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RESÚMEN EJECUTIVO. 

 

La  presente tesis de grado está elaborada bajo los lineamientos de las normas 

de titulación de la Utmach.  

 

En el capítulo I se incluye el problema contextualización del problema y el análisis 

de la temática tratada. 

 

En el segundo capítulo se incluye el marco teórico que a su vez contiene el marco 

teórico conceptual y contextual del objeto de investigación. 

 

En la tercera parte habla de la metodología que se aplicó en la investigación 

realizada del tema propuesto. 

   

En el capítulo cuatro tratan de los resultados de investigación realizada en el que 

se presenta las conclusiones y recomendaciones de las entrevistas y encuestas 

realizadas. 

 

En el último capítulo se incluye la propuesta del tema de investigación, contiene l 

justificación, la información financiera que demuestra la factibilidad del proyecto. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de estudios de mercado, recursos humanos, desarrollo 

sustentable, finanzas y administración, determinar la factibilidad de implementar 

una empresa radioemisora en la Cantón de Arenillas que sea capaz de difundir 

sus ondas radiales a nivel de toda la provincia de el Oro, y llegar a nivel nacional 

a todas la provincias del país y el mundo entero a través de las redes digitales. 

 

Arenillas se caracteriza por la gran magnitud de flora y fauna que posee, esto ha 

engrandecido el turismo y ha llamado la atención de todos sus visitantes, para 

lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se realizará una investigación 

de mercado, utilizando como herramienta: encuestas, entrevistas; para que sirvan 

de base en la elaboración de las proyecciones financieras y sensibilidad de los 

resultados obtenidos, a fin de determinar la viabilidad financiera del proyecto, 

mediante el cálculo de indicadores financieros, punto de equilibrio, VAN, TIR, 

relación Beneficio /Costo.  

 

Además se utilizará fuentes secundarias como la información sectorial 

proporcionada por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

(CONARTEL), La Ley de Radiodifusión y Televisión (Reglamento General de 

Radiocomunicaciones), El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y 

otras Instituciones relacionadas con el sector de Radiodifusión. 

 

En el estudio ambiental se identificarán los posibles impactos que el proyecto 

generará en el entorno biótico (flora y fauna) y abiótico (agua, suelo, aire), así 

como en el ser humano, a fin de definir las medidas de control o mitigación que 

minimizarán estos riesgos.  
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Para el análisis técnico, se realizarán entrevistas a técnicos especialistas en 

radiodifusión, con el objetivo de determinar los requisitos y características 

específicas de los equipos y la tecnología necesaria para llevar a cabo el 

proyecto. En lo concerniente al Recurso Humano, se tomará en cuenta las Leyes 

establecidas tanto en el Código Trabajo, como en los Registros Oficiales emitidos 

por entidades del Estado para así establecer los lineamientos correctos en la 

planificación de las estrategias y en el buen desempeño de la organización 

 

El artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación de nuestro país señala que es 

un derecho de los ciudadanos a recibir información de relevancia pública, las 

misma que debe ser verificada y contrastada, con la finalidad de estar informados 

adecuadamente. 

 

Además, en el artículo 34 de la misma ley dice que todas las personas en forma 

personal o colectiva tienen derecho a una frecuencia de radio en el espectro 

radioeléctrico.       

 

Para Gómez, 2015, p.58, el propósito es que la información que reciba la 

ciudadanía logre influir sobre las decisiones políticas en el contexto nacional, que 

sea participativa, y de esta forma lograr que las personas puedan contrastar la 

información y utilizarla con fines sociales.   
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN. 

La difusión de publicidad en medios radiales ha revolucionado el mundo del 

marketing para así obtener más ventas, muchos dices que es una gasto pero no 

lo es, la publicidad es una inversión por eso hemos decidido crear una estación 

de radio que beneficie a la ciudad de Arenillas, proporcionando la difusión de 

publicidad de áreas comerciales, industriales, áreas de servicios para que tengan 

mayor alcance a partes donde no se puede llegar, de esta manera impulsamos a 

mayores fuentes de trabajo para toda la ciudad. 

 

Según Caro 2008, p.13, la radiodifusión es inherente al ser humano desde el 

punto de vista de su actividad síquica, por cuanto su naturaleza de comunicarse 

por lenguaje y pensamiento crea en él la necesidad de mantenerse comunicado 

con otros similares. 

   

La publicidad brinda un mayor poder en las fuentes de trabajo, en tanto esta 

empresa radiodifusora impulsara mayor fuente de trabajo en diferentes áreas de 

trabajo, programaciones, noticias que llega a comunicar a toda la ciudadanía 

interesada. 

 

1.2.2 ANÁLISIS. 

1.2.2.1 El Problema Central. 

 

Ciudadanía limitada a publicar en medios ajenos a la ciudad de Arenillas. 

 

1.2.2.2 Causas. 

 

 Reducida información radial local. 

 Frecuencia radial existente con poca capacidad de servicio. 

 Costos de publicidad elevados. 
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1.2.2.3 Efectos. 

 

 Ciudadanía escasamente informada. 

 Usuarios insatisfechos. 

 Escasa difusión de productos y servicios locales. 
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1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. 

¿Porque la Ciudadanía de Arenillas limitada a publicar en medios ajenos al 

cantón, ocasionando desaprovechamiento de oportunidades? 

 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA COMPLEMENTARIO. 

¿Porque existe la reducida información radial local? 

¿A qué se debe la frecuencia radial existente con poca capacidad de servicio? 

¿Porque el costo de publicidad es muy elevado? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL. 

Estudio de factibilidad para la creación de una estación radial FM. En el cantón 

Arenillas. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Comprobar el impacto cultural e intelectual así como las necesidades 

sociales y de comunicación de la población Arenillense. 

 

 Identificar las posibles colisiones ambientales en el entorno físico y humano 

en la zona. 

 

 Reducir las dificultades de comunicación en zonas aisladas. 

 

 Comprobar la factibilidad financiera - económica del proyecto e identificar 

fuentes alternativas de financiamiento. 

 

 Preparar un esquema empresarial determinando una estructura 

organizacional apropiada y el marco legal al que se deban sujetar las 

actividades para la realización del proyecto. 

 

 Determinar la inversión requerida para el montaje del centro de transmisión 

radial. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 LA ESTACIÓN RADIAL. 

Es una actividad muy desarrollada en la actualidad, los adelantos tecnológicos 

han incrementa la comunicación en todo nivel, pero la radio a pesar de ser 

invento de la humanidad que ya tiene más de un siglo sigue vigente. La 

estación radial se basa en la emisión y recepción de ondas electromagnéticas 

de la longitud de onda correspondiente a la radio. El espectro electromagnético 

es muy amplio y comprende desde los rayos gama hasta las microondas. La 

música y todos los sonidos que escucha el ser humano se encuentran dentro 

del mencionado espectro (Barrera, 2004). 

 

Se debe considera que la estación radial es una actividad privada comercial 

que funciona en régimen de competencia y que en su actualidad ha formado 

parte importante dentro de la comunicación y es considerada como uno de los 

medios de publicidad más económicos. 

 

Las radios precisan de mayor articulación tanto en lo humano como en sus 

instancias de dirección, es por esta razón que se hace evidente la realización 

de un proyecto empresarial de radio en el Cantón Arenillas con población que 

tienen limitaciones de comunicación. 

 

2.1.2 CARACTERISTICAS DE LA RADIO 

La Radio es un medio masivo, el cual le permite al hombre dejar volar su 

imaginación, transportándolo a lugares y estados emocionales que solo su 

mente lo puede lograr mediante la programación proporcionada por la radio. 

La radio permite al individuo realizar múltiples actividades mientras está en 

sintonía de la misma, es decir le da completa libertad de crear e imaginar 

diversos escenarios (Mariano, 1999). 
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El estímulo que origina la radio en cada persona es único para cada una, 

provocando en éste la creación de imágenes mentales, por tanto la radio es 

una continua sucesión de imágenes sonoras que provocan en el receptor una 

interpretación en forma sucesiva sobre su estructura mental. 

 

Las transmisiones que realizan en la radio son directas, es decir en vivo, por 

esto se puede cometer diversos errores y se los puede rectificar en ese 

momento, pero no se les puede cancelar, ya que la comunicación es inmediata 

y está ligada con el tiempo. 

 

Los oyentes tienen la libertad de escoger cual es el soporte más afín a sus 

gustos y preferencias, además le da su propia interpretación a los estímulos 

recibidos. Se considera a la radio universal porque casi no existen espacios en 

donde la radio no pueda penetrar. Por esto que se la considera personal y 

universal. 

 

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS EMISORAS DE RADIO  

Señalamos que se han de diferenciar los centros que han recibido una 

concesión administrativa para emitir y los que lo hacen sin ningún tipo de 

autorización por parte de las diferentes administraciones. De esta forma, 

hallaríamos radios con licencia y sin licencia. (Turmo) 

 

2.1.3.1 Radios Con Licencia. 

Son aquellas que han sido autorizadas para funcionar por parte de las 

administraciones (central o autonómica).  A estos centros se les ha adjudicado 

un punto en el dial. Son concesiones realizadas por el Estado o los ejecutivos 

autónomos y tienen una duración limitada en el tiempo, aunque pueden ser 

prorrogadas, algo que prácticamente siempre sucede, salvo en situaciones 

excepcionales. 

 

Dentro de las radios con licencia, observamos dos subtipos de  emisoras:  
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 Públicas: Son las que dependen de alguna administración. Observamos 

fundamentalmente: 

1) Estado 

2) Autonomía 

3) Municipio.  

 

 Privadas: Son aquellas gestionadas por una empresa privada. A nivel 

estatal, destaca el fenómeno de la escasa presencia de operadores que no 

están vinculados a grandes grupos mediáticos. 

 

2.1.3.2 Radios Sin Licencia. 

Son aquellos operadores que emiten al margen de la ley, que no se les ha 

concedido ninguna frecuencia para funcionar. Se puede decir, que son redes 

que están fuera de la legalidad y que en cualquier momento, si las 

administraciones lo deciden, podrían verse abocadas a cerrar.  

 

Se ha considerado que existe una clara diversidad en este grupo de radios que 

están fuera de la ley, que están en una situación ilegal.  

 

Observamos cuatro tipos de estaciones sin licencia:   

 

Libres: Son emisoras que no tienen ánimo de lucro, que funcionan mediante 

la autogestión, que están al margen de cualquier grupo de presión (político y 

económico), son participativas y van en contra del monopolio y de la 

centralización de la comunicación 

 

Una variante de las radios libres son las alternativas, que no precisan de un 

funcionamiento asambleario. 

 

Culturales y educativas: Son las que dependen de centros de enseñanza, si 

bien su administración puede no hacerse de forma directa a través de estas 

instituciones, aunque su financiación se lleva 
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2.1.4 SERVICIOS DE RADIOFUSIÓN 

Son aquellos servicios de telecomunicaciones cuyas transmisiones están 

destinadas a la recepción libre y directa por el público en general. Estos 

servicios comprenden emisiones sonoras. 

 

2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN  

Considerando la forma en que brindan estos servicios se ha denominado al 

servicio  a utilizar: Servicios abiertos de radiodifusión (Chase Paul, 2011). 

 

En estas se incluyen:  

 AM  

 FM 

 

2.1.5.1 Amplitud Modulada (AM) 

Este tipo de frecuencia se la conoce con las abreviaturas de AM (Amplitud 

Modulada), su señal se la transmite por aire o por tierra, esta banda fue la 

primera en aparecer y se encuentran en el rango de frecuencias de 535 a 1700 

Khz. 

 

Las estaciones de AM emiten una señal con 10 Khz. de ancho de banda, su 

señal modula el audio, es decir aumenta o disminuye la amplitud de éste, 

mientras su frecuencia continúa constante. 

 

El comportamiento de la amplitud modulada no es constante en lo que se 

refiere a su área de cobertura y potencia. En cuanto a la cobertura las 

estaciones de AM en la noche cubren mayores cantidades de terreno con su 

señal, por efectos eléctricos que se producen en la ionosfera. 

 

En la actualidad este tipo de emisoras no tiene un gran número de audiencia 

como es el caso de las de frecuencia modulada, esto se debe a que su calidad 

de audio no es muy sobresaliente en comparación con la anterior y por la 

creciente exigencia de calidad de transmisión de los consumidores. 
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2.1.5.2 Frecuencia Modulada (FM) 

Las estaciones de frecuencia modulada (FM), transmiten en la banda 

comprendida entre los 88 y los 108 Mhz, la calidad de audio que posee se 

debe al ancho de la banda que es de 200 Khz. El FM transmite ondas de 

menor tamaño, pero con mayor frecuencia. 

 

A diferencia de la frecuencia AM, la señal de la frecuencia modulada es 

constante, tanto su potencia como su cobertura son permanentes. 

 

2.1.5.3 RADIO DIGITAL (DAB) 

En la industria de la radio lo que más ha resaltado en los últimos tiempos es el 

uso de la transmisión en un formato digital, pues, además de mejorar 

técnicamente las emisiones actuales de radio, no se sufriría de las 

interferencias presentes por ser una señal digital que no se degrada, 

proporcionaría a las estaciones de radio nuevas alternativas de transmisión, de 

no únicamente sonido, sino también de datos o cualquier otro servicio. 

 

Cabe señalar que ninguna de las dos opciones mencionadas, en la actualidad 

ha sido aceptada de manera general, por lo que aún no se ha definido cuál 

será el tipo de tecnología que tome la pauta en el futuro. Sin duda la presencia 

de este nuevo formato de transmisión, ayudará a mantenerse vigente a la 

radio, ya que la calidad de sonido que es totalmente digital, y sus posibilidades 

técnicas, impulsarán a la industria. 

 

2.1.6 TIPO DE PROGRAMACION 

 

Se puede clasificar a las estaciones de radio de acuerdo al tipo de 

programación que cada una de ellas posee, ya que cada estación de radio 

está dirigida a diferentes audiencias, esto hace que el oyente sintonice una u 

otra estación de radio, esta clasificación permite establecer las condiciones de 

mercado, pues es la programación el producto final que emiten las emisoras. 
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2.1.6.1 Musicales 

Este tipo de estaciones de radio tiene una programación muy amplia, en su 

estructura programática, predomina la utilización del género musical como 

generadora de su audiencia. 

 

Cada radio musical tiene su propio formato y su respectiva audiencia. Estas 

estaciones cuentan con el mayor número de oyentes y por consiguiente 

operan en mayor número, por sus costos son menores a los de otros formatos. 

 

2.1.6.2 Habladas 

En estas estaciones predominan los programas de información general como 

programas de noticias, de análisis, de reflexión, etc. Los costos de estas 

estaciones de radio son muy elevados, pues para poder mantener una emisión 

continua de calidad en este formato, se necesita de mucho personal 

especializado en cada rama. 

 

2.1.7 FACTIBILIDAD 

Se da a referencia cuando el proyecto es realizable y conocemos con 

responsabilidad el rol que tiene la empresa para con la sociedad y el 

compromiso que implica. 

 

2.1.7.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

Este estudio se lo realiza por medio de tres análisis entre las cuales son: 

 

 Factibilidad  Operacional: Su finalidad es determinar si existe o no una 

demanda que justifique la puesta en marcha de un programa de 

producción.  

 

 Factibilidad Tecnológica: Tiene por objeto proveer información para 

cuantificar el monto de las inversiones y costo de las operaciones 

pertinentes en esta área. Capacidad de planta Programa de producción y 

ventas. 
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 Factibilidad Financiera: Cuyos objetivos son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para 

la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes anteriores para 

determinar su rentabilidad. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 ORIGEN DE LA RADIO EN ECUADOR 

La aparición de la radio en nuestro país se remonta a hacia el año 1925, 

cuenta la historia que fue en la ciudad de Guayaquil, hay que entender el 

contexto de este fenómeno social considerando que para esa época eran muy 

contadas las familias que poseías un aparato receptor, sea por su costos o por 

que no existían en el mercado local. (Alvaro, 1991) 

 

Según Manuel Mantilla Mata, que es uno de los pioneros en la radiodifusión 

quiteña cuenta que “las transmisiones a control remoto tenían el mismo 

empirismo del resto, y aun cuando ya se usaba el teléfono, su técnica y 

empleo eran rudimentarios y las transmisiones fuera de la emisora era toda 

una odisea, cuando se trasmitía desde las calles y carreteras las líneas se 

tomaban directamente de las redes telefónicas, con las consiguientes 

peripecias de técnicos y locutores”.  

 

Con el paso del tiempo y la incorporación de otras formas de comunicación, 

por ejemplo la televisión que le ha quitado el espacio que antes tenía. En la 

actualidad como es de conocimiento público, la radio está ampliamente 

difundida y es considera do el medio de comunicación de mayor cobertura 

nacional. 

 

2.2.2 TIPO DE PRODUCTO 

Arenopolis Radio 105.8 FM ofrece sus productos como: Música, Programas, 

Asistencia a la Comunidad, Marketing Audio y Visual. 
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2.2.3 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA. 

 

2.2.3.1 Provincia de El Oro. 

La provincia de El Oro se halla situada al suroeste del país fue creada el 23 de 

Abril de 1844, su cabecera cantonal es Machala, tiene una población 

aproximadamente de 559.845 habitantes y posee una superficie de 5.850,1 

km2 posee 14 cantones que son: Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, 

Arenillas, Huaquillas, Piñas, Portovelo, Zaruma, Balsas, Chilla, Marcabelí, 

Atahualpa y Las Lajas, poseedora de cuatro tipos de climas: cálido húmedo, 

cálido seco, templado y frío; sus cantones se ubican unos en las montañas, y 

otros en la planicie costera, tiene bosques secos y bosques húmedos. 

 

La principal actividad a la que se dedica es la producción bananera, 

camaronera, cacaotera. Limita al norte con las provincias de Guayas y Azuay, 

al sureste, con la provincia de Loja, al oeste con el Océano Pacífico, y al 

suroeste, con la República del Perú.  

 

El 42% de la población es joven de hasta 15 años. La tasa de analfabetismo 

es del 5,8% para los hombres y del 7% para las mujeres, esto refleja un buen 

nivel respecto de otras provincias. 

 

2.2.3.2 Cantón Arenillas. 

El nombre de este cantón procede por la cantidad de oro que arrastra en su 

arena proveniente del río que rodea a la cabecera cantonal, que lleva el mismo 

nombre: Arenillas.         

     

 Origen del Nombre Arenillas 

La tradición verbal ha transmitido hasta nuestros días la versión de que el 

nombre de nuestra cabecera cantonal tiene su origen en la asociación que 

hicieron sus primeros habitantes con la arena de su río. 

 

Nuestro río tiene su origen o nacimiento en las elevaciones en la cordillera de 

Dumarí – Tahuín. En muchos sectores de esta cordillera han existido siempre 
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yacimientos de oro, tanto que se cree que los primeros habitantes vinieron 

atraídos por la explotación del precioso metal. 

 

Los famosos gambusinos o buscadores de oro establecieron su lavadero a 

orillas de este río y de la arena fina o ARENILLA que abundaba en las riberas 

del río, jornada tras jornada, extraían oro de primera calidad. 

 

Dicen que la arena era de color plomizo y que cada año la corriente del río, en 

sus crecientes invernales, acumulaba este metal en grandes cantidades. 

Como no se trataba de una arena común y corriente, sino de un material 

especial o arenilla plomiza, seguramente empezaron a llamar al río de las 

arenillas o, simplemente, río Arenillas. 

       

 Limites 

Sus límites son al norte con el Cantón Santa Rosa, al sur con la Provincia de 

Loja; al este con el cantón Las Lajas, al oeste con el Cantón Huaquillas y el 

Archipiélago de Jambelí y al noroeste con el Cantón Piñas. 

 

 Extensión 

Arenillas fue un cantón muy extenso, y sigue siendo el cantón más grande de 

la provincia de El Oro, la extensión actual de Arenillas es de 788 km2, y su 

cabecera cantonal del mismo nombre tiene una superficie de 395,65 km2, se 

fundó el 11 de noviembre de 1955. El Cantón Arenillas está dividido 

políticamente en cuatro parroquias: una urbana Arenillas, y tres rurales: 

Chacras, Palmales y Carcabón. 

 

 Clima 

Posee un clima que va entre los 24º C a 30º C 

 

 Actividad Económica 

Dentro de las diversas actividades económicas de la población areníllense 

tenemos la fauna salvaje que es variada y profusa. La madera, aprovechada 
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en construcciones de edificios y finos muebles, sin descuidar las labores de 

reforestación. 

 

El Cantón Arenillas otra característica que sumada a las ya descritas, lo 

identifican como un sector de potencialidades agrícolas, pecuarias y turísticas 

incalculables su población se dedica a la actividad agrícola, ganadera, 

camaronera, cultivo de cítricos y mangos de exportación y cultivos de arroz y 

otros de ciclo corto. 

 

 Descripción Socio – Económico 

El Oro como provincia se caracteriza por ser el más grande productor 

bananero de exportación a nivel nacional, además de actividades comerciales 

como cacao, camarón, café entre otras frutas tropicales. Asimismo las 

actividades ganaderas poseen un espacio importante en la economía de la 

provincia, todas estas generan amplias fuentes de trabajo sustento principal de 

las familias orenses.  

 

Arenillas también concentra su economía en la producción agrícola, ganadera, 

camaronera, cítricos de exportación y cultivos, en su gran mayoría productos 

tradicionales como los antes mencionados. La producción de frutas jugosas y 

dulces, como piña, mandarina y naranja, ubican a este cantón en posición de 

proveedor del mercado nacional e internacional. La fauna salvaje es variada y 

profusa. 

 

En su conjunto las actividades; agropecuarias, camaronera y comercial del 

cantón Arenillas generan ingresos por 30’000.000 de dólares anuales 

aproximadamente. 

 

En lo que concierne la parte industrial Arenillas cuenta con una Exportadora de 

camarón llamada Ocean Product, además una nutrida gama de asociaciones 

agrícolas y ganaderas que manejan Piladora, frigoríficos, y otros.  
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Lo que ha traído la expectativa del sector bancario que en los últimos años ha 

incrementado con sucursales del Banco de Machala, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Santa Rosa, Bancos del Barrio del Banco de Guayaquil, y el Banco 

Nacional de Fomento que mantiene sus servicios dentro del cantón por mucho 

más tiempo. 

 

Arenillas cuenta con una población económicamente activa de 8.501. 

 

 Población  

De acuerdo al Censo del 2010 la población del cantón Arenillas representa el 

4,3 % del total de la Provincia del El Oro; el 36,3 % de su población reside en 

el Área Rural; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 43,7 % son 

menores de 20 años. 

 

2.3  HIPÓTESIS 

La difusión de productos y servicios se realiza en medios de comunicación 

ajenos al cantón Arenillas, ocasionando la pérdida de oportunidades, derivado 

de la reducida información radial local, las frecuencias radiales existentes con 

reducida capacidad de difusión y que generan costos elevados 

 

2.4 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 La reducida información local radial ocasiona que los ciudadanos del 

cantón Arenillas están desinformados. 

 

 La frecuencia radial existente con una mínima capacidad de servicios 

origina usuarios insatisfechos. 

 

 El costo de la publicidad elevado lo que conlleva a que exista una escasa 

difusión de productos y servicios del cantón 
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2.5 HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

 La reducida información local 

radial ocasiona que los ciudadanos 

del cantón Arenillas están 

desinformados. 

 

VI = información 

radial 

 

Noticias Radiales 

Cobertura de 

Acontecimientos 

Información local 

VD= Ciudadanía 

desinformada 

Actualidad 

económica 

Actualidad social 

Actualidad política 

 La frecuencia radial existente con 

mínima capacidad de servicios 

origina usuarios insatisfechos. 

 

 

VI = Frecuencia radial 

 

 Radios del cantón 

Arenillas 

Medios de 

comunicación del 

cantón Arenillas 

 

VD= usuarios 

insatisfechos 

Radioescuchas en 

Arenillas 

Programas radiales  

 El costo de la publicidad elevado lo 

que conlleva a que exista una 

escasa difusión de productos y 

servicios del cantón 

 

VI = Costos de 

publicidad  

 

Precios de 

publicidad en 

medios 

Valor mensual de 

cuñas radiales 

VD= Escasa difusión 

de productos y 

servicios 

Difusión de 

servicios en 

Arenillas 

Difusión de 

productos en 

Arenillas 
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2.6 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTUAL OPERACIONAL 

VI = Información radial 

 

Conjunto de personas 

profesionales en un área 

determinada. 

Por medios de las 

encuestas se va a verificar 

los programas de radio 

existentes. 

VD = Ciudadanía 

desinformada  

Los medios de 

comunicación 

proporcionan Información 

de interés para población 

de Arenillas, 

 

A través de la encuestas 

se indagará el nivel de 

información que tiene la 

población de Arenillas. 

VI = Frecuencia radial 

Es la cantidad de radios 

que emiten su señal a la 

ciudadanía del cantón 

Se aplicará la encuesta a 

la población de Arenillas 

para conocer el número de 

frecuencia radiales que 

existen 

VD = Usuarios 

insatisfechos 

La población que se 

encuentra insatisfecha por 

la calidad y variedad del 

servicio de radios  

Se comprobará por medio 

de las encuestas el nivel 

de satisfacción de los 

usuarios del servicio de 

radio 

VI = Costos de publicidad  

 

Monto que deben cancelar 

los usuarios para poder 

difundir sus productos y 

servicios en Arenillas 

 

Por medio de la encuesta 

se conocerá los costos de 

publicidad. 

VI = escasa difusión de 

productos y servicios 

Desinformación de 

productos, promoción, 

servicios que se prestan 

en la localidad  

Por medio de la encuesta 

se determinará el nivel de 

conocimiento de productos 

y servicios de cantón 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Determinar luego del estudio de 

mercado de la ciudad de Arenillas 

las tendencias de escuchas de 

radio 

Guía de Encuesta Cuestionario 

 

Conocer las características, 

necesidades y preferencias del 

tipo de publicidad para radio en 

Arenillas 

Guía de Encuesta Cuestionario 

 

Aplicar un estudio técnico para 

establecer los recursos necesarios 

para la implementación de una 

estación de radio en Arenillas 

Guía de Encuesta Cuestionario 

 

Realizar un estudio financiero para 

establecer la viabilidad económica 

del proyecto  

Guía de Encuesta Cuestionario 

 

 

3.2 TAMAÑO DE MUESTRA. 

 

Personas a Investigar 

La muestra tiene como universo los usuarios, personal productivo y 

administrativo de las empresas que realizan la programación, con un error 

admisible del 5%. Para realizar el análisis y determinar la calidad de 

programación emitida, se logró determinar que en Arenillas, existe apenas una 

empresa que trasmite por FM y en zona local, además según las 

investigaciones realizadas en la SUPERCOM, se considera que hay alrededor 

de 18000 radioescuchas en Arenillas (Ecuador, 2014) y sus zonas de 

influencia, para conocer la cantidad de oyentes a encuestar aplicaremos la 
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siguiente fórmula. La fuente es la empresa IBOPE que es un consultora 

brasileña que se dedica a la encuesta de medios en nuestro país: 

 

   
 

      
 

  
 

TM= Tamaño de Muestra  

1 = Valor constante  

A = Error admisible (5%)  

N = Población  

% = Porcentaje  

 

Entonces: 
 

   
     

      
 

      
 

 

 

   
     

        
 

      
 

 

 

       

 

Por lo tanto se aplicará la encuesta a 391 radioescuchas en el cantón Arenillas 

 

 También se realizó entrevista al gerente de la Radio la Voz de Arenillas 

y Radio Machala FM, con la finalidad de conocer la factibilidad de crear 

una radioemisora en la ciudad de Arenillas. 
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3.3 PLAN TABULACIÓN. 

 

Qué opina de la creación de  una nueva empresa radial dedicada a la 

comunicación completa y activa  

 Buena Mala Regular pésima 

    

     

 

¿Qué opina de los locutores y sonidistas de la empresa radial? 

 Buena  Mala Regular  pésima 

    

     

 

¿Qué opina de la calidad de sonido y sintonía? 

 Bueno Malo Regular  Pésimo 

    

     

 

Desearía que la empresa radial se entrometa en obras sociales a las 

personas más necesitadas 

 Siempre Casi 

siempre 

raramente Nunca 

    

     

     

¿Le Gustaría que la estación de radio trasmita todos los eventos 

cívicos, eventos, políticos? 

 Si No No sabe Nunca 
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Que tipos de programas te gustaría Escuchar 

 Noticias Musical Entrevistas Variado 

    

     

¿A qué hora del día se informa de las noticias de su interés? 

 En la mañana Al mediodía En la tarde En la noche 

    

     

¿Cuál es su sexo? 

 Mujer Hombre ------- --------- 

    

     

Como es la señal de otras emisoras! 

 Buena Mala Regular pésima 

    

     

 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 

Para el proceso de investigación, se aplicaron las técnicas de: entrevista y 

encuesta, bibliografía, así como el internet, las mismas que se utilizó para 

evaluar y demostrar las hipótesis planteadas. Además, sirvieron de apoyo para 

crear herramientas de información como: 

 

 Técnica de encuesta, 

 Técnica de entrevista 

 Técnica bibliográfica  

 

También me permitieron diseñar los instrumentos tales como: 

 

 Guía de encuesta 

 Guía de entrevista 



   

32 
 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1 ENCUESTA APLICADA A LOS RADIOESCUCHAS DEL CANTÓN 

ARENILLAS. 

 

4.1.1 ¿Cuantas horas al día escucha radio? 

 

CUADRO N° 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 H 103 26% 

2 H 164 42% 

4 H 124 32% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

De acuerdo a la presente pregunta en la ciudad de Arenillas los radioescuchas 

dedican en promedio 2 horas diarias a escucha la programación, así lo 

manifestaron el 42% de encuestados, le sigue el 32% con alrededor de y horas 

y, el último lugar 1 hora el 26%.   

 

13% 

21% 

16% 

50% 

¿Cuantas horas al día escucha radio? 

1 H

2 H

4 H

total
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4.1.2 ¿Cuál es el tipo de programación que escucha? 

 

CUADRO N° 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

VARIEDAD 67 17% 

MÚSICA 156 40% 

NOTICIAS 81 21% 

FARÁNDULA 87 22% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

La música es la mejor alternativa de la radio en Arenillas con un total del 40% 

de las personas que escuchan radio, en segundo lugar están las noticias de la 

farándula con el 22%, en tercera ubicación está las noticias con el 21% y en 

cuarto lugar variedad con apenas el 17%.   

 

 

 

9% 

20% 

10% 

11% 

50% 

¿Cuál es el tipo de porgramación que 
escucha? 

variedad

musica

noticias

farándula

total
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4.1.3 ¿Sintoniza usted radios de Arenillas o de otras ciudades? 

 

CUADRO N° 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARENILLAS 68 17% 

OTRAS CIUDADES 221 57% 

COMBINADO 102 26% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

La mayoría de usuarios de radio en el cantón escuchan emisoras de otros 

lugares así se manifestaron el 57%, le sigue en segunda ubicación que es 

combinado, es decir del lugar y de otros lugares, con un 26% y, solo de 

Arenillas el 17%. 

 

 

 

 

9% 

28% 

13% 

50% 

¿Sintoniza usted la radio de Arenillas o, 

de otras ciudades? 

arenillas

otras ciudaddes

combinado

total
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4.1.4 ¿Escucha usted noticias locales? 

 

CUADRO N° 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 86 22% 

NO 162 41% 

ESCASAMENTE 143 37% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

La mayoritariamente en Arenillas la población no escucha noticias locales, de 

esta forma se manifestó el 41% de encuestados, escasamente lo hacen el 

37% y el 22% si lo hacen.  

 

 

 

 

11% 

21% 

18% 

50% 

¿Escucha usted noticias locales? 

si

no

escasamente

total
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4.1.5 ¿Escucha usted promoción y publicidad de productos y servicios 

de Arenillas? 

 

CUADRO N° 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 12% 

NO 184 47% 

ESCASAMENTE 160 41% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

Con relación a esta pregunta se obtuvo como resultado que el 47% no 

escucha en la radio la promoción y publicidad de productos y servicios 

locales, la segunda alternativa fue escasamente con el 41% y en tercera 

ubicación si con el 12%  

 

 

 

 

6% 

24% 

20% 

50% 

¿Escucha usted promoción y publicidad 
de productos y servicios de Arenillas 

si

no

escasamente

total
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4.1.6 ¿Escucha usted noticias sobre hechos y eventos locales? 

 

CUADRO N° 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 8% 

NO 206 53% 

ESCASAMENTE 153 39% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

Las noticias sobre hechos y eventos locales no son escuchados en las 

radios del cantón, en este sentido se manifestó el 53% de los encuetados, 

le sigue la opción de escasamente con el 39% de respuestas, se posicionó 

en tercer lugar el si con apenas el 8% de las repuestas.  

 

 

 

 

4% 

26% 

20% 

50% 

¿Escucha usted noticias sobre hechos y 
evenyos locales? 

si

no

escasamente

total
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4.1.7 ¿Considera usted que la población local esta adecuadamente 

informada sobre los hechos y acontecimientos del cantón? 

 

CUADRO N° 7 

 DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 5% 

NO 227 58% 

ESCASAMENTE 145 37% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

La población en Arenillas no se encuentra informada adecuadamente sobre 

los hechos y acontecimientos del cantón se expresó de esta forma el 58% 

de los encuestados, en segundo lugar tenemos a la opción de 

escasamente informado con el 37% y en tercer lugar si con el 5% de las 

respuestas.  

 

 

2% 

29% 

19% 

50% 

¿Considera usted que la población local 
esta adecudamente informada? 

si

no

escasamente

total
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4.1.8 ¿Considera usted necesaria la creación de una radio FM con 

programación para Arenillas? 

 

CUADRO N° 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 302 77% 

NO 12 3% 

TAL VEZ 77 20% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

La población de Arenillas que escucha radio se pronunció ampliamente a 

favor de la creación de la creación de una empresa de radio con 

programación dedicada a su ciudad, de esta forma se expresó el 77%, tal 

vez manifestaron el 20% y no un 3%  

 

 

 

 

 

39% 

1% 

10% 

50% 

¿Considera usted necesaria la creación de una 
radio FM con programación para Arenillas 

si

no

tal vez

total
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4.1.9 ¿Considera usted que existen los recursos para la creación de una 

radio FM en Arenillas? 

 

CUADRO N° 9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 234 60% 

NO 56 14% 

TAL VEZ 101 26% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

En su mayoría las personas que escucha radio en Arenillas consideran que si 

existen recursos para la creación de una estación de radio FM en el cantón, 

respuesta que tuvo el 60% de contestaciones, tal vez dijeron el 26%, con el no 

respondieron el 14%  

 

 

 

 

 

30% 

7% 

13% 

50% 

¿Considera usted que existen los recursos para 
la creación de una radio en Arenillas 

si

no

tal vez

total
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4.1.10 ¿Estaría dispuesto a colocar publicidad en una nueva radio local? 

 

CUADRO N° 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 198 51% 

NO 71 18% 

TAL VEZ 122 31% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a los radioescuchas de Arenillas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

Ante la interrogante de que si estarían dispuestos contratar publicidad en la 

nueva radio de Arenillas el 51% respondió que si, el 31% manifestó tal vez y, 

el 18% dijo que no 
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4.2 ENTREVISTA REALIZADA A GERENTES DE RADIO. 

 

4.2.1 ¿CUÁNTOS AÑOS POSEE LA RADIO? 

El gerente de Radio Machala respondió que tiene ya son 36 años en la 

radiodifusión, en realidad han pasado ya tres generaciones que han manejado 

la radio. Por otra parte Radio la Voz de Arenillas tiene ya 23 años dedicada al 

servicio de radiodifusión. 

 

4.2.2 ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE RADIO EN LA POBLACIÓN? 

La radio es el medio de comunicación de mayor cobertura a nivel nacional, la 

señal llega hasta lugares en los que no acceden la televisión, por lo tanto 

permite la comunicación de personas que se interesan conocer las noticias 

nacionales e internacionales, escuchar música, y en definitiva estar conectado 

con el mundo. 

 

4.2.3 ¿LAS ACTUALES REGULACIONES DEL ESTADO HAN 

OCASIONADO INCONVENIENTES EN LAS EMPRESAS DE 

RADIO. 

Si bien es cierto el país vive cambios muy radicales los últimos años, que en 

cierta forma está cambiando la manera en que las personas acceden a este 

servicio. Actualmente el internet es una tecnología que permite estar 

conectado en tiempo real y facilita la recepción de la señal por esta vía, pero 

siguen existiendo lugares en los que no hay servicio de internet y allí es donde 

la radio permite a sus usuarios estar al día con la información y además es un 

medio de distracción de un costos muy bajo. 

  

4.2.4 ¿LOS NIVELES DE INGRESOS SON SOSTENIBLES. 

Actualmente para mantener los costos de una estación  de radio es bastante 

complicado, las empresas que contratan propaganda son cada vez menos, 

pero existe una ventaja y es la que los costos de propaganda en radio muy 

muy bajos para las empresas y es este el motivo por el cual las radios se 

sustentan relativamente con un presupuesto bajo y les permite mantenerse 

operativas en el medio. 
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4.2.5 ¿QUÉ CANTIDAD DE PERSONAL ES NECESARIO PARA 

APERAR UNA ESTACIÓN DE RADIO? 

En realidad son pocas personas, en el área técnica dos o tres personas es 

suficiente, en el área operativa también con tres personas se cubre las 

actividades. Debe tener un área administrativa que la conforma una sola 

persona. Esta situación como ya se dijo, permite a las empresas de radio 

cubrir sus costos con presupuesto bajo.    

 

4.2.6 ¿ES SUSTENTABLE UNA RADIOEMISORA? 

Como se explicó en la pregunta anterior las radio se manejan con bajo 

presupuesto, en realidad la persona que hace radio tiene implícito una 

vocación de periodista y quien ama su oficio y en realidad es lo que prima en 

este trabajo. La sustentabilidad esta garantizada por los anuncios o 

propaganda que se logre captar de los auspiciantes o clientes de la emisora.   

 

4.2.7 ¿ES FACTIBLE LA CREACIÓN DE UNA RADIO EN LA CIUDAD 

DE ARENILLAS? 

Por supuesto que es factible la creación de una emisora en la ciudad de 

Arenillas, ya que reúne las condiciones socio – económicas adecuadas para la 

creación de una radio. La población recibirá con satisfacción que se cree una 

radio que cubra las necesidades de los sectores de la población que 

actualmente no se identifican con lo que existe actualmente. 

   

4.2.8 ¿LAS RADIOEMISORAS DEBEN RESPONDER A UNA 

DEMANDA DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA? 

Uno de los postulados de la radiodifusión es la que responde a los 

requerimientos de información y distracción que busca la ciudadanía a un 

costo relativamente inferior. La ciudadanía cada vez exige un tipo de radio que 

cubre sus expectativas de información y distracción y también ser un espacio 

en el se puede expresar sus puntos de vista. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.3.1 CONCLUSIONES 

 La mayoría de la personas en Arenillas dedica entre 2 y 4 horas diarias a 

escucha radio, situación que demuestra el potencial de este medio de 

comunicación en el cantón 

 

 Entre música, noticias y farándula son alternativas que prefiere la 

población, oferta variada de programación que deleita a la población de 

Arenillas que escucha radio, mientras realiza sus actividades cotidianas  

 

 Existe muchas personas que escuchan radios que no son de Arenillas, son 

los habitantes de los sitios y parroquias que se encuentran cerca de la 

cabecera cantonal 

 

 La población de Arenillas no se encuentra debidamente informados sobre 

los aspectos relevantes del acontecer local, situación que afecta a los 

intereses de los habitantes locales 

 

  La población es su mayoría considera oportuno la creación de una nueva 

radio en la localidad por cuanto permitirá la difusión de las actividades 

locales  
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

 

 En Arenillas existe un alto potencial de radioescuchas, así lo evidencia las 

investigaciones realizadas para este propósito 

 

 Tomar en consideración la predilección de música, noticias y farándula 

para la programación radial, ya que permitirá que mas oyentes se integren 

a colectivo de radio escuchas del cantón 

 

 Con la creación de una radio local se incorporará la población del cantón, 

tendrán acceso a información de los acontecimientos y actividades locales 

cantonales y, de los sitios de influencia  

 

 La creación de una nueva emisora radial permitirá el acceso a la 

información local de trascendencia esto es una necesidad para conocer los 

acontecimientos relevantes que se suscitan en este sector de la provincia 

de El Oro 

 

 Existe una expectativa favorable sobre la creación de una nueva radio en 

Arenillas ya que por muchos años se ha visto relegada de tener una 

empresa radial local que fomente las actividades locales 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA. 

 

5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

ESTACIÓN RADIAL FM EN EL CANTÓN ARENILLAS 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN. 

La ciudad de Arenillas siempre se ha caracterizado por ser un sector pujante 

en la economía de la provincia, como es de conocimiento público aquí se 

desarrollan una amplia variedad de actividades económicas, sea la agricultura, 

acuacultura, turismo, minería, pero a pesar de que ha alcanzado un alto 

desarrollo económico existe una actividad que esta descuidada, como la es no 

contar con emisoras de radio que contenga una programación que sea dirigida 

a la población local, en la actualidad se escuchan estaciones de radio que no 

son del lugar, ocasionado que no exista una identidad con relación a los echo 

y acontecimientos locales, la población en términos generales se encuentra 

hasta cierto punto desinformada de los acontecimientos que son de interés 

local prioritariamente. 

 

Se está de alguna manera perdiendo la identidad cultural de la ciudad, por 

cuanto la programación de radios de otros cantones margina de forma directa 

las actividades y servicios que son de la localidad, el quehacer social y político 

no es analizado e informado de forma veraz, esto ha ocasionado que los 

valores del pueblo de Arenillas sea encuentren debilitados por esta 

circunstancia. 
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5.3 OBJETIVOS. 

 

5.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Aplicación de un estudio de factibilidad para la creación de una emisora radial 

FM en la ciudad de Arenillas. 

 

5.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar la oferta y demanda para la creación de una emisora radial FM 

en la ciudad de Arenillas. 

 

 Establecer los montos de inversión necesarios para la creación de una 

emisora radial FM en la ciudad de Arenillas. 

 

 Especificar la viabilidad técnica para la creación de una emisora radial FM 

en la ciudad de Arenillas. 

 

5.4 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

5.4.1 OFERTA Y DEMANDA. 

5.4.1.1 Oferta. 

En la actualidad existe apenas una emisora local, para una población 

aproximada de 26000 habitantes, cuya programación no está debidamente 

diseñada para fomentar la identidad de los habitantes de Arenillas, es por esta 

situación que las emisoras de otros cantones, como se ha explicado los 

hechos y acontecimientos del cantón no se les da una cobertura adecuada, 

por otra parte de acuerdo al último censo de población cerca del 60% de la 

población es de edad entre 12 y 24 años y la programación existente no 

satisface este segmento de mercado. 
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5.4.1.2 Demanda. 

De acuerdo a la información proporcionada por la SUPERCOM 

(Superintendencia de Comunicación), en Arenillas existen alrededor de 18000 

radioescuchas, y lo hacen entre dos y cuatro horas al día, por lo que existe un 

segmento de mercado insatisfecho alto por cuanto la emisora que actualmente 

emite su programación no tiene en sus espacios radiales programas por 

ejemplo que sean de carácter juvenil, y existe además escasa información de 

las noticias locales, sumado a esto el desconocimiento de las actividades 

sociales locales. 

 

5.4.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA. 

Los equipos básicos que se requieren para montar una emisora de radio en 

FM son los siguientes: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

 Área Física 

1 Área de emisión al aire 

1 Área de gerencia 

1 Área de atención al cliente 

 Equipos de Baja Frecuencia  

1 Consola o mezclador (mixer): sirve para manejar las diferentes fuentes 

del audio, como son micrófonos, cd’s, computadora  

1 Computadora 

1 Software para emisiones de radio 

5 Micrófonos 

5 Cajas auriculares 

1 Equipo de monitoreo 

2 Parlantes 

1 Tocadiscos: si se usa discos de vinilo 

 Equipos de Alta Frecuencia 

1 Torre de Transmisión 

1 Antena repetidora 

1 Enlace 
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5.4.3 FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

La creación de una emisora de radio en FM, requiere una estructura 

administrativa organizacional para poder desarrollar sus actividades de forma 

adecuada 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE ESTACION DE RADIO EN FM 

 

 

 

 

GERENTE 

AREA DE 
PRODUCCIÓN 

MUSICAL 

NOTICIAS 

ACONTECIMIENTOS 
SOCIALES LOCALES 

VENTAS 

VENDEDORES 

COBRANZAS 

SECRETARIA 
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5.4.4 FACTIBILIDAD FINANCIERA. 

5.4.4.1 Inversión 

La inversión requerida para la implementación de una estación de radio en FM 

se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 

  

DENOMINACIÓN   TOTAL 

1. INVERSIÓN FIJA   11.121,00 

CONSOLA 1.500,00   

COMPUTADORA 1.200,00   

SOFTWARE PARA EMISIONES 500,00   

MICRÓFONOS 1.000,00   

CAJAS AURICULARES 400,00   

EQUIPO DE MONITOREO 660,00   

PARLANTES 380,00   

TOCADISCOS 270,00   

TORRE DE TRANSMISIÓN 2.500,00   

ANTENA REPETIDORA 1.200,00   

ENLACE 500,00   

SUBTOTAL INVERSION FIJA 10.110,00   

10% IMPREVISTOS 1.011,00   

2. CAPITAL DE TRABAJO   46.699,20 

SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 46.699,20   

TOTAL DE INVERSIONES   57.820,20 

 

Por lo tanto el total de inversiones requeridas para implementar una estación 

de radio FM es de $ 57.820,20 dólares. 

 

5.4.4.2 Ingresos 

Para todo estudio de factibilidad los ingresos son una información de mucha 

importancia ya que determina la viabilidad económica del proyecto es el 

sustento de los ingresos en la práctica lo que hace viable una inversión. Los 

ingresos proyectados para implementar una estación de radio FM se detallan a 

continuación: 
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DESCRIPCIÓN INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL 

VENTA DE PUBLICIDAD 4.000,00 48.000,00 

ACONTECIMIENTOS 500,00 6.000,00 

  TOTAL 54.000,00 

  

La publicidad y la difusión de acontecimientos sociales y culturales se 

constituyen en los principales rubros por ingresos del proyecto. 

 

 

5.4.4.3 Estado de Resultados 

Este documento registra los ingresos y gastos por un año y, determina la 

utilidad neta que ha recibido la empresa. 

 

 

ESTACIÓN DE RADIO FM 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2015 

INGRESOS 78.000,00 

COSTOS OPERATIVOS 47.649,20 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.798,24 

GASTOS DE VENTAS 30.900,96 

SERVICIOS BASICOS 650,00 

MANTENIMIENTO 300,00 

UTILIDAD OPERATIVA 30.350,80 

15% PARTICPACIÓN 4552,62 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 25.798,18 

IMPUESTO A LA RENTA 5.675,60 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.122,58 

  

 

5.4.4.4 Estado de Situación Financiera 

 EL Estado de Situación Financiera refleja la posición económica de la 

empresa, el mismo que se describe a continuación: 
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ESTACIÓN DE RADIO FM 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2015 

ACTIVO 
   

ACTIVO CORRIENTE 
  

46.699,20 

ACTIVO DISPONIBLE 
 

46.699,20 
 

Caja 46.699,20 
  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
   

DEPRECIABLE 
  

8.918,00 

Consola 1.500,00 1.350,00 
 

(-) Deprec. Acum Consola 150,00 
  

Computadora 1.200,00 804,00 
 

(-) Deprec. Acum. Computadora 396,00 
  

Software para emisiones 500,00 335,00 
 

(-) Deprec. Acum software 165,00 
  

Micrófonos 1.000,00 900,00 
 

(-) Deprec. Acum microfonos 100,00 
  

Cajas auriculares 400,00 360,00 
 

(-) Deprec. Acum auriculares 40,00 
  

Equipo de monitoreo 660,00 594,00 
 

(-) Deprec. Acum Equi. Monito. 66,00 
  

Parlantes 380,00 342,00 
 

(-) Deprec. Acum Parlantes 38,00 
  

Tocadiscos 270,00 243,00 
 

(-) Deprec. Acum Tocadisco 27,00 
  

Torre de Transmisión 2.500,00 2.375,00 
 

(-) Deprec. Acum. Torre 125,00 
  

Antena repetidora 1.200,00 1.140,00 
 

(-) Deprec. Acum. Antena 60,00 
  

Enlace 500,00 475,00 
 

(-) Deprec. Acum. Enlace 25,00 
  

    
DIFERIDOS AMORTIZABLES 

  
3.510,00 

Constitución de Sociedad 450,00 360,00 
 

(-) menos amor.const.socie. 90,00 
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Gastos de Licencia 2.000,00 1.800,00 
 

(-) menos amor.gast.licencia 200,00 
  

Costos de Frecuencia 1.500,00 1.350,00 
 

(-) menos amor.gastos frecuencia 150,00 
  

   
  

TOTAL ACTIVOS 
  

59.127,20 

    
PASIVO 

  
5.600,00 

PASIVO CORRIENTE 
 

5.600,00 
 

Proveedores 5.600,00 
  

PATRIMONIO 
  

53.527,20 

Capital Social 33.404,62 53.527,20 
 

Utilidad del Ejercicio 20.122,58 
 

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

59.127,20 

 

 

 

5.4.4.5 Flujo de Caja Proyectado. 

El flujo de caja permite conocer la disponibilidad de efectivo para los diez 

primeros años de actividad de la radioemisora. Para lo cual se detalla a 

continuación: 
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DESCRIPCIÓN año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

INGRESOS                     

Ingresos 78.000,00 81.900,00 85.995,00 90.294,75 94.809,49 99.549,96 104.527,46 109.753,83 115.241,52 121.003,60 

Total de ingresos 93.432,00 97.332,00 102.035,40 106.982,13 112.183,95 117.653,22 123.402,96 129.446,82 135.799,20 142.475,19 

Costos operativos 46.699,20 49.034,16   51.485,87   54.060,16   56.763,17   59.601,33   62.581,39   65.710,46   68.995,99   72.445,79   

gastos administrativos 15.798,24 16.588,15   17.417,56   18.288,44   19.202,86   20.163,00   21.171,15   22.229,71   23.341,20   24.508,26   

gastos de ventas 30.900,96 32.446,01   34.068,31   35.771,72   37.560,31   39.438,33   41.410,24   43.480,75   45.654,79   47.937,53   

utilidad operativa 31.300,80 48.297,84 50.549,53 52.921,97 55.420,78 58.051,89 60.821,56 63.736,36 66.803,21 70.029,40 

15% participación trabajado 4.695,12 7.244,68 7.582,43 7.938,30 8.313,12 8.707,78 9.123,23 9.560,45 10.020,48 10.504,41 

utilidad antes de I.R. 26.605,68 41.053,16 42.967,10 44.983,67 47.107,66 49.344,11 51.698,33 54.175,90 56.782,73 59.524,99 

impuesto a la renta 5.853,25 8.621,16 8.593,42 8.546,90 8.479,38 8.388,50 7.754,75 8.126,39 8.517,41 8.928,75 

utilidad del ejercicio 20.752,43 32.432,00 34.373,68 36.436,78 38.628,28 40.955,61 43.943,58 46.049,52 48.265,32 50.596,24 

Saldo inicial 13.800,00 14.490,00   15.214,50   15.975,23   16.773,99   17.612,69   18.493,32   19.417,99   20.388,89   21.408,33   

mas depreciaciones 1.192,00 1.132,40   1.075,78   1.021,99   970,89   922,35   876,23   832,42   790,80   751,26   

más amortizaciones 440,00   418,00   397,10   377,25   358,38   340,46   323,44   307,27   291,90   277,31   

saldo final 15.432,00 16.040,40 16.687,38 17.374,46 18.103,26 18.875,50 19.692,99 20.557,67 21.471,59 22.436,90 
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5.4.4.6 VAN (valor presente neto) 

Este indicador financiero proporciona el valor neto de una inversión a una tasa de descuento al 

que le siguen una inversión inicial y los flujos de ingresos anuales. Para el presente proyecto el 

valor del VAN es de (ver anexo 2): 

 

$ 154.248,55   

 

5.4.4.7 TIR (Tasa Interna de Rendimiento) 

Proporciona el valor de los ingresos para una serie de valores positivos de los ingresos para la 

vida útil del proyecto (en este caso fue de 10 años)(ver anexo 2): 

 

52% 

 

5.4.5 PLAN DE ACCION DE LA PROPUESTA. 

 Obtención de licencias en SUPERCOM 

 Compra de Equipos 

 Alquiler del local 

 Adecuación del local donde funcionará la estación de radio 

 Contratación de personal 

 Pruebas de emisión de señal 

 Lanzamiento de la Radio FM 

 

5.4.6 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La administración de la propuesta estará a cargo del gerente de la empresa, ya que bajo su 

responsabilidad se realizarán las actividades de comunicación a través de este medio. Por lo 

tanto es el responsable de las actividades que deben de realizarse acorde a los lineamientos de 

la nueva ley de comunicación del país. 

 

5.4.7 RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que el colectivo de la ciudad de Arenillas se beneficie de la programación de una 

radio local que va a priorizar la difusión y promoción de los productos y servicios del centón, 

además, informará de manera veraz y oportuna de los hechos relevantes de la comunidad de 

Arenillas y sus sitios de influencia. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
ENCUESTA A RADIOESCUCHAS DEL CANTÓN ARENILLAS 

TEMA:  
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA ESTACIÓN RADIAL FM EN EL CANTÓN 

ARENILLAS 
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Conocer la opinión de los radioescuchas del cantón Arenillas, sobre la factibilidad de crear una estación 

radial en FM 

INTRUCCIONES: 
- No registre nombre dirección o, número de teléfono, si desea mantener el anonimato 
- Los datos obtenidos en la presente ficha, serán utilizados exclusivamente en la investigación, 

para el trabajo de titulación 
- Responder todas la preguntas 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!!! 

  

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuantas horas al día escucha radio? 
 
1 hora    (    )        más de 2 horas  (     )        más de 4 horas   (      ) 
 
 
2. ¿Cuál es el tipo de programación que escucha? 

 
Variedad (     )     música (     )   noticias (    ) farándula (     ) 
 
3. ¿Sintoniza usted radios de Arenillas o de otras ciudades? 
 
Arenillas (      )   otras ciudades  (     )      combinado (      ) 
 
4. ¿Escucha usted noticias locales? 
 
Si (   )     No  (      )  escasamente (   ) 

 
5. ¿Escucha usted promoción y publicidad de productos y servicios de Arenillas? 
 
Escasamente (    )    si (    )     no (     ) 
 
6. ¿Escucha usted noticias sobre hechos y eventos locales? 
 
Escasamente (    )    si (    )     no (     ) 
 
7. ¿Considera usted que la población local esta adecuadamente informada sobre los hechos y 

acontecimientos del cantón? 
 
Escasamente (    )    si (    )     no (     ) 
 
8. ¿Considera usted necesaria la creación de una radio FM con programación dedicada a la ciudad 
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de Arenillas?  
 
Tal vez (    )    si (    )     no (     ) 
 
9. ¿Considera usted que existen los recursos para la creación de una radio FM en Arenillas? 
 
si (    )     no (     ) Tal vez (    )     
 
10. ¿Estaría dispuesto a colocar publicidad y promoción en una radio local? 
 
Tal vez (    )    si (    )     no (     ) 
 
 
 

ENCUESTADOR: 
 
----------------------------------------- 

FECHA: 
 
--------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
ENTREVISTA A GERENTE DE RADIO DEL CANTÓN ARENILLAS 

TEMA:  
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA ESTACIÓN RADIAL FM EN EL CANTÓN 

ARENILLAS 
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Conocer la opinión de los gerentes del cantón Arenillas y Machala, sobre la factibilidad de crear una 

estación radial en FM 

INTRUCCIONES: 
- No registre nombre dirección o, número de teléfono, si desea mantener el anonimato 
- Los datos obtenidos en la presente ficha, serán utilizados exclusivamente en la investigación, 

para el trabajo de titulación 
- Responder todas la preguntas 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!!! 

  

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cuántos años posee la radio? 
 

2. ¿Cuál es el impacto de radio en la población? 
 

3. ¿Las actuales regulaciones del estado han ocasionado inconvenientes en las empresas de 
radio? 
 

4. ¿Los niveles de ingresos son sostenibles? 
 

5. ¿Qué cantidad de personal es necesario para aperar una estación de radio? 
 

6. ¿Es sustentable una radioemisora? 
 

7. ¿Es factible la creación de una radio en la ciudad de Arenillas? 
 

8. ¿Las radioemisoras deben responder a una demanda de información de la ciudadanía? 
 
  

 
 

 

 



   

62 
 

ANEXO 2 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

INGRESOS                     

Ingresos 78.000,00 81.900,00 85.995,00 90.294,75 94.809,49 99.549,96 104.527,46 109.753,83 115.241,52 121.003,60 

Total de ingresos 93.432,00 97.332,00 102.035,40 106.982,13 112.183,95 117.653,22 123.402,96 129.446,82 135.799,20 142.475,19 

Costos operativos 46.699,20 49.034,16   51.485,87   54.060,16   56.763,17   59.601,33   62.581,39   65.710,46   68.995,99   72.445,79   

gastos administrativos 15.798,24 16.588,15   17.417,56   18.288,44   19.202,86   20.163,00   21.171,15   22.229,71   23.341,20   24.508,26   

gastos de ventas 30.900,96 32.446,01   34.068,31   35.771,72   37.560,31   39.438,33   41.410,24   43.480,75   45.654,79   47.937,53   

utilidad operativa 31.300,80 48.297,84 50.549,53 52.921,97 55.420,78 58.051,89 60.821,56 63.736,36 66.803,21 70.029,40 

15% participación trabajado 4.695,12 7.244,68 7.582,43 7.938,30 8.313,12 8.707,78 9.123,23 9.560,45 10.020,48 10.504,41 

utilidad antes de I.R. 26.605,68 41.053,16 42.967,10 44.983,67 47.107,66 49.344,11 51.698,33 54.175,90 56.782,73 59.524,99 

impuesto a la renta 5.853,25 8.621,16 8.593,42 8.546,90 8.479,38 8.388,50 7.754,75 8.126,39 8.517,41 8.928,75 

utilidad del ejercicio 20.752,43 32.432,00 34.373,68 36.436,78 38.628,28 40.955,61 43.943,58 46.049,52 48.265,32 50.596,24 

Saldo inicial 13.800,00 14.490,00   15.214,50   15.975,23   16.773,99   17.612,69   18.493,32   19.417,99   20.388,89   21.408,33   

mas depreciaciones 1.192,00 1.132,40   1.075,78   1.021,99   970,89   922,35   876,23   832,42   790,80   751,26   

más amortizaciones 440,00   418,00   397,10   377,25   358,38   340,46   323,44   307,27   291,90   277,31   

saldo final 15.432,00 16.040,40 16.687,38 17.374,46 18.103,26 18.875,50 19.692,99 20.557,67 21.471,59 22.436,90 
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ANEXO 2 

DETERMINACIÓN DEL VAN Y TIR 

 

DESCRIPCIÓN año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

INGRESOS                     

Ingresos 78.000,00 81.900,00 85.995,00 90.294,75 94.809,49 99.549,96 104.527,46 109.753,83 115.241,52 121.003,60 

Total de ingresos 93.432,00 97.332,00 102.035,40 106.982,13 112.183,95 117.653,22 123.402,96 129.446,82 135.799,20 142.475,19 

Costos operativos 46.699,20 49.034,16   51.485,87   54.060,16   56.763,17   59.601,33   62.581,39   65.710,46   68.995,99   72.445,79   

gastos administrativos 15.798,24 16.588,15   17.417,56   18.288,44   19.202,86   20.163,00   21.171,15   22.229,71   23.341,20   24.508,26   

gastos de ventas 30.900,96 32.446,01   34.068,31   35.771,72   37.560,31   39.438,33   41.410,24   43.480,75   45.654,79   47.937,53   

utilidad operativa 31.300,80 48.297,84 50.549,53 52.921,97 55.420,78 58.051,89 60.821,56 63.736,36 66.803,21 70.029,40 

15% participación trabajado 4.695,12 7.244,68 7.582,43 7.938,30 8.313,12 8.707,78 9.123,23 9.560,45 10.020,48 10.504,41 

utilidad antes de I.R. 26.605,68 41.053,16 42.967,10 44.983,67 47.107,66 49.344,11 51.698,33 54.175,90 56.782,73 59.524,99 

impuesto a la renta 5.853,25 8.621,16 8.593,42 8.546,90 8.479,38 8.388,50 7.754,75 8.126,39 8.517,41 8.928,75 

utilidad del ejercicio 20.752,43 32.432,00 34.373,68 36.436,78 38.628,28 40.955,61 43.943,58 46.049,52 48.265,32 50.596,24 

Saldo inicial 13.800,00 14.490,00   15.214,50   15.975,23   16.773,99   17.612,69   18.493,32   19.417,99   20.388,89   21.408,33   
mas depreciaciones 1.192,00 1.132,40   1.075,78   1.021,99   970,89   922,35   876,23   832,42   790,80   751,26   
más amortizaciones 440,00   418,00   397,10   377,25   358,38   340,46   323,44   307,27   291,90   277,31   
saldo final 15.432,00 16.040,40 16.687,38 17.374,46 18.103,26 18.875,50 19.692,99 20.557,67 21.471,59 22.436,90 
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PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTON ARENILLAS 
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EQUIPOS DE TRANSMICION RADIAL 

 

 

 

 

 

MICROFONOS PROFESIONALES 
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CONSOLA DIGITAL  

 

ORDENADOR Y PROGRAMADOR 
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MONITORES 

 

ANTENA REPETIDORA 
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ANTENA PARA RECEPCIÓN DE FRECUENCIA MODULADA FM

 

 

 

 

 

 



 

 

 


