos deontológicos, en un contexto general que contextualiza y sirve de fundamento 

para lo que este trabajo de grado se propone. 

 

En un gran marco de comprensión sobre la comunicación y de amplios debates en las teorías y 

las prácticas, el concepto de Manuel Martín Serrano es muy pertinente para dejar dicho desde 

donde se orienta comunicacionalmente la comprensión de la comunicación social en el presente; 

“un saber que examina un tipo determinado de interacciones que se realizan entre los seres vivos, 

aquellas en las que se intercambia información para indicar algo a un alter” (Serrano, 2006, 46)  

 

Entre otras puntualizaciones dice el autor nombrado que la comunicación es el manejo del 

medio creado por el propio hombre (tecnología, relaciones, cultura, instituciones y valores), así 

como comprender, desde Serrano que la comunicación se interesa en el conocimiento, en lo que 

puede ser transmitido porque lo que se elabora es precisamente para transmitirse, así, para el 

autor nombrado, la comunicación es una “tarea de producción”, lo que permite comprender la 

comunicación en su globalidad. 

 

Por otra parte, y es de mucho interés, Manuel Castells, cuando se refiere a la comunicación 

política y para el debate presente la comprensión y propuesta de Manuel Castells sobre la 

comunicación, lo que se conoce en el presente a través de las ciencias cognitivas, la información 

y las redes, y particularmente sobre la comunicación política dice: 

La comunicación se produce activando las mentes para compartir significado. La mente es un 

proceso de creación y manipulación de imágenes mentales (visuales o no) en el cerebro. Las 

ideas pueden verse como configuración de imágenes mentales. Con toda probabilidad las 

imágenes mentales se corresponden con patrones neuronales.i (Pérez, 2001) 



10 

 

Los conocimientos científicos y prácticos en la formación del comunicador social cada día van 

encontrando más solidez y pragmática, a la vez exigencias en la formación científica. Respecto 

de la comprensión de la sociedad red, Castells habla del paso de la galaxia de Gutemberg a la 

galaxia de McLuhan, en el ascenso de la cultura de los medios de comunicación de masas, así 

sobre la radio afirma que: 

 

La radio se especializó cada vez más, con emisoras temáticas y sistemáticas (tales como 24 horas 

de música ambiental o la dedicación exclusiva a un cantante o grupo pop durante varios meses 

hasta que llega un nuevo éxito) Las tertulias radiofónicas llenan el tiempo de quienes se 

desplazan al trabajo y de los trabajadores de horario flexible.ii (Castells, 2001) 

 

Esto para dar cuenta de la importancia de la radio en el espectro social. Así, se comprende 

entonces  los aportes de Rafael Alberto Pérez, quien en su libro Estrategias de la Comunicación 

nos muestra cómo se relacionan y conectan los conocimientos, saberes, disciplinas, autores y 

actores que hacen la comunicación desde diferentes visiones y prácticas. Es importante resaltar 

que éste autor nombrado, Doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Complutense de Madrid, profesor universitario, hace la propuesta de articular los debates, 

investigaciones y propuestas entre científicos sociales, académicos, profesores, estudiantes, 

profesionales, empresarios y sociedad en general a partir de la comprensión de que la 

comunicación es una centralidad estratégica en la comprensión de los problemas en el mundo.  

 

Nada dicho, nada acabado sobre la comunicación dice Alberto Pérez, se revisan los conceptos, 

las reflexiones teóricas, las prácticas, el uso de los instrumentos y tecnologías que evolucionan 

todos los días y sin embargo en cada paso, acontecer y temporalidad se ponen en evidencia las 

estrategias y las prácticas comunicativas en los ámbitos académicos, públicos, privados y las 

experiencias de comunidad, solidaridad, las visiones y prácticas desde lo popular, y cómo estas 

prácticas se han venido construyendo hasta el momento presente, en proyección y perspectiva 

del uso social del lenguaje, la palabra, la imagen, la comunicación no verbal y las formas de 

codificar comprensiones, la semilla estratégica, dice el autor, es el Paradigma Lógico analítico 

que tiene valores de utilidad, incertidumbre, estrategia, (que viene de la biología, la 

antropología, la sociología, la psicología, la estrategia militar, la investigación operativa, las 

corporaciones, las ciencias políticas, el poder y la opinión pública) y sobre todo el modelo de 

decisión que tomamos como guía en la propuesta presente y para lo cual nos servimos de Rafael 

Alberto Pérez sobre el modelo de decisión: 

1. Los estados de naturaleza (situaciones dadas): Las situaciones de naturaleza 

corresponden a las variables del entorno (exógenas) cuyos diferentes valores no tienen la misma 

probabilidad de presentarse: Por eso, para adoptar una decisión hay que determinar primero la 

probabilidad de su aparición. 
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2. Las acciones (estrategias, opciones, líneas de acción): Son las alternativas (variables 

endógenas) que puede seguir el decisor de cara al logro de sus objetivos. 

3. Los resultados (consecuencias): Las consecuencias son valores condicionales que 

dependen de la realización de los sucesos asociados a la estrategia elegida. Son, pues, relativos 

al acto y al estado bajo los cuales tiene lugar”iii 

 

La comunicación es la cultura social de la presente época y que para autores como Manuel 

Castells, es compleja, así como se ha referido en Rafael Pérez (Pérez, 2001, 121) está en la 

teoría de los juegos y que en el presente trabajo los estados de naturaleza se fundamentan en un 

carácter vertical confesional, con un amplio espectro de opciones y posibilidades de ejecución 

ya que la toma de decisiones está en el proponente del tema, para obtener resultados a partir del 

rediseño como estrategia elegida.  

 

La comunicación hoy es estrategia y lugar de toma de decisiones, en una velocidad nunca antes 

conocida,  con nuevos símbolos y códigos, es el diario vivir o la realidad que vivimos. Hoy la 

comunicación pone en evidencia sostenimientos de orden cultural, históricos, lingüísticos, la 

física, sociológicos, psicológicos, la publicidad, la antropología y el último debate si así se 

puede llamar, la comprensión y aplicación de la neurología y los “marcadores emocionales” que 

se viven en la comunicación como se nombraron en la comunicación política. 

Hoy la comunicación siempre se está superando y actuando como interdisciplinariedad, 

transdisciplinariedad y como dice Rafael Alberto Pérez, es hoy en día un nuevo paradigma que 

muestra los fundamentos, cruzamientos y escenarios que se trabajan desde la estrategia 

comunicacional. 

 

Este trabajo de investigación y producción se propone a través de un rediseño institucional 

encontrar precisamente los aportes de la comunicación, la radio y la comunicación 

organizacional una imagen más potente, gerencial, productiva y social de radio Francisco Stereo 

102.5 FM Quito, teniendo presente la palabra radial en el contexto sociocultural y las demandas 

y exigencias de la realidad que vivimos. 

 

Proponerse nuevos retos en una institución con aproximadamente 500 años de historia de la 

Comunidad Franciscana en el Ecuador, así como, avanzar con nuevos instrumentos, técnicas y 

prácticas radiales comprendiendo la sociedad, las políticas, leyes, juegos de relaciones, 

responsabilidades de actores, roles, gerencias, responsabilidades, actores, consejos editoriales, 

audiencias, el pensamiento estratégico, los tiempos y coyunturas, oportunidades, equilibrios en 

pluralidad de voces exige un nuevo pensamiento empresarial, de gestión, y polifuncionalidades 
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para no perder la filosofía institucional y sin embargo potenciar el criterio y la gestión de 

empresa, comercial, para un mejor servicio a la sociedad. 

 

Es importante decir que en el campo comunicacional no se puede trabajar a espaldas de los 

públicos y la sociedad si son ellos los que co-producen la realidad que pasa por los medios de 

comunicación, la radio para el caso en donde los consumidores son el foco, entorno y campo  en 

la dimensión cultural y los comportamientos a partir de lo que los medios dicen, o dejan de decir 

en el mercado de la cultura, la información y el espectáculo. La publicidad de consumo y la 

publicidad de servicio están en una línea mediada por los consumidores y prosumidores de las 

programaciones y puestas en debate de los medios de comunicación que a partir de estrategias 

no hacen sino visibilizar el éxito y/o el fracaso de las formas de comunicación y los significados 

en la sociedad, y los entornos y actores que demandan o consumen estos discursos. 

 

Con los antecedentes de los estudiosos citados se propone fundamentar una metodología 

sencilla en su propuesta, como primer paso que da respuesta a un caos en la institución como se 

verá en el diagnóstico respectivo en el capítulo 2, y sin embargo, correr el riesgo de proponer un 

rediseño con perspectiva técnica y profesional desde la comunicación y el periodismo, para lo 

cual se aplica el modelo de estrategias de comunicación, con la matriz de persuasión de William 

McGuirre, tomado de Estrategias de comunicación para el cambio social (Rodríguez, 2002, 38) 

con el criterio de la persuasión interna (factores endógenos) para el diagnóstico y comprensión 

de la relación personas – institución ( INPUTS/OUTPUTS, de la teoría básica de la persuasión) 

como campaña interna de comunicación para la toma de decisiones en el rediseño. 

 

La matriz considera comunicacionalmente la fuente (número, unanimidad, características, 

demográficas), el mensaje (estilo, tipo de información, inclusiones, omisiones, organización y 

redundancia), canal (modalidad, direccionalidad y contexto), receptor (características 

demográficas, opciones, personalidades, estilos de vida) y el destino (satisfacciones, prevención, 

educación, plazos), y las preguntas en el orden de: ¿si el receptor percibe el mensaje?, ¿le pone 

atención al mensaje?, ¿le gusta el mensaje, pone atención en el mensaje?, comprende el 

mensaje?, ¿aprende el mensaje?, le da la razón al mensaje?, ¿se acuerda del mensaje?, ¿busca 

más información sobre el tema?, ¿toma decisiones en base a la nueva información?, ¿se 

comporta de acuerdo a la decisión tomada?, ¿se felicita por las nuevas decisiones y 

comportamientos?, ¿empieza a tratar de convencer a otras personas?, entre otras preguntas 

cuyos resultados en base a sondeo orientan las decisiones. 

 

Importante sea decir, por el alcance del rediseño de la radio en estudio, que la pluriculturalidad 

y la multiculturalidad son dos aspectos muy importantes, cuando no determinantes en la 
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planificación estratégica de los servicios y la parrilla de programación de un medio de 

comunicación. La diversidad cultural, las dimensiones de la geografía, y en el caso del Ecuador 

la diversidad lingüística y expresiones idiomáticas es muy importante a la hora de entrar en el 

ejercicio y práctica de un rediseño institucional radial, los tiempos, los actores, ideologías en 

donde dialogan lo absoluto y relativo sin que ninguno de los dos sea verdad acabada. 

 

La formación humana y la capacitación permanente del personal que trabaja en el medio de 

comunicación radial y los interlocutores o audiencias enmarcan la importancia de considerar 

como centralidad la condición humana: búsquedas, desafíos, expectativas, compañía, 

información y contextualización de la realidad, el diálogo social que a través de la coproducción 

y participación activa de los escuchas activan el criterio de convivencia en el entorno 

comunicativo, que sin subestimar los puntos de vista de los interlocutores, clientes publicitarios 

y gerencia y administración de la institución radial muestren, visibilicen, metafóricamente, la 

empatía y simpatía de la potente palabra radial, así como los símbolos de comprensión y 

entendimiento en los discursos plurales. Tarea difícil, sin embargo que desafío institucional de 

apertura todas las voces en la construcción social. Y finalmente, una institución con 

personalidad comunicativa y competencias radiales de alta calidad, en consonancia con sus 

audiencias y como ideal y práctica. 

 

COMPETENCIAS PARA EL REDISEÑO DE RADIO FRANCISCO STEREO 102.5 FM 

FILOSOFIA Y CARISMA DE FRANCISCO STEREO 102.5 FM. 

MISIÓN VISIÓN 

COMPETENCIAS GENERALES 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

ORIENTACIÓN A 

LA CALIDAD 

ORIENTACIÓN A 

LAS AUDIENCIAS 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

COMPETENCIAS GERENCIALES 

LIDERAZGO GESTIÓN DE DESEMPEÑO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA 

CONFIABILIDAD 

Y PROPUESTAS 

CREATIVAS 

DOMINIO 

TECNOLÓGICO 

COMPROMISO 

IMPACTO EN LAS AUDIENCIAS 

IMPACTO ECONÓMICO 

CALIDAD Y CALIDEZ EN EL SERVICIO 

Cuadro elaborado por Juan Patiño C. 
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El cuadro muestra la propuesta se propone alcanzar en el mapa comunicacional, un espectro 

amplio que permita la pluralidad de todas las voces a ser tenidas en cuenta, de manera general 

decimos: gobierno y políticas públicas, la circularidad de la comunicación en sus aspectos 

convencionales y nuevas formas estratégicas de comunicación mediática y de redes sociales, la 

iglesia y su cotidianidad de la palabra, el Evangelio y el compromiso social, la empresa en sus 

dimensiones pública y privada, en dimensiones de servicio, compra y venta como satisfactores 

de necesidades, la ecología y sus gritos silenciosos sobre la responsabilidad y la 

corresponsabilidad social a través de campañas de sensibilización y volver a crear y recrear la 

conciencia de la vida y el respeto y conservación de la naturaleza, las manifestaciones y 

expresiones culturales, el turismo y las formas de ocio, las formas de educación en los saberes y 

conocimientos, las expresiones del deporte y el debate de las tecnologías digitales y sus usos 

sociales. Pluralidad en la propuesta, pluralidad en los públicos y audiencias fidelizadas y no bajo 

el principio rector de respeto a la libertad de pensamiento y expresión, como lo expresa Sonia 

Castro, experta boliviana en radiodifusión, en su libro Las Ondas de la Radio y el Arte de la 

Radiodifusión: 

 

Al transformarse en un asunto profesional, los programas de radio se especializan y se extienden 

durante casi todo el día. Muchas emisiones transmiten actividades que no han sido concebidas 

para la radio: conciertos, canciones, obras de teatro, conferencias, lecturas de extractos de libros 

o de periódicos: pero poco a poco bajo la influencia de la nueva técnica, aparecen nuevos 

géneros, cuyo efecto sobre el auditorio puede ser sorprendente.iv (Hoyos, 2007) 

 

Además, de acuerdo a la metodología propuesta, la radio se sustenta en el criterio de apertura y 

diálogos con actores responsables y corresponsables en dimensiones masivas, de grupos, de 

audiencias o grupos meta, así como campos especializados o de fidelidad, el espacio a las 

instituciones educativas en sus actores: niños, niñas, adolescentes y jóvenes, enseñanza básica, 

media y superior, secretarias o departamentos de comunicación, promoción y agentes de 

desarrollo, aliados estratégicos como el Sistema de Comunicación Radial Franciscano en el 

Ecuador, y sus instituciones educativas, así como; tener presente la interculturalidad, el género, 

la discapacidad y la inclusión social. 

 

Hay mucho debate y mucha literatura que orienta y ayuda a las propuestas de rediseño 

institucional, particularmente también hay información y documentos sobre gestión de medios 

de comunicación, de lo cual se sirve el presente trabajo para visibilizar los conceptos, rediseño, 

planificación, implementación, ejecución y evaluación de la propuesta de comunicación 

organizacional aplicada, para el caso, a la radio Francisco Stereo 102.5 Fm Quito.  

 

El rediseño de Radio Francisco Stereo Fm Quito, proyectado metodológicamente, como se 

materializa en los capítulos posteriores y el informe del producto, teóricamente se visibiliza 
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como una propuesta total comunicativa que se activa en una plataforma-sistema radial, en 

lenguajes radiales productores de sentido, mensajes informativos, de orientación, relaciones y 

vínculos de responsabilidad y solidaridad con los públicos-oyentes y sobre todo como sostiene 

Sonia Castro, en la investigación: 

 

Después de escoger el tema, surgen otras tantas preguntas, por ejemplo, ¿Cómo desarrollar la 

complejidad de este tema en un guión de 10, 15 o 30 minutos? La investigación se lleva a cabo 

estudiando documentos, libros, enciclopedias, revistas especializadas y realizando entrevistas a 

personas conocedoras del tema.v (Sonia, 2007) 

 

Investigar desde la personalidad institucional de una institución franciscana fundamentada en 

los principios de palabras de justicia, dignidad y solidaridad humana que transmitiendo desde 

Quito-Ecuador, en la Mitad del Mundo, con lugar antropológico en el convento de San 

Francisco de Quito con aproximadamente 500 años de historia le hace ser a la palabra radial una 

palabra de credibilidad que supera la instantaneidad y lo efímero dotándole a la institución 

radial de una historia y ecología de la palabra que salta del púlpito a los canales radiales con 

públicos expectantes y clientes y patrocinadores publicitarios satisfechos, así como; sintonía 

igual reconocimiento y credibilidad, la demanda de servicios como factor de confianza en la 

institución radial por los alcances y marcas en la memoria de carácter duradero, beneficio para 

todo auspiciante, con competencias comunicativas basadas en la investigación. 

 

El rediseño, guardando los cánones y matrices sobre la gestión comunicacional muestra, sin en 

entrar en contradicción con la referencia a los autores referentes de los modelos de 

comunicación estratégica dado el carácter particular que vivimos en el Ecuador lo que pone en 

evidencia: el entorno institucional, la filosofía y la responsabilidad social en el marco de la ley 

(LOC), la marca (rediseño estructural y de contenido) en tres claves: identidad, imagen, 

reputación (nombre). Y en lo que se refiere a la plataforma mediática así como la parrilla radial: 

públicos, mensajes –auspiciantes, discursos, intereses y motivaciones- en movilidad social. 

 

Se aclara además, que sin figurar marginalidad para con la LOC, se pone énfasis en la ética o los 

principios y normativas de la institución así como en la ética y los comportamientos del 

personal que labora y hace la radio motivo de rediseño institucional. Honestidad, ética, moral 

social, integridad y competencia son principios que se reelaboran o se resemantizan (volver a 

nombrar de otra manera en alcances de denotación y connotación presente), el respeto, la 

responsabilidad social, la comprensión del poder, factores de influencia y decisión quedan 

enmarcados en el amplio campo de la comunicación corporativa y del capital ético y estético de 

la institución. 
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Con su modo de vivir, los franciscanos enseñan al mundo la existencia de un Dios bueno y 

misericordioso que satisface las exigencias más profundas del corazón humano.  

 

Además, ejercen diversas actividades que, directa o indirectamente contribuyen a la 

evangelización del mundo: dirigen escuelas, colegios, radios, santuarios, parroquias, grupos 

juveniles y movimientos laicales, así como también están presentes en lugares de misiones en el 

sur oriente ecuatoriano la provincia de  Zamora Chinchipe y en la región Insular de Galápagos, 

enseñan el catecismo, difunden el Evangelio y el pensamiento cristiano, se dedican a obras 

sociales como el cuidado de los enfermos, de los huérfanos, de los ancianos, entre otros. 

 

Trabajan en las grandes ciudades, en los pueblos y en países cristianos y no creyentes. Los 

franciscanos se insertan profundamente en su propia época. Adoptan medios de apostolado que 

satisfagan las necesidades de sus contemporáneos, que llenen sus ansias, que cumplan sus 

anhelos y que resuelvan sus dificultades, El fin es único: dar gloria a Dios y hacer que los 

hombres de todos los tiempos lo reconozcan y lo amen como Padre. 

 

Los Frailes Menores, ya en tiempos remotos, acogieron benignamente entre las paredes de su 

convento a Cristóbal Colón y le prestaron preclaros consejos  para madurar su empresa de 

conquistar un Nuevo Mundo y le ayudaron eficazmente ante los reyes de España y fueron sus 

fidelísimos compañeros en la difícil navegación y le apoyaron con sus oraciones en el propósito 

de propagar la fe católica, entregándose con todo el empeño a ese fin. (Lozano, 2007)  

 

 

Los franciscanos para llegar a miles de personas y adoctrinar con el Evangelio, utilizaron las 

artes, la música, y los medios de aquellos tiempos que estaban a su alcance  para difundir el 

Evangelio, la espiritualidad, la oración,  las ideas e información con el fin de inducir e 

intensificar actitudes y acciones específicas. De esta manera se puede decir que la propaganda 

con frecuencia va acompañada de distorsiones de los hechos y de llamamientos a la pasión y a 

los prejuicios, a menudo es considerada como falsa o engañosa. Sin embargo, este punto de 

vista es relativo. A pesar de que algunos propagandistas pueden distorsionar los hechos de 

forma intencionada, otros los presentan de forma tan fiable como cualquier observador objetivo. 

Como ejemplo de propaganda se puede mencionar a la educación y a la religión ya que 

cualquiera que sea su objetivo, podría ser considerada en último término como una forma de 

propaganda, ya que lo que hace es difundir ideas e información dando lugar al cambio de 

actitudes, acciones e incluso al estilo de vida.     

 

Entre las cuales ocupa un lugar destacadísimo la Provincia de San Francisco de Quito en el 

Ecuador, a donde llegaron los Frailes Menores al mismo tiempo que los conquistadores. Fueron 

ellos los que, con un amor y una devoción tiernísimas hacia nuestro Santo Padre Seráfico, 

impusieron el nombre de la principal ciudad, Quito, fundada en 1534 y le pusieron bajo la 

advocación y el patrocinio de San Francisco. (Hoyos, 2007) 
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Todos los días nos encontramos con personas, instituciones, acontecimientos, nuevas 

posibilidades y oportunidades, con conveniencias o inconveniencias. En este ir y volver del yo 

hacia sus realidades y desde sus realidades al yo, se desarrolla el drama, la tragedia, la comedia 

o el sainete de cada cual. 

 

La actitud que cada uno toma en esa red vastísima de relaciones va configurando la propia 

historia personal hasta hacer de ella una rápida biografía personificada. Como también hay 

diversos niveles de encuentro: fisiológico, amistoso, comercial, laboral, social, religioso, etc. 

Pero no es fácil el encuentro profundamente humano. 

 

La sociedad es considerada como un sistema integrado de instituciones pero se pone con mayor 

relevancia y énfasis en la sociedad y su estructura. 

En la sociedad, el comportamiento y la comunicación de sujetos se relacionan entre sí. Las 

maneras en las que los seres humanos se interrelacionan están marcadas por la historia y sujetas, 

a un cambio permanente. 

 

Al juntar nuestro tema de propaganda y analizarlo con el aspecto religioso, en este caso, la 

Comunidad Franciscana, tomamos en cuenta que también existe una sociología del cristianismo, 

posiblemente más desarrollada que la del Islam o la de la religiones indias, donde la sociología 

ha tomado un paso distinto a la del protestantismo, así han organizado sus propios congresos y 

experimenta un desarrollo privilegiado. 

 

La sociedad es un conjunto de individuos todos ellos con características propias, particulares y 

muy diferentes en su pensamiento y acción, sin embargo hay seres humanos que van formando 

comunidades ya sean grandes o pequeñas, con alcances locales, regionales, nacionales e 

internacionales que día a día van uniendo esfuerzos para lograr llegar a los objetivos planteados, 

este es el caso de la Comunidad Franciscana quienes por medio de la difusión  promueven la 

religión católica para unir a sus fieles en su sentido más profundo:  la alabanza a Dios. 

 

Pero no sólo la propagación de la fe y el saber que ellos existen y el mostrarse al mundo se lo 

hace en los sermones dominicales, sino también a través de otros medios, como la radio: 

Francisco Stereo en Fm. y emisora Jesús del Gran Poder en AM, en Quito. 

La Comunidad Franciscana difunde la religión católica por medio de sus museos de arte 

religioso: museo Fray Pedro Gocial, Convento de San Francisco, museo de San Diego, Padre 

Almeida y museo de Guápulo, fray Antonio Rodríguez. 
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La religión católica se ve constantemente atacada y reducida de sus fieles ya que en la 

actualidad existen varias sectas, comunidades evangélicas, protestantes, anglicanos, ateos, 

mormones, testigos de Jehová, etc., que van captando la atención de los fieles y valiéndose de su 

falta de fe, jugando con sus sentimientos, los convencen para que se unan a sus iglesias o 

movimientos religiosos por lo que es un gran conflicto que está permanente en el campo 

religioso católico y por el cual constantemente, ellos deben luchar. 

 

Escogimos la técnica de la entrevista ya que es una de las maneras en las que podemos recopilar 

mayor cantidad de información requerida. Además, mediante la conversación con los diferentes 

exponentes que tendrá como finalidad la obtención de información, lograremos establecer la 

planificación deseada.  

 

2.1.2. La Radio 

El mundo fantástico de la radio es el heredero histórico de la materialización del pensamiento 

humano y la historia de las ideas y sueños de las sociedades que materializaron los ideales y las 

utopías en la voz que se amplificó y trascendió el diálogo cara a cara.  

 

La infinitud de los debates, escritos y registros sobre la historia de la radio son, en suma, la 

historia de la física, la lingüística y la cognición (neurociencias), en sus momentos culturales, 

así: dibuja el momento social del magnetismo, la atracción (Thales de Mileto, Grecia, “ciertas 

rocas atraen el hierro”), que se pinta con la electricidad (La pila voltaica, de 1801 por Alejandro 

Volta) y con los inventos de 1831 de Michael Faraday, sin dejar de nombrar a los científicos 

físicos como André Ampére, Georg Ohm y Charles Coulomb- entra en escena James Maxwell, 

quien editó las potencialidades de la electricidad y el magnetismo en 1865 en donde declara que 

“ni la electricidad ni el magnetismo existieron nunca aislados”. Una afirmación que ha marcado 

la construcción de la humanidad. 

 

Vendrán las ondas radioeléctricas de Hertz que motivaron la invención del primer receptor de 

radio, con antecedentes en la telegrafía y la telefonía, especialmente la telefonía sin hilos que 

terminó en lo que hoy conocemos como la radio. En justicia hay nombres como el de Alejandro 

Popof (ruso, que inventó la antena), Guillermo Marconi (italiano, transmisión de señales 

radioeléctricas a corta distancia), A. Fleming y R.A. Fessenden (canadienses, lograron la 

transmisión de la voz humana y la música) son los nombres que sistematizan lo que hoy 

conocemos como “La radio”. Y, como registro histórico, queda por decir que un 28 de marzo de 

1899, Marconi alcanza la primera comunicación por radio, a través del canal de la Mancha, 

entre Inglaterra y Francia. 
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Desde entonces los estudios sobre la radio marcan, en contexto con las teorías de la 

comunicación, los años de 1930, y serán también el surgimiento de los estudios económicos, 

sociológicos, psicológicos, la política, la cultura, los avances de la física, las tecnologías y las 

ideologías, tema de debate de nuestros días. No dejo de decir que la radio fue la centralidad de 

los debates y herramienta al uso en las dos guerras mundiales y los logros en AM (Amplitud 

Modulada) y FM (Frecuencia Modulada). 

Con nostalgia y mucha fuerza, al iniciar el presente año 2017, Noruega se inscribe como el 

primer país en el mundo en apagar su señal en FM. Conmocionó la información sobre esta 

decisión (11 enero 2017), se conoce a este hecho cercano en tiempo como “El Fin de Una Era”. 

 

Las noticias del mundo se resolvían entre lo lúdico, lo fantástico y el duelo. El Servicio Público 

de Noruega (NRK) informaron al mundo que la señal de FM se apagará, como el paso de la 

noche al día, paulatinamente, región por región, dando los primeros pasos lo público y seguido 

por las redes comerciales en un campo de 22 estaciones digitales y con un espectro más amplio 

con capacidad para 20 más, de acuerdo a las noticias. Es el paso histórico del magnetismo, la 

electricidad, por las hondas al binarismo digital. 

 

Sobre el tema hay argumentos y expectativas. NRK ha afirmado que la relación económica en 

este cambio es 8x1; transmitir por FM cuesta ocho veces más que por red de retransmisión 

digital de audio DAB (por sus siglas en inglés). La digitalización, han afirmado los responsables 

de NRK, trae ventajas económicas, consumo de energía, mayor y mejor calidad de audio, en 

temas de seguridad la radio digital es menos vulnerable. Sobre los comportamientos ecológicos 

no se dice absolutamente nada, criterio que se debe observar respecto de la naturaleza, motivos 

e intereses tanto de los medios emisores como de los comportamientos en las audiencias, 

factores claves a tenerse en cuenta. En esta realidad hay expectativas en el mundo. 

 

Una materialidad, que no es especialidad de los profesionales de la comunicación, que exige ser 

conocida y recordada por el debate de la producción de sentidos y la validez en la cultura y la 

sociedad, es el sonido.  

 

El sonido es un fenómeno físico, ondulatorio, producido por un tipo especial de ondas 

longitudinales. Se produce por una vibración en un foco sonoro y se propaga en un medio 

elástico, y amplia: Es una onda en movimiento que se transmite de molécula en molécula con 

comprensiones y dilataciones que avanzan a través de un medio material y lo más importante 

para la comprensión comunicacional: “produce una sensación auditiva en el oído debido al 

cambio de presión sobre él” (CASTRO, 2007, 73) 

 

En tanto que las ondas son de naturaleza mecánica y las hay longitudinales y transversales, se 

expresan en intensidades que se miden con la unidad Decibelio. Tienen velocidad, timbre, 
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frecuencias y volumen que es la amplitud de ondas sonoras, un decir cotidiano del subir o bajar 

el volumen de los dispositivos receptores y también a la tonalidad de los estados de ánimo en la 

comunicación cara a cara. 

 

Aspectos subterráneos a la radio sea decir que es el medio y la mediación comunicativa que 

acompaña a la sociedad y a las personas en la doble dimensión medio-mediación, canal-voz 

humana, y en unísono forman el mundo de la imaginación lingüística a través de la palabra, un 

sonido armónico.  

 

En las lecturas y comprensiones de la palabra, de la voz humana como expresión, es importante 

decir que el lenguaje verbal, heredero genético del principio de la lingüística y la semiótica, la 

fono acústica, trae consigo solidaridad y compañía, sugestión, persuasión, empatías y antipatías, 

ideología, consonancias e identidades, disonancias cognoscitivas también en tanto la radio es un 

marcador cultural. 

 

En el lenguaje radiofónico, dice Sonia Castro (2007), con mucha profundidad es la expresión de 

las formas maravillosas de dialogar lo humano en sentido, la música, los efectos sonoros, la voz, 

el silencio y la pausa, y nosotros decimos, las ausencias o los vacíos que se producen en lo que 

hoy se denomina las nuevas enfermedades del alma, la ausencia o presencia de la radio en 

memoria. 

 

Marcador o signo de puntuación, la radio está en las funciones del lenguaje y la comunicación 

para decirnos de ambientes, expresiones, descripciones, reflexiones e ideologías, las narrativas, 

la imaginación, las formas de ilustración, novelar, socializar, crear y recrear, adornar, angustiar 

y generar ambivalencias afectivas en la memoria, las nostalgias que se escriben en pausas al 

sintonizar la radio que tiene su voz, como dice el Diccionario de la Lengua española, la voz es la 

“autoridad o fuerza” que reciben las cosas por el dicho u opinión común.  

 

La técnica radiofónica en este sentido es exigente, si bien comparten principios y familiaridad 

con la redacción periodística, literaria, científica, el dramatizado, lo publicitario y el expresarse 

cotidiano, la escritura radiofónica o la materialización debe tener presente siempre la diferencia 

entre el oír (biológico) y el escuchar (bio-psico-social y cultural). Claridad, precisión y 

concisión es la triada máxima para el escribir periodístico social, marca la escritura de la radio, 

sin embargo que los detalles pasan por la armonía de lo sencillo y coloquial, por el esfuerzo de 

desmontar lo complejo y hacer que la imaginación se exprese en la comparación, contrastación 

o ilustración (dibujos imagínales) de lo sencillo, así como, técnicamente, los planos y el 
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montaje, las técnicas, los instrumentos y las tecnologías, componentes imprescindibles del hacer 

radiofónico en consonancia con las audiencias. 

 

Este recordatorio es clave a la hora de pensar el rediseño de la institución radial Francisco 

Stereo 102.5 Fm Quito. Y considerar además, que guardando las matrices y estructuras con las 

que se trabajan la comunicación organizacional, deben estar presente siempre: lo humano, lo 

psicológico, lo social, lo cultural, y hoy; las tecnologías. 

 

2.1.2.1. La Radio en el Ecuador 

 

En el país los pioneros fueron pocos y contaron con equipos pequeños de escasa potencia tanto 

para emitir como para receptar mensajes; tampoco existían muchos receptores por su alto costo 

y la curiosidad que despertaban era mínima, algunas familias acomodadas los importaban como 

objetos de lujo para la distracción hogareña; pero para la mayoría de la población el receptor 

era¨ una caja que hablaba y daba música¨. 

 

A fines de la década de los 20 y cuando en Quito comienza la radiodifusión existían unos 700 

receptores, pero cada persona que tenía un aparato invitaba a dos o tres familiares a escuchar los 

buenos programas difundidos por excepcionales emisoras. 

Algunas emisoras preferían hacer transmisiones nocturnas para evitar interferencias 

atmosféricas. 

 

Los primeros aparatos receptores de radio se introdujeron a Guayaquil por los años 1925 a 1927. 

Por entonces la primera emisora cultural del puerto fue de Francisco G. Andrade Arbaiza, con 

un transmisor construido por él en el barrio las Peñas a la que denominó Radio París. El mismo 

construyó y armó en Guayaquil por el año de 1926, antes de viajar a la ciudad Luz en 1928, una 

estación experimental de radioaficionado, de onda  corta, que la llamó radio París. No solamente 

a él se debió la instalación de ese sencillo equipo, sino que dio su valioso aporte científico al 

desarrollo de lo que hoy conocemos como electrónica.        

 

En vista de que en aquella época había mucha estática, se oían ruidos de motores de autos y una 

serie de interferencias en las transmisiones, producidas por todo tipo de instalaciones eléctricas, 

timbres, enchufes, etc., el doctor Andrade inventó un aparato para eliminar estas molestias y 

poder así escuchar una audición radial con más claridad. 

Francisco Andrade Arbaiza también inventó un mecanismo para cambiar la aguja de las 

victrolas, algo revolucionario y construyó un aparato de electro diatermia, por lo que recibió una 

condecoración del Municipio de Guayaquil en 1939.  
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2.1.2.2. Radio Francisco Stereo 102.5 Fm Quito    

 

Desde sus orígenes, los frailes franciscanos se han caracterizado por ser una Comunidad 

religiosa eminentemente popular. Su predicación, su ámbito cultural, su proyección socio 

religiosa, sus tareas educativas, su asistencia espiritual se han ido desenvolviendo generalmente 

en función de una sociedad de estratos sociales alto, medio y bajo, y en consecuencia, han 

mantenido un marcado interés y preocupación por la formación e instrucción de los sectores 

más modestos de la sociedad. 

 

Desde su llegada a América del sur y de una manera particular al Ecuador, los primeros frailes 

en arribar son fray Jodoco Ricke, acompañado de fray Pedro Gocial en el año de 1535, oriundos 

de Bélgica,  un año después de la Fundación de Quito. Fueron ellos los que con un amor y una 

devoción tiernísimas hacia su Seráfico Padre San Francisco de Asís, impusieron el nombre de la 

principal ciudad, Quito, fundada en 1534 y le pusieron bajo la advocación y el patrocinio de San 

Francisco de Asís.  

 

En sus inicios utilizaron los siguientes medios de comunicación para la evangelización como: el 

testimonio de vida, poniéndose al lado de los hermanos más pobres y desamparados, sirviendo 

desde la pastoral de las artes de belleza, cuadros, pinturas e imágenes, la doctrina cristiana, 

crucifijos, catecismo, libros, folletos, escuelas, colegios, música, revistas, libros, la biblia, 

prensa escrita, los santuarios, escuelas, colegios,  parroquias, misiones, pastoral juvenil, casa de 

retiros y en muchas obras más, según los grupos culturales y sociales del país. En todos estos 

centros, evangelizan, catequizan y celebran con gozo los sacramentos y de una manera 

particular, la radio es muy importante para la evangelización y difusión de la espiritualidad de 

San Francisco de Asís. 

 

El Magisterio de la Iglesia Católica exhorta constantemente a utilizar los medios de 

comunicación Social para transmitir el Evangelio, la buena nueva. Es verdad, algo se está 

haciendo, aunque falta mucho por hacer. No basta conocer la técnica de uso de los medios de 

comunicación, es necesario arriesgarse para promover con más fuerza la evangelización, la 

promoción del apostolado, de las vocaciones, hasta llegar incluso a permear la cultura actual de 

los valores propios del Evangelio.  

 

Las autoridades superiores y los formadores de los futuros religiosos deben hacer un análisis 

sereno y profundo para confrontar el uso actual de los medios de comunicación Social tal como 

lo señala el Código de Derecho Canónico en el canon 666: “Debe observarse la necesaria 
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discreción en el uso de los medios de comunicación social, y se evitará lo que pueda ser nocivo 

para la propia vocación o peligroso para la castidad de una persona consagrada.” 

 

En Ecuador, pocas son las Comunidades religiosas que han puesto énfasis en utilizar  los medios 

de comunicación social y de una manera particular la radiodifusión. En cambio la Comunidad 

Franciscana  siempre ha dado importancia a la radiodifusión para difundir el Evangelio y la 

espiritualidad de San Francisco de Asís, es por ello que se esmeran en adquirir la concesión de 

una frecuencia radial de las entidades públicas del Estado para de esta manera servir y compartir 

con eficiencia día a día los valores humanos, cristianos, franciscanos y cívicos con la ciudadanía 

quiteña. 

 

Los frailes franciscanos basados en su carisma de compartir el don de la fraternidad, de la 

alegría y de la cercanía con la sociedad marginada por los poderes y gobiernos de turno, 

adquieren la frecuencia radial el 5 de octubre de 1982 en la ciudad de Quito y ponen el nombre 

de  Radio Francisco Stereo  FM en honor a su fundador San Francisco de Asís y sale al aire en 

señal abierta, bajo la dirección del Padre Franciscano Luis Florencio León, OFM.  

 

Desde el año de 1982 hasta el año 2019 y sucesivamente los directores de la radio son 

nombrados cada tres años por el Gobierno Provincial de la ORDEN FRANCISCANA EN EL 

ECUADOR y pueden ser reelectos para asumir las funciones de la Dirección General. Los 

frailes nombrados directores hasta la actualidad son los siguientes: Fray Jorge Enríquez,  Fray 

Ángel Falconí, Fray Édison Higuera, Fray Arturo Vásquez, Fray Carlos Amendaño, Fray Jaime 

Zhindón, Wilson Ríos, Fray Juan Luna y fray Juan José Patiño Cartuche. La radio desde su 

creación funciona en el Convento Máximo de San Francisco, Centro Histórico de Quito, 

fundado en el año 1535 por fray Jodoco Rickie y Fray Pedro Gocial. Actualmente el Convento 

tiene 483 años de presencia franciscana.  

 

Los méritos de los frailes franciscanos con la sociedad ecuatoriana, han elevado un monumento 

a la gloria de Dios, a la Iglesia Católica, a la cultura y a la patria, con sus grandes aportes desde 

el apostolado de la radiodifusión a inicio de los años de 1960. A continuación la Red del 

Sistema de Comunicación Radial Franciscano en el Ecuador: emisora Jesús del Gran Poder 670 

AM en Quito y Francisco Stereo 102.5 FM Quito y 106.9 FM Guayaquil, Radio Paz y Bien 

104.5 FM  y 1340 AM en Ambato, Radio Santa María en Azogues, Radio Misión San Antonio 

93.3 FM en Zumba- cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe y 94.9 FM Loja, Radio 

San Francisco 850 AM en Guayaquil y Radio Santa Cruz 88.7 FM en Santa Cruz, Galápagos. 
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En 1945 el Padre Franciscano Bernardino Echeverría Ruiz (Cardenal del Ecuador), fundó en 

Quito la editorial Fray Jodoco Ricke, que, además de publicar una excelente revista, “Ecuador 

Franciscano”, de amplia difusión nacional, realizó una labor cultural sin precedentes en la 

historia de la cultura ecuatoriana. 

El padre Buenaventura Salazar fundó, en la ciudad de Guayaquil, conjuntamente con la insigne 

poetisa doña Ángela Carbo de Maldonado, la Revista “El Hogar Cristiano” que tuvo una 

fervorosa acogida en las décadas de 1910 y 1920. 

 

En el arte de la música los frailes franciscanos se destacaron con su creatividad como el Padre 

Agustín de Azcúnaga, Cirilo Pedrosa, Valentín Pérez, Miguel Díaz, Enrique Pesantez, 

mantuvieron el coro franciscano en el más alto nivel artístico, con las obras maestras de Juan 

Sebastián Bach, Amadeo Mozart, Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi, Luigi Cherubini, 

Charles Gounod, Gabriel Faure, Hilarión Eslava, Perosi, Botasso, etc. 

 

El Padre Agustín Moreno, menciona que la ciudadanía ecuatoriana no debe olvidar que los 

autores del Himno a Quito, la letra y música son de los franciscanos. La letra de Fray  

Bernardino Echeverría Ruiz y la música de Fray Agustín Azcúnaga. 

 

Muchos religiosos franciscanos han enriquecido la bibliografía nacional con variada producción 

religiosa y literaria, habiendo llegado a ser uno de los hijos de esta Comunidad Franciscana, 

Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua.  Y 

las contribuciones a la historia franciscana – ecuatoriana de los padres Francisco María Compte, 

Tomás Conde, Benjamín Gento Sanz, Santiago Moradillo, y Luis Julia de Plandolit son de 

inapreciable valor.  

 

Las obras oratorias del Padre José María Aguirre merecieron ocupar el primer lugar en la 

Biblioteca de Clásicos Ecuatorianos publicada por la Academia Ecuatoriana de la Lengua, 

correspondiente de la Real Española, en tres hermosos tomos en 1920.  

 

El Padre Jorge Mosquera en 1951, siendo Guardián, abrió por primera vez el Museo 

Franciscano en forma permanente, para que los tesoros que la Orden había acumulado a través 

de los siglos, fuesen conocidos y admirados por todos los ciudadanos del Ecuador y el 

extranjero. 
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2.1.2.3. Estado situacional y diagnóstico 

 

En la ciudad de Quito, el 19 de septiembre de 2016, fray Juan José Patiño Cartuche, recibió el 

nombramiento de Director y Representante Legal de radio Francisco Stereo y Emisoras Jesús 

del Gran Poder de Fray Jesús Germánico Barahona Vega, OFM, Ministro Provincial de la 

Orden Franciscana en el Ecuador y el 18 de octubre del mismo año, firmó las actas de 

recepción-entrega con el director saliente fray Carlos Amendaño. 

 

Una vez asumido la Dirección General de Radio Francisco Stereo, fray Juan Patiño, inició 

inmediatamente con un diagnóstico y un profundo análisis sobre la situación del medio de 

comunicación radial. Luego de haber realizado el estudio de las administraciones anteriores 

pudo detectar el descuido en las diferentes áreas como: contabilidad, marketing, secretaría, 

producción, programación, recursos humanos, relaciones públicas entre otras. De la misma 

manera permitió conocer la pérdida, el alejamiento y la baja sintonía de la audiencia de los 

oyentes. 

 

Dentro del área de secretaría, de contabilidad, de locución, producción, marketing, no todas las 

personas eran eficientes en el trabajo dando como resultado la improvisación, la rutina, el 

queme importismo, así como también, la falta de creatividad y profesionalismo en el medio de 

comunicación. Con la nueva administración de la Dirección General de la radio, se ejecutó 

nuevas políticas y normas para superar las negligencias y con esto  potenciar una nueva imagen 

dentro y fuera de la institución. 

 

De la misma manera en el área de contabilidad, la economía de radio Francisco Stereo al 

término del año 2016, tuvo un déficit muy alto y no se encontraron los archivos en orden de las 

estadísticas de los registros de ingresos y egresos de la economía, debido a que  la radio sufrió  

un gran incendio en el año 2012, bajo la dirección General de fray Juan Agustín Luna Rengel. 

Y desde aquellos años la radio consecutivamente a travesó grandes pérdidas económicas. 

 

En el área de la secretaría, no había la atención adecuada y eficiente por parte de una persona 

profesional que dé la información precisa al cliente. De la misma manera en marketing (ventas), 

se encontró una gran debilidad debido a la falta de un equipo de vendedores profesionales. Para 

fortalecer la economía y la buena imagen de la radio,  la nueva dirección, asumió las ventas 

directas con las empresas públicas y privadas, y con las agencias de publicidad, conformando un 

equipo de vendedores profesionales. 
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Mientras que en el área de locución y programación la radio no contaba con un personal 

profesional ya que la mayoría eran empíricos y esto no permitía despertar el interés general del 

público. De la misma manera en el área de producción, carece de un profesional, así como 

también de la voz principal en off. 

  

Mercados y Proyectos, es una empresa monopolista, que se dedica a realizar las encuestas a los 

oyentes para medir el nivel de audiencia o rating de sintonía de las radios y de esta manera 

ubicar en los primeros lugares. 

  

Fray Juan Patiño, desde el 19 de septiembre del 2016, elaboró nuevos proyectos basado en el 

“Rediseño de Radio Francisco Stereo 102.5 Fm Quito”. Ésta estrategia permitirá entrar en  el 

mundo de la competitividad con la musicalización seleccionando a los mejores Djs. 

profesionales en la combinación de los mixes. 

 

Con este nuevo proyecto del rediseño, surgieron grandes cambios dentro de la institución como 

la imagen, el slogan, el jingle, la parrilla (programación), logotipo y el personal en general. 

Actualmente, en Radio Francisco Stereo, trabajan veintiún  personas, seis locutores, tres Djs,  

seis en el área administrativa, dos técnico en el mantenimiento de los equipos y las antenas, dos 

ingenieros en sistema informático y redes sociales, un mensajero, cuatro en el área de marketing 

y ventas y cuatro frailes franciscanos estudiantes de teología.  

 

2.1.2.4  Perspectiva de la Comunicación  

 

Si se trata de definir una organización los estudios y trabajos en este campo coinciden que esta 

es una agrupación o encuentro de personas naturales o jurídicas que identifican necesidades, los 

cómo actuar para satisfacer esas necesidades y alcanzar metas que sean de beneficio para la 

generalidad. Sin embargo que cuando esta dimensión, los objetivos y las metas agrandan sus 

perspectivas y proyecciones empresariales estamos frente a grandes organizaciones, 

instituciones públicas o privadas, o corporaciones de como comunicación se resuelven en alta 

gerencia y cuyo factor dinamizador es el interés económico. 

 

Es un principio de regulación de pautas y acciones reguladas, normadas y sucesivamente 

estructuradas para coordinar acciones entre los miembros de una organización teniendo como 

principio la planificación y esfuerzos motivados para alcanzar los objetivos y las metas 

planteadas. 
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Demás está decir que la organización debe procurar acuerdos y diálogo en todos los niveles de 

gestión, en sus proyectos y objetivos, en la imagen que se proyecta a la comunidad. 

El trabajo en equipo, condición máxima de la comunicación y el periodismo, está marcado por 

las responsabilidades y funciones que cada sujeto o persona cumple de acuerdo a los 

lineamientos y responsabilidades de conocimiento y socialización y exposición de motivos, que 

los propósitos de la organización conozca todo el personal y no quede escrito en papeles para 

justificar un plan estratégico o de gestión institucional. 

 

Todo principio sin juicios anticipados y en pleno derecho del ejercicio de las libertades de las 

personas demanda honestidad, ética y responsabilidad. No es solo la condición de la 

contratación para desempeñar una función y para la institución motivo de estudio, se requiere, 

no como condición ser confesional o practicar lineamientos religiosos, ideológicos o políticos 

de la institución sino, condición, conocer los principios éticos y morales de un comunicador 

social, periodista, diseñador y carreras afines, lo que vale también para el personal de servicio, 

jurídico, contabilidad y de ventas. 

 

Aun desempeño profesional le asisten las competencias de la profesión y el cumplimiento de 

tareas específicas, en coordinación en niveles jerárquicos, usos de tecnologías, campos y temas 

especializados y la siempre predisposición de la investigación y la capacitación permanente. 

 

Las competencias y responsabilidades de una organización de acuerdo con Schein, 1984, se 

alcanzan de acuerdo con niveles y esquemas de responsabilidad y jerarquías de la organización 

e institución que siempre estarán supeditadas a marcos generales de leyes y normas vigentes en 

cada país, así como a las políticas institucionales privativas en el marco de la ley que le ampara 

a cada organización e institución, como también, grados y niveles de especialización 

tecnológica, demandas de época y condiciones de estabilidad y derechos plenos de los 

trabajadores bajo el principio de clima laboral favorable. 

 

En la cadena de mandos se hace referencia a la estructura de la integración, interrelaciones 

directas, interrelaciones y grados de jerarquía. Lo más conocido y en uso, sobre cadena de 

mandos, aplicables en comunicación es la estructura piramidal o lineal que está estructurada en 

niveles: nivel operativo, nivel medio o táctico y nivel estratégico: el de las acciones, de las 

metodologías y los de la filosofía y pensamiento de la organización e institución 

respectivamente. 
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En la relación comunicación y organización, como primer paso institucional, y en expectativas 

del cambio profundo de las políticas de organización y jerarquías institucionales en este trabajo 

de tesis se produce en un primer momento las siguientes condiciones de organización básicos: 

 

-De acuerdo a la organización vigente se presenta  jerárquico congregacional de autoridad legal 

constituida, con antecedentes en la Radio Jesús del Gran Poder que se fundó en el año 1961 y 

tiene a la fecha 56 años  y la Francisco Stereo que inicia en el año 1982 y tiene hasta la fecha 36 

años, los nombramientos de los directores se da cada tres años y pueden ser reelegidos a través 

de un Congreso Capitular Electivo o por la máxima autoridad en la Orden Franciscana en el 

Ecuador, denominado Ministro Provincial. 

 

-La Orden Franciscana en el Ecuador tiene 483 años de presencia y servicio institucional, se ha 

sostenido a lo largo del tiempo en su misión fundamental, la pastoral y conforme han pasado los 

tiempos, las realidades sociales, los procesos socio históricos se ha adaptado favorablemente a 

la sociedad para compartir la difusión del Evangelio y la espiritualidad de San Francisco de Asís 

adquiriendo las frecuencias para radio Jesús del Gran Poder 670 AM y Francisco Stereo 102.5 

FM, y luego se constituyen en la matriz del Sistema de Comunicación Radial Franciscano en el 

Ecuador, con derechos constitucionales plenos y ajustado a la normativa vigente en el Ecuador. 

 

-Para conocimiento general, la Orden Franciscana en Ecuador se conforma de la siguiente 

manera con las autoridades: Gobierno Provincial, conformados por Ministro Provincial, Vicario 

Provincial, Definidores (legislan-fiscalizan) y secretario. Mientras que en cada convento se 

eligen la primera autoridad es el Guardián, Vicario, Párroco, Directores de las obras y Rectores 

de los Unidades Educativas. 

 

-La finalidad de la espiritualidad Franciscana es vivir la fraternidad y compartir la vida con los 

más pobres o desposeídos  y a través de los medios de comunicación radial difundir el mensaje 

del Evangelio y la vida de San Francisco de Asís dando un servicio social sin fines de lucro, 

basado en los principios de los valores de las Sagradas Escrituras, los Santos Padres y el 

Magisterio de la Iglesia Católica. 

 

-Además, hoy la Radio Francisco Stereo,  tiene un valor agregado muy importante en el campo 

de la comunicación, apoya y auspicia a la Escuelita del Bosque, un colectivo de 20 jóvenes 

universitarios de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad Central del Ecuador, 

para que se capacitan en cinco líneas del campo de la comunicación y el periodismo: 

Comunicación, investigación, interculturalidad, tecnologías y medios de comunicación, 

pedagogía, docencia y comunidad. 
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La perspectiva y objetivo de involucrar a profesionales de la comunicación en el compromiso 

social. 

 

2.1.2.5. Comunicación Externa 

 

 en relación a la comunicación en las organizaciones observa que ha habido cambios 

significativos desde los años cuarenta en los planteamientos que se dieron con la motivación, 

luego en los años cincuenta vienen los premios y castigos  y en los años sesentas los factores 

importantes que se definían por la fidelidad, así podemos observar a la fecha, según el autor 

nombrado el criterio importante que da cuenta de lo dicho: 

 

Se llama comunicación externa al ámbito de aplicación de la comunicación en las 

organizaciones cuyo objeto de estudio está enfocado en su relación con el medio ambiente. La 

comunicación en su variante externa es utilizada para establecer la singularidad de una 

organización, diferenciándola de otras, y para apelar al público consumidor de modo más eficaz.  

 

Es decir, está estrechamente vinculado a la comunicación comercial. Radio Francisco Stereo 

102.5 FM Quito,  tu música…tu ritmo, tiene su imagen, su marca, su slogan, su respectivo 

jingle institucional, logotipo, y  todos de asimilación fácil, como se explica a continuación: 

 

2.1.2.6. Imagen Corporativa 

 

En cuanto a la imagen corporativa queda justificado y demostrado los cambios necesarios, 

urgentes y pertinentes que debían darse en el canal radial, así como avanzar en el concepto de 

comunicación corporativa teniendo presente la superación del emisor, mensaje y receptos y 

poniendo en movimiento el lenguaje, la semiótica, la psicología y la antropología de los 

públicos. 

 

Las necesidades estratégicas obligaron a la organización e imagen interna a consolidar para dar 

el salto hacia la necesaria imagen pública que permita la competencia en el espectro 

radioeléctrico con mejoras considerables en la parrilla, musicalización, noticias, 

entretenimiento, evangelización y particularidades relacionadas con el ámbito confesional de la 

Comunidad Franciscana. 

 

En la comunicación interna el proceso de relación, producción y aceptación ha mejorado 

considerablemente a partir de la aplicación de la comunicación descendente, entendida de los 

niveles de dirección a los niveles medios y de mando operativo y la comunicación ascendente 
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como diálogos propositivos, reclamos justos, pertinentes y justificados que armonizan la 

organización, sin embargo que el diálogo y la multidimensionalidad, transdiciplinariedad y 

gestión de procesos con rendición de cuentas ha dado los mejores resultados que se hacen 

evidentes en los niveles de aceptación de las audiencias. 

 

Las herramientas de coordinación están dadas por: reuniones de planificación, información y 

trabajo, intranet, cartelera, cartas personales, correo electrónico, whatsapp, entrevistas y el 

compartir diario en los ágapes y refrigerios cotidianos, que son lugares de convivencia y 

camaradería institucional, cumpliendo así lo que Edgar Schein denomina cultura organizacional: 

Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó,  

descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa 

y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien, a punto de ser consideradas 

válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de 

percibir, pensar y sentir en la relación a estos problemas. (SCHEIN, 1984, 56)  

 

Lo dicho queda argumentado en los anexos y la información verificadora. Como se nota  se 

desarrolla una entrada importante en dar los primeros pasos de un rediseño para más adelante 

volver a cero con todo lo avanzado y aprendido y poner de pie diseños rectores para todas las 

emisoras franciscanas del Ecuador. 

 

2.2. La Comunicación Organizacional 

 

En la revista Signo y Pensamiento, # 51, Antonio Roveda Hoyos en el ensayo ¿Es posible la 

formación de un pensamiento estratégico en las escuelas de comunicación y de periodismo? se 

plantea un importante desafío, clave y de contexto a la investigación de perfil profesional 

presente, y que, por su carácter de actualidad en un debate que recién inicia es, a la vez, un hilo 

conductor en la propuesta de rediseño de la radio Francisco Stereo 102.5 FM. Quito, una 

propuesta que articula un lenguaje mediático como es la radio y la comunicación organizacional 

como herramienta para potenciar la personalidad de esta institución. El autor mencionado sobre 

el sostenimiento de esta propuesta afirma que:  

  

 Hacia finales de la década de los setenta, los avances de la publicidad, del mercadeo, del 

 diseño gráfico; el crecimiento del sector financiero, y las propias exigencias del 

 mercado laboral, promovieron dos macromodelos de formación en comunicación: el 

 periodismo y la producción en medios por un lado, y la comunicación empresarial o 

 institucional por el otro. (SCHEIN, 1984, 78) 
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Un importante diálogo académico entre la comunicación y periodismo como codificación de 

discursos y la comunicación empresarial, institucional, organizacional como herramienta 

estratégica de gestión y planificación de medios. 

Ya no es el saber en sí de la comunicación y el periodismo lo que demanda la sociedad y las 

empresas públicas, privadas y de otras nominaciones y gestiones, es el pensar estratégico el que 

se inscribe como un paradigma a pensarse y pragmatizarse a futuro.  

 

A partir de los años setentas y paralelamente o en contraste con las exigencias y demandas 

empresariales en gestión comunicativa surge la comunicación para el desarrollo que se presentó 

alternativa, insurgente y propositiva frente a los modelos del poder. Nuevas visiones teóricas, 

nuevas técnicas y metodologías al uso, multisensorios en juego, pluralidad de resultados con 

más inversión, para mejores y mayores logros económicos como es la suprema condición del 

mercado que no solo se moviliza endógenamente sino que endógenamente produce una crisis en 

las linealidades de comprensión y aplicación de la comunicación, afecta a la academia y 

potencia la lógica del mercado. Sobre todo el dilema, no estar dentro del mercado y tampoco 

estar fuera. 

 

Así, no hay marginalidad ni justificación por el solo hecho de serlo, sino que obliga a mayores 

complejidades en tanto subyacen a las dos posiciones sociales y de mercado una matriz que 

transversaliza los problemas sociales como: las competencias con ética, sentido social, equidad, 

responsabilidad, excelencia, democracia y solidaridad que impacten en indicadores de 

productividad y rendición de cuentas en los pueblos, audiencias y organizaciones sociales. Así, 

nuevamente, volvemos sobre las afirmaciones de Antonio Roveda: 

 

Si la educación superior, en general, no está en capacidad de transformar las lógicas mismas de 

interacción, acción, relación y producción de la sociedad, la sociedad podrá seguir viviendo sin 

ella, y a pesar de ella. Por lo tanto, no es suficiente repensar el modelo tradicional de alianza 

universidad-empresa; se precisa de mucho más, de construir una verdadera relación dialéctica y 

simbiótica entre la universidad y la sociedad, un diálogo de lógicas y saberes distintos que se 

construyen, se dinamizan y se retroalimentan permanentemente… Ahora bien, esta realidad 

deberá ser entendida, obviamente, como la compleja dinámica de la cultura y de la sociedad 

donde los medios y las empresas son un importante capítulo de esta realidad, pero no lo son 

todo” 

 

Se trata de entrar en dinámicas creativas, responsables socialmente en donde el medio 

dimensione y le ponga en gran escena a la realidad, como sugiere María Cristina Torrado, en el 

artículo nombrado de Roveda Hoyos: “El pensamiento estratégico se basaría en la capacidad que 

tendría un individuo (estudiante) de leer y valorar adecuadamente su entorno, de encontrarse en 
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la capacidad de interactuar y dialogar con él. A su vez, en la posibilidad de poder transformarlo 

de manera plausible y viable” (Roveda, 2007, 105). 

 

La especificidad y las particularidades del tema que se investiga y propone, es necesario dejar 

dicho algunos, grandes lineamientos, de esta relación en consonancia entre la radio y la 

comunicación organizacional. 

 

Si bien es claro que los medios de comunicación trabajan bajo marcos orgánicos de gestión, es 

importante inscribir grandes líneas de la corresponsabilidad social que tiene los medios de 

comunicación para con la sociedad, los públicos y las audiencias, en el marco de la ley y la 

responsabilidad social, que en el mejor de los casos viene a ser iniciativa de cada institución 

mediática, así como se propone en el presente documento. 

 

La investigación, la capacitación y la difusión son puntales claves de la radiodifusión, así como 

es la filosofía, las formas y modelos de gestión en la comunicación organizacional. La 

radiodifusión cuenta el día a día de la sociedad y ese ejercicio pasa por investigar, conocer y 

argumentar con criterios profesionales lo que acontece en la cotidianidad social, política y 

cultural de un grupo social. Se trata de superar la inmovilidad y hacer que el medio de 

comunicación sea una dinámica, un estado de ánimo para avanzar en las libertades y 

reconocimientos de nuestros cimientos en el hacer comunicativo radial, y es la capacitación un 

factor clave que se dinamiza en el reciclaje de la formación académica de forma permanente. 

 

A la fecha se conoce que es imperioso que los medios de comunicación tengan sus equipos de 

investigación para la producción, no necesariamente la investigación coyuntural de hechos sino 

la fortaleza en la investigación temática consolidada tanto para la información como un aporte al 

cambio de comportamientos. 

 

Se trata de pensar la re funcionalización de la radio en el marco del imaginario nacional, de 

prospectiva y proyección educativa, así como de orientación social comprometida con las 

aspiraciones del buen vivir. 

 

Para el caso, Radio Francisco Stereo 102.5 Fm Quito, se propone sostener las líneas matrices del 

medio comunicacional tanto en sus orientaciones verticales y horizontales, de la tradición y del 

presente mediático, sin embargo que la diversificación y las particularidades se alimentan de 

líneas rectoras en formación y capacitación de su personal y orientación a las audiencias con 

temas frescos, de contexto y con voces frescas, renovadas y de preferencia jóvenes. 
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Otro aspecto fundamental es tener presente la difusión cultural, por la doble condición: ser 

medio de comunicación con filosofía franciscana, misional y, medio de comunicación bajo el 

amparo de la LOC lo que invita y obliga a la coparticipación de los oyentes activos y 

propositivos respecto de problemas sociales, de la cultura y la política, y esto es posible  

plantear desde la significación de los discursos sobre las matrices culturales, la diversidad y 

pluralidad de voces y la ética y la corresponsabilidad social. 

 

La integralidad y las competencias del profesional radiodifusor debe trascender la locución, y 

anclarse en verbos de acción para los cambios de comportamientos posibles, la radio para la 

educación a través de la información es clave en tanto esto repercute de manera amplificada en 

la sociedad y audiencias. Lo humano y el humanismo, la difusión científica, las culturas, la 

cotidianidad y las tecnologías deben ser temas de centralidad en tanto expresiones compartidas 

en el bien común. 

 

Las formas de negociación de la cultura deben estar presente siempre en todo canal o medio de 

comunicación, en sus tres expresiones claves: aceptación y negación de la realidad y la cultura, 

contradicción en puntos clave de identidad y uso social de la comunicación, así como; respetar 

las indiferencias o selectividad por otros canales y medios de comunicación. 

¿Radio comercial? Sí.  

 

Criterios que hablan de una multi y transdisciplinariedad bien sincronizada y ejecutiva en los 

tiempos presentes, que, con plataformas, infraestructura, técnicas y tecnologías dan como 

resultado un equipo de producción de alta solvencia e indicadores de calidad en la producción, 

radiofónica para este caso, lo socialmente demandado y lo potencialmente recomendado. 

 

Un equipo interdisciplinario en comunicación es una garantía en gestión institucional, importa 

la matriz y líneas institucionales claras con dirección idónea, por profesionales expertos en 

gestión y administración de medios, personal que conozca los fundamentos de los medios de 

comunicación como servicio social, modeladores de comportamientos y conductas, sin dejar de 

ser comerciales, como es el caso en propuesta. 

 

En el aspecto social, los medios de comunicación son formadores de la sociedad, ya se dijo, sin 

embargo insistir en un aspecto importante que se considera en la propuesta de este rediseño: que 

los medios de comunicación entren en contacto directo con la sociedad desde la parrilla de 

programación desde y con la comunidad. La línea editorial debe ser activa militante de los 

derechos de las personas, el buen vivir, educación en las responsabilidades compartidas y sobre 
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todo actividad compartida para transformar la realidad presente, que cada vez va en merma de lo 

humano. 

 

Que la radio sea enseñanza aprendizaje, humanizada la relación producción, oyentes, hecho que 

se logra con hablar de temas que les afectan a las personas en su cotidianidad, que la diversidad 

ideológica se exprese no como realidad acabada y que los mensajes en música acompañen la 

cotidianidad. Todos son factores que cambian si cambia la dirección y gestión de un medio de 

comunicación. 

 

Finalmente, puede parecer redundante a la relación filosofía y responsabilidad de la radio y los 

medios de comunicación, sin embargo hay que remarcar, que los medios de comunicación son 

las herramientas fundamentales para construir democracia, fortalecer la libertad de pensamiento 

para la convivencia y socialización de los valores humanos, así como también son los 

potenciales canales para la expresión de las diversidades. ¿Cuáles valores?, a no dudar, los 

valores de época en el horizonte del buen vivir: dignidad, respeto y libertades. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Niveles de investigación  

 

Exploratorio   

En este proyecto de investigación se utilizó el estudio exploratorio porque permitió observar  y 

recoger información sobre un fenómeno para poder llegar a la solución del problema. En este 

caso se realizó la búsqueda de información sobre la Radio Francisco Stereo 102.5 FM Quito, 

para llegar a realizar una investigación de su historia.   

 

Descriptivo 

En este nivel de estudio se describe el fenómeno social con su elemento y factores que llevan a 

describir la situación problemática que tuvo Radio Francisco Stereo en años anteriores, para de 

ahí investigar con el pasar del tiempo y realizar un desarrollo de información para mejorar al 

objeto de estudio. 

 

Clasificatoria 

Este nivel de investigación se escogió para buscar claridad sobre la Radio Francisco Stereo 

102.5 FM Quito, su historia, sus valores, su nivel de audiencia.  

 

3.2. Modalidades de investigación  

 

 Investigación Documental: Este tipo de investigación es la que se realiza apoyándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie, como libros, 

revista y periódicos.  

 

 Investigación de Campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta se 

obtiene la información directamente en la realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica 

observación directa por parte del investigador. 

 

3.3. Técnicas  

Observación: A la Comunidad franciscana, al Sistema de Comunicación Radial Franciscano en 

el Ecuador y a los directores.  
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DISCUSIÓN  

 

3.4. Rediseño de Radio Francisco Stereo 102.5 FM 

 

Radio Francisco Stereo, es una emisora católica franciscana con gran trayectoria creada el 05 de 

octubre de 1982. Compartimos evangelización, información, educación,  entretenimiento y 

valores de  interés de los oyentes. Nuestro equipo está conformado por profesionales quienes 

gozan del respeto y credibilidad de la audiencia. Los frailes franciscanos en el Ecuador, desde el 

primer día de la creación han dado importancia a la radiodifusión porque están convencidos del 

servicio que  presta a la ciudadanía ecuatoriana. Creemos en la libertad de expresión, la libertad 

de prensa, así como también, ejercemos con responsabilidad porque nuestra filosofía está basada 

en la verdad y la fraternidad. Nuestra programación tiene una variedad innovadora, interactiva, 

imparcial orientada al público de todas las edades con un contenido de alta calidad. 

 

Objetivo 

Ser una radio que contribuya  a la ciudadanía por medio de  la información, orientación con  

programas  interactivos, educativos, culturales y  cívicos para el crecimiento y bienestar  de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Misión   

Ser una empresa de comunicación radial de calidad, interactiva e innovadora que 

promueva la identidad, los derechos, la eficiencia, la competitividad,  el profesionalismo 

y  la responsabilidad social con una conciencia crítica compartiendo la evangelización, 

la información, la educación y el entretenimiento, basado en los valores, humanos, 

franciscanos, familiares, cívicos, pluriculturales, la soberanía y la participación 

ciudadana. 

 

Visión    

Liderar en el Ecuador  la comunicación radial con criterio empresarial creativo, 

ofertando una  programación variada de alta credibilidad para la audiencia exigente y 

comprometida con la libertad de expresión, la evangelización, la investigación 

periodística con responsabilidad y eficiencia social, en donde la Iglesia Católica y el 

carisma franciscano promuevan el buen vivir mediante los valores, humanos, cívicos, 

cristianos, y franciscanos. 
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3.5. La nueva etapa de la radio y sus desafíos 

 

Fray Juan Patiño, recibe el nombramiento de director de Radio Francisco Stereo 102.5 FM 

Quito, el 19 de septiembre de 2016. A partir del mes de octubre  del presente año inicia sus 

funciones con la innovación de una nueva era en Francisco Stereo, dando un giro radical con la 

depuración del personal y con la actualización de los equipos electrónicos.  Bajo el mismo 

carácter, la radio ha empezado a realizar las inversiones necesarias  para modernizar los equipos 

como instrumentos de trabajo con el claro afán de brindar una buena imagen y un buen sonido 

digital, tanto en el estudio principal de la radio, así como también en las antenas del cerro 

Pichincha, (Quito),  y cerro azul (Guayaquil), garantizando una buena cobertura en señal abierta 

para los oyentes. 

 

En cuanto a la programación general, se da un impulso con la oxigenación de la musicalización 

con  variedad de géneros para todas las edades, con una especial preferencia a los artistas 

ecuatorianos y latinoamericanos. Con esto se busca mejorar la programación con la finalidad de 

llegar a un número mayor de oyentes, obviamente conservando las características del 

profesionalismo, calidad y sobre todo un buen servicio a la comunidad ecuatoriana.  

 

Pero por ser una radio cristiana católica franciscana, que da impulso a la pastoral de la 

comunicación, organizando un grupo  de  frailes jóvenes estudiantes de teología para que 

trabajen alternadamente en las madrugadas en el programa religioso denominado Amanecer con 

Dios, compartiendo el rezo del santo rosario, la música, las reflexiones bíblicas,  los valores 

humanos, cristianos y franciscanos.  

 

El 09 de enero de 2017, Radio Francisco Stereo, realizó el lanzamiento de la nueva 

programación con creatividad, profesionalismo y calidad, con el objetivo de incrementar más 

audiencia y brindar un mejor servicio. 

 

En el área de marketing y ventas, fortalece la  publicidad creando un departamento con 

personas profesionales dando un acercamiento a las agencias, empresas, instituciones públicas y 

privadas.  

 

La empresa radial para fortalecer la marca, crea un departamento de sistemas, de diseño y de 

publicista  para promocionar la imagen de la  radio con éxito y dar una amplia cobertura a 

través de las redes sociales, como la web, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, revistas, 

prensa escrita, televisiva, multicines, vallas y enlaces con las emisoras fraternas del SISTEMA 

DE COMUNICACIÓN RADIAL FRANCISCANO EN EL ECUADOR. 
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En el área de contabilidad, se crea el departamento para prevenir y poder controlar gastos, 

ingresos, y dar armonía a todos los documentos ingresados al sistema contable y de esta manera 

garantizar el orden con todos entes de control del Estado como el SRI, IESS, Ministerio 

Laboral, Arcotel, Cordicom, Supercom y de la misma empresa radial. 

 

En el área de secretaría, se potenciará la atención al público con información clara, precisa, con 

una persona  capacitada que de servicio eficiente, y también, que elabore los informes de las 

visitas, controle la asistencia del personal de la radio,  que reciba y entregue los documentos de 

las diferentes empresas de publicidad y que atienda las llamadas telefónicas. 

 

El área de administración,  formar un equipo profesional en asesoramiento  para que trabajen 

con todos los departamentos en planificación y fortalezcan alianzas estratégicos a nivel interno 

y con instituciones externas (agencias de publicidad, empresas públicas y privadas, prensa 

escrita, radios, televisión, redes sociales, entre otros) 

 

Área de producción: Es la encargada de generar ideas, pensamientos, creatividad y de editar la 

los spots  publicitarios, pautar las cuñas de la publicidad que llegan de las empresas públicas y 

privadas. Además alimentar la base de datos de música moderna, mensajes, así como también es 

la encargada de supervisar que se cumpla con la ley comunicación como cadenas nacionales, 

educa-radio, programas interculturales, promos de artistas, castings, entre otros. 

 

En la infraestructura física, innovar el estudio principal de la radio conservando su diseño y 

arquitectura del patrimonio del Convento Máximo de San Francisco de Quito del año 1535, con 

sonido acústico, iluminación, renovación mobiliario, se diseña su propia mueblería del estudio 

principal de la radio, basados en los tiempos modernos, acompañada de la línea actual. 

 

3.6. Propuesta Administrativo Gerencial de Radio Francisco Stereo 102.5 FM 

En este momento capitular el rediseño se aplica como una práctica de pensamiento, 

organización, planificación y decisiones para cumplir con la filosofía, misión, visión objetivos y 

metas. 

 

Se observa claramente el carácter de reconversión del pasado analizado, del presente y de lo que 

será en futuro la radio, con criterio profesional y técnico, su razón de ser y como debe ser a 

futuro: dinámica, modificación y cambios pertinentes y permanentes, con capacitación, 

evaluación y protocolos de rendición de cuentas. 
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Hay documentos, como se pudo evidenciar en el capítulo anterior, que respaldan lo dicho con 

material de archivo, así como no dejar de decir que un siniestro, de mala recordación, perjudicó 

el tesoro  más preciado de la radio Francisco Stereo 102.5 FM, la colección discográfica y la 

memoria y patrimonio oral de la radio que se destruyó con un incendio en el año 2012, hecho 

que obliga a objetivos y acciones como el acopio de documentos de contexto, respaldos, y 

testimonios de responsabilidades presentes en repositorios múltiples. 

 

Aquí se valora el rediseño que es un gran aporte para la formación académica, como la 

evangelización, la educación, la información, la cultura y el entretenimiento que muestra la 

importancia y el valor agregado de la profesión  de la comunicación Social a partir del rediseño 

se propone siguiente: 

 

Momento 1. - La empresa de gestión, en genérico, y en particular las empresas y medios de 

comunicación exigen un tratamiento, si bien de estructura común a los procesos de gestión y 

administración, por su condición y responsabilidad social se exige así, condiciones, principios, 

protocolos y procesos desde la filosofía y línea editorial hasta la rendición de cuentas o la 

responsabilidad compartida con las audiencias. 

 

Todo medio de comunicación y en particular, un medio de difusión masiva como es la radio, 

para el caso, Francisco Stereo 102.5 FM, ancla una forma estructural y funcional en donde 

confluyen dos vectores importantes, la filosofía y condición confesional con la responsabilidad 

y corresponsabilidad social de las políticas del espectro radioeléctrico que rige y supervisa las 

exigencias técnicas y las normativas de la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, en perspectiva 

doble y plural, la organización interna y relaciones de jerarquía entre autoridades jerárquicas de 

la pirámide de organización eclesial de la Comunidad Franciscana, el gerente y administrador, 

el presidente, los responsables delegados o nominados responsables de departamentos, los 

periodistas responsables y el personal técnico, de apoyo y servicio, y en otra perspectiva, las 

políticas de gestión e intervención y seguimiento permanente de aceptación, impacto y 

observaciones respecto de los interlocutores, auspiciantes y audiencias. 

 

De acuerdo a la fundamentación que precede en los capítulos anteriores se confirma que la 

categoría de función es la que determina la lógica de procesos de la estructura global de 

Francisco Stereo 102.5 FM.  

 

La dirección y organización por funciones, con responsabilidades y corresponsabilidades 

implícitas, dinámicas y con patrones e indicadores de valoración permanentes, así como canales 

de flujo y diálogo en dimensiones internas organización y prospectiva y proyección para con las 
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audiencias y los auspiciantes a partir de funciones claramente diferenciadas como son perfil 

profesional calificado y acciones y funciones específicas a cumplir. 

 

Convencionalmente toda empresa o institución con fines de lucro tiene tres pilares básicos como 

son direcciones, departamentos de producción, mercadeo y ventas, y evaluación de procesos, 

resultados y beneficios de rendimiento económico–beneficios retributivos a la filosofía y 

motivación empresarial, institucional, para el caso de la Comunidad Franciscana. 

 

No es distante, sino al contrario, pensar y actuar para el caso de Francisco Stereo 102.5 FM 

trabajar en tres direcciones gerenciales y de funciones. Filosofía de la espiritualidad de San 

Francisco de Asís, empresa radial, publicidad, auspiciantes y audiencias. 

 

Momento 2.- El segundo momento pragmático es tener una matriz visual, pedagógica, de fácil 

lectura y con una lógica interna estructurada que permita dialogar y hablar un idioma común 

interno en la gestión y administración institucional de Francisco Stereo 102.5 FM, como se 

detalla a continuación: 

El cuadro de referencia institucional y funciones que se detalla a continuación en orden de 

gestión se lee como sigue, y en el orden jerárquico establecido. 

 

La Orden de Frailes Menores (Franciscanos): Los principios fundamentales es vivir la 

fraternidad y los tres votos de pobreza, obediencia y castidad. Los Hermanos Franciscanos en el 

Ecuador comparten sus servicios en la Pastoral de la Comunicación con la evangelización, 

información, educación y entretenimiento a través de los medios de comunicación que 

conforman EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN RADIAL FRANCISCANO EN EL 

ECUADOR. 

Radios Franciscanas en las Provincias del Ecuador 

RADIO  CIUDAD FRECUENCIAS 

Jesús del Gran Poder Quito 670 AM 

Francisco Stereo Quito 

Guayaquil 

102.5 FM  

106.9  FM 

Paz y Bien Ambato 104.5 FM 

Santa María Azogues 1490 AM 

San Francisco Guayaquil 850 AM 

Misión San Antonio Zumba-Zamora 

Chinchipe 

93.3 FM 

94.9 FM Loja 

Santa Cruz Galápagos 88.7 FM 

Cuadro elaborado por Juan Patiño C. 
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Consejo Gubernativo de bienes: Es el cuerpo colegiado, confesional de Frailes Menores que 

orientan, dirigen y controlan el cumplimiento cabal, ético, moral y social  de la organización 

interna de la Comunidad Franciscana. Y de esta manera regulan y construyen las obras en los 

diferentes lugares del territorio ecuatoriano como en: centros educativos, pastoral parroquial en 

las iglesias y santuarios, servicios litúrgicos y la cadena radial franciscana. 

 

Radios: La Comunidad Franciscana tiene asignado por parte de la SECOM dos frecuencias, 

Radio Jesús del Gran Poder, fundada en 1961, con programación cien por ciento religiosa 

vigente hasta la actualidad  y Radio Francisco Stereo 102.5 FM, fundada en el 05 de enero de 

1982 y que a la fecha funciona potencialmente con audiencias media alta y baja, la meta es 

compartir con una programación interactiva para todas las edades que sea de gran aceptación en 

la ciudadanía en general. 

 

Dirección General: radio Francisco Stereo 102.5 FM, por normativa gubernativa de la Orden 

Franciscana en el Ecuador está dirigida por un hermano laico o sacerdote franciscano, 

preferentemente profesional en comunicación, o en otro país y que acredite el título, 

nominación, certificación debidamente reconocido en el país conforme a Ley Orgánica de 

Educación Superior, LOES, y las obligaciones de la Ley Orgánica de Comunicación. Esta 

nominación es competencia de la Comunidad Franciscana y sus niveles de jerarquías y de 

decisiones respectivos por sus autoridades. 

 

Gerencia de producción: Se organiza corporativamente por el departamento de producción, 

departamento técnico, departamento de transmisión y departamento de seguimiento y 

monitoreo, el departamento de programación, y el departamento de mantenimiento, 

respectivamente en las funciones y cumplimientos que siguen: 

-Profesional competente 

-Experiencia laboral 

-Toma de decisiones 

-Gestión y dirección editorial 

-Organización, planificación, estrategias 

-Planificación 

-Objetivos 

-Control 

-Políticas 

 

Gerencia Administrativa: parte del principio de que lo más importante en la radio Francisco 

Stereo 102.5 FM es el personal que trabaja en el medio de comunicación, así como también los 
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oyentes y las empresas publicitarias. El departamento de talento humano vigila con pulcritud y 

ética el fin último de la institución radial, servicio a la comunidad, honestidad, pluralidad, 

palabra de esperanza y diálogo social para una comunidad hermanada y más humana en los 

principios del respeto y la democracia que compartimos. 

 

Dirección jurídica: Aplica las competencias de la jurisprudencia y el derecho: 

-Abogado graduado en ejercicio 

-Experiencia laboral 

-Representa jurídicamente a la radio en los poderes que se le otorgan 

-Brindar asesoría jurídica, representar y asesorar legalmente. 

-Dominios en la Constitución del Estado ecuatoriano 

-Dominios en la Ley Orgánica de Comunicación LOC. 

-Dominios en el Código Orgánico Integral Penal, COIP 

-Dominios del Código Laboral y los atenientes al ejercicio de la profesión. 

 

Valores y habilidades específicas: 

-Ética y honestidad 

-Gestión de personal 

-Disciplina 

-Trabajo en equipo 

-Dominio de lenguaje y palabra para diálogo laboral 

-Calidad humana y de servicio 

-Empoderamiento e identidad institucional 

 

Capacitación: Generalmente los departamentos de capacitación son una justificación o 

cumplen con tiempos y documentos forzados para justificar esta figura, práctica y función muy 

importante en un medio de comunicación. Radio Francisco Stereo 102.5 FM tiene a la fecha, 

como componente clave del rediseño, funcionando ya, durante cuatro meses una escuela de 

capacitación permanente en comunicación, periodismo y afines a un grupo de 25 jóvenes. Se 

llama la Escuelita del Bosque “ESDEBOS” y tiene como objetivos la formación de los futuros 

comunicadores y periodistas insertos en un medio de comunicación y no solamente en el campo 

radial especifico sino en todas las vertientes, estructuras y funciones de la comunicación social 

activa, audiovisual, comunicación humana, proyectos, interculturalidad, investigación 

comunicacional, tecnologías de la información y la comunicación, en orientación plural, 

ciudadana, incluyente, de acción afirmativa, plural y democrática. 
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Departamento de Producción: Son los profesionales que hacen investigación, realización, 

producción y evaluación de programas. 

Departamento de Programación: Profesionales operadores de cabina, programadores, 

operadores de campo y transmisión. 

Departamento de Transmisión: Profesionales expertos en poner al aire y monitorear el 

proceso, así como el web master, diseñadores y programadores 

Recurso humano: Es el proceso de gestión donde se encarga de seleccionar a los empleados de 

una organización.  

 

Productor: Diseña, gestiona y administra políticas de discurso, personal, recursos económicos y 

financieros. 

 

Realizador: Diseña, organiza, planifica y potencia las actividades de la producción radial de las 

emisoras Jesús del Gran Poder y Francisco Stereo 102.5, la radio online, así como la 

coordinación de líneas de mando en dirección y producción. 

 

Director de programación: Profesionales responsables de la producción parrilla. 

-Equipo de información 

-Equipo de deportes 

-Equipo de ciudad 

-Equipo de políticas 

-Equipo misceláneos 

-Coordinación a locutores 

-Coordinación a personal que operan equipos, operadores y ayudantes 
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HORARIO NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN CONTENIDO EN VIVO

04h25 a 06h00 Amanecer con Dios Música-mensaje-reflexiones Entretenimiento En vivo

06h00 a 07h00 Noticiero Francisco Stereo al Día  Informativo Informativo En  vivo 

07h00 a 08h00 Desayuno Musical Música nacional ecuatoriana Entretenimiento En vivo 

08h00 a 11h00 Que Pashow Musica tropical Entretenimiento En vivo

11h00 a 12h00 Mixiando con Francisco Stereo Música tropical Entretenimiento En  vivo 

12h00 a 14h00 Trilogia del Amor Música romántica Entretenimiento En  vivo 

14h00 a 17h00 Ritmo 102.5 Interactivo-musical Entretenimiento En  vivo 

17h00 a 20h00 Plataforma Beats Mixes con Djs. en vivo Entretenimiento En vivo 

20h00 a 22h30 Voces del Recuerdo Música romántica del recuerdo Entretenimiento En  vivo 

22h30 a 04h25 Francisco Stereo en las Carreteras Música tropical-variada Entretenimiento En vivo

04h25 A 04h28 Himno Nacional del Ecuador Himno Nacional del Ecuador Cívico-cultural

HORARIO NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN CONTENIDO EN VIVO

17h00 a 00h00 Viernes de fiesta con Mucho Mix Música variada con Djs. en vivo Entretenimiento En vivo

     00h00 a 04h25 Francisco Stereo en las Carreteras     Música tropical-variada            Entretenimiento En vivo

     04h25 a 04h28 Himno del Ecuador     Himno del Ecuador            Cívico-cultural En vivo

HORARIO NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN CONTENIDO EN VIVO

06h00 a 08h00 Los Sonidos del Ecuador Música nacional instrumental Entretenimiento En vivo

08h00 a 20h00 Mucho Mix Mixes con Djs. en vivo Entretenimiento En vivo

20h00 a 22h30 Voces del Recuerdo Música romántica del recuerdo Entretenimiento En vivo

22h30 a 04h25 Francisco Stereo en las Carreteras Música tropical variada Entretenimiento En vivo

04H25 A 04H28 Himno del Ecuador Himno del Ecuador Cívico-cultural En vivo

04h25 a 04h28 Amanecer con Dios Música-mensajes-reflexiones Religioso-cultural En vivo

HORARIO NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN CONTENIDO EN VIVO

04h00 a 07h00 Amanecer con Dios Música-mensaje-reflexión Religioso-cultural En vivo

07h00 a 08h00 Misa Dominical Misa Dominical Religioso-cultural En vivo

08h00 a 20h00 Mucho Mix Mixes con Djs. en vivo Entretenimiento En vivo

20h00 a 22h30 Voces del Recuerdo Música romántica del recuerdo Entretenimiento En vivo

22h30 a 04h25 Francisco Stereo en las Carreteras Música tropical variada Entretenimiento En vivo

DOMINGO

RADIO FRANCISCO STEREO 102.5 FM QUITO  106.9 FM GUAYAQUIL

PROGRAMACIÓN DE LUNES A DOMINGO 2018

VIERNES

SÁBADO

 

    Cuadro elaborado por Juan Patiño C. 

 

Director: Profesional responsable de la producción radiofónica en canales analógicos, AM y 

FM, y digitales, grabación en vivo, salidas de cobertura, y selección de repetición. 

Es pertinente dejar dicho que la lámina que ilustra la estructura del rediseño se elaboró bajo el 

criterio del tamaño de la institución radial, número de personas de planta, recursos económicos 

y dispositivos tecnológicos. 
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El gráfico de acciones administrativas y comunicativas: dice de los objetivos planteados que 

en este cuarto capítulo se considera que, como se ha analizado y estudiado, el alcance hacia 

donde queremos llegar en el menor tiempo posible.  Plazo de primera evaluación 6 meses.  

 

Es visualizar la práctica de la planificación proyectada, el para qué queremos alcanzar esta 

gestión institucional en la radio Francisco Stereo 102.5, y también dejar definidos las 

estrategias, tácticas y funciones para que se materialice el objetivo general, el cómo debemos 

actuar para que el presente rediseño sea programático, ordenado, operable, la hoja de ruta y 

procedimientos en la aplicación de procesos. 

 

Fuente y elaboración cuadro. Juan Patiño  
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3.7. Administración y gestión de medios de comunicación con criterio técnico 

 

Partimos de una visión amplia, modélica, que transversaliza todas las prácticas en la 

implementación del rediseño institucional, y no nos suscribimos a principios administrativistas, 

solamente, sino que ponemos en criterio general, los primeros pasos posterior al estudio y 

diagnóstico y las respuestas de como la comunicación opera desde universales pragmáticos 

como la misión, visión y objetivos desde la filosofía de la organización e institución franciscana, 

proyectada en los tiempos, funciones y acciones principales, así como los perfiles básicos de 

administración y gerencia, responsabilidades y derechos de  cada profesional, puesto y 

funciones. 

 

Se advierte en este capítulo que siempre habrá particularidades en el asumir procesos y ponerlos 

en marcha sin dejar de lado la filosofía teologal, religiosa y de solidaridad que empate con 

criterios fundamentales de productividad, economía y empresa.  

 

La parte comercial que de principio cuando se habla de una institución radial, privada, tiene 

fines comerciales que se sostienen en la publicidad. Pues son los dos indicadores que evidencian 

la honestidad, transparencia, ética, eficiencia y eficacia, y sobre todo la honestidad institucional 

y de sus actores tan demandados en el país. El debate y la calidad de programación y discursos 

se inscriben en las líneas de producción de calidad, con el uso social de tecnologías e 

instrumentos de última generación. 

 

En consonancia con los criterios anteriores está el marco administrativo y gerencia, que como se 

observa en esta investigación, damos los primeros pasos en articular la complejidad misiono 

lógica confesional con lo administrativo y gerencial al margen de la explotación y humillación a 

las personas y a la condición humana en general. Todo lo contrario, el respeto es a la condición 

humana, la sociedad diversa y las expresiones y manifestaciones culturales, confesionales o no. 

 

El aspecto jurídico está escrito para la institución en particular siguiendo normas generales 

constitucionales, por tanto, no está al margen de normativas y leyes del país. En el más amplio 

criterio reconocemos que vivimos en un país de derechos, que cuestionamos las arbitrariedades 

y abusos de los medios de comunicación, la opinión publicada y la publicidad. Como institución 

radial se inscribe en el marco de la Constitución Política del Ecuador y en el caso particular 

respecto de la profesión, observa las buenas prácticas y se acata la Ley Orgánica de 

Comunicación. 
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En este marco lo constitucional es el criterio rector de actuación, organización, funciones y 

relaciones, producción y responsabilidad ulterior, en líneas de coordinación y dirección, así 

como en los puestos funcionales. 

 

Que los procesos sean claros, ordenados, y con protocolos de rendición de cuentas de acuerdo a 

la nominación y funciones. En lo social lo importante de esta radio está presente en comunicar y 

convivir a diario la sociedad con interés en lo noticioso y comunicable, en vigilancia plena con 

responsabilidad social, inherente en la LOC, en todo medio de comunicación. 

 

Están implícitos los derechos humanos, la inclusión social, los principios de convivencia y la 

vida cotidiana, así como puntos de vista y enfoques complejos a nuestra sociedad, formas de 

violencia, violación de derechos, y los debates de la libertad de pensamiento y expresión, 

discutidos, deliberados y consensuados por la institución, para el caso radial. 

 

Apertura a los reclamos, demandas, formulación de cargos, decretos y acuerdos en la relación 

sociedad-audiencia, y medios de comunicación social. 

 

Se reitera la visión, cuidar con mucha honestidad y celo todos los principios de la convivencia 

que pasan por los actos de responsabilidad social. La visión siempre  presente y da cuenta de las 

políticas institucionales de Radio Francisco Stereo 102.5, los objetivos y principios que emanan 

de la Comunidad Franciscana, en suma, procesos y jefatura en democracia solidaria. 

 

3.8. Jingle Institucional de Radio Francisco Stereo 

 

La innovación del jingle institucional de la radio está basada en la filosofía y  la política de lo 

religioso y comercial para fortalecer la imagen, la creatividad y la identidad de la institución 

como una herramienta estratégica para competir con las otras emisoras y de esa manera 

diferenciar en el servicio, profesionalidad, eficiencia y calidad. 

 

La letra del jingle está compuesto en base al pensamiento, historia, trayectoria de la 

radio, así como también se ha tomado en cuenta  la exigencia de los oyentes, de las 

agencias y empresas publicitarias. Éste jingle está estructurado con forma, armonía, 

melodía, sonido y varias voces femeninas y masculinas coherentes con el arte 

profesional basado con criterios de  personas profesionales en el área de la música y  

marketing publicitario.  
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Letra y Verso 
Somos tu música somos tu vida 

la que le da color a tu día 

de Ecuador para el mundo, la llevas en el corazón 
Coro 

Francisco Stereo, Francisco Stereo 

Música variada es la que tú te mereces 

Contigo todo el día 

 

Francisco Stereo, Francisco Stereo 

Tu música tu ritmo te acompaña con optimismo 

 

Francisco Stereo, Francisco Stereo 

102.5  106.9  tú ritmo 

Francisco Stereo,  Francisco Stereo 

 

 

3.9. Logotipo de Radio Francisco Stereo 

 

El logotipo está fundamentado con criterio empresarial y religioso, los colores propuestos: 

blanco y azul, representa una nueva imagen fresca con identidad corporativa propia, así como 

también está decorado con un disco vinil con líneas que representan las ondas. 

 

Los colores representativos de la institución es azul y blanco. El azul significa liderazgo, 

confianza, estabilidad, integridad, unión y poder. El blanco significa paz, pureza, esperanza.   

Estos colores dan un impacto de funcionamiento comunicacional donde la gente recuerda o 

relaciona fácilmente la marca.  

 

En cuanto a la palabra FRANCISCO, está representado el ícono de un panchito en vez de la 

letra i, aquí entra la imagen religiosa franciscana, esta propuesta da un giro para proyectar la 

imagen de la radio con liderazgo. 

 

3.10. El Slogan 

 

Tu música…Tu ritmo; Esta frase corta es interactiva permite causar un gran impacto en el 

público ya que la radio se identifica con los oyentes y ellos con la misma. 
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CONCLUSIONES 

 

La nueva imagen institucional de Radio Francisco Stereo ha provocado un cambio radical como 

medio de comunicación, con el propósito de brindar a los oyentes una radio de calidad, con 

profesionales en el ámbito comunicacional, equipos de alta tecnología, excelente programación 

y sonido de calidad. 

 

El 29 de junio de 2017, se dio la inauguración del Rediseño de Radio Francisco Stereo 102.5 

Fm Quito. Así como también del nuevo logotipo, jingle, Slogan, colores, iluminación, equipos, 

mueblería y uniformes para el personal de la radio. De esta manera se moderniza  las 

instalaciones de la emisora. 

 

Fray Juan Patiño, director de Radio Francisco Stereo, manifestó que el rediseño es la identidad 

del rostro principal frente al público. Esta innovación es para adaptar a la exigencia de los 

nuevos tiempos de los cambios de época moderna ya que ahora los medios de comunicación 

tienen un rol protagónico en la sociedad, por su capacidad de orientar, evangelizar, informar 

educar y entretener,  generando ideas, pensamiento  e identidad propia de los pueblos. 

 

El rediseño como los ajustes y valoración de las lecciones aprendidas, así como la proyección, 

planificación, implementación, imagen y escenarios favorables para el cabal cumplimiento y 

que no quede escrito en el papel, como ha sido frecuente y normal en las viejas prácticas de la 

cultura organizacional por el desconocimiento de los conceptos, herramientas, técnicas y 

procedimientos de las direcciones de comunicación que hoy por hoy saben que cuando los 

procesos son técnicamente aplicados, en lo que a la gestión de medios de comunicación se 

refiere, son de altos indicadores de calidad y beneficio y simpatía de las audiencias 

 

El proyecto institucional de radio Francisco Stereo 102.5 FM Quito es una emisora comercial, 

con fundamentación y principios religiosos, sociales, culturales y políticos, de solidaridad 

profunda con el respeta a la vida y sus formas de expresarse. Sin embargo, no son 

irreconciliables políticas sociales con el sentido y las prácticas empresariales, son los 

comportamientos y las acciones prácticas las que visibilizan este diálogo y acuerdo por el 

derecho pleno de las libertades y las legítimas búsquedas, de todos. Esto se alcanza con 

profesionales, planificadores, diseñadores y cuadros técnicos formados y especializados para 

este comportamiento institucional.  
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La comunicación en la sociedad es muy importante porque según la UNESCO nos 

permite el “libre flujo de las ideas mediante la palabra y la imagen”, así como también 

la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador en el Art. 17. Señala que “Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

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

Francisco Stereo, basado en los principios de las Sagradas Escrituras, de la Iglesia 

Católica y de la espiritualidad de San Francisco de Asís, fomenta la fraternidad, la 

igualdad, la libertad, la independencia y la pluralidad. 
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