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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación bajo el título” LA 

PRODUCCIÓN PUBLICITARIA DE  RADIO ONDAS DE 

ESPERANZA 94.1  F.M. Y SU EFICIENCIA PARA LOGRAR LA 

ATENCIÓN  EN SUS RADIOYENTES DE LA CIUDAD DE LOJA, 

AÑO 2008 - 2009”, ha sido estructurado con el propósito de dar a 

conocer la importancia de la elaboración de  publicidad en el 

medio de comunicación, como es la radio. 

 

Este análisis investigativo y de acuerdo a los datos obtenidos, 

durante el proceso de investigación han logrado demostrar las 

causas por las que no existe la elaboración de publicidad creativa 

por parte del medio de comunicación investigado como es Radio 

Ondas de Esperanza, lo que ha generado la falta de efectividad 

para  lograr captar la atención de sus radioyentes, por cuanto no 

ha existido una preparación por parte de quienes elaboran la 

publicidad, a fin de lograr el objetivo deseado. 

El resultado final  de este proceso investigativo es el promover la 

elaboración de publicidad diferente, en este caso ayudado por el 

humor en la producción, las cuales puedan llegar de una manera 

eficaz  para captar la atención del radioescucha, a quien está 

destinado el mensaje; Así mismo orientar al personal de Radio 

Ondas de Esperanza para lograr una producción diferente en 
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cuanto al tema investigado, aportando el conocimiento obtenido 

de diferentes fuentes, y así generar mayores ingresos 

económicos, tanto para el cliente como para la emisora. 

SUMMARY 

The present investigation titled “The Advertising Production of the 

Ondas de Esperanza 94.1 FM radio station of Loja City and its 

efficiency to catch attention of the audience during 2008-2009”, 

has been carried out with the purpose of highlighting the 

importance of producing good advertising in radio as a way of 

communication. 

According to the data collected, this research has identified the 

reasons for the each of creative commercials broadcasted by 

“Ondas de Esperanza” radio station; which has resulted in poor 

efficiency in the station of the producers to grasp the significant 

audience’s attention due insufficient professional training of the 

staff in charge of the publicity. 

The outcome of this investigation is to promote a more attractive 

publicity based on humour which may result very appearing for the 

majority of the audience to whom the message is addressed. At 

the same time, this project broadcasting results supported by the 

information collected from reliable sources so as to generate 

higher income to satisfy both the client and the radio station.
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El estudio y la problemática de la radio, en cuanto a publicidad 

se refiere, en la ciudad de Loja, ha hecho el poder  darse 

cuenta la falta de preparación que existe en este campo y por 

lo tanto ésta no está llegando con el propósito para el cual es 

realizada, como  es vender o la prestación de servicios al 

radioyente. 

 

El presente trabajo investigativo permite demostrar de manera 

clara como la producción publicitaria en radio Ondas de 

Esperanza 94.1 F.M. es  limitada y poco o nada creativa, por tal 

motivo, es importante recordar que la radio, por ser un medio 

completamente distinto representa un reto creativo. En la radio 

nunca se observa el uso que puede hacerse del producto, bien 

o servicio, como se ve en la televisión o en una imagen 

impresa, sino que hay que contar como principal aliado a la 

imaginación de los oyentes. 

 

A pesar de la realidad radiofónica en que se vive, determinada 

por la vertiente periodística, teóricamente la radio, más que un 

medio informativo, es un medio publicitario. Al menos se puede 

afirmar, sin temor a equivocarse, que la radio aprovecha mejor 

sus potenciales creativos en un mensaje publicitario. La libertad 

expresiva y la exigencia de creatividad se encuentran en la 

base de la publicidad. La publicidad en radio se puede decir 
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que se ha convertido en una monotonía, en improvisación, pura 

realidad, en un medio el cual  no obliga a sentir. Esta ausencia 

de creatividad ya se está pagando en forma de escasa 

audiencia cada vez son menos las personas que se sienten 

atraídos por el medio, por una publicidad que no les estimula, 

que no les interesa, carente de vivencia, de ilusión, una radio 

incomunicada al sueño; por ello se ha formulado una 

alternativa que permita solucionar la problemática, para ello se 

debe recurrir a la creatividad al momento de producir publicidad 

radiofónica. 

 

Se dice que un creativo suele rechazar la primera idea que le 

viene a la cabeza a la hora de inventar una publicidad para radio. 

Esa primera idea es la tópica, el lugar común, el estereotipo que 

ha ido fabricando la mente sobre cualquier cosa. Por ejemplo, 

dibujar un bombillo para sugerir la inspiración. O poner el rugido 

de un león para indicar que una emisora es poderosa. Peor aún, 

autocalificarse como la primera para decir que se es bueno. Por 

ello hay que tener presente que “la insatisfacción será la mejor 

consejera del creativo”. 

 

Es necesario indicar que se hizo  contacto con los radioyentes 

para lograr los objetivos planteados y conocer  si capta su 

atención  al momento de escuchar la publicidad en radio Ondas 

de Esperanza, de ahí los resultados demuestran que existe 

desinterés y por lo tanto se conoció que no se  llega con el
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propósito que tiene la publicidad de cautivar al público. Para lograr 

los objetivos propuestos, se utilizó los métodos: analítico, 

inductivo, deductivo; y, técnicas como: la observación, la 

entrevista y la encuesta. 

 

Además, se realizó la investigación de campo, la misma que se 

presenta a través de cuadros estadísticos de los resultados 

obtenidos durante la aplicación de las encuestas, los cuales están 

acompañados de sus respectivos análisis cuantitativos y 

cualitativos. 

 

En el presente trabajo investigativo se planteó conclusiones con 

sus respectivas recomendaciones al gerente de la emisora como 

también al personal que elabora la publicidad; todo esto con el 

propósito de orientar para realizar una producción diferente a fin 

de resolver la problemática  en el tema investigado. Así mismo se 

realizó una propuesta donde se inserta el humor en la publicidad, 

como una alternativa que pueda cautivar al radioyente.
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA RADIO COMO MEDIO PUBLICITARIO 

A pesar de todas las dificultades derivadas de la temporalidad, la 

radio es un medio que, desde la perspectiva publicitaria, ofrece 

las siguientes ventajas: 

1.- Rapidez.- la realización de una pieza publicitaria para radio es 

muy rápida que para otros medios. La prensa y la televisión no 

pueden competir con la radio en materia de rapidez. Bastan unos 

actores y una tecnología no muy complicada. 

2.- Economía.- desde el punto de vista de la producción, los 

costos se reducen  a la grabación del mensaje. Desde el de la 

emisión, las tarifas radiofónicas son más baratas que las de la 

prensa o la televisión. Su carácter económico permite la repetición 

del mensaje varias veces a lo largo del día. 

3.- Movilidad.- La radio es un aparato manejable y portátil. La 

gente escucha la radio mientras se afeita, desayuna, conduce 

hacia el trabajo o espera dormirse. Esta accesibilidad al medio 

desde cualquier punto se traduce en una enorme penetración 

social. 

4.- Versatilidad.- Gracias a su estructura, la radio permite una 

cobertura variable, ya que lo mismo se puede emitir un mensaje 
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publicitario para todo el territorio nacional como para una sola 

comunidad autónoma o una ciudad. 

5.- Flexibilidad.- La radio permite alcanzar directamente cualquier 

segmento del público en función de los más variados parámetros: 

edad, poder adquisitivo, estilo de vida… En este sentido, la radio 

es el medio que mejor se acomoda a las características de la 

audiencia. Esta flexibilidad se debe fundamentalmente a tres 

factores: 1) Las características del medio. 2) La estructuración de 

los tiempos de programación, lo que de momento permite a la 

radio no estar saturada. 3) La composición y fraccionamiento de la 

audiencia, dos de cuyas características son la homogeneidad y la 

fidelidad. 

 

6.- Selectividad.- De la versatilidad y la flexibilidad deriva una 

última ventaja: la posibilidad de seleccionar la audiencia deseada 

sin correr riesgos innecesarios y con el menor gasto posible. 

 

Recuperar la creatividad en la radio 

A pesar de que parezca lo contrario, lo cierto es que el horizonte 

radiofónico no es del todo negativo. Frente a esta crisis, se abren 

nuevos caminos de esperanza, con experiencias como la que 

hemos señalado, pero especialmente gracias a la aparición de 
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nuevas tecnologías que pueden favorecer el cambio. Nos 

referimos en concreto a los productos radiofónicos ofrecidos en 

Internet y aquéllos que llegarán con la implantación global de la 

radio digital en España. La tecnología se coloca entonces al 

servicio de la creatividad porque sus propias condiciones y 

características obligan a una revisión de los quehaceres 

radiofónicos. 

 

La radio ama la publicidad  

 

A pesar de la realidad radiofónica que vivimos, determinada por la 

vertiente periodística, teóricamente la radio, más que un medio 

informativo, es un medio publicitario. Al menos podemos afirmar, 

sin temor a equivocarnos, que la radio aprovecha mejor sus 

potenciales creativos en un mensaje publicitario que en uno 

informativo. 

 

 La libertad expresiva y la exigencia de creatividad se encuentran 

en la base de la publicidad, mientras que la información, por su 

naturaleza, impone ciertas restricciones a esa libertad. En 

definitiva, “radio y publicidad se encuentran unidas en origen, tal 

como afirma Benito (1975: 145): “La radio fue, antes que nada, un 

soporte publicitario. Mal que nos pese a los teóricos de la 

comunicación colectiva, el nacimiento autónomo de lo que hoy 
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llamamos Ciencias de la Información entre las que la Publicidad 

ocupa su lugar indiscutible- se debió a los imperativos de la 

Publicidad”1. Así pues el enlace es evidente y son varias las 

razones por las que los contenidos publicitarios se adaptan 

perfectamente a las características del medio radiofónico. 

 

                                                           
1
Rodero, Emma. Publicidad en radio , julio 2008, Mexico 
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Desde el punto de vista del contenido del mensaje. 

En primer lugar, desde el punto de vista del contenido, porque la 

radio es el medio que mejor estimula la imaginación, y por tanto, 

que en mayor medida fomenta la creatividad. Cuando el mensaje 

está adaptado al medio y elaborado según sus características, es 

capaz de suscitar una cascada de imágenes visuales en la mente 

de la audiencia. Puesto que el contenido es únicamente sonoro, el 

oyente se ve obligado a reconstruir por sí mismo la ausencia de 

elementos visuales.  

 

Desde este punto de vista, si el mensaje publicitario se compone 

facilitando la estimulación de imágenes visuales, logrará una 

fuerza perceptiva que difícilmente conseguirán otros medios.  

 

Ésta es pues la magia de la radio, que puede aprovechar al 

máximo la publicidad, al no presentar, a priori, condicionamientos 

estructurales y formales. 

 

Por último, aunque no menos importante desde el punto de vista 

del contenido, la radio presenta una ventaja como medio. Durante 

muchos años ha sido considerado como aquel que goza de mayor 

credibilidad entre los españoles. A pesar de que estos índices 

están cayendo en los últimos años y de que, sin duda, este 

calificativo le viene dado por la parte informativa, es innegable que 
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este valor impregna todo contenido radiofónico, entonces también 

el publicitario. Si la radio como medio es más creíble que otros, 

los mensajes publicitarios que en él se emiten también estarán 

mejor considerados desde este punto de vista. En definitiva, si el 

soporte presenta cierta dosis de credibilidad, la eficacia 

publicitaria sea mayor. 

 

Desde el punto de vista de la recepción. 

Desde el punto de vista de la recepción, es decir, desde el lado 

del oyente, la radio presenta otras ventajas para el éxito de los 

mensajes publicitarios. La primera de todas ellas es su facilidad 

de recepción. El consumidor/oyente puede dejarse persuadir por 

el mensaje en cualquier lugar, sin necesidad de prestar una 

atención exclusiva. "La radio es mágica, la televisión no está nada 

mal pero la radio es mágica. 

 

 Si la televisión hubiera sido inventada antes, la llegada de la 

radiodifusión habría hecho pensar a la gente ¡Qué maravillosa es 

la radio! ¡Es como la televisión pero no hace falta estar 

mirándola!" (Schulberg, 1992: 184). Y como no hace falta estar 

mirándola, la radio añade la portabilidad y, con ello, la movilidad, 

gracias a que las características perceptivas de la escucha frente 

a la visión no imponen exclusividad. “Puede escucharse en casa, 

en el trabajo, en la calle, en el coche y, en todos los casos, 
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mientras se realizan otras actividades. “Sobre todo, en 

profesiones solitarias, como pueden ser la de camionero, 

estudiante, dependiente, ama de casa o arquitecto; y también en 

momentos más comprometidos, como un atasco, un viaje que se 

prolonga más de lo previsto o una espera inesperada en el coche” 

2. De esta manera, la radio tiene la capacidad de acompañar al 

oyente, si éste así lo decide, durante todo el día. Por tanto, el 

grado de penetración del mensaje, en este caso publicitario, es 

mayor que en otros medios. Junto a ello, los mensajes 

radiofónicos tienen un carácter más personal e íntimo.  

 

El locutor se dirige a él como persona precisamente porque el 

consumo es individual, al contrario de lo que ocurre con la 

televisión. Por tanto, si el oyente recibe el mensaje como si fuera 

destinado a él de manera particular, la asimilación e identificación 

con el contenido es mayor y, con ello, se incrementa la capacidad 

persuasiva, la finalidad última del mensaje publicitario. Como 

afirma Kleppner (1993: 258): “la radio es el medio de 

comunicación más personal. La naturaleza de la individualización 

de la radio hace que posea una calidad íntima, de tú a tú, que la 

mayoría de los otros medios de comunicación no tienen”. Por esta 

razón, concluye que, “esa es la gran baza que debe explotar la 

creatividad publicitaria en radio: aprovechar esa sensación de 
                                                           
2
Alonzo Gonzalez, Carmen. La radio que convence, editorial Ariel, Barcelona 2004. 351 pp
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intimidad que concede credibilidad a los mensajes y facilita la 

adhesión de la audiencia”.  

 

Pero quizá lo más importante de cara a la efectividad publicitaria 

sea el hecho de que, a pesar de la fugacidad de los mensajes 

radiofónicos, éstos se comprenden y se recuerdan con mayor 

facilidad que los contenidos visuales, por ejemplo, en la televisión. 

Existen algunas investigaciones que corroboran un mayor impacto 

del mensaje sonoro frente a la imagen, debido a dos factores: a 

que la memoria a corto plazo es más efectiva ante un sonido que 

ante una imagen y a la mayor facilidad de compresión de lo 

sonoro frente a lo visual.  

 

En primer lugar, los estudios de Begley (1983) concluyen que “a 

igual posición en el orden de colocación del mensaje en la batería 

de anuncios, las imágenes visuales de la televisión dejan sombras 

en la retina durante un segundo, pero los sonidos de la radio van 

desapareciendo suavemente en ecos que pueden durar hasta 

cuatro segundos, de lo que se deduce que la memoria inmediata 

funciona mejor en radio que en televisión”. En la misma línea, y 

relacionado directamente con la publicidad, una de las 

investigaciones de Radio Advertising Bureau dice que el receptor 

recuerda mejor las palabras que escucha en la radio que las 

imágenes de televisión.
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3.- METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Para el proceso del presente trabajo investigativo se usó los 

métodos: Analítico, inductivo, deductivo, así como técnicas que 

aportaron para tener claridad en el presente trabajo. 

 

El método deductivo permitió recopilar el criterio de la población 

sobre si la publicidad  estimula al radioyente. Así mismo, se tomó 

en cuenta el método inductivo para realizar el estudio mediante el 

empleo de técnicas como la observación, análisis del material que 

está en la presente investigación. 

 

El método analítico de la misma manera permitió conocer el 

tratamiento de la publicidad en radio Ondas de Esperanza 94.1 

F.M. y su eficiencia para llegar al radioyente objetivo. 

 

Así mismo se utilizaron técnicas como: la encuesta, entrevista y el 

fichaje, que fueron de ayuda para obtener la información 

requerida en la investigación. 

 

Es indispensable indicar que se consideró una fuente como 

unidad de tres mil personas, consideradas radioyentes de la 

emisora Ondas de Esperanza, para esto se aplicó la fórmula para 

universo de tipo finito, es decir menor a 100 mil habitantes, cuyo 
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resultado fue de 353 personas a quienes se les aplicó las 

encuestas. 

 

La entrevista se la planteó al gerente de la emisora, Señor David 

Martínez, así también, a quienes trabajan en el medio radial, con 

lo cual se pudo conocer la realidad de las personas que elaboran 

la publicidad en ésta emisora.  

 

El fichaje para contar con un ordenamiento claro del material 

bibliográfico que sirvió de mucho apoyo. 

 

Para la realización de la parte teórica se recurrió a un banco 

bibliográfico el que fue recopilado de varias fuentes como: textos, 

folletos e internet, los cuales tenían que ver con el tema de 

investigación. 

 

Con los resultados del trabajo de campo se pudo verificar los 

objetivos, la contrastación de hipótesis, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el proyecto de investigación. 

Los cuales fueron planteados para obtener los datos y plantear la 

propuesta.  

 

Para la conclusión del trabajo investigativo y con los resultados 

obtenidos, se planteó la siguiente propuesta: PRODUCCIÓN 
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PUBLICITARIA CON HUMOR PARA RADIO ONDAS DE 

ESPERANZA 94.1  F.M., con la finalidad que con este recurso, 

como es el humor, se  dé una alternativa para captar  la atención 

del radio oyente. 
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4. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Una vez aplicadas las encuestas a 353 personas consideradas 

radioescuchas de la emisora Ondas de Esperanza, entre hombres 

y mujeres, se llegó a conocer los resultados, los mismos que se 

especifican a continuación, y que van acompañados de los 

respectivos análisis, tanto en el aspecto cuantitativo como 

cualitativo. 

 

Pregunta No 1 

 

1.- ¿Considera usted que la publicidad producida por radio Ondas de 

Esperanza 94.1 F.M. capta su atención al momento de escucharla? 

 

Cuadro 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 
 Si 53 15,01% 
 No 300 84,99% 
 Total 353 100% 
 Fuente: Encuesta a radioyentes de la ciudad de Loja 

 Investigador: Nolberto Fabián Armijos Ramón 
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    ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con respecto a esta interrogante, los encuestados,  en un 15.01% 

que representa a 53 personas que escuchan la emisora, señalan 

que sí capta su atención la publicidad de radio Ondas de 

Esperanza al momento de escucharla, mientras que el 84.99% 

que representa a 300 personas señalan que no capta su atención. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con los resultados expuestos, como en toda publicidad, el fin es 

vender  o informar productos, bienes y servicios, por ello es 

necesario que ésta  capte la atención del radioyente, sin embargo 

como se aprecia en el cuadro, no existe un interés por la 
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publicidad emitida en esta emisora ya que más del ochenta por 

ciento de encuestados señalan que no capta su atención, debido 

a la falta de creatividad, por su extensión y  por no ser concreta; 

tomando en cuenta que la publicidad debe ser bien elaborada 

para que no se convierta en repetitiva y no exista el rechazo de la 

población por no tener ningún tipo de creatividad en las mismas. 

Por otro lado, se observa que un número menor de indagados 

consideran que sí es llamativa,  quienes manifiestan que por el 

hecho de informar algunos productos  captan su atención.  

 

Pregunta No 2 

2.- ¿Al momento de escuchar la publicidad en la emisora, le ha 

motivado a consumir los productos anunciados? 

 

 

Cuadro 2 

 
   Variable Frecuencia Porcentaje 

 Si 3 1,00% 
 No 297 99,00% 
 Total 300 100% 
 Fuente: Encuesta a radioyentes de la ciudad de Loja 
 investigador: Nolberto Fabián Armijos Ramón 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En la presente inquietud el  1% de encuestados, quienes 

representan a 3 radioyentes, manifiestan que sí les ha motivado a 

consumir los productos, mientras que el 99% de encuestados 

quienes representan a 297 personas no les ha motivado a 

consumir los productos anunciados. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Una vez más, el fin de la publicidad no se está logrando pues no 

existe un interés por la ciudadanía en adquirir los productos o 

servicios anunciados ya que un reducido número de consultados, 

como podemos prestar atención, refieren que sí han consumido 
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por la necesidad y no tanto por lo llamativo de la publicidad que se 

escucha, pues se observa que no se está llegando de una forma 

eficaz al radioyente, como se espera; se puede apreciar  un 

altísimo porcentaje de encuestados que no les ha motivado a 

consumir los productos anunciados, pues no describen a 

profundidad el producto y no despiertan el interés por conocer lo 

que ofrecen. Con esta interrogante no se está llegando a cautivar 

la atención del público, por lo que no existe una producción de 

publicidad con los elementos necesarios para su elaboración. 

 

Pregunta No 3 

3.-  Según usted, cuál de estos aspectos cree que es el motivo para que 

no exista una buena elaboración de la publicidad? 

 

Cuadro 3 

 

Variable Frecuencia 

Creatividad 236 

Preparación de las personas que la elaboran 156 

Equipos sofisticados 41 

La voz de las personas 104 

Otros (pronunciación, vocalización) 38 

Total (respuestas) 575 

Fuente: Encuesta a radioyentes de la ciudad de Loja 
Investigador: Nolberto Fabián Armijos Ramón 
 



24 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Como se  observa en el cuadro, en un total de 236 respuestas se 

considera que no existe creatividad, luego existen 156 respuestas 

de los 300 encuestados señalan que es por la preparación de las 

personas que elaboran la publicidad, 41 respuestas dicen que se 

debe a los equipos, otras 104 respuestas por la voz de las 

personas y 38 respuestas señalan que otros como: la 

pronunciación y vocalización. 
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En esta interrogante se puede observar  mediante la respuesta de 

la ciudadanía que para la elaboración de una buena publicidad se 

necesita del elemento indispensable como es la creatividad. 

Luego se considera a la preparación de la gente que elaboran las 

mismas como el problema, de esta manera la preparación es muy 

importante en este tema, porque si no se tiene  conocimientos 

sobre producción publicitaría en radio no se obtendrá los 

resultados necesarios en ello. Es importante señalar,  que la voz 

es un factor influyente para que la publicidad no despierte interés, 

como también la pronunciación, vocalización y los equipos de tipo 

técnico que posee la emisora, siendo éstas necesarias en la 

producción. 

 

Pregunta No 4 

4.- ¿Está usted de acuerdo en que se mejore la forma de hacer 

publicidad en esta emisora? 

 

Cuadro 4 

    Variable Frecuencia Porcentaje 
 Si 300 100,00% 
 No 0 0,00% 
 Total 300 100% 
 Fuente: Encuesta a radioyentes de la ciudad de Loja 
 Investigador: Nolberto Fabián Armijos Ramón 
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    ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta interrogante, los 300 encuestados responden 

afirmativamente, en que se mejore la forma de hacer publicidad, 

este número representa el 100% de radioyentes.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es imposible llegar al público con esta clase de publicidad, donde 

se sigue manejando el mismo formato desde hace años, las 

mismas que no dan resultado.  Con esta contestación todos los 

encuestados sostienen estar de acuerdo en que se mejore la 

forma de hacer la publicidad en esta emisora, además es una 

buena oportunidad para plantear una propuesta diferente, pues a 

través de esto podría  tener más ingresos y audiencia.  
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Pregunta No 5 

5.- ¿Qué elementos, según usted, le gustaría que cambie en las 

publicidades? (Señale solo una opción) 

 

Cuadro 5 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Música 198 66.00% 

voces 52 17.33% 

Efectos 15 5.00% 

Otros 35 11.67% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta a radioyentes de la ciudad de Loja 
 Investigador: Nolberto Fabián Armijos Ramón 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con relación a esta interrogante, 230 personas representadas por 

el 76,67% consideran que la música se debería cambiar; 20 

ciudadanos constituidos por el 6.67% dicen las voces; 15 

encuestados correspondientes al 5%  señalan los efectos y 35 

personas que representa el 11.67% manifiestan: el tiempo y 

pronunciación. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En la mayoría de publicidades lo más fácil es encontrar canciones 

que están de moda o que son pegajosas, pensando que tendrán 

un buen resultado en la producción publicitaria, por esta razón se 

debe  manejar correctamente todos los elementos en una 

publicidad y no abusar de ellos. Con estos resultados se 

considera que la música debería cambiar en las publicidades. 

Otro factor a señalar es que a la gente le gustaría el cambio de 

voces de las personas que hacen la publicidad, como también  los 

efectos de sonido, los cuales ayudan ambientar. El tiempo de 

duración en este tema debe ser muy bien controlado, es decir, no 

excederse de un período máximo a 40’, caso contrario se puede 

aburrir al radioyente, quienes lo hacen notar en esta pregunta. 

Además hay que tener en cuenta la pronunciación y vocalización 
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en toda producción, pues de eso dependerá escuchar datos 

importantes de los productos bienes y servicios.  

 

Pregunta No 6 

6.- ¿Considera usted que la elaboración de publicidad en la que se 

incluya  el humor sería una buena alternativa para captar su atención? 

Cuadro 6 

    Variable Frecuencia Porcentaje 
 

Si 295 98,33% 
 

No 5 1,67% 
 

Total 300 100% 
 Fuente: Encuesta a radioyentes de la ciudad de Loja 
 Investigador: Nolberto Fabián Armijos Ramón 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En la presente interrogante, 295 personas correspondientes al 

98.33% señalan que sí sería una buena alternativa para captar su 

atención, mientras 5 personas quienes representan al 1.67% no 

están de acuerdo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es imprescindible que exista una propuesta atractiva y diferente 

que logre captar la atención de los radioescuchas, es así que, la 

mayor cantidad de encuestados responden afirmativamente al 

considerar al humor como una buena forma de hacer publicidad 

para radio, ya que esta llamaría su atención, advirtiendo que éste 

no sea de doble sentido. Por otro lado, un grupo pequeño de 

personas  manifiestan que la publicidad debe ser seria y no 

necesitaría de humor para llegar a la población. 
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Entrevista al Sr. David Martínez, Gerente General de Radio 

Ondas de Esperanza 94.1 F.M.  

 

1.- ¿La radio cuenta con un espacio físico y técnico para 

elaborar la publicidad? 

Si, existe un espacio donde se elabora las publicidades aquí en la 

emisora, así también contamos con equipos para producirlas. 

 

2.- ¿El personal  que elabora la publicidad poseen  estudios 

profesionales en radio o en publicidad? 

Las dos personas que elaboran las publicidades no son 

profesionales en  lo que a radio se refiere, pero han trabajado en 

otras emisoras y tienen experiencia en lo que hacen actualmente.  

 

3.- ¿Considera que la publicidad que se elabora en este 

medio de comunicación está llegando a los radioescuchas 

con efectividad? 

Pienso que si estamos llegando al público, pero no se ha hecho 

una encuesta para comprobar esto. Creo que si llegamos con 

efectividad. 
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4.- ¿Cree que proponer al público una publicidad con humor  

captaría su atención? 

Sería una excelente idea y creo que si llamaría la atención de 

nuestros oyentes porque sería diferente a lo que se hace 

actualmente en radio. 

 

5.- ¿Estaría dispuesto para que esta propuesta se implemente 

aquí en la emisora? 

Claro que sí, nos ayudaría mucho y bienvenida la propuesta de 

antemano. 
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Entrevista a la Sra. Wendy Martínez, Locutora y Productora 

de Radio Ondas de Esperanza 94.1 F.M.  

¿Qué tiempo trabaja en radio Ondas de Esperanza y cuál es 

su función en este medio? 

Yo estoy trabajando aproximadamente hace unos 5 años y laboro 

como locutora, programando y productora.  

 

¿Usted es profesional en radio, o ha estudiado para esta 

labor? 

No soy profesional, me gusta la radio y por eso lo hago, pero si he 

seguido algunos cursos de locución. 

 

¿Cuándo usted elabora la publicidad, lo hace con un libreto o 

guion? 

No tengo conocimiento exactamente como se hace un libreto, 

nosotros solo elaboramos el texto y lo hacemos. 

¿Considera que la publicidad que se elabora en este medio 

está llegando al público con efectividad? 

Pienso que si, aunque no se ha hecho un estudio para ver si a la 

gente le gusta. 
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Entrevista al Lcdo. Rafael González, Locutor y Productor de 

Radio Ondas de Esperanza 94.1 F.M.  

¿Qué tiempo trabaja en radio Ondas de Esperanza y cuál es 

su función en este medio? 

 Trabajo desde que empezó la emisora aproximadamente hace 

unos 8 años y soy locutor, programo y productor.  

 

¿Usted es profesional en radio, o ha estudiado para esta 

labor? 

Yo soy licenciado en Química, pero he trabajado en otras radio y 

siempre me ha gustado, también he seguidos cursos para radio. 

 

¿Cuándo usted elabora la publicidad, lo hace con un libreto o 

guion? 

No utilizamos eso aquí, por la experiencia lo hacemos así nomás. 

 

¿Considera que la publicidad que se elabora en este medio 

está llegando al público con efectividad? 

Creo que sí, aunque no lo hacemos con tanto profesionalismo.
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5.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Conforme a lo establecido en el proyecto de investigación se ha 

propuesto un objetivo  general y objetivos específicos, los cuales 

se han logrado verificar con los resultados de la investigación; que 

se explican a continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 “Conocer si la publicidad de Ondas de Esperanza 94.1 

F.M. no llega de una manera eficaz, que logre la 

atención de los radioyentes, por falta de creatividad o 

preparación de la gente que elabora la producción 

publicitaria”. 

Este objetivo se logra verificar mediante las respuestas a las 

interrogantes 1, 2 y 3 de la encuesta, en el sentido que no existe 

una publicidad que logre captar su atención por la falta de 

creatividad y preparación de quienes elaboran la producción 

publicitaria en radio Ondas de Esperanza 94.1 F.M. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la publicidad  que se transmite en Radio Ondas 

de Esperanza 94.1 F.M. de la ciudad de Loja. 

El presente objetivo se verifica que gracias a la investigación de 

campo y  a los resultados de la pregunta 5, que señala los 
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elementos como música, efectos, voces y otros como el tiempo y 

la pronunciación, los cuales no son bien aprovechados en la 

elaboración de las publicidades. 

 Conocer el grado de atención que tiene el radioyente al 

escuchar la publicidad. 

 

La pregunta 1 permite que se verifique el presente objetivo, dando 

a conocer que el grado de atención de los radioyentes al escuchar 

las publicidades en esta emisora no es el deseado. 

 

 Determinar el grado de preparación de la gente que 

elabora la publicidad en la emisora. 

 

Este objetivo se logra verificar gracias a las entrevistas realizadas 

al gerente de la emisora, como a quienes trabajan en este medio  

 

 Proponer una alternativa en cuanto a publicidad radial, 

que cause efecto en los radioyentes para llegar 

eficazmente.       

 

El presente objetivo se logra verificar con las respuestas a las 

preguntas 4 y 6, al plantear que si se debiera cambiar la forma de 

hacer las publicidades y proponer una alternativa al radioyente 

como es la publicidad con humor. 
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6.-CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

“La falta de preparación y creatividad de la gente que elabora 

la producción publicitaria en Radio Ondas de Esperanza 94.1  

F.M., no permite llegar a sus  radioyentes de una manera 

eficaz y eficiente que logre  su  atención. 

 

La presente hipótesis se logra contrastar de acuerdo a los 

resultados de las preguntas 2-3 y 5 por cuanto al no existir la 

preparación en lo relacionado a publicidad radial y no poseer 

creatividad al momento de elaborar las mismas, causa desinterés 

en el radioyente al momento de escucharlas y por ende la 

negación de los anunciantes para la contratación de espacios 

para publicidad en este medio radial. 
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7.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1.- La mayoría de radioyentes de la ciudad de Loja concluye que 

no le llama la atención la publicidad que produce radio Ondas de 

Esperanza 94.1 F.M. lo que significa que no existe una buena 

producción que les motive a escuchar por su extensión, por no ser 

claras y por la falta de creatividad. 

2.- Se concluye que las personas que elaboran la publicidad no 

son preparadas en el campo de publicidad radial, por lo tanto se 

escucha un producto de baja calidad. 

3.- La gran mayoría de encuestados no ha consumido los 

productos anunciados por la emisora, por el desinterés que le 

prestan al escuchar la publicidad, ocasionando la perdida en 

ventas de los anunciantes de los productos y servicios. 

4.- La investigación de campo arroja resultados, en el sentido de 

que los elementos en la elaboración de la publicidad no son bien 

manejados y no se debe abuzar de ellos, ya que  pueden brindar 

una gran ayuda o pueden desviar la atención. 

5.- Se concluye que es  indispensable cambiar la forma de hacer 

publicidad en este medio de comunicación radial.  
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6.- Señalar que quienes trabajan en la radio deberían ser 

profesionales de la comunicación social. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se sugiere a las personas que elaboran la publicidad en radio 

Ondas de Esperanza 94.1 F.M. buscar la forma de hacer 

publicidad creativa que pueda cautivar a los radioyentes, además 

tomar en cuenta la extensión de cada publicidad y llegar con 

claridad al perceptor. 

2.- Recomendar a los productores de publicidad, prepararse en 

este campo con talleres sobre el tema de publicidad creativa, 

como también a los directivos de la emisora que puedan 

brindarles el apoyo necesario y exigir una buena producción que 

pueda brindar un producto excelente al oyente como también a 

los anunciantes de los productos y servicios 

3.- Sugerir al personal que elabora la publicidad buscar formas 

diferentes de llegar al público ya que al no consumir los productos 

anunciados no existe éxito en el objetivo de cada empresa 

anunciante que es vender sus productos o servicios, por lo tanto 

se corre el riesgo que esto, anunciantes, no quieran contratar 

publicidad en esta emisora. 

4.- Recomendara quienes elaboran la publicidad que no se abuce 

de los elementos sonoros al momento de elaborar las 
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publicidades, ya que pueden desviar la atención del radioyente si 

no se maneja correctamente y con eficiencia. 

5.- Se sugiere a los directivos de radio Ondas de Esperanza 94.1 

F.M. implementar humor en las publicidades, las mismas que 

puedan causar el efecto deseado en el radioyente con una buena 

creatividad. 

6.- Recomendar que los Directivos de este medio de 

comunicación trabajen con profesionales en este campo.
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ANALISIS DE LA PUBLICIDAD EN RADIO “ONDAS DE 

ESPERANZA” 

BRIEF 

 

Historia.- Radio Ondas de Esperanza en el dial 94.1 F.M. fue 

creada en el año 2004, luego de ser adquirida la frecuencia a la 

estación, antes llamada radio Fantasía Estéreo. Esto se logró 

gracias a la colaboración de varias instituciones como: Misión SIM 

con  apoyo de HCJB. 

 

Desde la fecha en que se adquiere la frecuencia, se empezó con 

gente que colaboraba en la misma para la transmisión de 

programas en vivo, aunque con escasa producción local, por tal 

razón se tomaba, al igual que hoy en día, la señal satelital de la 

cadena ALAS-HCJB. 

 

Al pasar el tiempo el gerente de la emisora, Sr. David Martínez, ve 

la necesidad que contratar personas que puedan colaborar y 

percibir un sueldo, estas personas fueron la señorita Wendy 

Martínez y el Licenciado Rafael González. 
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En cuanto a la producción de la publicidad al inicio se la elaboraba 

alquilando disco móvil, ya que no se poseía un estudio de 

grabación, pero con el transcurso de los años se fue adquiriendo 

el equipo necesario para producción publicitaria como: consola, 

micrófonos profesionales, computador y un espacio físico acorde 

a un estudio de grabación.Actualmente quienes elaboran la 

mayoría de cuñas son el personal que trabaja en la emisora. 

Estructuración 

 La estructura del personal de radio y su función de cada uno de 

ellos es la siguiente: 

Concilio de Radio: Está conformado por un miembro de la misión 

SIM, por un representante de las iglesias, por el gerente de la 

radio; su función es velar por el funcionamiento de la radio como 

empresa y toma de decisiones. 

Gerente: el gerente de la radio es quien se encarga de la parte 

administrativa de la emisora y quien está pendiente de la 

programación. 

El personal de Radio: son dos personas quienes trabajan a 

tiempo completo en la emisora y su función es la locución, 

manejos de equipos y producción. 
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Contexto 

Locación.- Radio Ondas de esperanza está ubicada en la ciudad 

de Loja, en las calles Olmedo entre Mercadillo y Azuay. La señal 

llega a la ciudad de Loja y la provincia por la parte norte, además 

en lo alto de la Provincia de El Oro; por lo tanto la programación 

llega a todo ese público, preferentemente al de la ciudad. 

 

Competencia inmediata.- Sobre su competencia en cuanto a 

publicidad están las productoras independientes. 

Desarrollo.- Es urgente  elaborar publicidad  diferente, donde el 

público pueda escuchar una nueva propuesta y por lo tanto la 

emisora como quienes contratan la publicidad tengan satisfacción 

en la venta de sus bienes, servicios y productos. 

Proyección.-  llegar a la gran mayoría de gente que escucha 

radio ondas de esperanza  y  poder influenciar  con la producción 

publicitaria. 

 

BRIEFING 

El público objetivo de Radio Ondas de Esperanza: Es la gente  

hombres y mujeres de la ciudad de Loja 
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Público alternativo potencial: Son todo tipo de personas, que 

escuchan la estación de radio, tanto hombres como mujeres que 

residen en la ciudad de Loja o su Provincia. 

Construcción: Para la elaboración de la publicidad, se toma en 

cuenta que la emisora conserva los valores cristianos, por esto el 

texto  debe poseer un lenguaje  doble sentido o que no pueda 

salirse de sus principios. Además se tomará en cuenta la situación 

geográfica.  

 

Producto: Cuñas publicitarias 

Marcas: Fine Tuned English, Odontología integral, Full color, 

Fundación Alianza. 

Empresa: Radio Ondas de Esperanza 

Competencias:  

 (Fine Tuned English): Canadian House Center, Golden 

Bridge, Washington. 

 (Fundación  Alianza): Fundación Vida para Todos, 

Fundación Esperanza 

  (Full color): Imprenta Cosmos, Imprenta Santiago, CeriArte 

Pucha 
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AUDIENCIA META 

Principal 

Demografía de hombres y mujeres 

 Comprendidas en las edades de 14 a 70 años 

 Solteros(as) y casados (as) 

 Economía media, alta 

 Estudiantes, amas de casa, comerciantes, profesionales 

 Público en general 

 

PSICOGRAFIA 

 Promover la venta de  productos, bienes y servicios 

 Brinda una alternativa  de publicidad para radio, ayudados 

de humor 

 Brindar una alternativa a la emisora en cuanto a producción 

de publicidad 

 

OBJETIVOS 

 Incrementar las ventas o servicios 

 Ampliar el público consumidor 

 Satisfaces las necesidades de los anunciantes 
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ESTRATEGIAS 

 se utilizará el humor blanco (es un tipo de humor que no 

contiene connotaciones ni denotaciones negativas) 

 utilizar lenguaje  no ofensivo para el público objetivo y 

público alternativo 

 Ayudarse de la imagen de las cuñas ya existentes, si la 

hubiera 

 Las cuñas deberán ser cortas 

 

IMPRESIÓN META 

El humor es refrescante  

 

FODA 

Fortalezas 

 

 Las casas comerciales o instituciones son conocidas ya 

en el medio 

 Único medio de comunicación que tendrá esta iniciativa 

 Precios más económicos 

 Apoyo del medio de comunicación 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Significado_connotativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Significado_denotativo&action=edit&redlink=1
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Debilidades 

 No existe una alternativa para hacer publicidad  

 Personal no preparado 

Oportunidades 

  Ampliar el mercado para la producción publicitaria  

 Mejorar las ventas y satisfacer a los clientes 

 

Amenazas 

 Competencia con las otras productoras de publicidad en la 

ciudad de Loja 

 La utilización del lenguaje en las cuñas que afecte al público 

 

APOYO 

 El apoyo debe ser de las cosas cotidianas que pasan en la 

ciudad, que causen gracia, para aprovechar y elaborar los 

textos. 

 Contratos con los auspiciantes 

 Utilización de todos los medios (audios)  

 

SUGERENCIAS 

 Tomar en cuenta al público al momento de lanzar las cuñas 
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 Esta propuesta tiene como fin incrementar el target como 

también  venta de productos, bienes y servicios  

 Actualizar al personal de radio en cuanto al tema de 

publicidad creativa  

 

SOSTENIBILIDAD 

La presente propuesta es sostenible porque cuenta con procesos 

técnicos analíticos y con el apoyo de los diferentes actores 

involucrados como los directivos del medio radial para que se 

ponga en marcha la propuesta; y quienes contratan la publicidad, 

por lo tanto, éstos permitirán   obtener un mayor incremento en las 

ventas y por ende una mayor rentabilidad. 
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TEMA: (propuesta) 

 

 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA CON HUMOR PARA RADIO 

ONDAS DE ESPERANZA 94.1  F.M.  

 ANTECEDENTES 

A pesar de la realidad radiofónica que actualmente se vive, 

determinada por la vertiente periodística,  teóricamente la radio, 

más que un medio informativo, es un medio publicitario. Al menos 

se puede afirmar, sin temor a equivocase, que la radio aprovecha 

mejor sus potenciales creativos en el mensaje publicitario que en 

uno informativo. 

 

 La libertad expresiva y la exigencia de creatividad se encuentran 

en la base de la publicidad, mientras que la información, por su 

naturaleza, impone ciertas restricciones a esa libertad. En 

definitiva, “radio y publicidad se encuentran unidas en origen, así 

pues el enlace es evidente y son varias las razones por las que 

los contenidos publicitarios se adaptan perfectamente a las 

características del medio radiofónico”3. 

                                                           
3
REY, Juan, INTRODUCCIÓN A LA REDACCIÓN PUBLICITARIA, Edición Paidós, México, 1997 
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 Desde el punto de vista del contenido del mensaje 

La radio es el medio que mejor estimula la imaginación, y por 

tanto,  en mayor medida fomenta la creatividad. Cuando el 

mensaje está adaptado al medio y elaborado según sus 

características, es capaz de suscitar una cascada de imágenes 

visuales en la mente de la audiencia. 

 

Puesto que el contenido es únicamente sonoro, el oyente se ve 

obligado a reconstruir por sí mismo la ausencia de elementos 

visuales; Por ello los locutores, son quienes deben crear ese 

ambiente y meterse en el papel de los personajes. Y los mensajes 

que salen de sus transistores, modulados por las voces, como 

también, la utilización de recursos sonoros, que se hacen 

“cómplices” de la audiencia. Pero, claro está, no todas las 

emisoras recrean con la misma creatividad que desprende el 

medio, ni todos los locutores conocen suficientemente bien las 

técnicas imprescindibles para cautivar a los oyentes a través de la 

galera del perceptor radiofónico  

 

 Si el mensaje publicitario se compone facilitando la estimulación 

de “imágenes visuales”, logrará una fuerza perceptiva que 

difícilmente conseguirán otros medios. Ésta es pues la magia de 
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la radio, que puede aprovechar al máximo la publicidad, al no 

presentar, a priori, condicionamientos estructurales y formales. 

Por último, aunque no menos importante desde el punto de vista 

del contenido, la radio presenta una ventaja como medio. Durante 

muchos años ha sido considerado como aquel que goza de mayor 

credibilidad. A pesar de que estos índices están cayendo en los 

últimos años y, sin duda, este calificativo le viene dado por la 

parte informativa, es innegable que este valor impregna todo 

contenido radiofónico, entonces también el publicitario. Si la radio 

como medio es más creíble que otros, los mensajes publicitarios 

que en él se emiten también estarán mejor considerados. En 

definitiva, si el soporte presenta cierta dosis de credibilidad, la 

eficacia publicitaria será mayor. 

 

La publicidad como una forma de comunicación persuasiva 

encaminada a provocar la atención del radioyente e impulsar 

su compra. Se concibe como una herramienta comercial 

transmisora de criterios de elección para el consumidor, 

evolucionando su contenido desde conceptos que hacen 

únicamente referencia a la información utilitaria del producto. 

  



57 
 

En este sentido analizando la publicidad de radio Ondas de 

Esperanza 94.1 F.M. se observa que existe muy poca publicidad 

donde se incite la atención del radioyente, la mayoría contiene 

muy poca atracción la cual no provoca una respuesta emocional. 

Partiendo de esto, es necesario proponer algo diferente, en 

cuanto a publicidad para radio, ya que cuenta con los equipos 

tecnológicos necesarios y así atraer la motivación de perceptor de 

una manera eficaz y eficiente. 

 

 EL HUMOR EN LA PUBLICIDAD: 

El código humorístico es el que mejor transmite sentimientos 

como la energía, la alegría y la felicidad; valores añadidos que 

expresan la atención sobre el producto. Además, si la idea sobre 

la que se sustenta es brillante, puede ser barato de producir. 

Hay quienes han tenido la iniciativa de colorear el humor de 

acuerdo a los temas que trata. Los chistes procaces y hasta 

pornográficos han sido distinguidos con el color rojo; rosados los 

que topan esos temas con alguna discreción; y blancos los que 

demuestran candorosidad e inocencia; al contrario del humor 

negro que recoge asuntos, por lo común, no risibles, ofensivos y 

hasta serios, si se quiere. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

Ventajas: 

 Afectividad: El humor produce placer en los oyentes, 

creando simpatía hacia el producto. 

 Llamativo: Consigue una mayor atención. Si forma parte de 

una “saga” (serie) asegura el seguimiento por parte del 

espectador. 

 Indeleble: Proporciona un mayor recuerdo de la marca, 

incluso algunos eslógans se incorporan a la vida cotidiana. 

 Seductor: El espectador piensa que si algo le hace reír es 

porque debe ser bueno. 

Desventajas: 

 Irritación: Un chiste malo reiterado continuamente puede ser 

catastrófico para el producto. 

 Escándalo: El más mínimo exceso puede levantar fuertes 

protestas. 

 Eclipse: Un anuncio excesivamente gracioso puede llegar a 

anular el producto. 
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Rechazo: En casos extremos puede llegar a generar rechazo 

hacia el producto. 

Según Manuel Sánchez el humor produce los siguientes efectos 

en la intención de compra de los consumidores: 

 El humor es un código persuasivo si la evaluación previa de 

la marca es positiva. 

 Refuerza las actitudes positivas previas hacia el producto. 

 Por lo tanto, el humor es un instrumento para apoyar un 

producto bien acogido de ante mano por los consumidores. 

CLAVES PARA UN BUEN SPOT HUMORÍSTICO: 

Existen dos categorías de humor en publicidad: el humor no 

relacionado (no se vincula la comicidad al producto) y el humor 

relacionado (en los que sí se vincula al producto). 

El proceso de creación se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: Primero, centrarse en un solo rasgo del producto, y 

transmitir el beneficio que proporciona la marca; segundo, 

destacar y diferenciarse de la competencia sobre algún aspecto, 

el anuncio debe permitir que el consumidor perciba la marca como 

la más alegre, simpática, positiva... Luego, se debe lograr la 

simpatía público objetivo, dejando en segundo plano al resto, ya 

que no todos responden igual a los mismos estímulos. Un buen 
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guión se inicia buscando situaciones relacionadas con el 

producto.  

Geografía: En el humor publicitario, cada país tiene un estilo 

propio y peculiar. En Inglaterra, premia el humor inteligente. En 

EE.UU y en los países nórdicos el humor es el más corrosivo. 

Este último tipo de humor puede ser muy bien recibido por el 

público o bien rechazado, por lo que se debe andar con cuidado 

en el terreno. 

OBJETIVO 

Llegar al radioyente de radio Ondas de Esperanza 94.1 F.M. de la 

ciudad de Loja, con una producción publicidad eficiente que logre 

cautivar su atención  a través del humor. 

METAS ESPERADAS 

-Promover que en la producción de publicidad en Ondas de 

esperanza sea incluido el humor, como una forma diferente en 

esta rama. 

-Que tanto la emisora como los bines, servicios y productos 

anunciados estén satisfechos con el objetivo deseado. 
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JUSTIFICACIÓN 

La radio, como medio, ha olvidado no sólo los contenidos, sino 

especialmente las fórmulas más creativas de presentación, en 

favor de una publicidad de actualidad, presentada de la forma 

más sencilla y, si puede ser directa, es decir, de la manera más 

económica y fácil posible. Por eso, hace tiempo que los 

investigadores del medio vienen denunciando la crisis creativa por 

la que atraviesa, una crisis que se manifiesta en la inmovilidad de 

contenido y forma sonora. “La preocupación de la radio no es 

quién la va a desplazar, porque nadie lo hará. El problema es que 

en las radiodifusoras se carece de creatividad, en la gran mayoría 

de estaciones se repite el mismo formato y está marcado por la 

política en el sentido más clásico y tradicional, con ello, la gente 

comienza a aburrirse y cambia o apaga el aparato” 4. 

 

“En radio no está todo inventado. Se pueden hacer variantes y 

podemos sorprender. La preocupación, por tanto, se extiende 

entre todos los sectores que se relacionan con el medio, ya no es 

exclusiva del mundo académico. Y es que ha pasado ya mucho 

tiempo sin observar un cambio sustancial, una renovación 

estructural en la radio, pero, especialmente, son ya muchos años 

                                                           
4
ANTÓN RODERO, EMMA. “Recuperar la creatividad radiofónica” Facultad de 

Comunicación Universidad Pontificia de Salamanca, documento de análisis. 
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sin lograr una recuperación estética que potencie la dimensión 

creativa”5. 

 

El mejoramiento de la comunicación va con el adelanto 

tecnológico y  en beneficio del radioyente, por eso esta 

investigación va encaminada a proponer algo diferente en cuanto 

a publicidad radial que contribuya al radioyente directamente 

como también a la emisora y por consecuencia a las empresas o 

servicios, como clientes de la misma. De esta manera  se intenta 

salir de lo rutinario, ya que no ha cambiado en nada la forma de 

hacer publicidad y dar una alternativa que vaya encaminada a una 

nueva forma de publicidad radial de donde pueda persuadir al 

perceptor. 

 

FACTIBILIDAD 

Es factible la realización de la presente propuesta porque ella 

contribuirá a  fortalecer la forma de hacer publicidad en radio,  la 

misma que ha sido analizada durante la realización del trabajo 

investigativo a través de los radioyentes en la ciudad de Loja, 

como también, mediante entrevistas con el personal y gerente del 

medio; Además  al haber determinado que en Radio Ondas de 

                                                           
5
ANTÓN RODERO, EMMA. “Publicidad en radio: Publicidad, sí, pero no 

radiofónica”Universidad PompeuFabra.(2008), documento. 
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Esperanza no existe la preparación en el tema de publicidad por 

parte de quienes elaboran las mismas, es importante que el medio 

de comunicación invierta en la capacitación del personal de la 

emisora, mediante talleres sobre el tema de publicidad creativa. 

Por otro lado, es factible y  necesario poner a disposición esta 

iniciativa de hacer publicidad diferente donde se incluya el humor, 

la misma que contiene  los respectivos libretos y productos en el 

presente trabajo. 

Vale indicar que la propuesta fue elaborada en base a las 

opiniones  receptadas de los radioyentes específicos de la ciudad 

de Loja, del Gerente de la emisora, como también de las personas 

que laboran en este medio. 

Es importante que esta propuesta tenga la debida atención por 

parte de los directivos de Ondas de Esperanza, para el 

mejoramiento del tema tratado. 

 

PÚBLICO OBJETIVO (target) 

La presente propuesta está dirigida a hombres y mujeres 

residentes en la ciudad y que son oyentes de Radio Ondas de 

Esperanza. 
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OPERATIVIDAD 

Para poner en marcha la presente propuesta, es de suma 

importancia la participación de directivos de la emisora Ondas de 

Esperanza, como de quienes trabajan en el área de producción, 

esto con el fin de cambiar la forma de hacer publicidad para radio 

en la ciudad de Loja. 

RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS 

Para poder realizar la publicidad, es necesario contar con el 

equipo humano, así como la disponibilidad de equipos técnicos 

que permitan lograr calidad en cada una de las producciones, por 

lo tanto el coste de la presente propuesta será cubierto por 

quienes contraten la publicidad. 
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RECURSOS HUMANOS 

8 horas Un productor (1 spot) 3.00 24.00 

5 horas 

 

Un editor (1 spot)  3.00 15.00 

2 

locutores 

Voces para grabar la 

publicidad 

20.00 40.00 

   79.00 

SUB-TOTAL  
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RECURSOS TÉCNICOS 

8  horas Uso de computadora 1.00 8.00 

    

8 

Horas 

Uso de equipo de 

producción consola, 

micrófono 

1.00 8.00 

SUB-TOTAL 16.00 

TOTAL                                                                                                    95.00 
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PROPUESTA NETA (PUBLICIDAD) 

 

Libreto (1) 

Tema: Spot Fine Tuned English 

Duración: 41 seg 

Productor: Fabián Armijos 

Radio: Ondas de Esperanza 94.1F.M. Loja 

 

Target: Adolescentes y jóvenes de entre 14 a 18 años, con     

posibilidades económicas que viven en la ciudad de Loja 

 

tiempo música efectos silencios Texto 
00:02” 

 
 
00:03” 

 
 
00:03” 

 
 
 
 
00:02” 
 
 
 
00:07” 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbre de 
teléfono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Locutor1: Hola, ¿desea 
pedir alguna canción? 
 
Locutor2:Oye chuchera 
quiero que me 
complazcas con una 
canción, ya no la de 
caque. 
 
Locutor 1: Claro, 
¿Cómo se llama la 
cancón? 
 
 
Locutor 2: Chuta, no sé 
cómo se llama, ni quien 
la canta, pero más o 
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00:02” 
 
 
 
00:03” 
 
00:02” 
 
 
00:17” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Canción 
 
 
 
 

Fondo 
musical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ráfaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menos dice asi,… de 
chancho su huevo de 
chancho su 
huevooooo… 
 
Locutor 1: ¡Ha! Debe 
ser esta. 
 
 
 
 
 
 

Locutor 2: si quieres 
hablar y pronunciar 
bien el ingles, ven al 
Fine Tuned English. 
Estamos ubicados en la 
calle Sucre y Lourdes 
esquina. Teléfono 
2578889, ven al Fine 
Tuned English. 

 

 

FocusGroup: El público seleccionado para el focus fueron las 

presentadas en el target. Luego de escuchar el producto en audio 

y al ser entrevistados la mayoría coincidió que les parece buena la 

propuesta. Por lo tanto no se procedió a realizar ningún cambio en 

el spot. 
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LIBRETO (2) 

TEMA: Spot Full Color 

DURACIÓN: 39Seg. 

PRODUCTOR: Fabián Armijos Ramón 

RADIO: Ondas de Esperanza 94.1  - Loja-Ecuador   

 

Target: El público específico para este spot es gente que tienen 

negocios en la ciudad de Loja y que necesitan hacerlos conocer. 

 

tiempo música efectos silencios Texto 
00:01” 
 
 
 
 
00:10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:02” 
 
 
 
 
 
00:05” 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .cerrar la 
puerta,  
 .arrugar 
papeles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

LOCUTOR(esposa): 

¡Oye Eulogio y esto me 

vienes a mostrar!, mejor 

ni me hagas ver, que  

pues, todo torcido 

chorreado, opaco, que 

tristeza 

LOCUTOR(esposo): Ya 

mi amor pero no te 

exaltes 

 

LOCUTOR(esposa): 

Mira estas tarjetas y 

estos afiches pues, 
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00:21” 

 
 
 
 
 

Fondo 
musical 

 
 
Efectos de 

sonido   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Revote de 
voz 

pésima impresión, ¡falta 

de creatividad!. 

 

LOCUTOR: Full color 

diseño gráfico, fundas 

con publicidad, tarjetas 

de presentación, 

gigantografias, 

escaneados, stikers y 

adhesivos. bolívar 9-75  

entre Rocafuerte y 

Miguel Riofrío. Telf. 

098723227. Te 

esperamos. Full color. 
 

 

 

FocusGroup: En este spot el público sugirió  cambios en cuanto 

a los efectos incluidos, el mismo que se procedió a 

reestructurarlo, para una mejor estética, el cual es presentado en 

la propuesta. 
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LIBRETO 3 

TEMA: Odontología Dra. Madelyn Carpio 

DURACIÓN: 46Seg. 

PRODUCTOR: Fabián Armijos Ramón 

RADIO: Ondas de Esperanza 94.1  - Loja-Ecuador   

 

Target: Este spot publicitario está dirigido a padres de la ciudad de Loja, 

con posibilidades económicas  

 

 

tiempo música efectos silencios Texto 
00:03” 

 
 
 
 
00:01” 

 
 
00:03” 

 
 
00:02” 
 
 
 
00:05” 
 
 
 
 

infantil de 
fondo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio 

 
Ambiente 
de cocina, 
queda 
como 
fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOCUTOR(niño): Mami 

mami, que lindos ojos 

que tienes 

 

LOCUTOR(Mamá): 

Gracias mi amor 

 

LOCUTOR(niño):Que 

linda nariz que tienes 

 

LOCUTOR(Mamá)::Tú 

también mi vida 

 

LOCUTOR(niño): 

Pero…que dientes 

torcidos dientes, hasta 

de huele mal fuchi. 

 

LOCUTOR 1: Para que 
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00:03” 
 
 
 
 
00:10” 
 
 
 
 
 
 
 
00:12” 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:04” 
 
 
 
00:03” 

música de 
fondo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sonido 

De turbina 

para calzar 

dientes, 

como 

fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.ráfaga 
 
.Risa de 

niño. 
 

no paces estos malos 

ratos 

 

LOCUTOR2: 

Odontología integral, 

Doctora Madelyn Carpio 

Riofrío. 

Odontopediatria, 

ortodoncia, endodoncia, 

cirugía, rehabilitación 

oral. 

 

LOCUTOR: Dirección, 

Sucre 08-16 y Diez de 

Agosto esquina, 

segundo piso. Atención 

previa cita al teléfono 

2589662 

 

LOCUTOR: Doctora 

Madelyn Carpio Riofrío, 

Odontóloga. 

 

 

 

FocusGroup: Para este spot es necesario indicar que las 

personas del focus no señalaron algún cambio en la publicidad, 

sin embargo se hizo una ambientación marcada en el efecto  de 

cocina. 
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LIBRETO 4 

 

TEMA: Fundación Alianza 

DURACIÓN: 30Seg. 

PRODUCTOR: Fabián Armijos Ramón 

RADIO: Ondas de Esperanza 94.1  - Loja-Ecuador   

 

Target: Padres  

 

tiempo música efectos silencios Texto 
 
 
 
00:03” 

 
 
 
 
 
 
00:03” 
 

 
 
00:04” 
 
 
 
00:02” 

 
 
00:03” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abriendo la 
puerta. 
 
 
 
 
Cerrando la 
puerta 
 
 
Efectos de 
pasos 
 
Papeles y 
llaves 
 
 

 
 
 
Abre la 
puerta y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LOCUTOR(hijo). 

¡Papá, papá expulsaron 

a Carlos porque le 

encontraron éxtasis! 

 

LOCUTOR(papá): 

¿éxtasis, solo por estar 

alegre? 

 

LOCUTOR(hijo): Huy 

papá y mañana hay un 

baile mosh en la noche 

 

 

LOCUTOR(papá): ¿Y 

quién es mosh? 

 

LOCUTOR (hijo): Hay 
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00:01” 
 
 
 
 
00:011” 
 
 
 
 
00:03” 

 
 
 

música de 
fondo 

 
 
 
 
 

Música 
queda 

sonando 

cierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
silencio 

papá, no estás en nada. 

 

LOCUTOR:¡Hey! Si 

quieres ser un papá 

que está en algo, 

inscríbete en el taller 

“Escuela para Padres”. 

Más información 

llamando al 2584437. 

Organiza Fundación 

Alianza. 

 

 

 

 

FocusGroup: En este spot gusto a las personas del focus, 

solo un poco se acortó la música.



74 
 



75 
 

9.-  BIBLIOGRAFIA 

- Antón, Emma RECUPERAR LA CREATIVIDAD RADIOFÓNICA, 

Editorial Ariel, Barcelona, 2004 

 

- ANTÓN RODERO, EMMA. “Publicidad en radio: Publicidad, sí, 
pero no radiofónica “Universidad PompeuFabra.(2008), 
documento. 
 

 
- ALONZO GONZALES, Carmen. La radio que convence, editorial 

Ariel, Barcelona 2004 

 

- REY, Juan, INTRODUCCIÓN A LA REDACCIÓN 

PUBLICITARIA, Edición Paidós, México, 1997 

 

- SANCHEZ, Manuel, EFICACIA PUBLICITARIA, Serie MacGraw-

Hill, Madrid, 1999, 

 

-SANCHEZ, José, INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA 

PUBLICIDAD,  Madrid, 1993, Tecnos.



76 
 



77 
 

10.-  ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

 

TEMA: 

 

 

“LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA DE  RADIO ONDAS DE 

ESPERANZA 94.1  F.M. Y SU EFICIENCIA PARA LOGRAR LA 

ATENCIÓN  EN SUS RADIOYENTES DE LA CIUDAD DE LOJA, 

AÑO 2008 - 2009” LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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2.  PROBLEMATIZACIÓN: 

2.1. Ubicación y Contextualización del Problema:-  En nuestra 

ciudad de Loja, se ha incrementado la radiodifusión, debido al 

poder lucrativo y comunicativo que estas representan. Estas se 

han desarrollado cada vez más en lo que tienen que ver con la 

tecnología, como sistemas digitales, efectos, entre otros recursos,  

con el desarrollo de la radiodifusión, la creatividad es parte 

importante en su producción. 

 

Con el aumento de radioemisoras, va la buena elaboración de 

publicidad, pues de esto se mantienen la mayoría de emisoras, 

este es el caso de radio Ondas de Esperanza 94.1 frecuencia 

modulada (F.M.) ubicada en las calles Olmedo entre Mercadillo y 

Azuay, la cual surge como una necesidad de participación 

cristiana evangélica en la comunidad, que alcanzan unas tres mil 

personas aproximadamente en la ciudad de Loja. 

 

Radio Ondas de Esperanza, tiene 5 años al aire, siendo adquirida 

por organizaciones internacionales como: Sociedad Internacional 

Misionera (SIM), Hoy Cristo Jesús Bendice (HCJB) y Operación 

Esperanza, quien actualmente la administra, siendo  

autofinanciada. La visión de la emisora es principalmente dar a 

conocer a Dios a través de sus programaciones  variadas donde 
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se tratan temas para niños, jóvenes, parejas, el hogar, la 

salvación de las personas y música variada.  

 

Esta radio cuenta con local propio, además tiene oficinas para 

consejería. El personal principal de la Radio Ondas de Esperanza 

94.1  F.M. lo conforman: El Sr. David Martínez (Gerente), Wendy 

Martínez (productora), Rafael Gonzáles (Controles) y Alison 

Martínez (Controles). 

 

Es importante señalar que la emisora llega a la provincia de Loja y 

parte de El Oro con sus dos repetidoras y una antena en amplitud 

modulada (A.M.) en 1340 con la misma programación. Además 

cuenta con una antena satelital donde se reciben las señales de 

las radios Alas de América Internacional y Hoy Cristo Jesús 

Bendice (HCJB) las cuales son retransmitidas por Ondas de 

Esperanza  con los diferentes programas  de la ciudad de Quito, 

intercalando con la programación local. En lo que tiene que ver 

con la publicidad, es transmitida cada media hora, siendo estas 

elaboradas por la productora de la radio y productoras privadas.  
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2.2. Situación actual del Problema. 

En el contexto de la publicidad, la función de la radio es doble. 

Potenciar la memorabilidad del producto e incitar al radioyente. En 

cuanto a la primera, la publicidad radiofónica tiene la misión de 

mantener vivo el recuerdo de lo que el público ya sabe. Y para 

ello repite el mensaje varias veces a lo largo del día. Los 

anunciantes locales como empresas utilizan la radio para 

promocionar directamente sus productos y servicios.  

A pesar de las múltiples ventajas que la radio ofrece al 

anunciante, la publicidad radiofónica adolece de una gran falta de 

originalidad y creatividad, la cual proviene del productor de 

publicidad en  radio, acompañado de su preparación teórica y 

práctica; como es el caso de Radio Ondas de Esperanza. En la 

mayoría de las producciones publicitarias prima la improvisación y 

los valores estéticos brillan por su ausencia. Se busca lo fácil: la 

rima, la música pegadiza y todo lo que redunda en una menor 

eficacia la publicidad radial, pues la gente comienza a cansarse 

de escuchar repetidamente la misma canción y la misma frase 

llegando al punto de cambiar de dial lo cual no le conviene al 

medio, además incide en la mala imagen que da la propia 

publicidad  anticuada sin motivación ni atractivo para que 

ocasione el efecto necesario en el perceptor. 
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Es importante señalar que las publicidades no son manejadas con 

responsabilidad de ahí que se recurre a la improvisación sin 

diferenciarse la una de la otra con el mismo esquema. Además, 

cabe señalar que aunque la radio en general ya tiene muchos 

años si nos ponemos a escuchar las publicidades de hace cinco o 

más años atrás, en la actualidad no cambian en nada, por lo 

menos la mayoría de producciones, sin explotar los  recursos que 

tiene la radio a fin de crear un tipo de mensaje que desarrolle y 

potencie los aspectos más expresivos de la radiodifusión como 

medio de comunicación. 

 

Como ya anotaba anteriormente, en la actualidad tenemos los 

equipos técnicos sofisticados, sin embargo no los utilizamos para 

innovar la publicidad. Si ponemos en marcha una nueva 

producción  se beneficiaría el cliente, que son los productos y 

servicios a promocionar, y obviamente el medio de comunicación 

que llega al radioyente con eficiencia. 

2.3. Delimitación del Problema. 

 

Para delimitar el problema es necesario conocer  que la emisora 

“Ondas de Esperanza”  mantiene una variedad de producciones 

para todo tipo de oyentes, transmitidas de lunes a domingo, con 
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una programación local y enlazada con las emisoras satelitales 

Voz Andes (HCJB) y Alas de América, estas cadenas satelitales 

no emiten publicidad. El horario es sincronizado por lo que se 

trabaja con el satélite, en cuanto a la transmisión de la publicidad 

se lo realiza cada media hora, por lo que se trabaja con hojas 

guías donde se registra la hora y nombre de la publicidad que 

será divulgada al público. 

 

Si bien la programación de la emisora es variada y con una buena 

producción a  diferencia de otras radioemisoras en nuestra ciudad 

de Loja, sin embargo existe una elaboración pobre en cuanto a 

publicidad local por la falta de una innovación o desconocimiento 

del tema. Por lo tanto, creo conveniente investigar y analizar la 

producción publicitaria de “Radio Ondas de Esperanza 94.1 F.M.”, 

y su eficiencia para lograr la atención  de los radioyentes ya que 

existe en esta emisora un buen  equipo tecnológico. 

 

 Retomando lo anteriormente dicho cabe preguntarse: 

1.-  ¿Es necesario cambiar la manera de hacer publicidad rutinaria 

por una innovadora? 



83 
 

2.- ¿Los anunciantes se impactarían con una nueva propuesta de 

hacer publicidad para radio y su efectividad para llegar a los 

radioyentes? 

3.- ¿Sería bueno la asesoría de una persona que este inmersa en 

el estudio de la publicidad ya que los productores del medio radial 

desconocen del tema? 

Por consiguiente  el problema es: 

 

 

 

LA FALTA DE PREPARACIÓN Y CREATIVIDAD, DEL 

PERSONAL QUE REALIZAN LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA 

EN RADIO ONDAS DE ESPERANZA 94.1 FM, NO PERMITE 

LLEGAR A SU PÚBLICO DE UNA MANERA EFICAZ Y 

EFICIENTE QUE LOGRE LA ATENCIÓN DE SUS 

RADIOYENTES,Y CON ELLO  LA NEGACIÓN DE LOS 

ANUNCIANTES PARA CONTRATAR PUBLICIDAD. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Marco Referencial Conceptual. 

 Las palabras de Lasswell, “quién dice qué a quién, con qué 

efecto, nos introducen en el proceso de comunicación publicitaria. 

 

El publicista Ray afirma que “si la teoría del aprendizaje indica la 

manera de encadenar las respuestas a un estímulo dado, puede 

contribuir a explicar la forma en que los consumidores llegan a 

conocer el medio en que viven y aplican a una gran variedad de 

actos de consumo”  6 

 

El objetivo esencial de la comunicación publicitaria es, así, pues, 

cambiar o modificar el comportamiento del perceptor como 

resultado de la transmisión de un mensaje. Se define el 

aprendizaje como el cambio de conducta relativamente duradero 

que ocurre en el organismo como resultado de la práctica y de la 

observación. 

                                                           
6
SANCHEZ, Manuel, EFICACIA PUBLICITARIA, Serie MacGraw-Hill, Madrid,1999, Pág. 27 
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Otro comunicólogo, Norman lo define como “el acto de estudiar 

deliberadamente un cuerpo específico de material de modo que 

sea posible recuperarlo a voluntad y emplearlo con pericia” 7 

En la medida en que un anunciante comprenda cómo responden 

los consumidores a los estímulos publicitarios, tendrá una gran 

ventaja sobre sus competidores, ya que logrará una mejora en:  

 

 La percepción (atención e interpretación) de los estímulos 

entrantes. 

 

La respuesta generada hacia los productos y servicios 

mediada por la actitud. 

 El comportamiento de compra. 

 

En definitiva, el anunciante busca que el consumidor modifique su 

conducta de compra como resultado entre otras cosas, de la 

exposición repetida a los anuncios adecuados y a otros estímulos. 

El radioyente aprenderá  a consumir o usar nuestro producto o 

servicio. 

 

                                                           
7
Rey, Juan, INTRODUCCIÓN A LA REDACCIÓN PUBLICITARIA, Edición Paidós, México, 

1997,     Pág. 244. 



86 
 

Elementos claves del proceso de comunicación publicitaria  

 

Kloter, comunicador, resume en nueve elementos del proceso de 

comunicación publicitaria que según la denominación de los 

autores clásicos pudieran perfectamente ser clasificados en tres 

grupos. 

Variables independientes: el emisor y las herramientas de la 

comunicación, es decir, el mensaje del medio. Son aspectos que 

el emisor puede variar con el fin de hacer un mensaje lo más 

persuasivo posible. 

Variables dependientes o funciones de la comunicación: 

codificación, descodificación, respuesta y retroalimentación. 

El ruido del sistema, como elemento no controlable. 

PREPARACIÓN Y CREATIVIDAD DEL EMISOR 

El emisor. - es el iniciador del mensaje y responsable de la 

elaboración de la publicidad, de ahí que debe tener conocimientos 

teóricos – prácticos y poseer creatividad, la cual le ayudará al 

momento de producir un anuncio. Su credibilidad, atractivo, 

experiencia, semejanza, poder, etc., influye sobre la eficacia del 

mensaje publicitario. Las principales características asociadas a 

las fuentes con mayor poder persuasivo son la credibilidad y el 

atractivo. 
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La credibilidad del emisor.- Se refiere a la percepción que los 

comunicadores tienen experiencia, objetividad o confiabilidad del 

interlocutor. Los individuos expuestos a una fuente de alta 

credibilidad modifica sus actitudes, en el sentido indicado por la 

fuente, en mayor grado de aquellos otros expuestos a los mismos 

argumentos pero procedentes de una fuente de baja credibilidad. 

Una fuente creíble puede ser particularmente persuasiva cuando 

el radioyente aún no conoce mucho del producto o no se ha 

formado una opinión del mismo. 

LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA 

La producción publicitaria para radio debe tener los siguientes 

factores: 

El color.-  La influencia del color en las emociones del oyente 

como uno de sus cometidos más importantes. El color puede 

excitar o calmar, puede refrescar, ser misterioso, exótico o puro. 

Además, el color da forma a las percepciones de los objetos del 

mundo que vemos. 

 El atractivo. - Se refiere al valor social percibido del interlocutor. 

Una fuente atractiva puede determinar que se le preste atención 

al mensaje, mientras que otros menos atractiva quizás no evite 

que pase desapercibido. También el atractivo del mensaje puede 

influir en la fase de aceptación, pues el perceptor a través del 

proceso de identificación, puede iniciar pensar o guardar el 
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mensaje. Por último, el atractivo de la fuente o publicidad puede 

incrementar su credibilidad. 

El elemento clave del proceso de comunicación es el destinatario 

del mensaje emitido. Varios estudios clásicos ilustran la 

importancia del conjunto cognoscitivo del individuo su 

personalidad y su sistema de valores y necesidades como 

también el proceso de atención e interpretación de la 

comunicación. El perceptor transforma la información 

unidireccional y parcial en juicios valorativos de su entorno y de sí 

mismo que le permiten percibir el mundo y organizarlo conforme a 

éstas cogniciones. “Los perceptores en la etapa de interpretación 

distorsiona, organizan y simplifica los estímulos que perciben los 

individuos. Entendemos por tanto por respuesta el conjunto de 

reacciones de la audiencia una vez que ha sido expuesto al 

mensaje, pudiéndose valer de apoyo o rechazo” (3) 

El emisor  o productor de publicidad normalmente está interesado 

en conocer el grado de adecuación entre las respuestas evocadas 

por el mensaje y las planificadas inicialmente por aquel, para 

corregir las posibles desviaciones. La evaluación obtenida de los 

perceptores se conoce como retroalimentación.  

 

______________ 

(3) Obra citada, pág. 53 
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El mensaje es la idea que se comunica y representa el estímulo 

que de la fuente trasmite al perceptor y la descodificación es la 

traducción del estímulo recibido en un significado interpretado. 

Los mensajes contienen información, entendida ésta como un 

cambio en la probabilidad de que ocurra cierta alternativa en una 

situación dada. Por un lado, la transmisión e información reduce la 

incertidumbre del perceptor respecto de cierto  fenómeno; Por otro 

lado, la información publicitaria, busca siempre inducir a una 

acción de compra y establecer una relación comercial. 

EL PÚBLICO O PERCEPTOR 

El perceptor o radioyente puede comprar un producto porque, 

entre otros factores, siente que el producto mejora la imagen de sí 

mismo. De manera similar, un consumidor puede decidir no 

comprar un producto o no comprar en un almacén particular si 

siente que estas acciones no son consistentes con su propia 

percepción de sí mismo. 

En el procesamiento de información que realizan los individuos 

existen diferencias según la estructura cognitiva de cada uno de 

ellos, moderada por su edad, género o entorno cultural al que 

pertenecen. Por consiguiente hay que tener en cuenta para que 

público se elabora las publicidades en las cuales existan 

motivación para que el radioyente escuche y pueda llegar con 

eficacia. 
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LA PUBLICIDAD RADIAL EN EL OYENTE 

La disciplina del comportamiento del perceptor ha demostrado 

siempre un especial interés por analizar la acción ejercida por la 

publicidad sobre la respuesta dentro de las que se encuentran: la 

actitud hacia la marca, las intenciones y el comportamiento. 

Además el género juega un papel importante ya que tienen 

diferentes patrones de codificación y difieren en el modo en el que 

procesan la información.      

 

“La publicidad puede concebirse como una forma elemental de 

conocimiento relevante de ámbito colectivo, actúa como un 

elemento de rutina diaria para el comprador tratando de inducir 

actitudes positivas e intenciones de compra. Además se destacan 

la influencia en las emociones como uno de los puntos más 

importantes, con  lo cual se puede excitar, calmar, puede 

refrescar, ser misterioso, exótico o puro.”8 

 

LOS MENSAJES SUBLIMINALES EN LA PUBLICIDAD 

Como lo indica la palabra SUBLIMINAL (Etimología latina de 

subliminal: sub-bajo, limen-umbral (límite), es decir, debajo del 

umbral) se trata de un mensaje destinado a llegar al oyente justo 

                                                           
8
PEREZ, Miguel, FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD, Madrid, 1996, Pág. 259 
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por debajo del umbral de la conciencia; semejante mensaje 

escapa al oído, a los ojos, a los sentidos externos y penetra en el 

subconsciente profundo del oyente, el cual está completamente 

sin defensa contra esta forma de agresión. Al recibir este mensaje 

o estímulo exterior, nuestro cerebro lo analiza, a través de la 

inteligencia, juzgando sobre su contenido. Si éste es aceptado, lo 

envía voluntariamente al subconsciente, que, a la manera de las 

computadoras, lo decodifica y archiva en su memoria y procede a 

utilizarlo más adelante para modificar la conducta del receptor 

según ese concepto aceptado voluntariamente. 

 

 El mensajes subliminal, en cambio, ataca traicioneramente al 

perceptor, pues esquiva las barreras de la selección inteligente y 

consciente además sin advertir esta violación. Por eso no es 

válido decir, "A MI NO ME AFECTA, PORQUE YO NO QUIERO", 

pues en el método subliminal, la VOLUNTAD queda ANULADA y 

también la selección de "ESTO SI, ESTO NO". El trabajo del 

inconsciente entonces, no puede controlarse y éste opera con los 

elementos que recibe; cómo en los sueños, en los cuales se 

mezclan, INCONSCIENTEMENTE, imágenes y hechos de una 

forma no previsible; nadie maneja a voluntad sus sueños. Así 

ocurre con el mensaje subliminal, entonces el cerebro lo acepta 

sin desconfiar y luego de enviarlo al subconsciente como dije 

anteriormente, lo almacena en la memoria en lugar de rechazarlo. 
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La naturaleza de esta información tiende a modificar además de 

los comportamientos, también los gestos, las costumbres sin que 

la persona los advierta. Ante todos estos medios altamente 

especializados, el ser humano se ve violentado al nivel de su 

libertad, de libre albedrío y de sus medios ordinarios de defensa, 

siendo víctima de una verdadera violación de la conciencia. 

SU EFECTIVIDAD 

Se puede afirmar que la definición del efecto subliminal es una 

inconsciente y automática ACEPTACIÓN de una sugestión y/o 

impresión desde hace tiempo. 

En el año 1894, el médico W.R. Dunham publicó su trabajo sobre 

la comunicación subliminal titulado "TheScience of Vital Force" 

(La Ciencia de la Fuerza Vital) demostrando la existencia de dicha 

comunicación subliminal, luego el Dr. Poetzle, dedicado a la 

investigación, pudo demostrar la percepción subliminal y sus 

efectos en sueños y conducta. 

Se realizó un experimento en un cine de New Jersey (USA) en los 

años 50 aproximadamente. Este experimento consistió en insertar 

mensajes subliminales en la película "PICNIC". Cada 24-30 

fotogramas aparecían las palabras "Tome Coca-Cola" y "Coma 

pop-corn" sobre el rostro de la actriz Kim Novak. Con ello se 
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consiguió aumentar las ventas en un 18% y las de pop-corn en un 

58% respectivamente. 

También se han utilizado los mensajes subliminales en la 

medicina con fines curativos y educativos, como la Clínica Médica 

McDonagh de Gladstone, Missouri (USA) aplicó los mensajes 

subliminales para relajar a los pacientes. Los enfermos dejaron de 

sufrir desmayos y mejoraron y volvieron nuevamente a 

desmayarse cuando se quitaron estos mensajes.  

Con fines educativos se han utilizado  mensajes subliminales en 

idiomas y matemáticas. 

La efectividad podría ponerse en duda si no existiesen pruebas, 

pero estas se han realizado y los resultados son aplastantes. La 

psicología industrial lo utiliza en le prevención de robos en los 

supermercados. La disminución de estos hechos delictivos ha 

sido de un 80 por ciento en todos los casos de faltantes de 

mercaderías. 

¿Cómo pensar entonces, que la fuerza de los mensajes 

subliminales no afecta al público oyente? 

Con todo lo antes señalado, los mensajes subliminales pueden 

ser utilizados negativamente y positivamente por ejemplo: en la 

música se lo ha utilizado negativamente pero como ha leído 
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anteriormente se ha utilizado positivamente para fines médicos, 

educativos, entre otros casos. 

En el presente proyecto a los mensajes subliminales los utilizaré 

positivamente para el beneficio de las partes involucradas y una 

de estas formas de emitir los mensajes es la repetición continua 

del producto. 

 La eficacia 

La eficacia publicitaria se define por el grado de cumplimiento de 

los objetivos de la comunicación; 

- Conseguir que la audiencia escuche la publicidad 

- Lograr acceder a la mente del perceptor, limitada en la 

capacidad de procesamiento de numerosos estímulos y reactiva 

ante los avisos publicitarios 

- Lograr los efectos deseados sobre la memoria y posicionar la 

marca en su mente 

- Persuadir al consumidor como antecedente de la compra o uso 

del producto anunciado.”9 

                                                           
9
CASTILLO, Daniel Prieto, LA INTERLOCUCIÓN RADIOFÓNICA, (folleto), Mendoza- 

Argentina, 2005, pág 19 
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La eficiencia 

La eficiencia se mide por la capacidad para disponer de alguien o 

de algo para conseguir un efecto determinado, como se llega al 

público para conseguir el objetivo. 

 “La radio es la compañía constante de cada persona y sigue 

creciendo, en popularidad y en audiencia, causando impacto en 

cada oyente las 24 horas de cada día de cada año, convirtiéndola 

en el único medio certero y flexible, cuyos costos de producción y 

colocación, sumados a su eficiencia, aventajan por mucho a los 

demás.”10 

3.2. Marco Referencial Contextual. 

Definimos a la publicidad como una forma de comunicación 

persuasiva encaminada a provocar la atención del radioyente e 

impulsar su compra. Se concibe como una herramienta comercial 

transmisora de criterios de elección para el consumidor, 

evolucionando su contenido desde conceptos que hacen 

únicamente referencia a la información utilitaria del producto. 

En este sentido analizando la publicidad de radio Ondas de 

Esperanza 94.1 F.M. se observa que existe muy poca publicidad 

donde se incite la atención del radioyente, la mayoría contiene 

muy poca atracción la cual no provoca una respuesta emocional. 

                                                           
10

BACELON, Jean Pierre,TIPOLOGÍA DE LA CREACIÓN PUBLICITARIA, 

Barcelona,Paidós,1994,     Pág. 123 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Ondas de Esperanza vienen trabajando desde hace cinco años 

con programación local y con las emisoras Hoy Cristo Jesús 

Bendice  (HCJB) y la Cadena Alas de América, cuyas sedes están 

ubicadas en la ciudad de Quito. En los diferentes programas se 

promueve a Dios como el  Señor de toda criatura, sin embargo al 

igual que otras emisoras, adolece de una buena producción  

publicitaria que logre una diferente y llegue eficazmente al 

radioyente. 

 

Para la elaboración de la publicidad en Ondas de Esperanza se 

cuenta con una computadora Pentium cuatro, con un monitor de 

audio, una consola de doce canales, tres micrófonos 

unidireccionales profesionales, una compactera y un par de 

audífonos. Actualmente se trabaja para las grabaciones y 

ediciones con el programa Adobe Audition 1.5  todo esto en la 

misma cabina de locución, pero se está terminando la 

construcción de una cabina propia de grabación. 

 

La elaboración y edición de la publicidad está a cargo de Wendy 

Martínez, productora, quien mantiene un guión similar para todas 

las producciones. El número de publicidades que maneja la radio 

es de 15 anuncios publicitarios elaborados en la misma emisora 
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entre jingles y cuñas; Además 5 obtenidos de productoras 

privadas. 

 

La promoción de los anuncios se los hace cada media hora de 

una forma ordenada tomando en cuenta el número de pasadas y 

el tiempo. Se transmiten de cuatro a cinco publicidades por el 

tiempo establecido por la emisora.  

 

Los clientes de Radio Ondas de Esperanza no solamente son 

cristianos evangélicos, sino que tienen  todo tipo de personas, 

negocios y servicios. Sin embargo la publicidad no capta la 

atención del radioyente eficazmente porque, como antes anotaba, 

no existe motivación esto puede ser por la poca creatividad o 

preparación de la persona encargada de la producción 

publicitaria. 

 

Partiendo de esto, es necesario proponer algo diferente, en 

cuanto a publicidad para radio, ya que cuenta con los equipos 

tecnológicos necesarios y así atraer la motivación de perceptor de 

una manera eficaz y eficiente. 
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El motivo de que la publicidad se asemeje a otras emisoras, 

monótona, es porque no ha existido una propuesta diferente o aún 

él no la conoce, comenta el director de Radio Ondas de 

Esperanza, agrega que sería buena una nueva forma de hacer 

publicidad y que la emisora  a su cargo estaría gustosa de 

aceptarlo. 

Para constatar lo dicho, veamos el libreto de una cuña publicitaria, 

producida la emisora Ondas de Esperanza: 
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LIBRETO CUÑA PUBLICITARIA: 

 

LOCUTOR: (con voz de dolor) A ya-yayayyy mi muela no puedo 

dormir que dolor noooo. 

EDITOR: fondo musical. instrumental 

LOCUTOR (2): Los dolores de muela te quitan el sueño o ¿debes 

andar serio todo el    tiempo? 

EDITOR: Efecto de sonido, grito de dolor 

LOCUTOR(2): Para que puedas sonreír con libertad a la vida y los 

amigos 

EDITOR: Efecto de sonido de máquina de calzar las muelas, se 

queda de fondo 

LOCUTOR(1): Odontología integral, Doctora Malidyn Carpio 

Riofrío: odontopediatría, ortodoncia, endodoncia, cirugía, 

rehabilitación oral. 

EDITOR: Fondo musical, instrumental 



100 
 

LOCUTOR(2): Dirección, Sucre 08-16 y 10 de Agosto esquina, 

segundo piso. Atención previa cita al teléfono 2589662 

LOCUTOR(1): Doctora Malidyn Carpio Riofrío, odontóloga. 

LOCUTOR: Aaaaaay  que alivio. 

 

En esta cuña publicitaria, la forma de dar a conocer el servicio, 

corrobora lo antes mencionado, es simple y rompe las reglas de 

hacer publicidad radial porque no existe la creatividad para 

persuadir al radioyente lo cual no se hace atractiva como debería 

ser; Además, los efectos de sonido son inapropiados por lo que al 

radioescucha se lo atemoriza, creo a la mayoría, al momento de 

escuchar gritos de dolor y el sonido característico de la máquina 

para curar las muelas, sin atraerlo para que ocupe los servicios, 

en este caso, odontológicos. Por lo tanto, aquí no se cumple con 

el objetivo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

4.1.- Justificación Académica.- La Universidad Nacional de Loja, 

establece en sus reglamentos como un requisito para la obtención 

de mi título de Licenciado en Comunicación Social. Además 

porque la modalidad de estudio se basa en el Sistema Académico 

Modular por Objeto de Transformación, SAMOT, que tiene como 

objetivo fundamental, dar solución adecuada a un problema de 

nuestra realidad y entorno, buscando, con ello, formar 

profesionales que contribuyan con sus conocimientos y valores en 

la búsqueda de una sociedad cuya desarrollo material, vaya de la 

mano con el desarrollo individual y de grupo. 

 

4.2.- Justificación Social.- El mejoramiento de la comunicación 

va con el adelanto tecnológico y  en beneficio del radioyente, por 

eso mi investigación va encaminada a proponer algo diferente en 

cuanto a publicidad radial que contribuya al radioyente 

directamente como también a la emisora y por consecuencia a las 

empresas o servicios, como clientes de la misma. De esta manera  

pienso salir de lo rutinario, ya que no ha cambiado en nada la 

forma de hacer publicidad y dar una alternativa que vaya 

encaminada a una nueva forma de publicidad radial de donde 

pueda escoger el perceptor. 
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4.3.- Justificación Económica.- Sin duda que el tema económico 

en el presente proyecto es parte importante para la radio como 

para el cliente, por tal razón mi propuesta va encaminada a 

mejorar el aporte económico para los ingresos de las dos partes 

interesadas.  

 

4.4.- Justificación Técnica.- Esta justificación está encaminada a 

brindar un aporte técnico a la solución de los problemas que se 

trata de resolver en la investigación, como es el buen manejo y 

aprovechamiento de la tecnología para la elaboración de la 

publicidad radial y así poder diseñar una propuesta diferente en 

cuanto al problema para llegar al radioyente de una manera 

eficiente que logre su atención. 
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5. OBJETIVOS 

 

 General. 

 

Conocer si la publicidad de Ondas de Esperanza 94.1 F.M. no 

llega de una manera eficaz y eficiente, que logre la atención de 

los radioyentes, por falta de creatividad o preparación de la 

gente que elabora la producción publicitaria. 

 

 Específicos 

 

 Analizar la publicidad  que se transmite en Radio Ondas de 

Esperanza 94.1 F.M. de la ciudad de Loja. 

 Conocer el grado de atención que tiene el radioyente al 

escuchar la publicidad  

 Determinar el grado de preparación de la gente que elabora 

la publicidad en la emisora. 

 Proponer una alternativa en cuanto a publicidad radial, que 

cause efecto en los radioyentes para llegar eficazmente.                
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6.- Hipótesis 

 

La falta de preparación y creatividad de la gente que elabora la 

producción publicitaria en Radio Ondas de Esperanza 94.1  F.M., 

no permite llegar a sus  radioyentes de una manera eficaz y 

eficiente que logre  su  atención. 
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7.- Metodología 

 

Para lograr los objetivos propuestos, utilizaré métodos y técnicas 

que me permitan avanzar en la investigación. 

Los métodos y técnicas que utilizaré son: 

 

7.1.- Método Analítico.- Este método consiste en el análisis de 

fenómenos y hechos. Me ayudará a conocer el tratamiento de la 

publicidad en radio Ondas de Esperanza 94.1 F.M. y su eficacia 

para llegar a los radioyentes. 

Además podré tener referentes acertados en cuanto al origen del 

problema y la realidad en la que se desenvuelve. 

 

7.2.- Método Inductivo.-  Es un proceso analítico-sistemático 

mediante el cual se parte del estudio de hecho o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general. Este método me ayudará, una vez conocido las causas 

del problema y los principios de la publicidad eficaz y eficiente 

para  conocer los efectos del mismo, ya que no solamente esta 

involucrada la emisora, sino también todos los perceptores. Con 
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esto podré concluir, recomendar y plantear propuestas  

encaminadas a la solución del problema. 

 

7.3.- Método Deductivo.- Sigue un proceso sistemático-analítico, 

es decir contrario al anterior, se presenta conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extrae 

conclusiones o consecuencias en las cuales se aplica, ose 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales. Este método me ayudará  a conocer los temas 

relacionados con la publicidad para radio, con el cual podré 

deducir las falencias en las mismas. Además podré establecer las 

causas por las cuales la publicidad para radio no son elaboradas 

de una forma adecuada que estimule al perceptor. 

 

7.4.- Técnica de la Observación.-Esta me permitirá obtener los 

primeros datos, ya que al observar y escuchar mi objeto de 

estudio, estaré directamente relacionado con quienes elaboran las 

publicidades en radio Ondas de Esperanza y su producción. Esto 

me permitirá conducirme a fuentes precisas para investigar  y 

analizar el problema en estudio, como también elaborar un 

archivo de las publicidades transmitidas en la emisora. 
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7.5.- Técnica de la Entrevista.- Me permitirá el contacto con el 

director de la emisora Ondas de Esperanza, con los productores 

de las publicidades y con profesionales en el medio de 

radiodifusión. Estas informaciones reforzarán mis conocimientos. 

 

7.6.- Técnica de la Encuesta.- Con esta técnica obtendrá la 

información necesaria con respecto a las opiniones de la 

población que escucha radio Ondas de Esperanza, estableciendo 

contacto con una cantidad seleccionada de perceptores en la 

comunidad, cuyas interrogantes estarán diseñadas de acuerdo a 

los conocimientos adquiridos en el transcurso de mi investigación 

bibliográfica y de campo, para ello aplicaré la fórmula para 

públicos finitos. Tomaré un conjunto de 3.000 personas, quienes 

son los oyentes de la emisora, en  la ciudad de Loja. 

 

Fórmula. 

N = Universo o población 

σ2 = Sigma o nivel de confianza. Tiene un valor de 3 cuando el 

nivel de confianza es del 97.7%; y, tiene un valor de 2 cuando el 

nivel de confianza es del 95.5% 
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E2 = Margen de error 

P = Varianza característica del universo al estudiarse tienen un 

valor de 50 

q = Varianza igual que P con iguales características 50 

n = Tamaño de la muestra 

 

                  σ2x p x q x N 

n =  

             E2((N-1) +     σ2x p x q) 

 

        22    x 50 x 50 x 3.000 

n = 

       52(3.000-1) +22x 50 x 50 

       4 x 50 x 50 x 3.000 

n =  

      25 (2.999) + 4 x 50 x 50 
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         10.000 x 3.000                     =        30.000.000 

n = 

        74,975.000 + 10.000            =     84,975.000 

 

            30,000.000 

n = 

            84,975.000 

n =  353     respuesta 

Con toda esta metodología avanzaré en forma lógica y 

sistemática en el desarrollo de la investigación y así mismo estaré 

en la capacidad de presentar una propuesta para la solución del 

Objeto de Transformación. 

 

 

  



110 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
    

                        

                        TIEMPO 

 

                                     
ACTIVIDADES 

 

1
er

 Mes 2
do

 Mes 3
er

 Mes 4
to

 Mes 5
to

 Mes 6
to

 Mes 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   

  Revisión Bibliográfica x x                                           

Elaboración del proyecto     x x x 
  

 

                                

 Presentación y 
Aprobación del Proyecto  

      

 

  x x x                         

 

    

 Aplicación de Encuestas           

 

    x x                           

Realización de Entrevistas             

 

      x x                       

Obtención de Datos. 
Análisis/Resultados 

              
        

  x                     

Elaboración de la 
Propuesta 

              

 

          x x                 

Elaboración del informe 
preliminar 

                

 

            x x             

 Presentación y revisión 
del informe final 

                  

 

              x x     

 
  

Aprobación y Publicación 
de tesis. 

                    
  

                x x     
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9.- Recursos y Costos 

 

9.1 Recursos Materiales 

                           - Computadora 

                           - Libros (bibliografía) 

                           -  Materiales de escritorio 

                           - Discos  

                           - Micrófono 
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9.2 Recursos Humanos 

                          - Nolberto Fabián Armijos Ramón (investigador) 

                          - Co-productor de la publicidad 

                          - Docente guía del proyecto 

                          - Encuestados- ciudadanos 
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9.3.- Recursos Económicos 

- Levantamiento de textos               100.00 

- Empastados y anillados   60.00 

- Transporte     40.00 

- Producción de publicidad   30.00 

- Fotocopias     80.00 

- Libros   80.00 

- Útiles de escritorio    50.00 

- Imprevistos     110.00  

----------- 

   TOTAL                $ 550.00 

Los gastos generados en el transcurso de este trabajo 

investigativo, en su totalidad, serán sustentados, por el autor. 
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10.- Sumario 

1.- Tema 

2.- Problematización 

   2.1.- Ubicación y contextualización del problema 

  2.2.- Situación actual del problema 

   2.3.- Delimitación del problema 

3.- Marco Referencial  

  3.1.- Marco referencial conceptual 

  3.2.- Marco referencial contextual 

4.- Justificación 

  4.1.- Justificación académica 

  4.2.- Justificación social 

  4.3.- Justificación económica 

  4.4.- Justificación técnica 

5.- Objetivos 

5.1.- Objetivo general 

5.2.- Objetivos específicos 
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6.- Hipótesis 

7.- Metodología 

8.- Cronograma de trabajo 

9.- Recursos y costos 

10.- Sumario 

11.- Bibliografía 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Sr.(a) Como egresado de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, 

y con el fin de contribuir con el desarrollo de mi tesis, solicito a usted, se 

digne respetuosamente contestar las siguientes interrogantes, cuyas 

respuestas me ayudarán a tener más conocimiento acerca de la 

problemática existente y así propender a una solución. 

 
1.- ¿Considera usted que la publicidad de radio Ondas de Esperanza 94.1 
F.M.  capta su atención al momento de escucharla? 
 
Si (   )            No (   ) 
 
¿Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Al momento de escuchar la publicidad en la emisora, le ha motivado a 

consumir los productos anunciados? 

Si  (   )             No  (    ) 

 

¿Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Según usted, cuál de estos aspectos cree que es el motivo para que no 

exista una buena elaboración de publicidad? 

Creatividad                                                             (    ) 

Preparación de las personas  que la elabora         (    ) 

Equipos sofisticados                                               (    ) 

La voz de las personas                                           (    ) 

 

Otros------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿Está usted de acuerdo en que se mejore la forma de hacer  publicidad 

en esta emisora? 

 

Si  (   )        No (   ) 

 

¿Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Qué elementos, según usted, le gustaría que cambie en las 

publicidades? (Señale solo una opción) 

 

Música            (   ) 

Voces             (   ) 

Efectos           (   ) 

Otros------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6.- ¿Considera usted que la elaboración de publicidad en la se incluya el 

humor sería una buena alternativa para captar su atención? 

 

Si   (  )              No  (   ) 

 

¿Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE RADIO ONDAS DE 

ESPERANZA 94.1 F.M. 

 

 

1.- ¿La radio cuenta con un espacio físico y técnico para elaborar 

las publicidades? 

 

2.- ¿El personal  que elabora las publicidades poseen  estudios 

profesionales en radio o en publicidad? 

 

3.- ¿Considera que la publicidad que se elabora en este medio de 

comunicación está llegando a los radioescuchas con efectividad? 

 

4.- ¿Cree que proponer al público una publicidad con humor  

captaría su atención? 

 

5.- ¿Estaría dispuesto para que esta propuesta se implemente 

aquí en la emisora? 
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA AL PERSONAL  DE RADIO ONDAS DE 

ESPERANZA 94.1 F.M. 

 

 

¿Qué tiempo trabaja en radio Ondas de Esperanza y cuál es su 

función en este medio? 

 

¿Usted es profesional en radio, o ha estudiado para esta labor? 

 

¿Cuándo usted elabora la publicidad, lo hace con un libreto o 

guion? 

 

¿Considera que la publicidad que se elabora en este medio está 

llegando al público con efectividad? 
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