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Conocer las opiniones y la percepción de los radioescuchas de Reactor 105 con relación 

a los siguientes aspectos de la emisora:  

 

Programación musical / locución y conducción / programas hablados / 

nivel de satisfacción con la emisora / sitio web y redes sociales / 

Interacción con los radioescuchas.  

 

Adicionalmente se evaluó la imagen que proyecta y cuáles son las emisoras con las que 

comparte audiencia.  

 

OBJETIVO GENERAL  DEL ESTUDIO  
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Un focus group o un grupo de enfoque es “una técnica de 

investigación de mercados para los datos cualitativos que 

implica un pequeño grupo de personas que comparten un 

conjunto de características”. 

 
Fuente: https://www.merca20.com/que-son-los-fous-group-en-mercadotecnia/ 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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PERFIL DE LA AUDIENCIA 

 

 Adultos  de 24 a 43 años. 

 La mayoría solteros.  

 Residentes de las delegaciones y municipios como Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Coyoacán, Gustavo A. Madero, 

Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza. 

 Empleados, freelancers y estudiantes. 

 Escolaridad: Preparatoria, carrera técnica y carrera completa. 

 Gustos y hobbys variados: música, conciertos, yoga, lectura, política, 

escuchar radio, cine, fútbol y escuchar Reactor.  
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EVALUACIÓN GENERAL DE REACTOR 105  

 ¿Qué es lo que les gusta de Reactor 105?   
 

 La apertura a nuevas bandas.  

 Los programas especializados. 

 Es diferente a otras emisoras e incluyente.  

 No es popular. 

 La forma de comunicarse con el público.  

 Siempre marcan una diferencia.  

 Tienen una actitud de amigos.  

 Pasan pocos anuncios.  

 Las alternativas musicales.  

 Los conductores. 

 La música.  

 Las entrevistas. 

 La transparencia y la libertad de expresión.  
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“no se clavan con un género hay programas de Reggae, de música electrónica, etc.” 

“La estación va a la vanguardia, es una estación de radio pero también utiliza otros medios como 

Facebook y Twitter” 

“me gusta el intento e interés de mantener la estación vigente” 

“Reactor da la oportunidad y saca cosas nuevas sin dejar los éxitos y clásicos” 

“le da preferencia a las bandas mexicanas, desde que está el nuevo gerente, hay nueva variedad 

musical” 

“Son muy buenos los conductores, saben que la mayoría de su audiencia es joven” 

 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE REACTOR 105  
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¿Qué es lo que no les gusta de Reactor 105?   
 

 Que no den una explicación cuando se va un locutor. 

 Le hace falta más diversidad musical.  

 Algunos locutores sólo programan lo que les gusta.  

 No le hacen caso a las opiniones del público. 

 Es difícil contactar con la emisora. 

 No tienen Podcast.  

 Le dan poco espacio a algunos programas.  

 La programación es muy repetitiva. 
 

 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE REACTOR 105  
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EVALUACIÓN GENERAL DE REACTOR 105  

 

“De un tiempo para acá siento a muchas locutoras presuntuosas y muy subjetivas (yo he dicho, yo escucho, yo creo, a mi me 

gusta esto)” 

“No me gusta tampoco el programa de las 15:00 horas de los viernes (Radio Big Band), los temas son muy interesantes pero 

la forma de locución es un horror, se la pasan riendo y haciendo bromas entre ellos, cambiaría ese programa por el de 

“Partículas Elementales” que pasa los sábados” 

“El contacto con la emisora es muy difícil, se me hizo más fácil contactar con Reactor en un picnic de vinil que por sus medios 

de contacto” 

“He dejado de escuchar los turnos en vivo en Reactor por la programación, se me hace muy repetitiva. Una canción que 

suene más de tres veces en menos de dos horas se me hace mucho”. 

“Siento también que a veces si les dices algo a los locutores por redes, si no les gusta te bloquean, sobre todo en Twitter” 

 “Un locutor debe tener cultura general” 

“Hace falta música que casi no se escucha: Rap, Rock Urbano, diversidad musical y darle más espacio a lo mexicano” 
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EVALUACIÓN GENERAL DE REACTOR 105  

 

¿Tienen algún conductor preferido?   
 

 Roberto Muñóz “Warpig” 

 María Letona  

 Jorge Rugerio 

 Natalia Szendro 

 Los Wolfie: Antonio Castañeda y Orlando Abad 

 Olivia Luna 

 Rocker 

 Ingrid Obregón 

En el ejercicio de escucha reconocieron las siguientes voces: Olivia Luna, Jorge Rugerio, María Letona, David Prado, 

Natalia Szendro, Warpig, Pepe Campa y Chuck Pereda. 
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¿Qué cambiarían de las y los locutores de Reactor?   
 

 Necesitan hacer más investigación y tener cultura general. 

 Darle más apoyo a bandas independientes.  

 Brindar más información de las bandas que se presentan. 

 Tener mayor diversidad cultural y musical. 

 Vocabulario incluyente. 

 A algunos locutores les falta tener un estilo propio.  

 Más dinamismo en los programas de la noche. 

 Unificar la parte visual en redes sociales. 
 

 

 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE REACTOR 105  
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¿Qué cualidades debe tener su locutor ideal?   
 

 Debe romper la barrera entre el locutor y el radioescucha.  

 Espontaneidad y humildad.   

 Escucha y pasión por lo que hacen. 

 Contacto con los radioescuchas. 

 Deben escuchar y conocer a todas las generaciones. 

 Conocimiento, estar informados de lo que programan y deben estar abiertos a las críticas y 

opiniones.  

 Debe transmitir energía cuando está al aire y tener interacción con los radioescuchas. 
 

 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE REACTOR 105  
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¿Qué opinan de la programación musical de Reactor?  

“Es cool, a mi me encanta escuchar algo que no traiga en mi playlist”  

“Es diferente” 

“Estaría bien que no repitan la programación”.  

“Es muy repetitiva, deben elegir bien la programación para que no pierdan la línea de lo que es Reactor”  

“Le hace falta ser más alternativa” 

“Hace falta más diversidad, es muy repetitiva” 

“Me gusta la nueva programación, pero deberían meterle más underground y reggae durante todo el día” 

“Considero que debería tener más cosas alternativas y hasta el momento estoy pensando que Reactor se está convirtiendo 

en un top 40 de música” 

“La programación es muy repetitiva, a veces sucede en los viernes de clásicos que la canción que pusieron en Wolfie a las 7, 

la pone otra vez María a las 12:30. Siento que se está encasillando en ciertos géneros, ya no hay Ska, no hay reggae”.  

“Reactor era muy anarquista y lo han ido perdiendo”. 

“La programación es buena pero se han enfrascado en algunos géneros y ya no hay diversidad como antes” 

 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE REACTOR 105  
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Programas favoritos 

 Presta 

 Reggaevolución 

 Hexen 

 Sálvame radio 

 La Era del Dinosaurio 

 Wolfie 

 Vendetta 

 Medio día 

 Base Varsovia  

 Iluminate 

 Ruido Blanco 

EVALUACIÓN GENERAL DE REACTOR 105  
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¿Qué géneros musicales programarían? 

 El Ska, lo tienen olvidado.  

 Música actual pero no tan comercial, música alternativa. 

 Ska y rock en español setentero.  

 Música independiente.  

 Reggae  

 Música alternativa e independiente.  

 Ska  

 Hip Hop 

 Indie  

 Rock urbano  

 Two Tone 

 Skinhead reggae 

EVALUACIÓN GENERAL DE REACTOR 105  
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NIVEL DE SATISFACCIÓN CON REACTOR 

 

¿Cuáles son los aspectos que destacarían de Reactor? 

 Los eventos. 

 El picnic de vinil 

 Apertura a lo nuevo y la convivencia.  

 La interacción. 

 Los conciertos en el estudio A. 

 Convivencia y comunicación 

 La cercanía que hacen de los radioescuchas con los artistas.   

 Diversidad, pluralidad en algunos aspectos y la música.   

 La libertad de expresión. 

 Las coberturas y una cultura libre.  

 La música. 
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¿Qué opinan de las actividades, conciertos y entrevistas que realiza la emisora?  

 
“Me siento a gusto con los eventos, como los picnic de vinil que van a diferentes lados” 

“En las transmisiones en los conciertos me gustaría que cuando terminen de transmitir bajen a 

convivir”  

“Me gustan las sesiones en el estudio A, son muy íntimas” 

“Me gusta la exclusividad con amplifica” 

“Las entrevistas son buenas” 

“Nunca he tenido suerte para ganar pases a los conciertos, el día que lo logre voy a ser muy feliz”   

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON REACTOR 
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¿Han visitado el sitio web de Reactor 105? ¿Cuál es su opinión? 

“Sólo para escuchar en línea cuando alguien más utiliza el estéreo”.  

“Deberían tener actualizada la página”  

“Antes lo visitaba, sólo para ver los playlist de los programas”  

“Pocas veces me meto para buscar información” 

“En general esta chafa, le hace falta contenido, seguimiento, se ve que lo hicieron en el 2007 y así lo dejaron”  

“Yo la página sólo la he utilizado para escuchar en línea. Visitarían más el sitio web si se subieran los programas” 

Está chafa, yo esperaría encontrar información actualizada, que no pareciera un MySpace. La información es muy limitada, 

yo me imagino que hablar con los de sistemas de aquí ha de ser lo más difícil del mundo” 

“Por ejemplo, ahora que salió el cartel del Vive Latino, ¿alguien pensó en meterse a revisar para ver el cartel? Tendría que 

ser punta de lanza” 

“No hay links, no tiene nada, para mí sería genial que si un día no puedo escucharlo por lo menos que haya una bitácora en 

el sitio web” 

“Yo me meto poco, pero siento que su diseño en general es muy básico. Creo que podrían mejorarlo teniendo más 

actualizaciones” 

“Lo fácil sería meterte a la página a bajar un podcast para irlo escuchando después” 

 

 

SITIO WEB Y STREAMING 
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SITIO WEB Y STREAMING 

 

¿En qué dispositivo escuchan radio? 

 Radio convencional  

 Computadora en el trabajo  

 En el carro.  

 Ipod 

 Celular 

 Streaming: Spotify y Youtube. 

 

 

El aparato de radio convencional fue el más popular entre los invitados.  
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¿En qué momento del día escuchan la Radio? 

 En el baño 

 En el trabajo 

 En el tráfico 

 Prácticamente casi todo el día  

 En mis trayectos y en la oficina 

 En el transporte 

SITIO WEB Y STREAMING 
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Opinión de las redes sociales de la emisora 

“En Twitter tienen problemas cuando regalan los boletos” 

“Yo solamente uso Twitter y me he perdido algunas de las cosas que transmiten por Facebook. Y viceversa hay unos que sólo 
utilizan Facebook, en ese sentido estaría bien que subieran ese contenido a la página y en las dinámicas de los boletos 
deberían tener un correo porque en redes se pelean”  

“Que transmitan todas las entrevistas que hacen en todos los programas, para los que no escucharon esa entrevista y la 
pueda ver”  

“En el caso de Olivia utiliza mucho el correo de promociones para hacer contacto, pero creo que Twitter debería 
promocionarlo más” 

“Debería haber alguien metido en la parte de redes todo el tiempo” 

“Es importante, para las nuevas generaciones es importante encontrar información en las redes sociales” 

“Que se le preste más atención a la parte visual y de redes” 

“Hace algunos meses Warpig balconeó a una persona de servicio social, escribieron mal una publicación y la bajaron, 
Debería haber alguien exclusivo para ese trabajo” 

“Sería bueno tener en la página los audios y vídeos de las sesiones y programas. Cómo crítica en su Facebook Live sólo hay 
una cámara de un solo ángulo, sería bueno tener distintas tomas” 

REDES SOCIALES Y LÍNEAS DE CONTACTO 
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CON QUIÉN COMPARTE AUDIENCIA REACTOR 

 

¿Cuándo no escuchan Reactor 105, que emisoras de radio sintonizan? 

 Stereo Joya 

 Horizonte 

 Mix 106.5 

 Exa  

 Radio UNAM  

 Ibero 90.9 

 Rock 101 en línea  

 MVS Radio 

 88.9 

 Universal Stereo  

Escuchan estas emisoras por los contenidos, la música, algunos por el sentimentalismo de los ex conductores de Reactor, 
noticias y deportes. También en algunos casos por la programación para los niños. 
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En el ejercicio proyectivo: Si Reactor fuera una persona, ¿cómo sería? Sexo, edad, ocupación, forma de vestir y manera de comportarse, ellos contestaron 

lo siguiente.   

 Alguien muy light, jeans converse, tendría 35 años, hombre, su ocupación sería fotógrafo profesional.  

 Hombre de entre 25 y 35 años, tendría sobre peso, cabello largo seguramente amarrado con una coleta, chamarra de 

cuero o de mezclilla con parches siempre, botas tipo de seguridad o calzado deportivo, seguramente no muy 

cuidadoso en su aspecto físico. Sería diseñador. 

 Antes era un académico de Filosofía y Letras pero ahora sería un chairo de filosofía.  

 Una persona de 45 ó 50 años, de una colonia popular, camisa negra con un emblema de banda de metal, rock, jeans, 

converse,  dedicado a la comunicación, sencillo y humilde. 

 Estaría en los 30´s, sería staff de alguna banda, usaría tenis, pantalón de mezclilla y playera, sería hombre. 

 Me imagino que la imagen de Reactor sería el look de María Letona. 

 Simple pero cool, entre 20 y 40 años, freelance, se vestiría de jeans, playera, camisa y botas, sería hombre. 

 Tendría 40 años, sería freelance, se vestiría de jeans, con tenis y sería Transexual. 

 Hombre de 40 años, entre historiador y filósofo medio hipster, freelance. 

 Sería mujer, una chava de más de 30, muy abierta, trabajaría en contenidos para una revista, su vestimenta botas, 

jeans, blusa. Muy involucrada en los medios. 

 Mujer mayor a cuarenta por el conocimiento, editora de algún blog y demasiado relajada. 

 

 

PROYECCIÓN DE LA EMISORA 
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COMENTARIO FINAL POR PARTICIPANTE 

 

“Que reactor siga siendo una radio cultural una radio para los chavos, que los mismos locutores se retroalimenten, que 

aprendan de ellos mismos, que la gente que lleva más tiempo aprenda de los más jóvenes y viceversa, que sean un equipo 

más humano y más completo”. 

“Yo voy a seguir siendo fiel a Reactor pero si tiene que ver la manera de reestructurarse y volver a ser el reactor con el que 

muchos de nosotros crecimos, se extrañan a esos locutores, en mi caso a Rulo. Los locutores pueden ser grandes pero 

depende desde arriba, si aceptan nuestras opiniones y sugerencias de aquí van a tomar medidas y referencias para apoyar a 

los nuevos locutores”. 

“Yo una vez me lo dije cuando me enamoré de Reactor, le voy a ser fiel y la única vez que me divorcie será cuando escuche 

banda, reguetón, pop o cumbia. Sería como si me clavaran un cuchillo en la espalda, Reactor debe ser fiel a sus 

radioescuchas. Agradezco a los que organizaron esto, porque en el tiempo que llevo escuchando jamás lo habían hecho, que 

regresen los podcast, que hagan más conciertos públicos, que vuelvan a meter más underground, punk, Ska durante todo el 

día no sólo los fines de semana”.  

“Reactor tiene todo para ser lo que fue, sólo es cosa que acomoden bien a las personas, tienen la información, ya tienen el 

prestigio y sería bueno que se abrieran a lo que eran, que contacten a las personas. Que pasen más tiempo con las personas 

del otro lado de la Ciudad, para nosotros Reactor es una estación no sólo es un programa de una hora es de todas las horas”.  
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COMENTARIO FINAL POR PARTICIPANTE 

 
“Soy fan de Reactor para mí si forma parte de mi vida, yo no soy infiltrado, tengo conocidos de reactor, no son mis amigos 

pero sí los conozco. Vengo a Reactor porque me importa, últimamente me ha decepcionado bastante en algunos aspectos, 

vine a exigir que los programas sean de dos horas porque de una hora no son complementarios. Agradezco el picnic de vinil 

que sigan haciendo eso, se agradece bastante. Vengo a pedirle al gerente por ser parte de una comunidad, ojalá que 

Aleatorio tenga dos horas, hay sectores de la población que Reactor no toma en cuenta, que mejoren en el contenido 

musical. Que se acerquen a las prepas”.  

“Es una excelente emisora, por eso la hemos escuchado durante varios años, de todo lo que hemos dicho la diversidad se las 

encargamos mucho. Qué bueno que hagan este tipo de actividades, que nos dejen opinar, si las líneas estuvieran abiertas 

hubiéramos sido mucho más. Es la primera vez que nos dan este espacio a radioescuchas fieles”. 

“Me gustaría que fueran más extremos, más amigables y mucho menos subjetivos que recuerden que uno escucha reactor 

no sólo por sus experiencias si no por la música. Deberían dar un paso más en investigar otro tipo de bandas y hacer más 

ancha la programación”. 

“La emisora es muy buena, pese a todo creo que Jorge va haciendo un buen trabajo, no es fácil llegar a mover y hacer 

cambios y que el mundo esté de acuerdo contigo es imposible. Creo que deberían hacer una evaluación mucho mejor de los 

locutores, a mi juicio no todos merecen el espacio, pero en general yo amo la estación y estaré aunque llegue otro y otro 

gerente seguiría siendo radioescucha”.  
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COMENTARIO FINAL POR PARTICIPANTE 

 “Me gusta mucho la estación, si me fuera a vivir a otro país la escucharía por internet. A pesar de ser Radio Pública, Reactor 

arriesgó mucho desde sus principios hasta ahora y creo que debe seguir con esa racha. Creo que la ventaja que tiene Jorge 

ahora que está al mando de la emisora es que vivió en otro lado, y sabe como están las radios en otros lados, y eso le viene 

bien a la estación porque es otra forma de hacer las cosas. Seguir innovando y arriesgando”.  

“Agradezco este acercamiento, creo que debe hacerse siempre. Yo me caso con la estación por este tipo de situaciones, 

conoces gente, bandas. Agradezco a la estación por muchas situaciones que he vivido, estamos casados con una estación 

que es diferente a las demás. Los que escuchamos Reactor somos personas profesionales y que tienen un sentimiento hacía 

la música muy profundo”.  

“Yo también quiero agradece restos espacios, porque es como escuchar a una banda en vivo esto es algo parecido, nos 

escuchamos, nos conocemos, convivimos y sobre todo porque nos sigue dando identidad sea la edad que tengas nos sigue 

agrupando lo mismo y eso está increíble”.  

“Que no dejen atrás esta petición de la rotación de la programación, independientemente del género. Si hay algunos 

locutores que no merecen el espacio”. 

“Creo que esta reunión es parte de la interacción que nos encanta de la estación. Deben trabajar más para las nuevas 

generaciones, seguir con los eventos, conciertos y acercamiento con la gente, al final es lo que importa. Te quedas ahí 

porque los conoces porque ya sabes como son y te gusta lo que pasan en la programación de la estación. Yo me seguiré 

quedando todavía diez años o más”. 

 

 


