OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO
Conocer las opiniones y la percepción de los radioescuchas del IMER con relación a los
siguientes aspectos:
Programación musical / locución y conducción / nivel de satisfacción con las emisoras / sitio
web y redes sociales / Interacción con los radioescuchas / nuevo slogan.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

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/

PERFIL DE LA AUDIENCIA
• Adultos de 21 a 82 años.
• Residentes de las delegaciones y municipios Zacatenco, Huixquilucan, Tlalnepantla y
Coyoacán.
• Freelance, ingeniero civil, estudiante, docente, músico, comerciante, labores domésticas
y docentes.
• Escuchan Horizonte, Opus, La B Grande, Radio 710, Tropicalísima y Reactor.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LES GUSTA DEL IMER?
•
•
•
•
•
•
•
•

La variedad musical de su programación.
La música es de diferentes épocas y estilos.
Los artistas que se programan en las diferentes emisoras.
La buena compañía de los locutores.
El trato de los conductores cordial y respetuoso.
Hacen el paso del tiempo más ameno.
Me gusta en las mañanas el noticiario.
Que existe una buena coordinación de trabajo en el IMER, la cual se disfruta por medio
de las emisoras y las diferentes programaciones.

“Vengo a agradecer infinitamente los saludos que mandan a todo el radioescucha con mucha sabiduría y mucha
inteligencia con lo que los locutores lo hacen”.
“Lo que me gusta del IMER es que a pesar de ser una radio del estado, se ha podido mantener ésta separación de la
línea oficialista en comparación con Radio UNAM. Y si hay esa línea no se nota en el IMER. Me gusta la libertad de
expresión. Me gusta que haya un espacio dedicado a la música de concierto o clásica”.
“Yo tengo soldada en mis diferentes aparatos de radio la estación de Opus, siempre me ha gustado la música de
concierto, desde niño, y a veces nos dejamos llevar por lo que está de moda”.
“Me gusta estar escuchando la música de concierto en Opus”.
“Mi papá y mi hermano siempre han sido fans de Reactor que antes era Orbita”.
“Me gusta que fundamentan las cosas que dicen”.

¿QUÉ ES LO QUE NO LES GUSTA DEL IMER?
• Que en Horizonte dejaron de poner solo jazz.
• La espera en los conciertos es pesada.
• No siempre entran todas las llamadas, ya sea al aire o para pedir una melodía.
• No pasan muchas cápsulas o información de la música que se programa.
• Que hayan cambiado el formato del noticiario.

“Yo cuando escuchaba Horizonte, era cuando a pesar de cuando decían "todo el jazz" ponían
más música instrumental y ahora que ponen una instrumental y luego una canción y luego otra
instrumental y luego combinan con funk… deje de escucharlo”.
“El programa que oía de Reactor era el de César Alejandre (La hora del dinosaurio), pero se
nos fue… me encantaba la locución, para mí el locutor es muy importante, por eso deje de
escucharlo”.
“Oigo en las mañanas el noticiario, no soporto a Luisa, no me gusta el tono desenfadado que
utiliza ni sus risotadas desde que estaba en Radio UNAM, creo que no tiene muy claro en que
estación está… cuando uno escucha un chiste en un noticiario va en contra del pensamiento
crítico… A partir de la tercera semana cambio su conducción, se nota que alguien le dijo algo,
pero ayer y hoy regreso al principio, me queje con el Defensor de las Audiencias”.
“Una vez yo traía mi bolsa de fruta que compre en el mercado y uno como no solo viene al
concierto, sino viene de otros lugares, pues me moleste porque después de 40 minutos de
formados en el sol que nos digan que no podemos pasar con mochilas, no se vale, que nos den
las reglas claras o que nos pongan unos lockers como en el super”.
“Deje de venir a los conciertos porque no dicen las reglas de que está permitido ingresar o
no”.

¿QUIÉN ES SU LOCUTOR FAVORITO?

• Lorenzo Trejo “El Chocolate de la Radio”
• Los Wolfies
• Miguel Miranda
• Bonnie Perete
• Sergio Alberto Bustos
• Luis Gerardo Zavala
• Mariana Pérez
• Terry Guerrero
• En general todos los conductores
En el ejercicio de escucha reconocieron las siguientes voces: Luis Gerardo Zavala, Sergio
Alberto Bustos, Bonnie Perete, Lucas Hernández Bico, Lorenzo Trejo, Tonny y Chava y
Margot.

¿QUÉ CUALIDADES DEBE TENER EL LOCUTOR?
• Que brinden temas de interés para el público.
• En ocasiones es bueno escuchar bromas al aire para romper el silencio y salir de lo
cotidiano.
• Que tengan conocimiento y educación.
• Deben ser serios, no de chacoteo.

¿QUÉ OPINAN DE LA PROGRAMACIÓN MUSICAL DEL IMER?
“Me gusta que en las mañanas de Reactor 105 ponen Rock y Punk”.
“Me gusta que en los programas que escucho la música es variada”.
“La programación de Opus es muy bonita”.
“La música de la estación Opus y Horizonte, porque algunas voces trabajan en ambos lados.”.
“La programación de Opus es muy bonita”.
“El programa de Javier Platas y Gabriela Carrera de ‘Lo que son’ no va acorde a la seriedad de
la emisora”.

¿CUÁLES LOS PROGRAMAS QUE MÁS LES GUSTA DEL IMER?
• Wolfie
• Sonoreando
• Enclave nocturno
• Música para Dios
• Incidental

En su mayoría a los radioescuchas les gusta toda la programación, pero estas fueron las menciones más
representativas

¿HAN ASISTIDO A ALGÚN EVENTO QUE HA HECHO EL IMER?
“Si, frecuentemente a los de los lunes, pero últimamente no he venido, pero si me gustan,
tienen buena calidad”.
“No, ya que vivo muy lejos y los conciertos son en la tarde/noche”.
“Si claro, cuando toco la Banda Machos, a los aniversarios de la 710, Los Cadetes de Linares”.
“Yo si he venido, pero las reglas y el tiempo de espera es absurdo y por eso dejé de venir”.
“He asistido a eventos del IMER con mi amiga a ver a la Sonora Siguaray y a los Terrícolas, con
una grata experiencia, lo único que no le pareció fue que la directora de la estación me gritó
que no bailara”.

¿CUÁNDO NO ESTÁN ESCUCHANDO AL IMER, QUÉ OTRAS EMISORAS
SINTONIZAN?
“Varía cuando prendo el radio la que esté, puede ser Radio Universal por lo general”.
“Yo oigo los noticiarios y sin decir agua va cambiaron el formato en el IMER, empezaron dando las
noticias como en trenecito una tras otra para que entrara el presidente, por eso le cambio… y la
verdad ahora escucho a Carmen Aristegui en Grupo Radio Centro, porque el noticiario del IMER
cambió de formato”.
“Me gustaría escuchar otras voces en el IMER como Mauricio Merino, María Amparo Casar, Edna Jaime,
Denisse Dresser, y Pedro Salazar para hablar de leyes que nos hace falta”.
“Me gusta que dicen cosas de interés público, me gusta la diversidad de voces, me gusta la
profundidad con la que se tocan las cosas, me gusta que fundamentan cosas, excepto Luisa”.
“Escucho Alfa radio 91.3 con Toño Esquinca y por ahí de las 7 pm tiene un programa muy alturista,
muy bueno”.
“No, yo no escucho otras emisoras, cuando se pone música guapachosa, burbujeante y cascabelera se
presta para el bailongo, pero no me gusta el lenguaje que utilizan, yo tengo la camiseta bien puesta
porque los locutores de IMER son muy respetuosos”.
“Todos mis radios están sintonizados en Opus, es lo único que escucho”.

¿HAN UTILIZADO EL SITIO WEB O EL STREAMING PARA ESCUCHAR LAS
EMISORAS?
“Yo sí, cuando voy en la calle uso mi celular para escucharlo por internet”.
“Yo no, nunca me he metido a la página de internet”.
“Yo a veces lo escucho por la computadora cuando viajo, a veces cuesta trabajo, pero es una
buena alternativa”.
“A mí me gustaría saber más de los Conductores, su biografía”.
“No, no he navegado, nada más en mi grabadorcita, no tengo tiempo, porque tengo una tienda
de abarrotes, pero siempre tengo mi radio a todo volumen para que escuchen lo que oigo”.

¿RECOMENDARÍAN ESCUCHAR LAS EMISORAS DEL IMER?
“Si he recomendado Horizonte y Opus ampliamente”.
“Sin duda a mis amigos les recomiendo escuchar más radio y sobretodo Reactor 105”.
“Cuando llego a escuchar Reactor no son chavos de mi edad, son generaciones mayores
“El radio no lo escuchan los jóvenes, le comento a mis amigos y no lo han escuchado, yo si
escucho Reactor en mi celular y en la casa no tenemos radio, pero tenemos bocinas y por WiFi
lo sintonizo”.
“Sí, claro. Yo también recomiendo Opus abiertamente”.
“Si, porque transmiten variedad de música, los conductores hacen que el día sea más ameno y
hablan de temas de interés”.

¿CONOCEN LAS REDES SOCIALES Y LAS LÍNEAS DE CONTACTO O HAN
HABLADO A LAS EMISORAS?
“Si yo he marcado a Opus, a veces para recalcar cosas que se les van a los locutores y/o
programadores”.
“Yo me comunico para pedir canciones y mandar saludos”.
“Yo si he hablado en la madrugada para pedir cambios en la programación y recordarles que se
les fue el audio”.
“Yo no he utilizado las Redes Sociales”.
“Yo estoy conectado con el twitter de Opus, por ahí me va llegando la información”.
“Los teléfonos de Opus uno suena y el otro lo descuelgan y eso me molesta bastante”.
“No se vale que en Opus un teléfono lo cuelguen y lo descuelguen”.

AUDIO DEL SLOGAN
Se reprodujo un audio que contiene el nuevo slogan del IMER “Somos Radio Pública de Amplio
Espectro”.
Se les pregunto que opinaban de la frase y si les gustaba o no y por qué.

“No, no me gusta, se escucha muy técnico”.
“Está muy bien, si me identifica”.
“Creo que está muy bien contextualizada, generaliza en totalidad que es el IMER”.
“Al principio me desconcertó por no ponerle atención, después ya la escuché y coincido con los
demás, me gusta, es una frase que engloba todo lo que es el IMER, radio pública pata todos, y el
amplio espectro porque se puede escuchar por streaming y en la radio tradicional, en todos lados. Me
gustó mucho el concepto, por todo lo que engloba”.
“Que abarca todos los géneros. Si me gusta, da a entender que es cómo el espectro de la luz, que
abarca todo. En caso de que alguna persona no supiera qué significa "espectro" lo buscaría”.
“Hay veces que las personas no entienden las palabras, me gustaría que fuera un poco más
entendible. Llama mucho la atención por ser muy técnico, no se le entiende”.
“No me gusta. Pero se me hace objetivo, está bien empleado, pero no es de mi agrado. Es confuso”.
“Si me gusta, porque todo lema que está bien hecho tiene que indicar la política de la estación, está
bien hecho”.
“Me gustaría que lo explicaran más, que nos lo estén explicando, decirlo más”.

