
 



OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

Conocer las opiniones y la percepción de los radioescuchas de Radio 710 con relación a:  

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 la estación y cuáles son las emisoras con las que 

comparte audiencia.  

 

 

 

 

 

 

 



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 35 a 77 años 

 

 La mayoría de los participantes son pensionados y/o jubilados, dedicados al hogar y comercio 

 

 Residentes de la delegación Gustavo A. Madero y de los municipios: Cuautitlán Izcalli, Valle de 

Chalco, Ecatepec, Naucalpan y San Miguel, Estado de México 

 

 Gustos y pasatiempos: labores domesticas, comercio, cocina, tejido, agricultura, tocar instrumentos 

musicales, escuchar radio y sintonizar Radio 710. 

 

 

 

 



¿Qué es lo que les gusta de Radio 710?   
 

 La variedad musical de su programación 

 La música programada es de diferentes épocas y estilos 

 Los artistas que se programan como: Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, entre otros 

 El espacio de complacencias 

 La compañía de los locutores 

 El trato de los conductores: cordial, respetuoso y humilde 

 La emisora y el personal es parte de nuestra familia 

 Hacen que el paso del tiempo sea ameno 

 Que la música nos hace recordar a nuestras familias 

 Que la emisora rescata la música vernácula mexicana y a sus compositores más importantes. 
 

 

 

 

 



“En la mañana prendo la radio, es parte de mi familia. Las estación convive con nosotros, nos reímos, nos quitan la presión 
escuchando la música y sus comentarios” 
 
“Es fácil sintonizar la estación. Me gusta la música vieja: Pedro infante, Jorge Negrete, Javier Solís. Las del recuerdo nos animan, nos 
pone melancólicos, nos hace recordar, vivir, sentir, hasta cantar, es bonito acompañarnos de esos buenos cantantes” 
 
“Para mí, la radio es casi como si fuera un dios, gracias a Dios que nos diste el momento de vivir un nuevo día. Prendo mi radio y de 
ahí en adelante con buena compañía de los locutores, identificamos a cada uno de ellos” 
 

“Son nuestra familia, el público se preocupa por la salud de los locutores, estamos atentos, los consideramos parte de la familia, nos 

divierten, nos alegran, hacen el tiempo más ameno” 

“Agradecemos las complacencias y las felicitaciones de cumpleaños de Lita Hernández. La música que tocan en la emisora es muy 

valiosa, hacen recordar a grandes compositores. Actualmente ha variado el tipo de música, eso se valora bastante” 

“Felicitaciones a la emisora, aceptan las llamadas, acepta al público, trata con cordialidad y respeto” 

“Llevo poco escuchando la estación, lo que más me gusta es la hora de ¿Te acuerdas?, era música que escuchaba mucho mi papá” 

“Me hace recordar a mis antepasados, a mi abuela, a mis tíos. Esa música de Los Alegres de Terán, Los Letrillas y otros tantos, yo los 

escuchaba desde niña”. 

 



 

¿Qué es lo que no les gusta de Radio 710?   
 

 Que los programas especializados informativos duran solo 30 minutos como “México de mil 

colores”, asimismo, que se respeten los tiempos asignados 

 

 No se dicen los nombres de todas las melodías, en ocasiones la música pasa de corrido. 

 

 Que no se le da seguimiento a las peticiones de los radioescuchas 

 

 No siempre entran las llamadas, ya sea al aire o para pedir una melodía 

 

 No pasan suficientes cápsulas o información de la música que se programa. 

 

 



“Me gustan los locutores de antes. Hay un locutor que no me gusta en la mañana (Ricardo), por su voz”. 

“Que le digan al Chocolate que cuando él dice la hora se confunde”. 
 
“No es necesario que den premios, con que pasen cápsulas y comentarios interesantes, para atrapar a la 
audiencia. Ampliar el tiempo de los programas de 30 minutos”. 
 
“He tenido un poco de mala suerte con las llamadas, no las contestan o levantan la bocina pero ahí las 
dejan. A las 8 am yo he tratado de comunicarme, pero no me contestan”. 
 
“Tardan en dar los datos, en las peticiones no se pasan todas, deberían darle seguimiento. A veces ya no 
hay tiempo y no entran las llamadas. Cuando pedimos las melodías, como en Javier Solís, si yo quiero hacer 
una petición y está por finalizar deberían darnos la atención de informarnos y que después se intercalarán 
las melodías”.  
 

 

 



¿Quién es su locutor favorito?   
 

 Lorenzo Trejo “El Chocolate de la Radio” 

 Nacho Casas 

 Ramón Alberto 

 Lita Hernández 

 En general todos los conductores 

En el ejercicio de escucha reconocieron las siguientes voces: Lorenzo Trejo “El Choco”, Lita Hernández, 

Ramón Alberto, Enrique Vega. Sin embargo, les costó trabajo reconocer su nombre. 

 

 

 

 



¿Qué cualidades debe tener su locutor favorito?   

 

 Debe ser muy humano y humilde con las personas 
 

 Entender a la gente, que sepan animar a las personas con sus problemas y su tristeza 
 

 Que sepan escuchar a su audiencia y dar apoyo cuando se les pide 
 

 Que tengan conocimiento, educación, preparación, loables a su trabajo, respetar el idioma 
español 

 

 Deben de ser cordiales y amables, no ser hipócritas y orgullosos  
 

 El trato a la gente es primordial, atentos, sensibles y respetuosos 
 

 Que sean muy comunicativos, comprensibles, sencillos. 
 



¿Qué opinan de la programación musical de Radio 710?   

 

“Me gusta que pasen a los Tigres del Norte y a Miguel Aceves Mejía” 

“No me gusta la música de banda y la repetitiva, es pura copia de lo de antes, puros covers” 

“Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, ellos sentían la música, en nacer y crear, a muchos les 
gusta la banda para bailar, pero no para su escuchar en la radio” 

“Identificamos mucho a grupos grandes como los Tigres del Norte, Los Cadetes de Linares, a muchos les 

falta tener estilo, que es lo más difícil, lo demás es pura copia” 

“Chayito Valdez ya no se ha escuchado ni a Yolanda del Rio, sabemos que abarcan muchos géneros y es 

difícil tenerlos a todos, pasan muchos artistas y canciones, creemos que abarcan casi todo”. 

 

 



¿Cuál es su programa favorito?   

 

 Poker de ases y un rey 

 Los zarpazos de los Tigres del Norte 

 Vicente Fernández y sus amigos 

 ¿Te acuerdas? 

 Hasta que amanezca 

 México de mil colores 

 Buenas noches con Javier Solís 

 La que tú elijas 

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

a menor). 

 

 



¿Qué calificación le darían a los locutores de Radio 710?   

 

10  

 A todos 

 Es mi estación predilecta, me distrae porque me satisface 

 Alientan y dan el ánimo para hablar 

 No les falla nada, es muy bueno 

 Porque son muy respetables y valientes 

9  

 No puede ser un 10, porque es lo máximo, todos somos humanos y cometemos errores 

8 

 Creo que no les falta nada, solo que soy muy exigente 

 



¿Recomendaría escuchar Radio 710?   

 

“Yo lo pongo en mi casa a todo volumen en una grabadora y hago que escuchen en la calle, además lo 
recomiendo de boca en boca” 

“Tengo poco tiempo de escucharla, pero si me atrevería a recomendarla, pasan lo que me gusta, me 
satisface y me llena, no le falta nada”. 

“Yo la recomiendo en pláticas o cuando alguien quiere escuchar canciones que ya no han oído”. 

 

 

 

 

 



¿Han asistido a los eventos que organiza la emisora?   

 

“Una vez fui al Zócalo con el Gordito Sexi, también a eventos de Radio 710 y a recoger premios 

 “A la guerra de bandas, ya que vinieron de varios estados, yo he venido a todos los eventos” 

“No he podido asistir por la lejanía y por cuestiones familiares” 

“Es un gusto que nos inviten a los adultos mayores. Estuve en el evento donde se presentó Dinastía Aguilar 
y donde estuvo el nieto de Jorge Negrete” 

“En el evento de Garibaldi” 

“La experiencia ha sido muy buena, hay comunicación y acercamiento con locutores y artistas” 

“Son buenos anfitriones y los directivos están presentes en algunos eventos, cuando pueden se presentan y 
los conocemos. Aparte de ser bien recibidos, nos acercan en vivo a artistas de varios géneros, escritores y a 
Nacho Casas que trabaja con los niños”. 

 



¿Conocen los programas infantiles de Radio 710?   

“Sí sabíamos, pasan los sábados” 

“Mis niños los escuchan conmigo, ellos se divierten con los cuentos, refuerzan su imaginación” 

“Hablan de temas que desconocen ellos y nos preguntan a nosotros” 

“Preguntan mucho y tratamos de explicarles” 

“Creemos que es un buen contenido, ya casi no hay programas para los niños, solo en Radio Educación”. 

 

¿Agregarían alguna temática? 

 Ciencia, vacunación, sobre el origen de la tecnología 
 Que presentaran más música mexicana, compositores de vals mexicanos 
 Tocar el tema de civismo 
 El arrullo maternal. 

 
 



Cuándo no escuchan Radio 710, ¿qué emisoras escuchan?   

 

 XEB 

 Tropicalísima 

 Radio Centro 

 La K Buena 

 La Z 

 Las noticias de Radio Red y Radio Mil 

 Radio Ciudadana y Horizonte 

 El Fonógrafo 

 Radio Felicidad. 

 

 

 



Si ustedes tuvieran el poder de decisión, ¿qué cambiarían de Radio 710?   

 

 Boleros y rumbas, música de las Hermanas Lima, música cubana, brasileña, peruana, venezolana 

 Agregaría música de países latinoamericanos, porque fortalecería los lazos familiares 

 Haría enlaces con los demás países 

 Me gustaría que hicieran programas especializados 

 Programaría melodías que me recuerdan a mi pueblo. 

 

 

 

 

 



¿Cuál ha sido su experiencia al comunicarse con la emisora?   

 

 Todos se han comunicado por teléfono 

 Está bien por teléfono, más que por mensaje o computadora, es de las pocas emisoras donde aún 
puede ser así 

 Nos cuesta trabajo escribir vía mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 



¿En qué dispositivo escuchan Radio 710 y en dónde?   

 

 Todos lo escuchan por radio  

 Solo una radioescucha sigue las transmisiones por streaming y por Facebook live. 

 En la casa, recamara, cocina 

 En el negocio 

 En el transporte público 

 

 

 

 

 



¿Qué le dirían al gerente de Radio 710?   

“Van bien, que le echen ganas” 
 
“Que le echen ganas y que van bien como van” 
 
“Saludarlos y que sigan adelante” 
 
“Felicidades” 
 
“Felicitarlos por llevar una buena emisora, al 100 con sus programas” 
 
“Felicitarlos, no están fácil llevar una emisora así, que siga adelante, son personas bien preparadas” 
 
“Muchas felicidades y que sigan adelante” 
 
“Que sigan así como van y que ya no quiten la estación” 
 
 



“Darle las gracias a todos, porque canto, chiflo, corro y grito. La música de los niños es saludable. En 
este periodo de la tercera edad es bueno tener esa alegría y tener esa actividad” 
 
“Felicitarlos y darles las gracias, por lo que yo escucho, por hacerme recordar y sentir cosas que nos 
mueven” 
 
“Felicitarlos y decirles que sigan adelante y gracias por la música que siguen poniendo de antaño, de 
cuando era niña y que sigan poniendo buena música y que le busquen más, que sigan poniendo por ahí 
a Las Jilguerillas y a los Alegres de Terán. Que traten de ver si pueden poner el enlace con nuestros 
paisanos, porque hay gente que no puede comunicarse o quiere encontrar a un familiar perdido”. 
 

“Que no quiten a la estación y que sigan con el formato” 

 

“Gracias a la estación yo encontré a mi papá, él se fue desde 1990, hablé aquí y por medio de un 
radioescucha pude contactarlo”. 

 


