Estudio cualitativo IMER 2010

Reporte de Resultados

Objetivos de investigación
OBJETIVO GENERAL

Conocer el perfil del radioescucha y evaluar el papel y desempeño de la radio pública en
México y específicamente del Instituto Mexicano de la Radio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Describir el perfil de la audiencia y sus hábitos de consumo.
• Conocer la opinión de la audiencia sobre la radio actual en general y en particular de
la radio pública.
• Percepción del IMER.
• Indagar sobre los principio y valores que refleja y transmite el IMER.
• Características de la radio ideal y determinación de las áreas de oportunidad del
instituto (Programación, Formato de los programas, locución, calidad de las
transmisiones y servicios de atención) .
• Sugerencias de los radioescuchas.

Metodología
Se precisa que los grupos de enfoque son discusiones planeadas sobre temas específicos
donde participan personas que comparten ciertas características sociodemográficas tales
como edad, género y nivel de escolaridad.
Los grupos de enfoque no son representativos estadísticamente de ninguna población, su
valor radica en que permite conocer los argumentos que sustentan a las diversas opiniones
y la forma en que éstas son articuladas.
En un grupo de enfoque se lleva a cabo un libre intercambio de argumentos sobre temas
sugeridos por un moderador (de acuerdo a una guía elaborada previamente) sin que algún
participante se sienta excluido del grupo por su estrato o característica sociodemográfica.
Las sesiones realizadas se distribuyeron de la siguiente forma:

Metodología
FECHA

HORA

Martes 5 de Octubre

10:00-12:00

Martes 5 de Octubre

18:00-20:00

Miércoles 6 de Octubre

10:00-12:00

Miércoles 6 de Octubre

18:00-20:00

Jueves 7 de Octubre

10:00-12:00

Jueves 7 de Octubre

18:00-20:00

PERFIL
Audiencia IMER
Joven (18-30 años)
Escuchas: Reactor / Interferencia
Audiencia IMER
Adulto (30-45 años)
Escuchas: Horizonte/ Radio Ciudadana / Noticias
Audiencia IMER
Adulto Mayor (45-60 años)
Escuchas: Tropicalísima/ XEB /Radio 2010
Audiencia IMER
Joven (18-30 años)
Escuchas: Reactor / Horizonte /Radio Ciudadana
Audiencia IMER
Adulto (30-45 años)
Escuchas: Radio 2010 / Opus /Noticias
Audiencia IMER
Adulto Mayor(45-60 años)
Escuchas: XEB / Opus / Tropicalísima

Tendencia cualitativa de la audiencia


Hombres Y mujeres trabajadores.




Diferentes NSE.




Más recargado a media típica.

Diferentes situaciones de vida.




Con actividades fuera del hogar.

Más común ‘vida familiar’ (con hijos/ con papás).

Diferentes profesiones.


Más orientado a sociales/ administrativas.

¿Cómo es la audiencia?
Promedio
Hombre
Mujer
Estado Civil
Casado
Soltero
Divorciado
Viudo
Unión Libre
Ns/Nc
Actualmente ¿A Sólo estudio
qué te dedicas? Estudio y
trabajo
Sólo trabajo
No estudio, ni
trabajo
Usted se
Media alta
considera de
Media media
clase
Media baja
Baja
Ingreso Hogar Promedio
Edad
Sexo

Reactor /
Reactor /
Horizonte
Interferencia
/Radio
Ciudadana
25 años
25 años
83%
86%
17%
14%
17%
0%
83%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
17%
15%

14%
57%
14%
0%
86%
14%
0%
$24.666

Horizonte/
Radio 2010 Tropicalísima
Radio
XEB / Opus /
/ Opus / XEB /Radio
Ciudadana /
Tropicalísima
/Noticias
2010
Noticias
49 años
58 años
58 años
59 años
89%
25%
60%
67%
11%
75%
40%
33%
33%
25%
60%
56%
55%
38%
0%
11%
0%
12%
20%
0%
0%
12%
10%
22%
11%
13%
10%
0%
0%
0%
0%
11%
11%
25%
20%
11%

17%

22%

12%

20%

22%

50%

44%

25%

50%

44%

16%

22%

38%

10%

11%

0%
50%
33%
0%
$20.300

0%
45%
11%
11%
$11.000

0%
50%
50%
0%
$30.602

0%
60%
10%
10%
$4.965

11%
33%
44%
11%
$13.062

Retrato General (ejemplificando)
Jóvenes

Adultos

Adultos mayores

Reactor / Interferencia/ Horizonte
/Radio Ciudadana

Horizonte/ Radio Ciudadana /
Noticias /Radio 2010 / Opus

Tropicalísima/ XEB /Radio 2010/
/ Opus / Tropicalísima

Soy Ana

Soy Miguel

Soy María

Estoy haciendo mi servicio
Vivo con mis papas
Me gusta el rock y la música
alternativa
Salgo con mis amigos
Soy de salir a bares.

Soy Profesor de literatura
Soy ama de casa y vendo ropa.
Vivo con mi esposa e hijos
Vivo con mi esposo.
Me gusta escribir, ir al teatro y En la mañana estoy en la casa y
bailar danzón.
en la tarde me salgo.
La música que más me gusta es la Colecciono monedas y cosas
salsa y el jazz.
antiguas.
Tomo un cursos de lenguas
Me gusta pintar y tejer.
indígenas.

Retrato actitudinal

“Abierto”

“Crítico”

“Culto”

Retrato
actitudinal del
radioescucha
del IMER
“Evocador”

“Activo”

Gusta de las
“Tradiciones”

“Diferente”

Hábitos de consumo

¿En qué la escuchan?
Condiciones estructurales


Target con amplio acceso a radio
doméstica en el hogar.


Es usual contar con varias radios para cubrir
las distintas habitaciones. Especialmente
cocina y dormitorio.



Los jóvenes emplean más dispositivos
individuales como ipod o celular.



El acceso a través de internet es poco
común.


Segmento con mayor acceso son los
jóvenes y algunos adultos en el ámbito
laboral.

¿Dónde la escuchan?
51%
23%

19%
7%

1%

No
contesta



El principal espacio de escucha es el hogar. Seguido del transporte y
finalmente el trabajo.


Por segmento etario se observan diferentes hábitos. Entre los adultos mayores
el lugar de escucha por excelencia es el hogar. Entre los jóvenes es el hogar y
en segundo termino el trabajo. Mientras que los adultos tienden a escuchar
por igual en los distintos ámbitos.
54%

48%
33%
19%

33% 33% 33%
15% 15%

¿Cuándo la escuchan?
Jóvenes
Tienden a escucharla más en la mañana por sus
actividades y el tipo de contenido.
Adultos
No tienden a diferenciar el
habito de escucha por día y
noche.

Adultos Mayores
En este segmento es de destacar el habito de escuchar
en la madrugada y mañana cuando se despiertan.
Es necesario aclarar que este es el manejo habitual de los
tiempos entre semana, los momentos de escuchar radio en fines
de semana manifiestan que es muy distinta.

Motivos que determinan la escucha
“
Generar o mantener un
estado de animo.

Por cuestiones
prácticas cuando
tienen tiempo
Por costumbre

“
“

“Lo escucho en casa en la mañana cuando me preparo para ir al trabajo”. (S1, J)
“Yo de día y en la noche, pero es más que nada por mi trabajo”. (S2, A)
“Yo la escucho desde las 5am, primero le doy gracias a dios de que desperté y
después prendo el radio, doy de comer y escuchamos la radio, si tengo que salir
la suspendo tantito pero todo el día”. (S3, AM)

”

”
”

“En la madrugada. Despierto a las cuatro de la mañana.” (S5, A)

Como compañía

Por el contenido

“De día las cosas son más frescas, los locutores son mas vivaces”. (S1, J)
“Lo que más me molesta, en la tarde y en la noche ya estas harto de escuchar a
la gente, quieres escuchar música”. (S1, J)
“El escuchar la música en una estación depende del estado de ánimo en el que te
encuentras. En las mañanas recurro a temas un poco más relajados. En la tarde
recurro a Rector. Realmente viene con base al momento del día en el que me
encuentre”. (S2, A)
“En la mañana necesito algo que me active, que me movilice, que me prenda los
sentidos”. (S4, J)
“La mañana necesito ponerme de buen humor, algo que me alegre, para
empezar bien el día”. (S4, J)
“Me gusta escuchar música, luego le varío con las noticias pero la escucho para
alegrarme el día, para activarme, para empezar bien”. (S6, A, AM)
“Yo en la mañana escucho música clásica para despertarme, para ser optimista.
La música clásica es el inicio para soñar despierto”. (S6, A, AM)

“

“En la mañana te dan mas información y en la tarde es más de otras cosas como
que más culturales, bueno depende de la estación”. (S3, AM)
“Si, de lunes a viernes es una y los fines de semana es otra, te sacan otras cosas”.
(S3, AM)

”

Puntos de entrada al IMER
Referencial por
seguimiento de
un programa o
locutor.

Herencia
familiar de los
padres.

Influencia de
hermanos,
primos o tíos

Casualidad

“Escuchaba el Fin del Mundo por Radioactivo”. (S1, J)
“Seguía a Radioactivo, después Orbita y ahora Reactor”. (S1, J)
“Llegué a Interferencia porque trae el mismo perfil que Reactor”. (S1, J)

“La misma canción que estamos escuchando es lo que escuchó mis padres y lo que
conocieron mis abuelos. Eso me influencio mucho, que remontáramos a la familia a
través de la cultura. Esto es el inicio de todo, para mí, que recordemos la familia
(Horizonte)”. (S2, A) “Muchas cosas que yo he escuchado se las pongo a mi familia y
les gusta escuchar música que viene desde su época”. (S2, A) “Yo por mis padres
escuche la XEQ te puedo decir hasta los comerciales que pasaban antes, pero si fue
por ellos porque me ponían desde temprano a escuchar y se me quedó”. (S3, AM)
“A mí me gusta que pasen los anuncios de antes, porque se siente bonito recordar”.
(S3, AM) “Escuchaba antes de que fuera IMER.” (S5, A)

“Cuando yo escuchaba Radioactivo mi tío escuchaba Radioactivo”. (S1, J)
“Porque cuando estas chavito te influencian los mayores”. (S1, J)
“Por influencia llegue, mis primos escuchaban radioactivo”. (S1, J)
“A mí me influyó muchísimo mis hermanas, mi familia”. (S2, A)

*¿Cómo se enteraron del IMER?+ “De casualidad”. (S5, A)
“Fue por accidente que conocí Radio Ciudadana, lo conocí por que pasaron a Joaquín
Sabina, Pedro Guerra, a raíz de ahí fue que escuche “. (S2, J)

¿Qué buscan?
Una guía

Compañía

Especialización

Rememorar

¿qué
buscan?

Visión creíble

Acceso a un
contenido
alternativo

Diversidad

Sentirse parte
de un circulo
“original”,
“diferente”.

Genera un
mood positivo

¿Qué buscan?
Un guía cultural

• “contenido internacional es como abrirte a las escenas de otros países viene con un mayor contenido cultural”. (S1,
J)
•“…una estación que nos guiara a una cultura musical, una guía radio guía”. (S4, J)

Especialización

• “Los invitados son buenos, especialistas, noticias y política”. (S1, J)
• “Yo busco los programas especializaos de los géneros culturales. Aunque no creo que es el debido espacio que se le
dedica, pero por lo menos nadie lo publica”. (S4, J)

Acceso a un
contenido alternativo

• “Radio ciudadanas desde que iba en la vocacional. Escuché que de momento estaba cantando Alejandro Filio y en
ninguna estación lo ponen”. (S1, J)
• “Rock alternativo de tipo árabe combinado con sueco”. (S1, J)
• “Anteriormente desmantelaron toda la programación y toda la onda, quitaron todo lo underground, toda la alternativa.
Ahora ya no tanto”. (S4, J)

Diversidad
Genera un mood
positivo

Sentirse parte de un
circulo “original”,
“diferente”.
Visión creíble

Rememorar, recordar

Compañía

• “Tiene bastante diversidad en los géneros musicales”. (S4, J)
• “tienen muchos programas, es multiperfiles ”. (S1, J)
• “Tiene varias opciones para un público selectivo, no encuentras cosas habituales”. (S4, J)
• “Tiene diversidad, sea el género que sea lo puedes encontrar en horizonte”. (S4, J)
• “…lo escucho porque hacen reír ¿no?”. (S1, J)
• “Me gusta escucharlo cuando estoy trabajando. Me relaja. Me hace sentir más cómoda en mi trabajo”. (S4, J)
•“Estéreo Joya. Los chistes, Sabadeando. Mariano Soria es un amor general.” (S5, A)
•“De Radio Joya los chistes.” (S5, A)
•“Le cambia a uno el ánimo. Se pone uno a bailar.” (S5, A)
•“Me hace sentir bien, es mi programa preferido”. (S6, A, AM)

•“Hay círculos que tienen diferente perfil”. (S1, J)
•“Yo soy el menor de mi familia, tengo hermanos muy distintos. Mi familia escucha cosas distintas. Yo siempre he buscado ser
original, estar conmigo mismo”. (S2, A)

• “…sin pelos en la lengua”. (S1, J)

• “XCB, 620 a veces. “Lo que el viento se llevó, me recuerda a la niñez.” (S5, A)
• “XCB. Lo escucho más porque todo es mexicano.” (S5, A)

• “Uno con la radio no se siente solo.” (S5, A)
• “Es su compañero.” (S5, A)

¿Con quién comentan lo escuchado?
Familia

Novio

1

Amigos

Colegas

¿Con quién comentan lo escuchado?
Con quienes cree que
comparte los gustos

Familiares o novio
dependiendo del tema

Compañeros para
debatir y conocer sus
puntos de vista

“
“
“

“Yo depende de la persona, si encuentro
una persona que pienso que le puede gustar
lo que escucho se lo muestro, claro, para
poder platicarlo después”. (S4, J)
“A mi si me gusta escuchar estos temas
especializados, los comento con mi mamá,
con mi novio cosas más culturales y con mi
hermana cosas de belleza”. (S1, J)
“Con mis compañeros para debatir sobre lo que
opinan y les platico, con mi hermano también él
escucha Radio Ciudadana”. (S1, J)

”
”
”

Radiografía de la radio actual

Aspectos
positivos

Aspectos
negativos

• Más apertura
• Mayor oferta de
opciones.

• No hay equilibrio entre
“información” y
“entretenimiento”.
• Desinformación por
exceso de mensajes.
• Falta de respeto al
radioescucha.
• Hablar en primera
persona.
• Perdida de funcionalidad
en la rutina cotidiana.
• Falta de acceso de radios
independientes.

₋“Más apertura”. (S1, J)
₋“Yo digo que es equilibrada, hay excelentes y muy malos programas,
tenemos una gran amplitud en cuanto elección de radio”. (S3, AM)

₋“Un tiempo en el que andaba orbita, 101, radioactivo y había mucha
variedad, pero hay muchas estaciones que se volvieron de noticias”. (S1, J)
₋“Hay mucha información y empiezan a desinformar a la gente”. (S1, J)
₋“Hay muchas que se quedan estancadas”. (S1, J)
₋“Ahora hablan en primera persona, y de tú a los adultos, eso no está bien,
a mi me molesta mucho que hablen en primera persona, siempre con si yo
creo yo digo, yo esto, yo lo otro”. (S3, AM)
₋“Ese sentido Humano lo conserva la AM, cuando se abrió a la FM cambió la
actitud, los temas etc., todos los problemas de chacoteo, como la cara garra
y esas cosas de la radio de la ofensa de los locutores al radioescucha, ya no
hay ese respeto, David Paramo es una ofensa total”. (S3, AM)
₋“Antes la radio cumplía una tarea más social, ya que entraba en la forma
de dinámica familiar, se comenta que se usaba la radio por ejemplo para
saber la hora y saber que ya se hacía tarde para ir al trabajo o para mandar
a los niños a la escuela, actividad que se ha ido perdiendo”. (S3, AM)
₋“Pero tienes que buscarla, y si le cambias es la misma y la misma”. (S3,
AM)
₋“Me agradaría que hubiera competencia en la radio en México, para que
radios independientes publicaran los contenidos”. (S4, J)

¿Cuándo le cambian?
Interferencias en la transmisión.
 Se repite el contenido.
 Los locutores no gustan por rigidez, constante equivocaciones o
falta de conocimiento del tema tratado.
 Cuando se habla de política.
 El empleo de lenguaje “altisonante”.
 Cuanto se burlan del público.
 Programas musicales sin locución. En este caso optan por
emplear reproductores (especialmente ente jóvenes).
 Cuando intuyen que los “locutores se venden”.
 Cuando los locutores se “sienten divos”.
 En los anuncios.


¿Cuándo le cambian?
₋
₋
₋
₋
₋

₋

“

₋
₋

₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

“Es muy repetitivo, siempre son las repeticiones, a lo mejor quieren colocar a una situación.
Son muy predecibles”. (S1, J)
“Que los locutores sean menos rígidos”. (S1, J)
“Hay unos que se equivocan en el guión”. (S1, J)
“…no hay versatilidad, si es relajante pero siempre va desde una misma línea”. (S2, A)
“El lenguaje mal altisonante, que se burlen del publico, si hay locutores chispa pero que son
respetuosos, como Toño Esquinca que es muy directo recto, dicharachero pero no se sale de
los límites”. (S3, AM)
En una entrevista cuando la que entrevista no sabe nada (…) antes el locutor era una persona
estudiada, ahora son unos imbéciles, idiotas, no saben lo que están haciendo”. (S3, AM)
“Yo cuando es de política le cambio, ahí inmediatamente le apago, todos son iguales”. (S3,
AM)
“En mi caso es vital que exista un locutor, en las horas muertas de Reactor prefiero escuchar
mi ipod o mis reproductores”. (S4, J)
“Música se hace tedioso cuando solo presenta sin cultura musical.” (S5, A)
“Termina cuando te traicionan”. (S1, J)
“Cuando los escuchas muy vendidos”. (S1, J)
“Cuando se quieren volver divinos”. (S1, J)
“Hubo un tiempo que Reactor metían comerciales en su transmisiones”. (S1, J)
“El uso de palabras groseras en la radio”. (S5, A)
“La falta de respeto al público. El ser descortés.” (S5, A)
“Cambio por interferencia o no encontrar la estación, no puedo sintonizar.” (S5, A)
“Los programas de opinión no dejan hablar. Molestan”.(S5, A)
“Locutores no groseros, no pedantes, irritante”. (S5, A)

”

Tiempo de gracia


El tiempo que el radioescucha dice otorgarle a un programa
para decidir continuar o cambiar es de diez a quince minutos.
Sin embargo, creemos que se está sobre valorando el tiempo
concedido.
₋[¿Cuánto tiempo le dan a un programa antes de cambiarle?]
₋“Un corte musical, le doy como diez minutos”. (S1, J)
₋“Como 15 minutos”. (S1, J)
₋“10 a 15 minutos.” (S5, A)

Radio pública y privada
RADIO PÚBLICA

RADIO PRIVADA

(+) Apertura
(+) Diversidad
(+) Creatividad
(+) Promotora de la cultura
(+) Crítica
(+) Veráz
(+) Más libertad de expresión
(+) Plural
(+) Menos anuncios
(-) El no comercializar es una limitante
para inversión en mejoras de las
transmisiones
(-) Falta de presupuesto
(-) Falta de autocrítica
(-) No totalmente autónoma en cuanto
a línea editorial del gobierno.
(-) Muchos anuncios del gobierno

(+) Tecnología
(+) Capacidad de producción
(+) Posibilidad de regalar cosas al
radioescucha.
(-) Mala calidad musical
(-) Tendenciosa
(-) Exceso de anuncios
(-) Falta de liberta de expresión
(-) Contenido de mala
calidad(“banales”, “cursilería”, “todo
es risa”)
(-) Falta de preparación de locutores

Radio pública y privada
VERBATISMOS RADIO PÚBLICA

VERBATISMOS RADIO PRIVADA

₋“La pública te da más horizontes, la comercial se va más por lo comercial”. (S1,
J)
₋“Apertura”. (S2, A)
₋“Nunca he escuchado a la comercial en el IMER. IMER si está patrocinado por
Telcel, hay veces que se les cae la transmisión, eso está mal por el IMER”. (S1, J)
₋“Crítica”. (S2, A)
₋“Variedad de temas”. (S2, A)
₋“Conciencia de promover la cultura”. (S2, A)
₋“Propuestas alternativas”. (S2, A)
₋“Veracidad”. (S2, A)
₋“Creatividad”. (S2, A)
₋“No tiene bastante autocrítica”. (S2, A)
₋“Cierta censura”. (S2, A)
₋“Sigue siendo del Estado. No puede tratar líneas narrativas específicas”. (S2, A)
₋“La patrocina el Estado”. (S2, A)
₋“Eso varía en la medida de que la gente directiva permita los contenidos”. (S2,
A)
₋“Tiene mucha publicidad del gobierno, es mayor la cantidad de spots”. (S4, J)
₋“Depende del gobierno”. (S4, J)
₋“Institucionalizan los contenidos, los sectorizan a públicos específicos”. (S4, J)
₋“La pública es honesta y respetuosos, cuidan el perfil de locutores y contenidos
bien estudiados”. (S3, AM)
₋[Hablando de la Radio Pública+“Menos publicidad, la publicidad no es tan
agresiva”. (S4, J)
₋“Más libertad de expresión”. (S4, J)
₋Menos comerciales frente a la radio comercial que es imperativa.” (S5, A)
₋“Más creativa.” (S5, A)
₋“Más sociable”. (S5, A)
₋“Más programas en vivo. Más cálidos”. (S5, A)
₋“Menos políticos.” (S5, A)
₋“La pública es pluralidad de opinión.” (S5, A)
₋“En la radio pública no tienen el mismo presupuesto que en la radio
comercial”. (S6, A, AM)

“La radio comercial es más burda, un negocio, aburrida y que no entretiene ni
tiene buenos temas”. (S3, AM)
₋[Hablando de la Radio comercial] “Tiene mucho poder tecnológico”. (S2, A)
₋“Tiene los recursos suficientes para hacer sus cosas”. (S2, A)
₋“Te alinea totalmente a una propuesta política”. (S2, A)
₋“Manipulación”. (S2, A)
₋“Corrupción”. (S2, A)
₋“Montaje”. (S2, A)
₋“Censura”. (S2, A)
₋“Mala calidad de los contenidos musicales”. (S2, A)
₋“La cursilería”. (S2, A)
₋“La banalidad”. (S2, A)
₋“La nula preparación de los locutores”. (S2, A)
₋“En la radio comercial todo es risa”. (S2, A)
₋“Tienen más dinero, regalan de todo”. (S4, J)
₋“La radio comercial no es sustancial, el contenido de la radio pública te deja
algo, la radio comercial sólo pretende hacerte reí. De alguna manera te forma,
te invita, te muestra cosas nuevas”. (S4, J)
₋ “Comercial se ve que da línea. Más rígida la programación”.(S5, A)
₋[¿Radio comercial?] “Ruido”. (S6, A, AM)
₋“Buenos comentaristas”. (S6, A, AM)
₋“Anuncios”. (S6, A, AM)

Opinión sobre el rumbo de la Radio Pública


La mayoría de los radioescuchas del IMER creen que la radio
pública en México va en la dirección correcta.
Considerando todas las cosas, ¿cree usted la radio pública en
México va por el camino correcto o por el camino equivocado?
Camino correcto

Camino equivocado

21%

14%
65%

Ns/Nc

Posicionamiento de radios públicas


De forma espontánea se identifican como radios públicas en
México las siguientes instituciones:

1

Radio Pública en México

IMER


El IMER se asocia espontáneamente con:
Menos comerciales

Radio Publica (Del Estado)

Música

Libertad

Apertura

Variedad

Cultura

Se observó que hay un
segmento de
radioescuchas –
especialmente entre los
adultos mayores- que no
conocen al IMER como
institución .En este sentido
se detecta una demanda
por conocer la
estructura, forma de
funcionamiento e
historia de l
a institución.

Conocimiento de emisoras IMER


En términos generales los radioescuchas del IMER conocen gran
parte de las emisoras que lo componen. Son capaces de
identificar por su nombre especialmente a las radios transmitidas
desde el Distrito Federal, pero también reconocen algunas
foráneas.

“
“
“
“

“Opus, Interferencia, Radio lagarto, hay unas de Chihuahua o de Sinaloa”. (S1, J)

“Horizonte, Radio ciudadana, Opus, Reactor, XEB, Tropicalísima, Interferencia,
Radio 2010”. (S2, A)
“Reactor, Opus, Horizonte, 2010, Orbita, Interferencia, XEB, Radio Ciudadana,
Yucatán FM, Tropicalísima, Fusión, Radio lagarto, XCB”. (S5, A)
“Reactor, Interferencia, Horizonte, Tropicalísima, Radio Ciudadana, Radio 20 10 ,
XEV, Rock, Opus”. (S6, A, AM)

”
”
”
”

Principales logros del IMER
¿Cuál cree que es el principal logro del IMER?
44%

Diversidad de temas/ contenidos/ géneros
Comunicar

7%

Desarrollo y promoción cultural

7%

Un espacio alterno de lo comercial

4%

Radio inteligente

4%

Neutral, sin tendencia política

4%

Aumento en el número de radioescuchas

4%

Cobertura en muchas emisoras

4%

Creíble

4%

Desarrollo y promoción cultural

4%

Producción de noticieros

2%

Pluralidad 2%
Innovar 2%
Continuar 2%
Conservación de herencia 2%

No respuesta 8%.

Principales áreas de oportunidad
¿Cuál cree que es el principal problema del IMER?
Poca difusión
Poca inversión/ presupuesto
Problemas con la señal
Ninguno
Falta autonomía
Variedad
Compromiso
Cambiar tipo de música
Cambio de programación/ formato
Comercialización
Falta de tecnología
Ampliar cobertura a nivel nacional
No tratar asuntos religiosos
Continuidad
Falta importancia de la audiencia y la cultura
Falta capacitación de locutores

15%
15%
13%
13%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Principios y valores
 La mayoría de los radioescuchas concuerdan en que el IMER mantiene una
comunicación participativa, cercana, plural e incluyente.
 Sin embargo, en el términos de cercanía algunos radioescuchas –especialmente de
Reactor- opinan que los locutores podrían mejorar adoptando un trato más cercano
tanto presencialmente en eventos como aumentando las dinámicas de contacto
con la audiencia vía telefónica y por redes sociales.
 En cuanto a la participación, se detecta como área de oportunidad abrir más los
micrófonos al público y mejorar el servicio telefónico de atención. Otros aspectos
que los radioescuchas manifiestan que le gustaría que se emplearan con mayor
frecuencia son: aumentar los programas en vivo y las dinámicas de participación
como concursos, regalos, etc.
 El concepto de incluyente se interpretó en la mayoría
de los casos como sinónimo de participativa.

Principios y valores
₋ *En todos los principios lo evalúan como excelente+“10”. (S2, A)
₋ “Las calificaciones fueron entre 9 y 10”. (S3, AM)
₋ Cercana:
₋ “Cuando hacen cobertura de conciertos los locutores están en la postura de no me toquen”. (S1, J)
₋ “La Ibero cuando hay aniversarios los invitan, cuando regalan boletos te los regalan los mismos conductores, existe una mayor cercanía, puedes
participar directamente. Cuando pasa en Reactor no dejan que ni toques a los locutores”. (S1, J)
₋ “Los conciertos que hay en las demás estaciones invitan a todos. El IMER debe tener más convocatoria”. (S1, J)
₋ “Calificación de 8”. (S4, J)
₋ “Si por la variedad de temas”. (S5, A)
₋ “A veces fallan que no dejan opinar a los invitados.” (S5, A)
₋ Participativa:
₋ “Casi siempre los programas en vivo los hacen con la audiencia, en Radio Ibero, a aparte no están tan saturados los teléfonos como en el IMER”. (S1, J)
₋ “Casi no hay llamadas al aire, antes lo hacían mucho antes si te tomaban en cuenta”. (S1, J)
₋ “Es accesible, permite que participamos”. (S2, A)
₋ “Contestan de buen humor, son correctos y respetuosos, la radio es para todos, no tiene de cierto nivel económico o algo, es muy cercana, son muy
gentiles, te sientes acogido”. (S3, AM)
₋ “En mi experiencia yo le daría un 9”. (S4, J)
₋ “9 o 8 e falta la radio en vivo.” (S5, A)
₋ “Los programas de concurso.” (S5, A)
₋ “Participar, hablar, complacer al público con temas, regalitos.” (S5, A)
₋ “Falta recepción”. (S5, A)
₋ “Faltan líneas telefónicas para atención rápida.” (S5, A)
₋ Plural:
₋ “Horizonte por la propuesta, la música del mundo, los locutores dan sus opiniones y ellos interactúan con una propuesta diferente”. (S1, J)
₋ “Horizonte. La estación es plural “. (S1, J)
₋ “También un 8”. (S4, J)
₋ “No todas las personas se sienten identificadas con la frecuencia”. (S4, J)
₋ Independencia Editorial:
₋ “El IMER tiene un 7 o un 8 en libertad editorial”. (S4, J)
₋ “La ibero. No se censura, ni cuando se les sale una grosería ”. (S1, J)
₋ “La opinión del público es importante. Falta que hagan dinámicas con el twitter . “Convocatorias, concursos, dinámicas, como el mediador, blogs”. (S1, J
₋ “Lo que pasa es que el IMER es parte del Estado, depende del gobierno federal. Lo que me llega a sorprender de que no está alineado, tienen mucha
libertad. Da la información como es”. (S2, A)

¿Cómo ven al IMER? (Ejercicio proyectivo)

“Canal 11 porque es muy
cultural y no tendencioso,
o como el 40”. (S3, AM)
“Revista independiente/Por amor al arte”. (S1, J)
“Tiempo libre”. (S1, J)
“El IMER tendría que ser como catálogo para diferentes
segmentos”. (S1, J)
“Con Selecciones por conciso y directo”. (S3, AM)
“Con Selecciones por conciso y directo”. (S3, AM) *Si fuera
una revista qué secciones tendría?] “Historia, salud, de
desarrollo humano, política, psicología”. (S3, AM)

“Excélsior, Universal porque son los más serios e
interesantes”. (S3, AM)

¿Qué debe ofrecer la radio ideal?


Programación


Formato de los programas


Locución


Calidad de las transmisiones y servicios de atención

Programación
En la programación
siguientes elementos:

se destacan los
Más difusión de la
programación
(especialmente
entre Adultos
Mayores)

Música de distintos
géneros. Acceso a música
“independiente”,
“alternativa”, “ de otros
países” demandan los
jóvenes y los adultos
mayores “música de antes
como danzón o tropical”.

Conocer sobre
Entender (más
incluyente,
formativo y
entretenido)“No clavarse”

Evitar
excesos en la
repetición de
contenidos.

Evitar
noticias
amarillistas.

Incorporar
contenido que
entretenga y
cambie
positivamente el
estado de animo.

Tratar temas de
la vida cotidiana
que no se tratan
en otros medios.
Con
especialistas.

Siempre
contextualizar
los temas/
música.

Incluir más servicio social
hacia la comunidad.
Tratamiento humano. Ej:
Cobertura y ayuda en
desastres naturales.

No
información
política.

Programación
₋ “Música variada”. (S1, J)
₋ “Rock de todos los géneros. Rock latino, internacional te encuentras de todo. Independientes”. (S1, J)
₋ “Que no siga una línea editorial en ese sentido”. (S1, J)
₋ “La música independiente es más libre a mi me está gustando mucho la música indie”. (S1, J)
₋ “Temas de actualidad, que lo comenten pero que no se claven o si salió el tema el fin de semana solo que lo comenten”. (S1, J)
₋ “Tampoco me gusta eso de que, me gustan las noticias y siempre daban su reporte de muertos está bien pero no amarillistas, que no lo hagan por el morbo”.
(S1, J)
₋ “Hay que ser inteligentes y traer programas divertidos”. (S1, J)
₋ “La competencia de Reactor tendría que tener nuevas propuestas. Que pudiera difundir nuevas propuestas grupos independientes”. (S4, J)
₋ “Noticias, un programa con contenidos serios, no tan políticos. Que abarcara información musical”. (S4, J)
₋ “Tener contenidos distintos, no lo mismo que se presenta en la televisión. Información que ocurre en la vida diaria, que no se transmita en los demás medios”.
(S4, J)
₋ “A mí me gustaría entreguen una propuesta que te fuera formando a gustos musicales diferentes, que expongan la historia de la música”. (S4, J)
₋ “Entrevistas, música, investigación y denuncia. Falta servicio social en la radio. Ayuda a la comunidad”. (S5, A)
₋ *¿De sugerirían ustedes para cursos?+ “Historia, arte, leyendas, música.” (S5, A)
₋ “Raíces de los aztecas”. (S5, A)
₋ “Turismo.” (S5, A)
₋ “Cuidado materno infantil. Cosas de mucho sentido común que ya no se transmiten a las madres solteras.” (S5, A)
₋ *¿Qué temas para capsulas?+ “Educación sexual”. (S5, A)
₋ “Interacción familiar”. (S5, A)
₋ “Preámbulo de todo. Ubicarlo en tiempo y época.” (S5, A)
₋ “Programas dedicados. Como cambiar un encendedor de luz. Tips del hogar y belleza.” (S5, A)
₋ “Primeros auxilios.” (S5, A)
₋ “Culturales. Información práctica.” (S5, A)
₋ “Más cartelera cultural.” (S5, A)
₋ “Ampliar programas de radio como Sonoriando o Tropicalísima. Salsa no comercial. Te activa. Te da ganas de moverte. De lunes a viernes mantener las pilas.”
(S5, A)
₋ [¿Qué cursos promoverían?+ “A mí me gustaría por lo menos a la semana, que pusieran una ópera explicada o subtitulada”. (S6, A, AM)
₋ “A mí me gustaría que una vez al día, hablaran de un compositor de música clásica, con una biografía personal y un grupo de su obra creativa”. (S6, A, AM)
₋ “Hace falta un programa que forme musicalmente a los radioescuchas”. (S6, A, AM)
₋ “Conocer la música de otros países, sus composiciones y la obra de los músicos. Además saca del anonimato a los creativos de otros países”. (S6, A, AM)
₋ “Hay un programa que se llama bajo continuo, que es música barroca, además es música clásica muy buena”. (S6, A, AM)
₋ “Hubo un tiempo en que ponían la música y no sabíamos ni quién está tocando”. (S6, A, AM)
₋ “…IMER si tiene diferentes y entretenidos contenidos, sin embargo refirieron que no estaría mal variar los temas que abordan e invitar a personas
especialistas que compartan su opinión”. (S3, AM)
₋ “…que pongan más música de antes, más danzón, música tropical”. (S3, AM)
₋ “Hay un problema con el IMER, no está sabiendo comunicar toda su programación por los medios”. (S6, A, AM)

Formatos programas
 Nuevos formatos como cápsulas y cursos son valorados
positivamente por los radioescuchas.
 Los aspectos de forma que son ampliamente aceptados son:

Brevedad.

Información:
concreta,
sencilla, útil,
contextualizada.

Interactivos:
Buscar nuevas
formas de
Interacción
locutor-música,
locutorradioescucha,
locutor-invitado,
etc.

Preferencia por
transmisiones
en vivo.

 Es de resaltar que los jóvenes enfatizan mucho en la necesidad de
profundizar la comunicación bidireccional. Reconocen que se ha
avanzado en la instrumentación de los mecanismos con apertura de
cuentas en redes sociales, blogs, etc., pero demandan que
realmente sean un canal de comunicación ida y vuelta.

Formatos programas
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

₋
₋
₋
₋
₋

“Las capsulas de Reactor son buenos temas, es breve, y buena información”. (S1, J)
“En el Fin del mundo llevan a un invitado e intercalan lo que dice el invitado y ponen la canción”. (S1, J)
“En formato corto funcionaria lo del extracto, pasan una canción de ese disco y preguntan de quien es el disco y platican sobre el disco”. (S1, J)
“Ahora que estuvieron lo del bicentenario pasaban información interesante”. (S1, J)
“El bicentencionario. Pasan desde la música contemporánea”. (S1, J)
“Lo abordaron de una manera muy concreta eso de la historia”. (S1, J)
“Ahorita salió una película en el cine que se llama héroes verdaderos, lo presentas de una manera distinta, como la serie de los Minondo”. (S1, J)
“Me gustan los concursos”. (S1, J)
“Están bien los locutores, a lo mejor si me identifico con un locutor pero como que ya, meter gente nueva cuando hay un sólo conductor no hay interacción”. (S1, J)
“No existen opiniones encontradas”. (S1, J)
“A Reactor le hace falta mucha participación ciudadana, o porque son amigos de Reclu o de Rulo o porque estuvieron en otras estaciones”. (S1, J)
“Convocatorias, concursos, dinámicas, como el mediador, blogs”. (S1, J)
“En Reactor tienen su twitter, tienen su página de internet, que haya comunicación, que se tomen la molestia de hablar contigo y que se complete el circulo de la comunicación”. (S1, J)
“Se ha perdido la interacción del programa con el radioescucha”. (S4, J)
“Yo por el contrario siento que hay mayor interacción. Sobre todo que ahora se están preocupando por los radioescuchas y están replanteando su papel de medios de comunicación”. (S4,
J)
“Siento que se están tomado mucho en cuenta los géneros musicales, pero que existieran más espacios al aire”. (S4, J)
“Creo que es lo fuerte del IMER, hablan de los contenidos, los analizan”. (S2, A)
*¿Escucharon los cursos de historia? ¿qué opinan?+ “Se me hace una conferencia radiofónica”. (S2, A)
*¿Mejoraría la radio si se transmitieran más programas culturales, históricos, educativos? ¿Por qué?+ “Temas contemporáneos”. (S2, A)
“Promuevan la función ciudadana”. (S2, A)
“Mejoraría si promoviera contenidos culturales pero sin la solemnidad originaria. Con propuestas originadas en la ciudad con los mismos radioescucha”. (S2, A)
“Programas de filosofía o psicología”. (S2, J)
“Las cápsulas informativas e históricas son bien aceptadas”. (S2, A)
“Las noticias del XEV son concretas no tendenciosas y honestos, a mí me encanta”. (S3, AM)
“La preferencia por lo cultural, incluía contenidos de música popular de otros países, capsulas con temas de historia, salud, capsulas informativas, les encanta la propuesta y formato de
Opus”. (S3, AM)
“… sean cortos pero concisos y con buena información . *¿Hay escuchado capsulas?+ Si han escuchado capsulas y les parece muy buena información, las que más identifican son las creadas
por la PROFECO, dicen que la ventaja de las capsulas es que son rápidas pero dan muy buena información completa a pesar del poco tiempo que duran”. (S3, AM)
Los participantes sí tienen los discos en sus casas pero les gusta escuchar que anuncian las canciones, en la radio tienen mayor variedad de temas y no tienen que estar poniendo y
quitando los discos”. (S3, AM)
“Nos gusta que nos presenten la canción”. (S3, AM)
*¿Les gusta más los programas en vivo o grabados?+ “Todos contestaron que en vivo”. (S3, AM)
Yo escuché las capsulas y la verdad se agradecen”. (S4, J)
“Escuché los spots varias veces en la radio, entre en la página y me enteré de la dinámica. Me gustó mucho, pero no me enteré cómo grabaron las dinámicas”. (S4, J)
“Trataban temas interesantes, lo que se supone que todos debemos conocer pero nadie recuerda detalladamente”. (S4, J)
*¿Cuáles son los contenidos que les gustaría que ofreciera el IMER? ¿Qué cursos promoverían?+ “Reactor no tiene presupuesto para la investigación. Escuchas todo lo que se presenta en
Internet”. (S4, J)
“A mí me gustaría que existieran espacios sociales”. (S4, J)
[“¿Qué opinan del curso de historia?+ “A la mayoría le gustó *Dos lo toman+.” (S5, A)
*¿Qué opinan de las capsulas?+ “Son buenas.” (S5, A)
“Te dejan picada.” (S5, A)
*¿Escucharon los cursos de historia? ¿qué opinan?+ “Hicieron una convocatoria por medio de las diferentes estaciones. Lo escuchabas y después aplicabas un examen, y al cierre de los
programas te daban una constancia de participación”. (S6, A, AM)

¿Qué le gustaría encontrar en la radio? (Ejercicio Proyectivo)
Temas

Locutor/ Editor

Psicología/ Desarrollo humano

Mogli

Cocina

Telma Morgan (Canal 11)
Jesús Flores

Entretenimiento

Javier Plata de Opus

Cartelera de espectáculo
Cultural

Ejemplo TV/ Revista

Utilísima

Tiempo libre/ Chilango
Villalpando/ Mario Campos

Canal 11/ Canal 40/ Algarabía

Radionovela
Clase de bordado

Revista del Consumidor de la Profeco.

Poesía

Elena Poniatowska o Rocío Brauer de
Estereo Joya

Salud

Doctores especializados

Materna Infantil

Maternal infantil.

Historia
Anécdotas/ Leyendas

Víctor Macías

Política

Jorge Saldaña

Editorial

López Doriga

Belleza
Cartas del lector
Patinetos

Recetas caseras no de marca

Locución
 El locutor es valorado como el principal recurso del IMER. Se mencionan de forma
espontánea por parte de los jóvenes: Reclu, Rulo, Toño Ríos y Ariadna. Los adultos
mayores señalan a: Manuel Sánchez, Franco Javier Orozco y Mario Campos.
 Mientras que entre los jóvenes se prefiere un tipo de locución “desacartonada” e
“irreverente”, los adultos mayores gustan de una locución respetuosa y formal. En
términos generales se coincide en las siguientes características:
Locutor debe
ser profesional

Ser muy
atentos.

Sencillos y
humildes.

Amplia cultura
y dominio de
su tema.

Debe de haber
diversidad de
perfiles.

₋ “Los locutores es lo más importante, si defendiéramos al
IMER frente a otras radios nos vamos a otra radio”. (S1, J)
₋ “Deben de ser cultos, en Reactor debes tener una amplia
cultura musical”. (S1, J)
₋ “Los de Reactor que escriben en el record, que tienen una
gran amplitud, Toño Esquinca no pasa de hacer chistes”.
(S1, J)
₋ “La diversidad de los locutores”. (S1, J)
₋ “Ariadna con el metal”. (S1, J)
₋ “La Reclu con la música indie”. (S1, J)
₋ “Tienen respeto”. (S3, AM)
₋ [¿Qué locutores son intocables para ustedes porque les
gustan mucho?+ “Manuel Sánchez, Franco Javier Orozco,
Mario Campos fueron los mencionados”. (S3, AM)
₋ “…antes el locutor era una persona estudiada, ahora son
unos imbéciles, idiotas, no saben lo que están haciendo”.
(S3, AM)
₋ “Se me hace una falta de respeto que traten al público de
una forma peyorativa, que los subestimen”. (S4, J)
₋ “Son muy atentos”. (S4, J)
₋ “Los locutores tienen esa faceta como de radiostars,
tienen una trayectoria pero hay que bajarle un poco”. (S4,
J)
₋ “Humildad para los conductores”. (S4, J)
₋ *Locutores+ “Ariana Rubio/ Toño Ríos”. (S4, J)

Calidad de las transmisiones y servicios de atención
 La mejora en la calidad de las transmisiones sigue siendo un área de oportunidad
importante del IMER.
 Entre algunos radioescuchas especialmente de AM se manifiesta descontento por
problemas en la recepción de la señal. Este es un motivo importante que limita el
acceso y fomenta el cambio de estación.
 Entre los radioescuchas vía internet -especialmente de Reactor-se señala que es
frecuente que se “trabe” la transmisión.

 También se detectan oportunidades de mejora en el servicio de atención vía
telefónica al radioescucha. En este sentido se plantea que las líneas son escasas y
que existe descoordinación en el manejo de la información. En términos generales
demandan mejorar los tiempos de respuesta. Es importante resaltan que se
muestran muy satisfechos con el trato recibido.

“

₋ “…hay veces que se les cae la transmisión, eso está mal por el IMER”. (S1, J)
₋ “Escucho cibernéticamente. Lo escucho por internet aunque luego Reactor se traba”. (S1, J)
₋ “A veces suena mal.” (S5, A)
₋ “Buena recepción *todos coinciden que falla+(S5, A)
₋ “A veces suena mal.” (S5, A)
₋ “Falta recepción”. (S5, A)
₋ “Cambio por interferencia o no encontrar la estación, no puedo sintonizar.” (S5, A)
₋ “Faltan líneas telefónicas para atención rápida.” (S5, A)
₋ “Le hace falta digitalizarse, mucha tecnología”. (S6, A, AM)

”

Sugerencias de mejora (Ejercicio Proyectivo)
“Abierto a propuestas básicas de los
radioescuchas, siendo esta el empujo
para crear todos los programas,
seleccionar los temas, definir el locutor
más educado o idóneo para conducirlo.
Afinidad entre conductor-tema”. (S1, J)

“La radio pública ideal debe tener:
Apertura social, completa y regulación.
Constante búsqueda de nuevas
propuestas y contenidos Vinculación
específica de publicidad según el
público de la emisora Eventos
constantes e invitaciones a conciertos”.
(S1, J)

“Más apertura con el púbico Más
estaciones en FM. Más difusión de sus
estaciones en medios impresos
Formatos distintos. Adecuarse al
público de hoy. Modernización.
Locutores nuevos. Combinación mejor
entre locutor y música. Menos
comerciales. Espacios ciudadanos”.
(S1, J)

“Sería de música diversa más allá de
géneros específicos, pero si a
determinados momentos, mezclando
contenidos, si no bien de especialistas,
si con personas consientes de los temas
y con diversos puntos de opinión”. (S1,
J)

“Más interacción con las personas que
hacen música. Que haya un espacio,
quizá dos horas o tres que vayan
personas a poner música hecha por
ellos. Lectura de canciones o frases de
canciones que le lleguen al
radioescucha”. (S1, J)

“Para mí la emisora necesita calidad de
radioescuchas y no cantidad como otras
radiodifusoras. Se necesita más
inclusión, más retroalimentación y a lo
mejor no sólo castigar al que informa,
comunica, al que es el locutor si no ver
desde los que redacta”. (S1, 1)

“Primeramente mantener la
diversidad de estaciones ya que para
todos debe de haber gustos. Sin
embargo , abrir más espacios en AM,
es decir que estaciones tan populares
como Reactor tuvieran una similar al
estilo de contenido y programación
pero en AM” . (S1, J)

“Si fuera gerente del IMER me ubicaría
en Radio Ciudadana. Yo creo que en
términos generales tiene una base de
personal y programación adecuada.
Como en todo proceso debemos buscar
una mejora continua. Es muy
importante respetar a nuestra
audiencia”. (S2, A)

“Radio pública ideal: Diversidad:
Ofrecería diferentes opciones de
música, cultura, eventos, noticias,
buscando satisfacer la necesidad social
de comunicación. Proponer nuevas
opciones de otros países. Equidad:
Ofrecer más opciones de aprendizaje”.
(S2, A)

“Calidad dinámica, accesible y amena.
Sacrificaría lo estrictamente necesario
metiendo contenidos más actuales del
medio que se vive”. (S2, A)

“Cómo sería la emisora ideal Debería
programas música de todo tipo de
género, tener programas que toquen
temas importantes, según el contexto
histórico que esté abierta a la opinión
del radioescucha, que promueva
eventos culturales”. (S2, A)

“Si fuera gerente del IMER seguiría
como hasta hoy las cápsulas
informativas, las temáticas y el tiempo
en temas que merecen mayor amplitud
de tiempo. La cultura musical es
primordial para el conocimiento de
nuevas culturas La veracidad en
noticieros”. (S2, A)

“Distribuiría los tiempos entre
contenidos y música. Llamaría a
colaborar a gente preparada y culta
pero dinámica y espontánea. Procuraría
captar un público más variado, incluso
infantil, con programas acordes a cada
edad en determinados horarios y días”.
(S2, A)

“Gerente del IMER: Impulsaría los
valores morales y el respeto hacia el
radioescucha .Contenidos informativos
sin emisoras de silencio. Según la
temática del programa que en esos
momentos esté en la estación emitiría
contenidos culturales y musicales”. (S2,
A)

“La emisora debe ser continuamente
autocrítica para mejorar cada vez más
porque muchas veces la radio no
comercial ya no tiene espacio para la
autocrítica por creerse que ya es
perfecta. El hecho de no ser comercial
no implica que no pueda
perfeccionarse “. (S2, A)

“Trabajaría con veracidad, con
participación ciudadana y con
programación de capacidad mental”.
(S2, A)

Sugerencias de mejora (Ejercicio Proyectivo)
“Hacer del conocimiento de los
radioescuchas lo que es el IMER, sus
metas, lo que prefieren a diferencia de
otros medios. Hacerla más ágil”. (S3,
AM)

“Más música Los locutores menos
groseros Menos información deportiva
Menos partidos políticos”. (S3, AM)

“Más música Los locutores menos
groseros Menos información
deportiva Menos partidos políticos”.
(S3, AM)

“Mis recursos y tiempo para la
información médica En la música
cambiar su programación día a día.
Que los locutores estén bien informados
de lo acontecido”. (S3, AM)

“Organización en temas importantes,
recursos económicos para dichos
temas, locutores realmente
profesionales y con conocimiento en
varios temas. Rescatar la música
mexicana y ranchera o bolera, hacer
programas de cada región: música,
costumbre, etc.”. (S3, AM)

“Pediría a los locutores que sigan
mejorando en sus programas más
tiempo o espacio en sus palabras de
salud o de cocina. Corazón urbano más
tiempo, felicidades. Sonoreando, más
versatilidad. Sigan fomentando más
anécdotas sobre la revolución”. (S3,
AM)

“Que no hablen de partidos políticos y
que pongan más música tropical, que
nos hablen de más culturas. Tener a
gente en las calles y dejar de hablar de
los partidos políticos que pusieran
más variedad porque no nos cuesta
nada mantener la XEB”. (S3, AM)

“Solicitar aumento del presupuesto
para mejorar equipo de vanguardia. En
Reactor cambiar equipo de
reproductores de disco. Poner a mis
locutores ya que sus horarios son largos
y lógicamente deben causar su
garantía”. (S3, AM)

“Yo haría que la programación fuera de
buena calidad y música que no fuera
siempre la misma para darle una
calidad de contenido que el público lo
notara”. (S3, AM)

“Eliminaría comerciales, los noticieros
alarmistas, los spots políticos mal
dirigidos a la población con fines
sociales. Sería liberal con las propuestas
que ayudaran al oyente a formularse
como ciudadano más pensante”. (S4, J)

“La emisora tendría que ser con gran
“Incluyente, difusión en medios
variedad musical, cultural y difundir
electrónicos como internet
valores”. (S4, J)
aplicaciones en dispositivos móviles
para poder escuchar la transmisión.
Organizar programas, mayor espacio
a la cultura (cine, exposiciones, moda,
diseño, historia, ciencia,
restaurantes,)”. (S4, J)

“Mi emisora sería plural y variada la
cual además de incluir diversas
vertientes de la música mundial
presentaría opiniones y diversos puntos
de vista de personajes de los diferentes
ámbitos de la esfera pública. Los
sacrificios serían en publicidad”. (S4, J)

“Sería diversa, directa, fresca, no
dejaría horas muertas. Sacrificaría un
poco de música para dar más
programas variados y culturales, pero
siempre con un toque divertido. Los
fines de semana pondría radionovelas
históricas y de ficción”. (S4, J)

“Sería una estación cultural,
formativa, accesible, responsable y
ética. Sacrificaría los contenidos ya
que la mayoría de las veces queremos
escuchar nuevas propuestas musicales
y salir de lo común”. (S4, J)

“Sería una estación pensada de los
contenidos. Tendría programas
pensados para públicos de diferentes
edades, divididos en horarios
adecuados a las actividades de cada
grupo. La programación tendría
horarios de música en los momentos
que haya menos público”. (S4, J)

Sugerencias de mejora (Ejercicio Proyectivo)
“Cultural: Historia, conocer de nuestras
raíces, ambiental. Música fácil de
escuchar, Positiva: Menos crítica Veraz:
en la política y el conocimiento
Evocadora: Recordar nuestro pasado
Un programa para niños, que se
diviertan”. (S5, A)

“Haría más propaganda para que más
personas supieran que existen las
estaciones del IMER. En los programas
con mayor demanda pondría más líneas
telefónicas o un conmutador y más
telefonistas para que no se saturen las
líneas y puedan entrar todas las
llamadas”. (S5, A)

“No cambiar nada. Encuestar. Obtener
criterios para poder hacer un cambio
en programación Obtener opiniones
por teléfono o internet. Juntas de
trabajo con personal .Ver
posibilidades. Trabajo duro y
creatividad .Con la barra de
programas obtener artistas”. (S5, A)

“Rodearse de colaboradores
inteligentes, preparados y audaces.
Incluir programas para la juventud
Hacer algo para incluir a los niños que
casi no oyen la radio .Otros programas
para motivar y resaltar la sabiduría de
adultos mayores. Programas deportivos
”. (S5, A)

“Ser selectivo a los que más le agrada
al público. Patrocinadores culturales
Comerciales acorde al tipo de estación.
Tratar de mantener el personal
operativo y administrativo. No eliminar
las estaciones culturales. Hacer los
estudios necesarios”. (S5, A)

“Tener un espacio cultural con clips. Ser
un poco más selectivo en sus temas La
música que se amplié a todas las
épocas. Hacer un muestreo de lo que
quiere escuchar el público. Que los
temas lleven un seguimiento a través
de diferentes horarios y días”. (S6, AM)

“Alegre, cultural e informativa .La
historia de México. Amable y honesto,
conductores como Manuel Sánchez”.
(S6, AM)

“Divertida e irreverente para jalar más
jóvenes pero atrapando a la música
clásica hacia la cultura. Propiedad y
buenos modales”. (S6, A, AM)

“Emisora de confiable información. De
información bien complementada y
documentada. De amplio difusión.
Sacrificaría la tentación de dirigir
tendenciosamente la opinión pública”.
(S6, AM)

“Más música, más comentarios
“Música clásica. Locutores como Iván “Positiva, innovadora con alto
positivos, menos comerciales, locutores Lera y tratamiento en la publicidad de contenido e impacto al escucha,
más atentos”. (S6, AM)
la música clásica”. (S6, AM)
muchos programas de cultura.
Sacrificaría presupuesto, publicidad un
poco pero tendría menos menciones al
aire”. (S6, AM)

“Sueldo del gerente pero no de los
empleados menores”. (S6, AM)

“Tener mejor programación musical y
que sea variable y mejores contactos
con el público. No eliminar nada”. (S6,
AM)

