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RESUMEN 

La presente investigación realiza un análisis de la presencia de la publicidad, noticia y 

opinión en el programa deportivo Bendito Fútbol. Tiene como herramienta de 

investigación al análisis de contenido y utiliza la metodología cuantitativa y cualitativa 

para encontrar la relación que ataña a los tres conceptos. Hace un énfasis en la 

combinación que existe entre los géneros periodísticos y la publicidad dentro del 

programa en cuestión. La hipótesis que guió el desarrollo de este documento está basada 

en la mercantilización de la información que propone Ignacio Ramonet. Se realizó un 

estudio en 5 programas que sirvieron como muestra para obtener datos que comprueben 

o denieguen  la conjetura de este apartado investigativo. Se encontró que existe la mezcla 

de información noticiosa, de opinión y publicitaria en el programa deportivo Bendito 

Fútbol. Es decir, la publicidad juega un rol importante en la supervivencia de los medios 

de comunicación, debido a su poder económico y el ingreso monetario significativo que 

perciben por su difusión. Los contenidos publicitarios son de vital importancia dentro del 

programa,  su presencia mantiene un estrecho margen con la noticia y es superada 

únicamente por la opinión.  
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ABSTRACT 

The present investigation performs an analysis of the presence of advertising, news 

and opinion in the Bendito Fútbol sports program. It has as a research tool the content 

analysis and uses a quantitative and qualitative methodology to find the connection that 

relates the three concepts. It emphasizes the combination that exists between joumalistic 

genres and advertising within the program in question. The hypothesis that guided the 

development of this document is based on the commercialization of the information 

proposed by Ignacio Ramonet. A study was carried out in 5 programs that served as a 

sample to obtain information that prove or deny the conjecture of this research section. It 

was found that there is a mix of news, opinion and advertising information in the Bendito 

Fútbol sports program. That is to say, advertising plays an important role in the survival 

of the media, due to its economic power and the significant monetary income that they 

perceive due to its diffusion. The advertising content is of vital importance in the program, 

its presence keeps a narrow margin with the news and is overcome only by opinion.  

 

KEY WORDS: JOURNALISM / SPORTS JOURNALISM / RADIO QUITO / 

BENDITO FÚTBOL / NEWS / OPINION / ADVERTISING / FOOTBALL / INFORMA 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se da la presencia 

de la publicidad en el periodismo deportivo del programa Bendito Fútbol? El 

presente cuestionamiento hace referencia a dos conceptos específicos: Publicidad y 

Periodismo Deportivo.  

La publicidad actualmente es el medio comercial más fuerte en lo que corresponde al 

impulso de marcas. Su comunicación es impersonal; a pesar de seguir formando parte de 

los medios tradicionales ha tenido un nuevo auge con el internet.  Impulsa la difusión de 

ideas, productos o servicios que el dueño de la marca u organización desea transmitir a 

su público objetivo, (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). 

Además, la publicidad se ha vuelto parte fundamental del periodismo deportivo y su 

presencia se ve ligada con diferentes géneros periodísticos como: la noticia, la entrevista 

y la opinión. La noticia es la información que se da sobre un hecho de actualidad reciente. 

Busca ser lo más objetiva posible y no contiene opiniones personales del emisor. En la 

entrevista, el periodista se limita a exponer su conversación con un personaje mediante el 

sistema de pregunta y respuesta, bien puede transformarse en una conversación o en un 

diálogo extenso y profundizado entre el periodista y su invitado. La opinión tiene como 

objeto expresar el punto de vista del periodista y la información pasa a segundo plano.  

Leñero & Marín (1986), definen al periodismo como un instrumento para contestar las 

inquietudes que tiene la sociedad sobre los acontecimientos que suceden en su entorno. 

La información que difunde el periodista es de interés público y se ve limitado cuando 

involucra a la intimidad de las personas.  

Por su parte, Verbitsky (como se citó en Buitrón & Astudillo, 2005), afirma que 

mostrar aquello que alguien oculta es parte del periodismo. Se procura conservar un alto 

grado de objetividad, misma que debe estar ligada a todo aquello que acontece y que se 

quiere dar a conocer. Las fuentes o testimonios son la base con la que se construye el 

discurso del periodista. El profesional de la comunicación se vuelve la voz de quienes 

permanecen en el anonimato (Buitrón & Astudillo, 2005). 
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Una de las ramas del periodismo es el periodismo deportivo; el cual, se define como 

una especialidad en crecimiento. Las diversas disciplinas deportivas han creado una 

esfera infinita de posibilidades incrementando el interés del  público, que a través de 

medios tradicionales o digitales comparten sus emociones. Posee un lenguaje diverso que 

se transmuta en cada escenario (Angulo & Moreno, 2016). 

Actualmente en Ecuador existen muchos programas deportivos, uno de ellos es 

“Bendito Fútbol” de la Cadena Radial Ecuadoradio. En este programa se observa la 

presencia de la publicidad en los diferentes espacios de su programación y transmisiones 

deportivas.   

El alcance de la investigación busca mostrar la influencia que mantiene la publicidad 

dentro del periodismo deportivo y las limitaciones están reducidas a la aplicación del 

estudio en un solo programa, “Bendito Fútbol”, pues el estudio está basado plenamente 

en este espacio radial. Por lo tanto, el aporte de este trabajo puede servir como base para 

nuevos análisis relacionados con el tema.  

Se parte de la hipótesis que los programas deportivos mezclan la publicidad, la noticia 

y la opinión en la información, esto produce una confusión entre los distintos géneros 

periodísticos y la publicidad que están presentes en un programa.  

Se plantea como objetivo general caracterizar la presencia de la publicidad en el 

periodismo deportivo del programa “Bendito Fútbol”, que se emite en la cadena radial 

Ecuadoradio: Radio Quito y Platinum FM., y como objetivos específicos: 1. Identificar 

la presencia de opinión, noticia y publicidad dentro del programa deportivo Bendito 

Fútbol; y 2. Analizar los contenidos y tipos de publicidad dentro del programa deportivo 

“Bendito Fútbol”. 

Esta es una investigación de carácter cuantitativa y cualitativa. Se usa como 

herramienta de investigación el análisis de contenido de los programas deportivos de la 

semana previa a la final del mundial Rusia 2018. 

En el primer capítulo se encontrará la teoría que sustenta esta investigación, teniendo 

como base los conceptos de publicidad; noticia; opinión y periodismo deportivo. El 

segundo capítulo caracteriza al programa deportivo Bendito Fútbol del Sistema Radial 

Ecuadoradio: Radio Quito y Platinum FM. En el tercer capítulo se desarrolla la 

metodología, resultados y conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

LA ESPECTACULARIZACIÓN  DE LOS MEDIOS 

1.1 La espectacularización de los medios 

La espectacularización en los contenidos, programas y programaciones responden a la 

necesidad de mantener la expectativa en la producción mediática. La paradoja en la que 

se hallan los medios de comunicación está relacionada directamente con la elección entre 

la información y el espectáculo. Mientras mayor interés muestre la audiencia, el 

despliegue de inversión publicitaria en el ámbito comunicacional, también recibe un 

incremento (Pellisser & Pineda, 2014). 

Ramonet (1998), hace referencia al mercado de la información y la comunicación 

poniendo de manifiesto el interés comercial de los medios para sostener el capital 

financiero que se encuentra en constante movimiento. El futuro comunicacional está a 

merced de los nuevos “amos del mundo”. 

En el gran esquema industrial concebido por los patronos de las empresas de 

entretenimiento, puede constatarse ya que la información se considera antes 

que nada como una mercancía (…). No tiene valor en sí misma en relación, por 

ejemplo, con la verdad o en relación con su eficacia cívica. La información es, 

antes que nada, una mercancía. En tanto que mercancía está esencialmente 

sometida a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y no a otras reglas 

como podrían ser las derivadas de criterios cívicos o éticos. (Ramonet, 1998, 

págs. 10,48,49) 

La espectacularización se encuentra inmersa en las diversas formas de periodismo, el 

uso de efectos y repeticiones condicionan toda la información. En el caso particular de la 

televisión o la radio, incluso la victimización se evidencia como un recurso para provocar 

mayor interés del público (Balboa, 2010).  

Por tanto, la información que más vende es referente a crímenes, sobre todo aquellos 

que han sido impactantes y alimentan el morbo de las personas; robos y temas 

relacionados a contenidos sexuales tienen gran acogida. Esto hace que los medios tiendan 

a darle mayor importancia a este tipo de hechos e incluso hacerlos ver más relevantes de 

lo que en realidad son.  
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Las audiencias parecen satisfechas, pero en realidad no se están informando, no 

cuentan con datos objetivos acerca de la realidad en la que se vive (Ramonet, 2011).  

Del Pino (2004), detalla que las personas en realidad consumen los medios que más se 

ajustan a su ideología y pensamientos. La información es un objeto del espectáculo, y la 

prensa como claro ejemplo de ello es sacudida de manera intensa. Los grandes medios se 

ven obligados a presentar la noticia con mayor espectáculo y no precisamente, aquella 

que tenga más rigor periodístico.  

Debido al desprestigio de los medios, se han buscado nuevas formas de captar la 

atención de las audiencias. La publicidad integrada hace referencia a un nuevo modelo 

que tiene como particularidad el combinar diferentes canales, formatos y herramientas, 

bajo una misma idea comercial con el objetivo final de integrar al consumidor de manera 

activa y real con los contenidos publicitarios. Este nuevo modelo viene ganando terreno 

debido a la necesidad de renovar conceptos y adaptarse a las condiciones y oportunidades 

surgidas a partir de diferentes fenómenos relacionados al entorno social. El uso de 

dispositivos móviles ha provocado una revolución comunicativa y por ende, las fórmulas 

publicitarias buscan adquirir estas formas, agregando además, la segmentación de público 

y haciendo una publicidad más efectiva (Eito, 2014).  

Ramonet (como se citó en la Revista Aquí, 2008), advierte del poder de la publicidad, 

al afirmar que la información ahora es una mercancía y que se entrega gratis, dado que la 

mayoría de las personas al consumirla por radio o televisión, no pagan directamente por 

estos servicios; pero al final del camino los medios venden gente a los anunciantes 

recompensando su pequeña inversión (Aquí, 2018).  

La publicidad puede afectar en gran medida a la calidad de la información, en otras 

épocas aún se veía como positiva a pesar de existir distorsiones, aunque se consideraban 

más afectados los medios donde se transmitían cuñas comerciales. La publicidad se 

convierte en un arma de doble filo, por una parte, es fuente de capital para los medios 

comunicacionales debido a los ingresos que genera, pero por otro degenera la calidad de 

la información (SINC, 2009). Con estos antecedentes resulta indispensable tener claras 

las definiciones de todo aquello que representa comunicar. 
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1.2 ¿Qué es la información? 

En la (RAE) se encuentran varias definiciones para el término “Información”, entre 

los cuales resaltan los siguientes:  

 Acción y efecto de informar. 

 Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar 

los que se poseen sobre una materia determinada. 

 Conocimientos comunicados o adquiridos mediante una información. 

López, Parada , & Simonetti (1995), entienden a la información como la capacidad de 

elegir un mensaje dentro de un universo de mensajes. La misma que está constituida de 

varios elementos como letras, palabras, números, ondas, etc., que generan opciones para 

su receptor. Son varios los componentes que conforman y hacen posible la información.  

Gráfico 1.  

Elementos de la información. 

 

Elaborado por: Alejandro López, Andrea Parada y Franco Simonetti. 

Fuente: López, A., Parada, A., & Simonetti, F. (1995). Introducción a la psicología de la comunicación. 

En Introducción a la psicología de la comunicación. 
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Estos autores colocan  a la información como un canal dentro de un sistema de 

comunicación. Donde los elementos especificados en la tabla 1, son lo suficientemente 

amplios para cubrir todos los contextos que conforman a la comunicación. Todo 

comunica, signos, números, letras, códigos, etc., y todos son canales de información 

(López, Parada, & Simonetti, 1995). 

Para García (1998), la información es de vital importancia para la supervivencia del 

ser humano, es tan importante como alimentarse para seguir vivos. El ser humano se ha 

convertido en una máquina de procesar y comunicar todo tipo de información. Es un 

sistema de acción y un requisito para la supervivencia.  

La información se convierte en una parte fundamental de la comunicación y por ende 

también es vital a la hora de ejercer los procesos comunicativos. En un sistema donde 

todo lo que hacemos comunica, es inevitable dejar de trasmitir emociones, sensaciones y 

demás sistemas de información a nuestro alrededor. Precisamente, es en este aspecto 

fundamental donde aparece el periodismo, debido su necesidad de comunicar 

constantemente.  

La información periodística no hace referencia únicamente a la comunicación de los 

hechos objetivos, sino también a la acción de conseguir reportajes, indagar, averiguar, 

confirmar los acontecimientos de interés para la sociedad de manera oportuna, es decir, 

contar con los datos óptimos para hacer uso de ellos con una actuación inmediata o de 

carácter más previsorio (Torres L. , 2015). 

1.3 Periodismo 

El periodismo busca darle voz a los grupos que están en estado de vulneración, a 

aquellas personas que no tienen la posibilidad de ser escuchadas. Es un instrumento 

popular que tiene como objetivo mostrar los problemas de las mayorías, aunque su 

información no siempre llega al público para el que trabaja (Leñero & Marín, 1986). 

Estos autores también reconocen al ejercicio periodístico como una elaboración y 

posterior transmisión de mensajes con interés general, cuya penetración informativa hacia 

los sectores de participación depende únicamente del tratamiento y seguimiento que se le 

dé a las noticias significativas.    
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Para Martini (2000), el trabajo del periodista está inmerso en un mundo donde no 

puede escapar del acontecer diario, por ello está comprometido con la audiencia para la 

que trabaja y de donde sale la información.  

El Periodismo produce las noticias que construyen una parte de la realidad social, 

y que posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que no pueden 

acceder de manera directa, el producto de su trabajo multiplica y naturaliza gran 

parte de los discursos en circulación en las sociedades. Por ende, toda teoría de 

la noticia se inscribe de los medios y en dentro de un paradigma mayor de una 

teoría de la comunicación. (Martini, 2000, pág. 15) 

La ética, la información, y la investigación son componentes que no pueden faltar en 

el ejercicio del periodismo. Deben estar presentes en cada noticia, crónica, reportaje, etc., 

es decir, deben estar presentes en la vida diaria de un periodista. No se puede presentar 

un dato que no haya sido contrastado o investigado, debido a que eso genera 

incertidumbre y poca fiabilidad por parte del público receptor. Esta labor es el aparato 

perfecto que muestra la realidad de lo que está pasando en la sociedad (CIESPAL, 2007).  

Las facilidades e inmediatez que ofrecen las diferentes plataformas tecnológicas de 

hoy en día ponen en duda el verdadero periodismo. Como consecuencia de tales 

facilidades, cualquier persona puede proporcionar información, es por esa razón que los 

periodistas están forzados a cumplir con rigor la elaboración de su investigación. “El 

propósito principal del periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que 

necesitan para ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos” (Kovach & Rosenstiel, 

2001, pág. 24). La libertad de expresión y transmisión de ideas son aristas predominantes 

que están dentro del periodismo. En los inicios de la historia de la comunicación ya 

aparecen los emisores y receptores. En la actualidad, el periodista está reconocido como 

emisor, la audiencia como receptor  y los medios de comunicación son el canal por el que 

se transmite el mensaje o la información.  
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1.3.1 Géneros Periodísticos 

Dentro del periodismo existen diferentes géneros y formatos, cuyos propósitos no 

varían en cuanto a la veracidad, pero sí a la manera en la que cuentan la información o las 

diversas historias que recoge esta labor. Algunos pueden utilizar otros recursos 

lingüísticos para contar sus historias. Enriquecen su lenguaje y enganchan al público con 

un modo particular de hacer conocer los testimonios. A continuación, abordaremos dos 

géneros que forman parte de esta investigación.  

 1.3.1.1 La noticia 

La noticia tiene como objetivo primordial generar información oportuna sobre un 

hecho en particular. Es la investigación de un acontecimiento que sucedió o que está 

próximo a suceder. El periodista se encuentra en la libertad y responsabilidad de decidir 

si su noticia es o no importante, pero algo que no puede obviar es que debe ser de interés 

público. Para llegar a esa conclusión, el profesional investiga y contrasta diversas fuentes 

de información, además responde a preguntas básicas como: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿Dónde? y ¿Por qué? (González, 2005).  

Martini (2000), hace referencia a la vinculación directa entre un acontecimiento que 

involucra a la sociedad y el periodista, cuya función es contar lo que sucede en el evento. 

Se debe elaborar la noticia con datos verificables que ayuden al entendimiento de quienes 

la están consumiendo.  

La información periodística sobre un suceso específico es la base principal de la 

noticia. Tiene varios componentes como: actualidad, veracidad, ideología cívica, 

ideología política, cultura, entre otros. Está llamada a ser de interés general y relatada con 

la verdad, apegándose siempre a la realidad (Leñero & Marín, 1986).  

La noticia es la información de un hecho: la materia prima del periodismo. La 

noticia es un escrito veraz, oportuno y objetivo.  

Veraz, porque transmite la realidad periodística sin mentir, sin deformar, sin 

tergiversar. 

Oportuno, porque se refiere a la actualidad inmediata, a los hechos ocurridos 

ayer, a los sucesos de hoy. Por esto ocupa un lugar preeminente en diarios y 

noticiarios.  

Objetivo, porque no admite las opiniones ni los juicios del reportero, por más 

atinados que pudieran parecer  (Leñero & Marín, 1986, pág. 47). 
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El periodista o reportero debe estar atento a todo lo que sucede en su alrededor al 

momento de cubrir una noticia, los detalles son importantes para la elaboración de la 

misma. El diálogo con los implicados también se vuelve transcendental. De igual manera 

debe evitar caer en la subjetividad y la aplicación de calificativos. 

 1.3.1.2 La opinión 

A diferencia de lo que sucede con la noticia, la opinión se dedica expresamente a emitir 

juicios de valor sobre un determinado acontecimiento o hecho noticioso. Puede ser de 

orden político, cultural, religioso, económico, etc. Su finalidad consiste en emitir el 

criterio del periodista o la institución a la que representa. Está basado en la subjetividad 

y expresado en la capacidad de razonamiento del profesional que lo expresa. Busca influir 

en el pensamiento de su público, pero le sigue brindando información, ya que es el 

cimiento sobre el que se construye el periodismo (Leñero & Marín, 1986). 

Para González (2005), la opinión surge a partir del hecho noticioso más importante del 

momento. El periodista toma una posición en cuanto a lo ocurrido y luego realiza un 

análisis exhaustivo para emitir valoraciones respecto lo que está pasando. Teniendo 

siempre en mente, influir sobre la opinión de la audiencia, mostrando su posición o la del 

medio para el que trabaja. “Exige un comportamiento periodístico profesional que 

implica: a) amplio conocimiento del asunto; b) capacidad de interpretación y análisis, y 

c) expresión de los juicios” (González, 2005, pág. 59).  

Sin duda, la responsabilidad y el rigor periodístico no pueden ser excluidos en ningún 

género. Los profesionales de la comunicación están obligados a responder ante la 

sociedad con información veraz y capaz de ser comprobada. Las exigencias de las buenas 

prácticas del periodismo siguen intactas, se acrecientan con los avances tecnológicos y 

las facilidades que ofrece hoy en día el internet. Por ello, los periodistas tienen el reto de 

generar contenidos informativos de interés público pero manteniendo la rigurosidad en lo 

que anuncian.    

Estos géneros son empleados para la mayoría de programas de toda índole, ya sea en 

noticiarios, prensa rosa, espacios de opinión, programas educativos y en varios ámbitos 

del periodismo. El periodismo deportivo no se queda atrás, donde se ven reflejadas las 

técnicas repasadas para poder informar a su público sobre las múltiples novedades 

establecidas por el desarrollo del deporte a nivel regional, nacional y mundial. 
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1.3.2 Periodismo Deportivo 

En la historia de la humanidad se evidencia la importancia del juego como una 

actividad de gran valor moldeada por las diversas culturas. Incluso, cuando el lenguaje 

no se definía totalmente, las novedosas formas de acción física iban forjando espacios, 

capacidades y rangos. En otras palabras, el periodismo deportivo iba tener en este espacio-

tiempo su origen (Arango, 2005). 

Las distintas disciplinas deportivas que se han fortalecido en la actualidad son gracias 

al apoyo de los medios de comunicación. La sociedad en sí misma se ha apoderado de 

estos espacios llevándolos a formar parte de su cotidianidad. Auspiciantes de diversas 

marcas usan a figuras deportivas sobresalientes para consolidar sus productos o servicios, 

acorde al mercado global y en respuesta a los nuevos requerimientos tecnológicos. En 

cuanto a los profesionales, aún queda pendiente una adecuada formación a decir de 

(Molina, 2009). 

Durante el siglo XX, el crecimiento del periodismo deportivo ha sido imparable, 

variados eventos mueven a millones de personas a través del mundo. No existe en la 

sociedad una actividad que promueva más apoyo, que el deporte (Arango, 2005).  

El propósito del deporte ha ido cambiando dentro de las esferas actuales, que 

impulsadas por el mercado generan una sinergia entre patrocinadores y noticias. La 

publicidad inmersa en los espacios deportivos cobra mayor fuerza al visibilizarse tanto 

en pantallas como en uniformes, en balones y en calzado. La función de entretenimiento, 

de relevancia ante el contrincante va cediendo su espacio al interés del capital financiero 

(Domínguez, 2009).  

En tanto que el periodismo deportivo ha ganado campo sobre otras ramas del 

periodismo gracias a su universalidad, cada vez son mayores los espacios en los que 

interviene. La estructura está sometida a transformaciones y actualizaciones continuas. El 

lenguaje, la disciplina, los tiempos y formas se van desarrollando con mayor interés. El 

campo deportivo ofrece a profesionales y consumidores una extensa gama de 

posibilidades, todas representan para la publicidad un espacio de trabajo y ganancia 

(Rojas, 2014). 
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Al hablar de periodismo deportivo es vital mencionar que abarca varias disciplinas del 

deporte y no se centra únicamente en el fútbol. El periodista deportivo, debe 

complementar sus diversos conocimientos, generar adecuadas percepciones y en última 

instancia responder a sus auspiciantes, considerando que el formato que aplica a su trabajo 

corresponda a una determinada disciplina. 

1.3.3 Disciplinas Deportivas 

Las diferentes disciplinas deportivas han evolucionado, dejando en el paso del tiempo 

varias de sus raíces y modernizándose para satisfacer el mercado de consumo actual. A 

decir de Vicente, 2011 (como se citó en Chiva & Domingo, 2014).   

El deporte contemporáneo incluye una serie de rasgos distintivos propios de las 

sociedades actuales (…) Los encuentros deportivos actuales se han 

sistematizado y están perfectamente organizados para que quede constancia de 

cada actuación deportiva a través de las mediciones de tiempos, distancias, pesos 

y todo un conjunto de elementos medibles, que llevan a condicionar el sentido 

mismo de la práctica, dando pie a la  noción de record.  (Chiva & Domingo, 

2014, pág. 29) 

En la actualidad los programas deportivos abordan disciplinas como: básquetbol, tenis, 

ecuavolley, box, entre otros, pero la disciplina deportiva que ocupa más espacio es el 

denominado “deporte rey”. 

1.3.4 Periodismo Deportivo y Fútbol 

Es innegable el hecho de que el deporte está presente en las diversas parrillas de los 

medios de comunicación. Tiene como principal atractivo al fútbol, debido a su 

popularidad y la capacidad de concentrar numerosas cantidades de personas en los 

escenarios donde se dan cita sus seguidores, el fútbol es capaz de influenciar directamente 

en el ánimo de los fanáticos. Si su equipo gana, fácilmente se observa la alegría de los 

hinchas al momento de abandonar el lugar de concentración masiva, por el contrario, si 

su escuadra pierde, claramente se evidencia la molestia que este hecho provoca.  
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Para las seguidores del “deporte rey”, el periodismo deportivo les da la oportunidad de 

manifestar su ideas y opiniones respecto al equipo del cual son seguidores. Es el sentido 

de pertenencia con los colores, la ciudad, incluso el país, lo que les permite mantenerse 

fieles en lo que creen. La nacionalidad se vuelve más fuerte cuando sus equipos juegan; 

el orgullo, la ira, la alegría, son los sentimientos que predominan cada vez que rueda el 

balón. Los periodistas deportivos son motivadores y un instrumento para incrementar esos 

sentimientos en el hincha, su lenguaje es diverso y utilizan recursos que en otras ramas 

del periodismo no se evidencian con facilidad. El coloquio es evidente en sus 

programaciones y transmisiones, es precisamente esa libertad gramatical la que permite 

la conexión entre el periodismo deportivo y el fútbol, entre el periodista y el fanático. 

Díaz (2000), manifiesta que el periodismo deportivo y el fútbol son el lenguaje de las 

masas. Están relacionados con todos los estratos sociales, para ello recurren a la 

lingüística. El periodismo deportivo tiene su propio vocabulario y cuando se reúne con el 

deporte más popular lo saca a flote. Los hinchas y los periodistas se entienden con total 

simetría cada vez que un equipo juega.  

Los medios masivos de comunicación han dedicado gran parte de sus parrillas de 

programación a los espacios deportivos. La decisión de tener este tipo de programas 

dentro de sus contenidos, se debe al alza en el rating significativo que representa para los 

medios. La pasión que despiertan en las personas hace que no pueda faltar un programa 

deportivo en las principales cadenas de radio y televisión (Rojas, 2014). 

Una característica importante de estos programas es que son parte de un horario estelar 

o de mayor audiencia, siempre anclados a noticiarios o contenidos con gran aceptación 

de público. Su ubicación dentro de estas franjas, los refiere como un complemento 

necesario para la captación de seguidores. Sin embargo, el incremento de audiencia no es 

el principal objetivo para los medios de comunicación. Los géneros más aplicados por los 

programas de temáticas deportivas son la noticia, la opinión y la entrevista. Los 

participantes tienden a tomar protagonismo en el desarrollo de los contenidos diarios de 

cada programa (Brancho & Mendoza, 2017). 
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Los estudios de la comunicación y el periodismo en el mundo occidental cuentan 

con diversas y enriquecedoras perspectivas  metodológicas y de análisis. En el 

ámbito periodístico los  investigadores han centrado su particular interés en la 

manera como se desarrolla el periodismo político, de orden público, cultural y 

económico. Sin embargo, los comunicólogos y otros profesionales de las ciencias 

sociales han mostrado poca  preocupación por la forma como se ejerce el 

periodismo deportivo, pese a que su producción noticiosa es ampliamente 

demandada por la sociedad.(Angulo & Moreno, 2016, pág. 12) 

Angulo y Moreno (2016), afirman que el periodismo deportivo está más orientado 

hacia el entretenimiento y el espectáculo, pero que no debe perder la rigurosidad de la 

información o la noticia. Sin bien es cierto, tiene más recursos para transmitir ideas, no 

es justificable que se pierda el camino de lo que significa hacer periodismo con 

responsabilidad.  

La composición de los programas deportivos no varía mucho en relación a los demás 

programas que contiene un medio de comunicación. Utiliza diversos géneros y formatos 

periodísticos, de igual forma, es inevitable ver la presencia de la publicidad dentro de los 

mismos.  

1.3.5 Publicidad en el Periodismo 

Torres (2004), manifiesta que la publicidad se ha unido a los medios de comunicación, 

ya que encontró en ellos la herramienta idónea para promocionar sus marcas o productos. 

Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de un público que siempre está pendiente 

de lo que dicen las programaciones de cada institución comunicacional. “Quizás lo más 

inquietante sea constatar cómo las técnicas y la lógica publicitaria han ido vampirizando 

y predeterminando todos los campos de la comunicación: noticias, programas de 

entretenimiento y evasión, películas y series, debate político, etc.” (Torres J. , 2004, pág. 

6). El mundo mercantil y la publicidad van de la mano, todo lo que consumimos a través 

de los medios de comunicación no es solo información noticiosa. Somos receptores 

innatos de los anuncios que escuchamos por la radio o vemos por la televisión. 
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La publicidad se ha vuelta el amigo entrañable del periodismo, está inmiscuida en sus 

notas informativas y en ocasiones se vuelve imperceptible. Los periodistas la van 

convirtiendo en parte de su andamiaje investigativo. Se observa en todos lados y muchas 

veces es mencionada sin que ellos puedan darse cuenta de su presencia. Será un reto que 

en un futuro logren separar un dato informativo de uno que sea publicitario (Castaños, 

2007).   

Para Santibáñez & Vergara (2008), existe un propósito claro en los contenidos 

publicitarios. Ellos afirman que mueven el mercado de productos y servicios en la 

economía de una sociedad. Los medios de comunicación son los encargados de estimular 

las demandas de la publicidad a través de sus espacios y programaciones. Son el canal 

apropiado para promocionarse y eso los convierte en aliados vitales para sus negocios. 

“Al financiar gran parte de la industria de medios, los cuales sin su aporte económico no 

podrían alcanzar la masificación actual ni la variedad de sus contenidos y, por otra parte, 

una dimensión simbólico-cultural en cuanto establece pautas de conducta de relaciones 

sociales en los imaginarios colectivos” (Santibáñez & Vergara, 2008, pág. 250). 

La línea que separa a la publicidad del periodismo se vuelve más delgada y resulta 

complicado dilucidar la información periodística de la publicitaria. Cuando un periodista 

o un medio de comunicación tienen notables inclinaciones hacia un hecho en particular 

es claro ejemplo de que está actuando un interés que podría ser, entre otras cosas, 

publicitario (Marquez, 2011). 

La publicidad es el anclaje que los medios de comunicación tienen en sus diversos 

programas y del que no pueden prescindir, ya que este anclaje, es precisamente el que 

genera ingresos económicos. Por su parte, el periodismo fundamenta su sólido rigor 

informativo en las investigaciones. Un lugar donde la publicidad ha colocado la vista 

también es en el periodismo deportivo.  

1.3.6 Publicidad en el Periodismo Deportivo 

Los medios o programas deportivos alcanzan un gran número de audiencia, es por eso 

que los dueños de las marcas buscan estos contenidos para promocionarse. En ese 

contexto, los patrocinadores realizan fuertes inversiones en el ámbito de los deportes. La 

publicidad se muestra en todos los espacios; programas, eventos, transmisiones y demás.  
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Comunicación deportiva y publicidad se denominan ahora como socios estratégicos, 

la primera necesita de la segunda para subsistir económicamente, mientras tanto que la 

publicidad necesita del periodismo deportivo para captar más clientes (Rea, 1990).  

El periodismo tiene la naturaleza de ser veraz, oportuno, independiente, etc., y cuando 

transgrede estás normas es por la intervención de factores externos como: el gobierno, la 

religión o la publicidad. El periodismo deportivo tiende a salir un poco de los estándares, 

debido a la audiencia a la que se dirige, pero no pierde el sentido primario que es el de 

informar (Kovach & Rosenstiel, 2001). 

Para los medios de comunicación, el periodismo deportivo se puede convertir en el 

soporte principal de su economía. El mundo del deporte está lleno de espectáculo, pasión 

y entretenimiento. La publicidad avizora este hecho como una catapulta hacia 

cuantificables ganancias. En un evento deportivo, el despliegue de los medios de 

comunicación es extremadamente inmenso; conlleva la movilización de equipos, técnicos 

y periodistas que les permita levantar una señal óptima para sus audiencias. La 

competencia no está sólo en los protagonistas del evento, también está en las marcas 

patrocinadoras del mismo, que ven al suceso como la oportunidad de exaltar sus 

productos y servicios. Los profesionales deportivos aprovechan la gloria o debacle de sus 

fuentes de información para fidelizar a sus seguidores (Pérez, 2011). 

La comunicación no se puede quedar sin espacios deportivos, ya que a través de ellos 

también se informa, educa y entretiene. Además, pueden consolidar valores como la 

disciplina y el respeto, necesarios para la convivencia en una sociedad. El deporte en sus 

diversas disciplinas, es una actividad  que ayuda a las masas y el periodismo deportivo es 

el canal que transmite es importante mensaje. De ahí que, denominado mensaje puede 

llegar hacia su receptor como información noticiosa o como información publicitaria, 

pero el propósito seguirá siendo el mismo (Angulo & Moreno, 2016). 

Dentro del periodismo deportivo se abordan varias temáticas o disciplinas. Sin duda, 

la que ocupa mayor espacio en las programaciones, es el fútbol. Al ser uno de los deportes 

más populares en todo el mundo y quizá para muchos, el más popular; su presencia dentro 

de las distintas programaciones se vuelve inexorable1.  

                                                 
1 Inexorable: Obligatorio, fundamental, inapelable.  
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1.3.7 Publicidad en el Fútbol 

La importancia del fútbol en el mercado publicitario lleva a los programas deportivos 

a llenar sus espacios con las noticias del llamado “deporte rey”. Incluso las nuevas 

tecnologías trabajan para brindar más facilidades y mejor espectáculo a los futboleros. 

Los medios tradicionales se abastecen del internet y la tecnología para estar a la 

vanguardia en la información que ofertan a sus audiencias (Rojas, 2014).  

El fútbol es un deporte tan predominante en los programas deportivos, que incluso 

algunos profesionales de la comunicación tienden a aplicar los mismos términos y 

vocablos en otras disciplinas. Es, sin duda, quien ocupa mayor espacio y tiempo en las 

noticias, informes o comentarios de los periodistas. En ocasiones invisibiliza a otros 

deportes importantes como el tenis, básquet o atletismo (Angulo & Moreno, 2016). 

La pasión que despierta este deporte hace que todas las marcas pongan sus ojos en el. 

Los mensajes publicitarios están presentes en cada lugar donde existe la presencia del 

fútbol. Joseph Blatter (como se citó en Pérez, 2011), presidente de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, reconoció el poder que tienen los medios de 

comunicación en la organización de la Copa del Mundo (Pérez, 2011). 

Pérez (2011), afirma que los medios de comunicación han visto al periodismo 

deportivo y específicamente al fútbol como una gran fuente de ingresos económicos, a 

través de la publicidad. Se ha convertido en algo imprescindible para las empresas 

comunicacionales. Pasó de ser sólo un deporte, a ser un negocio que deja fuertes réditos 

monetarios para sus instituciones.  

Ramonet (2011), pone en manifiesto que la mercantilización de la comunicación y la 

desmedida dependencia de la publicidad, han colocado en decadencia a la información. 

El periodismo, en ocasiones, pierde su rigurosidad y se vuelve espectáculo. Es vital 

recuperar los principios de la comunicación para mantener el enfoque en el desarrollo un 

buen periodismo de opinión, noticioso o informativo. El poder mediático y el poder 

mercantil que ofrece la publicidad deben cumplirse con profesionalismo, pero cada uno 

debe desarrollarse en su área, ase se podrá evitar la debacle informativa.  
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El fútbol está presente en diversos lugares, tanto dentro como fuera de los escenarios 

deportivos. Existe una asociación implícita entre el anunciante y el público, entre el poder 

y el mercado. La publicidad muestra sus mejores marcas a través del fútbol y convierte a 

los aficionados de este deporte en sus mejores clientes. Crea un vínculo referencial entre 

la marca y el equipo deportivo, que al fanático se le hace difícil de diferenciar. El hincha 

encuentra en la marca a su club y a su club en la marca publicitaria que patrocina a su 

institución (Rodríguez G. , 2010). 
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CAPITULO II 

PROGRAMA BENDITO FÚTBOL 

2.1 Historia de la Radio 

Una de las grandes invenciones que ha hecho la humanidad, es la Radio. La necesidad 

del ser humano por desarrollar la tecnología permitió que hoy en día podamos disfrutar 

de este maravilloso mundo radiofónico. 

En la travesía de la aparición de la radio, tiene lugar Enrique Hertz, quien en 1888 fue 

el mentalizador de la teoría que manifiesta que las ondas eléctricas son capaces de 

propagarse por el espacio. Sin duda, Hertz estaba sentando las bases de la comunicación 

a gran escala. Guillermo Marconi, inspirado por Hertz, decidió realizar un transmisor que 

en 1899 logró comunicar la zona limítrofe entre Inglaterra y Francia, superando los 16 

kilómetros de distancia. El primer lenguaje de comunicación era el sistema ‘Morse’. 

Marconi continúo con sus investigaciones, ampliando los rangos de distancia y mejorando 

la comunicación hasta llegar a la conexión entre los que estaban en tierra y aquellos que 

viajaban por el mar. Prueba de su éxito se evidenció en un día histórico para la sociedad, 

el 14 de abril de 1912 el barco Titanic anunció su naufragio y salvó a más de 700 personas 

con esa llamada de auxilio. Apareció la radiotelegrafía y la radio daba sus primeros pasos 

con la ayuda de otros personajes; John Fleming y Lee de Forest, dos hombres que 

encontraron la manera de ubicar esas señales radiofónicas en receptores (García, 1998). 

García (1998), afirma que después de encontrar la manera de convertir las ondas 

eléctricas en sonido y transmitirlo, a través de receptores, nació la radio. El año de 1920 

fue su inicio. Paulatinamente se fue convirtiendo en un centro de entretenimiento para la 

sociedad, pero sobre todo, era el portal de noticas entre las personas, pues usaban a la 

comunicación radiofónica para informar sobre lo que acontecía en los pueblos.  

A pesar de que muchos inventores veían la radio como substituto del telégrafo o 

el teléfono, que transmiten la información de un punto a otro, existía un 

problema: cualquier persona con un receptor de radio podría escuchar los 

mensajes. Muy pronto, esta falta de privacidad de la radio fue convertida en una 

ventaja. Westinghouse, una compañía que fabricaba receptores de radio, decidió 

establecer su propia estación en Pittsburgh, Pennsylvania, y el 2 de noviembre 

de 1920 la estación KDKA llevó a cabo la primera transmisión pública (…) La 

invención del transistor, en 1947, permitió la construcción de radios portátiles 
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que combinaban AM y FM. La radio vivía por entonces su edad de oro y aún 

hoy, a pesar de la TV e Internet, sigue siendo la mayor fuente de información y 

entretenimiento. (EPEC, 2014, pág. 2).  

Europa también empezaba a tener sus propias estaciones de radio, además estas serían 

las pioneras de grandes corporaciones, incluso algunos se mantienen hasta la actualidad. 

“La British Broadcasting Corporation (BBC) en Inglaterra, la Reichrund Funk Gesell 

Schaft (RRG) en Alemania, la Radiola en Francia entre otras, son algunos ejemplos de 

estaciones que hicieron historia radiofónica y cada una en su respectivo país”, (Rodríguez 

A. , 2016, pág. 13).  

En Latinoamérica también se hicieron eco de las transmisiones radiales. En la década 

de 1920 empezaron las pugnas por tener una frecuencia, pero sobretodo por adquirir 

equipos que les permitan realizar las transmisiones de radio. “La primera emisión 

radiofónica en Latinoamérica se da en Argentina un 27 de agosto de 1920. La transmisión 

al aire se identificó como Sociedad Radio Argentina y por este hecho se celebrara el Día 

Mundial de la Radio”, (De la Torre, 2013, pág. 10). 

Para citar a las primeras transmisiones radiales en América Latina, se emplea la 

siguiente tabla: 

Tabla 1.  

Transmisiones radiales en América Latina 

País Año Primera Emisora 

Argentina 1920 LOR Radio Argentina (LRA Radio Nacional) 

Bolivia 1929 Radio Nacional de Bolivia 

Brasil 1935 Radio Tupí 

Chile 1923 Radio Chilena 

Colombia 1929 HJN 

Costa Rica 1924 TI-FG 

Cuba 1922 Q2LC 

Ecuador 1929 El Prado 

El Salvador 1926 A.Q.M (R.E.S) 

Guatemala 1930 TGW 

Honduras 1921 La voz del Trópico 
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México 1921 TND 

Nicaragua 1922 Tropical Radio Telegraph Company 

Panamá 1933 Radio Experimental 

Paraguay 1922 CXZ27 

Perú 1925 Radio Nacional de Perú 

Puerto Rico 1922 WKAQ 

República 

Dominicana 

1924 HIH 

Uruguay 1922 Radio Paradizábal 

Venezuela 1926 AYRE 

Elaborado por: De la Torre, Hugo (2013) 

Fuente: De la Torre, H. S. (2013). Estudio de un Medio Público: caso Radio Nacional del Ecuador. 

La radio ha evolucionado con el paso del tiempo. En la actualidad se pueden escuchar 

a las distintas emisoras por AM (Amplitud Modulada) y FM (Frecuencia Modulada), 

además con el avance de la tecnología se han visto obligadas a trasladarse hacia las nuevas 

plataformas digitales como páginas web y aplicaciones. Esto permite a los usuarios 

escuchar a sus programas favoritos desde cualquier lugar, a través de los dispositivos 

móviles. Es decir, ya no están atados únicamente a un equipo receptor de frecuencia en 

AM o FM (Rodríguez A. , 2016).  

Rodríguez (2016), manifiesta que expertos en radiodifusión advierten de una posible 

desaparición de la Frecuencia Modulada (FM) y Amplitud Modulada (AM), esto debido 

a la facilidad que ofrecen hoy en día los aparatos tecnológicos. Sin embargo, la radio no 

estaría en peligro de extinción por su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y 

sus contenidos.  

En esta nueva era donde todo cambia, la radio no puede ser la excepción y por eso 

emprendió su viaje a la digitalización del audio. El cambio de analógico a digital ofrece 

una mejora sustancial en la calidad de sus contenidos sonoros.  

 

 

 



21 

 

“La conversión a digital nos lleva también al concepto global de 

telecomunicaciones (que no distingue entre las categorías hoy existentes de 

video, audio o datos, y que obligan a un modo especial de transporte para cada 

una), donde la información “digitalizada” sólo queda definida por la “cantidad 

de bits” requeridos para transmitirla, y no por un formato en particular”. (Lara 

& Vera, 2003, pág. 66). 

Las tecnologías se han expandido de manera exponencial, pero los fundamentos de 

comunicación convergen con los medios tradicionales de información. Algunos medios 

se adaptan mejor a la evolución tecnológica dado el entorno mediático actual. La radio ha 

sabido beneficiarse de las nuevas tecnologías adaptándose a los cambios que ellas 

encuentran. Las radiodifusoras supieron llevar con éxito sus transmisiones a las 

plataformas que ofrece el internet. Lo cual, no significa que la audiencia pierda el interés 

en el medio tradicional. Puesto que no se han desviado de la razón principal de los medios 

de comunicación, que es transmitir información veraz y de calidad para que la población 

conozca las tendencias o hechos de interés (Barrios, 2013). 

2.2 Historia de la Radio en Ecuador 

Antes de que se oficializaran las primeras emisoras de radio y aunque no exista una 

fuente concreta de aquello, existían trasmisiones sonoras experimentales, sobre todo en 

las ciudades de Quito y Guayaquil con Radiodifusora Nacional de Quito y Radio París, 

respectivamente. En los mandatos de Isidro Ayora, de 1926 a 1929 y de 1929 a 1931, la 

prensa fue azotada con la clausura de varios periódicos en Quito y Guayaquil. En cuanto 

a la radiodifusión, se decretó el reglamento  de las instalaciones radioeléctricas privadas 

en 1928 (Gónzalez & Betancourt, 2014). Las primeras emisoras de radio oficiales 

aparecen de la siguiente manera: 
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Tabla 2.  

Primeras emisoras de radio en Ecuador 

Emisora Año de inicio Provincia 

Radio El Prado 1929 Chimborazo 

HCJB la Voz de los Andes 1931 Pichincha 

Radio Quinta Piedad 1932 Guayas 

Radio La Voz del Litoral 1933 Guayas 

Radio La Voz de 

Tomebamba 

1934 Azuay 

Radio El Palomar  1935 Pichincha 

Radio Américan 1935 Guayas 

Radio El Telégrafo 1935 Guayas 

Radio Ortiz 1935 Guayas 

Radio Bolívar 1936 Pichincha 

Radio Ondas del Pacífico 1936 Guayas 

HIRSA 1936 Guayas 

Radio La Voz del Alma 1936 Guayas 

Radio La Voz de Imbabura 1938 Imbabura 

Radio Nariz del Diablo 1938 Pichincha 

Radio Colón  1938 Pichincha 

Radio Quito 1940 Pichincha 

   

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Yaguana, H. A., & Delgado, W. (2014). La radio ecuatoriana cumple 85 años de existencia. 

Ecuador entraba en la historia mundial al empezar con las transmisiones de radio, 

aunque en sus inicios, era un lujo al que podían acceder pocas personas. Los aparatos 

receptores eran bastante caros y debían ser importados del extranjero. Precisamente en 

1929 comienza una época en la historia radiofónica de nuestro país.  

En el país fueron pocas las personas que tuvieron la radio como artefacto 

comunicativo del hogar, ya que además de tener un costo significativo para aquella 

época, era escasa la potencia que desplegaban las primeras radiodifusoras, tanto 

para emitir, como para receptar los mensajes. Los aparatos adquiridos eran traídos 
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del exterior y servían como una herramienta de distracción dentro de los hogares, 

aunque al inicio no tuvieron una gran acogida. (Rodríguez E. , 2016, pág. 31) 

Yaguana y Delgado (2014), hablan de la primera radio en el Ecuador que surgió para 

el entretenimiento y servicio de la ciudadanía. Apareció entonces, Radio el Prado en la 

ciudad de Riobamba. El 13 de junio de 1929, Ecuador formaba parte de la historia 

mundial al tener su propia radio. El ingeniero Carlos Cordovez Borja inventó en la época 

varios artefactos que le permitan tener su propia estación radiofónica. La programación 

de radio El Prado estaba orientada al beneficio de los ciudadanos riobambeños, pues su 

contenido no era de uso comercial y básicamente, sus programas estaban constituidos por 

música y cultura. Con el paso del tiempo, se empezaron a difundir noticias y se incluyeron 

retransmisiones deportivas. 

Radio El Prado traspasó fronteras, sus ondas llegaron a otros continentes, tuvo 

aceptación a nivel internacional por la variedad en su programación. Era sin duda, el 

orgullo del país en aquellos años. En 1934 se conocía a la primera emisora ecuatoriana 

en diversos lugares del mundo, el sonido de sus programas tocaba puerto en los hogares 

de otros países, es decir la música y la cultura ecuatoriana estaba se escuchaba en 

diferentes culturas.   

Tabla 3.  

Lugares fuera del país a donde llegó la señal de radio El Prado.  

Lugar País 

Oceanía Australia y Nueva Zelanda 

Europa Escocia, Inglaterra, Noruega, Francia y Bélgica 

América del 

Norte 

Canadá, Estados Unidos, Hawái 

Centroamérica México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Curasao y el 

Caribe 

América del Sur Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 
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Fuente: De la Torre, H. S. (2013). Estudio de un Medio Público: caso Radio Nacional del Ecuador. 

Nota: La última transmisión de radio El Prado se realizó en 1939, debido a que Carlos Cordovez se 

radicó en Estados Unidos. 

La popularidad de sus programas colocaron el nombre de Ecuador en otros países, 

prueba de ello eran las contantes cartas de felicitaciones que recibía la familia Cordovez. 

“Sus programas musicales y culturales, la estación se escuchaba, con claridad, en la 

Habana y Panamá. Se caracterizó por su sentido romántico y contaba con una gran dosis 

de entrega de su personal, la característica de esta primera radio era que la transmisión de 

sus programas no eran auspiciados”, (De la Torre, 2013, pág. 14).  

Tabla 4.  

Ficha de radio el Prado 

Ciudad: Riobamba 

Concesionarios: Marcelo Vizcaíno  Individual / Familiar 

Propiedad: Familiar 

Carácter: Comercial 

Cobertura: Regional 

Tipo:  Con fines de lucro 

Fundación: 1929 

Dirección: New York 3041 

Banda AM 

Frecuencia 980 

Horas de 

programación diaria 

16 

Horario 06H00 A 22H00 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Yaguana, H. A., & Delgado, W. (2014). La radio ecuatoriana cumple 85 años de existencia. 

Otra emisora que formó parte en la historia de la radio ecuatoriana y se mantiene 

vigente hasta la actualidad es, radio HCJB. La Voz de los Andes, como se conoce a esta 

radiodifusora, es parte de la sociedad cristiana del ecuador desde los inicios de su 

funcionamiento en diciembre de 1931. El permiso de funcionamiento fue por 25 años y 

lo otorgó quien era el presidente de la república en ese entonces, Isidro Ayora.  

Radio HCJB nació en la  ciudad de Quito y eran los pastores evangélicos los 

encargados de la programación que se emitía en varios idiomas, entre ellos el quichua.  
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En 1935 en la ciudad de Guayaquil Juan Behr de nacionalidad alemana 

promueve que El Telégrafo saque al aire una emisora radial con el mismo 

nombre. En Cuenca las primeras emisiones de radio fueron emitidas gracias a un 

transmisor de 50 vatios instalado en la casona de la “Señora Hortensia Mata”, en 

Ambato la primera emisora surge luego del terremoto de 1949, y se denominó 

“La Voz del Progreso”. (Sandoval, 2013, pág. 39) 

Estas dos importantes radios del Ecuador forjaron el camino para el aparecimiento de 

nuevas estaciones radiales. En la provincia de Pichincha surgieron las siguientes entre los 

años de 1930 a 1940: 

Tabla 5.  

Primeras radios que surgieron en la provincia de Pichincha 

N° Nombre de la radio Año 

1 Radio La Voz de los Andes 1931 

2 Radio El Palomar 1935 

3 Radio Bolívar  1936 

4 Radio Nariz del Diablo 1938 

5 Radio Colón 1938 

6 Radio Quito 1940 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Yaguana, H. A., & Delgado, W. (2014). La radio ecuatoriana cumple 85 años de existencia. 

En 1940 aparece Radio Quito, misma que se convertiría en parte fundamental de la 

radiodifusión ecuatoriana debido a su influencia en la sociedad. Pero junto con la radio 

capitalina también surgieron otras emisoras durante esa década. El boom radiofónico se 

había desatado en Ecuador y algunas radios ya tenían en su nacimiento, el mundo 

comercial. Estas son las radios que surgieron en esta década:  
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Tabla 6.  

Radios que aparecieron desde 1940 hasta 1950. 

Emisora Año de inicio Provincia 

Radio Quito 1940 Pichincha 

CRE 1940 Guayas 

Radio Ondas de Cutuchi 1940 Cotopaxi 

Radio Municipal la Voz de Imbabura 1940 Imbabura 

Radio Comercial 1941 Pichincha 

Radio Cenit 1941 Guayas 

Radio Coro Santa Cecilia  1942 Loja 

La Voz de la Democracia 1943 Pichincha 

Radio Manta 1943 Manabí 

Radio Gran Colombia 1944 Pichincha 

Radio Atalaya 1944 Guayas 

Radio América 1945 Guayas 

Radio Ondas del Cotopaxi 1945 Cotopaxi 

Radio Cuenca 1945 Azuay 

Radio Cóndor 1946 Guayas 

Radio Ondas de Cutuchi 1946 Cotopaxi 

Radio la Voz de los Caras 1946 Manabí 

Radio Universal 1946 Azuay 

Radio Equinoccial 1946 Imbabura 

Radio Ondas de Zamora 1947 Loja 

Radio El Mundo 1947 Guayas 

Radio Ondas Azuayas 1947 Azuay 

Radio El Mercurio 1948 Azuay 

Radio 11 de Noviembre 1948 Cotopaxi 

Radio Continental 1948 Tungurahua 

Radio Mundial 1949 Chimborazo 

Radio Libertad 1949 Pichincha 

Radio Luz de América 1949 Pichincha 

Radio La voz del Progreso 1949 Tungurahua 

Radio Casa de la Cultura 1949 Pichincha 

Radio Nacional Espejo 1949 Pichincha 

Radio Rey 1949 Los Ríos 
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Radio Atahualpa 1950 Pichincha 

Radio Ondas Carchenses 1950 Carchi 

Radio La Voz de la Asociación Indígena 

Evangélica del Chimborazo 

1950 Chimborazo 

Radio Bolívar 1950 Guayas 

Radio La Universal 1950 Guayas 

Radio La Voz del Trópico 1950 Los Ríos 

Elaborado por: Yaguana, Hernán y Delgado, Washington (2014) 

Fuente: Yaguana, H. A., & Delgado, W. (2014). La radio ecuatoriana cumple 85 años de existencia. 

Radio Quito ya aparece en esta época y solamente sería el punto de partida para hacer 

historia dentro y fuera del país. Su capacidad de influir en la opinión de las personas, 

hicieron de esta emisora una de las importantes en el Ecuador. García (1998), hace 

referencia a Radio Quito por un hecho en particular, la dramatización  de la radio-novela, 

La Guerra de los Mundos. “Se realizó una dramatización similar de la "INVASIÓN DE 

LOS MARCIANOS", en la emisora Radio Quito, con resultados similares a lo ocurrido 

con la realización de Orson Wells en la C.B.S., hasta el punto que la gente indignada 

provocó incidentes”, (García, 1998, pág. 18). 

2.2.1 Historia de Radio Quito 

La inauguración de este medio se realizó el 18 de agosto de 1940 y junto con el diario 

El Comercio cumplieron la función del impulso económico, social y cultural en el país, 

dinamizando así la comunicación. En esta época existen cambios y conmociones  dentro 

del ámbito nacional e internacional. Al año de existencia de la radio, se da el conflicto 

bélico con el Perú que sacude al Ecuador. Además, en Europa se daba años después, la 

Segunda Guerra Mundial. La radio se constituyó como el medio más rápido y actualizado 

para estar al tanto de dichos acontecimientos. 

Para conocer la historia de esta prestigiosa emisora, se acudió directamente a sus 

instalaciones. En diálogo directo con Gionathan Vizuete, actual Jefe de Programación del 

Sistema Radial Ecuadoradio: Radio Quito y Platinum FM, se obtuvieron varios datos, y 

además, fue quien nos entregó un documento con toda la información sobre los inicios de 

esta distinguida radio. Lamentablemente se desconoce el autor o el año en el que fueron 

impresas las letras que reposan en ese escrito, según Vizuete, el mencionado documento 

fue creado de forma institucional y lleva en el edificio varios años. A continuación se 
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realizó un resumen de dicho documento para mostrar la historia de Radio Quito, La voz 

de la capital.   

Con la llegada del tren a Quito en 1908, se brinda facilidad para el transporte entre 

regiones, por lo cual muchos artistas podían llegar a la capital para realizar sus actos,  

componer diversos shows, ofrecer musicales de ópera o entretener a la gente en sus obras 

de teatro. Surgen entonces la Compañía Dramática Nacional, la Compañía de Comedias 

y variedades, y la Compañía de Zarzuelas y Variedades. Años después con el surgimiento 

de Radio Quito, los fundadores Carlos y Jorge Mantilla Ortega, querían proyectar una 

orientación de carácter cultural. En el ámbito deportivo, la práctica de fútbol se había 

globalizado, siendo en 1940 el primer campeonato Nacional dónde participaban las 

provincias de Guayaquil, Manabí, Esmeraldas y Pichincha. Los primeros equipos de 

fútbol en Quito fueron Antiguo Quito, Progreso, Nacional y  Sudamérica. Los eventos 

deportivos se habían convertido en eventos principales dentro de las festividades patrias, 

donde los clubes deportivos de otras disciplinas como atletismo y baloncesto empezaban 

a surgir. 

Radio Quito se convirtió en un ente encargado de ofrecer escenarios para artistas por 

medio de la programación dónde se daba prioridad a los artistas nacionales, siendo 

recompensados con una remuneración económica, es decir, su profesionalización fue 

beneficiada. La voz de la capital, como se conocería a Radio Quito, tuvo un mes de ensayo 

organizado antes de su inauguración. La programación era anunciada por los diarios de 

la época, sobre todo en la emisión de Boletines de Noticias de última hora varias veces al 

día. Las noticias de esta emisora eran sustentadas en Agencias prestigiosas del mundo. 

La pelea del campeonato Mundial de Box, desde los Estados Unidos fue retransmitida 

por auto-parlantes en la Plaza del Teatro, dónde varios aficionados expectantes 

disfrutaban del evento, además de la novedad de este sistema de comunicación. 

Los primeros transmisores con los que contó la radio se ubicaron en la avenida Colón 

y Seis de Diciembre, donde fueron instalados por el técnico Luigi Rotta, a pesar de las 

limitaciones técnicas de la época. El acto inaugural se dio al fin el 18 de agosto de 1940, 

siendo presidido por el entonces presidente encargado, Dr. Julio E. Moreno, el Ministro 

de Obras Públicas y Comunicaciones, Gral. Ricardo Astudillo y el fundador, Señor Carlos 

Mantilla Ortega.  
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El programa inaugural se componía de la siguiente manera: La audición del medio día 

constaba de la Transmisión de fútbol de las Selecciones de Guayaquil y Quito desde el 

Estadio Municipal, luego música variada y propaganda acerca de la inauguración de la 

estación Radio Quito. A continuación un boletín informativo #1 y propaganda de 

inauguración seguida de una marcha final. La audición de tarde-noche, inició con la 

recitación del señor Arturo Rivera, Conjunto Alma Nativa, la Bohemia partes 1, 2, 3 y 4, 

Monólogos y cantos por el señor Aguilar, boletín informativo #2, humor por el señor 

Naudín acompañado por Paco Villar y Héctor Haro, cerrando con Sole Bebat al piano 

interpretando la Rapsodia Húngara #12 “Alma Gitana” y “La Danza de la Molinera. 

Finalmente, se brindó una programación especial compuesta por Presentación de los 

Artistas, Pepita López interpretando música variada, Héctor Haro y sus canciones 

argentinas, Trío Clásico, Discurso de Presentación, Sole Bebat al piano ejecutando 

“Triana” de Albéniz y Argentina Tango de concierto, Fantasía de Sole Bebat, Carlota 

Jaramillo con su escogido repertorio, la cooperación de Luis Alberto Valencia y las 

guitarras del conjunto “Alma Nativa”, Natalia Cruz desarrollando su programa de música 

española “A mi madre” canción popular, Trío Clásico con el Himno Nacional y se terminó 

la enorme inauguración con la Marcha Final. 

Para el tercer aniversario, Radio Quito ya contó con dos poderosos receptores para la 

transmisión  de la Cadena de las Américas a la cual estaba afiliado este medio. Modificó 

sus estudios centrales para dar comodidad a su personal y al público asistente a las 

audiciones. El aforo estaba destinado para 150 personas y un palco elegante, donde los 

artistas se ubicaban cómodamente. El personal estaba conformado por 50 trabajadores de 

trabajo constante con más de 10 horas laboradas, todo ello al beneficio de la cultura, arte, 

deportes e información noticiosa de carácter nacional e internacional. El 18 de Agosto de 

1944, se ofrece un programa especial con la participación de la Orquesta Panamericana, 

teniendo la singularidad de transmitir desde la ciudad de Nueva York y siendo 

retransmitido por las emisoras Radio Bolívar y Radio Comercial. 

En el aniversario de 1946 se inauguró la grabadora de discos ideadas para el servicio 

profesional con características innovadores para la época, siendo capaz de grabar discos 

de todo tamaño, desde 6 pulgadas, a 33 y 78 revoluciones por minuto, dando paso a discos 

de hasta 15 minutos de grabación.  
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En 1965, se desarrolla un acto en el Coliseo Cerrado, compuesto de dos partes con 

artistas de la nueva era como los hermanos Miño-Naranjo y dúo Miño-Erazo. Además 

participan Homero Hidrovo, el Coro de la Casa de la Cultura y la Orquesta Salgado Jr. 

(El Comercio, 2014). 

Uno de los hechos que marcaron la historia de la radiodifusión del Ecuador la 

protagonizó Radio Quito en 1949. La influencia que tenía sobre la sociedad era 

impactante y se demostró con la dramatización de radio-novela, La guerra de los Mundos.  

Memorable etapa en el logro de este trabajo fue lo acontecido con radio Quito 

cuando se realizó la adaptación de la obra de Orson Wells titulada La Guerra de 

los mundos. El montaje de esta obra se podría llamar un éxito trágico en la 

medida del costo de la destrucción que de este hecho se derivó, fue un 12 de 

febrero de 1949 cuando fue transmitido con tal realismo, que el público se volcó 

a las calles y huía despavorido por las colinas circundantes. Al final la 

radiodifusora manifestó que todo fue parte de una ficción, esto causó la ira de la 

población que enardecidos atacaron con piedras y fuego el edificio donde 

funcionaba la emisora y diario El Comercio en las calles Chile y Benalcázar. 

Como así se expresa quien estuvo presente el Doctor Isaac Lovato: "Tiraron 

piedras, quemaron el edificio, pero sin meditar en las consecuencias, fruto de la 

espontaneidad de la angustia que había surgido ahí, desde el atrio de la catedral 

veía levantarse las llamas". (De la Torre, 2013, pág. 18) 

Actualmente esta radio sigue en vigencia y continúa formando parte del sistema radial 

ECUADORADIO que comprende Radio Quito y Platinum FM. Mantiene su esencia y 

reconocimiento, siendo un espacio de interés cultural, informativo y deportivo. 

Precisamente es aquí donde se desarrolla el deportivo, “Bendito Fútbol”. 

2.3 Programa Bendito Fútbol 

El programa comenzó un miércoles 11 de noviembre del 2015, comenzando la 

programación a partir de las 14:00. Tuvo sus inicios como página web, portal dedicado al 

fútbol en el Ecuador. Se constituye también entonces como un espacio radial dentro de 

Radio Quito 760 AM y Platinum 90.9 FM, además de poder tener el acceso por medio 

del portal deportivo antes mencionado (Bendito Fútbol, 2015). 
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Gionathan Vizuete, jefe de programación de Ecuadoradio, manifestó que Bendito 

Fútbol nace en el año 2015, después de una reestructuración en las programaciones. El 

objetivo principal era establecer a Radio Quito y Platinum como emisoras noticiosas y de 

contenido hablado en vivo. Para cumplir con estos objetivos, vieron necesario 

implementar un programa enfocado en el fútbol, debido a que la información de otros 

deportes se ubicó en las revistas musicales. La coyuntura que tiene Ecuadoradio con 

Grupo El Comercio, facilitó el nombre del nuevo programa. Se denominó entonces, 

Bendito Fútbol que ya era parte del periódico (Vizuete, 2018). 

El contenido del programa Bendito Fútbol, está enfocado principalmente el deporte 

más popular, el fútbol. Deja pequeños espacios para tratar de otros deportes, siempre y 

cuando sean de alta relevancia. El tiempo de duración es de 1 hora. En su esquema diario 

existe la posibilidad de tener invitados, pero un 80 por ciento de los programas son 

conducidos únicamente por sus locutores (Vizuete, 2018). 

Según Vizuete (2018), los contenidos del programa mantienen la línea editorial de 

Grupo El Comercio y se encuentra compuesto por la presencia de opinión, entrevista, 

crónica, noticia, publicidad y paneles de dialogo entre sus participantes. La planificación 

es realizada una vez por semana en conjunto entre Ecuadoradio y El Comercio. 

Bendito Fútbol se emite de lunes a viernes en dos horarios estelares, de 14:00 a 15:00 

y de 19:00 a 20:00. Su equipo profesional está conformado por Fredy Hidalgo, Juan 

Carlos Vanegas, Gianni Uquillas, Tito Rosales, Santiago Guerrero y Mauricio Bayas 

(Bendito Fútbol, 2015).  

Tabla 7.  

Frecuencias donde se transmite el programa Bendito Fútbol. 

Ciudad Frecuencia 

Quito 90.9 FM 

Quito 760 AM 

Tulcán 90.9 FM 

Guayaquil 94.5 FM 

Ambato 101.7 FM 

Cuenca 107.7 FM 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Bendito Fútbol, (2015). Bendito Fútbol salta a la radio este 11 de noviembre. 
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Su portal web sigue activo y lleva ya varios años siendo unos de los más leídos en el 

país. Gracias a las facilidades que ofrece la tecnología en la actualidad, los fanáticos y 

público en general pueden estar en contacto con sus interlocutores por medio de las redes 

sociales como Facebook y Twitter (El Comercio, 2015). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

3.1 Tipo de Investigación   

 La presente investigación es de carácter cuantitativa y cualitativa porque se realizó 

un conteo de los datos. A su vez se hizo un análisis de contenido del programa Bendito 

Fútbol con la intención de demostrar los objetivos específicos planteados en el inicio del 

documento.  

Para Cerda (1993), la investigación cuantitativa se asocia directamente con la medición 

o el acto de asignar números, obedeciendo a reglas, objetos o fenómenos y de este modo, 

vincularlos con el concepto de cantidad. La asignación de estas cantidades o números, 

están ligados a una base u objeto de medición. Aquí aparecen criterios que deben ser 

establecidos en un principio. Dichos criterios están determinados en los objetivos 

específicos y son los siguientes: opinión, noticia y publicidad, mismos que son los 

indicadores que permitieron medir la información del programa deportivo.  

Este enfoque investigativo plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de 

una metodología única que es la misma de las ciencias exactas y naturales (Bonilla & 

Rodríguez, 1997). El modo para llegar a construir tendencias, plantear hipótesis o 

construir teorías se logra mediante la medición y cuantificación de una serie de 

repeticiones. Todo esto lo demuestra el método cuantitativo.  

Los denominados métodos cuantitativos se preocupan menos de la unidad de 

sentido y más de ofrecer cifras en torno a unidades significativas obtenidas de la 

documentación básica. Para conseguirlo se seleccionan determinadas palabras o 

frases. De esta forma, será su frecuencia de aparición lo que sirve de base para 

las conclusiones. (López F. , 2002, pág. 172) 
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Tabla 8.  

Los aspectos más relevantes que caracterizan la investigación cuantitativa. 

Características 

Permite la enumeración y la medición como condición necesaria. 

Permite el uso de las matemáticas y todas aquellas entidades que operan en torno a ella. 

Busca reproducir numéricamente las relaciones que se dan entre los objetos y los 

fenómenos. 

Se les relaciona con los diseños o investigaciones denominadas "tradicionales o 

convencionales" (experimentales, encuestas o cuasiexperimentales, etc.). 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Cerda, H. (1993). Los elementos de la investigación. 

  

 Por su parte, el método cualitativo refiere directamente al proceso de evidenciar o 

precisar las preguntas de investigación planteadas en un proceso de interpretación. Por 

ende, dicho método no está ligado al uso de datos numéricos. La indagación y 

procesamiento de los datos que arrojan las investigaciones varían con cada hecho en 

particular y no tienen similitudes entre una investigación y otra. Está compuesta de dos 

sentidos en particular, el hecho en sí mismo y la interpretación o análisis de los hechos, 

lo que vuelve cíclica a este proceso de análisis de contenido (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010), también afirman que la investigación 

cualitativa sirve para refinar ideas o plantearse nuevas hipótesis en la búsqueda de mejorar 

las anteriores. Por lo cual, el análisis que salta como resultado no puede ser estadístico. 

Está basado en la interpretación del contenido sobre el objeto de estudio.  

 El análisis cualitativo permite encontrar las similitudes o diferencias de contenido 

que están presentes dentro de nuestro objeto de estudio. La investigación siempre será 

recurrente a las variables que estén especificadas dentro del contenido de cada proyecto.  

 Cuando hablamos del método cualitativo, es necesario mencionar el desarrollo de 

una serie de actuaciones y valoraciones, mismas que pueden ser consecutivas o 

eventuales. Estos parámetros le brindan al investigador un sentido de proximidad con su 

objeto de estudio. Ofreciéndole así, mayor comprensión en su análisis (Monje, 2011). 
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 Los métodos cuantitativo y cualitativo pueden ser efectuados mediante la técnica 

de análisis de contenido, pues brinda la posibilidad de elaborar, registrar y procesar todos 

los datos que están dentro de la investigación  y que aparecen conceptualizados en el 

Marco Teórico. 

 Para López F. (2002), el análisis de contenido es una técnica de investigación, 

cuya estrategia de actuación debe ser previamente establecida, a través de parámetros para 

que los resultados que se obtengan del estudio sean lo más precisos posibles. 

 De igual forma, Monje (2011), asegura que la técnica de análisis de contenido está 

fundamentada en la observación.  

Se trata de una técnica que combina la observación y el análisis documental. Es 

un método que apunta a descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un 

discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un memorando, etc. 

Específicamente, se trata de un método que consiste en clasificar y/o codificar 

los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer 

de manera adecuada su sentido. (Monje, 2011, pág. 157) 

3.2 Muestra   

Es necesario entender la relevancia de la muestra para explicar esta investigación 

basada sobre el análisis de contenido de un programa radial, cuya estructura es 

fundamentalmente fútbol. Todo radica en el hecho de que al ser un deporte que mueve 

masas, tiene efectos sobre la sociedad  y la muestra es un compendio de las distintas 

realidades sociales. 

Para Monje (2011), una población en su totalidad tiene objetos y sujetos que están 

conformadas por subgrupos y a su vez, dichos subgrupos tienen características que los 

hacen particulares porque cumplen con altos índices, exigencias y denotaciones para su 

existencia. Es ahí, donde son tomados como muestras u objetos de análisis. Esto evidencia 

que de una población surgen diferentes muestras y que son las idóneas en una 

investigación. 

En el análisis de contenido, la muestra es la parte fundamental del estudio porque se 

escoge solo un número de ejemplares dentro de un mismo universo.  El procedimiento de 

elegir obedece a un conjunto de ejemplares direccionados hacia un tiempo determinado 

y que cobijan a varias audiencias en un territorio específico.  
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Estas muestras son fieles representantes del universo o conjunto al que pertenecen y 

permiten la búsqueda de información en los productos comunicativos del que son 

miembros relevantes. Aquellos productos pueden ser periódicos, programas de radio o 

televisión (Piñuel, 2002). 

En la presente investigación y tomando en cuenta lo que afirman los autores citados 

anteriormente, se define como unidad de análisis al Programa Deportivo, cuya muestra 

son los Programas de Bendito Fútbol, pertenecientes a Radio Quito y Platinum FM de los 

días lunes 9, martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de julio de 2018. El horario 

será el de las 14:00 horas. La elección está sustentada en que esta es la última semana 

antes de la gran final del mundial Rusia 2018. Su grado de importancia recurre 

directamente a la mayor presencia de publicidad y el pautaje de las empresas más grandes 

dentro de estos programas. En esta decisión, también se ha hecho hincapié el rating más 

alto de dicho programa, que según Gionathan Vizuete, actual jefe de programación, es el 

de los días seleccionados.  

Como ya se ha manifestado, los métodos que se utilizaron en el análisis de contenido 

de la presente investigación fueron cuantitativos y cualitativos.  

3.3 Metodología 

Teniendo en cuenta que se utilizó los métodos cuantitativo y cualitativo, es necesario 

definir algunos aspectos para desarrollar la presente investigación.  

Tabla 9.  

Elementos y características del presente trabajo investigativo.  

Clase Elemento 

Técnica de investigación  Análisis de contenido 

Medio de comunicación  Radio Quito y Platinum FM 

Objeto de estudio Presencia de publicidad en un programa deportivo 

Unidad de análisis  Programa Bendito Fútbol  

Indicadores Opinión, Noticia y Publicidad 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Piñuel, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. 
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Con la técnica de investigación de análisis de contenido aplicada al método 

cuantitativo y cualitativo, se dividió en dos fases la presente investigación.  

Tabla 10.  

Desarrollo de los métodos cuantitativo y cualitativo de la presente investigación.  

Fases Tipo Teoría 

Fase 1 

Cuantificar la 

presencia de 

opinión, noticia y 

publicidad dentro 

del programa 

deportivo Bendito 

Fútbol.  

La investigación cuantitativa se asocia directamente con 

la medición o el acto de asignar números, obedeciendo a 

reglas, objetos o fenómenos y de este modo, vincularlos 

con el concepto de cantidad. La asignación de estas 

cantidades o números, están ligados a una base u objeto 

de medición. Aquí aparecen criterios que deben ser 

establecidos en un principio. Dichos criterios están 

determinados en los objetivos específicos y son los 

siguientes: opinión, noticia y publicidad, mismos que 

serán los indicadores y tienen como variable a la 

información (Cerda, 1993). 

Fase 2 

Realizar un 

análisis de 

contenido de la 

opinión, noticia y 

publicidad que 

aparecen dentro 

del programa 

deportivo Bendito 

Fútbol.  

Cuando hablamos del método cualitativo, es necesario 

mencionar el desarrollo de una serie de actuaciones y 

valoraciones, las mismas que pueden ser consecutivas o 

eventuales. Estos parámetros le brindan al investigador 

un sentido de proximidad con su objeto de estudio. 

Ofreciéndole así, mayor comprensión en su análisis 

(Monje, 2011). 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuentes: Cerda, H. (1993). Los elementos de la investigación y Monje, C. A. (2011). Metodología de 

la Investigación Cuantitativa y Cualitativa. 
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3.4 Resultados 

3.4.1 Presencia de noticia, opinión y publicidad dentro del programa 

deportivo Bendito Fútbol. 

Tabla 11.  

Presencia de noticias dentro del programa deportivo Bendito Fútbol, del lunes 9 al 

viernes 13 de julio del 2018. 

Responsable Número Total 

Fredy Hidalgo 7+3+8 18 

Juan Carlos Vanegas 2+2+5+2 11 

Gianni Uquillas 2+2+2+2+6 14 

Santiago Guerrero 1+12 13 

Tito Rosales 2 2 

Martha Córdova 1 1 

María Augusta Cueva 1+1+1 3 

Fernanda López 1+1 2 

Total  64 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol” 

Tabla 12.  

Presencia de opinión dentro del programa deportivo Bendito Fútbol, del lunes 9 al 

viernes 13 de julio del 2018. 

Responsable Número Total 

Fredy Hidalgo 9+13+11 33 

Juan Carlos Vanegas 8+7+8+9 32 

Gianni Uquillas 8+8+10+7+9 42 

Santiago Guerrero 9+16 25 

Tito Rosales 9 9 

Martha Córdova 7 7 

Total  148 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol” 
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Tabla 13.  

Presencia de publicidad dentro del programa deportivo Bendito Fútbol del lunes 9 al 

viernes 13 de julio del 2018. 

Responsable Tipo Cliente Número Total 

Fredy Mención Bendito Fútbol 2+1+2 5 

Directo Auspicio Mavesa 1+2 3 

Directo  Auspicio Apronáx 2+1+1 4 

Directo Cuña Mavesa 3+3+3+3+3 15 

Directo Cuña Apronáx 1+1 2 

Directo Cuña Súper Éxito 1+3+3+2+1 10 

Directo Cuña Fundeporte 3+3 6 

Directo Cuña Inmobiliaria 

Pública 

3+3 6 

Total 51 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuentes: Programa Deportivo “Bendito Fútbol” 

3.4.2 Tipos de publicidad dentro del programa deportivo Bendito Fútbol. 

Tabla 14.  

Tipos de publicidad dentro del programa deportivo Bendito Fútbol. 

Tipo Cliente Número Total 

Mención Bendito Fútbol 2+1+2 5 

Auspicio Mavesa 1+2 3 

Auspicio Apronáx 2+1+1 4 

Cuña Mavesa 3+3+3+3+3 15 

Cuña Apronáx 1+1 2 

Cuña Súper Éxito 1+3+3+2+1 10 

Cuña Fundeporte 3+3 6 

Cuña Inmobiliaria Pública 3+3 6 

Total 51 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol” 
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3.4.3 Resultados individuales del análisis de contenido del programa 

deportivo Bendito Fútbol. 

Tabla 15.  

Análisis general de la estructura del programa Bendito Fútbol del día lunes 09 de julio 

de 2018. 

Título Tiempo Inicio Tiempo Fin 

Presentación 00:00:00 00:00:32 

Cortina Musical 00:00:33 00:00:41 

Saludo Fredy Hidalgo 00:00:42 00:01:25 

Saludo Juan Carlos Vanegas 00:01:26 00:02:31 

Diálogo Fredy Hidalgo 00:02:32 00:02:43 

Saludo Gianni Uquillas 00:02:44 00:04:45 

Diálogo Fredy Hidalgo 00:04:46 00:04:56 

Saludo Santiago Guerrero 00:04:57 00:06:29 

Diálogo Panelistas 00:06:30 00:13:22 

Cortina Musical 00:13:23 00:13:49 

Pausa 00:14:50 00:16:12 

Cortina Musical 00:16:13 00:16:24 

Diálogo Panelistas 00:16:25 00:24:49 

Cortina Musical 00:24:50 00:25:00 

Micro Informativo 00:25:01 00:29:17 

Pausa 00:29:18 00:29:58 

Capsula Rusia 2018 00:29:59 00:31:58 

Cortina Musical 00:31:59 00:32:29 

Diálogo Panelistas 00:32:30 00:43:57 

Pausa 00:43:58 00:45:24 

Cortina Musical 00:45:25 00:45:37 

Diálogo Panelistas 00:45:38 00:54:15 

Despedida 00:54:16 00:55:01 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Lunes 09 de julio de 2018.  
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Tabla 16.  

Análisis de la presencia de noticia en el programa Bendito Fútbol del día lunes 09 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras clave/Noticia Tema/Desarrollo Locutor 

00:00:59 00:01:25 Torneo ecuatoriano La primera etapa del torneo ecuatoriano de fútbol ya tiene un vencedor y es 

LDU-Q. Fecha 21. 

Fredy 

Hidalgo 

00:01:31 00:02:31 Torneo Serie B Se jugaron ya 21 fechas en la Serie B y debemos esperar hasta diciembre 

para saber quién será el campeón. Hasta el momento es América el que se 

ubica en primer lugar. La próxima fecha. 

Juan Carlos 

Vanegas 

00:02:44 00:04:45 Se definió la primera 

etapa 

Liga empató en Guayaquil y con eso se adjudica la primera etapa del fútbol 

ecuatoriano – Repetto nunca había ganado una etapa en nuestro país.  

Gianni 

Uquillas 

00:06:30 00:06:52 Tema LDU-Q Liga consigue su cupo a copa libertadores tras haber ganado la primera 

etapa. Además jugará la gran final del 2018. 

Fredy 

Hidalgo 

00:18:57 00:19:05 Tiempo de Repetto en 

Liga 

Pablo Repetto lleva ya 9 meses al frente del equipo universitario.  Fredy 

Hidalgo 

00:22:15 00:22:21 Último año de Liga en 

copa libertadores 

En 2016 como subcampeón jugó la fase de grupos de la copa libertadores y 

vuelve este 2019. 

Juan Carlos 

Vanegas 

00:25:01 00:29:17 Presentación Servicio 

Informativo Platinum 

Noticiero sobre los principales acontecimientos que circula cada 30 minutos 

en Radio Quito y Platinum.  

María 

Augusta 

Cueva 

00:30:05 00:30:18 La selección de Bélgica La selección de Bélgica da el gran batacazo en el mundial de Rusia 

eliminando a la favorita Brasil 2-1.  

Fredy 

Hidalgo 

00:32:30 00:33:16 Se conoció a los 4 

semifinalistas del 

Mundial 

El viernes se dieron los partidos de cuartos de final y ya tenemos a los 

semifinalistas sin participación sudamericana.  

Fredy 

Hidalgo 

00:40:43 00:41:51 Jugador Jeremi 

Sarmiento 

Es un jugador de categoría sub 17 que está triunfando en el extranjero – 

Ecuador no lo ha convocado en las competencias – Para venir a la selección 

le pidieron que se pague sus gastos.  

Gianni 

Uquillas 
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Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Lunes 09 de julio de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:45:38 00:46:01 Semifinales Mañana Francia enfrenta a Bélgica a las 13:00 y el día miércoles Croacia vs 

Inglaterra a la misma hora. Por las semifinales del Mundial de Rusia 2018.  

Fredy 

Hidalgo 

00:52:49 00:53:08 Hinchas reciben a 

Uruguay 

Los hinchas se dieron cita en el aeropuerto a las 3 de la mañana para recibir 

al equipo y el más ovacionado fue Muslera.  

Santiago 

00:53:09 00:54:15 Muslera tenía 

inseguridad 

El arquero de Uruguay escupía sus guantes por un tanto de inseguridad y 

nervios antes del partido, según el preparador de arqueros sub 18 de Liga.  

Fredy 

Hidalgo 
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Tabla 17.  

Análisis de la presencia de opinión en el programa Bendito Fútbol del día lunes 09 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Opinión 

Tema/Desarrollo Locutor 

00:04:57 00:06:29 Yo creo que – A ver Este torneo ecuatoriano en su primera etapa ha dejado varias 

decepciones – 10 decepciones en total – jugadores que han sido las 

decepciones a mí criterio.  

Santiago Guerrero 

00:06:53 00:07:01 A mí parecer Liga fue más efectiva pero con un juego poco vistoso a mí parecer, 

aunque finalmente logró el objetivo. 

Fredy Hidalgo 

00:07:02 00:08:06 Yo creo que En términos generales Liga se mereció ganar la etapa por haber 

ganado a equipos importantes como Barcelona y Emelec. Sin 

embargo creo que debemos ponderar a su entrenador, Pablo Repetto 

– En corto tiempo hizo funcionar al equipo.  

Juan Carlos Vanegas 

00:08:07 00:10:41 Para mí – Yo creo que  Por cómo juegan los rivales, Liga en la fecha 15 de la segunda etapa 

ya es campeón – Habrá que esperar, no se olvide de Emelec – Soso 

se puede ir de Emelec – Para mí Emelec y Barcelona van a pelear – 

Almada puso excusas por las lesiones – Yo creo cuando a Liga se le 

lesiona alguien si es un problema – Por rendimiento, Liga ha sido 

más inteligente. 

Santiago Guerrero, 

Fredy Hidalgo, 

Gianni Uquillas 

00:10:42 00:11:18 Para mí  Repetto supo donde poner a sus jugadores y aprovecharlos al 

máximo – No movió jugadores de gana y armó su equipo a su propio 

estilo – Nadie le dio pelea a Liga.  

Santiago Guerrero. 

00:11:19 00:12:09 Me cuesta creer No quiero restarle méritos a Liga, pero me cuesta creer que pueda 

ganar la segunda etapa – Candidato para ganarla puede ser, pero 

junto a Barcelona y Emelec. 

Juan Carlos 

Vanegas, Fredy 

Hidalgo 

00:12:10 00:13:07 

 

 

Para mí No le pongo como candidato a Delfín, pero a Liga lo pongo por 

historia – Liga siempre será candidato.  

Gianni Uquillas 
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00:13:08 00:13:22 No es cuestión de – 

Para mí 

Liga no siempre es candidato, este año lo es por la plantilla que tiene 

– Hay que analizar los jugadores también – No es cuestión de decir y 

ya – Este año para mí, va a ser difícil que alguien le quite el título.  

Santiago Guerrero 

00:16:25 00:18:00 Solo quiero mencionar 

algo 

Santiago Guerrero dijo que Liga va a ser campeón, pero yo dije que 

esta etapa se va a pelear entre Barcelona y Emelec – Ya en la final 

Liga tendría más oportunidades de ser campeón por como llegaría – 

Para mí la pugna palmo a palmo será entre los equipos del astillero, 

es la única manera que tienen de salvar el año.  

Juan Carlos Vanegas 

00:18:01 00:18:56 Sabe que a mí me 

parece 

Emelec me genera muchas dudas y no creo que gane la etapa, 

Barcelona tiene un proceso más grande y una buena base. 

Gianni Uquillas 

00:19:06 00:21:38 Yo dudo mucho – Para 

mí 

Es muy complicado que Liga sea campeón directo – Emelec tiene 

más oportunidad de ganar la segunda etapa igual que Barcelona – 

Liga puede ser campeón pero no de manera directa – donde se defina 

la final será importante de saber.  

Juan Carlos 

Vanegas, Fredy 

Hidalgo. 

00:21:39 00:22:15 Para mí – Yo creo que La mejor noticia para Liga aparte de jugar la final es el cupo a copa 

libertadores para el 2019 – Eso le da seguridad porque no tiene que 

estar peleando repechaje y el ingreso económico es importantísimo.  

Santiago Guerrero, 

Gianni Uquillas 

00:22:22 00:24:49 Yo creo que Para Liga negociar los auspiciantes para el 2019 será mucho más 

fácil – Eso le permitirá endeudarse en jugadores también – la plata de 

hoy en día es mucho más que años anteriores.  

Gianni Uquillas - 

Santiago Guerrero, 

Fredy Hidalgo 

00:33:17 00:34:57 Para mí Sorprende pero no mucho la ausencia de equipos sudamericanos en 

las semifinales del mundial – No verle a Brasil o Uruguay sorprende 

– Yo diría que están bien las 4 selecciones que están en la actualidad.  

Juan Carlos Vanegas  

00:34:58 00:40:42 Para mí Han triunfado los procesos a largo plazo y creo que están las mejores 

selecciones en las semifinales – No ha habido novedades y todo 

obedece a la lógica hasta ahora – Yo siempre he creído que el 

entrenador es solo una pieza en el engranaje del equipo – Un equipo 

no depende de un solo jugador sino de proyectos serios – En 

Sudamérica se cree que todo depende de un jugador – Nosotros como 

Santiago Guerrero – 

Gianni Uquillas - 

Fredy Hidalgo 
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sudamericanos pensamos que porque el jugador es pobre y sufrió 

mucho debe ser un crack – Acá la selección no se preocupa por eso.  

00:41:52 00:43:57 Nosotros nos tomamos 

en serio 

Mientras en otros lados cuidan a sus jugadores, en nuestro país no los 

protegen. No se preocupan para nada – Las divisiones inferiores son 

manipuladas. 

Santiago Guerrero -  

Fredy Hidalgo 

00:46:02 00:46:37 Para mí gusto El partido de Francia es el más atractivo por lo que significa la 

escuadra francesa – Por lo que ha hecho en la cancha me deja esa 

sensación.  

Juan Carlos Vanegas 

00:46:38 00:48:30 Yo concuerdo – A ver – 

Para mí 

De los dos partidos por semifinales, yo concuerdo con que el de 

Francia será más atractivo – Solo hay que recordar a quien dejaron – 

¿con qué equipo se quedarían como campeón? 

Fredy hidalgo – Juan 

Carlos Vanegas – 

Gianni Uquillas – 

Santiago Guerrero.   

00:48:31 00:52:48 A mí me gustaría –Para 

mí – A mí me gusta 

mucho – Yo me quedo 

con 

Francia vs Inglaterra me gustaría que sea la gran final del mundial – 

los mejores jugadores hasta ahora – uno por equipo de los 4 que ya 

están en semifinales.  

Juan Carlos Vanegas 

– Santiago Guerrero 

– Fredy Hidalgo – 

Gianni Uquillas. 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Lunes 09 de julio de 2018.  
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Tabla 18.  

Análisis de la presencia de publicidad en el programa Bendito Fútbol del día lunes 09 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Publicidad 

Tema/Desarrollo Tipo Cliente Locutor 

00:02:32 00:02:43 Recuerde que Página web de Bendito Fútbol www.benditofutbol.com y 

redes sociales de los panelistas. 

Mención Bendito 

Fútbol 

Fredy 

Hidalgo 

00:04:51 00:04:56 Todas las novedades Página web de Bendito Fútbol www.benditofutbol.com  Mención Bendito 

Fútbol 

Fredy 

Hidalgo 

00:14:50 00:15:32 Gracias por estar con 

nosotros - Hora - 

Hacemos una pausa y 

regresamos con más.  

Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo 

tu vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de 

servicio multimarca de grupo Mavesa te brindamos un 

servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo 

y visítanos. Te esperemos en nuestros centros de servicio 

multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Machala, porto viejo y Santo Domingo de los 

Tsachilas. Centro de servicio multimarca de grupo 

Mavesa. La casa de todas las marcas.  

Cuña Mavesa Directo 

00:29:18 00:29:58 Directo Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo 

tu vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de 

servicio multimarca de grupo Mavesa te brindamos un 

servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo 

y visítanos. Te esperemos en nuestros centros de servicio 

multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Machala, porto viejo y Santo Domingo de los 

Tsachilas. Centro de servicio multimarca de grupo 

Mavesa. La casa de todas las marcas. 

Cuña Mavesa Directo 

00:29:59 00:30:04 Pasaporte a Rusia 2018 

llega gracias a: 

Nuevo Apronáx Liquid Yells Auspicio Apronáx Directo 

http://www.benditofutbol.com/
http://www.benditofutbol.com/
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00:30:18 00:30:54 Pasaporte a Rusia 2018 

llega gracias a: 

El mundo de ahora se mueve rápido. No espera por ti ni 

por nadie. Todo es para ayer, todo está a clic de distancia, 

todo es ya. Porque de la misma forma que el dolor llega 

rápido, queremos que se alivie rápido. Por eso Bayer 

evoluciona para un mundo veloz y presenta la nueva 

fórmula de Apronáx en capsulas liquidas para un rápido 

alivio contra el dolor. Nuevo Apronáx Liquid Yells. 

Potente y rápido alivio. Dosis: adultos una capsula grande 

de gelatina cada 12 horas. Contraindicaciones y 

advertencias: hipersensibilidad al medicamento. Si los 

síntomas persisten, consulte a su médico.  

Auspicio Apronáx Directo 

00:43:58 00:44:43 Gracias por estar con 

nosotros - hora - 

hacemos una pausa y 

regresamos con más. 

Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo 

tu vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de 

servicio multimarca de grupo Mavesa te brindamos un 

servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo 

y visítanos. Te esperemos en nuestros centros de servicio 

multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Machala, porto viejo y Santo Domingo de los 

Tsachilas. Centro de servicio multimarca de grupo 

Mavesa. La casa de todas las marcas. 

Cuña Mavesa Directo 

00:42:24 00:42:49 

 

Directo En súper éxito sabemos que lo más importante es 

compartir en familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad 

en ropa, calzado y accesorios a los mejores precios y con 

la mejor calidad. Todo el año. Visita nuestros almacenes a 

nivel nacional, en Guayaquil, quito, Machala, Quevedo, 

santo domingo, manta y Portoviejo. Porque lo que te gusta 

no tiene por qué costar tanto. Súper Éxito, siempre en 

familia.  

Cuña Súper 

éxito 

Directo 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Lunes 09 de julio de 2018.  
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RESULTADOS 

Tabla 19.  

Resultados de la presencia de noticia en el programa Bendito Fútbol del día lunes 09 de 

julio de 2018. 

Responsable Número 

Fredy Hidalgo 7 

Juan Carlos Vanegas 2 

Gianni Uquillas 2 

María Augusta Cueva 1 

Santiago Guerrero 1 

Total 13 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Lunes 09 de julio de 2018.  

Tabla 20.  

Resultados de la presencia de opinión en el programa Bendito Fútbol del día lunes 09 de 

julio de 2018. 

Responsable Número 

Fredy Hidalgo 9 

Juan Carlos Vanegas 8 

Gianni Uquillas 8 

Santiago Guerrero 9 

Total 34 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Lunes 09 de julio de 2018.  

Tabla 21.  

Resultados de la presencia de publicidad en el programa Bendito Fútbol del día lunes 09 

de julio de 2018. 

Responsable Tipo Cliente Número 

Fredy Hidalgo Mención Bendito Fútbol 2 

Directo Cuña Mavesa 3 

Directo Cuña Súper Éxito 1 

Directo  Auspicio Apronáx 2 

    

Total 8 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Lunes 09 de julio de 2018.  
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Tabla 22.  

Análisis general de la estructura del programa Bendito Fútbol del día martes 10 de julio 

de 2018. 

Título Tiempo Inicio Tiempo Fin 

Presentación 00:00:00 00:00:32 

Cortina Musical 00:33:00 00:01:06 

Saludo Juan Carlos 00:01:07 00:02:03 

Saludo Gianni 00:02:04 00:05:53 

Diálogo Juan Carlos 00:05:54 00:05:58 

Saludo Tito 00:05:59 00:08:21 

Diálogo Juan Carlos 00:08:22 00:08:27 

Cortina Musical 00:08:28 00:08:34 

Pausa 00:08:35 00:10:55 

Cortina Musical 00:10:56 00:11:05 

Diálogo Panelistas 00:11:06 00:22:17 

Cortina Musical 00:22:18 00:22:34 

Micro Informativo 00:22:35 00:27:47 

Pausa 00:27:48 00:30:20 

Cortina Musical 00:30:21 00:30:40 

Diálogo Panelistas 00:30:41 00:40:48 

Pausa 00:40:49 00:43:14 

Cortina Musical 00:43:15 00:43:28 

Diálogo Panelistas 00:43:29 00:54:08 

Despedida 00:54:09 00:54:41 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Martes 10 de julio de 2018.  
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Tabla 23.  

Análisis de la presencia de noticia en el programa Bendito Fútbol del día martes 10 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Noticia 

Tema/desarrollo Locutor 

00:01:18 00:02:03 Primera semifinal Hoy martes 10 de julio se jugó la primera semifinal en San Petersburgo 

entre las selecciones de Francia y Bélgica. Los franceses inscribieron su 

nombre para la gran final y vuelven a la misma luego de 20 años. Mañana 

miércoles 11 será la otra semifinal entre Croacia e Inglaterra.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:14:28 00:14:55 Posesión del balón Según la FIFA, Francia fue más precisa y sus pases fueron más efectivos. 

Pero Bélgica realizó más pases que Francia. 

Tito rosales 

00:19:36 00:22:17 Renovación de 

contrato 

El jugador francés, Umtiti renovó su contrato con el Barcelona, un mes 

antes de que comience el mundial. Ahora será hasta 2023 por 23 millones 

de euros con una clausula de recisión de 500 millones de euros. Fue 

sugerido por Luis Enrique, hoy en día, técnico de España.  

Tito rosales 

00:22:35  Presentación Servicio 

Informativo Platinum 

Noticiero sobre los principales acontecimientos que circula cada 30 

minutos en Radio Quito y Platinum.  

Fernanda 

López 

00:51:54 00:33:02 Los partidos de 

Croacia e Inglaterra 

Croacia jugó hasta penales en octavos y cuartos de final. Inglaterra jugó 

penales en octavos contra Colombia. Croacia jugó más minutos.  

Gianni 

Uquillas 

00:37:09 00:37:54 Jugadores de Inglaterra La única selección en este mundial que sus jugadores militan en la misma 

liga, es la selección inglesa.  

Gianni 

Uquillas 

00:43:29 00:43:47 

 

 

Hernán Barcos se va 

de Liga 

Hoy el conjunto universitario anunció que Hernán Barcos se va Liga, 

después de haber ganado la primera etapa.   

Juan Carlos 

Vanegas 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Martes 10 de julio de 2018.  
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Tabla 24.  

Análisis de la presencia de opinión en el programa Bendito Fútbol del día martes 10 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Opinión 

Tema/Desarrollo Locutor 

00:02:55 00:05:53 Yo creo que Hoy le pesó la historia a la selección de Bélgica. Hoy a pesar del equipazo que 

tiene no pudo con Francia y se queda eliminada. Nosotros esperábamos que así 

sea. – Francia por su parte empezó de menos a más y hoy la veo como una 

selección madura. Francia ratificó su historia.  

Gianni Uquillas 

00:06:14 00:08:21 A mí modo de 

ver 

El entrenador de Francia ha sabido acoplar su equipo y él ha vivido este tipo de 

sensaciones. La manera como ha dirigido sus jugadores lo dice todo. Desde el 

arquero, pasando por el medio campo hasta llegar a su delantera se puede notar 

su trabajo – yo creo que la final va a ser de lujo.  

Tito Rosales 

00:12:09 00:12:46 Yo creo que Francia es un justo ganador. Es raro que se dé una sorpresa y la historia de 

Francia le permitió imponerse. Creo que Francia fue mucho más que el 

combinado belga.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:12:47 00:15:51 Para mí Francia fue más práctica a la hora de proponer su fútbol. Individualmente 

mostró mejores cualidades que Bélgica – la posesión del balón no garantiza que 

pueda ganar un partido – Francia tiene hasta dos jugadores por puesto, es decir, 

tiene una buena banca.   

Tito Rosales 

00:15:52 00:17:48 Yo creo que El equipo que tiene una buena banca de variantes y cuando ingresan no afecta al 

equipo en un mal funcionamiento y lo potencian al refrescar sus líneas, ese 

equipo puede ser campeón. En Francia se siente una mejora cuando ingresan 

desde la banca – sus jugadores tranquilamente pueden ser titulares – entonces la 

posesión del balón no garantiza nada.   

Gianni Uquillas –

Juan Carlos 

Vanegas -Tito 

Rosales 

00:17:49 00:18:50 Ahora mire esto Bélgica tenía la pelota pero lo hacía en medio campo y ahí no hay peligro. A mí 

me gustó el orden de Francia para defender.  

Tito Rosales 

00:18:51 00:19:24 Para mí Francia bloqueó a jugadores claves de la selección belga, no les permitió jugar a 

placer. El relevo lo hicieron con mucha inteligencia. Yo no recuerdo ningún 

mano a mano de Bélgica.  

Juan Carlos 

Vanegas 
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00:19:25 00:19:35 Aparte que Este mundial fue preciso para la pelota parada. Los equipos supieron 

aprovechar muy bien esas jugadas.  

Gianni Uquillas 

00:30:56 00:31:53 Para mí La favorita es Inglaterra porque debería obedecer a la lógica. Croacia ha hecho 

las cosas bien pero como candidato fijo debemos poner a los ingleses.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:33:03 00:35:38 Creo que Lo que ha hecho Croacia es más vistoso desde lo futbolístico. Sus jugadores 

han sido efectivos y silenciosos a la vez. Me parece que le falta algo más por 

explotar al 100 por ciento – Inglaterra analiza el fútbol desde otra perspectiva 

con su entrenador. Sus debilidades las ha vuelto en fortalezas – creo que a pesar 

de que los ingleses no tienen jugadores determinantes pero ha fortalecido esas 

deficiencias.  

Gianni Uquillas 

00:35:38 00:37:08 Creo yo que Ese colectivo de Inglaterra es lo que lo hace fuerte ahora. El entrenador unió las 

diferentes cualidades de sus jugadores – este mundial ha sido en términos 

generales, colectivo.  

Tito Rosales 

00:37:55 00:39:41 Me pone a 

pensar 

El hecho de que todos los jugadores de una selección estén en su propia liga me 

hace pensar en que definitivamente es la mejor Liga – eso se puede convertir en 

la fortaleza de Inglaterra.  

Gianni Uquillas 

00:39:42 00:40:04 Para mí A Bélgica le faltó un poco más en la cancha. A pesar de que trató 

recomponerse, quedó demostrado que Francia tiene muchos argumentos.  

Gianni Uquillas 

00:40:05 00:40:48 Creo que A excepción de pequeños casos, en este mundial se ha impuesto lo colectivo 

sobre lo individual – hay superioridad europea en el fútbol.  

Tito Rosales 

00:43:48 00:49:35 Creo que – Para 

mí  

Sin Hernán Barcos se reducen las posibilidades de liga de ser campeón – para 

mí, Liga es candidato porque va a jugar la final. Liga tiene cualidades como su 

arquero y su defensa – sin Barcos no es candidato. Juega feo liga y a pesar de 

eso gana. A mí no me gusta cómo juega Liga, es un equipo de barcos y sin él no 

es nada.  

Juan Carlos 

Vanegas – Tito 

Rosales – Gianni 

Uquillas  

00:49:36 00:50:39 A ver ¿Qué pasa si Liga trae un buen delantero para la segunda etapa? A ver, Liga 

seguirá siendo favorita para ganar la etapa – que le aporte lo mismo que Barcos 

es imposible. 

Tito Rosales – 

Juan Carlos 

Vanegas  

00:50:40 00:51:23 Habría que ver Porque a Liga no le ha ido bien con los delanteros extranjeros, yo creo que solo 

Barcos ha dado la talla después de un retorno. Para mí no es fácil encontrar un 

Juan Carlos 

Vanegas 
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buen delantero que resulte una buen fichaje y sobre todo que encaje en el 

equipo.  

00:51:24 00:53:02 Yo creo Si Barcos no se quiere quedar, tiene que irse. Barcos dice que se queda y luego 

se va, por eso creo que no se fue en buenos términos. 

Tito Rosales 

00:53:03 00:54:08 Me parece Hay que ver que la palabra de Barcos queda en entredicho. No tiene validez. 

Con el tiempo se sabrá.  

Gianni Uquillas 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Martes 10 de julio de 2018.  
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Tabla 25.  

Análisis de la presencia de publicidad en el programa Bendito Fútbol del día martes 10 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Publicidad 

Tema/Desarrollo Tipo Cliente Locutor 

00:08:35 00:09:14 Vamos a la pausa Vacacional Fundeporte 2018. Del 9 de julio al 18 de agosto, 

los chicos disfrutarán de unas vacaciones inolvidables al 

estilo de Liga, lleno de fútbol y nuevas tácticas. Recibirán 

uniforme completo, refrigerio diario, seguridad privada, 

médico permanente y podrán visitar al equipo profesional en 

el entrenamiento. Los mejores serán parte del equipo de 

formativas. También podrán elegir el vacacional con varias 

actividades como natación, tenis, danza y más. Informes 

2961-891 o al 0993485968. Vacacional Fundeporte 2018. 

Te esperamos.  

Cuña Fundeporte Directo 

00:09:15 00:09:52 Directo  Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo tu 

vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de servicio 

multimarca de grupo Mavesa te brindamos un servicio 

completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo y visítanos. 

Te esperemos en nuestros centros de servicio multimarca a 

nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, 

Machala, Porto Viejo y Santo Domingo de los Tsachilas. 

Centro de servicio multimarca de grupo Mavesa. La casa de 

todas las marcas.  

Cuña Mavesa Directo 

00:09:53 00:10:23 Directo Bienvenida a tu nueva casa. Bienvenido a tu nuevo negocio. 

Bienvenido a tu nueva inversión. Bienvenido a tu nueva 

oportunidad. Inmobiliar te abre las puertas a los cientos de 

nuevas propiedades y terrenos en todo el país, al mejor 

precio, de forma rápida y transparente. 

www.inmobiliariapublica.ec donde tus sueños son 

Cuña Inmobiliaria 

pública 

Directo 

http://www.inmobiliariapublica.ec/
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bienvenidos. Próxima subasta, del 16 al 18 de julio, 

inscríbete.  

00:10:24 00:10:50 Directo En súper éxito sabemos que lo más importante es compartir 

en familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad en ropa, 

calzado y accesorios a los mejores precios y con la mejor 

calidad. Todo el año. Visita nuestros almacenes a nivel 

nacional, en Guayaquil, Quito, Machala, Quevedo, Santo 

Domingo, Manta y Portoviejo. Porque lo que te gusta no 

tiene por qué costar tanto. Súper Éxito, siempre en familia.  

Cuña Súper Éxito Directo 

00:27:48 00:28:28 Directo Vacacional Fundeporte 2018. Del 9 de julio al 18 de agosto, 

los chicos disfrutarán de unas vacaciones inolvidables al 

estilo de Liga, lleno de fútbol y nuevas tácticas. Recibirán 

uniforme completo, refrigerio diario, seguridad privada, 

médico permanente y podrán visitar al equipo profesional en 

el entrenamiento. Los mejores serán parte del equipo de 

formativas. También podrán elegir el vacacional con varias 

actividades como natación, tenis, danza y más. Informes 

2961-891 o al 0993485968. Vacacional Fundeporte 2018. 

Te esperamos.  

Cuña Fundeporte Directo 

00:28:29 00:29:05 Directo  Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo tu 

vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de servicio 

multimarca de grupo Mavesa te brindamos un servicio 

completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo y visítanos. 

Te esperemos en nuestros centros de servicio multimarca a 

nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, 

Machala, Porto Viejo y Santo Domingo de los Tsachilas. 

Centro de servicio multimarca de grupo Mavesa. La casa de 

todas las marcas.  

Cuña Mavesa Directo 

00:29:06 00:29:27 Directo En súper éxito sabemos que lo más importante es compartir 

en familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad en ropa, 

Cuña Súper Éxito Directo 
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calzado y accesorios a los mejores precios y con la mejor 

calidad. Todo el año. Visita nuestros almacenes a nivel 

nacional, en Guayaquil, Quito, Machala, Quevedo, Santo 

Domingo, Manta y Portoviejo. Porque lo que te gusta no 

tiene por qué costar tanto. Súper Éxito, siempre en familia.  

00:29:28 00:30:04 Directo Bienvenida a tu nueva casa. Bienvenido a tu nuevo negocio. 

Bienvenido a tu nueva inversión. Bienvenido a tu nueva 

oportunidad. Inmobiliar te abre las puertas a los cientos de 

nuevas propiedades y terrenos en todo el país, al mejor 

precio, de forma rápida y transparente. 

www.inmobiliariapublica.ec donde tus sueños son 

bienvenidos. Próxima subasta, del 16 al 18 de julio, 

inscríbete.  

Cuña Inmobiliaria 

pública 

Directo 

00:40:48 00:41:33 Vamos a la pausa Vacacional Fundeporte 2018. Del 9 de julio al 18 de agosto, 

los chicos disfrutarán de unas vacaciones inolvidables al 

estilo de Liga, lleno de fútbol y nuevas tácticas. Recibirán 

uniforme completo, refrigerio diario, seguridad privada, 

médico permanente y podrán visitar al equipo profesional en 

el entrenamiento. Los mejores serán parte del equipo de 

formativas. También podrán elegir el vacacional con varias 

actividades como natación, tenis, danza y más. Informes 

2961-891 o al 0993485968. Vacacional Fundeporte 2018. 

Te esperamos.  

Cuña Fundeporte Directo 

00:41:34 00:42:09 Directo  Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo tu 

vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de servicio 

multimarca de grupo Mavesa te brindamos un servicio 

completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo y visítanos. 

Te esperemos en nuestros centros de servicio multimarca a 

nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, 

Machala, Porto Viejo y Santo Domingo de los Tsachilas. 

Cuña Mavesa Directo 
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Centro de servicio multimarca de grupo Mavesa. La casa de 

todas las marcas.  

00:42:10 00:42:41 Directo Bienvenida a tu nueva casa. Bienvenido a tu nuevo negocio. 

Bienvenido a tu nueva inversión. Bienvenido a tu nueva 

oportunidad. Inmobiliar te abre las puertas a los cientos de 

nuevas propiedades y terrenos en todo el país, al mejor 

precio, de forma rápida y transparente. 

www.inmobiliariapublica.ec donde tus sueños son 

bienvenidos. Próxima subasta, del 16 al 18 de julio, 

inscríbete.  

Cuña Inmobiliaria 

pública 

Directo 

00:42:42 00:43:07 Directo En súper éxito sabemos que lo más importante es compartir 

en familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad en ropa, 

calzado y accesorios a los mejores precios y con la mejor 

calidad. Todo el año. Visita nuestros almacenes a nivel 

nacional, en Guayaquil, Quito, Machala, Quevedo, Santo 

Domingo, Manta y Portoviejo. Porque lo que te gusta no 

tiene por qué costar tanto. Súper Éxito, siempre en familia.  

Cuña Súper éxito Directo 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Martes 10 de julio de 2018.  
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RESULTADOS 

Tabla 26.  

Resultados de la presencia de noticia en el programa Bendito Fútbol del día martes 10 

de julio de 2018. 

Responsable Número 

Juan Carlos Vanegas 2 

Gianni Uquillas 2 

Fernanda López 1 

Tito Rosales 2 

Total 7 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Martes 10 de julio de 2018.  

 

Tabla 27.  

Resultados de la presencia de opinión en el programa Bendito Fútbol del día martes 10 

de julio de 2018. 

Responsable Número 

Juan Carlos Vanegas 7 

Gianni Uquillas 8 

Tito Rosales 9 

Total 24 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Martes 10 de julio de 2018.  

 

Tabla 28.  

Resultados de la presencia de publicidad en el programa Bendito Fútbol del día martes 

10 de julio de 2018. 

Responsable Tipo Cliente Número 

Directo Cuña Fundeporte 3 

Directo Cuña Mavesa 3 

Directo Cuña Súper Éxito 3 

Directo  Cuña Inmobiliaria Pública 3 

Total 12 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Martes 10 de julio de 2018.  
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Tabla 29.  

Análisis general de la estructura del programa Bendito Fútbol del día miércoles 11 de 

julio de 2018. 

Título Tiempo Inicio Tiempo Fin 

Presentación 00:00:00 00:00:35 

Cortina Musical 00:36:00 00:01:03 

Saludo Juan Carlos 

Vanegas 

00:01:04 00:01:51 

Saludo Martha Córdova 00:01:52 00:02:20 

Diálogo Juan Carlos 

Vanegas 

00:02:21 00:02:25 

Saludo Gianni Uquillas 00:02:26 00:04:10 

Diálogo Juan Carlos 

Vanegas 

00:04:11 00:04:20 

Cortina Musical 00:04:21 00:04:35 

Pausa 00:04:36 00:08:19 

Cortina Musical 00:08:20 00:08:36 

Diálogo Panelistas 00:08:37 00:21:50 

Cortina Musical 00:21:51 00:22:03 

Micro Informativo 00:22:04 00:27:24 

Pausa 00:27:25 00:30:37 

Cortina Musical 00:30:38 00:31:03 

Diálogo Panelistas 00:31:04 00:41:26 

Cortina Musical 00:41:27 00:41:34 

Pausa 00:41:35 00:44:05 

Cortina Musical 00:44:06 00:44:19 

Diálogo Panelistas 00:44:20 00:50:39 

Despedida 00:50:40 00:51:13 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Miércoles 11 de julio de 2018.  
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Tabla 30.  

Análisis de la presencia de noticia en el programa Bendito Fútbol del día miércoles 11 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Noticia 

Tema/Desarrollo Locutor 

00:01:15 00:01:51 Ya hay finalistas del 

mundial 

Ya conocemos los dos finalistas de este mundial Rusia 2018 – hoy Croacia 

venció a Inglaterra en el tiempo adicional y se clasificó para la gran final – la 

final será el domingo a las 10 de la mañana y el sábado por el tercer lugar 

jugarán Bélgica ante Inglaterra.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:16:52 00:17:05 Luka Modrick Luka Modrick mencionó que para la gente que pensaba que llegarían cansados, 

la respuesta está en la cancha.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:18:03 00:18:10 Goles de Inglaterra De los 12 goles que ha marcado Inglaterra en este mundial, 9 fueron 

convertidos de pelota quieta o balón detenido.  

Martha 

Córdova 

00:22:04 00:27:24 Presentación Servicio 

Informativo Platinum 

Noticiero sobre los principales acontecimientos que circula cada 30 minutos en 

Radio Quito y Platinum.  

Fernanda 

López 

00:31:04 00:34:16 Final del mundo El domingo será la final del mundo entre Francia y Croacia a las 10 de la 

mañana, horario ecuatoriano.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:32:11 00:35:18 Los finalistas – 

Recorrido  

Los que están en la final son los que terminaron como primeros en los grupos C 

y D – partidos de Francia y de Croacia en la fase de grupos que los coloca en 

primera casilla. Goles y resultados. 

Gianni 

Uquillas 

00:38:55 00:39:12 Jugadores campeones 

del mundo a los 19 

años 

A excepción de Pelé, no ha habido jugadores históricos que hayan logrado ser 

campeones a los 19 años. Maradona y Zidane llegan con más de 19 años a ser 

campeones del mundo.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:44:19 00:44:55 Sábado se jugará el 

partido por el tercer 

lugar 

Bélgica e Inglaterra jugarán el sábado el partido por tercer lugar en el mundial 

de Rusia 2018. Esto después de haber quedado eliminadas ante Francia y 

Croacia respectivamente.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:48:15 00:48:30 Premio económico al 

tercer lugar 

El ganador del tercer lugar se llevará 24  millones de dólares, mientras que el 

cuarto lugar se lleva 22 millones.  

Gianni 

Uquillas 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Miércoles 11 de julio de 2018.  
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Tabla 31.  

Análisis de la presencia de opinión en el programa Bendito Fútbol del día miércoles 11 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Opinión 

Tema/Desarrollo Locutor 

00:02:40 00:04:10 Creo yo Estamos llegando a  la parte final de este mundial y creo yo que están los dos 

mejores equipos a lo largo de este torneo – al inicio Francia no se veía bien 

pero a partir de octavos creo ya vimos una Francia mejorada – Inglaterra era la 

favorita pero Croacia hizo lo suyo. 

Gianni Uquillas 

00:08:37 00:09:45 Para mí también Croacia empató y controló el partido – para mí, Inglaterra siempre estuvo 

pensando en penales mientras que Croacia hasta el final estuvo convencido de 

llegar a la final – por eso termina llevándose la victoria.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:09:46 00:11:31 Yo creo que Cuando empezó el partido ya quería ganar, siempre que estuvo abaja en el 

marcador no se desesperó. Buscaba el arco rival en todo momento – el segundo 

gol es un gol de viveza del delantero. Definitivamente con mucha 

determinación y con oficio.  

Gianni Uquillas 

00:11:32 00:12:19 Para mí El primer tiempo pudo resolver el partido la selección de Inglaterra. Hay 

muchos factores importante que tiene Croacia y serán determinantes en la final 

Martha Córdova 

00:12:20 00:13:51 Me parece que Croacia es la selección obrera, trabajadora y luchadora. Francia es la selección 

de los lujos – a Croacia le ha tocado remar siempre desde atrás y Francia 

siempre se ha mostrado superior a sus rivales.  

Gianni Uquillas 

00:13:52 00:14:09 Yo creo que El empate de Croacia ante Rusia fue espectacular. Yo creo que jugó mejor 

Inglaterra gran parte del partido. 

Martha Córdova 

00:14:10 00:14:56 Yo creo que Empezar perdiendo y darle la vuelta al partido es difícil y Croacia lo logró.  

Como buscó el partido y luego lo dio vuelta es destacable.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:14:57 00:16:51 Para mí Le faltó mucho a Inglaterra porque fue timorato. Los dos goles le llegaron 

porque estuvieron desconcentrados – los ingleses se durmieron en el segundo 

tiempo. Se olvidó que el fútbol no es de 45 minutos.  

Gianni Uquillas 
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00:17:06 00:18:02 Para mí  Más allá de las palabras de Modrick, si hubo pasajes del partido donde se notó 

el cansancio – por su parte el juego de Inglaterra no mostró un juego que 

agrade.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:18:11 00:21:50 Para mí Inglaterra creando jugadas no fue bien claro – para mi le faltó un líder y un 

caudillo – no tuvo un jugador que elabore jugadas – no tuvo alguien que sea un 

líder dentro de la cancha o un conductor en el campo de juego – si no tienes 

argumentos no puedes ser un capitán en la cancha – esto es cuestión de 

experiencia – para mí el colectivo le ganó a las individualidades.   

Juan Carlos 

Vanegas – Martha 

Córdova – Gianni 

Uquillas  

00:34:17 00:34:40 Yo creería Croacia le puede dar pelea a cualquiera y por algo está en la final, a pesar de 

que Francia parte como candidato y favorita para ganar la final.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:34:41 00:32:10 Yo sinceramente No me atrevo a dar un favorito para el domingo. Antes del inicio del mundial 

nadie pensaba en verle a Croacia en la final.  

Martha Córdova 

00:35:19 00:36:35 Yo creo que Croacia cada vez que se vio obligado a ganar, lo hizo. Yo creo que el 

verdadero mundial empieza a partir de octavos y Croacia no la tuvo nada fácil.  

Gianni Uquillas 

00:36:36 00:37:54 Yo creo que El recorrido de estas dos selecciones es diferente, Francia dejó en el camino a 

selecciones que era fijas a ganar el mundial. Eliminar a argentina, Uruguay y 

Bélgica es una clara diferencia. Desde ese punto creo que Francia está nutrida 

de mejores jugadores.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:37:55 00:38:54 Para mí Embappé es un fenómeno. A sus 19 años va a jugar la final del mundo y siendo 

la gran figura. Aparte de que tiene condiciones futbolísticas en su cabeza está 

bien afirmado.  

Gianni Uquillas 

00:39:13 00:41:26 Ayer hablaba de 

eso 

Creo que solo Embappé podría superar los números de cristiano Ronaldo en el 

real Madrid. Por su juventud y su calidad. De entrada tendría que ganar 3 

Champions y solo el francés se me cruza por la cabeza para que pueda igualar 

esa marca.  

Gianni Uquillas 

00:44:56 00:45:39 Yo recuerdo En el mundial del 2006 muchos periodistas se cuestionaban si es importante 

este partido por el tercer lugar, para mi creo que es muy importante.  

Martha Córdova 

00:45:40 00:47:37 Yo creo que  Para Bélgica sería importante quedarse con el tercer lugar y así cerrar con una 

medalla esa generación de jugadores que vivido en los últimos años. El premio 

Gianni Uquillas - 

Martha Córdova 
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a un gran proceso – es algo sucedía con aquella Holanda de la naranja 

mecánica.  

00:47:38 00:48:14 Yo creo que También en lo deportivo representa mucho para una selección quedar como 

tercera en un mundial de fútbol. Ustedes recordarán a la Uruguay del 2010.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:48:31 00:50:39 Yo creo que  Hay jugadores como el de Croacia que creo que hizo mal al no entrar los 

últimos dos minutos del primer partido, por eso lo mandaron de regreso a casa 

– se debe estar lamentado.  

Martha Córdova – 

Gianni Uquillas – 

Juan Carlos 

Vanegas 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Miércoles 11 de julio de 2018.  
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Tabla 32.  

Análisis de la presencia de publicidad en el programa Bendito Fútbol del día miércoles 11 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Publicidad 

Tema/Desarrollo Tipo Cliente Locutor 

00:05:03 00:05:44 Vamos a la pausa Vacacional Fundeporte 2018. Del 9 de julio al 18 de agosto, los 

chicos disfrutarán de unas vacaciones inolvidables al estilo de 

liga, lleno de fútbol y nuevas tácticas. Recibirán uniforme 

completo, refrigerio diario, seguridad privada, médico 

permanente y podrán visitar al equipo profesional en el 

entrenamiento. Los mejores serán parte del equipo de 

formativas. También podrán elegir el vacacional con varias 

actividades como natación, tenis, danza y más. Informes 2961-

891 o al 0993485968. Vacacional Fundeporte 2018. Te 

esperamos.  

Cuña Fundeporte Directo 

00:05:45 00:06:21 Directo  Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo tu 

vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de servicio 

multimarca de grupo Mavesa te brindamos un servicio completo 

y de alta calidad. No pierdas el tiempo y visítanos. Te esperemos 

en nuestros centros de servicio multimarca a nivel nacional. 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Porto Viejo y 

Santo Domingo de los Tsachilas. Centro de servicio multimarca 

de grupo Mavesa. La casa de todas las marcas.  

Cuña Mavesa Directo 

00:06:22 00:06:43 Directo En súper éxito sabemos que lo más importante es compartir en 

familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad en ropa, calzado y 

accesorios a los mejores precios y con la mejor calidad. Todo el 

año. Visita nuestros almacenes a nivel nacional, en Guayaquil, 

quito, Machala, Quevedo, Santo Domingo, Manta y Portoviejo. 

Porque lo que te gusta no tiene por qué costar tanto. Súper Éxito, 

siempre en familia.  

Cuña Súper Éxito Directo 
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00:06:44 00:07:20 Directo Bienvenida a tu nueva casa. Bienvenido a tu nuevo negocio. 

Bienvenido a tu nueva inversión. Bienvenido a tu nueva 

oportunidad. Inmobiliar te abre las puertas a los cientos de 

nuevas propiedades y terrenos en todo el país, al mejor precio, 

de forma rápida y transparente. www.inmobiliariapublica.ec 

donde tus sueños son bienvenidos. Próxima subasta, del 16 al 18 

de julio, inscríbete.  

Cuña Inmobiliaria 

pública 

Directo 

00:27:25 00:28:06 Directo Vacacional Fundeporte 2018. Del 9 de julio al 18 de agosto, los 

chicos disfrutarán de unas vacaciones inolvidables al estilo de 

liga, lleno de fútbol y nuevas tácticas. Recibirán uniforme 

completo, refrigerio diario, seguridad privada, médico 

permanente y podrán visitar al equipo profesional en el 

entrenamiento. Los mejores serán parte del equipo de 

formativas. También podrán elegir el vacacional con varias 

actividades como natación, tenis, danza y más. Informes 2961-

891 o al 0993485968. Vacacional Fundeporte 2018. Te 

esperamos.  

Cuña Fundeporte Directo 

00:28:07 00:28:43 Directo  Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo tu 

vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de servicio 

multimarca de grupo Mavesa te brindamos un servicio completo 

y de alta calidad. No pierdas el tiempo y visítanos. Te esperemos 

en nuestros centros de servicio multimarca a nivel nacional. 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Porto Viejo y 

Santo Domingo de los Tsachilas. Centro de servicio multimarca 

de grupo Mavesa. La casa de todas las marcas.  

Cuña Mavesa Directo 

00:28:44 00:29:14 Directo Bienvenida a tu nueva casa. Bienvenido a tu nuevo negocio. 

Bienvenido a tu nueva inversión. Bienvenido a tu nueva 

oportunidad. Inmobiliar te abre las puertas a los cientos de 

nuevas propiedades y terrenos en todo el país, al mejor precio, 

de forma rápida y transparente. www.inmobiliariapublica.ec 

Cuña Inmobiliaria 

pública 

Directo 



66 

 

donde tus sueños son bienvenidos. Próxima subasta, del 16 al 18 

de julio, inscríbete.  

00:29:15 00:29:41 Directo En súper éxito sabemos que lo más importante es compartir en 

familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad en ropa, calzado y 

accesorios a los mejores precios y con la mejor calidad. Todo el 

año. Visita nuestros almacenes a nivel nacional, en Guayaquil, 

Quito, Machala, Quevedo, Santo Domingo, Manta y Portoviejo. 

Porque lo que te gusta no tiene por qué costar tanto. Súper Éxito, 

siempre en familia.  

Cuña Súper Éxito Directo 

00:41:35 00:42:16 Vamos a la pausa Vacacional Fundeporte 2018. Del 9 de julio al 18 de agosto, los 

chicos disfrutarán de unas vacaciones inolvidables al estilo de 

liga, lleno de fútbol y nuevas tácticas. Recibirán uniforme 

completo, refrigerio diario, seguridad privada, médico 

permanente y podrán visitar al equipo profesional en el 

entrenamiento. Los mejores serán parte del equipo de 

formativas. También podrán elegir el vacacional con varias 

actividades como natación, tenis, danza y más. Informes 2961-

891 o al 0993485968. Vacacional Fundeporte 2018. Te 

esperamos.  

Cuña Fundeporte Directo 

00:42:17 00:42:52 Directo  Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo tu 

vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de servicio 

multimarca de grupo Mavesa te brindamos un servicio completo 

y de alta calidad. No pierdas el tiempo y visítanos. Te esperemos 

en nuestros centros de servicio multimarca a nivel nacional. 

Quito, Guayaquil, cuenca, Ambato, Machala, porto viejo y santo 

domingo de los Tsachilas. Centro de servicio multimarca de 

grupo Mavesa. La casa de todas las marcas.  

Cuña Mavesa Directo 

00:42:53 00:43:15 Directo En súper éxito sabemos que lo más importante es compartir en 

familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad en ropa, calzado y 

accesorios a los mejores precios y con la mejor calidad. Todo el 

Cuña Súper Éxito Directo 
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año. Visita nuestros almacenes a nivel nacional, en Guayaquil, 

Quito, Machala, Quevedo, Santo Domingo, Manta y Portoviejo. 

Porque lo que te gusta no tiene por qué costar tanto. Súper Éxito, 

siempre en familia.  

00:43:15 00:43:50 Directo Bienvenida a tu nueva casa. Bienvenido a tu nuevo negocio. 

Bienvenido a tu nueva inversión. Bienvenido a tu nueva 

oportunidad. Inmobiliar te abre las puertas a los cientos de 

nuevas propiedades y terrenos en todo el país, al mejor precio, 

de forma rápida y transparente. www.inmobiliariapublica.ec 

donde tus sueños son bienvenidos. Próxima subasta, del 16 al 18 

de julio, inscríbete.  

Cuña Inmobiliaria 

pública 

Directo 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Miércoles 11 de julio de 2018.  

 

 

http://www.inmobiliariapublica.ec/
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RESULTADOS 

Tabla 33.  

Resultados de la presencia de noticia en el programa Bendito Fútbol del día miércoles 

11 de julio de 2018. 

Responsable Número 

Juan Carlos Vanegas 5 

Gianni Uquillas 2 

Fernanda López 1 

Martha Córdova 1 

Total 9 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Miércoles 11 de julio de 2018.  

 

Tabla 34.  

Resultados de la presencia de opinión en el programa Bendito Fútbol del día miércoles 

11 de julio de 2018. 

Responsable Número 

Juan Carlos Vanegas 8 

Gianni Uquillas 10 

Martha Córdova 7 

Total 25 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Miércoles 11 de julio de 2018.  

 

Tabla 35.  

Resultados de la presencia de publicidad en el programa Bendito Fútbol del día 

miércoles 11 de julio de 2018. 

Responsable Tipo Cliente Número 

Directo Cuña Fundeporte 3 

Directo Cuña Mavesa 3 

Directo Cuña Súper éxito 3 

Directo  Cuña Inmobiliaria pública 3 

Total 12 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Miércoles 11 de julio de 2018.  
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Tabla 36.  

Análisis general de la estructura del programa Bendito Fútbol del día jueves 12 de julio 

de 2018. 

Titulo Tiempo Inicio Tiempo Fin 

Presentación 00:00:00 00:00:32 

Cortina Musical 00:00:33 00:00:59 

Saludo Fredy Hidalgo 00:01:00 00:01:53 

Saludo Juan Carlos Vanegas 00:01:54 00:02:43 

Diálogo Fredy Hidalgo 00:02:44 00:02:51 

Saludo Gianni Uquillas 00:02:52 00:05:12 

Diálogo Panelistas 00:05:13 00:14:56 

Cortina Musical 00:14:57 00:15:01 

Pausa 00:15:02 00:16:20 

Cortina Musical 00:16:21 00:17:26 

Diálogo Panelistas 00:17:27 00:24:32 

Cortina Musical 00:24:33 00:24:39 

Micro Informativo 00:24:40 00:28:55 

Pausa 00:28:56 00:31:28 

Cortina Musical 00:31:29 00:32:10 

Diálogo Panelistas 00:32:11 00:44:50 

Pausa 00:44:51 00:46:23 

Cortina Musical 00:46:24 00:46:44 

Diálogo Panelistas 00:46:45 00:52:57 

Despedida 00:52:58 00:53:32 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Jueves 12 de julio de 2018.  
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Tabla 37.  

Análisis de la presencia de noticia en el programa Bendito Fútbol del día jueves 12  de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Noticia 

Tema/Desarrollo Locutor 

00:02:08 00:02:43 Se vienen las finales El sábado se jugará el partido por el tercer lugar y el domingo será la gran final 

del mundo a las 10 de la mañana. Francia vs Croacia.  

Juan 

Carlos 

Vanegas 

00:03:22 00:05:12 Última fecha de la 

primera etapa  

Este fin de semana se jugará la última fecha de la primera etapa del fútbol 

ecuatoriano. Barcelona ya confirmó 3 refuerzos, Emelec confirmó 1 refuerzo, en 

liga se fue Barcos.  A nivel internacional, Cristiano Ronaldo está confirmado en la 

Juventus, Bufón al PSG y así se mueve el mercado de fichajes.  

Gianni 

Uquillas 

00:18:30 00:18:45 Barcos dijo que se 

quedaba 

En rueda de prensa, Hernán Barcos anunció que se quería en liga para salir 

campeón.  

Gianni 

Uquillas 

00:19:51 00:20:05 Cláusula de Barcos Siempre hubo una cláusula en el contrato de Barcos, en la que decía que si llegaba 

una propuesta a mitad de año podía irse. 

Juan 

Carlos 

Vanegas 

00:24:40 00:28:55 Presentación 

Servicio 

Informativo 

Platinum 

Noticiero sobre los principales acontecimientos que circula cada 30 minutos en 

Radio Quito y Platinum.  

María 

Augusta 

Cueva 

00:30:09 00:30:22 La selección de 

Bélgica 

La selección de Bélgica da el gran batacazo en el mundial de Rusia eliminando a 

la favorita Brasil 2-1.  

Fredy 

Hidalgo 

00:32:11 00:34:33 Árbitro para la final 

del mundo 

El árbitro que pitará la final entre Croacia y Francia será el sudamericano, Néstor 

Pitana. El mismo juez arbitró el partido inaugural de este mundial. Esto lo 

convierte en el segundo juez central que dirige el partido de inauguración y la 

final de un mundial.  

Fredy 

Hidalgo 

00:46:45 00:47:26 Partidos de fin 

semana 

Sábado será a las 9 de la mañana entre Inglaterra y Bélgica, mientras que el 

domingo será a las 10 de la mañana entre Francia y Croacia.  

Fredy 

Hidalgo 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Jueves 12 de julio de 2018.  
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Tabla 38.  

Análisis de la presencia de opinión en el programa Bendito Fútbol del día jueves 12  de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Opinión 

Tema/Desarrollo Locutor 

00:01:17 00:01:42 Es preocupante Qué pasa con Liga luego de la salida de Hernán Barcos. Es preocupante la 

manera en que se fue.  

Fredy Hidalgo 

00:05:13 00:06:40 No sé qué pasó Barcos afirmó que se quedaba y luego se confirma que ya salió de Liga porque 

Hernán Barcos deseaba irse. No sé qué pasó, no nos han dado muchos detalles. 

Para mi resulta sorprendente.  

Fredy Hidalgo  

00:06:41 00:08:22 Yo creo que Hay que entender que Barcos fue quien lideró una paralización del equipo por 

el pago de sus premios. En cierta medida él es que llevo al equipo al paro. 

Rodrigo Paz le mandó una indirecta en la cena de conmemoración de los 10 

años de la Copa Libertadores. Creo que ahí ya fue bastante claro a quién iba el 

mensaje.  

Gianni Uquillas 

00:08:23 00:09:17 Para mí No queda clara su salida porque no dieron mayores detalles. Fredy Hidalgo 

00:09:18 00:09:41 A ver La gente está confundida porque no se sabe qué mismo pasó en su salida.  Juan Carlos 

Vanegas 

00:09:42 00:14:56 Para mí – Yo 

creo que. 

La directiva sigue equivocándose cuando no manejan bien los mal entendidos. 

Cuestionaban la poca entrega de Gastón rodríguez. Por suerte ganaron la etapa 

– Esteban Paz debía manejar todo casa adentro y no dejar que se salgan de 

lugar en las redes sociales los problemas que pasaba Liga, que aparte eran 

premios sin ganar todavía la etapa – tal vez sea por el momento que pasaba 

Liga en un inicio. Nadie le apostaba a Liga al principio. Creo yo que los 

jugadores fueron irresponsables al paralizarse antes de un partido tan 

importante como el que tenían.  

Fredy Hidalgo – 

Juan Carlos 

Vanegas – Gianni 

Uquillas  

00:17:27 00:18:29 Fue sorpresa para 

mí 

Si Barcos hubiese sido más tranquilo, seguramente se iba y no había tanta 

polémica. Cuando se puso a hablar las cosas ya cambiaron.  

Fredy Hidalgo  

00:18:46 00:19:50 Yo creo que  Si ya das la palabra a un equipo y a su hinchada, debías cumplirla. Tuvo que 

pasar algo muy fuerte para que la cambies. 

Gianni Uquillas 
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00:20:26 00:21:19 Para mí Habla muy mal de Barcos que haya tenido a Liga esperando hasta que llegue 

una buena propuesta y durante ese tiempo diga que se quedaba.  

Fredy Hidalgo 

00:21:20 00:23:12 Yo creo que Se equivoca Barcos. Más allá de la propuesta que le haya llegado debía 

quedarse este año. Causó mucho malestar en el hincha y cayó mal todo lo que 

gira alrededor de su salida. Como sabes que el que llegue va a rendir – el que 

llegue será comparado con el desempeño de Barcos. Su salida es un golpe 

futbolístico y sicológico para Liga.  

Juan Carlos 

Vanegas – Fredy 

Hidalgo  

00:23:13 00:24:32 Creo que Este será quizá, el gran reto que tenga pablo Repetto en la segunda etapa. 

Encontrar un buen reemplazante de Barcos – yo creo que si Liga no queda 

campeón no le sirve de nada haber ganado la primera etapa – con ese 

panorama yo afirmó que los equipos del astillero son los encargados de ganar 

la segunda etapa.  

Gianni Uquillas – 

Fredy Hidalgo – 

Juan Carlos 

Vanegas  

00:34:34 00:39:22 Me surge la duda 

– Para mí  

¿El arbitraje sudamericano es el mejor? El trabajo de Pitana es el mejor de 

Sudamérica, pero no creo que el mejor del mundo. Si había un sudamericano 

en la final no debía haber un árbitro de Sudamérica – más allá del árbitro creo 

que lo importante será su trabajo – Francia es favorito. Fuimos olvidando de 

Benzema conforme avanzaba el mundial.  

Fredy Hidalgo – 

Gianni Uquillas – 

Juan Carlos 

Vanegas  

00:39:23 00:39:35 Para mí Para mi Benzema está dentro de los 3 mejores delanteros del mundo.  Gianni Uquillas 

00:39:36 00:40:37 Yo creo que Francia dio ventaja al no traerlo a Benzema. El camino de Croacia ha sido más 

fácil que el de los franceses.  

Juan Carlos 

Vanegas 

00:40:38 00:41:18 Para mí Croacia termina pasando por penales y en la final el tema físico le puede pesar 

más.  

Fredy Hidalgo 

00:41:19 00:44:50 El tema es que – 

Para mí  

Francia es una selección lujosa y Croacia no tiene muchos nombres brillantes. 

Los croatas con el equipo que mejor se ha presentado – yo no sé cuantas veces 

Croacia tendrá la oportunidad de jugar una final – yo creo que Francia tendrá 

la misma carga emocional de volver a jugar una final luego de 20 años. Será 

determinante el ritmo futbolístico de Francia.  

Gianni Uquillas – 

Fredy Hidalgo – 

Juan Carlos 

Vanegas  

00:47:27 00:51:35 Creo que  De la gran final saldrá el mejor jugador del mundial – el mejor jugador del 

mundo podría ser Modrick. El mundial es determinante para entregar ese 

premio. Después de tantos ejemplos para algunos no sería tan determinante.  

Juan Carlos 

Vanegas – Fredy 

Hidalgo 
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00:51:36 00:52:19 Para mí Un buen jugador no es solo el que pasa gambeteando sino que tiene muchas 

posibilidades. Modrick es inteligente tácticamente, es muy preciso y tiene más 

virtudes.  

Fredy Hidalgo  

00:52:20 00:52:57 Sin duda Para mí también es un jugador muy clave y opcionado para ganar el balón de 

oro.  

Juan Carlos 

Vanegas 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Jueves 12 de julio de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Tabla 39.  

Análisis de la presencia de publicidad en el programa Bendito Fútbol del día jueves 12  de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Publicidad 

Tema/Desarrollo Tipo Cliente Locutor 

00:02:43 00:02:51 Recuerde que Pagina web de Bendito Fútbol www.benditofutbol.com y 

redes sociales de los panelistas. 

Mención Bendito 

Fútbol 

Fredy 

Hidalgo 

00:15:02 00:15:46 Gracias por estar con 

nosotros - Hora - 

Hacemos una pausa y 

regresamos con más.  

Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo 

tu vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de 

servicio multimarca de grupo Mavesa te brindamos un 

servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo 

y visítanos. Te esperemos en nuestros centros de servicio 

multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Machala, Portoviejo y Santo Domingo de los 

Tsachilas. Centro de servicio multimarca de grupo 

Mavesa. La casa de todas las marcas.  

Cuña Mavesa Directo 

00:28:55 00:29:00 Directo Con el auspicio de: Mavesa, la fuerza que mueve al 

ecuador 

Auspicio Mavesa Directo 

00:29:01 00:29:46 Directo Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo 

tu vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de 

servicio multimarca de grupo Mavesa te brindamos un 

servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo 

y visítanos. Te esperemos en nuestros centros de servicio 

multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Machala, Portoviejo y Santo Domingo de los 

Tsachilas. Centro de servicio multimarca de grupo 

Mavesa. La casa de todas las marcas.  

Cuña Mavesa Directo 

00:29:57 00:30:08 Pasaporte a Rusia 2018 

llega gracias a: 

Nuevo Apronáx Liquid Yells Auspicio Apronáx Directo 
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00:30:23 00:30:54 Pasaporte a Rusia 2018 

llega gracias a: 

El mundo de ahora se mueve rápido. No espera por ti ni 

por nadie. Todo es para ayer, todo está a clic de distancia, 

todo es ya. Porque de la misma forma que el dolor llega 

rápido, queremos que se alivie rápido. Por eso Bayer 

evoluciona para un mundo veloz y presenta la nueva 

fórmula de Apronáx en capsulas líquidas para un rápido 

alivio contra el dolor. Nuevo Apronáx Liquid Yells. 

Potente y rápido alivio. Dosis: adultos una capsula grande 

de gelatina cada 12 horas. Contraindicaciones y 

advertencias: hipersensibilidad al medicamento. Si los 

síntomas persisten, consulte a su médico.  

Cuña Apronáx Directo 

00:30:55 00:31:21 Directo En súper éxito sabemos que lo más importante es 

compartir en familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad 

en ropa, calzado y accesorios a los mejores precios y con 

la mejor calidad. Todo el año. Visita nuestros almacenes a 

nivel nacional, en Guayaquil, Quito, Machala, Quevedo, 

Santo Domingo, Manta y Portoviejo. Porque lo que te 

gusta no tiene por qué costar tanto. Súper Éxito, siempre 

en familia.  

Cuña Súper 

Éxito 

Directo 

00:44:51 00:45:34 Gracias por estar con 

nosotros - Hora - 

Hacemos una pausa y 

regresamos con más. 

Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo 

tu vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de 

servicio multimarca de grupo Mavesa te brindamos un 

servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo 

y visítanos. Te esperemos en nuestros centros de servicio 

multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Machala, Portoviejo y Santo Domingo de los 

Tsachilas. Centro de servicio multimarca de grupo 

Mavesa. La casa de todas las marcas. 

Cuña Mavesa Directo 

00:45:35 00:46:02 Directo En súper éxito sabemos que lo más importante es 

compartir en familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad 

Cuña Súper 

Éxito 

Directo 
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en ropa, calzado y accesorios a los mejores precios y con 

la mejor calidad. Todo el año. Visita nuestros almacenes a 

nivel nacional, en Guayaquil, Quito, Machala, Quevedo, 

Santo Domingo, Manta y Portoviejo. Porque lo que te 

gusta no tiene por qué costar tanto. Súper Éxito, siempre 

en familia.  
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Jueves 12 de julio de 2018.  
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RESULTADOS 

Tabla 40.  

Resultados de la presencia de noticia en el programa Bendito Fútbol del día jueves 12 

de julio de 2018. 

Responsable Número 

Fredy Hidalgo 3 

Juan Carlos Vanegas 2 

Gianni Uquillas 2 

María Augusta Cueva 1 

Total 8 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Jueves 12 de julio de 2018.  

 

Tabla 41.  

Resultados de la presencia de opinión en el programa Bendito Fútbol del día jueves 12 

de julio de 2018. 

Responsable Número 

Fredy Hidalgo 13 

Juan Carlos Vanegas 9 

Gianni Uquillas 7 

Total 29 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Jueves 12 de julio de 2018.  

 

Tabla 42.  

Resultados de la presencia de publicidad en el programa Bendito Fútbol del día jueves 

12 de julio de 2018. 

Responsable Tipo Cliente Número 

Fredy Hidalgo Mención Bendito Fútbol 1 

Directo Auspicio Mavesa 1 

Directo Auspicio Apronáx 1 

Directo Cuña Mavesa 3 

Directo Cuña Apronáx 1 

Directo Cuña Súper Éxito 2 

    

Total 9 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Jueves 12 de julio de 2018.  
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Tabla 43.  

Análisis general de la estructura del programa Bendito Fútbol del día viernes 13 de julio 

de 2018. 

Título Tiempo Inicio Tiempo Fin 

Presentación 00:00:00 00:00:35 

Cortina Musical 00:00:36 00:00:55 

Saludo Fredy Hidalgo 00:00:56 00:01:30 

Saludo Gianni Uquillas 00:01:31 00:03:42 

Diálogo Fredy Hidalgo 00:03:43 00:03:51 

Saludo Santiago Guerrero 00:03:52 00:06:30 

Diálogo Panelistas 00:06:31 00:13:46 

Pausa 00:13:47 00:15:04 

Cortina Musical 00:15:05 00:15:18 

Diálogo Panelistas 00:15:19 00:22:48 

Cortina Musical 00:22:49 00:22:53 

Micro Informativo 00:22:54 00:27:33 

Pausa 00:27:34 00:28:42 

Capsula Rusia 2018 00:28:43 00:30:10 

Cortina Musical 00:30:11 00:30:17 

Diálogo Panelistas 00:30:17 00:41:43 

Pausa 00:41:44 00:42:49 

Cortina Musical 00:42:49 00:43:12 

Diálogo Panelistas 00:43:13 00:51:21 

Despedida 00:51:21 00:51:51 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Viernes 13 de julio de 2018.  
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Tabla 44.  

Análisis de la presencia de noticia en el programa Bendito Fútbol del día viernes 13 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Noticia 

Tema/Desarrollo Locutor 

00:01:50 00:02:30 Estamos en la última 

semana 

Los últimos partidos de la primera etapa del campeonato ecuatoriano. Gianni Uquillas 

00:02:44 00:03:05 Hablando de la 

Selección 

La FEF anunció en twitter que en agosto se va a conocer al nuevo DT. Gianni Uquillas 

00:03:14 00:03:41 En el marco del 

Mundial 

Se viene la final en Rusia y ya hay que poner la mirada en el mundial 

de Qatar que se va a jugar en noviembre y diciembre como no es 

habitual. 

Gianni Uquillas 

00:03:52 00:04:41 En este momento Compañero de Grupo El Comercio se encuentra en el Piquicho, en el 

proyecto en convenio entre Rodrigo paz y Ulises de la cruz para 

proveer de jugadores a Liga. 

Santiago Guerrero 

00:08:14 00:08:56 Ulises puso todo El puso escuelas, un centro de salud, un coliseo, además, ayudo a 

poner el asfaltado y el alcantarillado.  

Santiago Guerrero 

00:09:43 00:09:52 Después Ulises Ulises de la cruz se retiró del fútbol y fue asambleísta por el Carchi. 

Aprovechó para prepararse en la Universidad Andina Simón Bolívar.  

 

00:11:09 00:11:34 Ulises lanzó un libro Hace algunos años Ulises lanzó un libro. En la presentación de este 

libro en Piquicho lo fue a entrevistar la prensa inglesa y la entrevista 

fue en inglés.  

Santiago Guerrero 

00:15:19 00:15:46 Hora – Gracias por 

seguir con nosotros 

Nadie más ha salido como jugador de Piquicho.  Fredy Hidalgo 

00:17:22 00:18:00 Ulises y Mendes eran 

vecinos. 

De la casa de Ulises a la casa de Mendes hay 10 minutos y a pie. Esta 

cruzando el puente. Y a la casa de la sombra Espinoza hay 5 minutos.  

Santiago Guerrero 

00:18:01 00:18:04 Un jugador de 

Pimampiro 

Hay otro jugador que es de Pimampiro y es Omar Andrade.   



80 

 

00:19:51 00:20:29 Alineación titular del 

2002 

Todos los jugadores que eran titulares en el Mundial del 2002. Santiago Guerrero – 

Gianni Uquillas -

Fredy Hidalgo 

00:20:45 00:21:46 Ahora la alineación 

de hoy en día 

La actual alineación de la selección ecuatoriana.  Fredy Hidalgo- 

Santiago Guerrero -

Gianni Uquillas 

00:23:16 00:27:51 Presentación Servicio 

Informativo Platinum 

Noticiero sobre los principales acontecimientos que circula cada 30 

minutos en Radio Quito y Platinum.  

María Augusta 

Cueva 

00:29:05 00:29:18 La selección de 

Bélgica 

La Selección de Bélgica da el gran batacazo en el mundial de Rusia 

eliminando a la favorita Brasil 2-1.  

Fredy Hidalgo 

00:30:27 00:31:09 Faltan 48 horas para 

la final 

Cada vez está más cerca la final del mundo. El fin de semana se sabrá 

quién es el nuevo campeón mundial. 

Fredy Hidalgo – 

Santiago Guerrero  

00:35:14 00:35:46 Por ejemplo Partido ecuador vs Uruguay, eliminatorias al mundial Sudáfrica 2010 

en octubre 2019. Ecuador lo pierde. 

Santiago Guerrero 

00:37:25 00:38:39 El proceso de su 

llegada a Croacia 

En el caso de Croacia no hubo un proceso como en los otros 3 

semifinalistas. Salió el técnico anterior y el actual llega a última hora. 

Gana su primer partido ante Suecia y en el repechaje le gana a 

Holanda. 

Fredy Hidalgo – 

Gianni Uquillas  

00:38:40 00:38:44 La religión El 80 por ciento de la población de Croacia es de religión católica. Santiago Guerrero 

00:39:51 00:41:43 Eliminatorias de la 

UEFA 

El grupo donde jugó Croacia para clasificar al mundial de Rusia 2018 Santiago Guerrero 

00:43:12 00:43:37 Final del mundo El partido se llevará a cabo a las 10 de la mañana del día domingo.  Fredy Hidalgo 

00:43:38 00:43:55 Capital de Croacia Zagreb es la capital de Croacia- Santiago Guerrero 

00:45:22 00:45:26 Población de Croacia Después de Uruguay es el país con menor cantidad de habitantes que 

logra llegar a una final del mundo.  

Fredy Hidalgo 

00:47:39 00:48:08 Límites de Croacia Para complementar el tema, los límites de Croacia que antes formaba 

parte de Yugoslavia.  

Santiago Guerrero 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Viernes 13 de julio de 2018.  
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Tabla 45.  

Análisis de la presencia de opinión en el programa Bendito Fútbol del día viernes 13 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras clave/Opinión Tema/Desarrollo Locutor 

00:02:30 00:02:43 Yo creo que Los equipos que están en la parte baja de la tabla ya no tienen 

posibilidades de nada. 

Gianni Uquillas 

00:03:06 00:03:13 Habrá que analizar Que técnico necesita la selección Gianni Uquillas 

00:04:42 00:08:13 A ver  Si el fútbol ha crecido en Piquicho es gracias a Ulises de la cruz no por 

la FEF. Era un pueblo que no tenía ni escuelas, ni calles, ni agua. 

Creció gracias a Ulises.  

Santiago 

Guerrero 

00:08:57 00:09:42 Mi tía contaba La escuela donde estudiaba Ulises era un desastre. Ella lo sabía porque 

era profesora de Ulises.  

Santiago 

Guerrero 

00:09:53 00:11:08 Yo creo que Antes de Ulises nadie hablaba inglés y yo creo que hasta ahora es el 

único que lo habla como futbolista.  

Gianni Uquillas 

00:11:35 00:12:07 Es muy bueno En las cadenas como Fox cuando lo entrevistaban se podía ver que se 

preparaba, se quedaba conversando sobre aspectos técnico-tácticos. En 

definitiva es muy bueno.  

Fredy Hidalgo 

00:12:08 00:13:46 Sabes que una vez En mi trabajo me pidieron hacerle una nota a Ulises. Lo esperé hasta el 

final de la práctica. Se me agrando y no me concedió la entrevista 

diciendo que el ya no importaba, que estaba de salida, que mejor 

entrevisté a los muchachos, etc. Pero los futbolistas son así. A veces no 

quieren hablar. Me parece que es un buen tipo y se preocupa mucho por 

su gente.  

Santiago 

Guerrero 

00:15:47 00:17:21 Pero sabes que – Alguna 

vez les dije a ustedes 

El valle del chota dejó de ser el gran productor de jugadores. Los 

últimos grandes jugadores del valle del chota me parece que son los 

hermanos Ibarra: Renato y Romario. No son superestrellas: Geovanny 

Ibarra, Ulises, el Tin Delgado, Mendes.  

Santiago 

Guerrero 

00:18:05 00:18:29 Esa zona es muy bonita Esa zona es muy bonita porque la atraviesa el río, a esta hora del día 

hace un calor infernal.  

Santiago 

Guerrero 
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00:18:30 00:19:05 Me quedo preocupado 

con lo que me dice 

En nombres propios que hayan salido de esa zona no tenemos nombres 

fuertes. El último habrá sido Romario. 

Fredy Hidalgo 

00:19:06 00:19:51 Y sabes que Ahora se ha volcado a Esmeraldas y Guayaquil. Todos los 

seleccionados son de allá. Todos decían que el mundial del 2002 se lo 

dio el valle del chota y ahora nada.  

Santiago 

Guerrero. 

00:20:30 00:20:44 Yo me acuerdo Como era esa zona antes y sigue siendo casi igual que ahora.  Santiago 

Guerrero 

00:21:47 00:22:52 Habría que preguntarse, 

que pasó 

Qué pasó con los seleccionados del chota. Las escuelas de fútbol, todo.  Santiago 

Guerrero - 

Gianni Uquillas 

00:31:10 00:30:15 Yo recuerdo El partido Croacia vs Francia ha crecido tanto en emotividad, más de lo 

que yo recuerdo en otra final.   

Fredy Hidalgo 

00:31:16 00:32:02 Todo mundo lo creía así. 

Yo creo que no.  

Todos pensaban que Francia será campeón en un principio, pero a estas 

alturas creo que nadie se anima a dar un pronóstico. 

Santiago 

Guerrero 

00:32:03 00:33:05 Yo creo que  Es imposible dejar de la final, no importa donde la vaya a ver sino 

verla. 

Fredy Hidalgo 

00:33:06 00:33:34 Me parece El técnico de Croacia entiende muy bien qué es lo que tiene hacer en la 

cancha. 

Gianni Uquillas 

00:33:35 00:34:16 Quiero llegar al hecho – 

Me da la impresión 

El técnico es quien imparte a sus jugadores  Fredy Hidalgo 

00:34:17 00:34:57 Mucho se dice – ¿te 

acuerdas? 

El entrenador se lleva un gran porcentaje de lo que hacen sus jugadores. Santiago 

Guerrero 

00:34:58 00:35:13 Para mi El partido con Japón lo pierde el técnico Fredy Hidalgo 

00:35:47 00:35:50 Creo nunca más festejó Sixto Vizuete creo no volvió a festejar nunca más un gol de esa 

manera. 

Santiago 

Guerrero 

00:35:51 00:37:24 Eso es para el olvido – 

Te apuesto. Debemos 

tomar como ejemplo ese 

partido.  

Lo que nos pasó ese día creo que ni en el barrio nos llega a pasar, eso te 

lo apuesto. – fue muy duro y para tener en cuenta.  

Fredy Hidalgo – 

Santiago 

Guerrero  
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00:38:45 00:39:50 Croacia por lo menos ha 

trabajado. 

Croacia ha tenido que trabajar mucho a pesar de todos los conflictos 

socio-culturales.  

Gianni Uquillas 

– Fredy Hidalgo 

– Santiago 

Guerrero  

00:43:56 00:45:21 Para mí, el Mundial  El Mundial va más allá de solo fútbol. Yo creo que es mejor que los 

Juegos Olímpicos. 

Santiago 

Guerrero – 

Gianni Uquillas 

– Fredy Hidalgo   

00:45:27 00.47:38 Todos nos preguntamos Ahí surge la pregunta de qué países tan pequeños saquen tan buenos 

jugadores. ¿Cómo lo logran? Nosotros siempre nos preguntamos eso – 

yo creo que es un tema de raza y estilo de vida – esta implementado en 

los genes.  

Santiago 

Guerrero – 

Gianni Uquillas 

– Fredy Hidalgo  

00:48:09 00:51: 

51 

Se imagina como sería 

Croacia 

Si Croacia tuviera los jugadores de los países con los que limita, sería 

un equipazo – imparable – solo de ver tan buenos jugadores ya palpita 

la final – solo uniéndole con serbia y Yugoslavia sería mucho equipo – 

la CONMEBOL quiere más cupos para el Mundial – despedida.  

Fredy Hidalgo – 

Santiago 

Guerrero –

Gianni Uquillas  
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Viernes 13 de julio de 2018.  
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Tabla 46.  

Análisis de la presencia de publicidad en el programa Bendito Fútbol del día viernes 13 de julio de 2018. 

Tiempo 

inicio 

Tiempo 

fin 

Palabras 

clave/Publicidad 

Tema/Desarrollo Tipo Cliente Locutor 

00:03:44 00:03:49 Todo esto lo encuentra Pagina web de Bendito Fútbol www.benditofutbol.com Mención Bendito 

Fútbol 

Fredy 

00:13:47 00:15:04 Gracias por estar con 

nosotros - Hora - 

Hacemos una pausa y 

regresamos con más.  

Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo 

tu vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de 

servicio multimarca de grupo Mavesa te brindamos un 

servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo y 

visítanos. Te esperemos en nuestros centros de servicio 

multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Machala, Portoviejo y Santo Domingo de los 

Tsachilas. Centro de servicio multimarca de grupo 

Mavesa. La casa de todas las marcas.  

Cuña Mavesa Directo 

00:22:53 00:23:15 Hora – Ya regresamos 

con más en Bendito 

Fútbol. 

Con el auspicio de Mavesa, la fuerza que mueve al 

Ecuador. 

Auspicio Mavesa Directo 

00:27:52 00:27:55 Directo Con el auspicio de Mavesa, la fuerza que mueve al 

Ecuador. 

Auspicio Mavesa Directo 

00:27:56 00:28:36 Directo Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo 

tu vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de 

servicio multimarca de grupo Mavesa te brindamos un 

servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo y 

visítanos. Te esperemos en nuestros centros de servicio 

multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Machala, Portoviejo y Santo Domingo de los 

Tsachilas. Centro de servicio multimarca de grupo 

Mavesa. La casa de todas las marcas. 

Cuña Mavesa Directo 
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00:28:37 00:28:59 Directo En Súper Éxito sabemos que lo más importante es 

compartir en familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad 

en ropa, calzado y accesorios a los mejores precios y con 

la mejor calidad. Todo el año. Visita nuestros almacenes a 

nivel nacional, en Guayaquil, Quito, Machala, Quevedo, 

Santo Domingo, Manta y Portoviejo. Porque lo que te 

gusta no tiene por qué costar tanto. Súper Éxito, siempre 

en familia.  

Cuña Súper 

Éxito 

Directo 

00:29:00 00:29:04 Pasaporte a Rusia 2018 

llega gracias a: 

Nuevo Apronáx Liquid Yells Auspicio Apronáx Directo 

00:29:19 00:30:10 Pasaporte a Rusia 2018 

llega gracias a: 

El mundo de ahora se mueve rápido. No espera por ti ni 

por nadie. Todo es para ayer, todo está a clic de distancia, 

todo es ya. Porque de la misma forma que el dolor llega 

rápido, queremos que se alivie rápido. Por eso Bayer 

evoluciona para un mundo veloz y presenta la nueva 

fórmula de Apronáx en capsulas liquidas para un rápido 

alivio contra el dolor. Nuevo Apronáx Liquid Yells. 

Potente y rápido alivio. Dosis: adultos una capsula grande 

de gelatina cada 12 horas. Contraindicaciones y 

advertencias: hipersensibilidad al medicamento. Si los 

síntomas persisten, consulte a su médico.  

Cuña Apronáx Directo 

00:30:18 00:30:26 Todo esto lo encuentra Pagina web de Bendito Fútbol www.benditofutbol.com Mención Bendito 

Fútbol 

Fredy 

00:41:44 00:42:23 Directo Estás cansado de que tu mecánico no te entregue a tiempo 

tu vehículo. Evita contratiempos en nuestro centro de 

servicio multimarca de grupo Mavesa te brindamos un 

servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo y 

visítanos. Te esperemos en nuestros centros de servicio 

multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Machala, Portoviejo y Santo Domingo de los 

Cuña Mavesa Directo 
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Tsachilas. Centro de servicio multimarca de grupo 

Mavesa. La casa de todas las marcas. 

00:42:24 00:42:49 

 

Directo En súper éxito sabemos que lo más importante es 

compartir en familia.  Por eso te ofrecemos gran variedad 

en ropa, calzado y accesorios a los mejores precios y con 

la mejor calidad. Todo el año. Visita nuestros almacenes a 

nivel nacional, en Guayaquil, Quito, Machala, Quevedo, 

Santo Domingo, Manta y Portoviejo. Porque lo que te 

gusta no tiene por qué costar tanto. Súper éxito, siempre 

en familia.  

Cuña Súper 

Éxito 

Directo 

Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Viernes 13 de julio de 2018.  
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RESULTADOS 

Tabla 47.  

Resultados de la presencia de noticia en el programa Bendito Fútbol del día viernes 14 

de julio de 2018. 

Responsable Número 

Fredy Hidalgo 8 

Gianni Uquillas 6 

María Augusta Cueva 1 

Santiago Guerrero 12 

Total 27 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Viernes 13 de julio de 2018.  

 

Tabla 48.  

Resultados de la presencia de opinión en el programa Bendito Fútbol del día viernes 14 

de julio de 2018. 

Responsable Número 

Fredy Hidalgo 11 

Gianni Uquillas 9 

Santiago Guerrero 16 

Total 36 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Viernes 13 de julio de 2018.  

 

Tabla 49.  

Resultados de la presencia de publicidad en el programa Bendito Fútbol del día viernes 

14 de julio de 2018. 

Responsable Tipo Cliente Número 

Fredy Mención Bendito Fútbol 2 

Directo Auspicio Mavesa 2 

Directo Auspicio Apronáx 1 

Directo Cuña Mavesa 3 

Directo Cuña Súper Éxito 1 

Directo  Cuña Apronáx 1 

Total 10 
Elaborado por: Eras, Luis Fernando (2018) 

Fuente: Programa Deportivo “Bendito Fútbol”. Viernes 13 de julio de 2018.  
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3.5 Conclusiones 

En respuesta a la pregunta de investigación, ¿cómo se da la presencia de la publicidad 

en el programa deportivo Bendito Fútbol?, se encontró que los espacios publicitarios 

cumplen un largo proceso antes de tener su aparición dentro del programa. Es un 

departamento de ventas el que se encarga de ofertar el programa deportivo Bendito Fútbol 

a los distintos clientes. A su vez, los mencionados clientes deben tener el mismo público 

objetivo del programa. Después de que se cumple con los parámetros y las diversas 

marcas han decido ofertar sus productos dentro de la programación de Bendito Fútbol, el 

material publicitario pasa por la revisión del departamento de producción y finalmente es 

emitido en sus múltiples formatos y horarios.  

La publicidad cumple con rol fundamental dentro de los espacios de radiodifusión en 

general por la cantidad de ingresos económicos que genera a los medios de comunicación 

debido su difusión. Es un pilar económico del que las empresas comunicativas no pueden 

prescindir. El poder mercantil de la publicidad le permite la autonomía de su contenido y 

la elección de los horarios y programaciones donde desea promocionar sus productos.  

La publicidad presente en el programa deportivo Bendito Fútbol se da en tres formatos: 

Cuñas radiales de 30 a 40 segundos que se emiten cada 20 minutos aproximadamente 

en un programa de 52 minutos. La aparición de este formato se da únicamente dentro de 

los espacios publicitarios y su principal función es mostrar los productos y servicios de 

las marcas. Tienen acompañamiento musical y su contenido está limitado a productos o 

servicios específicos, es decir, los clientes planifican campañas publicitarias donde las 

cuñas evidencian solamente lo que desean mostrar por un determinado tiempo.  

Los auspicios aparecen una vez por programa y tienen un periodo de cinco segundos. 

Se los puede escuchar únicamente con unas cápsulas deportivas referentes al mundial de 

Rusia 2018. El formato de auspicio hace hincapié en datos informativos sobre un evento 

específico, en este caso es el Mundial de Rusia 2018, periodo del que se tomaron las 

muestras para la presente investigación. Su aparición es antes y después de la información 

proporcionada por un locutor y también se encuentra dentro del espacio publicitario.  

Tiene como principal característica que dentro de su contenido se mencionan dos 

cosas: Nombre del producto que se está promocionando y slogan de la marca publicitaria. 

Su principal función es reforzar el nombre de la marca que aparece en la cuña.  
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Las menciones oscilan alrededor de los 8 segundos. Son realizadas por un solo locutor, 

Fredy Hidalgo, el conductor principal del programa. El contenido de las menciones 

anuncia la marca del programa denominado Bendito Fútbol porque promociona la página 

que lleva el mismo nombre. Su objetivo radica en mantener en el imaginario de los 

oyentes el nombre del programa. Además, permite a los usuarios enterarse de las distintas 

plataformas, a través de las cuales se puede escuchar la mencionada programación. El 

contenido es informativo y expuesto de manera verbal antes de los espacios publicitarios, 

dicho de otro modo, las menciones no están incluidas durante los espacios publicitarios, 

sino dentro del contenido informativo del programa.  

El promedio de publicidad en cada programa es de 10.2 comerciales, distribuidos de 

la siguiente manera: 7.8 en cuñas, 1.4 en auspicios y 1 en menciones. Claramente se puede 

evidenciar que los clientes publicitarios encuentran en las cuñas una fuente importante 

para promocionar sus marcas. La respuesta de por qué prefieren este formato radica en 

que le permite al oyente recibir más información y es mostrado de manera atractiva al 

público. Su acompañamiento musical y la originalidad de la cuña hacen que el espectador 

despierte el interés en sus productos. 

La publicidad se sobrepone en varias ocasiones a la noticia y la opinión, pues aparece 

casi de manera rigurosa en los tiempos establecidos, es decir que por más interesante que 

sea la información, se hace una pausa para darle lugar a la publicidad. Eso demuestra la 

importancia que tienen estos espacios dentro de la programación deportiva. Como se 

mencionó en el inicio de este apartado, el cliente es quién decide el horario en el que debe 

aparecer su marca, por eso la información se detiene para cumplir con los acuerdos 

determinados. 

Hay un sistema de combinación entre la noticia, la opinión y la publicidad, esto debido 

a que aparecen en ese orden específico. La publicidad compite directamente como una 

fuente más de información dentro del programa deportivo Bendito Fútbol. El margen de 

presencia entre la noticia y la publicidad es muy estrecho y superado solo por la opinión. 
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El contenido de opinión y noticia que se maneja por programa es de 42.4 datos 

informativos, divididos del siguiente modo: 12.8 noticias y 29.6 opiniones. Si 

comparamos estos datos con las apariciones que tiene la publicidad (10.2) dentro del 

programa, encontramos que la audiencia recibe casi la misma cantidad de datos 

informativos noticiosos que publicitarios. Debido a que la noticia y la publicidad solo la 

separan 2.6 datos noticiosos. Aquí se puede evidenciar que el alto grado de publicidad 

limita a la exposición de información noticiosa dentro del programa deportivo Bendito 

Fútbol.  

En promedio, los tiempos de cada programa están distribuidos en 3 tipos de 

información: contenido deportivo 00:40:44, espacios publicitarios 00:06:52 y un micro-

informativo de noticias de 00:04:37. Se pudo determinar que los datos informativos que 

ofrece la publicidad dentro del programa no ocupan mucho espacio, pero son expuestos 

en gran cantidad. Al ser muy cortos en tiempo, su espacio es reducido en comparación 

con los datos noticiosos y de opinión, ya que los dos últimos tienen tiempo de exposición 

o profundización de sus contenidos.  

En los programas, se puede evidenciar una combinación entre la información deportiva 

y la información de un auspiciante del programa. Cuando los locutores se encuentran en 

el análisis de un tema noticioso o de opinión, tienden a asociarlos con las marcas que 

están presentes en el programa. La intención es reforzar el lazo entre los clientes 

publicitarios y su público objetivo.  

En relación a la hipótesis que guió esta investigación, se demuestra que en el programa 

deportivo “Bendito Fútbol” existe una mezcla entre los géneros periodísticos y la 

publicidad, con la finalidad de mantener expectante a la audiencia y la mercantilización 

necesaria para la existencia del programa.  
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3.6 Recomendaciones 

Luego del análisis y resultados de la presente investigación, se realizó algunas 

consideraciones y recomendaciones que se podrían aplicar para mejorar la experiencia 

radiofónica de la audiencia del programa deportivo Bendito Fútbol.  

Incrementar el número de noticias dentro de cada programación, con el objetivo de 

elevar el conocimiento del público en relación al acontecer deportivo.  

Disminuir la cantidad de opinión presente en el programa deportivo Bendito Fútbol. 

Esto debido al alto índice de influencia que tiene el radiodifusor sobre su audiencia y en 

contraste con el aumento de datos noticiosos.  

Evitar la mezcla recurrente entre la información noticiosa y de opinión con la 

publicidad. Es decir, dejar un apartado dentro de la programación para dedicárselo 

únicamente al contenido publicitario.  

Incluir el género femenino como parte de los panelistas para equilibrar y contrastar las 

opiniones y noticias emitidas dentro de la programación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Angulo, L., & Moreno, A. (Septiembre de 2016). Periodismo Deportivo. El Fútbol es el 

Rey. Revista Luciérnaga, 10-25. 

Aquí. (26 de Febrero de 2018). Ignacio Ramonet: La información es una mercancía 

gratuita. Obtenido de Aquí: 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/lectura/602-ignacio-ramonet-la-

informacion-es-una-mercancia-gratuita 

Arango, G. (2005). Siglo XXI: hacia una nueva deontología del periodismo deportivo. 

Universidad de la Sabana, Palabra Clave, 139-151. 

Balboa, D. (2010). La noticia exclusiva en el noticiero Telepaís Edición Central-Red 

UNITEL Cochabamba. Sensacionalismo y espectacularización en la noticia 

televisiva, 61-72. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v15n21/a08.pdf 

Barrios, A. (2013). La radio en la era de la sociedad digital. Revista Científica de 

Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 39-54. doi: 

http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2013.5.4 

Bendito Fútbol. (7 de Noviembre de 2015). Bendito Fútbol salta a la radio este 11 de 

noviembre: Bendito Fútbol.com. Recuperado el Octubre de 2018, de Bendito 

Fútbol.com: https://www.benditofutbol.com/futbol-nacional/bendito-futbol-

salta-a-radio.html 

Bonilla, E., & Rodríguez, P. (1997). Más allá del dilema de los métodos. La investigación 

en ciencias sociales (3 ed.). Santafé de Bogotá: Ediciones Uniandes. 

Brancho, Á. T., & Mendoza, M. I. (2017). Programas sobre deportes en televisión. 

Indagación desde la perspectiva semiótica. Quórum Académico, XIII(2), 200-217. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/1990/199049881005.pdf 

Buitrón, R. D., & Astudillo, F. (2005). Periodismo por dentro. Quito, Ecuador: Quipus, 

Ciespal. 

Castaños, Á. (2007). La publicidad disfrazada o el pseudoperiodismo. Dialnet, 337-349. 



93 

 

CCE Benjamin Carrión Núcleo de Chimborazo. (25 de Julio de 2010). Los inicios de la 

radiodifusión "El Prado": CCE Benjamin Carrión Núcleo de Chimborazo. 

Recuperado el Octubre de 2018, de CCE Benjamin Carrión Núcleo de 

Chimborazo: http://www.culturaenecuador.org/artes/personajes-de-

chimborazo/193-los-inicios-de-la-radiodifusion-en-ecuador-radio-el-prado.html 

Cerda, H. (1993). Los elementos de la investigación. Quito: Abya Yala. 

Chiva, Ó., & Domingo, C. (2014). Origen, evolución y actualidad del hecho deportivo. 

Revista digital de educación física, 29. 

CIESPAL. (Junio de 2007). Revista latinoamericana de comunicación: Chasqui. (L. 

Proaño, Ed.) Revista latinoamericana de comunicación: Chasqui, 26-32. 

De la Torre, H. S. (2013). Estudio de un Medio Público: caso Radio Nacional del 

Ecuador. Quito: Universidad Central del Ecuador. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2661/1/T-UCE-0009-189.pdf 

Del Pino, J. (8 de Octubre de 2004). Los grandes medios pierden su credibilidad: El País. 

Recuperado el 24 de Septiembre de 2018, de 

https://elpais.com/diario/2004/10/08/internacional/1097186405_850215.html 

Díaz, J. (2000). Los nacionalistas van al fútbol: Deporte, ideología y periodismo en los 

años 20 y 30. ZER Revista de Estudios de Comunicacion, 1-15. 

Domínguez, J. (2009). Ensayo sobre la cuádruple espectaculariedad del periodismo 

deportivo. Redalyc, 66-69. 

Eito, M. (2014). Publicidad Integrada. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos. Obtenido 

de 

https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11935/MARINA%20EITO%20J

IMENEZ_TFG_NOV-

13.pdf;jsessionid=6D40311E47D964ACDE3A57A2F0ACB48E?sequence=1 

El Comercio. (17 de Agosto de 2014). Radio Quito cumple hoy 74 años siendo la Voz de 

la Capital: El Comercio. Obtenido de El Comercio: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/radio-quito-aniversario-ecuadoradio-

periodismo.html 



94 

 

El Comercio. (8 de Noviembre de 2015). La irreverencia de Bendito Fútbol salta a la 

radio por Platinum y Radio Quito: El Comercio.com. Obtenido de El 

Comercio.com: https://www.elcomercio.com/deportes/bendito-futbol-radio-

platinum-radioquito.html 

EPEC. (2014). La invención de la radio. Recuperado el Marzo de 2019, de 

https://web.epec.com.ar/docs/educativo/institucional/ficharadio.pdf 

García Marco, F. J. (1998). El concepto de información: Una aproximación 

transdisciplinar. Madrid: Universidad de Zaragoza. 

García, J. (1998). El mundo de la radio. Quito, Ecuador: Quipus. 

Gónzalez, M. J., & Betancourt, G. (05 de Diciembre de 2014). Sociedad Latina de 

Comunicación Social, SLCS. Recuperado el Octubre de 2018, de Sociedad Latina 

de Comunicación Social, SLCS: 

http://www.revistalatinacs.org/14SLCS/2014_actas/032_Gonzalez.pdf 

González, S. (2005). Géneros periodísticos 1: Periodismo de opinón y discurso. México 

DF, México: Editorial Trillas. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2010). Metodología de la investigación 

(Quinta ed.). México D.F.: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). Los elementos del periodismo. Tennessee, USA: 

Three rivers press. 

Lara, A., & Vera, C. (2003). La Radio en la Era Digital. Santiago: Universidad de Chile. 

Obtenido de http://www.periodismo.uchile.cl/archivos/tesis_radio.pdf 

Leñero, V., & Marín, C. (1986). Manual de Periodismo. Mexico DF, Mexico: Grijalbo 

S.A. 

López, A., Parada, A., & Simonetti, F. (1995). Introducción a la psicología de la 

comunicación. En Introducción a la psicología de la comunicación. Santiago: 

Ediciones Universidad Católica de Chile. 

López, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. Revista de 

Educación, Universidad de Huelva, XXI, 172. 



95 

 

Marquez, A. (17 de Noviembre de 2011). El periódico extremadura. Recuperado el 2018, 

de Periodismo y publicidad: 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/periodismo-

publicidad_619075.html 

Martini, S. (2000). Periodismo, noticia y noticiabilidad. Bogotá, Colombia: Grupo 

Editorial Norma. 

Molina, J. (2009). Periodismo Deportivo 3.0. Redalyc, 69. 

Monje, C. A. (2011). Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Neiva: 

Universidad Surcolombiana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Pellisser, N.-l., & Pineda, A. (2014). Información política televisiva y 

espectacuralización: un análisis comparativo de programas informativos y de 

infoentretenimiento. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 20(2), 821-839. 

Obtenido de 

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/47036/44107 

Pérez, I. (Julio-agosto de 2011). El negocio del Periodismo Deportivo. Razon y Palabra, 

1-6. 

Piñuel, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. 

Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de CC. de la Información. 

RAE. (s.f.). http://www.rae.es/. Recuperado el martes 02 de Octubre de 2018, de 

http://dle.rae.es/?id=LXrOqrN 

Ramonet, I. (1998). La tiranía de la comunicación. Madrid, España: Versal. 

Ramonet, I. (14 de Junio de 2011). ¿En manos de quién estamos?: I. Ramonet reflexiona 

sobre la información y la globalización - Univ. Heidelberg. Obtenido de Idmtk: 

https://www.youtube.com/watch?v=wy03-

JPoQ8c&index=1&list=PLowHnW85c6zMj1EWD3i8qqE92AELRnxcK 

Ramonet, I. (2011). La explosión del Periodismo, Internet pone en jaque a los medios 

tradicionales. Argentina: Capital Intelectual S.A. 



96 

 

Rea, M. (1990). Comunicación, publicidad y deportes. Revista Latinoamericana: 

Chasqui, 57-65. 

Rodríguez, A. (2016). La evolucuión de la radio y la influencia de las nuevas tencologías 

en la comunicación entre locutor y oyente. Guatemala, Guatemala: Universidad 

Rafáel Landívar. 

Rodríguez, E. (2016). Análisis investigativo de la evolución de la radio en Guayaquil. 

Guayaquil, Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Rodríguez, G. (Junio de 2010). El fútbol como cadena publicitaria. Escritos en la 

facultad, 78. 

Rojas, J. (2014). El Periodismo Deportivo: Nuevas tendencias y perspectivas de futuro. 

Idus, Deposito de Investigacion, Universidad de Sevilla, 177-190. 

Sandoval, S. (2013). Estrategias de mercado para una empresa que compite en el 

mercado radiodifusor de Imbabura. Quito, Ecuador: Pontífica Universidad 

Católica del Ecuador. 

Santibáñez, A., & Vergara, E. (2008). Periodismo y publicidad: Claves y ambigüedades 

de una relación promiscua. Universum, 248-267. 

SINC, A. (30 de Abril de 2009). La publicidad en prensa puede afectar a la calidad de 

la información. Recuperado el 24 de Septiembre de 2018, de 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-publicidad-en-prensa-puede-afectar-a-

la-calidad-de-la-informacion 

Stanton, B., Etzel, M., & Walker, B. (2007). Fundamentos de marketing. Mexico DF: Mc 

Graw Hill - Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

Torres , L. (2015). La información y el mensaje periodístico. Santiago: Universidad 

Católica de Chile. 

Torres, J. (2004). Cosumo, lue existo: Poder, mercado y publicidad. Madrid, España: 

ICARIA. 

Vizuete, G. (01 de Octubre de 2018). Programa Bendito Fútbol. (L. F. Eras, 

Entrevistador) Quito, Ecuador. 



97 

 

Yaguana, H. A., & Delgado, W. (Julio de 2014). La radio ecuatoriana cumple 85 años 

de existencia. Recuperado el Octubre de 2019, de Academia: 

http://www.academia.edu/7533445/La_radio_ecuatoriana_cumple_85_a%C3%

B1os_de_existencia 

 

 


