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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el impacto que tienen las redes sociales en la imagen y 

reputación online de una organización. Para realizar esta investigación se tomó en cuenta 

la red social Facebook; ya que cuenta con un mayor número de seguidores y es donde 

existe una mayor interacción entre la organización y sus usuarios. También se analizó la 

página web www.radiocce.com debido a que contiene información relevante de la 

organización, particularmente sobre los productos y servicios que esta ofrece. El proyecto 

de investigación parte del diagnóstico aplicando técnicas tanto cuantitativas (encuestas y 

métricas) como cualitativas (etnografía virtual), base sobre la cual una vez identificados 

las principales problemáticas a resolver, se propone una serie de estrategias 

comunicacionales alineados con los objetivos específicos del proyecto relacionado con: 

aceptación de la Radio de la Casa de la Cultura, identificación de factores que pueden 

estar afectando la proyección de la radio con su audiencia actual y la que se pretende 

captar con las estrategias comunicacionales propuestas. 
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THEME: “The use of the Web 2.0 as a tool for management of corporate image and 

online reputation. Case analysis of Facebook and the Ecuadorian Culture Radio House 

website” 
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ABSTRACT 

 

The present investigation analyzes the impact that social networks have on the image and 

online reputation of an organization. To carry out this investigation it was taken into 

account the social network Facebook, since it has a bigger amount of followers and it is 

where there is greater interaction between the organization and its users. Likewise, it was 

analyzed the web page www.radiocce.com due to the fact that it contains relevant 

organization information, particularly about the products and services that it offers. The 

project of investigation starts from the diagnosis, applying techniques both quantitative 

(surveys and metrics) and qualitative (virtual ethnography), basis on which,  once 

identified the main problems to be solved, it is proposed a series of communicational 

strategies aligned with the project specific goals related to: Acceptance of the Culture 

Radio House, identification of the factors that can be affecting the projection of the radio 

with its current audience, and the one that it is intended to capture with the proposed 

communicational strategies. 

 

KEY WORDS: COMMUNICATION / ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / 

WEB 2.0 / STRATEGY / CORPORATE IMAGE / ONLINE REPUTATION  
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INTRODUCCIÓN 

 

La web se ha convertido en una herramienta para las empresas, pues han logrado construir 

su imagen mediante el uso de la web 2.0; es decir, la interacción con los usuarios. En la 

actualidad no es posible concebir el desarrollo de la empresa si no está íntimamente ligada 

a la imagen corporativa. (Chaves, 2015:35).  

La Imagen Corporativa es la imagen que tienen las personas sobre una organización ya 

sea acerca de sus productos, sus actividades y su conducta por lo cual, las organizaciones 

deben cuidar cada detalle de su imagen corporativa para que logren conservar fidelización 

ante su público. Además, crea un valor intangible para la institución. Este valor se refiere 

a como la institución es percibida ante los ojos del público en general. 

Hoy en día los community managers, quienes manejan las plataformas en línea de la web 

2.0 están encargados de manejar y construir la imagen y la reputación de la institución. 

La reputación online es la imagen de una institución en internet, y se diferencia de la 

imagen corporativa pues ésta es la concepción psicológica que las instituciones 

transmiten a los consumidores. 

En el caso de la organización que será nuestro objeto de estudio, utiliza varias redes 

sociales y una página web para la construcción de su imagen corporativa y su reputación 

online. Para realizar esta investigación, se tomó en cuenta la red social que poseía una 

mayor cantidad de seguidores y de publicaciones diarias, siendo esta Facebook y por otro 

lado se decidió analizar la página web que posee la institución debido a que una página 

web abarca información más precisa acerca de los servicios que ofrece. 

La investigación se dividió en cuatro capítulos: En el primer capítulo, se realizó un 

levantamiento de información con los diferentes conceptos comunicacionales y corrientes 

teóricas que se utilizaron a lo largo del proyecto y por otro lado, se realizó un marco 

normativo con las leyes que forman parte de la ley orgánica de comunicación a la cual 

está regida Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

En el segundo capítulo se realizó un diagnóstico de la percepción del público objetivo, 

para lo cual se utilizó la siguiente metodología: 1) Se realizó una caracterización de los 

seguidores de la Fan Page según los datos demográficos de los seguidores. 2) Se realizó 

una revisión métrica para saber cuáles son las publicaciones que poseen mayor alcance 
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en la página de Facebook y así mismo, conocer las publicaciones que menos llamaron la 

atención. 3) Se procedió con la realización de un Encuesta la cual fue realizada mediante 

la plataforma Google y fue posteada en la red social Facebook. 4) A partir de las 

respuestas que se consiguió, se obtuvo diferentes variables comunicacionales las cuales 

se utilizaron en el capítulo siguiente para realizar la estrategia de comunicación. 5) 

Finalmente, se realizó un análisis AEIOU de la página web www.radiocce.com 

El tercer capítulo comprende la estrategia que se realizó a partir de las variables 

comunicacionales y las necesidades de Radio CCE. Y finalmente, el cuarto capítulo posee 

las conclusiones, recomendaciones y hallazgos que se consiguió a lo largo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO Y MARCO NORMATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo comprende los diferentes conceptos comunicacionales y corrientes teóricas 

que tras una revisión bibliográfica fueron considerados pertinentes utilizar a lo largo de 

la investigación. Por otro lado, se realizó un marco normativo con las leyes que forman 

parte de la ley orgánica de comunicación a la cual está regida Radio Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

1.1 Comunicación Organizacional 

 

Se comenzó a hablar de la comunicación organizacional aproximadamente en los años 

cincuenta, pero en la época de los sesenta es cuando empieza a manifestarse como 

disciplina. Su nacimiento posibilita la integración de disciplinas que hasta ese momento 

se encontraban sin relación alguna tal como la publicidad, las relaciones públicas o el 

marketing. (Torres, 2011, p.63) 

Por otro lado, la comunicación organizacional se considera como un proceso de 

interacción social entre dos o más individuos, este proceso les permite desarrollar metas 

individuales y colectivas dentro de la organización. Es necesario tener en cuenta que sin 

una buena comunicación en la empresa, es prácticamente imposible que esta tenga 

resultados positivos y llegue a crecer, pero además de la comunicación que se tenga dentro 

de la empresa, es clave tener una buena comunicación con el entorno de la misma.  

¨La comunicación organizacional es un campo del conocimiento humano que estudia la 

forma en que se da el proceso de la comunicación dentro de las organizaciones y entre 

estas y su medio¨ (Andrade, 2005, p.90). Lo que quiere decir, que la comunicación 

organizacional proporciona una retroalimentación adecuada sobre los asuntos y 

problemas de las organizaciones. 

La comunicación puede ser tomada a partir de tres diferentes puntos de vista, en primer 

lugar, la comunicación puede ser vertical ya sea de manera ascendente o descendente, es 

ascendente cuando la información viaja de un nivel inferior a un nivel superior y 
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descendente cuando viaja en el sentido opuesto. En segundo lugar, la comunicación 

horizontal se da cuando la información es entre personas del mismo nivel jerárquico, ya 

sean personas que formen parte de la misma área o que pertenezcan a distintas áreas. Y 

finalmente, la comunicación diagonal se establece entre personas de distintos niveles y 

áreas; este tipo de información es cada vez más frecuente en las organizaciones debido a 

la necesidad de conformar equipos de trabajo integrados por personas de diversas 

procedencias (especialidades, áreas, niveles y funciones). 

En sí, la comunicación en la organización hace posible la identificación y selección de 

sus miembros y los medios por los cuales se actuaría para poder llegar al objetivo 

planteado por la organización, y las acciones que requerirá posteriormente. Se trata de un 

proceso de cambio de información, lo que se vuelve como un pilar fundamental para la 

sobrevivencia de la organización.  

Este proceso de comunicación es sumamente importante dentro de cualquier 

organización, pues de esta manera cada miembro de la organización podrá mantenerse al 

tanto de lo que sucede tanto dentro como fuera de su empresa. Según Soria y Pérez (2010) 

“los procesos comunicacionales de la organización se vuelven una parte fundamental del 

éxito de la empresa, si se cuenta con un sistema de comunicación que genera confianza y 

participación” (Soria y Pérez, 2010, pág. 10). 

Sin embargo, en la comunicación organizacional existen barreras que pueden llegar a 

afectar a los medios y a los miembros de la organización, como lo explica (Ludlow y 

Panton, 1997, pág. 28): 

 “El efecto de condición, lo cual se produce cuando una persona está más arriba 

que otra jerárquicamente. 

 Diferencias culturales en la organización. 

 Distracciones físicas que llegan a generar mucho ruido. 

 Falta de retroalimentación, que no permite a ambas partes buscar y corregir errores 

dentro de la organización” (Ludlow y Panton 1997, pág. 36) 

La comunicación organizacional se puede dividir en dos ejes: la comunicación interna y 

la comunicación externa. 

Andrade (2005) explica que, “la comunicación interna es un conjunto de actividades 

efectuadas por la organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con 
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y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de 

los objetivos organizacionales”  

Por otro lado, la comunicación externa busca cómo generar mejore relaciones entre sus 

diferentes públicos, a través de distintos canales de comunicación. Su objetivo principal 

es mejorar la imagen de la organización para promover sus productos o servicios. Para 

conseguir dicho objetivo se vale de las relaciones públicas y la publicidad. 

1.2 Comunicación interna 

Dentro de la comunicación organizacional, se encuentra la comunicación interna de la 

organización. Según Capriotti, la comunicación interna se trata de “contar a la 

organización, lo que la organización está haciendo” (Capriotti 1998, pág. 1). Lo que 

vendría a ser, que la comunicación interna se trata de un carácter informativo dentro de 

los miembros de una organización. 

La perspectiva de la comunicación interna dentro de la organización, está comprometida 

con el grado de importancia que le de la organización a los canales de información, y la 

forma en cómo llega la información a los distintos miembros de la organización, de forma 

directa o indirecta. La participación de los miembros dentro de la organización, también 

puede llegar a influir en la comunicación política. (Capriotti 1997, pág. 3). 

La organización debe ser consiente del desarrollo de la comunicación interna dentro de 

la organización, la cual se puede ir generando dentro de un departamento, lo que da como 

consecuencia que los miembros de la organización participan activamente, pero para que 

surja esta participación, deben existir tres pasos: 

a) Confianza en los Directivos 

b) Capacidad para tomar decisiones  

c) Creencia de que sus opiniones serán escuchadas.  

Las funciones de la comunicación interna dentro de la organización se basan en dos 

principios fundamentales. El primer principio se basa en la rapidez con la que viaja la 

información dentro de la organización, y el segundo principio es la fluidez de la 
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información, lo que garantiza, según Capriotti (1997), “la coordinación de las tareas y 

esfuerzos entre las diferentes áreas o unidades de la compañía” (Capriotti 1997, pág. 5).  

Finalmente, los objetivos de la comunicación interna se dan a través de cuatro niveles, 

los cuales son: 

A Nivel Relacional, lo que se busca es establecer una relación fluida entre empleados y 

empleadores, por medio de canales adecuados entre todos los niveles de la compañía. 

A Nivel Operativo, la intención es facilitar la circulación e intercambio de información 

entre todos los niveles de la empresa, permitiendo, así, un funcionamiento más ágil y 

dinámico de las diferentes áreas, y una mejor coordinación entre ellas. 

A Nivel Motivacional, el objetivo es motivar y dinamizar la labor de los miembros de la 

organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable, que redunde en una 

mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y competitividad de la 

compañía.  

A Nivel Actitudinal, se intenta obtener la aceptación y la integración de los empleados a 

la filosofía, a los valores y a los fines globales de la organización. Y también se busca 

crear y mantener una imagen favorable de la empresa en los miembros de la organización 

(Capriotti 1997, pág. 6). 

1.3 Comunicación Externa 

 

La comunicación externa dentro de la organización, se basa principalmente en la 

transmisión de datos y su posterior retroalimentación, para un propio funcionamiento de 

la empresa u organización. Según Bartoli (1992), la comunicación externa “tiene como 

objetivo generar una imagen positiva, crear un sentimiento de permanencia y generar una 

imagen de orgullo a la organización” (Bartoli 1992, pág. 33). 

Existen varias tipologías que puede adoptar esta comunicación externa, según sostiene 

Bartoli,

 

estas son las siguientes:  
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a) “Comunicación externa operativa. Es aquella que se realiza para el desenvolvimiento 

diario de la actividad empresarial, se efectúa con todos los públicos externos de la 

compañía: clientes, proveedores, competidores, administración pública, etc.  

b) Comunicación externa estratégica. Tiene por finalidad enterarse de los posibles datos 

de la competencia, la evolución de las variables económicas, los cambios en la legislación 

laboral, etc., que pueden ser relevantes para la posición competitiva de la empresa.  

c) Comunicación externa de notoriedad. Su finalidad es mostrar a la empresa como una 

institución que informa dando a conocer sus productos, mejorar su imagen, etc. Las 

formas de darlo a conocer serian mediante la publicidad, promoción, donaciones, 

patrocinios, etc.” (Bartoli 1992, pág. 33). 

La comunicación externa posee algunas herramientas para el funcionamiento de la 

organización, las cuales son: 

 Acciones y soportes promocionales. Técnicas de promoción de ventas a través de 

mensajes que dan el beneficio de compra. 

 Atención al cliente. Genera una mayor fidelización con el cliente, en cuanto al 

producto o el servicio que se entrega. 

 Boletines. Sirve como soporte entre los clientes y las nuevas promociones de la 

organización. 

 Congresos. Pueden ser ferias o exposiciones sobre los productos o servicios que 

se prestan. 

 Comunicados de prensa. Se tratan de asuntos relevantes de la organización de 

manera informativa. 

 Ruedas de prensa. Se tratan de corte promocional sobre una presentación 

informativa. 

 Visitas Guiadas. Las organizaciones realizan recorridos para generar un mayor 

engagement con sus públicos.  

 WEB. La organización se convierte en una emisora directa de mensajes, a través 

de imágenes, texto, sonido, animaciones, videos, etc. Su soporte está en mensajes 

que se difunden a través de diferentes plataformas como podcast, newsletter, 

foros, chats, etc. 
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Dichas herramientas por lo general se las encuentra en el área de marketing, con el 

propósito de generar una mejor integración entre el cliente y la imagen corporativa. El 

cuidado que realiza la organización en cuanto a su imagen externa, tiene como propósito 

conservar y mejorar su reputación dentro de sus diferentes públicos. 

1.4 Etnografía virtual 

 

 El internet, desde su creación, ha tenido el principal propósito de enviar información a 

través de datos o bits. Sin embargo, la imagen del internet ha llegado a revolucionar el 

mundo. Si bien su arquitectura ha ido cambiando a los largo de las últimas décadas dando 

paso a nuevos productos, la comprensión del internet y del análisis de web sites o fan 

pages, se ha dado gracias a la etnografía virtual.  

Pero antes de tratar a la etnografía virtual, primero se deben tomar los principios básicos 

de la etnografía. La observación en primer lugar, ayuda a examinar a profundidad un 

hecho o acontecimiento dado, en el caso de la presente investigación, la observación ha 

ayudado a explorar las diferentes herramientas de las que está compuesta la fan page de 

la Radio de la Casa de la Cultura.  

En segundo lugar está la participación, trasladándola al proyecto de investigación, se basa 

principalmente en el usuario y cómo este logra acceder a la fan page, o a la página web. 

Esto con la necesidad de obtener un acercamiento con la información y el objeto de 

estudio.  

Finalmente, la recopilación, entendido en cómo el usuario se adueña de la información 

para poder obtener un análisis, tanto del objeto de estudio, como de la información 

obtenida. Además, es necesario mencionar, que las etnografías son una serie de 

procedimientos y metodologías, con el fin de explicar diferentes fenómenos (Hine 2004, 

pág. 14). De la misma manera funciona la etnografía virtual, como un proceso 

exploratorio, para explicar el cómo y el porqué de los fenómenos que ocurren en la fan 

page de la Radio de la Casa de la Cultura.  

Hine explica que, “la etnografía virtual se basa principalmente en la recopilación de toda 

la producción de actividades que suceden en la Red” (2004, pág. 92). A pesar que el 

presente trabajo no puede demostrar absolutamente todos los proceso que suceden en la 

fan page de la Radio CCE, si se pueden explicar los procesos principales de la misma. 
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1.5 De la Web 1.0 a la Web 2.0 

 

En un principio la Web no era más que páginas estáticas que contenían textos e imágenes 

subidos a una computadora, con el propósito de que la gente pudiera acceder a esta 

información en cualquier momento. Esta información poseía un flujo unidireccional, es 

decir que solamente los web masters eran quienes creaban y modificaban estos sitios de 

internet. 

Más tarde, en el año 2000 aproximadamente, comenzaron a surgir tecnologías tipo server-

side es decir, tecnologías que permitían a los usuarios crear y publicar contenido, enviar 

datos y hasta modificar el contenido que existía en las páginas web. El usuario en la red, 

pasó de ser un simple lector, para convertirse en un lector-escritor.  

Francisco Ruiz menciona que “gracias esta nueva filosofía de manejo de la Red, aparece 

un nuevo paradigma de clasificación de la información en la que los propios usuarios 

clasifican o etiquetan la información, según sus propios “tags”. (Ruiz 2008, pág.2) En 

cambio Mario Vilchis considera que es una revolución no tanto tecnológica, sino social, 

comunicacional e informacional. La web migró de ser una simple fuente de información 

a una plataforma de trabajo colaborativo. De solo buscar y leer, el usuario pasó a leer, 

escribir, mezclar, modificar, publicar, seleccionar, organizar y clasificar colectivamente 

contenidos en la web. (Vilchis 2012, pág.1) 

Por otra parte, lo que diferencia a la web 2.0 de la web 1.0 es que la información circula 

desde y hacia todos los puntos de la red. A esto se lo conoce como democratización de la 

información, la cual permite a sus usuarios acceder y participar en la creación de un 

conocimiento ilimitado, y como consecuencia de esta interacción se generan nuevas 

oportunidades de negocio para las empresas. (Celaya, 2011, pág.13) Entre las tecnologías 

server-side más utilizadas por los usuarios, se encuentran: blogs, wikis, podcastings, 

aplicaciones web y redes sociales. 

1.6 Redes sociales 

 

Según Castañeda, las redes sociales son herramientas telemáticas de comunicación que 

tienen como base la Web, se organizan alrededor de perfiles personales o profesionales 
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de los usuarios y tienen como objetivo conectar secuencialmente a los propietarios de 

dichos perfiles a través de categorías, grupos, etiquetados personales, etc., ligados a su 

propia persona o perfil profesional. (Castañeda 2010, pág.2) 

Este acto de compartir nuestra actividad cotidiana, experiencias, sentimientos, nuestras 

opiniones y diferentes puntos de vista no tiene nada de reciente, tan solo que antes se lo 

realizaba de manera oral y ahora tenemos la facilidad de compartirlo a través de redes 

sociales. Estas herramientas, funcionan con base en los perfiles creados por el propio 

usuario. En la gran mayoría se accede de manera libre creando una cuenta gratuita.  

Existen diferentes tipos de redes sociales sin embargo tan solo mencionaré dos categorías 

que son aquellas que nos interesan para realizar el presente trabajo de investigación.  

Redes profesionales: Estas redes permiten a sus usuarios la facilidad de hacer público su 

curriculum vitae para que de esta manera se pueda establecer vínculos con otros 

profesionales, esto permitirá que los usuarios se inscriban en ofertas de empleo, 

recomienden artículos, participen en foros de su elección etc. 

Redes generalistas: ¨Estas redes cuentan con un gran número de usuarios con perfiles 

totalmente dispares y comportamientos muy diferentes quienes crean subgrupos de 

intereses comunes para atender las necesidades específicas de un colectivo concreto¨ 

(Celaya 2011, pág. 46). Las redes generalistas más utilizadas son: Facebook, Twitter, 

Instagram y YouTube. 

1.6.1 Las redes sociales y las organizaciones 

  

La presencia de una empresa en las redes sociales se ha convertido en un proceso de suma 

importancia para poder darse a conocer, además, permite que las empresas obtengan 

rasgos de la personalidad de sus consumidores y su estilo de vida, lo que les puede servir 

de ayuda al momento de lanzar un nuevo producto, por otro lado, pueden realizar 

encuestas para conocer la opinión que tiene el mercado sobre dicho producto o servicio. 

Por otro lado, uno de los motivos principales que llevan a las empresas a adoptar 

tecnologías web 2.0 es la mejora de la interacción con sus clientes. No basta con poseer 

un sitio web en donde solamente se presente aquello que estamos ofertando, es necesario 

que el público se sienta escuchado y donde pueda expresar su opinión. 



 11 

Otra de las ventajas que obtienen las empresas mediante las redes sociales, es la 

posibilidad de llevar a cabo acciones publicitarias en sus plataformas, por ejemplo 

Facebook permite a sus usuarios publicar anuncios. Para esto los usuarios deben crear un 

anuncio y enviarlo a la subasta de anuncios, lo interesante de esto es que el cliente es 

quien define el presupuesto, el contenido y finalmente el público, utilizando datos 

demográficos como: edad, sexo y ciudades actuales, para conectarse con las personas o 

cosas, como intereses, dispositivos o acciones pasadas. 

¨Esta revolución digital no solo implica llevar a cabo una inversión tecnológica para 

mejorar los procesos de una compañía, sino que es más importante aún, asumir que 

comportará un cambio de actitud por parte de la firma hacia sus empleados, clientes, 

accionistas y sobre todo, en las relaciones entre ellos¨ (Celaya 2011, pág.18) 

1.7 Facebook 

 

Esta red social, fue creada en febrero de 2004 por Mark Zuckerberg, cuenta con cerca de 

mil millones de usuarios y posee un crecimiento de ocho nuevos miembros por minuto. 

Empezó siendo una red centrada en el ámbito universitario norteamericano pero 

rápidamente se está situando en el ámbito empresarial. Esta red social posee un alto grado 

de fidelización por parte de sus usuarios y se suben más de 30 000 millones de contenidos 

a esta plataforma entre los cuales se encuentra fotos, videos, comentarios etc.  

Según un estudio ¨Uso de Facebook por parte de las empresas españolas¨ elaborado por 

la asociación española de la economía digital, determinaron que: 

- El 12 por ciento de las empresas presentes en Facebook utiliza esta red para 

vender  

- El 72 por ciento utiliza Facebook para potenciar su imagen de marca  

- 44 por ciento de las organizaciones que han efectuado campañas publicitarias 

en la red social asegura que han podido contactar con nuevos clientes e 

incrementar sus ventas. 

A continuación, para comprender el impacto que posee Facebook para las empresas que 

lo utilizan, se ha tomado el cuadro del autor Javier Celaya, de su libro ¨La empresa en la 

web 2.0.¨ 
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Tabla 1. Facebook 

Fuente: Celaya, (2011) “La empresa en la web 2.0” 

 

Gestión de 

reputación digital 

 

Comunicación 

corporativa 

 

Comunicación 

de productos/   

eventos 

 

Visibilidad 

 

 

Prevención 

de crisis 

 

 

Atención 

al cliente 

 

 

Gestión de 

conocimientos 

 

 

Comunicación 

interna 

 

 

Captación 

de talento 

 

 

Permite captar 

gente, que muestre 

en su perfil que la 

marca le gusta. 

Cuanto mayor 

interacción haya 

mayor visibilidad. 

 

 

El ¨problema¨ es 

la saturación. 

Cada vez hay 

más empresas, 

perfiles, páginas 

y es difícil 

destacar. 

 

 

Actividades 

presenciales o 

virtuales que 

pueden ver todos 

los usuarios de la 

red (sin tener 

que ser 

contactados) 

 

 

Buena 

herramienta

, aunque los 

motores de 

búsqueda 

aun no la 

registren 

bien 

 

 

Puede 

permitirnos 

detectar 

rumores o 

quejas de 

forma 

temprana 

 

 

Excelente 

herramienta 

de contacto 

con el 

cliente 

 

 

Buen canal 

para compartir 

información e 

intercambiar 

opiniones  

 

 

Su potencial 

depende de la 

implicación que 

se logre con los 

empleados. 

Buena opción 

para eventos, 

actividades y 

novedades de la 

empresa 

 

 

Publicar 

búsquedas, 

recibir 

respuestas 

inmediatas y 

encontrar 

perfiles 

interesantes 

aunque no 

esté en el 

mercado. 
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1.7.1 Fan Page  

 

Actualmente, Facebook da dos posibilidades al momento de ofrecer servicios 

diferenciados para usuarios y para empresas. El primero es el perfil personal, el cual es el 

más utilizado, y el segundo son las fan page, como una forma de presentación profesional 

frente a la red.   

Sin embargo, existen empresas que crean perfiles personales para publicitar sus marcas, 

desconociendo la variedad de herramientas que le otorga una fan page. Si bien, el perfil 

personal es más estable al momento de la creación y mantenimiento, la fan page otorga 

pestañas para que el usuario pueda interactuar, como por ejemplo, información de la 

empresa, lugar, opiniones, publicaciones, etc.  

Uno de los puntos fuertes que tiene la fan page, sobre el perfil personal, son las 

estadísticas que arroja el propio Facebook, mientras que en el perfil personal, la marca o 

productos se mide solamente por reacciones y comentarios; en la fan page, se puede medir 

por alcance de publicaciones, CTR (Click Through Rate) de enlaces externos, y pautaje. 

Este último elemento es el más valioso y más utilizado por fan pages empresariales, por 

ejemplo, mientras que una publicación orgánica puede tener un alcance de 200 personas, 

una publicación pautada bien segmentada puede tener un alcance de 3.000 personas, es 

decir, publicitar de manera económica tu marca hacia 3.000 personas. 

1.8 Página web 

 

Tener una página web suele ser considerado para muchas empresas como una obligación, 

cuando debería ser considerado como una de las decisiones estratégicas más importantes 

de la organización. Esto se debe a que mediante la página web se puede entregar 

información más detallada a nuestros clientes, cosa que resulta complicado hacer a través 

de redes sociales donde solamente se da una información general sobre los productos o 

servicios que se ofrece. 

Existen numerosos estudios que demuestran que el uso de aplicaciones informáticas ha 

originado un efecto multiplicador de la productividad. Esto se debe a que mediante la 

página web resulta más sencillo relacionarse con los clientes y de esta manera, poder 

transformar la cultura corporativa y a su vez la imagen de la empresa. 
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Javier Celaya en su texto ¨La empresa en la web 2.0¨ (2011) realiza una comparación 

entre las empresas que poseen una página web y aquellas que no lo hacen.  

“Perfil de las pequeñas y medianas empresas que no tienen presencia online: 

- Tienen un ámbito de actuación predominantemente local. 

- Seis de cada diez pymes sin presencia en la red no se han planteado nunca 

la creación de una web de empresa. 

- Entre las sociedades que no han planificado la creación de una web, la 

falta de necesidad subjetiva aparece como el principal motivo. 

- Se desconoce de forma generalizada el coste que supone el desarrollo de 

una web de empresa entre las pymes offline: el 71% dice que no lo conoce. 

Perfil de las pequeñas y grandes empresas que tienen presencia online: 

- La permanencia de las pymes en internet se articula en torno a un sitio 

web, mientras que dedican menor atención a estar en redes sociales o a la 

publicación de un blog. 

- El mix de medios/formatos utilizado por las empresas que están online 

abarca más medios/formatos que las utilizadas por las que no se hallan en 

la red. 

- Los formatos de publicidad offline más empleados entre las pymes en 

internet son anuncios en revistas y periódicos y los directorios de 

empresas. 

- El formato de publicidad online más utilizado por las compañías con 

presencia en internet son los directorios, seguido de los buscadores”. 

(Celaya 2011, pág. 26) 

 

1.9 Imagen corporativa y reputación online 

 

La web se ha transformado en una herramienta estratégica para las empresas, pues han 

logrado construir su imagen mediante el uso de la web 2.0. En la actualidad no es posible 

concebir el desarrollo de la empresa si no está íntimamente ligada a la imagen corporativa. 

(Chaves, 2015 pág.35). La Imagen Corporativa es la imagen que tienen los públicos de 
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una organización sobre sus productos, sus actividades y su conducta, es debido a esto que 

las organizaciones deben cuidar cada detalle de su imagen corporativa para que logren 

conservar fidelización ante su público. Además, adquiere una importancia fundamental, 

pues crea un valor intangible para la institución. Este valor se refiere a como la institución 

es percibida ante los ojos del público en general, ya que si una organización crea una 

imagen en sus públicos ocupará un espacio en la mente de los públicos.  

Hoy en día los community managers, quienes manejan las plataformas en línea de la web 

2.0 como el microblogging Twitter o la red social Facebook, están encargados de manejar 

y construir la imagen y la reputación de la institución. La reputación online es la imagen 

de una institución en internet, y se diferencia de la imagen corporativa pues ésta es la 

concepción psicológica que las instituciones transmiten a los consumidores. 

La Imagen Corporativa es de suma importancia para el logro de los objetivos de cualquier 

organización, sea ésta privada o pública, la razón es debido a que la Imagen Corporativa 

crea valor para la empresa estableciéndose como un activo intangible estratégico de la 

misma, ya que si una organización crea una imagen en sus públicos ocupará un espacio 

en la mente de los públicos. (Capriotti, 2013 pág.11) 

Para lograr comunicar con los públicos se ha visto la necesidad de utilizar diversas 

plataformas web o microbloggings como es el caso de twitter. Lo importante es establecer 

una relación de las acciones, actividades e instrumentos de comunicación que se utilizan 

actualmente o se han utilizado en la empresa, y poder definir cuáles son los tipos de 

medios usados” (Capriotti, 2013 pág.167)   

La irrupción de estas nuevas tecnologías ha generado un alto grado de interconectividad 

entre los consumidores, lo que les permite intercambiar todo tipo de opiniones sobre 

diferentes productos y experiencias con otras personas. Para las empresas, los servicios 

Web 2.0 ofrecen nuevos canales para escuchar qué dicen sus clientes y potenciales 

clientes sobre su producto y, si se considera oportuno, crear una conversación 

directamente con ellos. (Celaya, 2007 pág.150). Es de vital importancia para las pequeñas 

y medianas empresas ya que, mediante esta, las organizaciones tienen la posibilidad de 

interactuar y transmitir diferentes mensajes a sus públicos y así lograr construir su 

reputación online e ir posicionando su marca.  
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Los cambios en el mercado han dado como resultado que la comunicación emitida por la 

organización, sea tratada como un sujeto social, es decir, que ya no se trasmite 

información sobre lo que está pasando en la empresa, sino sobre qué está haciendo la 

misma, llegando a cambiar inclusive la segmentación de sus públicos. El propósito del 

cambio de la comunicación en la organización, es para conservar a sus públicos, como 

sujetos de consumo. 

La reputación organizacional para una empresa es un factor de crecimiento, lo cual puede 

ser un elemento importante, incluso decisivo, en el éxito o fracaso de la misma 

organización. (Pérez, 2012 pág.144). “Dada la creciente competencia, la estandarización 

de los procesos y la mayor importancia de los servicios en las economías contemporáneas, 

una buena reputación corporativa es cada vez más relevante para atraer y luego mantener 

una base de clientes. Según estudios validados en varios países, la reputación de una 

empresa se basa en siete a ocho factores, entre los cuales el más importante es procurar 

la mejor calidad de bienes y servicios que ofrece al mercado”. (Godoy, 2008 pág.37). 

1.10 Marco normativo 

1.10.1 La Ley Orgánica de Comunicación 

En el año 2013, el Ecuador promulgó la Ley Orgánica de Comunicación que, permite al 

gobierno establecer la información que aparece en los medios y la forma en la que es 

publicada.  

Este proyecto de investigación tiene como análisis de caso la Radio de la Casa de la 

Cultura, la cual es una entidad pública por lo que se rige a estas leyes las cuales regulan 

todos los contenidos que vayan a ser transmitidos. 

 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma individual y 

colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por 

suscripción en los términos que señala la ley.  
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De la institucionalidad para la Regulación y el Control 

8. Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta Ley, para la adjudicación 

o autorización de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el 

funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta, y para la autorización de 

funcionamiento de los sistemas de audio y video por suscripción;  

9. Elaborar el informe para que la autoridad de telecomunicaciones proceda a resolver 

sobre la terminación de una concesión de radio o televisión por la causal de 

incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional;  

Regulación de contenidos 

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de esta 

Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas 

de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;   

2. De opinión -O;   

3. Formativos/educativos/culturales -F;   

4. Entretenimiento -E;   

5. Deportivos -D; y,   

6. Publicitarios -P.   

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.-  

Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para 

la programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad 

comercial y los mensajes del Estado:  

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 
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programación de clasificación “A”: Apta para todo público;  

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 

programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia 

de una persona adulta; y,   

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de 

personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja 

se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para 

personas adultas.   

 

Transparencia de los medios de comunicación 

Art. 91.- Archivo de soportes.- Toda la programación y la publicidad de los medios de 

comunicación de radiodifusión sonora y de televisión deberá grabarse y se conservará 

hasta por ciento ochenta días a partir de la fecha de su emisión.  

Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de las estaciones de 

radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o 

ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los contenidos musicales 

emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos de autor conforme se establece 

en la ley.  

Están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las estaciones 

de carácter temático o especializado.  

Del espectro radioeléctrico 

Art. 106.- Distribución equitativa de frecuencias.- Las frecuencias del espectro 

radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal 

abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas 

frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios 

privados, y 34% para la operación de medios comunitarios.  
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Esta distribución se alcanzará de forma progresiva y principalmente mediante:  

1. La asignación de las frecuencias todavía disponibles;  

2. La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior redistribución; 

3. La reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas, jurídicas 

para su funcionamiento o fines para los que les fueron concesionadas, y su 

posterior redistribución; 

4. La distribución de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto por 

la ley; y,  

5. La distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización 

de los sistemas de transmisión de radio y televisión.   

En todos estos casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario hasta 

lograr la distribución equitativa que establece este artículo.  

Art. 107.- Reconocimiento por inversión y experiencia acumuladas.- Las personas 

jurídicas o naturales concesionarias de las frecuencias de radio y televisión abierta, cuyo 

plazo expiró, podrán concursar para obtener o renovar su propia frecuencia u otra 

diferente respetando la distribución que haga la autoridad de telecomunicaciones para 

medios privados y comunitarios. A estas personas se les reconocerá un puntaje adicional 

equivalente al 20% de la puntuación total establecida en el correspondiente concurso 

como reconocimiento a la experiencia e inversión acumulada en la gestión de un medio 

de comunicación.  

Art. 108.- Modalidades para la adjudicación de concesiones.- La adjudicación de 

concesiones o autorizaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el 

funcionamiento de medios de comunicación es potestad exclusiva de la autoridad de 

telecomunicaciones y se hará bajo las siguientes modalidades:  

1. Adjudicación directa de autorización de frecuencias para los medios públicos.   

2. Concurso público, abierto y transparente para la adjudicación de frecuencias para 

los medios privados y comunitarios.   

Art. 109.- Adjudicación directa.- La adjudicación directa de autorización de frecuencias 

del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación social 

públicos se realizará previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
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autoridad de telecomunicaciones mediante el correspondiente reglamento que, sin 

perjuicio de otros requisitos, necesariamente incluirá la presentación de la planificación 

estratégica del medio de comunicación.  

En caso de que dos o más instituciones del sector público soliciten la autorización de una 

misma frecuencia, la adjudicación se definirá por el informe vinculante del Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Comunicación en el que, previo a la evaluación de la 

planificación estratégica de los respectivos medios de comunicación, se definirá a quien 

de ellos debe otorgarse la concesión de acuerdo con una priorización social, territorial e 

institucional.  

Art. 110.- Adjudicación por concurso para medios privados y comunitarios.- La 

adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios 

de comunicación social privados y comunitarios de radio y televisión de señal abierta se 

realizarán mediante concurso público abierto y transparente en el que podrán intervenir 

todas las personas naturales y jurídicas que no tengan inhabilidades o prohibiciones 

legales.  

Los requisitos, criterios de evaluación y formas de puntuación del concurso público serán 

definidos mediante reglamento por la autoridad de telecomunicaciones, teniendo en 

consideración las normas establecidas en la presente Ley y la Ley de 

Telecomunicaciones; sin perjuicio de lo cual en todos los casos el solicitante deberá 

presentar:  

1. El proyecto comunicacional, con determinación del nombre de medio, tipo de medio, 

objetivos, lugar de instalación, cobertura, propuesta de programación e impacto social 

que proyecta generar;  

2. El plan de gestión y sostenibilidad; y,  

3. El estudio técnico.  

Realizado el concurso, se remitirá al Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación los expedientes de hasta los 5 solicitantes mejor puntuados.  

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

revisar el plan de comunicación de cada uno de ellos y con base en su evaluación emitirá 
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el informe vinculante para la adjudicación de la concesión, con el cual la Autoridad de 

Telecomunicaciones procederá a realizar los trámites administrativos para la 

correspondiente adjudicación.  

Art. 111.- Inhabilidades para concursar.- Se prohíbe la participación en los concursos 

públicos de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el 

funcionamiento de estaciones privadas y comunitarias de radio y televisión de señal 

abierta a las personas naturales o jurídicas postulantes que se hallen incursas en las 

siguientes circunstancias:  

1. Quienes tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad con cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación 

y Desarrollo de la Información y Comunicación y con la autoridad de 

telecomunicaciones;  

2.  Quienes estén asociados o tengan acciones o participaciones superiores al 6% del 

capital social en una empresa en la que también son socios cualquiera de los 

miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación o la 

autoridad de telecomunicaciones;  

3. Quienes personalmente se encuentren en mora o estén impedidos de contratar con 

instituciones, organismos y entidades del sector público;   

4. Quienes tengan acciones o participaciones de una empresa que se encuentre en 

mora o esté impedida de contratar con instituciones, organismos y entidades del 

sector público;   

5. Quienes personalmente o como accionistas de una empresa hayan sido 

concesionarios de una frecuencia de radio o televisión y se la haya revertido al 

Estado por las infracciones determinadas en la ley; y,   

6. Las demás que establezcan la ley.   

Art. 112.- Terminación de la concesión de frecuencia.-  

La concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de 

estaciones de radio y televisión de señal abierta terminará por las siguientes causas:  

3. Por vencimiento del plazo de la concesión;   

4. A petición del concesionario;  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5. Por extinción de la persona jurídica;   

6. Por pérdida de la capacidad civil del concesionario o disolución de la sociedad 

concesionaria;   

7. Por incumplimiento comprobado de las disposiciones que impiden la concentración de 

frecuencias y medios de comunicación;   

8. Por hallarse incurso de manera comprobada en alguna inhabilidad o prohibición para 

concursar en los procesos de adjudicación de frecuencias del espectro 

radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal 

abierta, que no fue detectada oportunamente;   

9. Por hallarse incurso de manera comprobada en la disposición que prohíbe la 

transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión;   

10. Por incumplimientos técnicos o falta de pago de las obligaciones de la concesión;  

11. Por incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional; 

y,   

12. Por las demás causas establecidas en la ley.   

La autoridad de telecomunicaciones, previo el debido proceso, resolverá la terminación 

de la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de 

estaciones de radio y televisión. En el caso del numeral 9 de este artículo, será necesario 

contar previamente con un informe del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación para tales efectos.  

Art. 113.- Prohibición de concentración.- Está prohibido que las personas naturales o 

jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el 

funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión.  

La autoridad de telecomunicaciones no podrá adjudicar más de una concesión de 

frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una 

frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el 

territorio nacional.  

Quien sea titular de una concesión de radio, ya sea en AM o FM, puede participar en los 

concursos públicos para la adjudicación de no más de una frecuencia de onda corta.  

En una misma provincia no podrá concesionarse una frecuencia para el funcionamiento 

de una matriz de radio o televisión a familiares directos de un concesionario con el que 

tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  
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Art. 114.- Concesiones para repetidoras de medios privados y comunitarios.- Para 

fomentar la formación y permanencia de sistemas nacionales o regionales de radio y 

televisión privados y comunitarios, las personas naturales o jurídicas a quienes se ha 

adjudicado una concesión para el funcionamiento de una estación matriz de radio o de 

televisión pueden participar en los concursos públicos organizados por la autoridad de 

telecomunicaciones, y obtener frecuencias destinadas a funcionar exclusivamente como 

repetidoras de su estación matriz en otras provincias.  

Para favorecer el desarrollo de medios y contenidos locales, siempre que se concurse por 

la concesión de una frecuencia de radio o televisión, tendrán prioridad las solicitudes para 

el funcionamiento de estaciones matrices, las cuales recibirán una puntuación adicional 

equivalente al 20% de la puntuación total del concurso en relación a las solicitudes para 

el funcionamiento de estaciones repetidoras.  

Art. 115.- Autorizaciones para repetidoras de medios públicos nacionales.- La 

autoridad de telecomunicaciones reservará del tercio de frecuencias asignadas a los 

medios públicos el número necesario de frecuencias para que operen las repetidoras de 

los medios públicos de alcance nacional.  

Art. 116.- Plazo de concesión.- La concesión para el aprovechamiento de las frecuencias 

de radio y televisión se realizará por el plazo de quince años y será renovable para el 

mismo concesionario por una vez mediante concesión directa, debiendo para las 

posteriores renovaciones ganar el concurso organizado por la autoridad de 

telecomunicaciones.  

Art. 118.- Concesiones al sector comunitario.- Dado que las concesiones de frecuencias 

para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión comunitarias se otorgan a 

organizaciones con personería jurídica y sin finalidad de lucro, cuyos directorios cambian 

periódicamente, se establece que dicho cambio no afecta el derecho de concesión que la 

organización ha adquirido al ganar el correspondiente concurso público, ni puede 

interpretarse como una transferencia de la concesión de unas a otras personas.1 

  

                                                 
1 Todos los artículos, secciones y referencias que son parte del marco normativo, fueron transcritas de la 

ley orgánica de comunicación con fines académicos.  
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DE LA PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO CON RESPECTO A 

LA RADIO CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

 

Este capítulo comienza con una breve explicación de los antecedentes de Radio CCE para 

poder tener un contexto sobre su historia, además de su misión, visión y objetivos. A 

continuación, se comienza a desarrollar un diagnóstico de la percepción del público con 

respecto a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para lo cual se ha utilizado diferentes 

metodologías entre las cuales constan: un análisis de involucrados, para de esta manera 

poder conocer a los actores de la investigación y a su vez sus intereses y necesidades, una 

caracterización de los seguidores de la fan page según sus datos demográficos, una 

revisión métrica para conocer las publicaciones que tienen mayor alcance y aquellas que 

no generan mucho interés en los seguidores de la página, un análisis del incremento de 

seguidores mensual, una encuesta para de esta manera poder conocer las opiniones del 

público sobre Radio CCE, a través de esta encuesta se obtuvo variables las cuales 

sirvieron para realizar la estrategia del tercer capítulo y finalmente se ha realizado un 

análisis AEIOU (accesibilidad, encontrabilidad, interactividad, operabilidad y usabilidad) 

de la página web www.radiocce.com. 

 

2.1 Historia de Radio CCE 

 

La Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se funda el 1 de mayo de 1949 

como medio para cumplir objetivos netamente de difusión cultural dentro del país. Quien 

estuvo al frente de este proyecto, fue Pío Jaramillo Alvarado junto con Luis F. Ayora, 

quien era en ese entonces el Director de la Radio de la Casa de la Cultura.  

Desde su creación, este medio de comunicación se ha encargado de divulgar diversas 

manifestaciones culturales, produciendo materiales que han servido para difundir y 

promover, ante el público,  los eventos culturales organizados y producidos por la CCE, 

para esto el personal de la radio trabaja en la elaboración de mensajes y el manejo de la 

información oportuna la cual es difundida entre el público que gusta de la  cultura en sus 

diferentes formas: música, arte, turismo, actualidad, ciencia y tecnología. 
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La instalación y operación de la estación de radiodifusión sonora AM (Amplitud 

Modulada) se realiza en el dial 940 AM, teniendo una cobertura que alcanza las zonas de 

Quito, Cayambe, Tabacundo (cantón Pedro Moncayo), Sangolquí (cantón Rumiñahui), 

Machachi (cantón Mejía) y San Miguel de los Bancos. Sin embargo, la Radio de la Casa 

de la Cultura ha ido evolucionando y ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, es así 

como actualmente cuenta con una radio online la cual retransmite la programación de la 

frecuencia 940 AM, permitiendo así que la programación pueda ser escuchada en 

cualquier parte del mundo ingresando a la página de internet www.radiocce.com. 

Además, la Radio de la Casa de la Cultura también posee una aplicación para celulares 

Android la cual puede ser descargada en Google Play. 

Tras casi 67 años de contar con la frecuencia AM, el 29 de julio de 2016, la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana entregó a la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, documentación que respalda su solicitud de una frecuencia FM con 

el propósito de ampliar su cobertura AM. Tras evaluarse esta documentación, el consejo 

de regulación decidió aprobar su solicitud para el funcionamiento de la frecuencia FM, la 

cual se inauguró de manera oficial el día 29 de abril del 2017 en el dial 100.9, esta 

frecuencia ofrece una mejor calidad de sonido a su oyentes y una programación diversa e 

incluyente proporcionando información de todas las provincias del Ecuador, gracias a su 

red informativa conformada por los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 

cuales trabajan en todas las provincias mostrando así el arte y la cultura en el Ecuador.  

Además, sus alianzas estratégicas con el Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina CIESPAL, Radio Francia Internacional, Radio 

Nederland, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica  ALER,  Universidad 

Central del Ecuador, Coordinadora de  Medios Comunitarios Populares y Educativos del 

Ecuador (CORAPE), Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y 

la  Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, ayudan a que sus oyentes sean 

testigos fieles e inmediatos de lo que pasa en Ecuador, Latinoamérica y el Mundo.  

Por otro lado, la Radio de la Casa de la Cultura ha manejado su programación bajo ciertos 

ejes transversales los cuales son: 

a. Pluralismo; entendido como el ejercicio activo con los diversos sectores sociales 

en los procesos de comunicación, dentro de un marco ético y democrático. 

http://www.radiocce.com/
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b. Participación; que permita actuar a todos los actores sociales de conformidad 

con lo señalado por la UNESCO (“dar voz a quienes no la tienen”), ejerciendo su 

derecho a informar, ser informados y dar libremente su opinión, así como también 

considerar a los ciudadanos como consumidores de la comunicación para que con 

sus criterios puedan influir en la selección y elaboración de los mensajes de la 

radio.  

c. Función social; la radio debe cumplir su responsabilidad social, es decir, en su 

proyección deben dar mucha importancia a la problemática nacional así como a 

los temas de interés general. 

d. Función pública; debe socializar su quehacer al brindar espacios en igualdad de 

condiciones a todos los sectores que componen la sociedad con la única condición 

de producir programas y/o mensajes de calidad, constituyéndose en un servicio 

social. 

e. El debate democrático: a la radio le corresponde fomentar la cultura del debate 

como uno de los métodos para alentar la participación y el espíritu crítico y 

reflexivo.  (Manual de estilo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2017)  

2.1.1 Misión 

 

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940AM es una emisora de servicio público que 

fomenta el derecho a la información y a la comunicación. Promueve la participación de 

la ciudadanía en el desarrollo de una programación cultural, teniendo en cuenta la equidad 

y el pluralismo. 

 

2.1.2 Visión 

 

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940AM será el referente de un medio público 

cultural en el país, y contará con la activa participación de la ciudadanía para profundizar 

el Sumak Kawsay (Buen Vivir) 
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2.1.3 Isologo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Radio CCE https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/ 

 

Dentro de la representación visual de una marca, existen diferentes características 

dependiendo de la tipología a la que nos referimos. En el caso de Radio Casa de la Cultura, 

se trata de un isologo debido a que se puede apreciar texto e ícono fusionados en un 

mismo elemento. 

2.2 Análisis de involucrados 

 

El análisis de involucrados permite identificar a los actores del proyecto o investigación 

que se esté realizando con el propósito de conocer sus objetivos, necesidades, 

expectativas, además de los recursos y limitaciones que posean. 

 

  

Gráfico 1. Isologo de Radio CCE 

https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/?ref=br_rs
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Tabla 2. Análisis de involucrados 

Grupos / 

Actores  

Intereses  Problemas 

percibidos  

Actitudes  Recursos/Limitaciones  

Presidente 

de la CCE   

Fortalecer la 

Radio de la 

CCE como un 

organismo 

informativo 

propio de la 

Casa de la 

Cultura 

Ecuatoriana.  

Recursos 

económicos a 

distribuir para 

el medio de 

comunicación. 

  

Proactivo con 

el medio de 

comunicación 

oficial.  

Depende del 

presupuesto asignado 

por el Estado, por lo 

que no puede realizar 

mayores cambios 

estructurales a la 

Radio.  

Patricio 

Álvaro   

(Coordinado

r Radio 

CCE)  

Posicionar a la 

Radio de la 

CCE como la 

primera radio 

pública cultural 

del país.  

Audiencia, 

Posicionamien

to actual. 

Cordial, 

respetuoso y 

responsable 

con su 

trabajo.   

Los recursos 

económicos que 

maneja la Radio de la 

CCE están a cargo de 

la CCE y de su 

departamento 

económico.   

Operadores  Cumplir sus 

horas de 

trabajo dentro 

de la Radio de 

la CCE, 

colaborando 

con la difusión 

e insumos de la 

emisora.   

Los pasantes 

no tienen 

conocimiento 

pleno del 

manejo de la 

consola.   

Pautaje de las 

cuñas 

ineficiente.  

  

Responsables 

con su 

trabajo. 

Enfocados y 

respetuosos 

con los 

productores e 

invitados.   

Son necesario más 

pasantes que operen 

las distintas 

programaciones, 

especialmente los 

fines de semana.  
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Equipo de 

Comunicaci

ón Interna  

Mejorar la 

comunicación 

interna de la 

Radio CCE.  

Se requiere 

mayor 

comunicación 

entre los 

productores 

independientes

, periodistas de 

la Radio y 

personal en 

general de la 

organización.   

Responsables 

con el trabajo, 

respetuosos 

en el área de 

trabajo.   

El mayor limitante es 

la falta de interés que 

tienen los productores 

independientes  al 

momento de 

proporcionar sus datos 

e información.  

Equipo de 

Comunicaci

ón Externa  

Posicionar y 

difundir la 

imagen y la 

actividad de la 

Radio de la 

CCE de manera 

externa.  

La 

comunicación 

externa sugiere 

un constante 

contacto con 

otros medios 

de producción 

dentro de la 

CCE, los 

mismos que 

son alcanzados 

mediante 

trámites 

burocráticos.   

Responsables 

en el trabajo, 

respetuosos 

con el resto 

del equipo de 

comunicación

.   

La mayor limitación 

viene de parte de los 

procesos burocráticos 

que son necesarios 

para poder ejercer su 

trabajo.   
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Equipo de 

Redes 

Sociales  

Posicionar y 

visibilizar a las 

cuentas y 

perfiles de la 

Radio de la 

CCE en las 

diferentes 

plataformas de 

redes sociales.   

Es 

indispensable 

la ayuda de 

diseñadores 

gráficos para la 

elaboración de 

los productos 

que se postean 

a diario.  

Amigables, 

respetuosa, 

proactivos al 

momento de 

desarrollar 

productos de 

comunicación 

para las 

diferentes 

plataformas.   

Es necesaria la 

implementación de 

computadoras que 

permitan trabajar a los 

integrantes.   

Equipo de 

periodistas 

de la Radio 

CCE  

Ejercer un 

periodismo de 

calidad que 

pueda 

beneficiar en 

cuanto a 

trabajo 

informativo a 

la Radio de la 

CCE  

Mayor número 

de integrantes 

para la 

realización de 

las notas 

informativas.  

Responsables

, proactivos, 

honestos con 

el cargo que 

desempeñan 

dentro de los 

medios de 

comunicación

.   

Es necesario que los 

periodistas, sobre todo 

los más antiguos se 

vayan adaptando a los 

cambios que se están 

generando en la 

Radio.  

Pasantes  Completar las 

horas de 

pasantías 

solicitadas por 

las diferentes 

universidades.   

Falta de 

pasantes en 

temporadas 

necesarias. 

Esta es una 

constante en 

todas las áreas 

de trabajo.   

No se puede 

determinar, 

puesto que 

están en 

constante 

rotación.   

Deben llevar sus 

propias computadoras 

debido a la falta de 

equipos dentro de la 

radio.  

Elaborado por: Equipo de Comunicación Radio Casa de la Cultura  
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2.3 Diagnóstico de la percepción del público objetivo  

 

Para distinguir la imagen corporativa y la reputación online que Radio Casa de la cultura 

posee actualmente, es necesario hacer un diagnóstico situacional con el objetivo de 

conocer, mediante herramientas comunicacionales, el público objetivo de la Radio y de 

qué manera perciben a la misma. El primer paso dentro de este diagnóstico, fue realizar 

una caracterización de la audiencia de la radio y posteriormente se hizo una revisión 

métrica para poder conocer las publicaciones que más llaman la atención del público y 

las que menos son de su agrado, con el objetivo de potenciar aquellas publicaciones que 

recibieron una respuesta positiva y modificar aquellas que no lo hicieron. 

El objetivo general que tiene este diagnóstico es comprobar la percepción del público 

objetivo respecto a la imagen corporativa y la reputación online de Radio Casa de la 

Cultura Ecuatoriana. Además tiene como objetivos específicos: demostrar el nivel de 

aceptación que posee Radio Casa de la Cultura por parte de los seguidores de su fan page, 

identificar variables comunicacionales a partir de las cuales se elaborará una estrategia y 

finalmente evidenciar los problemas comunicacionales causados por diferentes factores 

estratégicos. 

 

2.4 Marco metodológico 

 

Para desarrollar el diagnóstico situacional de Radio Casa de la Cultura fue necesario 

utilizar dos métodos de investigación, la investigación cualitativa y la investigación 

cuantitativa. Pero antes que nada es necesario explicar qué son cada una de estas 

investigaciones, cuáles son sus objetivos, sus características y finalmente hacer una 

diferenciación entre la investigación cualitativa y cuantitativa y por qué las dos se unen 

dentro de un plexo para poder explicar los fenómenos socio culturales y comunicacionales 

del presente caso de estudio.  

Comenzando con la pregunta ¿Qué es la investigación Cualitativa? Irene Vasilachis 

explica que dentro de los problemas de una investigación, no solamente están los 

contextos del objeto investigado, sino la diferenciación de la investigación a partir del 

panorama que le otorga el investigador. Según Vasilachis, “en términos de metodologías, 
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perspectivas y estrategias se considera que la investigación cualitativa es un vocablo 

comprensivo que se refiere a diferentes enfoques y orientaciones (Vasilachis 2006, pág. 

24). Lo que quiere decir, que una investigación cualitativa se basa en la demostración de 

varias teorías y paradigmas, los cuales se acerquen más a la realidad del objeto de estudio.  

Por otro lado, según Hammersley y Atkinson (2005), la investigación cualitativa “se 

encuentra fragmentada. No constituye un enfoque monolítico sino un espléndido y 

variado mosaico de perspectivas de investigación” (2005, pág. 25). El desarrollo de la 

investigación cualitativa se compone de diferentes metodologías que se van 

constituyendo en una sola. Se puede hablar entonces de teorías fundamentadas, de análisis 

del discurso, etnografías, estudios de género, etc. Esto solamente quiere decir que la 

investigación cualitativa depende mucho de la metodología y el enfoque que le quiera dar 

el investigador sobre el objeto de investigación.  

Por otro lado, Vasilachis citando a  Mason (1996) menciona que las características de la 

investigación cualitativa se pueden reducir a tres: 

 “Fundada en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa en el 

sentido que se interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, 

comprendido, experimentado y producido,  

 Basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social 

en el que se producen y,  

 Sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la comprensión de 

la complejidad, el detalle y el contexto” (Mason 1996, pág. 4) 

Dichas características yacen dentro de la dinámica del proceso que tiene la investigación 

cualitativa, dentro de la sociedad. Sin embargo, para Silverman en su libro de Vasilachis 

(2005), la característica fundamental de la investigación cualitativa se basa en “la 

interacción secuencial y los datos naturales para poder desenvolver significados de los 

participantes” (2005, pág. 8). 

Sin embargo, es necesario mencionar que cada autor aísla sus características según el 

enfoque y metodología que le den a su investigación. Pero lo que hace a la investigación 

cualitativa significativa, es la metodología y las estrategias de investigación que van 

formando una serie de procedimientos para investigar el todo de un objeto de estudio.  
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La diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa se basa principalmente en 

las características que aluden a cada una de ellas. En primer lugar, y como se ha 

mencionado anteriormente, la investigación cualitativa, se basa en una serie de 

metodologías y estrategias que van formando una serie de procedimientos para investigar 

el todo de un objeto de estudio.  

Mientras que la investigación cuantitativa, según Pablo (2012) se trata de “la recolección 

y análisis de datos cualitativos sobre variables” (2012, pág. 6). Lo que quiere decir que la 

investigación cuantitativa estudia principalmente la asociación de variables cuantificadas. 

No busca indagar en la naturaleza y el comportamiento de los sujetos o un objeto de 

estudio, sino busca dar resultados de cierta manera generalizada según la correlación de 

las variables cuantificadas.  

Entonces, es menester, que para la presente investigación se han aplicado a la 

investigación cualitativa para poder explicar los fenómenos socio culturales y 

comunicacionales que se generan en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y 

también se ha tomado, en cierta medida, a la investigación cuantitativa, para dar una 

explicación de las variables cuantificadas. 

 

2.5 Caracterización de los seguidores de la fan page Radio CCE 

 

Esta caracterización es necesaria para conocer el target con el que Radio CCE trabaja, el 

número de seguidores que posee, y sus datos demográficos.  
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Gráfico 2. Total de seguidores hasta el 4 de abril del 2018 

 

Fuente: Facebook Radio CCE https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/ 

 

2.5.1 Género y Edad 

 

Gráfico 3. Datos demográficos según edad y sexo de los usuarios 

 

Fuente: Facebook Radio CCE https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/ 

Los datos demográficos son tomados a partir de las personas a las que les gusta la 

página según la información de sexo y edad que proporcionan en sus perfiles de usuario, 

arrojando los siguientes resultados: 

El 42% de usuarios de la página de Facebook Radio CCE son mujeres, mientras que el 

57% son hombres. El mayor número de usuarias mujeres tienen entre 25-34 años 

representando el 15% del total de seguidores, mientras que el menor número de usuarias 

tienen entre 13-17 años constituyendo tan solo el 0,5%. En cuanto a los hombres, el mayor 

número tienen entre 25-34 años componiendo el 18 % del total de seguidores, mientras 

https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/?ref=br_rs
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que el menor número de usuarios tienen entre 13-17 años simbolizando el 0,5% del total 

de fans de la página de Facebook Radio CCE. 

 

2.5.2 País, Ciudad e Idioma 

 

Gráfico 4.Datos demográficos de los usuarios de Facebook Radio CCE. 

 

 

Fuente: Facebook Radio CCE https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/ 

 

Estos datos fueron tomados a partir de la información sobre el país de origen que 

proporcionan los seguidores de Radio CCE en sus perfiles de usuario dando como 

resultado los siguientes datos: 4915 seguidores de la página de Facebook Radio CCE son 

del Ecuador, es decir, el 90% del total de usuarios de la página de Facebook Radio CCE.  

3827 seguidores son de la ciudad de Quito y 5227 (Sumatoria entre Español, Español 

España y Español México) usuarios escogieron el idioma español en la selección de 

idioma de su perfil de usuario. 

  

https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/?ref=br_rs
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2.6 Revisión métrica   

 

La revisión métrica sirve para monitorizar las acciones que se realizan en las redes 

sociales, con el objetivo de averiguar las publicaciones que llaman la atención a los 

usuarios y aquellas que no son de su agrado. El propósito de esto, es poder analizar el 

alcance que tienen las publicaciones realizadas en la página de Facebook, y de esta 

manera poder ofrecer un mejor servicio a los usuarios y a su vez obtener más seguidores 

que se interesen por lo que ofrece la página. 

La revisión métrica de redes sociales se enfoca en analizar los siguientes aspectos: 

 Seguidores.- Son todos los públicos interesados en la información emitida en la 

página. 

 Alcance.- Son todos los públicos que observaron el contenido de la página. 

 Reacciones.- Es el acercamiento que tiene la página con el público que es 

expresado a través de emociones (me gusta, me divierte, me encanta, me enoja, 

me entristece, me asombra).  

 Compartir.- Son todos los públicos interesados en difundir el contenido de la 

página. 

 Menciones.- La cantidad de veces que la página es mencionada por otros 

mediante publicaciones. 

 Comentarios.- Opiniones que tiene la gente sobre las publicaciones dentro de la 

página. 
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2.6.1 Alcance de publicaciones 

 

Tabla 3. Publicaciones con mayor alcance 

Meses Numero de 

publicaciones 

mensuales 

Publicación con mayor 

alcance 

Alcance Reacciones Comentarios Veces 

en que 

se 

compa

rtió 

Tipo de 

publicación 

Contenido de 

la publicación 

Noviembre 

2017 

95 

 

3028 

personas 

 

 

36 

11 SORTEO SORTEO 2 

ENTRADAS 

A Tarja en 

Ecuador 
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Diciembre 

2017 

140 

 

6992 

personas 

 

0 14 ESPECIAL DE 

AÑO NUEVO 

Especial de 

año nuevo 

Enero 

2018 

163 

 

1930 

personas 

 

5 15 VIDEO  

ENTREVISTA 

Fausto 

Romero, 

Director de 

Apoyo a la 

Producción 

del Gobierno 

Autónomo de 

la Provincia de 

Pichincha - 

GADPP, habla 

sobre él 
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Carnaval del 

Chocolate 

2018 

 

Febrero 

2018 

99 

 

1707 

personas 

 

19 11 VIDEO 

ENTREVISTA 

Ya está con 

nosotros 

@Anémona 

(Poli 

Giacometti) en 

nuestro 

programa para 

presentar temas 

musicales en 

homenaje a 

Galápagos 
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Marzo 

2018 

62 

 

7321 

personas 

 

150 3 SORTEO SORTEO: 2 

ENTRADAS 

A Estelar 

Musical 2018 

 

Realizado por: Melissa Valencia 

Información tomada de: https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/?ref=br_rs
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Tabla 4. Publicaciones con menor alcance 

Meses Numero de 

publicaciones 

mensuales 

Publicación con menor 

alcance 

Alcance Reacciones Comentarios Veces 

en que 

se 

compa

rtió 

Tipo de 

publicación 

Contenido de 

la Publicación 

Noviemb

re 2017 

95 

 

81 

personas 

 

0 0 VIDEO 

COMPARTID

O DE CASA 

DE LA 

CULTURA 

ECUATORIA

NA 

II Edición de 

Mishky Fest 

presente en la 

CCE 

 

Diciembr

e 2017 

140 

 

94 

personas 

 

0 0 PUBLICACIÓN 

COMPARTIDA 

Todos 

invitados a 

"LOS NIÑOS 

POR LA 

MÚSICA"  
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Enero 

2018 

163 

 

60 

personas 

 

0 0 PUBLICACIÓN 

COMPARTIDA 

Aniversario 

Martes de 

Margaritas 

Febrero 

2018 

99 

 

24 

personas 

 

0 0 VIDEO 

RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

RADIO CCE 

Rendición de 

cuentas 2017 
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Marzo 

2018 

62  57 

personas 

 

0 0 PUBLICACIÓN 

ZONA 

CULTURA 

Taita Jaguar 

Negro invita al 

Festival 

Internacional 

de Medicina 

Ancestral del 

Ecuador. 

 

Realizado por: Melissa Valencia 

Información tomada de: https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/ 

 

La revisión métrica se realizó a partir del mes de noviembre, mes en el que se comenzó el proyecto de investigación y culminó en el mes de marzo. 

Durante estos meses se analizó el número de seguidores que tiene la página, y si existió un aumento de los mismos durante estos meses. Además, 

se analizó mediante las estadísticas que arroja la página de Facebook el alcance que tienen las publicaciones y cuales son aquellas que llaman más 

la atención de los oyentes y cuáles no. Por otro lado, también se observó las reacciones que tuvo el público al contenido, si lo compartió y si hizo 

comentarios positivos o negativos. 

En cuanto a las publicaciones con mayor alcance, se ha llegado a la conclusión que las publicaciones que más llaman la atención al público son 

aquellas que tienen que ver con sorteos que realiza Radio CCE y video entrevistas. La publicación que tuvo un mayor alcance fue el sorteo de dos 

entradas a Estelar Musical 2018 realizado el 2 de marzo del 2018, esta publicación tuvo un alcance de 7321 personas. 

En cuanto a las publicaciones con menor alcance, se llegó a la conclusión que las publicaciones que menos llaman la atención de los usuarios 

fueron aquellas publicaciones compartidas de otras páginas.   

https://www.facebook.com/RadiodifusoraCCE/?ref=br_rs
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2.6.2 Incremento de seguidores de la página 

 

2.6.2.1 Noviembre 

 

Gráfico 5. Seguidores con los que se empieza el mes de noviembre 2017 

 

Fuente: Facebook Radio CCE  

Gráfico 6. Seguidores con los que se termina el mes de noviembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 

Al finalizar el mes de noviembre, se puede observar que existe un aumento de 98 seguidores en 

la página de Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
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2.6.2.2 Diciembre 

Gráfico 7. Seguidores con los que se empieza el mes de diciembre 2017 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 

Gráfico 8. Seguidores con los que se termina el mes de diciembre 2017 

Fuente: Facebook Radio CCE 

Al finalizar el mes de diciembre, se puede observar que existe un aumento de 43 seguidores en 

la página de Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
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2.6.2.3 Enero 

Gráfico 9.Seguidores con los que se empieza el mes de enero 2018 

 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 

 

Gráfico 10. Seguidores con los que se termina el mes de enero 2018 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 

Al finalizar el mes de enero, se puede observar que existe un aumento de 75 seguidores en la 

página de Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
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2.6.2.4 Febrero 

 

Gráfico 11.Seguidores con los que se empieza el mes de febrero 2018 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 

Gráfico 12. Seguidores con los que se termina el mes de febrero 2018 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 

 

Al finalizar el mes de febrero, se puede observar que existe un aumento de 60 seguidores en la 

página de Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
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2.6.2.5 Marzo 

 

Gráfico 13.Seguidores con los que se empieza el mes de marzo 2018 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 

 

 

Gráfico 14. Seguidores con los que se termina el mes de marzo 2018 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 

Al finalizar el mes de marzo, se puede observar que existe un aumento de 128 seguidores en la 

página de Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
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2.6.3 Revisión métrica general 

 

Gráfico 15. Seguidores Netos 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 

El seguimiento neto muestra el número de nuevos seguidores (celeste) y el número de personas 

que dejaron de seguir la página de Facebook. 

Gráfico 16. Pico máximo de seguidores 

 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 
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El 27 de marzo del 2018 es la fecha en la que se alcanzó un mayor número de seguidores netos, 

siendo este de 30 nuevos usuarios. 

El aumento de seguidores se suscitó tras haber compartido la publicación del festival ¨Bataka 

Fest¨ en donde participarán músicos expertos en la batería, principal instrumento de percusión 

en grupos, orquestas y ensambles quienes ofrecerán técnicas básicas y avanzadas a los 

asistentes. Entre los convocados constan Diego Pérez, Andy Sebastián, Diego Miño, Igor Icaza 

Giovanny Sangucho, Byromen Coronado, Koko Lucero, Saed Zabana Abdo, Carlos Alban, 

Paulo Gallegos con sus talleres sobre el uso de la batería, los timbales, las congas, el jazz; 

consejos para el uso de parches, baquetas, grabación digital y nuevas tecnologías aplicadas a la 

batería.  

El video fue reproducido 3524 veces, tuvo 592 reacciones y fue compartido 69 veces. 

Información tomada de        

https://www.casadelacultura.gob.ec/ 

 

Gráfico 17. Promedio de anulaciones 

 

Fuente: Facebook Radio CCE 
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El promedio de anulaciones desde el 1ro de noviembre hasta el 31 de marzo no supera el 1%, 

es decir que existe un mayor número de nuevos seguidores que aquellos que dejan de seguir la 

página. 

2.7 Encuesta  

 

La encuesta, a diferencia de la entrevista, se la puede realizar de una manera más rápida, y se 

la debe manejar de una manera sistémica. Según Sandhusen (2002), “las encuestas obtienen 

información sistemáticamente de los encuestados” (2002, pág. 229).  

En sí, una encuesta es una técnica de recolección que consiste en obtener datos a diferentes 

personas bajo un solo universo y muestra, a través de preguntas diseñadas con anterioridad. 

Dichos datos arrojan información sobre un tema en específico.  

Según Hernández y García (S/N), la encuesta “es una técnica de investigación que consiste en 

una interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para la investigación” (S/N, pág. 3). El instrumento de la encuesta es el 

cuestionario, realizado con anterioridad, el cual puede ser llenado de varias formas, de manera 

oral, escrita, en línea o inclusive de forma telefónica.  

Todas las respuestas que den los encuestados pasan a una base de datos, que el investigador 

después analizará y dará resultados del comportamiento de la muestra obtenida del universo.  

2.7.1 Tipos de encuestas  

 

Existen varios tipos de encuestas:  

 Encuestas por correo: El encuestado recibe un mail, el cual lleva un formulario que debe 

ser llenado.  

 Encuesta telefónica: Se realiza una encuesta a través de una llamada telefónica, en el 

cual el encuestador debe ir llenando el formulario con base en las respuestas que le dé 

el encuestado.  

 Encuesta personal: Es una de las encuestas más usadas, consiste en encuestar al 

encuestado cara a cara, y es el encuestador el que va llenando la encuesta.  
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 Encuesta online: Se utiliza el internet como medio de distribución de la encuesta. Esta 

modalidad de encuesta es la que se ha escogido para realizar la investigación. 

2.7.2 Universo y muestra utilizada para la encuesta 

 

El universo o población se refiere a cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos. 

En el caso de la investigación, el universo sería el número de seguidores que posee la fan page 

de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siendo un total de 5519. Se habla de que una población 

es finita cuando consta de un número limitado de elementos, ejemplo: todos los habitantes de 

una comunidad. Una población es infinita cuando no se pueden contabilizar todos sus 

elementos pues existen en número ilimitado, como por ejemplo, la población de insectos en el 

mundo. En este caso, poseemos un número limitado de seguidores por lo que la población con 

la que se trabajará es una población finita. 

Por otro lado, una muestra es un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar las 

propiedades o características de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la 

población, que sea representativa de ella  

Tomado de http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/muestreo.pdf 

Para determinar la muestra con la que se va a trabajar, se debe aplicar la fórmula para cálculo 

de la muestra en poblaciones finitas siendo esta la siguiente: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde la terminología se determina de la siguiente manera: 

n= muestra 

N= Total de la población (siendo este de 5519) 

k= nivel de confianza (se utiliza un nivel de confianza de 1.65) 

p= individualidad que posee el universo, usualmente se utiliza el 0.5  

http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/muestreo.pdf
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q=Los que no poseen las características de p, es decir, 0.5  

e= error de la muestra, límite aceptable 0.05 

 

Ahora se remplazan valores, dando como resultado lo siguiente: 

 

𝑛 =
1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 5519

(0.052 ∗ (5519 − 1)) + 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 5519

(0.052 ∗ (5519 − 1)) + 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
2.7225 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 5519

(0.0025 ∗ (5518)) + 2.7225 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3756.36938

13.795 + 0.680625
 

 

𝑛 =
3756.36938

14.475625
 

𝑛 =
3756.36938

14.475625
 

n= 259 

 

El resultado referencial que se obtuvo a partir de la formula, fue de 259, sin embargo, al ser una 

encuesta aplicada a través de redes sociales (precisamente en la fan page de Radio CCE) no 

garantiza que la misma sea contestada por un número exacto de personas debido a que la misma 

no es obligatoria y por otro lado, la encuesta tuvo un limitante de tiempo de exactamente un 

mes a partir del primero de abril hasta el 31 del mismo. El número de personas que contestaron 
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la encuesta fue de 205, número que no se aleja mucho del resultado referencial obtenido a través 

de la formula. 

Como se mencionó anteriormente, la modalidad de encuesta que se utilizó fue la de encuesta 

online a través de la página Formularios de Google, esta herramienta gratuita, permite 

personalizar el formulario según las necesidades del encuestador, además las respuestas a las 

encuestas se recopilan de manera automática y ordenada mediante gráficos y datos de las 

respuestas en tiempo real.  

Por otro lado esta herramienta permite obtener resultados confiables debido a que recopila las 

direcciones de correo electrónico de los encuestados y posee un limitante para que los mismos 

no sean capaces de contestar la encuesta más de una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://docs.google.com/forms/ 

 

Gráfico 18. Configuración del formulario de Google 

https://docs.google.com/forms/
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2.8 Variables obtenidas a través de la encuesta 

 

2.8.1 Percepción del público sobre Radio CCE  

 

Tabla 5. Percepción sobre Radio CCE 

CONSIDERA A RADIO CCE COMO UN MEDIO: 

Político 0% 

Cultural 77,8% 

De entretenimiento 20% 

Otro 2,2% 

Elaborado por: Melissa Valencia 

 

Gráfico 19. Percepción sobre Radio CCE 

 

Elaborado por: Melissa Valencia 
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Una de las variables que se tomó en cuenta para la posterior realización de la estrategia fue 

acerca de la percepción que tiene el público sobre Radio Casa de la Cultura, por lo que se 

preguntó a los encuestados si consideraban a Radio CCE como un medio a) político, b) cultural, 

c) de entretenimiento y d) otro. A lo que el 78% contestó que consideraban que Radio CCE era 

un medio cultural y el 20% contestó que lo consideraban como un medio de entretenimiento.  

El hecho que un 78% haya señalado a Radio CCE como un medio cultural es sumamente 

positivo debido a que demuestra que la imagen que quiere proyectar Radio CCE como la 

primera Radio Pública Cultural del país está instaurada en la mente de los radio escuchas. 

2.8.2 Percepción del público objetivo sobre la programación de la radio  

 

Tabla 6. Percepción público-radio 

PERCEPCIÓN PÚBLICO-RADIO 

VARIABLE CRITERIO PORCENTAJE 

¿Conoce los programas 

que se transmiten en la 

Radio CCE? 

Sí 60% 

No 40% 

¿Cómo calificaría la 

programación de Radio 

CCE? 

 

Muy mala 0% 

Mala 0% 

Ni buena ni mala 31,4% 

Buena 54,3% 

Muy Buena 14,3% 

Elaborado por: Melissa Valencia 
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Gráfico 20. Percepción público-radio 

 

Elaborado por: Melissa Valencia 

Los resultados arrojados durante la investigación arroja los siguientes resultados: En primer 

lugar, el 60 % de los encuestados afirman conocer los programas que se transmiten en la radio, 

mientras que un 40% no conoce la parrilla de programación.  

En cambio, sobre la calificación de la Radio CCE, las opciones de respuesta se las dividió en 

cinco ejes. Los dos primeros ejes, “Muy Mala” y “Mala” obtuvieron 0% de respuestas, la opción 

“Ni Buena Ni Mala” obtuvo un 31,4%, la opción “Buena” un 54,3%, y muy buena un 14,3%.  

2.8.3 Programación con mayor acogida 

Tabla 7. Programación preferida por parte de los oyentes de Radio CCE 

PROGRAMACION QUE PREFIERE ESCUCHAR 

Musicales 62,4% 

Deportivos 16% 

Informativos 20,9% 

Variedades 12,6% 

Culturales 21,9% 

Elaborado por: Melissa Valencia 
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Gráfico 21.Programación preferida por parte de los oyentes de Radio CCE 

 

Elaborado por: Melissa Valencia 

 

Esta variable es necesaria para poder determinar si la programación de Radio Casa de la Cultura 

se encuentra distribuida según las preferencias de los oyentes. Según las estadísticas se 

comprobó que la programación que prefieren mayormente los radioescuchas es de programas 

musicales con un 62%, seguido por programas culturales e informativos con un porcentaje de 

22% y 21% respectivamente. A continuación, con 16% se encuentran los programas de deportes 

y finalmente se encuentran los programas de variedades es decir, aquellos que tratan diversos 

temas como lo hacen las radio revistas, con tan solo el 13%. Comparando los resultados 

obtenidos con la parrilla de programación se puede observar que efectivamente la programación 

cuenta con una mayoría de programas musicales de distintos géneros entre los cuales se puede 

encontrar programas de reggae, salsa, música clásica, música nacional, blues, rock, cumbia, 

bomba, pop, hip-hop etc. Otra cosa que se puede observar es que la mayoría de programas 

combinan diferentes géneros ya sean periodísticos, dramáticos y musicales. Por lo que resulta 

complicado englobarlos en una sola categoría. 
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2.8.4 Percepción del público objetivo sobre contenido de la radio 

 

Tabla 8. Contenido de Radio CCE 

¿TIENE RADIO CCE CONTENIDO VARIADO? 

Si 64,4% 

No 4,4% 

Tal vez 31,1% 

Elaborado por: Melissa Valencia 

Gráfico 22. Contenido de Radio CCE 

 

Elaborado por: Melissa Valencia 

Los resultados que arrojó las encuestas demuestran que un 64% afirma que Radio Casa de la 

Cultura posee un contenido variado, resultado que se puede verificar observando la parrilla de 

programación actual de radiocce.com (revisar anexo parrilla de programación). En cuanto al 

31% que señaló que Radio CCE tal vez posee un contenido variado se debe principalmente a 

que el 40% señaló que no conocen los programas que se transmiten en la Radio CCE por lo 

tanto no están seguros acerca de que Radio CCE posea o no variedad en su programación. 
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2.8.5 Interacción entre la radio y sus oyentes 

 

Tabla 9. Interacción radio-oyentes 

INTERACCIÓN RADIO-OYENTES 

VARIABLE CRITERIO PORCENTAJE 

Interactúa a través de redes 

sociales con Radio CCE 

 

Sí 68,9% 

No 31,1% 

Mencione las redes 

sociales de Radio CCE que 

usted conoce 

 

Facebook 100% 

Twitter 11% 

YouTube 2% 

Página Web 23% 

Razón por la que comenzó 

a seguir las redes de Radio 

CCE 

 

Información 22,2% 

Interés Personal 33,3% 

Interés Cultural 37,8% 

Entretenimiento 13,3% 

Elaborado por: Melissa Valencia 
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Gráfico 23. Interacción radio-oyentes 

 

Elaborado por: Melissa Valencia 

La interacción de los usuarios a través de las redes sociales supone un factor muy importante 

para la radio debido a que de esta manera pueden intercambiar opiniones y recomendaciones 

sobre ciertos aspectos de la radio tanto positiva como negativamente las cuales se deben tomar 

en cuenta para poder mejorar el servicio que se está ofreciendo. 

Los resultados de las encuestas indican que el 69% de seguidores interactúan a través de redes 

sociales, sin embargo se pudo observar que la mayoría del tiempo esta interacción solamente 

es provocada cuando las personas participan en algún sorteo que realiza la radio y tiene como 

requisito etiquetar a alguien o realizar un comentario en las publicaciones. El objetivo que se 

busca es que los seguidores de la Fan Page interactúen para conocer sobre la programación de 

la Radio y sobre los temas que se van a tratar en cada programa. 

Por otro lado, también se preguntó a los usuarios si conocían las siguientes redes sociales que 

posee Radio Casa de la Cultura: Facebook, Twitter, YouTube y la página web 

www.radiocce.com. El 100% respondió que conoce Facebook, sin embargo esto se debe a que 

la encuesta fue lanzada en esta red social por lo que obviamente contestaron seguidores de 

página, es decir personas que conocen la fan page Radio CCE. 
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El 23% afirmó que conocía la Página Web, este porcentaje es bastante reducido y refleja el 

desconocimiento de la página www.radiocce.com por la mayoría de los seguidores. Por otro 

lado, lo que se puede apreciar en prácticamente todas las publicaciones de Radio CCE es que 

realizan una pequeña sugerencia para que las personas escuchen la radio de manera online sin 

embargo, no existe una estrategia para que las personas accedan, conozcan y se interesen por 

la página www.radiocce.com. 

En cuanto a la red social Twitter y la plataforma YouTube, el porcentaje de personas que 

conocen que Radio CCE cuenta con estas herramientas es escaso, siendo del 11% y 2% 

respectivamente. Estos resultados demuestran que no se está aprovechando todo el potencial 

que podrían tener estas redes sociales de Radio Casa de la cultura, las cuales poseen muy poca 

actividad. 

Finalmente, se preguntó a los encuestados cual era la razón por la que comenzaron a seguir las 

redes sociales de Radio CCE, a lo que el 38% contestó que se debía a un interés cultural, seguido 

de un 33% que mencionó que seguían las redes sociales por interés personal, el 22% sigue la 

FanPage para informarse sobre diversos temas y finalmente un 13% mencionó que siguen a la 

página por entretenimiento. 

2.9 Análisis AEIOU   

 

La matriz de análisis AEIOU supone un análisis etnográfico virtual descriptivo de un sitio web. 

La etnografía virtual busca recabar información de   las características del sitio y la 

interpretación del contenido que se expone en la página. Mediante esto, Álvaro Cuadra, en su 

texto “Comunicación Mediada por Computadoras establece categorías que permiten 

comprender el plan de acción dentro de la página web, los puntos que permiten este análisis 

son: accesibilidad, encontrabilidad, interactividad, operabilidad y usabilidad.  

 

 

http://www.radiocce.com/
http://www.radiocce.com/
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Tabla 10. Matriz AEIOU 

Ejes Criterios de 

estandarización 

Respuestas Observaciones 

Accesibilidad  

Es la capacidad de acceder a la 

página independiente del tipo 

de hardware, software, 

infraestructura de red, idioma, 

cultura, localización geográfica 

y capacidad de los usuarios. 

A1. Tiempo o 

velocidad de descarga  

10 segundos Depende de la 

velocidad del ancho 

de banda de internet y 

el explorador que se 

esté utilizando. 

A2. Resolución de la 

pantalla  

HD Sistema de imagen, 

vídeo o sonido con 

mayor resolución que 

la definición estándar. 

 

A3. Compatibilidad 

con exploradores  

SI Es compatible con 

cualquier navegador. 

A4. Adaptación a 

dispositivos móviles  

SI Se realizó la prueba en 

un dispositivo Android 

y un dispositivo IOS 

A5. Accesibilidad 

WAI-WEB (Web 

Accessibility 

initiative) 

 

NO  

Encontrabilidad  

Es la facilidad para que los 

contenidos de una página 

puedan ser indexados y luego 

encontrados por un sistema de 

búsqueda internos y externos.  

E1. Motor de 

búsqueda  

NO  

E2. Mapa de sitio  SI  

E3. Nombre de 

dominio  

SI radiocce 

E4. Metadatos y 

descriptores  

SI  

https://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_est%C3%A1ndar
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E5. Posicionamiento 

en buscadores  

 

Bien 

posicionado 

Se encuentra 

posicionado en tercer 

lugar en el motor de 

búsqueda de google. 

Interactividad  

Es la propiedad de una página 

de comunicarse de manera 

intuitiva con el usuario. La 

interactividad denota una 

comunicación bidireccional.  

I1.Información básica 

de interacción 

SI Posee un contador de 

visitas 

I2. Interacción con 

enlaces  

SI Posee un enlace con 

google maps para 

conocer la dirección de 

la Radio. 

I3. Estructura de 

navegación  

SI  

I4. Contacto en línea  SI  

I5. Medios sociales y 

web 2.0  

 

SI  

Operabilidad  

Es la capacidad de una página 

de operar con un fin específico. 

Capacidad para funcionar o 

estar en un estado activo.  

 

O1. Uso de frames  SI  

O2. Continuidad  SI  

O3. Datos abiertos  SI  

O4. Controladores 

añadibles 

SI  

O5. Seguridad SI No permite 

publicaciones externas 

Usabilidad  

Es la facilidad de una página 

para ser usado. Existen 

características de forma y de 

fondo que hacen de a un sitio 

más o menos usable.  

 

U1. URL limpios  SI  

U2. Texto  SI  

U3. Diseño SI  

U4. Animaciones  NO  

U5. Calidad del 

código  

 

SI  
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La accesibilidad maneja “la capacidad  de acceder a sitios web independientemente del tipo de 

hardware, software, infraestructura de red, cultura,  localización geográfica y capacidades de 

los usuarios” (Cuadra, 2016. pág. 26) es decir, que el usuario puede acceder fácilmente a la 

página web desde cualquier navegador, ya sea Google, Safari, Opera, Mozilla etc. Además, 

como parte de la accesibilidad, también es necesario que la página web pueda adaptarse a 

cualquier dispositivo electrónico como son tablets, celulares o computadoras.  

Sobre la Radio de la Casa de la Cultura, se realizó una serie de pruebas en diferentes 

exploradores, así mismo distintos entornos de red (hogar y universidad), así mismo se utilizó 

en dos celulares inteligentes, el primero de marca IPhone 5S y el segundo un Samsung J5 Prime, 

todo esto con la finalidad de poder realizar un diagnóstico de la accesibilidad que se tiene desde 

diferentes puntos para poder percibir, navegar e interactuar en la página radiocce.com. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.radiocce.com  

 

Después de las pruebas realizadas, radiocce.com mostró un grado de accesibilidad bastante 

razonable, primero entre los diferentes navegadores más usados, Opera, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Safari e Internet Explorer. Se hizo una prueba en la red de la Universidad 

Central del Ecuador, concretamente en el punto de conexión de la Facultad de Comunicación 

Social. La conexión fue favorable tanto en el hogar como en la red de la Universidad. 

Gráfico 24. Accesibilidad 

http://www.radiocce.com/
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En cuanto a la conexión que tiene en un teléfono celular, como se indicó anteriormente la prueba 

se la hizo en un celular IPhone 5S con sistema operativo IOS y un celular Samsung J5 Prime 

con sistema operativo Android, la IP dinámica de la página web ayuda que la misma se traslade 

desde la vista de una computadora hasta la vista móvil de un celular. Sin embargo, existe un 

problema sobre la conexión en vivo, debido a la falta de plugins de la misma página.  

 

 

 

 

             

 

 

 

       Tomado de: www.radiocce.com  

   

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.radiocce.com 

Gráfico 25. Celular 

Android 

Gráfico 26. Celular IOS 

http://www.radiocce.com/
http://www.radiocce.com/
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La accesibilidad desde la versión móvil se ve algo limitada, en especial al usar las herramientas 

que la página dispone. Como la conexión en vivo que posee la Radio, en las pestañas se pueden 

encontrar las mismas que se encuentran en la página web en su versión de computadora. Existe 

la aplicación de “Radio CCE HD” en Play Store, la cual es mucho más fluida para dispositivos 

móviles, sean estos celulares o tablets. 

En cuanto a “encontrabilidad” “se dice que es la facilidad para que los contenidos de un sitio 

web puedan ser indexados y luego encontrados por sistemas internos y externos” (Cuadra, 

2016 pág. 26). Esto quiere decir que al momento de tipiar el nombre de la página web en 

cualquier navegador de preferencia ésta aparece como primera opción de búsqueda   

Si trasladamos eso a cualquier motor de búsqueda, sea este Google, Yahoo!, Holo, etc. Cuando 

se introduce en el buscador “Radio Casa de la Cultura”, la página sale en cuarto lugar. En primer 

lugar está la página oficial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también transmite en vivo 

la radio.  

En el buscador, existe un posicionamiento jerárquico, primero está la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, seguido de la programación de la Radio, que está en la misma página de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana. En tercer lugar está la aplicación de la radio, seguida de una página 

online que retransmite a la radio, y finalmente a la página oficial de la Radio de la Casa de la 

Cultura.  
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Tomado de: Buscador de Google 

 

En la relación con el funcionamiento interno  de la página hay que mencionar que esta debe 

contener varios puntos de acceso que le permitan al usuario encontrar la información que 

requiere. Uno de estas funcionalidades son los metadatos, los cuáles describen la información 

de un recurso, en otras palabras datos acerca de otros datos. Esta opción, le permitirá al usuario 

direccionarse rápidamente  a lo que está buscando e interactuar de manera óptima con la base 

de datos (información de la página/noticas, entrevistas/reportajes, crónicas, encuestas) que 

posee la web site.  

La página web debe contar con  accesos directos  que ayuden al usuario a ubicar sus  funciones 

inmediatamente. A partir de esto, cuenta con un mapa de sitio en el que el usuario al momento 

Gráfico 27. Encontrabilidad 
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que  accede al web  se  ubica rápidamente en la   página principal y en el que además tiene la 

opción de un  menú en el que se abarca todo tipo de información. 

Sobre la interactividad, “Es la propiedad de un sitio web de comunicarse de manera intuitiva 

con el usuario. La interactividad denota una comunicación bidireccional” (Cuadra, pág. 26) 

Aplicando esta definición a la página radiocce.com nos encontramos que la página genera poca 

interacción tanto en su versión de computadora, a través de un navegador, como en su versión 

móvil. La mayor interactividad existe en la sección de programación, la cual posee un menú 

interactivo.  

No existe un botón de registro, el cual podría servir como medio informativo para los usuarios. 

Puede servir para el envío de mailing, con las noticias o eventos más relevantes que se 

desarrollaran en la Radio. Inclusive puede ser utilizado para elaboración de encuestas para 

mejorar a la radio.  

La interactividad se refiere a la relación que se dé entre usuario y  página web,  logrando así 

generar una comunicación bidireccional. La interacción bidireccional que se practica entre 

ambos, genera un mayor aporte a lo que es la navegación web. Para esto, la página web podría 

ofrecer notas periodísticas-escritas y en material audiovisual- encuestas diarias – En vivo-

streaming-imágenes –fotografías, memes.  

La “usabilidad”, según Álvaro Cuadra, se caracteriza en la facilidad que tiene el sitio web para 

ser usado, sustentando su versión en el diseño y en la programación de la página. Además 

influye de gran manera la utilización de colores agradables visualmente, la distribución de la 

información ya sean fotografías, noticias etc. 
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Gráfico 28. Usabilidad 

 

Tomado de: www.radiocce.com 

 

El diseño de la página es minimalista, causa imponencia. El usuario puede interactuar a través 

de sus secciones de manera fácil en la sección de los menús.  

En la parte superior está el menú, una pequeña reseña sobre la radio, la programación, el código 

de transparencia y los contactos. En la parte inferior del menú está un banner con el nombre de 

“Radio CCE 940 AM, que sirve como transmisión en vivo. El logotipo está en la parte inferior 

del banner, y en el medio un reproductor en vivo seguido de un contador de usuarios. 

Como último punto de este ítem, la operabilidad se fundamenta en la capacidad que opera un 

sitio web con un fin específico. (Cuadra, 2016. pág.26) Para esto uno de los puntos en los que 

más se realiza énfasis es en la seguridad.  

 

http://www.radiocce.com/
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Gráfico 29. Operabilidad 

 

Tomado de: www.radiocce.com 

 

La conexión que tiene la página web con los usuarios se realiza a través del número de celular 

y convencional, un mail de contacto, y la ubicación de la Radio. La aplicación con redirecciona 

a Google Play, y finalmente las páginas de Redes Sociales.  

Cada herramienta web presenta múltiples características que ayudarán a complementar el 

funcionamiento de la página. De esta manera,  el usuario tendrá la opción de interactuar con la 

web site de manera oportuna y lograr que  cada vez se involucre más con el accionar de la 

página. Puesto que  la página proporciona información actualizada, el usuario tendrá la potestad 

de personalizar la información como él lo requiera y darle un uso adecuado.

http://www.radiocce.com/
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CAPÍTULO III 

GENERAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES QUE AYUDEN AL DISEÑO DE LA 

IMAGEN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA QUE LA RADIO BUSCA PROYECTAR 

 

En el presente capítulo, se busca generar estrategias comunicacionales que ayuden al diseño de 

la imagen y reputación corporativa, la cual la Radio de la Casa de la Cultura busca proyectar. 

Para lograrlo, se han tomado a las variables que arrojó la encuesta en base  a los objetos de 

estudio, que son la fan page y la página web, www.radiocce.com.  

La estrategia realizada se basó en la estrategia Investigación Acción Participativa (IAP), la cual 

ayuda a medir el impacto de la estrategia, desde los productos y activaciones propuestas, todo 

esto reflejado en una matriz comunicacional. 

 

3.1 Justificación de la estrategia 

Una estrategia puede referirse a una serie de procedimientos con la finalidad de conseguir un 

objetivo específico (Porter, 2011). Por lo que para la siguiente matriz se ha tomado a la 

Estrategia Investigación Acción Participativa, la cual propone un proceso “por el cual los 

miembros de un grupo o comunidad (en este caso la Radio CCE), colectan y analizan la 

información y actúan sobre problemas con el propósito de presentar soluciones” (Balcazar, 

2003, pág. 59).  

Lo que quiere decir, que se han tomado, a través de una reunión con el equipo de trabajo de la 

radio, varias necesidades que se han ido presentando hasta el momento. Esto con la finalidad 

de encontrar soluciones a mediano y largo plazo. Además, es necesario mencionar, que para la 

elaboración de la presente estrategia, no es necesario tomar en cuenta el grado social o de 

educación de los participantes, lo que facilita la recolección de información. 

La estrategia Investigación Acción Participativa (IAP) tiene sus orígenes en Kurt Lewin (1946). 

Lewin propuso un nexo entre la investigación y el accionar, “el método de Lewin, partía del 

método psicosocial y proponía combinar teoría y práctica en la investigación-acción” (Balcazar, 

2003 pág. 60). Es decir, que se daba un análisis de contexto a partir de las teorías, para poder 

proponer acciones que repercutan en la realidad.  

http://www.radiocce.com/
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También es necesario mencionar, que cada necesidad tiene su propuesta y solución a través de 

diferentes productos o activaciones. Cada uno enfocado en la fan page de la Radio CCE, y las 

necesidades de los productores independientes.  

Balcazar menciona, “la última meta del proceso del IAP es la transformación de la realidad 

social de los participantes a través del incremento del poder” (2003, pág. 67).  En el caso de la 

Radio CCE, el incremento del poder, se puede dimensionar a partir de dos segmentos, el primer 

segmento está en la recepción del público hacia los diferentes programas que ofrece la radio; y 

el segundo segmento está en el crecimiento de audiencia y engagement que llegaría a tener la 

fan page de Facebook.  

La estrategia tiene como objetivo general impulsar la imagen de la Radio de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana en la fan page de Facebook. Y además, busca posicionar la presencia de la 

Radio en el ámbito online, reposicionar la imagen de la Radio CCE frente a los más de tres mil 

seguidores, impulsar la participación de la audiencia, tanto en el ámbito online como offline y 

finalmente posicionar los diferentes programas de la Radio CCE a través de diferentes 

publicaciones en la fan page 

La estrategia IAP nace de Kurt Lewin (1946) con el propósito “de unir inicialmente el nexo 

entra la investigación y la acción” (Balcazar 2003, pág. 60) El método que proponía Lewin era 

principalmente crear una conexión entre la teoría y el accionar, para esto se basaba en la teoría 

psicosocial. Lewin además proponía “una categorización de prioridades y de evaluación” 

(Balcazar 2003, pág. 60).  

Más tarde, Fals-Borda, Bonilla y Castillo (1972) propusieron “un centro de investigación y 

acción social, en el que se dio lugar la formulación de la investigación acción participativa” 

(Balcázar 2003, pág. 61). En el centro se fueron detallando y puliendo aspectos de la teoría de 

Lewit, como son los métodos de medición del accionar de la estrategia IAP. Es menester 

mencionar, que el principal enfoque del centro, era empoderar a diferentes comunidades 

sociales para disminuir la injusticia social.  

La estrategia propuesta por Lewit y Fals-Borda, se basa principalmente, en obtener a través de 

entrevistas, focus group, u otros métodos de obtener información, las necesidades de los 

participantes. “Una vez identificadas las necesidades, los participantes determinan las 

prioridades y organizan grupos de acción para planear soluciones” (Balcazar 2003, pág. 62). 
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En el caso de la presente estrategia, se han tomado a las variables de la investigación, como las 

necesidades de la Radio de la Casa de la Cultura, para así proponer diferentes soluciones a 

través de productos y activaciones.  

Finalmente, en la estrategia IAP, las necesidades, o en este caso, las variables, son determinadas 

según el grado de participación que tienen los miembros, con la Radio CCE, para de esta manera 

obtener, durante el proceso, diferentes formas de medición, bajo los niveles de participación. 

 

3.2.1 Elementos de la estrategia 

 

Variable: Expresan diferentes características las cuales pueden ser clasificadas dependiendo 

de los valores que posean. En este caso, las variables están enfocadas en la percepción del 

público objetivo sobre la radio, su contenido, la programación etc. 

Objetivo: Es el fin que se busca alcanzar, generalmente los objetivos suelen ser a largo plazo. 

Táctica: Supone todos y cada uno de los pasos a seguir para alcanzar el objetivo o la estrategia 

planteada. 

Producto: Son elementos tangibles o intangibles que permiten la realización de la táctica. 

Pueden ser: Revistas, videos, infografías, boletines etc.  

Activación: Son actividades que se realizan offline, sin embargo su difusión puede ser 

mediante la web. En el caso de esta estrategia la activación que se utilizó es un sorteo o 

concurso. 

Meta cuantitativa: Son los datos que se espera obtener ya sea del producto o de la activación,  

puede medirse a través de las reacciones que tuvo el público objetivo o de la cantidad de 

productos o activaciones que se vayan a realizar. 

Medio de verificación: Se puede verificar de dos maneras: 1) A través de un o una encargada 

que constate que se haya llegado a la meta cuantitativa o por lo menos que se aproxime a esta. 

2) Mediante programas que permitan la contabilización de datos como pueden ser likes, el 

alcance que se obtuvo, numero de compartidos etc. 
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3.3 Matriz de estrategias comunicacionales 

 

Tabla 11. Estrategia según variables para Facebook 

 

Variable Objetivo Táctica Producto  Meta Cuantitativa Medio de 

Verificación 

Percepción del 

público objetivo 

sobre Radio CCE 

Impulsar la imagen de la 

radio CCE como la 

primera radio pública 

cultural del país.  

-Utilización de las 

redes sociales para el 

fortalecimiento del 

eslogan ¨La primera 

radio pública cultural 

del país¨ 

 

-Generar información 

sobre  las actividades 

culturales o eventos  

que realice la Casa de 

la Cultura 

Ecuatoriana 

Implementar el 

eslogan en todas las 

artes gráficas y 

posteos.  

 

-Realizar notas 

periodísticas 

culturales las cuales 

se publiquen tanto 

en Facebook como 

en la página web.                      

Se espera obtener 

un 85% de personas 

que identifiquen a 

Radio CCE con el 

eslogan “La primera 

radio pública 

cultural del país” 

En la encuesta 

realizada para esta 

investigación, el 

resultado de 

personas que 

consideran a Radio 

Realizar una 

encuesta en donde 

una de las 

preguntas sea 

¿conoce usted el 

eslogan de radio 

Casa de la Cultura? 
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CCE como una 

radio cultural fue de 

77,8% por lo que se 

espera que esta 

respuesta suba en 

un 7%. 

Conocimiento del 

público objetivo 

sobre la 

programación de 

Radio CCE 

Informar sobre la 

programación de Radio 

CCE y los temas a tratar 

en cada programa, 

enfocándose 

principalmente en los 

programas de menor 

acogida, los cuales 

según la encuesta, 

fueron los programas de 

variedades con el 12,6% 

de aprobación y los 

deportivos con un 16%  

El manejo de 

Facebook y la página 

web debe ser 

direccionado a la 

efectuación de 

productos llamativos 

e informativos sobre 

la programación. 

-Infografías                    

-Gifs.                           

-Videos                        

-Fotos 360°  

-Foto datos etc. 

sobre la 

programación diaria 

de cada programa.                          

La realización de 3 

productos diarios 

entre gifs, videos 

etc 

Se verificará 

mediante las 

estadísticas diarias 

de posteos que 

realiza la misma 

página de 

Facebook. 

Programación con 

mayor y menor 

acogida 

Aprovechar el interés 

que tienen los 

Modificar los 

requisitos para 

Concursos y sorteos. Aumentar la 

audiencia de cada 

Esto se puede 

verificar mediante 
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seguidores por los 

concursos para dar a 

conocer programas que 

no tengan una gran 

acogida. 

participar en el 

concurso, es decir que 

en vez de tener que 

dar like o compartir el 

posteo se elabore una 

dinámica que obligue 

al concursante a 

escuchar dicho 

programa. 

programa en un 

25%  

la estrategia de 

medición de 

audiencia que se 

planea 

implementar. 

Percepción del 

público objetivo 

sobre el contenido 

de la radio 

Demostrar que la radio 

posee un contenido 

variado. 

 

Publicaciones en 

Facebook sobre el 

tipo de contenido que 

maneja la radio. 

(Musicales, 

culturales, 

informativos, 

deportivos y 

variados) 

Se puede utilizar 

cualquier producto 

comunicacional ya 

sea: 

-Infografías                    

-Gifs.                           

-Videos                        

-Fotos 360°  

-Foto datos etc 

Un posteo diario 

sobre el contenido 

que maneja Radio 

CCE. 

Se verificará 

mediante las 

estadísticas diarias 

de posteos que 

realiza la misma 

página de 

Facebook. 

Interacción entre 

la radio y sus 

seguidores 

Conocer las opiniones 

que tienen los 

seguidores de la fan 

Un equipo de 

community 

management 

Realizar pequeñas 

encuestas para saber 

la opinión de los 

Encuestas 

semestrales 

Se verificará 

mediante las 

estadísticas  de 
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page tanto positivas 

como negativas. 

 

 

pendiente de 

contestar las 

opiniones y 

sugerencias de los 

seguidores de la 

FanPage 

seguidores y 

posteriormente 

realizar los cambios 

necesarios. 

posteos que realiza 

la página de 

Facebook. 

Medir la audiencia que 

tiene Radio Casa de la 

Cultura 

Buscar métodos de 

medición de la 

audiencia, los cuales 

sean más precisos. 

-Implementar un 

contador de visitas 

en la página web 

 

Es necesario realizar 

un análisis mensual 

de los datos que 

genera el contador 

de visitas dividido 

en: número de 

visitantes por día, 

evolución por hora, 

total de visitantes 

por país, tipo de 

equipo y navegador 

utilizado. 

Mediante las 

estadísticas que 

arroja el contador 

de visitas se puede 

conocer el número 

de personas que se 

interesaron en el 

programa. 
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Tabla 12. Estrategia para la página web 

Problemas encontrados Objetivo Posibles soluciones 

Accesibilidad WAI-WEB Mejorar la página haciéndola más inclusiva. Opción de comando de voz para las personas no 

videntes 

Motor de búsqueda Presentar una página web de fácil acceso al 

usuario. 

Generar un botón con la opción de búsqueda para 

acceder fácilmente al contenido de la página 

web. 

Uso de frames Mejorar el rendimiento de la página web. Renderizar a una calidad de 480p (calidad 

media) a todos los videos para lograr una mayor 

fluidez para utilizar una cantidad menor de datos. 

Animaciones Presentar una página web más amigable para el 

usuario. 

Utilización de animaciones en las pestañas para 

que la página sea más interactiva y llamativa 

para los usuarios. 

Pocas visitas a la página web Incrementar el flujo de usuarios que visitan la 

página web. 

La página web podría ofrecer: 

1. Notas periodísticas-escritas y en material 

audiovisual 

2. Imágenes –fotografías, memes 
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Tabla 13. Plan de tiempos y recursos 

Grado de intensidad de 

la propuesta 

Propuestas Tiempo de desarrollo Responsables Recursos a utilizar 

Grado 1 Impulsar la imagen de la 

radio CCE como la 

primera radio pública 

cultural del país.  

1 año 

El desarrollo de la 

propuesta se dividirá en 2 

fases: 

1) Duración: 8 meses 

a) Implementación 

del eslogan y 

notas 

periodísticas.  

b) Análisis de las 

reacciones del 

público 

2) Duración: 4 meses 

a) Aplicación de la 

encuesta 

b) Análisis de 

resultados 

Equipo de comunicación 

y redes. 

 Acceso a Internet 

 Computadora 
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Medir la audiencia que 

tiene Radio Casa de la 

Cultura 

Se sugiere que la medición 

del contador de visitas sea 

permanente. 

Es necesario realizar un 

análisis mensual de los 

datos que genera el 

contador de visitas dividido 

en: número de visitantes 

por día, evolución por hora, 

total de visitantes por país, 

tipo de equipo y navegador 

utilizado. 

Equipo de comunicación 

y redes. 

 Acceso a Internet 

 Computadora 

 

Conocer las opiniones 

que tienen los seguidores 

de la fan page tanto 

positivas como 

negativas. 

Cada seis meses de manera 

permanente. 

 

Se sugiere realizar 

encuestas semestrales con 

el objetivo de conocer la 

opinión de la audiencia de 

la radio. 

Equipo de comunicación 

y redes. 

 Acceso a Internet 

 Computadora 

 

Grado 2 Informar sobre la 

programación de Radio 

CCE y los temas a tratar 

en cada programa, 

Tres publicaciones diarias 

durante tres meses. 

Tras estos tres meses se 

sugiere realizar un análisis 

Equipo de comunicación 

y redes. 

 Acceso a Internet 

 Computadora 
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enfocándose 

principalmente en los 

programas de menor 

acogida, los cuales según 

la encuesta, fueron los 

programas de variedades 

con el 12,6% de 

aprobación y los 

deportivos con un 16%  

de audiencia para conocer 

el alcance que obtuvieron 

los posteos y las 

interacciones. 

 

Aprovechar el interés 

que tienen los seguidores 

por los concursos para 

dar a conocer programas 

que no tengan una gran 

acogida. 

1 concurso mensual 

durante seis meses. 

Finalizados los seis meses 

se sugiere realizar un 

análisis del impacto que 

obtuvo esta dinámica. 

Productores 

independientes 

Equipo de comunicación 

y redes 

 

 Acceso a Internet 

 Computadora 

 Cabina de radio 

Grado 3 Demostrar que la radio 

posee un contenido 

variado. 

1 posteo diario durante seis 

meses  

Finalizados los seis meses 

se sugiere realizar un 

análisis de métricas. 

 

Equipo de comunicación 

y redes. 

 Acceso a Internet 

 Computadora 
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Grado 1 Incrementar el flujo de 

usuarios que visitan la 

página web. 

1 posteo diario durante un 

mes. 

Al final del mes es 

necesario realizar un 

análisis para saber si la 

propuesta tuvo resultados 

positivos. 

Equipo de comunicación 

y redes. 

 Acceso a Internet 

 Computadora 

 

Mejorar el rendimiento 

de la página web. 

Se sugiere que esta 

propuesta sea permanente 

para de esta manera 

proporcionar videos de 

mejor calidad. 

Diseñador web  Acceso a Internet 

 Computadora 

 

Grado 2 Mejorar la página 

haciéndola más 

inclusiva. 

Se sugiere que esta 

propuesta sea permanente 

en razón de ofrecer un 

servicio de calidad para las 

personas no videntes 

Diseñador web 

Ingeniero en sistemas 

 Acceso a Internet 

 Computadora 

 

Grado 3 Presentar una página web 

de fácil acceso al usuario. 

Se sugiere que esta 

propuesta sea permanente. 

Diseñador web Se sugiere que esta 

propuesta sea 

permanente 
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Presentar una página web 

más amigable para el 

usuario. 

Se sugiere que esta 

propuesta sea permanente. 

Diseñador web Se sugiere que esta 

propuesta sea 

permanente 

 

Tabla 14. Leyenda 

Grado 1. Muy necesario 

Grado 2. Necesario 

Grado 3. Levemente necesario 

 

Observaciones:   Existen varias propuestas que no pueden establecerse con un tiempo específico de desarrollo debido a que la propuesta 

presentada es de carácter permanente. 

Perfil profesional de los responsables de desarrollar las propuestas 

Equipo de comunicación y redes: Comunicadores Sociales, Diseñadores Gráficos, Community Manager. 

Productores independientes: Cualquier persona natural que posea un programa en la Radio de la Casa de la Cultura. 

Diseñador web: Desarrollo de la página web siguiendo los lineamientos y los principios de la Radio de la Casa de la Cultura. 

Ingeniero en sistemas: Domina herramientas computacionales las cuales le permiten  desarrollar diversos softwares.
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 Conclusiones 

El presenta trabajo de investigación se realizó para visibilizar la importancia que tienen las 

redes sociales y la página web en el ámbito online. Tomando en cuenta el necesario 

funcionamiento y organización, para un adecuado manejo de imagen. Se han obtenido las 

siguientes conclusiones:  

 

 La importancia de las redes sociales para la imagen corporativa, se basa principalmente 

en el correcto uso y manejo de las mismas, es decir, que debe existir una organización 

y un correcto funcionamiento para poder posicionar la imagen corporativa.  

 

 La implementación de una estrategia comunicacional, permite encontrar soluciones a 

los diferentes problemas encontrados en nuestro objeto de estudio.  

 

 Uno de los principales y mayores inconvenientes que se encontró en el transcurso de la 

investigación, es que pese a que la Radio CCE lleva cerca de setenta años al aire, no 

tiene el reconocimiento que debería, esto debido a la falta de un manejo de imagen 

institucional. 

 

 Es necesario impulsar a través de la estrategia comunicacional expuesta, la imagen 

institucional de la Radio CCE, ya que según resultados de la encuesta, muestran que 

hay gente, dentro de la ciudad de Quito, que no tiene conocimiento de la existencia de 

la radio. 

 

 Uno de los objetivos planteados al momento de realizar la presente investigación fue, 

“Diagnosticar la percepción que tenía el público objetivo sobre la radio a través de una 

encuesta”, la cual se realizó para conocer más a fondo el imaginario y legitimación que 

tiene la gente sobre la radio.  
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 Otro de los objetivos consistió en analizar el nivel de aceptación que tiene la Radio 

CCE, por parte de los seguidores de la Fan Page, y averiguar el porcentaje de personas 

que conocían la página. Por lo que, para conocer el nivel de aceptación de la página de 

Facebook, se procedió a caracterizar a los seguidores de la página según los datos 

demográficos de los usuarios, posteriormente se procedió a realizar una revisión métrica 

para analizar la cantidad de seguidores, el alcance, el número de compartidos de cada 

posteo, las menciones, los comentarios y las reacciones. Esta revisión métrica se dividió 

de acuerdo a las publicaciones que tenían mayor alcance y a aquellas que tenían menor 

alcance para saber qué era lo que más llamaba la atención de los seguidores de la página 

y para saber que publicaciones las encontraban menos interesantes.  

 

 La conclusión sobre las publicaciones, es que, los más llamativos, que obtenían más 

comentarios, reacciones y compartidos, eran sorteos y concursos, sin embargo, no se 

estaba aprovechando el potencial, pues uno de los requisitos se basaba en los 

comentarios, lo cual se podría cambiar la dinámica, a través de la programación de la 

radio.  

 

 Sobre las publicaciones con menor alcance, reacciones, comentarios y compartidos, se 

encuentran los compartidos, sobre otras páginas, como la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, entre otras.  

 

 La revisión métrica comenzó en el mes de noviembre del año 2017, mes en el que 

empezó la investigación, y terminó en el mes de marzo de 2018. La revisión métrica 

permitió conocer el porcentaje de seguidores que aumentaban mes a mes, y el porcentaje 

de personas que anulaban el seguimiento de la página, lo que dio como resultado de un 

aumento estimado de setenta seguidores mensualmente. 

 

 Sobre la página web, se procedió a realizar un análisis AEIOU con el propósito de 

obtener resultados descriptivos, donde se observó que la página web no tiene una base 

fundamental la interacción con los usuarios.  
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 Finalmente, las variables de la investigación, sirvieron para la elaboración de la 

estrategia comunicacional, con el propósito de mejorar y solucionar los problemas 

encontrados. 

 

4.2 Recomendaciones 

Sobre la presente investigación, también se ha procedido a presentar recomendaciones en torno 

a la página de Facebook y la página web, siendo las siguientes: 

 

 Es recomendable ajustar y cambiar la estrategia comunicacional anualmente, debido a 

los cambios en la coyuntura, sean estos sociales, políticos o económicos, con la finalidad 

de seguir impulsando la imagen institucional de la Radio CCE. 

 

 Es necesario una base de medición de audiencia, ya que las encuestas llegan a ser 

inexactas y en ocasiones no es posible obtener resultados reales. La posible solución es 

colocar un contador de visitas en la página web, y realizar programas en vivo, con la 

finalidad de obtener el alcance, reacciones, comentarios y la cantidad de personas que 

están interesadas en un programa determinado. 

 

 A los usuarios les llama la atención los concurso y sorteos que se realizan en redes 

sociales, se puede aprovechar este interés, para dar a conocer los diferentes programas 

de la Radio CCE, por ejemplo, uno de los requisitos sería, que el público interactúe con 

los productores independientes o periodistas de la radio, aumentando así la audiencia. 

 

 Finalmente, ciertos programas de Radio CCE suelen invitar a artistas reconocidos para 

entrevistarlos en sus programas, sin embargo, son muy pocas las publicaciones que se 

realizan sobre los artistas invitados, se puede usar la imagen del artista, para impulsar 

la imagen institucional, a través de diferentes artes gráficos, videos, fotografías, etc.  
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Anexo 2. Resultado de la aplicación de encuestas 

 

 

 

 

 



 

 109 

 

 

 



 

 110 



 

 111 

 

  

 

 



 

 112 

 

 



 

 113 

 

 



 

 114 

 



 

 115 

 



 

 116 

 

 

 



 

 117 

 

 



 

 118 

 

 



 

 119 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 120 

Anexo 3. Programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 

 

PROGRAMACIÓN RADIO CASA DE LA CULTURA AM 

         

HORA LUNES MARTES MIÉRCO

LES 

JUEVES VIERNES HORA SÁBADO DOMINGO 

06H00 a 

06H30 

MÚSICA INSTRUMENTAL ECUATORIANA 06H00 a 

07H00 

BOMBA 

ECUADOR 

CAMBIO DE 

RITMO 

06H30 a 

07H00 

NOTICIARIO ECUADOR EN CONTACTO DE CORAPE 

07H00 a 

09H00 

INFORMATIVO ZONA CULTURA 07H00 a 

08H00 

MEGÁFONO 

JOVEN 

DISCAPACIDAD 

EN ACCIÓN 

08H00 a 

09H00 

RITMO 

CUENTOS 

09H00 a 

10H00 

AL BORDE 

DEL CAMPO 

SER + ANIMAL 

09H00 a 

12H00 

RADIOREVISTA  LA RAYUELA 10H00 a 

11H00 

CARNAVALIT

O 

RADIOREVISTA 

COMO TÚ 
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11H00 a 

12H00 

PLAN IDEAL 

12H00 a 

13H00 

AL SON DEL 

POP 

PARLANDO DE 

DEPORTES 

13H00 a 

14H00 

FRECUENCIA 

ESLABON 

EL PLANETA 593 

12H00 a 

13H00 

FLORILEGIO MUSICAL ECUATORIANO 

13H00 a 

14H00 

CLÁSICOS DE SIEMPRE 

14H00 a 

15H00 

PARLANTE 

NATIVO 

EN JAQUE 

14H00 a 

15H00 

TU 

MEJOR  

VERSIÓN 

POLUCIÓN 

SONORA 

PUNTO 

DE GIRO 

EN VIVO Y 

EN 

PRIVADO 

LOS 

COLORES 

DE LA 

OSCURIDA

D 

15H00 a 

16H00 

LA HUECA 

MUSICAL 

LA HUECA 

MUSICAL 

15H00 a 

16H00 

CULTURA 

MUSICAL 

GUDSTOC

K BLUES 

TRAZOS DE NUESTRA 

IDENTIDAD 

GUDSTOC

K BLUES 

16H00 a 

17H00 

SOY URBANO CHASQUI - 

ANDO 

16H00 a 

17H00 

PUNTO 

DIVERSO 

FRECUEN

CIA 

BRUJERE

S AL 

AIRE 

LOCAS 

COMO TU 

ABUELA 

NUNKEII 

ZULU 

17H00 a 

18H00 

LOS 4 

ELEMENTOS 

AL DERECHO Y 

AL REVÉS  

PRO-DH 
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SUBVERS

A 

DEL  

HIP-HOP 

17H00 a 

18H00 

IDENTIDA

DES Y 

ENCUENT

ROS 

ZOOLÓGIC

O DEL 

ROCK 

IDENTID

ADES Y 

ENCUENT

ROS 

DIVULGAC

IENCIA 

IDENTIDA

DES Y 

ENCUENT

ROS 

18H00 a 

19H00 

ENTRE 

CUERDAS Y 

TAMBORES 

ENTRE 

CUERDAS Y 

TAMBORES 

18H00 a 

19H00 

RITUAL 

DEPORTI

VO 

RUIDO DE 

FONDO 

EL 

GALPÓN 

DE LOS 

CUENTOS 

VIVIENTE

S 

MUSICALI

ZADOS 

EL 

JUGUETE 

RABIOSO 

19H00 a 

20H00 

POPETAS 

MUSICALES 

POPETAS 

MUSICALES 

19H00 a 

20H00 

ROLABYT

E 

MARTES 

DE 

MARGARI

TAS 

MAMÁ  

UNIVERSI

TARIA 

CON-

VERSO 

PÉLAME 

LA 

NARANJA 

20H00 a 

21H00 

LATITUD 

NOVIOLENTA 

GAMBOTEANDO 

ENTRE BLUES Y 

JAZZ 

20H00 a 

21H00 

DESFASE 

INSOMNE 

EL 

PAPAYAL 

POLUCIÓ

N 

SONORA 

BOOM 

BOX 

TORQUE Y 

METAL 

21H00 a 

22H00 

MENTE 

ABIERTA 

 

21H00 a 

22H00 

ALEACIÓ

N 

MAESTRA 

MATICES 

DE 

DEBORAH 

22H00 a 

23H00 

ONDA 

CUMBIAMBE

RA 

INSOMNIO 

MELOMANÍACO 
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22H00 a 

23H00 

POPETAS 

MUSICAL

ES 

POPETAS 

MUSICALE

S 

POPETAS 

MUSICAL

ES 

POPETAS 

MUSICALE

S 

POPETAS 

MUSICALE

S 

23H00 a 

00H00 

LABERINTO  

LATINOAME

RICANO 

RITMO BIT 

23H00 a 

00H00 

RADIO 

ROOTS 

CREANDO 

CULTURA 

CON 

ALTURA 

DIAL DE 

LOS 

SENTIDO

S 

LAGARTE

ROS 

ROCKMAN

ÍACOS 

00H00 a 

01H00 

SALSONEAN

DO 

SALSONEANDO 

00H00 a 

01H00 

SALSONE

ANDO 

SALSONE

ANDO 

SALSONE

ANDO 

SALSONEA

NDO 

SALSONEA

NDO 

01H00 a 

02H00 

CUMBIANDO 

- ANDO 

 

 


