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Introducción  

 

Contexto mediático: La radio en línea  

En los últimos diez años el Ecuador evidencia un aumento en el número de medios 

nativos digitales, es decir, medios de comunicación creados en Internet. Acorde a los estudios 

de Morán realizada para Fundamedios (2015), las plataformas de comunicación concebidas 

desde Internet correspondían al 5% de los medios en Ecuador; es decir un 75% más de 

medios digitales que la cifra recogida en el 2012 por CIESPAL. A pesar de que existe un 

número creciente de medios anualmente, no todos logran tener la audiencia ideal que les 

permita continuar activos. “En 2012…aparecían 34 medios nativos digitales, de los cuales 

solo 15 siguen vigentes” (Morán, 2015).  

Latinoamérica cuenta con más de 600 sitios web de contenido periodístico 

constatados por Sembramedia (2016), pero sólo el 10% de ellos son rentables. Sin embargo, 

más del 50% de estos medios digitales han estado activos en los últimos cuatro años. De allí 

que, Summer Harlow asegure que “los medios nativos digitales latinoamericanos son más 

innovadores por los temas sobre los que informan que por el uso de recursos digitales 

sofisticados” (Harlow, 2015).  

Este importante giro hacia el uso constante de la tecnología ha hecho que más 

usuarios de internet se interesen por los programas que brinda la radio online. De acuerdo a 

Egostreaming (2017), durante el 2016 y 2017 recogió datos de oyentes de habla hispana en 

EU y Europa, y descubrió que actualmente el 61% de sus encuestados escuchan radio online 

con predilección a contenidos musicales, pero a diferencia de la radio tradicional, la radio 



 

online va de la mano de una comunicación multimedia y no solo del elemento radiofónico 

tradicional.  

La radio online tiene la capacidad de poder realizar transmisiones en vivo, podcasting, 

interactuar con la audiencia, mostrar contenido en texto, imágenes, videos, etc.  “El producto 

que ofrece la red no sólo es radio, sino mucho más que eso” (Rodero Antón, 2002, p.1).  

En otras palabras, las radios online no solo brindan contenido sonoro, sino que se 

complementan con imágenes y textos que, de acuerdo a su plataforma de difusión, enriquece 

el mensaje.  

Contexto comunicacional  

Estas prácticas han ido evolucionando debido a las exigencias del consumidor 

“Animado por los cambios tecnológicos decide cuándo, cómo y dónde recibir la información” 

(Garrido, 2010, p.35). La conectividad y el internet han ido formando un público con 

capacidades multitarea, que utiliza diversas herramientas, son ágiles y aprenden rápido.  

Vemos así, el uso diario de los teléfonos móviles, tabletas, computadoras personales; están 

inmersos en la red. 

De acuerdo a una investigación realizada en España en el 2015 por la Asociación para 

la Investigación de Medios de Comunicación y el Estudio General de Medios (AIMC y EGM, 

2015) se reconoce que los internautas encuestados dedican más tiempo a escuchar radio que 

el resto de la población. Estadísticamente se demostró que un 84% de los internautas 

aseguran que escucharon radio online en los últimos 30 días, lo que da como resultado un 7% 

más que el resto de la población.   



 

Fundamedios (2015) lanzó una lista de 60 medios nativos digitales en el Ecuador, de 

los cuales 15 representaban a radios nativas digitales y solo dos de ellas pertenecían a 

Guayaquil, las otras se repartían entre Quito, Loja y Rocafuerte. 

Este proyecto busca la implementación de una estrategia comunicativa sobre una 

radio online como PixelRadio. Su funcionamiento durante 3 años ha permitido obtener 

información suficiente sobre su parrilla actual, su contenido comunicacional en redes sociales 

y página web, y su público objetivo.  

En el proceso se pretende descubrir el mejor escenario para el desarrollo de una 

propuesta de estrategia digital de comunicación, mediante contenido teórico y técnico 

propuesto en este trabajo, permitiendo visibilizar el imaginario colectivo de una radio online 

y determinando la interacción del medio online y los prosumidores en redes sociales.  

La idea sobre este proyecto surge por el limitado número de radios online en el país y 

el desconocimiento del comportamiento de sus consumidores. La importancia de este 

proyecto se enfoca en la experiencia que tendrá tanto el consumidor como la radio, ya que la 

principal herramienta a utilizar será el internet, que se ha convertido un arma que mejora las 

posibilidades de comunicación.  

 Este trabajo será el aporte para muchas radios online que implementen métodos y 

análisis de datos para  llegar hacia su público de manera óptima, sin salir de su eje central: su 

grupo objetivo y su contenido. 

 

 



 

 

 

Antecedentes 

La era digital ha llegado como una avalancha creciente a nivel mundial y en Latinoamérica 

este desarrollo se manifiesta en los ciudadanos. En la investigación realizada por DIGITALS 

TEAM (2013), sus autores Montecuollo y Truss destacan que el 53% de los latinos tienen 

como actividad diaria escuchar música online, un 23% realiza descarga de música, frente a un 

84% que revisa su mail y 76% sus redes sociales. Además, se agrega que la transmisión de 

contenido en línea, tanto de radio y televisión es un espacio que está creciendo y que está a la 

vista de los “marketers”, sobre todo en México y en Puerto Rico. 

Según Miniwatts Marketing Group, Ecuador presenta hasta 2017 que el 80% de su 

población es usuario en Internet.  Un dato que lleva relación con el crecimiento de usuarios 

en Facebook donde se estima que existen 10 millones de cuentas registradas, es decir, el 

59.3% de penetración en la población. (MMG, 2017). 

 

 

 

 

 

 

En Ecuador, esta situación se ha ido moldeando hasta lograr un cambio el mercado 

online. Como parte de la investigación presentada por DIGITALS TEAM (2013), Erza Geld 

encontró que alrededor del 44% de los ecuatorianos tienen algún tipo de acceso al internet, de 

Figura 1. Revista MMG. We Mine for Progress (2017) determina que hay 

un crecimiento de usuarios de internet en Ecuador. 



 

este número se reconoce que el 84% son dueños de una cuenta en la red social Facebook (la 

más utilizada en el país). Se agrega que, como actividad diaria, el 73% de los ecuatorianos 

revisan las redes sociales, mientras que el 53% escucha música. El estudio concluye que el 

creciente uso de internet está permitiendo que se desarrollen nuevas estrategias digitales tanto 

en aplicaciones móviles, redes sociales y correos electrónicos.  

De acuerdo con una investigación realizada en el 2016 por el Instituto de Estadísticas 

y Censo (INEC, 2016), se reconoce que los hombres utilizan más en el internet con un 56,8%, 

frente a las mujeres con un 54,5%. Además, se señala que el grupo de personas que más 

utilizan el internet están entre los 16 y 24 años, seguido por el grupo entre 25 y 34 años. Del 

mismo modo, se presenta la información que Guayas es la quinta provincia con el mayor 

número de personas que utilizan internet, estando por debajo de Galápagos, Pichincha, Azuay 

y El Oro.  

De acuerdo a un estudio proporcionado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información en Ecuador, en el año 2015, se señala que el celular es uno de 

los instrumentos más utilizados para el ingreso de Redes Sociales en usuarios ecuatorianos. 

Agrega que los datos evidencian que las personas entre 15 y 29 años son quienes utilizan en 

su mayoría estas herramientas. (MINTEL, 2015). 

Vallet (2005) realizó un estudio del e-Brandig, con ciertas marcas de renombre en 

España, cuyo objetivo era reconocer la evolución de la comunicación digital y los modelos 

corporativos que se están desarrollando. Inició su investigación considerando algunas 

variables dentro de la página web como tipografía, formatos, audio, personalidad de la marca 

etc., que son de gran importancia para tener en cuenta el modelo comunicacional que se 

impone en la empresa reconocida.  Además, se destaca un enfoque creativo-publicitario y 



 

enfoque estratégico -tecnológico que permitirá que la marca tenga una imagen propia, única y 

un resultado favorable en el tema de posicionamiento. 

Es imprescindible cuidar a los usuarios de la internet, López, Gómez y Redondo 

(2014), resaltan a los jóvenes entre 18 y 25 años como los que encabezan la lista en el 

consumo de radio online con preferencia de consumo musical por internet en diversos 

dispositivos. Teniendo como menos favorito el contenido informativo, pero manteniendo aún 

el uso de la radio tradicional, algo que se tomará en cuenta para el presente trabajo.   

La creatividad en los contenidos de la radio es un tema que pasa por una crisis en la 

actualidad. Rodero (2005), en un análisis de contenidos de diferentes radios concluyó que no 

existen productos nuevos, los temas que se abordan son netamente informativos y de la 

actualidad; el tratamiento de los espacios no cambia y los mensajes presentan una pobreza 

creativa. Por ello, el estudio determina que los factores que producen este problema pueden 

estar relacionada a la tecnología, sin embargo, los contenidos variados que no estén sujetos a 

temas de la actualidad, que tengan un género radiofónico diferente a los habituales, con 

montaje más complejo pueden llegar a tener gran aceptación por parte de la audiencia.  

Cebrián Herreros señala que “la radio digital y la ciberradio, al impulsar la 

comunicación interactiva, abren la vía a la creatividad de los usuarios” (Herreros, 2014). Este 

autor se enfoca también en la creatividad de una radio y señala que “como todo proceso 

comunicativo, la programación trata de atender los comportamientos sociológicos de la 

audiencia, adapta los contenidos a sus necesidades y situaciones laborales y de ocio” 

(Herreros, 2014). 



 

La radio ha experimentado cambios a los que se ha ido adaptando encontrando un 

lugar para seguir transmitiendo y llegar a más audiencia. Es justamente la Internet, que le ha 

permitido abrir un nicho propio razón por la cual su evolución es constantemente.  

La radio es “el único medio que no nació con el fin sino como consecuencia de un 

avance tecnológico” (Gonzáles, 2010). Este avance es Internet, la radio expandió su señal FM 

hacia la web transmitiendo su programación y al mismo tiempo empezaron a crearse radios 

que operan únicamente por internet. 

La primera vez que se transmitió radio por internet fue en 1993, en donde se utilizó 

una tecnología denominada MBONE, una “red virtual a nivel mundial que utiliza la técnica 

de multicast y cuyo principal uso es la transmisión de audio y video de forma óptima sobre el 

internet.” (Castelo y García, 1997).  

Sin embargo, para que la radio online pueda existir con una transmisión vía internet, 

fue necesario la creación de herramientas que ayudaran a esta situación. Es aquí que resulta 

imprescindible mencionar al programa Real Audio Player, sistema que tuvo gran acogida por 

sus características de compresión y transmisión de sonido. “El RealAudio Player fue uno de 

los primeros reproductores de medios con capacidad para codificar contenidos de streaming 

por Internet” (Aguiar, 2009). No hay duda de que más adelante surgieron nuevos programas 

de transmisión como MyCaster MP3, IMRadio, etc.  

Actualmente existe una nueva herramienta disponible para la reproducción y consumo 

de usuarios, El Podcast. Nombre que se le dio a las descargas de contenidos de audio que 

permitían hacer los ipod y posteriormente toda la gama de tecnología de Apple. El elemento 

permite que la comunicación sea de consumo portátil, que no necesite de conexión a internet, 



 

“sólo se necesita de esta conexión cuando se la utiliza en el proceso de aviso de descarga de 

contenidos” (Gonzáles, 2010).  

Los usuarios son el eje por el que gira este trabajo, por ello es necesario reconocer los 

tipos de usuarios digitales que podemos encontrar. En la investigación realizada por 

DIGITALS TEAM (2013), existen 5 tipos de usuarios: los “check listers” o revisores, 

“entusiastas sociales, los “usuarios cautelosos”, los “cibernautas adictos”, los “Web scouts” y 

los “ciberadictos”. (DIGITALS TEAM, 2013). 

De acuerdo con este estudio, los “usuarios revisores” están presentes en Ecuador, con 

un 18%, el promedio de edad de este tipo de usuario está entre los 35 años y como 

actividades está el uso de las redes sociales. Otro tipo de usuario que está presente en el país 

son los “ciberadictos”. Se les caracteriza por ser dependientes de la tecnología por lo que 

podría estar asociado a la gente más joven hasta los 32 años.  (DIGITALS TEAM, 2013). 

Para Fabiola Cabra, “el uso de la noción „nativos digitales‟ abarca otras 

denominaciones” (Cabra, 2008). Estos términos acuñados por diferentes autores intentan 

diferenciar a los grupos generacionales que hacen uso de la tecnología como los millennials, 

la Generación net, generación Y, entre otros.  

Tabla 1 

Descripciones de la generación nacida después de 1980 

 

AUTOR TÉRMINO 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA 

GENERACIÓN 

Tapscott Generación Net Trabajan en equipo, 
amantes de las actividades 
experienciales y uso de la 
tecnología. Su fortaleza es 
la realización de múltiples 
actividades en simultáneo. 
Orientado a metas, actitud 

positiva y colaborativo. 

Prensky Nativos Digitales 

Howe & Strauss Millennials 

 
Fuente: Basado en Tapscott (1999), Prensky (2001a) y  blinger (2003)      

(Citado en Cabra, 2008) 



 

 

Y es que como menciona Mark Prensky, citado por Cabra (2008),  el término nativos 

digitales se refiere a la diferencia generacional por el uso de la tecnología en quienes nacieron 

durante la expansión tecnológica, frente a los inmigrantes digitales, esto debido a la 

adaptación a las que se han sumergido, con un nuevo entorno que implica la participación de 

un proceso social diferente.  

En Ecuador el número de medios nativos digitales va en aumento. Según 

Fundamedios en el 2015 existían 60 medios nacidos en internet, cifra que representa mayor 

número que en datos recogidos en el 2012, en donde existían 34 medios. Además, muestra 

que las radios online representan la cuarta parte los medios investigados. Así mismo, mostró 

que el 68% de los medios están ubicados entre Quito y Guayaquil (Fundamedios, 2015). 

Por su parte, PixelRadio es una radio online ecuatoriana, nativa en internet, es decir 

nació como medio digital en el año 2015. Como la mayoría de este tipo de medios no ha sido 

registrado formalmente como medio de comunicación por lo que las normativas como la ley 

de comunicación y reglamentos de derechos de autor no aplican en internet y al no estar 

considerado legalmente como medio de comunicación, deja abierto un vacío jurídico.  

Así mismo, es importante destacar que este proyecto de innovación creativa es 

enfocado en brindar un medio online de música y entretenimiento. Esta radio será el eje de 

estudio del proyecto y con el que se considerará el desarrollo del prototipo de estrategia de 

comunicación digital para el posicionamiento de la radio online en el país.  

Su identidad corporativa se centra en el tema de la innovación; sus principales colores 

son el rojo y el blanco, de donde se despliega toda la línea gráfica que maneja actualmente. 



 

Además, su logotipo es un texto sin serifa, que se mantiene junto a su isotipo que es la 

representación del elemento radiofónico en internet. 

 

 

Figura 2. Logo de Pixelradio, radio online.  

 

Este medio online ha tenido distintos programas entre ellos se destaca El Brunch, 

Pasión Monumental, Subrayadas; es una parrilla que ha sido cambiada desde su creación y 

sin embargo, sigue en la mira del equilibrio entre la difusión de programas con contenido 

cultural y musical; además sus programas son en vivo o pregrabados. Cuenta con su propio 

sitio web y sus principales redes sociales son Facebook, Instagram y Twitter donde se replica 

la información de los programas que se difunden en audio y video.  

Existen cuatro factores tecnológicos de Pixelradio, que la convierten en un gran 

diferenciador corporativo a la hora de enfrentar a la competencia.  

1.- Posee un software capaz de controlar toda su programación y publicidad en la 

nube, reducir el riesgo de fallas en cabina, servidores o lentitud de la red.  

2.- Permite ofrecer a su audiencia varias experiencias, la radio tradicional de audio, un 

híbrido de audio y video con imagen de lo que pasa en cabina y la interacción con los 

seguidores en redes sociales. 

3.- Implementa una novedosa conexión del locutor con los sistemas de transmisión de 

PixelRadio, permitiendo realizar el programa radial desde cualquier parte del mundo sin la 

necesidad de estar en la cabina de radio. 



 

4.- Versión on demand, que permite escuchar o ver los programas grabados en 

formato podcast en cualquier momento del día. 

Sus seguidores son representados como hombres y mujeres principalmente de entre 25 

y 35 años que les gusta la música, el internet y el entretenimiento. Su oferta musical está 

orientada a música de 80s y 90s, rock clásico, hits. Por otro lado, gracias a su vinculación con 

las nuevas bandas locales de la ciudad y contenido fresco consideran un grupo fuerte a 

jóvenes de 18 a 23 años quienes prefieren consumir todo por internet y les gustan los 

contenidos en el momento. 

PixelRadio es un medio nativo digital que está en constante evolución y experimenta 

con el uso de tecnología, brindando más herramientas para sus seguidores como el video 360 

y otras herramientas de interacción en vivo. Su fuente de ingresos se respalda en publicidad 

de sus principales auspiciantes, marcas que han apostado por pautar en medios digitales. Sin 

embargo, el rubro generado no es el óptimo para obtener una rentabilidad y seguir innovando. 

Por lo que las alianzas estratégicas han permitido mantener la programación. 

A partir de aquí se plantean varias preguntas hacia los medios digitales y 

particularmente a las radios online en Ecuador ¿Qué retos enfrenta una radio online en el 

Ecuador? ¿Cuál es la estrategia ideal para posicionar una radio en el mercado online? ¿Cómo 

se logra el éxito y la permanencia online? ¿Cuáles son las estrategias ideales para conectarse 

con el consumidor de medios online? Sabemos que las radios en internet tienen un sin 

número de posibilidades al transmitir no solo sonido, sino también por su capacidad 

multimedia e incluso interactuar con su audiencia en tiempo real a través de las distintas 

plataformas en que se reproduce su transmisión. Pero al existir esta diversidad es necesario 

investigar distintas variables que permitan definir una ruta óptima, y a su vez, obtener una 

estrategia para lograr el objetivo.  



 

Marco conceptual y de mercado 

Componente comunicacional  

Posicionamiento. El posicionamiento de una marca en el mercado es el eje principal 

de competencia en las empresas. Ries y Trout (1992) resaltan la idea de una sociedad 

sobresaturada de información proveniente de todas partes, que en muchas ocasiones no ha 

llegado de manera significativa hacia el receptor.  

Miquel Rodrigo (2011), menciona un modelo que está a favor de la comunicación en 

masas, el modelo de Schramm. El autor señala que en este modelo el comunicador es un 

descodificador, intérprete y codificador, por lo tanto, el receptor (mass media) es el que 

codifica e interpreta la información que ha sido producida. Es entonces que el producto 

comunicativo será transmitido de forma idéntica hacia una audiencia, que, a pesar de recibir 

la información de forma masiva, será de forma individual que irá descodificando, 

interpretando y codificando el mensaje que sea recibido. Rodrigo señala que este modelo 

toma en consideración también las relaciones sociales que tienen los individuos y que podrán 

interferir en la percepción del mensaje que ha sido recibido. 

 

Figura 3. Modelo de Schramm (1954). Por Autor de la imagen (Citado en 

Rodrigo, 2011)  



 

  

 Ries y Trout (2015), perciben que el problema comunicativo radica en la forma y 

cantidad que se comunica. Para ello, se recomienda el uso de la técnica de la ruta principal, es 

decir, una comunicación con enfoque sobre simplificado, que sea preciso y directo pero que 

no descuide la herramienta principal para llegar al objetivo: el consumidor.  Vinculado a este 

propósito también está el estudio de la competencia donde se medirán aspectos de semejanza 

y diferencia, fortalezas y debilidades, situación en la que se encuentra el producto y aspectos 

a mejorar. Utilizando este conjunto de elementos se empezará a considerar las estrategias 

pertinentes para un buen posicionamiento del producto. 

De igual importancia, en el libro Fundamentos del Marketing (Armstrong & Kotler, 

2008), se manifiesta que para poder realizar una estrategia de posicionamiento hay que 

entender a los consumidores del producto y observar atentamente lo que se presenta en el 

mercado. La posición de cualquier producto es la reunión de percepciones, impresiones y 

sentimientos que los consumidores tienen sobre el producto en comparación con la 

competencia. Además, se resalta la premisa de la satisfacción al cliente, esto con el fin de 

lograr el vínculo de empresa-cliente que a corto o largo plazo el resultado será positivo.  

Por otra parte, Mullins, Walker Jr., Boyd Jr., y Larréché (2007), indican que el 

posicionamiento tiene una relación bastante estrecha con el término diferenciación, idea 

semejante a la de Ries y Trout, pero que abarca no solo a productos de marcas existentes sino 

también a nuevos productos sean bienes de consumo o servicios. Lo que se pretende rescatar 

es la diferencia que tiene un producto con la competencia para así llegar al éxito en el 

posicionamiento de la marca. Pero este hecho no sólo tiene una conceptualización, de acuerdo 

al texto, existen pasos a seguir que no se alejan de la idea de los autores vistos anteriormente:   



 

1. Identificar un conjunto relevante de productos competitivos que se refiere a la 

determinación del ámbito de análisis de posicionamiento. 

2. Identificar atributos determinantes a través de una investigación cualitativa. 

3. Reunir datos sobre las percepciones de los clientes de productos en el conjunto 

competitivo. 

4. Analizar las posiciones actuales de los productos en el conjunto competitivo, 

utilizando mapas perceptuales o conocidos también como red de posicionamiento. 

5. Considerar el ajuste de posiciones posibles de acuerdo con las necesidades del 

cliente y el atractivo del segmento. 

6. Redactar la declaración de posicionamiento o proposición de valor para guiar el 

desarrollo de la estrategia de marketing. (Mullins, Walker Jr., Boyd Jr., Y 

Larréché, 2007, pág. 206) 

Componente de diseño 

Imagen e identidad corporativa. Según Jorge Martínez (2008), en su texto Perfil de 

valor de marca y la mediación de sus componentes, señala que: Los consumidores reaccionan 

de distinta manera ante la actividad comercial en presencia de marcas conocidas que de 

marcas desconocidas”. Es decir, que para el usuario una marca es genuina cuando se percibe 

la diferencia de forma considerable, esto a la vez promueve una lealtad por parte de los 

clientes y la disminución de vulnerabilidad hacia la competencia. 

Sin embargo, para Lenderman (2008), este paradigma está cambiando, “el concepto 

tradicional de marca y los medios de masas que lo propagan simplemente ya no funcionan” y 

determina que “lo que necesita el consumidor son experiencias de marca”. 

De igual manera menciona Vallet (2005) que “Internet ha demostrado ser un excelente 

vínculo entre marca y consumidor” y acuña el concepto de eBranding para referirse a “toda la 

experiencia del usuario…cada aspecto de la relación de la compañía y el usuario en la red”. 



 

Y es que según menciona Vallet el reto de lograr esta experiencia está basada en el 

desarrollo del eBranding. “La marca ha de establecer en la red una comunicación abierta con 

el usuario” Vallet (2005). De igual manera, para Max Lenderman (2008), el marketing 

experiencial permite al consumidor interactuar con la marca o producto en el momento y 

lugar en que el consumidor se muestre más receptivo para ello. “Las empresas capaces de 

ofrecer la experiencia adecuada a los consumidores son las que tendrán éxito en el actual 

mercado global” culmina Lenderman. 

 

Aplicación de la comunicación en mundos digitales 

Construcción de la marca en internet. Como parte de los cambios generados por la 

tecnología está el comportamiento de los individuos, así mismo, la construcción o gestión de 

una marca en internet es un elemento que ha tomado fuerza. Para Carrillo (2011), “estamos 

pasando del productcentric, producto como centro del negocio, al customercentric, donde 

quien pasa a ser el centro es el que consume”, en donde “ofrecer servicios llenos de 

contenidos interactivos capaces de generar experiencias satisfactorias” lograrán la 

fidelización de la marca. 

Sobre esto destaca Rosales (2010), “Debemos planificar una alta variabilidad de 

acciones orquestadas, aunque distintas entre sí”, es decir contenidos para la audiencia. “El 

objetivo es mantenerlo en vilo y a la espera de cuál será el próximo movimiento” concluye 

Rosales. 

De igual manera Godoy (2012) menciona que “la base de todo lo que sucede en 

Internet son los contenidos” por tal razón concluye que para “construir o gestionar una marca 

en Internet, hay que dar a los contenidos la importancia que merecen”. 

 



 

Y es que según Carrillo (2011) “La clave está en la creación de un estilo propio de 

comunicación, innovador y que aproveche las particularidades del medio en el que se 

encuentra”. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la reputación “no es controlable al 100% 

porque además de que lo que nosotros comunicamos, influye lo que otros comunican sobre 

nosotros” (Godoy, 2012). 

En definitiva, la importancia del consumidor es vital no solo para la aceptación de la 

marca, sino para el crecimiento de la marca en Internet. 

 

Comunicación y la media. La comunicación es un elemento esencial en el tema del 

posicionamiento, pues según Ries y Trout (1992) el exceso de comunicación ha sido un 

problema para las diferentes marcas. Algo que para Greimas, (citado por Scolari, 2008) lo 

definía como “la comunicación es un proceso polémico contractual, una sucesión de 

malentendidos”. Más en el texto La media y la Modernidad (Thompson, 1998), “los medios 

de comunicación constituyen las ruecas del mundo moderno y, al utilizar estos media, los 

seres humanos se convierten en fabricantes de tramas de significado para consumo propio.”. 

Para el autor, el poder simbólico está fuertemente vinculado con el intercambio de 

información, para lo cual los hombres utilizan los medios de información y de comunicación. 

A partir de estos puntos, se destaca que para el posicionamiento de una marca se 

utiliza el poder simbólico con el fin de influir en las acciones de las personas y así crear 

acciones que sean reales, de consumo. 

Es así que para McQual (1985), la media simplemente responde a instancias sociales 

interiores y políticas, y a las expectativas del público. En muchas ocasiones también “reflejan, 

expresan y, a veces, sirven diligentemente el interés nacional”. (McQual, 1985, p. 195) El 



 

autor señala que la media sigue una teoría normativa que está regida por lineamientos 

profesionales y de ética que se establecen en los medios de comunicación. En principio, se 

manifestó que tanto la radio como la televisión debían servir al interés público con 

información objetiva, esto con el tiempo se ha ido debilitando, por lo que se argumentaron 

principios para responder este hecho, uno de ellos es la intención de suministrar material para 

todos los gustos e intereses dentro de la parrilla de programas.  

En el documento de Bretones (2008), se realza la idea de la evolución de los medios 

de comunicación tanto técnica como tecnológicamente, pero que al mismo tiempo se ha 

provocado modelos teóricos y de interpretación sobre los efectos sociales de los medios. “El 

punto de vista común a todos ellos es su objetivo, esto es, quieren dar cuenta de la relación 

que se establece entre comunicación de masas y sociedad; quieren dar cuenta del papel que 

desempeñan los medios de comunicación de masas en esta relación; y quieren dar cuenta de 

los efectos sociales que tienen como causa y origen la comunicación de masas”. (Bretones, 

2008, p. 5)  

Por tanto, la comunicación va muy de la mano con la tecnología y es aquí donde 

Scolari (2008) analiza las teorías de la comunicación de masas con la llegada de la revolución 

digital. Ante esto, afirma que existen desafíos en las teorías y que no hay duda del cambio 

que están teniendo los medios, pues el modelo clásico de medios masivos (uno a muchos) es 

ahora diferente (muchos a muchos), las audiencias están cambiando paulatinamente y lo 

tradicional, lo familiar está sufriendo una crisis que afecta mucho a los procesos de 

interpretación.  



 

Estrategia de comunicación. Una estrategia es “una serie sistemática y bien 

planificada de acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para 

lograr un cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 

determinado” (Mefalopulos, 2008).  

De aquí que una estrategia de comunicación se considere como una serie de acciones 

bien planificadas que propone lograr objetivos a través de “métodos, técnicas y enfoques de 

comunicación” (Mefalopulos, 2008). 

Para Rafael Pérez (2001), el concepto estrategia hace referencia a una cualidad que 

diferencia a otras comunicaciones y que se resumiría en “una forma de acción social que se 

caracteriza por que se produce en una situación de juego estratégico en el que los jugadores 

hacen uso de la interacción simbólica para resolver sus problemas o maximizar sus 

oportunidades” (Pérez, 2001).   

Para Cavallier (2014), básicamente la elaboración de la estrategia de comunicación 

debe integrar los siguientes apartados “Descripción o análisis de la situación, 

posicionamiento, objetivos de comunicación, público objetivo, estrategias, mensajes básicos 

clave” (Cavallier, 2014). 



 

Estrategia digital.  

La estrategia digital se trata de un plan dinámico que requiere una revisión 

detallada y constante. Como menciona Downes (1999) “En la estrategia tradicional, el plan 

producido es en gran medida estático… esto no ocurre en la estrategia digital”. Por lo tanto, 

la estrategia digital supondría un desarrollo y planteamientos constantes debido a la 

naturaleza del público al que se dirige, los prosumidores. 

Según el profesor Méndiz (2009), el nuevo paradigma publicitario se articula en tres 

ejes fundamentales: bidireccionalidad, hibridación y vinculación emocional. Para 

reconocerlas, Méndiz señala que estás se caracterizan por ser:   

- Comunicación bidireccional: el anunciante toma la iniciativa, pero es el receptor 

quien decide el tiempo, la orientación y hasta los temas de esa comunicación; de 

manera que ya no es algo que se recibe pasivamente, sino que se propone como 

una auténtica “conversación”.   

- Hibridación de publicidad e información: Frente a la tajante separación de 

antaño, ahora el anunciante busca integrar sus mensajes en el flujo de 

información que el público reúne y capitaliza en los medios interactivos. Y no 

solo el anunciante, también la audiencia desea esa mixtura, con una tendencia 

cada vez más reacia a buscar mensajes publicitarios segregados del resto. Lo que 

rige ahora es un “principio de integración”.   

- Experiencia lúdica: Las marcas no buscan ya la “persuasión”, que resulta 

demasiado paternalista y obvia para la audiencia; tampoco desean la mera 

notoriedad o el recuerdo en la mente del consumidor. Lo que esperan en sus 

diálogos con la audiencia es que esta obtenga en la publicidad una “experiencia” 

gratificante, una satisfacción emocional, principalmente de carácter lúdico.  

(Méndiz, 2009, p.40) 

La marca debe acercarse a estos consumidores, que habitan en un entorno 

colaborativo, obviando la situación de competencia y brindar experiencia.  

Andrés Toledo (2013) lo define como el branded content es decir una “estrategia 

basada en acciones o contenidos vinculados a una marca, pudiendo estos adoptar diferentes 

formas y formatos, o desarrollarse a través de distintos medios y canales”. 



 

Garrido (2010) señala que el proceso para crear estos tipos de contenidos pasa por la 

elección de un contenido que sea de interés para el público al que se dirige la marca y crear 

una historia. Ese proceso se denomina storytelling.  

Así pues, el autor señala que “se trata de productos comunicativos de marca; donde 

los anunciantes se constituyen en productores de contenidos de entretenimiento, que facilitan 

la vida a sus públicos. Los contenidos no buscan al receptor, sino es el consumidor el que 

sigue una historia, un planteamiento, que le resulta interesante y le ayuda a superar los 

problemas del día a día” (Garrido Pablo, 2010). 

Herramientas digitales/proyección digital  

Para Bartolomé Pina y Grané (2009), “existen diferentes herramientas, ya que es 

evidente en este movimiento de la Web 2.0 la proliferación de recursos que se crean 

continuamente y que nos permite trabajar en la Web de forma participativa y activa” (p. 362). 

Entre las herramientas que manifiesta está la blogosfera, creación colectiva, software online y 

las redes sociales.   

La blogosfera se refiere a un weblog o blog. Esta herramienta es “un modelo 

simplificado de página web caracterizada por su sencillez de actualización… nació para 

facilitar la publicación en Internet, limitando a cambio las posibilidades que ofrece el diseño 

gráfico HTML” (Cerezo, 2006). 

 Existen canales por los que se puede crear contenido de manera colectiva, también 

denominado trabajo colectivo: La wiki, “procesador de texto abierto y accesible a cualquier 

cibernauta -siempre que tenga los privilegios necesarios- para la construcción colaborativa de 

textos de diversa naturaleza” (Moreira, 2009). 



 

Los usuarios de Internet poco a poco van conociendo las herramientas digitales que, 

siendo explotadas al máximo, llevarán a un resultado positivo para este tipo de trabajos. El 

software online es un claro ejemplo de ello. La web nos impone “la ubicuidad de la 

información, pero también de las aplicaciones y programas con los que podemos trabajar… 

herramientas de este tipo que nos permiten trabajar online como si estuviéramos usando 

nuestro escritorio.” (Bartolomé Pina y Grané, 2009). 

Por otro lado, las redes sociales y el poder que tienen estas sobre el mundo están 

haciendo transformaciones en muchos aspectos. Y la realidad es que “cambiarán la forma en 

la que las empresas se relacionan con su entorno. Cambiarán, de hecho, su propia cultura 

corporativa”. (Pinillos, 2015). Son “un conjunto bien delimitado de actores -individuos, 

grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos otras a 

través de una relación o un conjunto de relaciones sociales” (Lozares, 1996);  Según los 

estudios de IAB-México (2016), señalan que el 93% de internautas están registrados en al 

menos una plataforma de social media, es decir, nueve de cada diez usuarios de la red tienen 

redes sociales. 

Las principales plataformas utilizadas por los internautas son Facebook y Twitter. 

Además, se encuentran otras como Instagram, YouTube, etc. Cada una de estas tienen 

gestores que permiten simplificar los procesos de posteo y monitoreo. (Pinillos, 2015) 

De acuerdo a un estudio realizado por Del Alcazar (2017), en Ecuador las redes 

sociales que tienen mayor acogida son Facebook -con 11 millones de usuarios registrados- 

seguido por Instagram, Linkedin y Twitter, todas estas herramientas virtuales utilizadas en su 

mayoría desde dispositivos móviles.  



 

Consumidor digital-prosumidor  

El consumidor digital es quien “tiene niveles de conectividad muy elevados, ya que 

tiene la posibilidad de estar conectado en todo momento y lugar con cualquier persona del 

mundo, y además es capaz de generar su propio contenido” (Relaño, 2011). 

Nuestra sociedad ha cambiado con la llegada de internet y junto a ella las prácticas de 

consumo. Para Lamelo (2015) lo que verdaderamente ha experimentado un cambio es la 

forma en que las empresas se comunican con sus clientes.  “Los consumidores ya no solo 

compran o contratan, también producen para la marca” (Lamelo, 2015). De aquí que se 

estipule el término prosumidores. 

Islas (2008), lo determina de otra forma: “Los prosumidores articularán nuevos 

ambientes comunicativos a través de las inevitables remediaciones sobre el conjunto de 

dispositivos que acompañan el desarrollo de las comunicaciones digitales móviles”. Para 

Lamelo (2015), el perfil del consumidor 2.0 es “experto, productor de información, está 

conectado, espera honestidad, espera un trato personalizado, espera sentirse escuchado, es 

paciente, busca contenido relevante, es infiel, le gusta probar, utiliza nuevos lenguajes y es 

multitarea”, es decir existe un gran vínculo que permite la participación de las audiencias. 

Para Ribes (2015) la potenciación de la participación de la audiencia digital es clave 

para la marca radiofónica. En el ámbito radiofónico se dice que “el desarrollo de la radio en el 

entorno digital ha propiciado una nueva relación del medio con la audiencia”. Pero para que 

la participación sea real el autor propone que “los oyentes-usuarios deberían poder intervenir 

en igualdad de condiciones en los procesos de toma de decisión para la construcción del 

discurso radiofónico” (Ribes, 2015). 

 



 

Metodología 

Para abordar este proyecto, se tomará como esquema de trabajo la metodología 

cuantitativa y cualitativa, puesto que como lo describen autores como Taylor la metodología 

cualitativa pretende descubrir datos descriptivos en una investigación (Taylor, 1987). En esta 

se utilizarán las herramientas de netnografía, entrevistas a profundidad y observación. 

Además, se tomarán datos cuantitativos propios de las herramientas de gestión de las redes 

sociales.  

Tomando en cuenta los perfiles en las redes sociales de PixelRadio, principalmente en 

Facebook, se determinó el grupo objetivo para esta investigación con relación al mayor 

número de seguidores. Observamos que el rango de edad del mayor porcentaje de usuarios 

son los que tienen entre 25 y 35 años. 
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 Figura 4. Fanpage PixelRadio (2018) Edad y porcentaje de fans hombres y mujeres en 

Facebook.  

 

Objeto de estudio 

Hombres y mujeres entre 25 a 35 años de Ecuador, que hacen uso constante de las 

redes sociales, les gusta consumir productos en internet y escuchan música. 



 

Objetivo  

Determinar los contenidos, expectativas, hábitos de uso y de consumo que tiene el 

grupo objetivo con respecto a la radio online para la construcción de una estrategia de 

comunicación digital. 

Objetivos específicos 

- Determinar el contenido que los usuarios desearían escuchar en una radio digital.  

- Delimitar el grupo beneficiario al que estará dirigido el contenido de la radio con la 

nueva estrategia digital. 

- Establecer los medios digitales que utilizan los consumidores de radios digitales en 

Ecuador.  

- Conocer los gustos de los seguidores de PixelRadio en redes sociales.  

Técnica metodológica 

Se realizará una observación netnográfica. Esta técnica cualitativa permite “indagar 

un problema y comprender tal como es conceptualizado e interpretado por los sujetos 

estudiados, sin imponer categorías preconcebidas” (Bonilla, 2013). Con esta herramienta 

tendremos la información necesaria para conocer lo que la gente sabe, piensa y cree acerca de 

las radios online y de PixelRadio.  

La netnografía es una técnica que “utiliza sistemas informáticos para rastrear 

comunidades virtuales y proporcionar después todos los datos sobre la misma” (Tejero, 

2003). Es decir, la aplicación de esta herramienta dará pie para analizar la comunidad online 

de la radio. Se realizará la netnografía a los usuarios seguidores de la radio en redes sociales. 

 



 

Se utilizará la observación no participativa en las redes sociales y las publicaciones 

que haya realizado PixelRadio, cuyo fin será determinar el tipo de contenido que más 

interacciones tiene y en qué red social se encuentran estos seguidores. También se realizará la 

recolección de fuentes de información como son los textos académicos, estudios y otros tipos 

de trabajos con la intención de complementar lo analizado y poder diseñar una estrategia 

comunicación que logre el reconocimiento de la radio en el mercado online.  

Finalmente, se aplicará la entrevista a profundidad al representante de la radio online 

que se tomará de referencia, así como la experiencia de expertos en las diferentes áreas que 

abarca este proyecto, tanto el tema radiofónico, como las estrategias digitales para potenciar 

una marca. 

Unidades de análisis  

Para este proyecto, se determinó como unidad de análisis primeramente al grupo de 

hombres y mujeres entre 25 a 35 años seguidores en las redes sociales de PixelRadio: Twitter, 

Facebook e Instagram. A través de la Netnografía, se obtendrán datos como: Medios digitales 

que más consume, horarios de actividad, sus gustos de música, actividades que le guste, otros 

datos relevantes. Además, la entrevista a profundidad será dirigida a tres grupos:  

- Usuarios de redes sociales entre 25 a 35 años que no siguen a PixelRadio. 

- El representante de PixelRadio. 

- Tres expertos en el tema radio online y Comunicación digital.  

Finalmente, mediante la observación se detallarán distintos datos que caracterizan la 

radio como las publicaciones con más alcance, los programas con más interacción, datos 



 

demográficos de los seguidores y horarios frecuentes de uso de redes sociales en los 

seguidores; esto será utilizado para enriquecer los datos encontrados en los grupos analizados. 

 

 

Diseño de sesiones de trabajo  

Netnografía 

Mediante el estudio de los perfiles, posteos, comentarios y elementos compartidos de 

un grupo de usuarios en redes sociales seguidores de PixelRadio se han realizado las 

preguntas pertinentes para la actual investigación, las redes sociales de PixelRadio ha 

mostrado la edad del grupo con el que se va a trabajar, así como los perfiles de quienes se 

estudiarán para completar la información para la culminación de la investigación.  

Tabla 2 

Matriz de netnografía con sus categorías y variables 

Categoría Variable 

Definición de preguntas 

● ¿En qué día de la semana tienen más actividad? 

● ¿Qué les gusta compartir en sus redes sociales? 

(Intereses) 

● ¿Qué otras radios online o medios digitales siguen 

en sus redes sociales? 

● ¿Qué tipo de música es la que más escucha? 

● ¿Qué tan activos son redes sociales?  (comentan, 

publican, comparten) 

● ¿En qué red social están más activos? 

 

Selección de la comunidad 

 

 

El uso de analítica de redes sociales permite identificar 

que el rango mayor de los seguidores de PixelRadio está 

entre los 25 a 35 años en las tres redes sociales que 

maneja. De este grupo, se escogerán 25 personas de 

variada edad y sexo. 



 

 

Observación y recolección de 

datos 

 

La recolección de datos se realizará durante una semana 

en el periodo del lunes 21 de mayo al domingo 27 de 

mayo de 2018. Durante estas fechas se procederá a 

capturar los distintos perfiles escogidos, así mismo los 

posts, comentarios y otros elementos compartidos. Se 

clasificará la información obtenida en tablas para su 

posterior análisis e interpretación. 

 

 

Observación de comportamiento de redes sociales de PixelRadio y el trabajo del 

community manager 

Durante esta observación (Anexo 4), se constatarán tres datos relevantes que podemos 

identificar en las redes sociales y de esta manera obtener información adicional de quienes 

interactúan y consumen la programación posteada en las redes sociales de PixelRadio. Los 

criterios de observación son los siguientes: las publicaciones con más alcance, los programas 

con más interacción, datos demográficos de los seguidores. 

Finalmente, la información recogida se utilizará para comparar con los datos 

obtenidos en la netnografía y evaluar la mejor ruta para la estrategia de comunicación. 

Entrevistas a profundidad 

Para la realización de entrevistas a profundidad se realizaron distintas preguntas que 

corresponden a cada grupo escogido. Los expertos en el tema comunicación digital son: Paúl 

Zumárraga de Ciberradio, José Rivera Costales, Consultor y asesor de estrategias de 

comunicación digital en Tikinautra Comunicación y Marketing, y Andrés Fantoni Jefe de 

Marketing en Laboratorios Chile. Se orientarán las preguntas detalladas en el ANEXO 1, las 

mismas que indagan en las tendencias actuales en cuanto al uso de redes sociales para una 



 

marca y específicamente en radios online. La entrevista al propietario de la radio César 

Quiroga, estuvo orientada a la obtención de información actual de las diferentes estrategias 

que ha mantenido y la idea general que tiene acerca del negocio de la radio online. Las 

preguntas para los usuarios de redes sociales que no siguen a PixelRadio se realizó a 25 

personas de 25 a 35 años en Ecuador que tienen redes sociales, servirá para conocer su 

comportamiento, intereses y gustos sobre las radios online y las redes sociales en general. 

Análisis de los resultados  

Luego de haber realizado la netnografía, entrevistas a profundidad y observación del 

comportamiento de PixelRadio en redes sociales; estos datos fueron interpretados y 

analizados para brindar respuestas que puedan encaminar a la realización de una nueva 

propuesta. 

Resultados Netnografía 

En cuanto al estudio netnográfico se logró identificar que alrededor de la mitad de los 

usuarios observados coincidió en que Facebook es la red social en que más contenido generó, 

en comparación a Twitter e Instagram. 

Tipo de Interacción: 

16 de los perfiles revisados hicieron más uso de la opción de compartir o retuitear que 

las opciones de post propios y los mensajes compartidos y comentados. 

Además, la mayoría de los seguidores observados en el trabajo netnográfico, mostró 

que el contenido que más número de veces se comparte fueron las fotos e imágenes que los 

videos y los textos.  

Los Gustos: 



 

Alrededor de la mitad de las personas observadas en sus diferentes perfiles mostraron 

interés a los temas de entretenimiento, seguido por deportes y tecnología. Otros temas 

nombrados, pero con menos grado de importancia estuvieron los libros, el cine y la playa. 

Tipo de música que prefiere: 

Entre los géneros musicales que más se observó que dieron likes, compartían o 

seguían cuentas fueron: Pop con 13 personas y Rock con 8 personas de las 25 observadas. 

Día con más interacción: 

Los 25 perfiles observados en redes sociales respondieron con más interacciones los 

días domingo y con menos interacciones los días jueves y viernes. 

Según esta investigación la red social más usada es Facebook, los días domingo 

compartiendo fotos de temas de entretenimiento, deporte o música pop o rock. Esta 

información es relevante para la campaña digital a realizar para PixelRadio, ya que podemos 

crear una interacción con la audiencia sobre los temas de su interés y en los tiempos en que se 

usa más el internet. 

Entrevista a profundidad  

Entrevista a usuarios de redes sociales que no siguen a PIXELRADIO (Anexo 2). 

Sobre uso de medios en internet para consumir una radio online, los usuarios 

entrevistados que no son seguidores de PixelRadio mostraron más interés por ir directamente 

a una web para conectarse a la transmisión en vivo. Sin embargo, en cuanto a poder 

conectarse por medio de las redes sociales, este grupo eligió Facebook, por ser la más 

utilizada diariamente.  



 

El grupo entrevistado se mostró gran interés en la integración del video para las 

transmisiones en vivo, porque sienten que las plataformas digitales requieren un producto 

visual y no solo sonoro.  

Casi la mitad de los entrevistados prefería consumir contenido en vivo, pero no 

dejaban de lado el reproducir un podcast. Esto es porque no siempre se puede lograr ver en 

vivo algún programa por el horario en que es transmitido y es una buena opción poderlo ver 

luego o repetirlo y compartirlo con algún amigo. 

En cuanto a los intereses o gustos de los usuarios de redes sociales no vinculados a 

PixelRadio, se evidencia un mayor gusto por el entretenimiento, la tecnología y los deportes. 

Siendo un grupo menor los interesados en política y consejos sobre temas varios. 

La mayoría de los entrevistados se mostraron interesados y dispuestos a participar en 

un programa online por medio de video llamadas, realizada en cualquiera de estas 

plataformas: Whatsapp, Skype o Hangouts. Asimismo, muchos participantes de este grupo 

formarían parte de un panel de opinión con otros usuarios si hubiera la posibilidad. 

Menos de la mitad de los entrevistados mencionó que uno de los factores que deben 

mejorar las radios online es la promoción. Ellos afirman que pueden ser consumidores de 

estas plataformas, pero no se enteran que existen o consideran que deben aumentar su 

reputación para ser mejor reconocidos en el medio digital.  

De acuerdo a los resultados, la mitad de los entrevistados prefiere consumir 

programas tanto en la mañana como en la tarde. En ningún caso prefirió acceder al contenido 

de una radio online por la noche. La mayoría mencionó que lo haría en horarios de oficina 

como distracción. 



 

Estas respuestas nos indican las posibilidades que se tiene como radio para atraer 

mayor audiencia, en especial porque se encuentran en el target. Ellos buscan una radio que 

tenga un diferenciador de las demás, que les permita mayor interacción, no solo con la radio, 

sino también con los demás usuarios. Todo esto, si se encuentra en su feed o llegan a conocer 

que existe este producto.  

Entrevista a expertos. Los expertos entrevistados en este trabajo señalan que para las 

transmisiones en vivo, Facebook es la red social del momento. “Los avances y transmisiones 

en vivo son muy bien acogidos por usuarios en la red social Facebook” asegura José Rivera, 

estratega de Comunicación Digital. De la misma manera menciona Zumárraga que “los 

usuarios escriben por redes sociales, hay que responder de inmediato, caso contrario podrá 

haber un descontento por parte de los seguidores.” 

Sobre cómo obtener mejores resultados en radios online, varios de los expertos 

coincidieron en que el uso de Landing Page como canal central de un medio digital es 

fundamental. Para Paúl Zumárraga, CEO de Ciberradio, es importante que la plataforma 

principal sea el sitio web, “es la manera más adecuada y de donde tiene que venir la 

transmisión de sonido principal” concluye en la entrevista. De la misma manera considera 

José Rivera que “lo más sencillo para que los usuarios hagan un uso intensivo de la radio 

online y que accedan con facilidades, es que tengan el contenido en la propia página”, pero a 

su criterio no descarta el uso de video en redes sociales como Facebook para crear mayor 

interacción: “se puede complementar con una trasmisión de Facebook live, que va enfocado, 

principalmente a los usuarios de redes sociales”, sostiene Rivera.   

En cuanto al uso de podcasting, mencionaron que es importante para mantener el 

tráfico de audiencia posterior a que el programa fue emitido. “Allí va a apuntar todo 

contenido que se suba en otras plataformas y de esta manera creamos tráfico, el material 



 

queda grabado y es más fácil de poder medir la audiencia” menciona Zumárraga. De la 

misma manera considera Rivera que “nosotros podríamos afirmar que el podcast es uno de 

los formatos que más atractivo resulta para el uso de contenidos radiofónicos en línea”.  

Los intereses de la audiencia es un tema que consideran muy importante ya que 

permiten ajustar los temas de los programas. Paúl Zumárraga, considera que “el que va a 

buscarte no lo va a hacer por casualidad, sino porque tiene un tema a fin con la radio”. De la 

misma manera, afirma José Rivera que la programación se debe ajustar a estos públicos y 

especializarla, “mientras más especializada es, tendremos más público y sobretodo sabremos 

a dónde apunta”.  

Los expertos entrevistados consideran que, actualmente, existen varias herramientas 

para generar interacción, como el uso de comentarios en transmisiones en vivo, 

comunicaciones con la audiencia vía Whatsapp, Hangouts, Skype y agrega José Rivera, que 

una de las capacidades de estas interacciones es generar cercanía porque “es una de las 

características de la radio que no se ha ido perdiendo en el tiempo”. 

Otra estrategia para crear impacto es el uso de videos cortos en donde José Rivera 

acota que “a través de estos videos cortos también engancho a la audiencia para que me siga”. 

De igual manera menciona Andrés Fantoni Jefe de marketing en laboratorios Chile, “el tema 

del impacto siempre va de la mano de herramientas que puedan generar ruido, en las redes 

sociales si no se genera contenido pasa desapercibida la marca”. 

Un tema importante para las radios online es la sustentabilidad en el tiempo, para Paúl 

Zumárraga, menciona que “la falta de esto (promoción) alarga los tiempos de que la gente 

reconozca el posicionamiento de un medio como tal en el imaginario de las personas”. Pero 

para José Rivera, el problema viene de la inversión publicitaria. “Lo que les hace falta es 



 

confianza a los inversores, confianza en los que ponen la pauta publicitaria para poder tener 

en este caso un proyecto sostenible. Andrés Fantoni dijo que el tema de la pauta en medios 

digitales cae cuando no se obtienen resultados. “Si hubiera la seguridad de que la pauta será 

efectiva, todas las marcas buscarían ese medio en particular” y concluye que la ruta para 

obtenerlo está en los datos “si conoces a tu audiencia a través de las analíticas llegarán marcas 

que quieran ese grupo objetivo”. 

Entrevista a director de la radio. Sobre uso de medios en internet para consumir una 

radio online, el esquema de trabajo que tiene César Quiroga, CEO de PixelRadio es enviar la 

señal de audio en vivo a través del sitio web y replicar en otras plataformas e incluso 

transmitir en video. “el uso del sitio web como medio central es una opción … pero 

últimamente ha tomado más terreno el uso de video streaming” concluye César. 

El Podcast, forma parte de las facilidades que brinda PixelRadio a su audiencia. A 

través de su sitio web mantiene la programación anterior en una sección para su 

reproducción.  

Para el CEO de PixelRadio, a pesar de no haber realizado un análisis de los datos, 

considera que los seguidores son “curiosos, exploradores, coleccionistas, fotógrafos, artistas, 

amantes del cine, el arte, videojuegos, pintura y teatro. Les gusta escuchar música de los 80s 

y 90s, fans de las grandes bandas clásicas del rock en inglés y español.  

En cuanto a la interacción con los seguidores en la radio, César Quiroga, mencionó 

que los seguidores interactúan en tiempo real porque “Las nuevas generaciones no se 

conforman con una señal auditiva, sino que buscan más interacción, como el video o chat 

online”.  



 

En cuanto a los problemas de las radios online, sostiene el CEO de PixelRadio, que a 

nivel nacional los medios digitales deben ser mayormente reconocidos como tales “creo que 

se debe dar una mayor participación de medios como el nuestro para crear un ecosistema más 

rentable”. 

Observación de redes sociales de PixelRadio y el trabajo del community manager  

PixelRadio y los medios sociales. PixelRadio tiene tres redes sociales principales que 

alcanzan un total de 9mil seguidores hasta la fecha. Un número reducido en comparación a 

otros medios en internet, sin embargo, no deja de crecer mensualmente. Y su principal tráfico 

lo maneja en la red social Facebook. Su contenido principal son programas transmitidos en 

vivo a través de Facebook live, también comparte noticias de tecnología, música, arte y 

cultura. 

Reporte seguidor en Facebook. Gracias al contenido registrado diariamente se pudo 

comprobar que a nivel general cuenta con 2.437 fans, el mayor porcentaje son hombres y 

mujeres de 25-34 años. 

 

 

Figura 5. Estadísticas de la Fan page de Pixeradio (2018). Número de fans que ha obtenido 

PixelRadio en facebook durante el 2017 y 2018.  



 

Días con mayor interacción. Gracias a los datos proporcionados por la red social y 

su administrador, se pudo verificar que los días de mayor frecuencia y actividad en los 

seguidores fueron los días miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.  

 

 

Sin embargo, las horas en las que más se tiene registro de actividad son de 12h00 a 

15h00 y de 19h00-22h00. Las horas menos recomendables son entre las 00h00 a 09h00. 

Figura 6. Estadísticas de la Fan Page de PixelRadio (2018). Días con mayor interacción que hay en 

la fan page de PixelRadio.   



 

Publicaciones más populares. Las publicaciones de imágenes son las más vistas a 

nivel general, sin embargo, el uso de video en el último año tuvo mayor número de vistas. La 

publicación que tuvo más personas alcanzadas fue del 12 de enero de 2018 y fue sobre un 

tema coyuntural que había en ese momento. 

 

 

El número vistas en publicaciones con fotos es mayor frente a los mensajes que no 

tienen imagen como podemos observar en el informe: 

Figura 7. Estadísticas de la fan page de PixelRadio (2018) Rendimiento de una de las publicaciones 

realizadas.  



 

Transmisiones en vivo Facebook Live. El Programa Comunidades Que Suman es un 

programa dedicado a resaltar los agentes de cambio y su transmisión en vivo en diciembre de 

2017, ha alcanzado a 5.936 personas, 228 reacciones y 1.320 reproducciones. La temática a 

tratar buscó integrar al usuario por lo que logró estos resultados. 

 

 

Subrayadas, otro de los programas de la parrilla de PixelRadio; este está enfocado en 

la literatura. Lo máximo de personas alcanzadas ha sido 2.141.  

 

Figura 8. Estadísticas de la Fan Page de Pixelradio (2018) Rendimiento de una de 

las transmisiones realizadas en vivo desde la fan page.  

Figura 9. Estadísticas de la Fan Page de Pixelradio (2018) Rendimiento de una transmisiones en 

vivo del programa #Subrayadas.  



 

 

El Brunch es un programa de entretenimiento matutino que lo máximo que ha 

logrado es 2.252 personas alcanzadas.  

 

 

Parte de la innovación, PixelRadio logra realizar transmisiones a través de videos 

360°, logrando tener más acogida en tiempo real a diferencia de las otras transmisiones en 

vivo. 

  

Figura 10. Estadísticas de la Fan Page de Pixelradio (2018) Rendimiento de una de las transmisiones 

realizadas en vivo del programa Brunch.  



 

 

 

 

Puerto Pymes es un programa de emprendimiento, este invita a los dueños de 

pequeñas y medianas empresas para conversar sobre sus negocios. Siendo el menos llamativo 

de los programas. 

Figura 11. Fan Page de Pixelradio (2018) Imagen de una de las transmisiones realizadas en vivo 

del programa El Brunch con formato de video 360.   



 

 

 

Pasión monumental es un programa de deportes, el cual por su estructura tiene una 

audiencia un poco mayor a los demás programa, pero su alcance está dentro de los estándares 

de los demás. 

  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el rango de edad más común entre los seguidores de PixelRadio es de 

entre 25 a 35 años. Actualmente, se transmite en vivo a través de su sitio web. Desde esta 

plataforma mantiene la opción de volver a ver la programación realizada para sus 

Figura 12. Estadísticas de la Fan Page de Pixelradio (2018) Rendimiento de una de las 

transmisiones realizadas en vivo del programa Puerto Pymes.   

Figura 13. Estadísticas de la Fan Page de Pixelradio (2018) Rendimiento de una de las 

transmisiones realizadas en vivo del programa Pasión monumental del 20 de enero del 2017.    



 

reproducciones a manera de podcast. Adicional a esto, publica una señal paralela en Facebook 

live.  

La observación en sus redes sociales, evidenció que los niveles de audiencia en vivo 

son bajos; hay casos en que se obtuvieron 5 vistas en vivo, pero contrasta con las más de 

1.000 reproducciones posteriores a su publicación como fue el caso de Subrayadas (cultura). 

Sin duda, los programas con más acogida e interacción fueron El Brunch (Variedades) y 

Pasión Monumental (Deportes).  

Según la información recogida en la red social Facebook, el mayor número de 

seguidores de PixelRadio mostraron más actividad a partir de los días miércoles hasta el 

domingo. Además, los horarios de mayor interacción en redes sociales estaban entre las 

12h00 a 15h00 y de 19h00-22h00.  

Prototipo 

Luego de conocer los resultados de la investigación antes realizada, se define un 

prototipo que permita la implementación de un nuevo plan de comunicación para el medio 

digital PixelRadio permitiendo dotar de una renovada imagen y programación de acuerdo a su 

público principal. 

Plan de Comunicación   

Descripción. PixelRadio, es un medio digital con programación participativa hecha a 

la medida de los gustos de la audiencia.   

 

  



 

Misión. Brindar contenido actual, innovador y colaborativo basado en los intereses de 

su audiencia que, gracias al uso de la tecnología, deciden encontrar espacios de 

entretenimiento y participación por internet.  

Visión. Ser un medio digital colaborativo, referente en innovación tecnológica y 

entretenimiento, dedicado a los jóvenes de Ecuador y el mundo. 

Valores. Innovación, estar siempre a la vanguardia de la tecnología y su uso en 

medios digitales. 

Compromiso por brindar una programación acertada para sus seguidores. 

Respeto a los diversos estilos de vida. Somos agentes de cambio. 

Responsabilidad hacia el grupo objetivo y sus intereses. 

Creatividad en cada uno de sus pasos. 

ADN  

¿Cómo es? 

Medio digital que brinda entretenimiento y participación con un contenido variado y 

hecho a la medida de sus seguidores y transmitido en tiempo real por internet. 

¿Cómo se presenta? 

Actual, innovador y participativo, esto permite a los seguidores ser creadores y 

consumidores de los productos realizados y transmitidos en vivo por distintas plataformas. 

¿Qué me hace sentir? 



 

Felicidad, alegría, distracción. Momentos divertidos, cuyos programas han sido 

realizados basados en los intereses de su audiencia.  

¿Cómo me hace parecer? 

Persona activa, a la vanguardia de la tecnología, que forma parte integral de la marca. 

Plan estratégico de comunicación  

Propuesta de comunicación PixelRadio 

Análisis de situación. El FODA, nos va a ayudar para analizar la situación actual de 

PixelRadio, además de encontrar oportunidades atractivas para mejorar la marca y evitar 

amenazas que afecten a la propuesta desarrollada para PixelRadio. 

FODA 

Fortalezas 

● Tiene un buen número de seguidores con respecto a otras radios 

digitales de Ecuador. 

● Mantiene una calidad estándar en cuanto a equipos tecnológicos en 

el mercado, lo cual, le permite realizar transmisiones en vivo. 

● PixelRadio brinda un sitio web agradable y seguro hacia su grupo 

objetivo. 

● Transmite señal en vivo hacia distintas plataformas en simultáneo. 

● Sus programas pueden ser reproducidos y quedan grabados. 

● La versatilidad en cuanto a formatos permite que sus seguidores lo 

puedan escuchar, ver o leer desde cualquier lugar del mundo. 

Oportunidades 

● La marca puede aprovechar el creciente número de seguidores en 

redes sociales para desarrollar estrategias de comunicación basadas 

sus intereses. 

● Factor diferenciador: Dentro de Ecuador no se han desarrollado 

medios digitales colaborativos que integre correctamente a su 

audiencia y la encamine a una participación activa. 

● El uso de redes sociales es un potencial aliado de los medios 

digitales para darse a conocer a un gran número de personas y seguir 

creciendo. 

● Mediante el entretenimiento se puede llegar a crear variados 

productos que generen conciencia social y educación. 



 

● Existe un gran número de aplicaciones para medir la audiencia en 

tiempo real en radio online.  

Debilidades ● La radio actualmente no cuenta con un presupuesto sustentable. 

● La programación en PixelRadio ha variado mucho y no tiene 

horarios. 

● El personal de PixelRadio es limitado. 

● No cuenta con una aplicación propia para descargas en smartphones 

y tablets. 

Amenazas 

● Existe un gran número de radios y otros medios en internet. 

● Muchas empresas tienden a hacer su propio canal de internet. 

● Los consumidores son más exigentes, buscan la interacción desde 

sus teléfonos celulares o tablets donde es más difícil llegar. 

● Ecuador todavía necesita mejorar sus servicios de internet ya que en 

muchos casos la conexión es lenta y se detiene. 

●             Los seguidores actuales siguen a otras radios y medios 

digitales que pueden ser preferidos si no se mantiene un ritmo 

innovador en internet. 

● Aplicaciones gratuitas de música en línea han comenzado a 

convertirse en una amenaza para las radios en internet. 

     

Problema que la comunicación debe resolver. Baja interacción de su audiencia 

durante las emisiones de los programas en vivo. Es decir, a pesar de tener la capacidad 

técnica para realizar la producción en cada programa, sus esfuerzos por hacer participativos 

sus transmisiones no se ven reflejados. 

 Objetivos de comunicación. Dar a conocer a PixelRadio como un medio digital que 

coproduce su programación de acuerdo a los intereses de su audiencia. 

Objetivos específicos 

● Reconocer a la marca PixelRadio como medio digital colaborativo. 

● Brindar información que represente al grupo objetivo. 

● Orientar al target a consumir los productos de PixelRadio. 



 

● Crear entre el grupo objetivo y la marca relación de empoderamiento. 

● Generar interacción en programas en vivo. 

 

Grupo Objetivo. Hombres y mujeres, entre 25 y 35 años, con solvencia económica, 

que representan a los principales seguidores de PixelRadio. Son jóvenes que se encuentran 

conectados todo el tiempo con la tecnología, ya que estos son sus principales medios que para 

mantenerse informados y entretenidos.  

Sus principales gustos son hacia el entretenimiento y los deportes. Además, disfrutan 

de compartir sus actividades. Son muy activos y replican toda información que sea de su 

agrado. Siempre están a la vanguardia de la tecnología, por lo que sienten afinidad por 

actividades que incluyan diferentes tipos de innovación.  

Concepto comunicativo. PixelRadio es un medio digital amigable con su audiencia, 

que conecta, interactúa y que convierte a su audiencia en protagonista. 

Concepto creativo de la estrategia de comunicación.  

Tus momentos, tus experiencias son iguales a los que se viven en PixelRadio, comparte con 

nosotros tu Pixel momento.  

A través del camino creativo slice of life, o estilo de vida buscaremos proyectar lo que 

vive la gente en su vida diaria y que a través de la radio tienen la oportunidad de compartirlo 

con el mundo.  



 

Desarrollo de la estrategia 

 La estrategia pretende alcanzar los objetivos planteados a través de la renovación de 

imagen y su programación, que irá acompañada de una campaña para la identificación de los 

usuarios con esta. La misma que permitirá elevar a sus seguidores de consumidores a 

prosumidores. 

Renovación 

Nuevo slogan. Como parte de la etapa de renovación de PixelRadio. Se busca 

proponer un mensaje de pertenencia hacia la marca. Además, de asociarla no solo como radio 

online, sino como medio digital. En su momento actual, PixelRadio no es solo una radio, 

porque ofrece mucho más que esto en sus plataformas y página web. La renovación de su 

slogan permitirá entender mejor las innovaciones que realiza PixelRadio. 

PixelRadio, 

Compartiendo juntos 

Nueva línea gráfica. Mediante una nueva línea gráfica se buscará crear mayor 

impacto en el grupo objetivo. Con nuevos colores, pero sin distanciarse demasiado de lo 

actual. El color naranja rojizo es un color que ha tomado fuerza en 2018 junto a otros colores 

vivos. Este color inspira más frescura, juventud, actividad, ideal para el grupo principal de 

seguidores de PixelRadio. 

 



 

 

 

 

Parrilla de PixelRadio. Gracias a la investigación desarrollada, se pudo determinar 

los espacios, horarios y temáticas más adecuadas para PixelRadio. Tomando en cuenta que el 

presupuesto puede ser reducido, también se expone la opción de realizar alianzas con gremios 

o universidades para lograr desarrollar y solventar cada uno de los programas presentados en 

el siguiente punto. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 El elevador 

de Ideas 

 

Conectados 

Al filo 

 de la 

Noche 

 

Karaokeando 

Rompe  

la Pantalla 

Saca 

 Tus Cinco 

 

 

 

10h00 

 a 11h00 

 

18h00  

a 19h00 

 

21h00 

 a 22h00 

 

19h00 

 a 20h00 

 

22h00  

a 23h00 

 

10h00  

a 11h00 

 



 

Programas  

El elevador de ideas 

 

 

Un experto en marketing y negocios abrirá las videollamadas de PixelRadio para 

brindar la oportunidad de escuchar tu propuesta de emprendimiento en un tiempo máximo de 

30 segundos, simulando el famoso encuentro del elevador. Además de dar recomendaciones y 

asesoría para tu emprendimiento, las personas también podrán interactuar en vivo y participar 

con su opinión sobre tu proyecto. 

 

Figura 14. Logo del programa 

Elevador de Ideas  



 

Karaokeando 

 

 

Gracias a la cabina Karaokenado de PixelRadio, las personas tendrán la oportunidad 

de grabarse cantando una canción. Posteriormente aparecerá en el programa en vivo y serán 

nuestros seguidores quienes podrán comentar con llamadas y mensajes en vivo para elegir a 

su favorito. Un termómetro de comentarios mostrará el mejor puntuado. El ganador podrá 

ganar pases de cortesía a los principales bares karaokes de Ecuador, quienes serán 

promocionados en el horario que se mantenga mayor audiencia. . 

Saca tus cinco 

 

 

Figura 15. Logo del programa 

Karaokeando.  

Figura 16. Logo del programa Saca 

tus cinco,   



 

Programa de trivias deportivas de PixelRadio que consiste en que cinco seguidores 

tendrán la oportunidad de realizar una videollamada y participar en tiempo real del concurso 

de trivias deportivas. Además, las personas podrán seguir participando a través en un test 

generado desde nuestro sitio web. El chat en línea permitirá que los seguidores puedan 

compartir sus propias preguntas, las mismas que serán usadas en el siguiente programa. 

Conectados  

 

 

Interceptando la señal de PixelRadio un Geek tratará de enseñar a la audiencia algo de 

tecnología y conspiración, temas que son de importancia para la sociedad tecnológica. El 

protagonista creará temas de conversación a manera de blog en el sitio web de PixelRadio y 

los seguidores podrán realizar sus comentarios. Además, durante el programa en vivo el 

protagonista de este espacio conversará directamente con la audiencia a través de la lectura de 

mensajes y llamadas en vivo, convirtiéndose así en parte de la historia. 

Al filo de la noche 

 

Figura 17. Logo del programa 

Conectados.  

Figura 18. Logo del programa Al filo de la 

noche.   



 

 

Un hombre es secuestrado y puesto en un lugar en donde no tiene nada más que un 

elemento que lo conecta con el mundo (celular, laptop) por internet y una cámara que lo 

observa. En cada capítulo hay un caso distinto, pero con circunstancias similares, intentará 

descubrir cómo salir con la ayuda de los seguidores quienes comentarán y ayudarán a 

encontrar las pistas y otras alternativas para sobrevivir.  ¿Será esa ayuda suficiente?  

Rompe la pantalla 

 

 

Una videollamada podrá convertirte en presentador por un día. Este programa no tiene 

guion fijo, pues buscará en cada emisión romper las reglas y cambiar los papeles de la 

audiencia, para que, a través de la señal de PixelRadio puedan ser ellos quienes presenten y 

planteen la temática. 

Cápsulas  

Las cápsulas son pequeños programas que tienen una duración no mayor a 15 minutos 

y que a diferencia de la programación antes presentada, estos se transmitirán en distintos 

horarios con el fin de aparecer en los espacios disponibles dentro de la franja horaria. Se 

propusieron tres tipos de cápsulas tomando en cuenta otros gustos de los usuarios como 

música, arte y cultura y viajes. 

Figura 19. Logo del programa Rompe la 

pantalla.  



 

Leyendas de la música. Cada cápsula hablará de manera breve acerca de un cantante 

o grupo musical de manera esporádica en la radio online. 

 

 

La magia del cine. Cada cápsula brindará tips o dará a conocer algo novedoso del 

cine de manera esporádica en la radio online. 

  

 

Figura 20. Logo del programa Leyendas de la 

música.   

Figura 21. Logo del programa La magia del cine.   



 

Mochilero. Tips de viajes, lugares, experiencias que se pueden visitar y conocer 

alrededor del mundo de manera esporádica en la radio online. 

 

Interacción 

Una parte fundamental de esta renovación es mantener en cada espacio al aire la 

interacción con la audiencia digital, será de gran importancia mantener el vínculo con los 

usuarios a través de videos y llamadas en vivo (Skype, Hanouts, Whatsapp), además la 

lectura y contestación de los mensajes en tiempo real por medio de redes sociales, mensajes 

de texto, whatsapp, etc. 

Tipo de trasmisiones 

En vivo: A través de www.pixelradiotv.com, Facebook live, Youtube.  

Podcast: Ingresando a pixelradiotv.com, Tune in, Soundcloud,  

Descargas de programas: Selección de programas anteriores en pixelradiotv.com 

Campaña 

A partir de la nueva línea gráfica, nuevos programas y sus horarios. Se realizará la 

implementación de la estrategia a través de campañas que refuercen el nuevo mensaje que 

transmitirá el medio online. 

Figura 21. Logo del programa Mochilero 



 

* Campaña: Reconocimiento y posicionamiento de la nueva imagen de “PixelRadio, 

compartiendo juntos”  

Se realizará la renovación de la nueva línea gráfica que usará el medio digital. La 

misma se irá reforzando con post, imágenes y videos referentes al cambio de imagen y 

adaptadas según la red social bajo la campaña Reconocimiento y posicionamiento de la nueva 

imagen de PixelRadio, Compartiendo juntos. La campaña usará principalmente fotos que 

según lo observando en la investigación del trabajo es el elemento que más capta la atención 

en los seguidores de PixelRadio. 

Acciones 

Con el fin de reforzar la idea del slogan de PixelRadio, en donde se busca generar más 

interacción e identificación con la marca, se ideó el uso del hashtag #PixelMomento para 

mostrar momentos únicos que se disfrutan en la vida y que se identifican con el estilo de 

PixelRadio. La acción consistía en subir fotos y videos con el hashtag planteado y su 

motivación era la publicación en vivo a través de las redes de PixelRadio.  

Video #PixelMomento 

Mediante el desarrollo de un video se explicará la temática de interacción, motivando 

su publicación gracias a la identificación con personas, estilos y gustos como un concierto, un 

beso, una canción y finalmente el llamado a la acción de compartir el #PixelMomento. 

Este video se promocionará durante una semana a través de las transmisiones del 

medio digital y a su vez será pautado en sus redes sociales para llegar a nuevos seguidores. 

Esta acción es la herramienta más óptima de captar la atención a quienes queramos 

llegar porque se ejemplifica claramente la actividad generando el entendimiento de los 



 

usuarios en redes sociales. De esta manera, podremos comunicar nuestro mensaje apelando a 

los sentimientos y empatía con momentos únicos que forman parte de los gustos de nuestra 

comunidad. 

Influencers 

Gracias a la colaboración de cinco influencers: Tatiana Bravo, Marco Alvarado, 

Paquito Mendoza, Andrea Villacrés y Germán Gallardo. Previamente investigados y 

escogidos por sus distintos perfiles que conectan directamente con el grupo objetivo al cual 

estamos apuntando. Harán desde sus cuentas una publicación en que mencionen su 

#PixelMomento y al mismo tiempo invitar a que más gente lo haga.  

Esta acción es la mejor manera de viralizar la campaña gracias al número de 

seguidores y las interacciones que mantienen con ellos. Esto permitirá más contenidos y 

nuevos seguidores de PixelRadio. 

 Pantallas #PixelMomento 

Gracias al uso de muros sociales, los mensajes publicados en redes sociales 

aparecerán en una pantalla, permitiendo incentivar a las personas a interactuar en tiempo real 

ya que podrán ver sus mensajes publicados. Las pantallas se ubicarán en varios lugares de 

concurrencia habitual de nuestro target como universidades, bares y discotecas. 

Esta novedad de presentar en tiempo real los mensajes, fotos y videos de las personas 

a través de una pantalla permitirá que más usuarios se sumen a la campaña porque ver los 

mensajes genera expectativa en ellos y llama directamente a la acción de hacerlo también. 



 

Generación de nuevas promos 

Culminadas estas acciones se realizarán una serie de piezas promocionales de la nueva 

programación de PixelRadio para mantener en expectativa a los seguidores y al mismo 

tiempo medir su aceptación. 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN O TESTEO 

Mediante el uso de herramientas de gestión de redes sociales se realizarán varias 

publicaciones en las cuentas oficiales de PixelRadio que desarrollarán parcialmente la 

campaña propuesta: Reconocimiento y posicionamiento de la nueva imagen de “PixelRadio, 

compartiendo juntos”.  

 

 

 

En primer lugar, se realizará la renovación de piezas gráficas y se publicarán en las 

redes sociales. Además la actualización del sitio web con los cambios de logos y contenidos 

Figura 23. Publicidad realizada por 

Pixelradio en la red social Facebook 

con un mensaje sobre la renovación.  



 

de la programación con el fin de mantener coherencia en los canales de PixelRadio. En este 

punto deberá hacerse el cambio del logo y las piezas gráficas en redes sociales para dar a 

conocer el nuevo concepto y slogan de PixelRadio. 

Contenido Gráfico 

Línea gráfica 

   

La Marca 

 
 

 

Construcción y aplicación 

 

Símbolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Logotipo+identificador+símbolo  

 

El color 

Aplicaciones cromáticas  

 

 
 

 

 

 

Logotipo en redes sociales 

 

 
 

 

 



 

 

Logotipo en video y audio 
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Aplicaciones en redes sociales 

 

 
 

 

 

IMG1 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cUbg7TdwVig&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG2 

 

 
 

IMG3 



 

 

 

 
 

 

IMG4 

 

Por otro lado, se determinará el uso del hashtag #PixelMomento para captar la 

atención y conseguir más seguidores en redes sociales, gracias al acompañamiento de los 

influencers que motivarán desde sus cuentas a otros usuarios para que sigan PixelRadio y 

generen otros post. 

En esta etapa se realizará un video promocional y piezas gráficas para generar mayor 

interés por los usuarios. 

Pixel momento 

VIDEO 2 

https://www.youtube.com/watch?v=8NxyInHMxMQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NxyInHMxMQ&feature=youtu.be


 

 
 

 

IMG5 

 

IMG6 

 



 

IMG7 

 

 

Finalmente, se medirá el impacto de los programas mediante la publicación de videos 

promocionales de los programas: Al filo de la noche, Saca tus cinco y Karaokeando tomando 

en cuenta las impresiones de los potenciales consumidores de la programación. 

 

 

Figura 24. Videos promocionales de los nuevos 

programas de PixelRadio.  



 

Cronograma de actividades 

Mediante el siguiente cronograma de actividades se realizará la implementación de 

esta primera campaña que permitirá obtener información sobre el comportamiento de los 

seguidores, sus interacciones y otros datos relevantes para sondeo del prototipo. 

 
 

Figura 22. Calendario de actividades de PixelRadio en el mes de julio y agosto.  



 

 

RESULTADO DEL TESTEO DEL PROTOTIPO  

Durante este primer periodo de aproximadamente un mes, se generaron  35 

publicaciones entre fotos, imágenes y videos tanto en Instagram como en Facebook. Estos se 

cumplieron de acuerdo al cronograma establecido, sin embargo, a medida que pasó el tiempo 

se generaron otros recursos que se fueron implementando. Siete nuevas publicaciones en 

total, de estas, dos fueron stories de video, un story con encuesta, un video en IGTV y en 

Facebook se publicaron dos post uno de ellos con encuesta y un video con publicaciones de 

los usuarios. Todo esto tuvo como fin generar más visitas e interacción en las publicaciones 

de PixelRadio. 

Resultados por semana 

Semana 1: Cambio de imagen 

Durante la primera semana se realizó el rediseño de imagen en las redes sociales y se 

hicieron cinco publicaciones en Facebook y seis en Instagram, las mismas que mostraron 

mensajes entorno a la renovación de PixelRadio utilizando el nuevo slogan “Compartiendo 

juntos”.  

En el perfil de Facebook, PixelRadio recibió en total 4337 reproducciones de video, 

109 reacciones, de estas solo 1 mensaje fue considerado negativo. Además se compartió 3 

veces. 



 

 

 

El video de lanzamiento de la nueva imagen fue el primer mensaje publicado en 

Facebook, el cual superó las 4300 reproducciones y obtuvo 27 clics y 16 reacciones positivas 

incluyendo 1 vez compartido; Sin embargo, no hubo comentarios en esta publicación. 

Publicación Reproducciones 
Reacciones 

positivas 
Interacciones 

negativas 

 

4337 16 0 

Figura 25. Resultados publicaciones semana 1 Facebook 



 

 

 

En la publicación realizada como encuesta, la cual tenía como fin generar interacción, 

se comunicó a los seguidores que en esta renovación se realizarán nuevos programas y se 

formuló la pregunta ¿Te gustaría formar parte? Los seguidores tuvieron la oportunidad de 

interactuar durante un día haciendo clic en dos opciones (sí – no). En total hubo 14 

respuestas, de estas, el 79% dijo que sí y el 21% que no.  

 

Figura 29. Publicación realizada en Facebook con el porcentaje de personas 

que han contestado la encuesta.  

Figura 26. Video lanzamiento nueva imagen PixelRadio 



 

 

En la red social Instagram se obtuvo un total de 95 me gusta y 3 enlaces guardados 

por usuarios. Además los seguidores hicieron 136 reproducciones y se produjeron 69 visitas 

nuevas hacia el perfil. Las reacciones en publicaciones tipo stories llegaron a 22 respuestas. 

 

El objetivo de la publicación de dos  stories  consistió en llegar a más seguidores en 

tiempo real y recibir sus reacciones. En la primera publicación se agregó un botón donde los 

seguidores podían interactuar y agregar su nivel de me gusta. Según el nivel de respuesta del 

termómetro el resultado fue el más alto y recibió 83 reproducciones. En el segundo story la 

temática era por votaciones, se les preguntó si les gustaría formar parte de la nueva 

programación, lo cual generó 16 respuestas en donde el 94% fue favorable. 

Publicación Reproducciones Nivel de respuesta 
Mensajes 
negativos 

Figura 27. Resultados publicaciones semana 1 Instagram 
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Semana 2: Hashtag #PixelMomento 

Durante la segunda semana se comenzó a realizar las publicaciones de videos y piezas 

gráficas para dar a conocer el hashtag #PixelMomento. En total se hicieron 6 publicaciones 

en Facebook y 4 en Instagram. En esta semana se alcanzaron 264 nuevos fans en Facebook y 

generó 141 visitas al perfil de Instagram. Las publicaciones se mantuvieron durante dos 

semanas con el fin de promover el uso del hashtag y que los usuarios se familiaricen con el 

término. 

Facebook Instagram 

Figura 28. Resultados publicaciones semana 1 Instagram Stories 



 

  
En la red social Facebook se publicó principalmente el video promocional del 

#PixelMomento y otras piezas en torno al tema. Estas publicaciones fueron reproducidas 137 

veces, se recibieron en total 19 reacciones positivas y 2 veces compartido. No hubo 

comentarios ni reacciones negativas. 

 

En el perfil de Instagram se expusieron en total 53 reacciones positivas, dos enlaces 

guardados y cuatro comentarios generados. Además obtuvo 1981 reproducciones en el video 

promocional, lo cual generó 63 visitas al perfil, likes, 3 comentarios. 

Figura 29. Resultados publicaciones semana 2 Facebook 



 

 

 

Semana 3: Influencers #PixelMomento 

En las publicaciones entorno al hashtag #PixelMomento se utilizó durante la tercera 

semana a dos de los influencers mencionados en la propuesta. Tatiana Bravo con 70543 

seguidores y Marco Alvarado con 12210 seguidores, quienes lograron más de 200 likes y más 

de mil reproducciones respectivamente. De esta manera se consiguió que más personas 

conozcan de PixelRadio y que esos seguidores  hicieran sus propias publicaciones,  utilizando 

el hashtag #PixelMomento. 

Figura 30. Resultados publicaciones semana 2 Instagram 

Figura 31. Resultados semana 2 Instagram Video más reproducido 



 

 

 

 

 

Además, se publicó un story en esta red social, para promover el uso del hashtag 

#PixelMomento en tiempo real. Gracias a las visualizaciones realizadas por los seguidores se 

pudo obtener 59 reproducciones en menos de 24 horas. 

Figura 33. Publicación realizada en Instagram de un seguidor influencer con el hashtag #Pixelmomento.  



 

 

 

Total de post con el hashtag #PixelMomento 

En total se realizaron 13 post que utilizaron el hashtag #PixelMomento, de estos, 8 

publicaciones fueron creadas por usuarios en redes sociales, un número bajo considerando 

que estas publicaciones recibieron 3546 reproducciones, 494 likes y 7 comentarios. 

Figura 34. Story Instagram Hashtag  #Pixel Momento  



 

 

 

Semana 4: Videos promocionales 

Durante esta semana se realizaron las publicaciones de los videos promocionales 

entorno a los nuevos programas de la radio. En Facebook se realizaron cuatro publicaciones, 

mientras que en Instagram se realizaron tres. 

En la red social Facebook los videos promocionados obtuvieron en total 20 reacciones 

positivas, un comentario, 2 veces compartidos y 987 reproducciones. 

El principal programa, es decir, con más número de visitas y reacciones fue Al filo de 

la noche que llegó a tener 884 reproducciones, seguido de Karaokeando (76) y Saca tus cinco 

(27). 

Figura 35. Publicaciones realizadas por algunos seguidores con el hashtag #PixelMomento.   



 

 

 

En el perfil de Instagram se realizaron tres publicaciones y sus respuestas fueron 

mucho más favorables llegando a obtener 1657 reproducciones, 33 likes, 1 enlace guardado y 

dos comentarios positivos. En ningún post se produjeron reacciones negativas. 

 

El principal programa, es decir, la promoción que obtuvo mayor número de visitas, 

reacciones y comentarios fue Saca tus cinco, con 1542 reproducciones, 23 me gusta y un 

comentario positivo. 

Figura 36. Resultados publicaciones semana 4 Facebook 

Figura 37. Video más reproducido en Facebook 

Figura 38. Resultados publicaciones semana 4 Instagram 



 

 

Resultados Generales 

Los resultados más evidentes en el corto plazo de la campaña  estuvieron orientados al 

tráfico generado en los sitios oficiales, tanto en los perfiles de Facebook e Instagram como en 

el sitio web de PixelRadio. Entre el 9 de julio y el 11 de agosto, se incrementaron 97 visitas 

más en Facebook, un17% más que el mes anterior y en Instagram subieron a 321 las visitas al 

perfil, 91% más que en el mes anterior. Además el sitio web obtuvo 10%  más visitas que en 

los meses anteriores. 

 

Figura 40. Estadística de la red social Facebook en la cuenta de PixelRadio, obtenido en los 

meses de julio y agosto del 2018.  

Figura 39. Video más reproducido en Instagram 



 

 

 

 

 

Además, se evidenció el incremento de seguidores un 13% en Facebook llegando a 

tener 2744 fans. En Instagram el nivel fue más bajo se obtuvieron 13 nuevos seguidores con 

un total de 1579. Esto evidencia que su impacto fue principalmente en Facebook.  

Figura 41. Estadística de la red social Instagram en la cuenta de PixelRadio, obtenido en los 

meses de julio y agosto del 2018.  

Figura 42. Sitio web actualizado www.pixelradiotv.com 



 

 

 

 

 

Las publicaciones en el mes tuvieron 306 interacciones llegando a 12k de alcance en 

Facebook. Una cantidad que muestra que sus interacciones fueron superiores a las del mes 

anterior. 

 

 

Figura 44. Izquierda: Número de seguidores en Instagram a principios del mes de julio. Derecha: 

Número de seguidores a principios del mes de Agosto. 

Figura 43. Estadística de la red social Facebook con el número de fans hasta 

principios del mes de agosto, junto con una de las publicaciones con la nueva imagen 

de Pixelradio.  

Figura 45. Estadística de las fotos publicadas en la red social Facebook en la cuenta de 

PixelRadio, obtenido en los meses de julio y agosto del 2018.  



 

Mientras que los videos publicados tuvieron un total de 5454 reproducciones en 

Facebook y en Instagram 3765 reproducciones con 200 me gusta. En ningún caso obtuvo 

reacciones negativas ni comentarios ofensivos evidenciando la aceptación en el cambio de 

imagen y la nueva programación presentada en los videos promocionales. 

 

 

Además, los seguidores a través de sus mensajes aprobaron lo que la marca estaba 

realizando; comentando su agrado hacia las promociones, los programas y el concepto 

participativo. 

 

 

Figura 46. Publicaciones realizadas en Facebook e Instagram en el 2018.   

Figura 47. Posts publicados con la nueva imagen de PixelRadio junto con la imagen 

del logo de uno de los nuevos programas de la radio online y el alcance que tuvo esta.   



 

 

 

 

Conclusiones  

Para este apartado se han destacado 6 puntos a tomar en cuenta para una estrategia 

comunicacional en radio online, partiendo desde la experiencia propuesta y ejecutada en 

Pixelradio.  

- El cambio de imagen. En este aspecto, se evidenció que el cambio de imagen fue 

positivo para PixelRadio, por lo que se concluye que cuando una marca realiza una 

campaña digital, se debe considerar la renovación constante dentro de su estrategia, ya 

que el consumidor espera novedades y cambios por parte de las marcas que 

consumen.  Es importante mantener el lineamiento comunicacional propuesto desde el 

inicio para la marca y así evitar perder los consumidores obtenidos hasta la actualidad.  

- Estrategia de formatos. Los formatos con mayor aceptación y efectivos para la 

audiencia son los videos, seguidos por los posts con la información del momento y los 

hashtags que lleven a los fans y seguidores a involucrarse. En Instagram las historias 

con preguntas que generen una interacción son las más atractivas para los seguidores. 

Figura 48. Mensaje recibido en la cuenta de Instagram de 

PixelRadio con un mensaje positivo. 



 

- El contenido. Para las radios online, el contenido con mayor aceptación en redes 

sociales debe estar relacionado al entretenimiento, deportes, tecnología y a la 

participación de los oyentes con estas temáticas. 

- Interacción. Las marcas deben siempre estar en interacción con los consumidores, 

más aún cuando se realizan cambios, por ello se concluye que la realización de 

consultas a los propios seguidores generan mayor participación.  

- Redes sociales. Las redes sociales son el soporte de cualquier marca, a partir de aquí 

se podrá desarrollar estrategias para vincular al seguidor con la marca, midiendo en 

tiempo real las reacciones de la audiencia con datos como likes, comentarios, 

reproducciones, clics y publicaciones compartidas.   

- El alcance. Mientras más personas conozcan de la marca, es posible que haya mayor 

interacción, seguidores y más oyentes en la web. Los influencers son una herramienta 

que servirá para lograr mayor alcance y así tener más seguidores y fans de la radio 

online.  

Recomendaciones:  

La radio online tiene muchas herramientas que se pueden utilizar como complemento, su 

vinculación a las redes sociales es una de ellas; aunque en algunos casos una campaña no 

funcione de manera óptima, es posible realizar pequeños ajustes durante el desarrollo de la 

estrategia gracias al uso de las estadísticas que nos brindan las herramientas de gestión, esto 

nos permite mejorar constantemente y llegar de manera óptima a los consumidores de radio 

online.  

Se recomienda mantener preguntas hacia el público por redes sociales, ya que esto permitirá 

que las personas conozcan sobre lo que se está realizando en la radio y así poder vincularse al 

medio digital a través de su participación. En las redes sociales de PixelRadio se 



 

implementaron las publicaciones con encuestas, el objetivo fue conocer de manera directa la 

opinión de los seguidores, aunque en Facebook fue menor su acogida, en Instagram se logró 

obtener mejores resultados.  

Los influencers son una herramienta de inversión que nos permitirá llegar a las personas con 

mayor facilidad. Se recomienda que los influencers escogidos se encuentren acordes al perfil 

de la audiencia a la que se desea llegar. Estos usuarios que impulsarán la marca deben tener 

un mínimo de 3000 seguidores en adelante, ya que esto permitirá llegar a una mayor cantidad 

de posibles seguidores.  

Los hashtags son otra herramienta que se puede utilizar para llegar a más personas, estos 

deben ser originales y que inviten a participar a la audiencia, si esto no sucede se debe 

renovar el hashtag. Desde la experiencia de PixelRadio, este instrumento de alcance no tuvo 

buena acogida ya que el recurso no fue atrayente para los consumidores, no provocó la 

interacción de estas, por ello, se deberá cambiar de hashtag para lograr que los seguidores se 

motiven a participar, si es posible, se debería incluir un premio que se vincule a la 

participación y al hashtag.  

Para los medios digitales se recomienda tener una página oficial donde los consumidores 

puedan obtener toda la información sobre el medio digital, contenidos y programación, así 

como una aplicación móvil que permita a más usuarios llegar desde el celular. De esta 

manera el medio puede obtener el tráfico generado en cada programa y usarlo a su beneficio. 

Finalmente, es importante reconocer que la mayoría de las estrategias digitales se basan en el 

uso de redes sociales, sin embargo, la marca nunca debe olvidar la relevancia estratégica que 

tiene la generación de medios y espacios que sean propios y que hagan única a la marca. El 

generar identidad propia y posicionarse en el mercado será lo más destacado y motivará al 



 

consumo del producto. En el caso de una radio digital, es preciso e imprescindible que esta 

cuente con un sitio web propio y una aplicación, esto entregaría a la marca una credencial 

estratégica.  
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ANEXO 1 

Netnografía 

En esta investigación se utilizó la metodología de netnografía para poder realizar una 

observación de 25 perfiles que siguen a PixelRadio en sus distintas redes sociales, durante 

una semana, es decir, entre el 21 y 27 de mayo de 2018. Para encontrar el número de 

usuarios, se eligió en base a un total de 9mil seguidores. El estudio se muestra de la siguiente 

manera: 

Perfiles observados: 

Nombre Ivan Casal 

Red social que más utiliza Facebook 

Gustos Animación, cine 

Tipo de música Ingles 

Día con más interacción Lunes 21 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte y comenta 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Video  

 

Nombre Brenda Torres 

Red social que más utiliza Facebook 

Gustos Playa, viajes, deportes 

Tipo de música pop 

Día con más interacción Miércoles 23 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Post propios 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto  

 

Nombre Angie Avilés 

Red social que más utiliza Facebook 

Gustos Fútbol, Entretenimiento, música 

Tipo de música Rock, pop, baladas románticas 

Día con más interacción Domingo 27 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Video 

 

Nombre Jiménez Correa Tanya 

Red social que más utiliza Facebook 



 

Gustos Fútbol, Entretenimiento 

Tipo de música Pop  

Día con más interacción Viernes 25 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Post propios 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) fotos 

 

Nombre Hector Laje 

Red social que más utiliza Facebook 

Gustos Viajar, música 

Tipo de música Rock  

Día con más interacción ninguno 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Post propios 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Thayli Arroyo 

Red social que más utiliza Facebook 

Gustos Familia 

Tipo de música Pop inglés 

Día con más interacción Lunes 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Post propios 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Amandita Velazque Andrade 

Red social que más utiliza Facebook 

Gustos Emprendimiento 

Tipo de música Cristiana, pop, rock 

Día con más interacción Miércoles 23 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte  

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Video 

 

Nombre David Cruz Ruiz 

Red social que más utiliza Facebook 

Gustos Fútbol, Deportes, Entretenimiento 

Tipo de música Ballenato, Salsa, Reggaetón 

Día con más interacción Sábado 26 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Video 

 



 

Nombre Eduardo Villaquirán 

Redes sociales que utiliza Facebook 

Gustos Entretenimiento, música 

Tipo de música Rock, Pop  

Día con más interacción Miércoles, Sábado 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Video 

 

 

Nombre Caleb Méndez Vizueta 

Redes sociales que utiliza Facebook 

Gustos Entretenimiento, Animales 

Tipo de música Pop inglés  

Día con más interacción Sábado 26 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Diana Escobar 

Redes sociales que utiliza Twitter 

Gustos Libros, Música 

Tipo de música Rock  

Día con más interacción Ninguno 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Emilio Velázquez 

Redes sociales que utiliza Twitter 

Gustos Entretenimiento 

Tipo de música Pop 

Día con más interacción Lunes 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Patty Córdova 

Redes sociales que utiliza Facebook 

Gustos Música 

Tipo de música Balada pop 



 

Día con más interacción Jueves 24 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte y comenta 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto  

 

Nombre Daniela Anchundia 

Redes sociales que utiliza Twitter 

Gustos Entretenimiento, anime 

Tipo de música rock 

Día con más interacción Lunes 21 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comenta y comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Christian Lamota 

Redes sociales que utiliza Twitter 

Gustos Entretenimiento 

Tipo de música Pop  

Día con más interacción Martes 22 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte  

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Roberto Luces 

Redes sociales que utiliza Twitter 

Gustos Fútbol, deportes, entretenimiento 

Tipo de música Pop 

Día con más interacción Martes 22 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Johnattan S Bedon 

Redes sociales que utiliza Twitter 

Gustos Fútbol, Deportes, Entretenimiento 

Tipo de música Salsa 

Día con más interacción Domingo 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte  

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Video 

 



 

 

Nombre Jaime Simbaña 

Redes sociales que utiliza Twitter 

Gustos Deportes, Entretenimiento 

Tipo de música Rock, Pop 

Día con más interacción Sábado 26 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Video 

 

Nombre Kelly Jim 

Redes sociales que utiliza Instagram 

Gustos Arte, Deportes 

Tipo de música ninguna 

Día con más interacción Sábado 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Post propios 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Fotos 

 

Nombre Anibal Smith 

Redes sociales que utiliza Instagram 

Gustos Arte, música 

Tipo de música Salsa, Trap 

Día con más interacción Martes 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Post propios 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto  

 

Nombre Cristian Díaz Triviño 

Redes sociales que utiliza Instagram 

Gustos Deportes, comida, familia 

Tipo de música Ninguno 

Día con más interacción Domingo 27 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Andrea Troy 

Redes sociales que utiliza Facebook 

Gustos Viajes, Fútbol, Entretenimiento 

Tipo de música Pop, baladas, indie, rock 



 

Día con más interacción Martes 22 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Paola Larrosa 

Redes sociales que utiliza Instagram 

Gustos Arte, Emprendimiento 

Tipo de música Ninguno 

Día con más interacción Ninguno 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Melimagigi 

Redes sociales que utiliza Instagram 

Gustos Viajes 

Tipo de música Ninguno  

Día con más interacción Domingo 27 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

Nombre Luis bajaña 

Redes sociales que utiliza Instagram 

Gustos Viajes, Entretenimiento, Animales 

Tipo de música Ninguno  

Día con más interacción Domingo 27 

Tipo mayor de interacción (comparte, 

comparte y comenta, post propios) 

 

Comparte 

Tipo de contenido (texto, video,imagen) Foto 

 

 

 

 

ANEXO 2 



 

Entrevistas a profundidad 

Usuarios de Redes Sociales no vinculados a PixelRadio 

Maria Reyes 26 

P1 Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su 

interés? (música, deportes, política, arte y cultura, tecnología, economía). 

ayuda 

P2 ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace 

atractivo a usted? 

temas de autorrealización y consejos para vivir bien 

P3 ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, 

participa). ¿En qué horarios considera que más consume radio online? 

personalmente de 8 am a 5pm 

P4 Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo 

(podcast) o en el momento en que son transmitidos? 

en vivo 

 

P5      ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para 

su vehículo? 

web 

P6 Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que 

pueda mostrar video? 

si 



 

P7  Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 

si 

P8  Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por 

skype, hangouts, llamada whatsapp, etc. 

si 

P9 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

mejor señal 

 

Nombre, Apellido y edad 

Bianca Arosemena 25 

P2 Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su interés? 

(música, deportes, política, arte y cultura, tecnología, economía). 

Música y política 

 

P3 ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace atractivo a 

usted? 

Variedad de música de un solo genero 

P4 ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, participa). 

¿En qué horarios considera que más consume radio online? 

De 9 a 3 



 

P5 Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo 

(podcast) o en el momento en que son transmitidos? 

En vivo 

P6 ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para su vehículo? 

YouTube 

P7 Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que pueda 

mostrar video? 

Si 

P8 Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 

Si 

P9 Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por skype, 

hangouts, llamada whatsapp, etc. 

No 

P10 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

Temas interesantes, dejar de pasar mandando saludos, que sean más informativos. 

 

Nombre, Apellido y edad 

Mario Valiente, 28 

P2 Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su interés? 

(música, deportes, política, arte y cultura, tecnología,   economía). 



 

Deportes, ciencia, tecnología, entretenimiento. 

P3 ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace atractivo a 

usted? 

Que sea una radio especializada, no de temas variados. Una radio que solo trate temas 

deportivos, solo exponga contenido tecnológico, etc. Pero siempre debe tener espacio para la 

música. 

 

P4 ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, participa). 

¿En qué horarios considera que más consume radio online? 

Escucho eventos deportivos y noticias. Lo más común es durante la mañana y tarde, mientras 

se trabaja en la computadora. 

5 Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo (podcast) 

o en el momento en que son transmitidos? 

Es indiferente. Lo importante es saber que el contenido estará al alcance fácilmente. 

P6 ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para su vehículo? 

Desde la página de la emisora. Sí usaría una aplicación, si está bien desarrollada. 

 

P7 Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que pueda 

mostrar video? 

No entender. Radio es radio, señal de sonido. Ahí que la radio tenga una página y se vuelva 

multiplataformas es otra. Tener un sitio donde ampliar la información siempre es bueno. 

 



 

P8 Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 

Insisto, una cosa es participar en vivo pero a la hora de incluir video se divorcia por completo 

del concepto de radio. Tener facilidad para comunicarme me animaría a participar. 

 

P9 Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por skype, 

hangouts, llamada whatsapp, etc. 

Sí, siempre que hay buena planificación. 

 

P10 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

Es una actividad insipiente en Ecuador, sin bases, la facilidad para montar una señal digital da 

espacio a que cualquier pobre diablo se aventure y logre productos pobres, que evidencian la 

falta de profesionalismo. 

 

Nombre, Apellido y edad 

Ronald Carrasco 25 años 

 

P2 Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su interés? 

(música, deportes, política, arte y cultura, tecnología, economía). 

Política, entretenimiento, tecnología 

 



 

P3 ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace atractivo a 

usted? 

Tenerlo a la mano con la tecnología 

 

P4 ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, participa). 

¿En qué horarios considera que más consume radio online? 

Escucho 

 

P5 Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo 

(podcast) o en el momento en que son transmitidos? 

Poscast 

 

P6 ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para su vehículo? 

Facebook 

 

P7 Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que pueda 

mostrar video? 

Si 

 

P8 Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 



 

Si, el interactuar a tiempo real 

 

P9 Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por skype, 

hangouts, llamada whatsapp, etc. 

Skype 

 

P10 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

Dinamismo 

 

Nombre, Apellido y edad 

Rolando Gilbert 28 

 

P2 Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su interés? 

(música, deportes, política, arte y cultura, tecnología, economía). 

Deportes tecnología música 

 

P3 ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace atractivo a 

usted? 

El contenido y los locutores 

 

P4 ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, participa). 

¿En qué horarios considera que más consume radio online? 



 

No consumo 

 

P5 Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo 

(podcast) o en el momento en que son transmitidos? 

Después 

 

P6 ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para su vehículo? 

No optaría por una aplicación 

 

P7 Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que pueda 

mostrar video? 

Sería interesante 

 

P8 Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 

No participaría 

 

P9 Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por skype, 

hangouts, llamada whatsapp, etc. 

Haría la prueba 

 



 

P10 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

Desconozco a profundidad sobre las radios online en el país, no las consumo. 

 

 

Nombre, Apellido y edad 

Giovanni Nuñez, 28 

 

P2 Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su interés? 

(música, deportes, política, arte y cultura, tecnología, economía). 

Música deportes 

 

P3 ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace atractivo a 

usted? 

Entrevistas y temas atractivos 

 

P4 ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, participa). 

¿En qué horarios considera que más consume radio online? 

Por la tarde 

 

P5 Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo 

(podcast) o en el momento en que son transmitidos? 

Luego. 



 

 

P6 ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para su vehículo? 

Twitter. 

No. 

 

P7 Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que pueda 

mostrar video? 

También. 

 

P8 Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 

Premios. 

 

P9 Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por skype, 

hangouts, llamada whatsapp, etc. 

Claro que sí. 

 

P10 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

Nos falta como usuarios mejor servicio de internet. 

 



 

 

Nombre, Apellido y edad 

Yamilia Tituana 25 

 

P2 Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su interés? 

(música, deportes, política, arte y cultura, tecnología, economía). 

Tecnología entretenimiento 

 

P3 ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace atractivo a 

usted? 

La facilidad 

 

P4 ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, participa). 

¿En qué horarios considera que más consume radio online? 

Mañana 

 

P5 Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo 

(podcast) o en el momento en que son transmitidos? 

Momento 

 

P6 ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para su vehículo? 



 

Facebook 

 

P7 Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que pueda 

mostrar video? 

Si 

 

P8 Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 

Si 

 

P9 Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por skype, 

hangouts, llamada whatsapp, etc. 

No 

 

P10 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

Mejor publicidad 

 

 

Nombre, Apellido y edad 

Marco Alvarado - 27 años 

 



 

P2 Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su interés? 

(música, deportes, política, arte y cultura, tecnología, economía). 

Depende de lo que esté buscando. Pero la mayoría de veces internet = entretenimiento. 

 

P3 ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace atractivo a 

usted? 

Que tenga su propia app. 

 

P4 ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, participa). 

¿En qué horarios considera que más consume radio online? 

Horario de oficina. solo escucho 

 

P5 Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo 

(podcast) o en el momento en que son transmitidos? 

Ambos 

 

P6 ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para su vehículo? 

Web 

 

P7 Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que pueda 

mostrar video? 

Solo si es alguna entrevista o algún segmento que lo amerite. 



 

 

P8 Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 

Sí. Me animaría a participar si conozco del tema 

 

P9 Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por skype, 

hangouts, llamada whatsapp, etc. 

Claro! 

 

P10 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

Difusión. 

 

 

 

Nombre, Apellido y edad 

Priscila Viejó, 35 años 

 

P2 Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su interés? 

(música, deportes, política, arte y cultura, tecnología, economía). 

Música entretenimiento 

 



 

P3 ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace atractivo a 

usted? 

Tipo de música 

 

P4 ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, participa). 

¿En qué horarios considera que más consume radio online? 

Escucho, entre las 10 y las 15h00 

 

P5 Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo 

(podcast) o en el momento en que son transmitidos? 

Indiferente 

 

P6 ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para su vehículo? 

Desde la web, si hubiera app para el vehiculo si lo haria desde ahi 

 

P7 Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que pueda 

mostrar video? 

Si 

 

P8 Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 



 

No 

 

P9 Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por skype, 

hangouts, llamada whatsapp, etc. 

No 

 

P10 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

Les hace falta publicidad (darse a conocer) 

 

 

P1 

Nombre, Apellido y edad 

Marianella Astudillo 26 

 

P2 Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su interés? 

(música, deportes, política, arte y cultura, tecnología, economía). 

Música, entretenimiento 

 

P3 ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace atractivo a 

usted? 

No escucho ninguna 



 

 

P4 ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, participa). 

¿En qué horarios considera que más consume radio online? 

No consumo 

 

P5 Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo 

(podcast) o en el momento en que son transmitidos? 

- 

 

P6 ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para su vehículo? 

Si lo haría desde una aplicación 

 

P7 Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que pueda 

mostrar video? 

Si totalmente 

 

P8 

1.       Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 

Si el premio es realmente algo d mi interés y sería difícil d conseguir por mi propia cuenta 

 



 

P9 Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por skype, 

hangouts, llamada whatsapp, etc. 

No 

 

P10 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

Creo que más promoción, porque nunca he sentido la curiosidad de ver una, ni conozco 

cuáles son las q existen 

 

 

Nombre, Apellido y edad 

Carlos Lecaro 29 

 

P2        Al momento de seleccionar información en general ¿Qué contenidos serían de su 

interés? (música, deportes, política, arte y cultura, tecnología, economía). 

Música, deportes, tecnología 

 

P3        ¿Qué cree que motiva su elección por seguir una radio online? ¿Qué lo hace atractivo 

a usted? 

El contenido musical 

 

P4 



 

1.       ¿Cómo es su experiencia con las radios online habitualmente? (escucha, mira, 

participa). ¿En qué horarios considera que más consume radio online? 

Escucho Muy poco, utilizo mi Spotify con la música que me gusta 

 

P5        Cuando busca una radio online lo hace ¿luego de que fueron transmitidos en vivo 

(podcast) o en el momento en que son transmitidos? 

En el momento 

 

P6        ¿Qué medios usa para conectarse a una radio online? Desde la web, Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube, link compartido, etc. ¿Lo haría desde una aplicación para su 

vehículo? 

Web, y si lo haría desde mi vehículo 

 

P7        Al ser una radio en internet abre varias posibilidades multimedia. ¿Preferiría que 

pueda mostrar video? 

Si 

 

P8  Si hubiera la posibilidad de mostrar video llamadas, ¿Participaría en los debates, 

concursos u otras temáticas que se planteen en los programas de radio online? ¿Qué lo 

animaría a participar en vivo? 

Si 

 



 

P9 Haría usted su propio programa si la radio le ofreciera enlazarse en vivo? Por skype, 

hangouts, llamada whatsapp, etc. 

No 

 

P10        En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? 

La facilidad de conectividad, dado que no siempre se puede estar en una computadora y el 

consumo de megas es amplio si lo usas desde tu celular 

Entrevista a directivo de PixelRadio 

CEO – César Quiroga 

¿Qué aspectos considera actualmente que usa para impulsar la comunicación en 

PixelRadio? 

Como medio de comunicación no tradicional, Pixelradio tiene aparte del streaming 

(transmision 24/7) presencia en las redes sociales con sus cuentas de twitter, facebook e 

instagram. Las redes son manejadas por una persona dentro de la radio, quien tiene informado 

a los seguidores de los temas de la semana, entrevistas, noticias relevantes.  

¿Qué contenido maneja en sus redes sociales? 

Manejamos principalmente una previa de la programación de la radio, anunciando los 

invitados de la semana, temas importantes, concursos y preguntas para interactuar con los 

seguidores.  

¿De qué manera considera que podrían utilizarse los datos obtenidos de consumidores 

de radio online? 

Con una mayor infraestructura a nivel de talento humano, creo que podríamos consolidarnos 

en las redes y que nuestro activo más grande sea nuestra audiencia, estamos en una etapa de 

crecimiento por lo que no se ha dado aún esta fase, pero creemos muy posible de realizar.  



 

¿Qué formatos y dispositivos utiliza para brindar al consumidor facilidades de acceso en 

PixelRadio? 

Las personas pueden ingresar a través de nuestro sitio web www.pixelradiotv.com donde 

podrán encontrar nuestra transmisión online, programación podcast y otras secciones. El sitio 

web es totalmente responsive y fácil de navegar, por lo que no hemos construido aún 

ninguna app para los celulares. Basta que nuestros oyentes entren a la página desde 

cualquier dispositivo para escuchar nuestra transmisión o interactuar con los diferentes 

programas. El uso del sitio web como medio central es una opción porque allí se aloja toda la 

parte de programación que permite transmitir 24/7 una radio, pero últimamente ha tomado 

más terreno el uso de video streaming que no son más que lapsos de la transmisión en vivo 

pero con la particularidad de que se usa a través de video y principalmente Facebook.   

¿Cuantas horas de programación en vivo tiene en la parrilla de PixelRadio? 

Los programas en vivo están concentrados en la mañana y tarde, de lunes a viernes con El 

Brunch (9am a 11am) y en la tarde con La Pizza (5pm a 6pm), en estos espacios es donde 

más interacción tenemos con nuestros oyentes, invitados y conductores.  

¿Qué edad tienen los seguidores de PixelRadio? 

Más que una clasificación tradicional, hemos detectado que nuestros seguidores son a nivel 

general dos grandes grupos de seguidores: la generación X y los millennials. Nuestra oferta 

musical es música de 80s y 90s, rock clásico, hits, lo que mueve a grupos de personas de 25 a 

35 años que vivieron estas épocas. Por otro lado, gracias a nuestra programación, vinculación 

con las nuevas bandas locales de la ciudad y contenido fresco hemos captado a jóvenes de 18 

a 23 años, adictos a las series y películas de netflix, coleccionistas de comics, amantes de los 

libros y el arte en general como la pintura y el teatro.  

¿Cuáles son sus intereses? 

Nuestros oyentes son curiosos, exploradores, coleccionistas, fotógrafos, artistas, amantes del 

cine, el arte, videojuegos, pintura y teatro. Les gusta escuchar música de los 80s y 90s, fans 

de las grandes bandas clásicas del rock en inglés y español.  

¿Cómo interactúa la audiencia en PixelRadio? 

http://www.pixelradiotv.com/


 

Usualmente hacen comentarios en nuestra transmisión de video en vivo (Facebook live), esto 

genera una conversación en tiempo real entre los conductores y usuarios. Esta 

implementación, si bien no forma parte de una emisión tradicional de audio tipo radio, nos 

permite ser audiovisuales, que es hacia donde nos dirigimos, una radio más visual. Las 

nuevas generaciones no se conforman con una señal auditiva, sino que buscan más 

interacción, como el video o chat online.  

¿Qué considera que debe mejorar en PixelRadio para alcanzar la rentabilidad 

esperada?   

Los medios digitales no alcanzamos la rentabilidad porque no existe una asociación que nos 

represente un busque regular nuestras actividades y generar un ecosistema medios digitales, 

agencias, marcas, audiencia, como funciona con los medios tradicionales.  

Es necesario que como medios digitales, el gobierno nacional a través de sus entidades pueda 

reconocernos como tal, y poder participar en actividades de difusión o comunicación 

nacional.  A lo que me refiero es que al ser un medio alternativo o emergente, la empresa 

pública lo ve como un experimento más que un medio real. Está demostrado por diversos 

medios el poder de las redes sociales y la tecnología por lo que creo que sebe dar una mayor 

participación de medios como el nuestro para crear un ecosistema más rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

Diseño de una estrategia de comunicación digital para el posicionamiento de 

una radio online en Ecuador 

Preguntas entrevistas a profundidad 

Entrevista a Experto: Paul Zumárraga CEO Ciberradio 

1¿Cuál considera que es el actual perfil del consumidor de radio online en Ecuador?  

El consumidor de radio online es una persona que está a todas horas y en todo lugar. Al estar 

en internet te da la posibilidad de poder llegar a un público local pero también de otros 

lugares como en el caso de ciberradio que apunta a un público ecuatoriano migrantes 

principalmente de Miami y España.  Es decir, hay que pensar más allá y planear una 

programación que abarque estos gustos 

2¿Qué contenido es el más adecuado para captar al consumidor de radio online en redes 

sociales?  

Hay que tener en cuenta al consumidor. Mediante la aplicación de análisis se puede tener una 

idea más acertada de lo que ellos quieren. Mantener la atención en esos intereses permitirá 

generar contenido a fin con quienes están en las redes sociales. 

3¿Qué formatos y plataformas son los mejores para brindar al consumidor facilidades 

de acceso a una radio online? 

En mi opinión considero que el landing page es primordial, es decir, tener un lugar principal 

donde todo lo que se comparta venga de allí es la manera más adecuada y de donde tiene que 

venir la trasmisión de sonido principal. Allí va a apuntar todo contenido que se suba en otras 



 

plataformas y de esta manera creamos tráfico, el material queda grabado y es más fácil de 

poder medir la audiencia.  

4¿Cuantas horas de programación en vivo consideraría ideal en una radio online? 

Podemos hacer un análisis muy detallado de los horarios de los países incluso desde que tipo 

de navegador o si es un móvil o fijo por parte de la audiencia… eso es algo que creo es el eje 

diferenciador de la radio online. La radio tradicional debe pagar a una tercera empresa para 

realizar un análisis de audiencia. Como es una radio que se escucha de varios países del 

mundo, la programación varía poco si es en la madrugada o en la tarde porque cuando aquí es 

de madrugada en otro lugar puede ser de tarde y no necesariamente significa que no va a 

encontrar tu radio y escuchar tu programación. 

 

5¿Cómo interactúa la audiencia en una radio online? Aspectos a tener en cuenta. 

La inmediatez es primordial. Los usuarios escriben por redes sociales, hay que responder de 

inmediato, caso contrario podrá haber un descontento por parte de los seguidores. Estamos 

obligados no solo los comunicadores sino todos quienes están en redes sociales.  

 

6¿Que considera que debe tener una radio online para que tenga éxito? (producción 

propia, especializarse en un tema, etc). 

La parrilla de programación debe enfocarse en un tema central que englobe a la radio como 

por ejemplo una radio enfocada en el tema vehículos. Es importante saber que la radio online 

justamente logra eso al estar en internet. Puedes enfocar tu audiencia a un tema específico 

porque el que va a buscarte no lo va a hacer por casualidad sino porque tiene un tema a fin 

con la radio y es justamente lo que puede hacerse a diferencia de la radio tradicional que 

maneja un perfil más general para su público porque si no dejaría de ser atractivo. 

 

7 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? ¿Qué deberían 

proponer a su audiencia que hoy no lo hace? 



 

Yo creo que a las radios les hacen falta 2 cosas principales: 

el profesionalismo, lamentablemente se ha visto que muchas radios pueden tener todo el 

aparataje técnico, sin embargo, no tienen la calidad de la programación ni el criterio para 

comunicar de manera ordenada, incluso.  

Les hace falta que los comunicadores se empoderen, tomen las riendas de la radio online ya 

que hay muchas personas que no son comunicadores y pues, toman todas las decisiones de 

crearse sus propios medios online. 

2da, la promoción, que es algo costoso, que no está al alcance de todos y que, la falta de esto 

alarga los tiempos de que la gente se conozca el posicionamiento de un medio como tal en el 

imaginario de las personas. 

Yo creería que son esos dos aspectos que le falta a la radio digitales para concretarse y 

solventarse bien aquí en el país. 

8¿Qué diferencia la radio digital de la radio tradicional?, ¿por qué es diferente? 

La radio online no compite con la radio tradicional. Es como decir que netflix compita con la 

TV, hay público que esta enganchada en TV, TV por cable, TV Nacional tiene su nicho. Y 

Netflix es otra cosa, de otra manera, lo que ves on demand, cuando quieres, pero tb tienes los 

programas tradicionales que son apeticidos por el resto de la población. 

 

Partiendo de eso, no podríamos decir que hay una competencia. Las diferencias son lo que te 

comenté al inicio de esta conversación, hay que aprovechar la localización en cuanto a 

público, no físico o geográfico, localización en gustos para satisfacer los contenidos de 

públicos muy puntuales. Este sería el éxito de cualquier radio online. 

 

La interacción, está muy presente en la radio online. también en la tradicional, pero no es tan 

característico. También el participar mucho del proceso de construcción de la parrilla de radio 

por parte del público. por ejemplo, a mí, si es que me escriben y me indica: me gustaría que 

entreviste a tal persona o en la franja nocturna me ponga este tipo de música… que vaya de 



 

acuerdo a la temática de la radio. Se hace mucho caso. En la radio y en los medios 

tradicionales hay mucha toma de decisiones tomadas por distintos profesionales de 

marketing, accionistas, socios, etc. Y piden que se sea tan inflexible como son los medios 

digitales. 

Entrevista a Experto:  José Rivera Costales, Consultor y asesor de estrategias de 

comunicación digital 

1 ¿Cuál considera que es el actual perfil del consumidor de radio online en Ecuador?  

Ahora lo que estamos viendo nosotros es que las nuevas generaciones ya no utilizan los 

medios tradicionales radio, prensa, los medios matriciales en este caso. Pues van quedando de 

cierta forma en desuso por las nuevas generaciones. Hablemos de los millennials y los 

centennials, el perfil de esta gente son los que tienen entre 16 a 35 años y en el caso de los  

centennials son los que tienen de 5 a 15 años. Estas nuevas generaciones, por su contacto e 

interrelación con la tecnología …tienen por costumbre escuchar contenidos sonoros a través 

de ya no tanto de la radio … pero para su consumo individual ellos lo que hacen es o bien 

buscar aplicaciones que les den servicio de consumo musical en línea a través de internet u 

otro tipo de servicios que pueden ser las radios tradicionales que tienen sus emisiones través 

de internet. Entonces ellos a través de estas dos formas, acceden a la radio y su perfil serían 

obviamente millennials y centennials con gran capacidad de acceso a internet y además con 

gran influencia a través de su padre y con el contenido de compra y gran influencia en otras 

líneas que se compran también. 

2 ¿Qué contenido es el más adecuado para captar al consumidor de radio online en 

redes sociales?  

En uno de los estudios que se publican en el 2017 en este caso hootsuite aparecen uno de los 

lugares importantes… está obviamente el tema audiovisual como el primero y el que se iba 

poniendo como tendencia sobre todo por las grandes capacidades de ancho de banda. Pero 

aparecía en el último de la lista en el top ten el podcasting como uno de los formatos que 

también tenía bastante impacto para la difusión de los contenidos en redes sociales. Así que 

sin lugar a dudas, basados en el estudio... nosotros podríamos afirmar que el podcast es uno 

de los formatos que más atractivo resulta para el uso de contenidos radiofónicos en línea. 



 

Un segundo punto seria contar con contenidos audiovisuales visuales principalmente donde 

pongamos fotos del invitado o promoción del avance y publicar en las redes genera impacto 

bastante fuerte. El tema de cortos en video se está poniendo también atractivo para 

promoción, es decir, estoy haciendo radio, pero hago videos cortos y a través de estos videos 

cortos también engancho a la audiencia para que me siga. Y uno de los temas que no 

podemos dejar fuera es el tema de transmisiones a través de Facebook live. Son bastante 

seguidos así que se puede complementar con una trasmisión de Facebook live que va 

enfocado principalmente a los usuarios de redes sociales. 

3 ¿Qué formatos y plataformas son los mejores para brindar al consumidor facilidades 

de acceso a una radio online?  

Realmente lo más sencillo para que los usuarios hagan un uso intensivo de la radio online y 

que accedan con facilidades. Es que tengan en la propia página web el reproductor sonoro y 

mantener activo el player, porque somos en este caso una radio, en otro tipo de sitios se 

recomienda no tener activa, a menos que el consumidor haga uso del reproductor. El formato 

de podcast a través del cual introducimos por el formato html con el reproductor embebido es 

decir, un reproductor que se lo inserta podemos alojar los audios a través de cualquier 

plataforma para no consumir el ancho de banda de nuestro hosting, lo que hacemos es subir a 

plataformas como ibox, soundcloud. Para nosotros tener el audio accesible en cualquier lugar 

o momento y que además no nos genere ancho de banda porque el audio, obviamente, al tener 

un peso un poquito elevado si sube los niveles de uso de datos. 

El mp3 para descargas, el podcast ahora tener la plataforma a través de iTunes a través de 

Google Play en la tienda hay la facilidad de publicar los podcasts; ahora hay podcast en 

Spotify es decir, ahora hay gran cantidad de podcast para dar facilidad a los usuarios. 

4 ¿Cuantas horas de programación en vivo consideraría ideal en una radio online? 

Realmente es relativo el tema de la programación en vivo en una radio online. El hecho de 

que quedan grabados le dan la facilidad al usuario de poder reproducirlos en su tiempo, en su 

espacio, en su propio reproductor, en su propio dispositivo. Entonces ya no dependemos tanto 

de estar en un programa en vivo. Sí es importante que tomemos en cuenta los horarios que 

habitualmente las personas tienen tiempo como para poder disfrutar de este tipo d contenidos. 

Los programas podrían ser en los formatos Premium que tenemos en radio. Digamos que 

puede ser en la mañana, en la tarde. Finalmente, sí, la programación dependerá de los costos 



 

que nosotros asumimos de poder llevar la programación en vivo. Y tener una radio en línea 

implica costos realmente elevados para tener una programación intensiva. Yo lo que 

recomiendo sí es tener programas estelares en donde la gente pueda juntarse y lo 

recomendable tener una parrilla de 4 o 5 programas que puedan tener distintos horarios, pero 

que se puedan activar en el transcurso del día para que la gente pueda irlos sintonizando. Y en 

el resto del día tener programación musical u otro tipo de contenidos pregrabados. 

5 ¿Cómo interactúa la audiencia en una radio online? Aspectos a tener en cuenta. 

El tema de la interacción en una radio sobretodo en línea es diferente y sobretodo ahora tiene 

unas posibilidades que nosotros no las teníamos, tener la posibilidad de interactuar por 

WhatsApp y no colgado en el teléfono. El hecho de poder realizar llamadas por Hangaouts y 

poder estar conectados hasta diez personas tipo panel en el cual a nadie tiene que desplazarse 

si no que participan en sus dispositivos teléfonos computadoras etc. El hecho de contar con 

mensajes interacción en RRSS establecer un ht en twitter o en Facebook. Participar contenido 

más elaborado en Instagram. Hay un montón de alternativas que nosotros tenemos para poder 

genera interactividad, pero sobretodo cercanía porque es una de las características de la radio 

que no se ha ido perdiendo en el tiempo. 

6 ¿Que considera que debe tener una radio online para que tenga éxito? (producción 

propia, especializarse en un tema, etc) 

Realmente para que una radio en línea tenga éxito nosotros tenemos que tomar en cuenta 

varios pilares. El primer pilar es una buena programación, un buen contenido, con identidad 

propia; una radio especializada en este caso en la radio en línea, mientras más especializada 

es tendremos más público y sobretodo sabremos a donde apunta. No es lo mismo tener un 

modelo generalista como estamos acostumbrados a tener en la radio tradicional. Y el segundo 

pilar es el tema del costo la parte de cómo voy a sostener este proyecto, cuáles son las formas 

en las que yo voy a conseguir recursos y financiar el proyecto. Si ya tengo el costo puedo 

mantener el modelo funcional de lo contrario si no entran ingresos, obviamente la radio deja 

de existir porque se vuelve una carga. No se vuelve en este caso un generador de ingresos que 

eso es lo ideal. Cuando hablamos de este tipo de negocios, cuando hice el estudio en la 

CIESPAL en el 2012 eran de 170 medios y de ellos radios era un numero bastante fuerte 

como 70; sin embargo, al año siguiente, en una nueva evaluación, solo quedaban 5 y era 

justamente porque les fallaba este tema o la generación de ingresos. 



 

7 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? ¿Qué deberían 

proponer a su audiencia que hoy no lo hace? 

Lo que les hace falta es confianza en los inversores, confianza en los que ponen la pauta 

publicitaria para poder tener en este caso un proyecto sostenible un proyecto que se sostenga 

en el tiempo. Creo que eso les hace falta a las radios como negocios. Pero de allí en la parte d 

contenido contenidos que se adapten más a este tipo de usuarios contenidos y personas que 

estén conectados a este tipo de audiencias una radio más exitosa y que sigue siendo fuerte es 

la radio Coca-Cola que funciona de alguna forma con ciertos contenidos y que empezó bien 

con información, sobretodo, adaptada a las nuevas generaciones y de aquí que el éxito de esta 

radio haya sido importante. Sí les falta adaptarse a este proyecto radiofónico porque 

probablemente quienes emprende un proyecto radio son periodistas que están chapados a la 

antigua y que hacen radio a la antigua son en este caso que no hacen radio adaptadas a las 

nuevas generaciones. 

8 ¿Qué diferencia la radio digital de la radio tradicional?, ¿por qué es diferente? 

La más fuerte es el tema de la plataforma a través de la que se emite la radio tradicional emite 

una señal de radio a través de ondas electromagnéticas…. El modelo de transmisión es 

totalmente distinto en una radio en línea donde se emite una señal a través de internet, esta se 

digitaliza, se convierte en unos y ceros; esta señal análoga se vuelve dígitos 1 y 0 y a través 

de este código binario se convierte transmite a través de internet a un servidor y se encarga de 

irradiar esta señala a cualquier persona que quiera escuchar. 

  

Entrevista a Andrés Fantoni Jefe de Marketing en Laboratorios Chile. 

1 ¿Cuál considera que es el actual perfil del consumidor de radio online en Ecuador?  

Bueno desde el punto de vista del marketing el consumidor de radio online no va a ser el 

mismo que el de la radio tradicional ya que son espacios completamente distintos. Conocer el 

target es fundamental ya que en internet están dispersos y son las mediciones las que logran 

diferenciar en cada caso a su grupo.  



 

2 ¿Qué contenido es el más adecuado para captar al consumidor de radio online en 

redes sociales?  

La mejor forma  para poder definir el contenido es hacer mediciones para obtener datos de 

consumo y poder determinar gustos y preferencias de lo contrario se podría inferir en base a 

percepciones conductuales y no a un verdadero análisis del target meta 

3 ¿Qué formatos y plataformas son los mejores para brindar al consumidor facilidades 

de acceso a una radio online?  

Básicamente todo  tipo de plataforma o dispositivo que esté al alcance del consumidor que 

básicamente serían los Millennials, como celulares, tablets, auriculares con acceso a internet, 

laptop, etc. 

4 ¿Cuantas horas de programación en vivo consideraría ideal en una radio online? 

Como lo mencioné anterior mente se deben realizar mediciones para poder precisar cuántas 

horas y el contenido que debería considerarse. 

5 ¿Cómo interactúa la audiencia en una radio online? Aspectos a tener en cuenta. 

La tecnología avanza cada vez más rápido, en la actualidad se debe tener en cuenta la 

interacción 3.0 con generación de contenidos amigables para el usuario. 

6 ¿Que considera que debe tener una radio online para que tenga éxito? (producción 

propia, especializarse en un tema, etc) 

Yo considero que una radio web debe ser capaz de generar su propio contenido y producir sus 

espacios y no solo retransmitir, además es importante que pueda hacer uso del enfoque de 

nicho es decir especializarse en un tema, implementar, generar métricas. El tema del impacto 

siempre va de la mano de herramientas que puedan generar ruido, en las redes sociales si no 

se genera contenido pasa desapercibida la marca. 

7 En su opinión, ¿Qué les hace falta a las radios online en Ecuador? ¿Qué deberían 

proponer a su audiencia que hoy no lo hace? 



 

El tema va más allá, primero cómo hacer sostenible a la radio si no tienes idea de cómo son 

los usuarios que te siguen. Hay que evolucionar de acuerdo a la tendencia del grupo objetivo 

y poder generar valor para la radio y a su vez transformar esto en ingresos. Si hubiera la 

seguridad de que la pauta será efectiva, todas las marcas buscarían ese medio en particular. 

Porque si conoces a tu audiencia a través de las analytics llegarán marcas que quieran ese 

grupo objetivo y apostarán por realizar pautaje generando un modelo sostenible para estos 

medios digitales. Si evalúan y comprenden las necesidades de su mercado, generan un valor 

apreciado con una interacción directa que sea valorada, podrían convertirse en un lovemark 

para sus escuchas. 

 

8 ¿Qué diferencia la radio digital de la radio tradicional?, ¿por qué es diferente? 

Básicamente las diferencias son los medios en los que llegan a sus mercados y la manera en 

que manejan comercialmente, la tradicional maneja el marketing frente a la digital cuya 

tendencia es la pauta en redes y el manejo de métricas en tiempo real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

Matriz de observación en redes sociales 

Matriz de observación 

Variable Sub-variable Indicadores de sub-

variable 

Fan page  

Interacción 

Frecuencia de mensajes 

Cantidad de mensajes  

Cantidad de comentarios por 

post.  

Alcance  

Género que más sigue a la 

fan page.  

Edad que más interactúa en 

la fan page.  

Región, ciudad, país con 

mayor interacción.  

Horarios con mayor 

interacción.  

Perfiles en redes sociales 
Aficiones 

Temas de post en perfiles  

Post compartidos  

Interacción en PixelRadio 

Forma en la que interactúa 

en redes sociales 

Cantidad de veces que ha 

interactuado en redes 

sociales de PixelRadio.  

 

 


