REPORTE DE RESULTADOS
Estudio Cualitativo Instituto Mexicano de la Radio

Objetivo general de investigación
 Evaluar el posicionamiento del Instituto Mexicano de la
Radio desde una visión de su audiencia para aportar a la
estrategia de crecimiento.

Metodología de investigación
Técnica grupos de enfoque: Los grupos de enfoque están formados por un pequeño grupo
de personas (seleccionado de forma anónima, de acuerdo con ciertas características
sociales, y sin ninguna relación entre sí) que, orientados por un moderador experimentado,
va elaborando con la mayor libertad posible su propio discurso sobre el tópico a investigar.
Número de grupos: 2 grupos de enfoque con los siguientes perfiles:

Técnica

Número

Perfil

Grupo de enfoque

1

Radioescuchas jóvenes (Reactor y Horizonte)

Grupo de enfoque

2

Radioescuchas adultos (Radio Ciudadana, Opus, Radio
México Internacional, Horizonte, XEB)

Instalaciones: Las sesiones de grupo se llevaron a cabo en las instalaciones de
Parametría. La sesiones contaron con la suficiente privacidad de manera que la
conversación no fuera interrumpida por agentes externos.
Moderación: La conducción de las sesiones de grupo se realizó por una persona
especializada en este tipo de dinámicas.
Instrumento: El instrumento que se aplicó en las sesiones de grupos se conoce como
guía de tópicos. La guía de tópicos no representa un cuestionario estructurado cuyo
flujo deba respetarse incondicionalmente durante la sesión, sino una serie de temas que
se deben abordar.
Tratamiento de los datos: Se realizaron transcripciones de manera íntegra de todas las
sesiones. Además, una copia en audio de las mismas está disponible sin cortes,
mostrando en su totalidad la conducción, tanto para el análisis como para el soporte de
la documentación a entregada.

Análisis: El análisis refiere explícitamente a los objetivos que se incluyen en este
documento. Se incluyen frases entrecomilladas que soporten los hallazgos particulares.

Perfil de la audiencia

Percepción general de la radio
Diferenciadores IMER

Gustos y disgustos IMER
Programación musical
Información y noticiarios
Evaluación actividades, interacción con
radioescuchas, y campañas sociales
Personalidad del IMER
Sugerencias de radioescuchas

¿Quién es la audiencia del IMER?


Diferenciada según emisoras. Hay emisoras del IMER que comparten
audiencia. Ejemplo Reactor y Horizonte.
Jóvenes
• Alto nivel educativo
• Estudian y trabajan
• Fuerte afición por la música

Adultos
• NSE y educativo diverso Trabajadores auto
empleados, empleados y funcionarios
públicos.

‐ “Soy [Hombre]y yo vivo en la Delegación de Azcapotzalco yo soy mexicano.
Tengo 29 años, soy músico, soy bajista me encanta la música. Pues toco de
todo prácticamente desde balada este rock, tango ska, salsa, jazz.”(S1,J)
‐ “[Hombre] vivo en la Benito Juárez y administro una tienda en línea. Son
artículos para celular y también vamos a meter más productos y equipos, etc.
De una compañía de chinos.”(S1,J)
‐ “Yo me llamo [Mujer] tengo 30 años vivo en el D.F en la Venustiano Carranza,
Trabajo de forma independiente en un negocio familiar y estudio ingles
también (…) Ah juego también un poquito con la guitarra, pero apenas estoy
como que indecisa.”(S1,J)
‐ “[Hombre] vivo en la delegación Iztapalapa, prácticamente soy profesor de
matemáticas particularmente, y este como hobbies me gusta jugar futbol y la
guitarra.”(S1,J)
‐ “Hola soy [Hombre] , tengo 23 años soy de Tlalpan, soy estudiante
universitario de lingüística y soy músico también. Soy vocalista y bajista. Rock
alternativo progresivo.”(S1,J)
‐ “Hola a Todos soy [Hombre] tengo 31 años, nací y crecí en Iztapalapa ahorita
vivo en Tláhuac estoy estudiando psicología social, ya estoy para terminar y
trabajo también en un bufete jurídico. También estoy en una banda de ska y
también por iniciar otro proyecto, toco más o menos la guitarra y canto muy
mal.”(S1,J)

‐ “Soy [Mujer] soy ama de casa pero trabajo en casa le ayudo a trabajar a mi
esposo, en una maquila que nos dan después yo le ayudo en su trabajo.
Hago circuitos electrónicos. Tipo de inter-fon hacemos la maquila de fuente
de voltaje vamos y entregamos. Vivo por la Doctores”. (S2, A)
‐ “Yo soy [Hombre] soy ingresado de la IMASI que hace sistemas
específicamente matemáticas aplicadas y lo que tiene que ves estadísticas,
es como la empresa más reconocida en el país, estoy en la parte de
asesorías”. (S2, A)
‐ “Ni nombre es [Hombre] servidor de todos ustedes, yo soy empleado federal,
más bien local nos dedicamos a dar mantenimiento a las vías primaria, a la
red vía primaria se llama, lamentablemente ya casi no lo hacemos ya casi
todo lo hacen las empresas, ese trabajo que hacemos ya no lo hacemos, o
sea nosotros sabemos que les deja mas a los funcionarios los contratos que
dejar que nosotros hagamos el trabajo”. (S2, A)
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Perfil actitudinal
Jóvenes

Adeptos a la música,
Músicos o
Estudiantes de música

Bares -concierto

Practicar algún
deporte
(algunos)

Leer
(algunos)

‐ “Para mi es el básquetbol y con la guitarra y leer. Bueno me gusta novela, Carlos Castañeda, este otro que hay como se llama...”(S1,J)
‐ “Me gusta mucho ir a conciertos, el ultimo que fui fue al Corona Capital, después al Pearl Jam y luego al ….[ ¿En promedio cuantos conciertos vas?]
“Tengo como 400 boletos físicos de conciertos [¿En cuánto tiempo?] En que será, en un 15 años [¿Y los guardas como colección?] Muchos los he
perdido más que nada porque los de ticket card eran como más chiquitos pero se me perdieron, y en bares no te dan como acceso físico, solo pagas y
ya.”(S1,J)
‐ “A mí también me gusta leer, escuchar la radio [Leer por ejemplo, ¿qué te gusta?] “Me gustan las novelas. También disfruto con la guitarra, el tocar, no
se estar con mis amigos disfruto cosas así [¿Y con tus amigos dónde te reúnes?] En bares y casa de alguno [¿Hay algún antro de moda?] “Caradura, El
Imperial, Pasagüero.”(S1,J)
‐ “Esta el Bahía bar que también toca entre cumbias y es como un lugar donde acoge mucho a bandas no tan conocidas, está por Balderas Tulsa cerca de
televisa Chapultepec.”(S1,J)
‐ [¿Recomienden libro?] “La cabaña/ Carlos Castañeda tiene muchos se me fue el nombre/ Viaje astrales es de nahuales y cosas así/ Los cuatro
acuerdos.”(S1,J)
‐ “Ángeles y demonios/ Libros políticos/) Carlo Nazaret/ Filosofía mano armada.”(S1,J)
‐ [¿Disco?] “Tour Americano de Jarabe de Palo/ “..no se alguno de mi banda/ “Doble vida de Soda Estéreo/ Los Riot Kings.”(S1,J)
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Perfil actitudinal
Adultos

Clases de baile

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Fiestas

Cine

Teatro

Caminar
Pasear perros

“Yo escuchando la radio, como estoy trabajando haciendo mis cosas ya me salgo a traer mi material, de hecho yo haciendo mis cosas lo que sea”. (S2, A)
“Su casa en muy pequeña dice, entonces puede escuchar la radio bien donde este”. (S2, A)
“Yo Teresa, yo de entretenerme camino con mis perros en el parque , la radio la escucha más bien en casa, trabajando, haciendo limpieza, labres de casa, bailo yo fui
bailarina entonces actualmente tomo clases de baile salsa, rumba, todo lo afro o me voy a bailar a los lugares de bailes[ ¿Cómo cuál?] “La maraca, mama rumba, más al
rincón cubano que es más económico y tengo que ir a la ciudadela,”. (S2, A)
[¿Danzón no es?] “Es tipos diversos. Ya es danzón, chachachá, mambo y azul teresa”. (S2, A)
[¿Y los demás como se entretienen?] “Pues salgo a fiestas, ya me duele mucho mis pies ya no puedo yo bailar como quisiera, pero si salgo a fuera solo a veces.”. (S2, A)
“Yo leo, o voy al cine, escucho música, la radio”. (S2, A)
[¿Qué tipo de literatura te gusta?] “Tema de historia, de la literatura mexicana, consulto un diccionario puedo estar leyendo entre un libro o dos”. (S2, A)
[Ok temas variados.] “Yo me divierto de muchas formas igual bailando, el cine, el teatro o con mis amigos”. (S2, A)
[¿La última vez que fueron al cine?] “Espectro”. (S2, A)
“Ah el estreno, verdad, yo soy fan del 007”. (S2, A)
“No la he visto aun pero yo vi otra película italiana que se llama incomprendida, para que vean como somos los padres, un reflejo de lo que somos”. (S2, A)
“To fui a la Cineteca tuve una rachita de hace como 2 o 3 meses que estuve yendo a ver películas y no me acuerdo cual vi o como se llamaba, la semana pasada como
trabajo con niños me di el trabajo de ver una película que los niños traen mucho que es la de intensamente, y se me hizo interesante como concepto para película para niño
es como del prototipo de la princesa, pero es una niña que juega hoque”. (S2, A)
“No no me acuerdo ya tiene muchos años que deje de ir al cine”. (S2, A)
[A ver cuénteme, de música que les gusta?] “A mí por ejemplo me justa horizonte, Jazz, pero me gusta muchos géneros, la comercial no hay si no”. (S2, A)
“A mi si me gusta mucho la salsa, y también el jazz”. (S2, A)
“Yo no tengo algún genero de música en especial pero escucho rock, jazz la música clásica y si salsa también”. (S2, A)
“La elección en específico no hay, por eso yo creo que coincidimos mucho con el horizonte, u otras estaciones por que la programación es diversa, entonces no se en casilla
en un solo género, porque al encasillarse en un solo género se vuelve tedioso y como que te vas hastiado de está escuchando varias horas”. (S2, A)
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¿Qué les gusta de la radio?


Las principales motivaciones para encender la radio son:
Práctica. Pueden
realizar otras tareas
simultáneamente
Aprender: guía para
conocer nuevos
géneros y artistas

Disparador de
interacción
social

Música
Formativa –
informativa
(adultos)
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Verbatismos
Práctica. Pueden
realizar otras tareas.

“

‐

‐
‐
‐
‐

“
Aprender: guía para
conocer nuevos
géneros y artistas

‐

‐

‐
‐
‐

Formativa –
informativa (adultos)

“
“

Disparador de
interacción social

“

Música

‐
‐

“A diferencia de la tele como es escuchada pues tiene la prioridad y con cualquier audio receptor muy
pequeño o muy barato los puedes escuchar entonces si vas en el camión pues traen el radio no traen la
televisión entonces tiene esa inmediatez, y entonces te pone música o algo hablado, entonces digo si tú
quieres escuchar algo particular. Tienes la radio puedes escuchar cualquier tipio de contenidos y en la
televisión es como más difícil andar buscarlo el contenido y el horario y cosas así.”(S1,J)
“Aparte a la vez puedes hacer otras cosas.”(S1,J)
“Puedes lavar ropa mientras escucha radio.”(S1,J)
“Hacer quehacer.”(S1,J)
“La maravilla de radio es que si estás trabajando o haciendo labores de casa, yo prácticamente ahora
prendo la tele la escucho como radio, yo por lo general ando haciendo labores, por lo general puedo
hacer mejor lo que siempre he hecho, el radio puedo estar desde escuchando música, conociendo,
cantado”. (S2, A)
“Posturas de locutores, portaras personales, no tanto que presenten la opinión, digo si como opinión
está bien, pero es de gente que sabe o que tiene alguna experiencia en algo, ya sea de opiniones [
¿Cómo a quien admiras?] “Mmm hay un conductor Por los senderos del blues que no recuerdo su
nombre, ya está grande, pero tiene mucha experiencia en el blues.”(S1,J)
“También Oscar Sarquis, tiene mucha experiencia por ejemplo tiene su programa en Reactor y cuando
él tiene un dato te da los datos aparte de historias, cosas que no sabías de las bandas, te da como, te
menciona como por ejemplo cosas en español . Cuando te dice a pues Los pioneros del ska en México,
partes exactas con un dato que casi nadie sabe y ya te quedas como de no manches.”(S1,J)
“O algo que sucedió en México, o de como influyo, no nada más su historia.”(S1,J)
“Era como Jaime Almeida una enciclopedia musical, y que no sea como el típico que menciona la
canción y la hora ya.”(S1,J)
“Además la actitud de Horizonte por ejemplo es que te ponen música, además te instruye
culturalmente, el programa de salsa, de los pianos, de la música gitana o de los de historia, etc, etc”.
(S2, A)
“Me gusta que hay más música.”(S1,J)
“Descubrir nueva música.”(S1,J)

‐ “Te va cambiando, te informa mucho sobre las enfermedades, muchas cosas”. (S2, A)
‐ “Algunos temas culturales por ejemplo en el periódico lo puedes encontrar resumido”. (S2, A)
“A veces los programas de economía aprendo”. (S2, A)
“Algunos para tips para las mascarillas o las manchas de la ropa”. (S2, A)
‐

“No más que nada es el conocer a mí me ha ayudado en tener tema de conversación, a mí me ha
ayudado en mi trabajo con lo del futbol, en mi trabajo están al pendiente de las comedias”. (S2, A)
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”

”

”
”

”

Opinión sobre evolución de la radio

Los radioescuchas expresan una percepción negativa sobre la evolución de
la radio. Señalando las siguientes limitaciones:









Como medio en desuso vs internet
Escaza innovación tecnológica–exceptuando mayor uso de radio digitalesOferta con poco contenido diferenciado, es repetitiva y no refleja estilo de vida -salvo ciertos
programas-.
Contenidos dependen interés comercial. En este sentido sienten que comerciales espantan al
radioescucha, y las audiencias se inclinan cada vez más a plataformas que les permiten el manejo de
los contenidos y tiempos de forma individual (Spotify, etc).
Falta incorporar más comunicación bidireccional a través redes sociales.
Falta más programas en vivo, incorporación de dinámicas para estimular participación de
radioescuchas
Falta libertad de expresión temas políticos. Sin embargo, destacan como positivo que es un medio
que ha evolucionado en cuanto a la apertura al tratamiento de ciertas temáticas como la sexualidad.
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Verbatismos

“

‐
‐

‐

Medio en desuso

‐
‐
‐

“

‐

‐

Escaza innovación
tecnológica

‐
‐
‐

‐

¿Ustedes hacen eso? Como que se te activan con la radio.
“Ciertamente es más real esa idea que puede que desaparezca la radio o a lo
mejor no, pero si está perdiendo como mucho adeptos digamos por el
internet, y en el internet puedes ver televisión y escuchar radios, y de
cualquier tipo no nada más las locales, entonces sí así como tal cual las ondas
radiofónicas pueden empezar a sustituirse.”(S1,J)
[¿Ustedes escuchan por internet?] “Yo veces cuando son programas
especializados o son locutores que los seguía mucho de radio comercial FM,
pero ya así tiene sus horarios fijos miércoles tal y jueves de tal a tal, entonces
dices a pues me gusta como conduce.”(S1,J)
“Aunque si ya no lo cachaste no tuviste oportunidad de cacharlo, ya no lo
grabaste o viste su spot.”(S1,J)
[¿Si hacen eso?] “Si, bueno como decían de los (inentendible).”(S1,J)
[¿Tu escuchas solo en la radio así o por internet?] “No, por internet no.”(S1,
J)
“Yo pienso que muy poco, o sea realmente algunos que si ocupan más el
internet creo que lo que sigue es que amplíen su contenido con programas que
atraigan más a la audiencia no? Y luego el presentador te dice cosas que si es
cierto que no tienen tanto sentido y ya la música veo un avance, casi no.”(S1,J)
[Entonces ya no me quedo claro, ¿evoluciono o no?] “No pues no ha
evolucionado.”(S1,J)
“Se mantiene.”(S1,J)
“Ocupa las nuevas tecnologías, pero son como muy comerciales, pero que
haya evolucionado no.”(S1,J)
“Por ejemplo, luego quieres escuchar estaciones que tiene, por ejemplo las del
IMER que ya son las digitales que dicen Interferencia creando AM que tiene
digital, pero le pones el player pero no funcionan, o sea dices quiero escuchar
pero se tarda el player, pues ya los quito.”(S1,J)
“Ya es como evolución parcial, o sea uno quiere pero no puede.”(S1,J)
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”

”

NO ofrece contenido
diferenciado, es repetitiva y no
refleja estilo de vida -salvo
ciertos programas- jóvenes.
Entre los adultos las opiniones
son encontradas.

“

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Contenidos dependen interés
comercial. Comerciales
espantan al radioescucha.
Preferencia del manejo de los
contenidos y tiempos de
forma individual (spotify, etc).

“

‐
‐
‐
‐

‐

‐

[¿Es una radio mexicana, que refleja nuestro estilo de vida?] “Yo creo que a veces no, están demasiado
vinculados.”(S1,J)
“No se atreven a decir algo diferente.”(S1,J)
[¿Para ustedes entonces no se siente la cultura mexicana reflejada en la radio, lo que está pasando en los
antros se escuchan en la radio?] “Yo creo que a veces no.”(S1,J)
“No, sí se siente. Yo sí siento algunos programas por ejemplo hay un programa que se llama Hispano Parlante
que ese si habla de música en español y algunos más que ponen este bandas nuevas que van a empezar y cosas
así.”(S1,J)
“Son como ciertos programas que tiene que ya no suenan actualmente.”(S1,J)
“Pero son como dos o tres programas a la semana, no es diario, pero es una hora.”(S1,J)
“Pero de ahí en fuera son las canciones de siempre y es como muy estilo como muy americano.”(S1,J)
“Bueno a todos no ha tocado mientras más quieres escuchar es radio comercial, entonces en 2 horas te sale la
misma canción 2 veces y dices otra vez.”(S1,J)
“Sí, definitivamente sí, la radio está diseñado para varios temas, es diverso”. (S2, A)
“Creo que los medios ya están influenciados.”(S1,J)
“Eso es lo que los mantiene, los patrocinadores.”(S1,J)
“Yo creo que desgraciadamente son los patrocinadores y los comerciales, eso es lo que dirige.”(S1,J)
“A la r“Cada vez menos mucha gente prefiere buscar por internet y cosas así música en Spotify y así porque nada
más dices hay hoy tengo ganas de escuchar a este artista, y ya así evita estar escuchando comerciales. Este
programa es patrocinado por Telcel y cosas así, o si no les gusta el locutor.”(S1,J)
“Aparte de las propuestas que se están dispersando, los comerciales son horrorosos, el tiempo que le dan a los
comerciales del estado, del gobierno son infames entonces si hay un locutor bueno pues ya tienes que sopesarlo,
porque hay varios comerciales y si quieres escuchar música pues mejor pones un disco, o algo así, y si el locutor
no es tan bueno aparte hay comerciales y estamos en cuestión electoral ya adiós el radio.”(S1,J)
adio pues de cierta, manera eso es lo que sostiene.”(S1,J)

”

”

“
“

”
”

“

”

Falta incorporar más
‐ “Yo creo, siento que en cuanto a radioescuchas les falta los medio de comunicación como twitter y cosas así que
comunicación bidireccional a
envíen tweets los radioescuchas.”(S1,J)
través redes sociales
Falta más programas en vivo,
‐ “También lo chido de la radio es que puedes llamar por teléfono y está escuchando en vivo en el momento, como
así si alguien que da su opinión y ya te dan ganas de hablar y opinar.”(S1,J)
incorporación de dinámicas
‐ “Y eso en verdad ya no sucede, pero en radio como que tendría que ser como que una apuesta que tendría que
para estimular participación
hacer como para conservar al radioescucha y no lo veo como tanto, no veo como tanto las bondades del radio,
también obsequiar cosas o tener beneficios y como que no lo hacen.”(S1,J)
de radioescuchas
Falta libertad de expresión
temas políticos. Sin embargo,
‐ “Yo siento que pequeños sectores, incluso algunos programas de algunas estaciones”. (S2, A)
‐ “Antes había temas que no se podían tratar abierta mente como sexo, religión”. (S2, A)
destacan como positivo que es
‐ “Antes de que entrara en señor Enrique Peña lo quitaron un programa en MVS”. (S2, A)
un medio que ha evolucionado
‐ “Ahora esta libertad que también se habla de temas de sexualidad y salud, pero a veces como se toma, en
algunos programas para jóvenes se habla con vulgaridad sobre esos temas”. (S2, A)
en cuanto a la apertura al
‐ “Te hacen recordar que hay libertad pero hasta cierto limite”. (S2, A)
tratamiento de ciertas
temáticas
como la sexualidad.
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Emisoras y programas que escuchan
‐
‐

‐

‐

“Hispano parlante y a Oscar
Sarquis.”(S1,J)
“Reactor el Wuapi Luis Pérez, hay
un programa en el que Big Bang
Radio, me gusta siento que le
dan muy poco espacio.”(S1,J)
“En Reactor hay un programa
que se llama Huele a patas, Hola
Reactor, Hispanoparlante.”(S1,J)

Sesión Sesión
1
2

‐

“Pues básicamente Horizonte
por división, por gusto, por
placer y radio red por las
noticias y ya”. (S2, A)
“Horizonte que era el IMER
obviamente, escucho música
pero sobre todo hay dos
programas no solo están en
FM, pero no están en otra
estación que son a Pie de
página y Carrusel”. (S2, A)

‐

“Yo escucho Horizonte, pero
no con frecuencia.”(S1,J)
“Oído musical.”(S1,J)

‐

‐

“De Reactor Oscar Sarquis, al
Wuapi , Hensen sistema Wska, y
en W Radio El Hueso y en
Horizonte por Los Senderos del
blues y ya los que voy cachando
poco a poco .”(S1,J)

Menciones
espontáneas
por grupo de
enfoque

‐

“XCB no le cambio como ya mi
radio es viejito no se cambia tan
fácil”. (S2, A)

‐

“Yo Horizonte y radio educación
muchos programas es que tengo
cerebro de teflón, no se me graba
casi la programación, me guio más
por los conductores”. (S2, A)
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Diferenciadores del IMER otras radios públicas y privadas
Se observó que el segmento adulto tiende a reconocer un mayor número
de radios públicas que los jóvenes. Estos últimos indicaron que la
principal alternativa de “radio pública” que compite con el IMER es Ibero
Radio, los adultos señalaron además Radio UNAM, Politécnica, y Radio
Educación.
Mientras que los adultos indican que Radio IMER no tiene competencia
que la supere en el ámbito público por sus contenidos musicales,
locutores, variedad de programación e invitados. Los jóvenes señalan que
Ibero Radio es mejor que la oferta del IMER –especialmente la emisora
Reactor- en cuanto a contenidos musicales. Sin embargo, El IMER está
mejor posicionado frente a Radio Ibero en cuanto a locutores, variedad
de programación e invitados.
Con respecto a las radios comerciales, el diferencial favorable al IMER es:
que tiene menor número de anuncios publicitarios, y la neutralidad
informativa, aunque señalan que están alineados al discurso oficial.
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Verbatismos

(+) Contenidos musicales
‐ “A mí me gusta más Ibero están actualizados con
las tendencias de rock que me gustan y aparte le
varían un poquito.”(S1,J)
‐ “Ibero tienen un catálogo más actualizado y están
como de más cosas.”(S1,J)
‐ “Pues pasan ciertas canciones que no pasan o que
digan ciertas palabras no apropiadas.”(S1,J)
‐ “O llegas a escuchar la mismas canciones conocidas
3 o 4 veces al día.”(S1,J)

(-) Contenidos musicales
‐ “Y acá en Reactor si es como la misma, salvo el Wuapi que si pone sus cosas,
casi todos pues lo que caiga del catálogo, entonces pues no hay tanta
variedad.”(S1,J)

(+) Locutores
‐ “Reactor por lo que ha salido de Ibero, digo con tener a Sarquis, es una
enciclopedia de la música.”(S1,J)
‐ [¿Locutores?] “Para mi Reactor.”(S1,J)
‐ “Se puede hablar de los menos peores, Reactor tienen como que más
conocimiento musical más que la mayoría.”(S1,J)
‐ “Algunos incluso forman parte de grupos y eso también lo hace diferente.”(S1,J)

(+) Variedad programación
(=) Actividades
‐ [¿Actividades?] “Igual Reactor.”(S1,J)
‐ “Depende es por temporadas por ejemplo ahorita que
están con lo de su aniversario hay demasiadas
actividades.”(S1,J)
‐ “Noviembre.”(S1,J)
‐ “Y cuando Ibero hace su aniversario lo celebraron en
Octubre, pero por lo general es en Marzo tenía muchos
conciertos.”(S1,J)
‐ “Es como por temporadas.”(S1,J)

‐ [¿Tipos de programas?] “Reactor.”(S1,J)
‐ “El IMER en general, por ejemplo Horizonte tiene de jazz de blues, tiene sus
noticiarios y pues tiene programas para cada tipo de género musical.”(S1,J)
‐ “En Reactor está el del Patas que es casi metal.”(S1,J)
‐ “Sistema que es ska, el del Sopi.”(S1,J)

(+) Invitados
‐ [¿En cuanto a invitados?] “Reactor.”(S1,J)
‐ “Invitados de músicos? Si pues si porque tienen más conexiones y el IMER es un
referente.”(S1,J)
‐ “Igual en jazz, exponente de jazz internacional llega a Horizonte y Horizonte le
da más cabida, entonces en invitados es tanto geográficamente como las
conexiones.”(S1,J)
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Diferenciadores del IMER otras radios públicas
(-) Contenidos musicales
‐ “x En música es más variado tiene más géneros”. (S2, A)

(+) Locutores

‐ xNo sé si sean los mejores, pero se me hacen aceptables”. (S2, A)
‐ “A mí se me hacen muy buenos algunos, más que otros. Son gente culta”. (S2,
A)

(+) Variedad programación
“Imer tiene más estaciones”. (S2, A)

(+) Invitados
“Si tiene buenos”. (S2, A)
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Verbatismos

(+) Menos comerciales
‐ “Muchos menos comerciales. Por ejemplo; Exa, Alfa, Universal, los
40.”(S1,J)
‐ “Es bueno, en general los comerciales.”(S1,J)
‐ “En las estaciones comerciales los comerciales abarcan cada vez
más”. (S2, A)
‐ “El mismo locutor esta promocionando productos y pastillas”. (S2, A)
‐ “Igual en el fútbol antes eran los 45 minutos y descansaban ahora
ya no, te quitan la imagen”. (S2, A)

(+/ -) Neutralidad informativa pero alineado a
discurso oficial.
‐ “Aunque también hay muy malos, aunque el IMER es neutro pero
alineado al discurso oficial, porque en la empresa privada o hay
liberales o hay demasiado alineados o hasta persuasivos, en Radio
Red es horrible y en Reactor es rescatado y en Horizonte está bien
para informar.”(S1,J
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Gustos y disgustos del IMER
+ Música
‐ “Yo por la música, ahí está
la que más me gusta.”(S1,J)
‐ “Por el descubrimiento de
nueva música.”(S1,J)

‐ “Por la forma es que da la
información musical y
locutores.”(S1,J)
‐ “Pues si lo que llego a
escuchar nada más con
fines para estar actualizado
del asunto de los locutores
más que de la música a
veces, ya si sale alguna
música buena pues ya pero
si en general no ya mis
referencias musicales ya las
sigo en internet.”(S1,J)

+ Información musical
+ Locutores

- Comerciales (publicidad de
gobierno)
- Reiteración contenidos y
música
- Falta libertad de expresión –
control
- Clima laboral. Sienten que
existe descontento por falta de
pago que desmotiva al equipo
de trabajo.

‐ “Los comerciales.”(S1,J)
‐ “Yo recalcaría lo mismo. Los
espacios que les da a los spot
del gobierno.”(S1,J)

‐ “Yo a veces veo que pasan la
misma canción cuatro veces a
día, eso se me hace raro no se
si eso se haga extra o algo
así.”(S1,J)
‐ “No los comerciales si no e
tiempo que le dedican y
reiteración.”(S1,J)

‐ “También a veces se nota la tensión de los locutores o algo así por cuestiones administrativas, unos han
optado por… en Reactor sucedió han optado por otras opciones justamente porque no les dan la libertad
de catedra.”(S1,J)
‐ “En el IMER decían que se fueron porque no les pagaban, era como el chismes que surgió y el IMER así
como de qué…hay Pablo se fue por… y se fue al Golfo porque no le pagaban.”(S1,J)
‐ “Por eso se fue a Ibero y el golfo se fue a trabajar a hispano a Telehit y cosas así, por que no pagaban y
no iba a regalar mi dinero como de a gratis.”(S1,J)
‐ “Y eso es una problemática pero igual si se hubiera quedado se nota un descontento, y ese descontento
se nota en su trabajo, es como antes no se si conocieron una que se llamaba radioactivo que era de
rock y pues se percibía la cohesión del grupo y las ideas fluían y ponían la música que a ellos les
gustaba. Te transmitían sus gustos y no los de una sola persona, eso era fantástico.”(S1,J)
‐ “Ahora se siente que ni se conocen que marcan una línea.”(S1,J)
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Programación musical
La mayoría concuerda que el IMER en cuanto a difusión musical es una guía
que enriquece a su audiencia. El único aspecto negativo que se señala es la
falta de espacios para nuevos interpretes, especialmente nacionales.

Guía o
“biblioteca”

“

‐
‐
‐

‐
‐
‐

Falta espacios
para música
nueva y
especialmente
nacional

“

‐

‐

‐

‐

“No del todo, igual me agrada pero es que de alguna forma si te mantiene.”(S1,J)
[¿Qué tan útiles son los contenidos de la radio en su vida cotidiana?] “Para mi totalmente sí.”(S1,J)
[¿En qué?] “Pues en cuestión de la música todos en cada tema que escuche, digo no conozco todos, pero de
repente escucho algo nuevo, o más bien ya viejo, entonces ya lo empiezo a escuchar, por ejemplo en Horizonte
no? Grupito de tal tal tal, entonces pues ya empiezas a investigar sobre ese artista.”(S1,J)
[¿Es como tu biblioteca?] “Sí.”(S1,J)
“Y en cuanto a música, si luego escucho dos o tres cosas que son como propuestas y dices sí pues esto está
bueno, hay que buscar más información sobre la banda.”(S1,J)
“Y a parte te informan de noticias y acontecimientos.”(S1,J)
[¿Qué tanto aporta la radio a la música?] “Yo creo que esta entre si y no porque pasa algo. Muchas veces yo
escucho los mismos grupos de siempre no?”(S1,J)
“Es bien triste. Es que también dan muy buenas propuestas, mucha gente o yo que estoy en la música , que así no
hay campo pues si tampoco tienes una buena propuesta, porque son músicos que realmente no se preparan,
realmente no se dedican a ofrecer algo que valga la pena, entonces la misma gente también como no dicen no es
bueno todo leer, también no es bueno todo escuchar, entonces obviamente también se entiende que no vas a
escuchar, y también la radio o le va a estar invirtiendo no, es como un 50 y 50 pero ahora también es culpa de la
gente no da el apoyo y otro tipo de cosas, no tienen contacto con la radio o algo así .”(S1,J)
“Yo pienso que si aporta un poco en la difusión de la música pero no que lo tiene un poco limitado, por ejemplo en
horas estelares obviamente no va a sonar una nueva banda pero por ejemplo que mi banda si ha sonado a las
12:30 de la noche y a la 1:30 de la noche entonces… en parte si pero cuesta un poco de trabajo.”(S1,J)
[Ok, es difícil. ¿Tú qué opinas?] “Pues sí, igual.”(S1,J)
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Niveles de información
Los radioescuchas del IMER tienden a creer que actualmente la sociedad
mexicana está mejor informada por el acceso a nuevos medios de información
como internet y las redes sociales. Sin embargo, plantean que existen limitantes
como:
 Falta de capacidad para filtrar la información por escaza formación de los
ciudadanos,
 Falta de tiempo por la rutina cotidiana de una megalópolis.
 Dependencia de los medios de ingresos de gobierno genera falta de
independencia y libertad de expresión.

“

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

[En la actualidad, en su opinión, ¿una persona está mejor o peor informada en comparación con años anteriores? ¿Por qué?] “Definitivamente
estamos mucho mejor informados, yo siento que si por las redes sociales ya sea radio u otras redes de información.”(S1,J)
“Nosotros que si tenemos acceso a internet estamos mucho más informados.”(S1,J)
“Que quien se basa en la televisión o en la radio es porque realmente le gusta o en los documentales.”(S1,J)
“Yo digo que las posibilidades de ahora son mayores el que se quiere informar lo va a hacer si tiene intención pero evidentemente por la inercia
de ciudad caótica y va a querer mejor descansar y la gente en general tiene esa opciones pero pues no estamos mejor informados en general
como sociedad o los que quieren lo pueden hacer.”(S1,J)
“Yo digo que si por que indirectamente estamos más informados que antes.”(S1,J)
“Se informa los que quieren”. (S2, A)
“Si cada vez están mejor informadas”. (S2, A)
“El problema es la formación no la información”. (S2, A)
“Un caso reciente es el de la Volkswagen, uno medio yo no tengo ni coche, mucha gente no se informa”. (S2, A)
[En la actualidad, en su opinión, ¿una persona está mejor o peor informada en comparación con años anteriores? ¿Por qué?] “Yo me acuerdo
que en el 2002 era más notorio todos le hacían caravana a Fox y ahora a Peña no”. (S2, A)
“Lo único rescatable era la información de que daba Carmen. La presentación, la profundidad”. (S2, A)
“El Imer depende de un presupuesto, antes eran los noticieros muy barcos”. (S2, A)
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Confianza en los medios de comunicación
Se observa que entre los radioescuchas del IMER la salida de Carmen Aristegui del
medio radiofónico impacto negativamente en la confianza en la radio como medio.
También es de observar que tienen mayor confianza en la radio frente a la
televisión.
En cuanto a internet y redes sociales varia por segmento etario. Los jóvenes tienen
a creer más en los nuevos medios digitales frente a los adultos que se muestran
más desconfiados.

“

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

[¿Qué medios de comunicación tienen mayor credibilidad? (radio, televisión, prensa)] “Internet.”(S1,J)
“La tele no porque siguen una línea no van al fondo de las cosas.”(S1,J)
[¿En la radio creen?] “Tampoco del todo.”(S1,J)
“Desde que no está Carmen.”(S1,J)
“Salvo sus acepciones en general en tele menos, en internet por supuesto que sí.”(S1,J)
“Por lo poco que he escuchado.”(S1,J)
“Por ejemplo yo escucho no que se llama pájaro informador político.”(S1,J)
“Por ejemplo ahí tiene muchas voces de todas las posturas y tiene como un abanico más amplio y aparte no lo solo te da la noticia
si no que tiene algo como más a fondo.”(S1,J)
“Si animal político, proceso, jornada son más abiertos.”(S1,J)
“Aristegui.”(S1,J)
“Pues que luego tienes que checar bien la información en línea mejor haces una suscripción en línea.”(S1,J)
“Que nos digan antes el 80 por ciento se producía aquí ahora es en el extranjero”. (S2, A)
“No es tanto al medio como la persona, es más como lo dicen, el medio es el que da la línea editorial”. (S2, A)
“Las redes sociales hay muchos tendenciosos son menos creíbles”. (S2, A)
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Noticiarios y programas periodísticos
Los jóvenes participantes solían escuchar a Carmen Aristegui –actualmente, algunos
la siguen vía internet- no escuchan noticiarios, y/o escuchan informativos como El
Hueso, y Así las cosas. Pocos dicen escuchar el resumen de noticias de Antena
Radio. Los adultos plantean que se informan principalmente mediante noticiarios
en TV y en radio dicen escuchar Antena Radio y Radio Formula. También solían
escuchar a Aristegui en MVS Radio.

“

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

“Yo en la mañana el Hueso, o Así las cosas, en W y luego el Hueso.”(S1,J)
“Pues si claro que si pero en cuanto a eso creo que me voy más al internet, en la radio son muy cortos.”(S1,J)
[¿Han escuchado los noticiarios Antena Radio, del IMER?] “En antena y radio fórmula”. (S2, A)
“Yo no escucho noticias.”(S1,J)
“Pues yo si más que noticias en general busco el informador, cuando estaba Carmen Aristegui tenía una línea, ahora que no está replican más, yo busco más
opiniones .”(S1,J)
“Nosotros la vemos en YouTube.”(S1,J)
“Ya muy poco en la radio porque ya dan más su opinión de noticias entonces ya nada mas escuchas el resumen y ya después música.”(S1,J)
“En la radio hay una de noticias. En la televisión están los programas cono el Once, el 22, el 2”. (S2, A)
“En radio, revistas y periódicos, pero ya no tanto”. (S2, A)
“Un programa Atando Cabos hace poco comentaba cuales eran los temas sociales”. (S2, A)
“En esas capsulas te enteras de que en el Reino Unido piensan utilizar a los perros para detectar enfermedades”. (S2, A)
[¿En qué horario prefieren escuchar o ver las noticias?] “Por la tardes, en las mañanas definitivamente noche no puedo”. (S2, A)
“Yo escucho las noticias como a las 6 de la tarde de 5 a 6, algunas cosas que me llaman la atención, como esto que está pasando en el medio oriente”. (S2, A)
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Noticiarios Antena Radio
En términos generales la audiencia del IMER es crítica con respecto a la
calidad de los noticiarios de Antena Radio. Señalando las siguientes áreas
de oportunidad:

“

Reiterativos,

‐
‐
‐
‐

repetitivos

‐
‐

‐
‐
‐
‐
1

‐
‐
‐

Falta
profundidad,
opinión,
contexto

Aburridos,

‐

planos
‐
‐

“Por lo mismo que están muy limitados. Pienso que no es tan
atractivo. O ya es mas pasado a diferencia del internet.”(S1,J)
“Yo siento que las noticias que dan no son muy a fondo,
simplemente lo dicen y ahí lo dejan.”(S1,J)
“Pues no se.”(S1,J)
[¿Palabra para describirlos?] “Deberían de ser más críticos durante
las noticias, dar más su opinión.”(S1,J)
“Esa es una arma de dos filos, te platican lo que están escuchando
todos los noticieros
“Suena aburridos, reiterativos, como que dan el hecho pero no hay
contexto.”(S1,J)
“Porque dicen sismo de 5.2 y pasan a otra noticia.”(S1,J)
[¿Cómo los describirías a los del IMER?] “Lo ocupas y solamente
estoy desactualizado.”(S1,J)
“Yo no lo ocupo.”(S1,J)
“A veces yo solo escucho al principio y ya sé de qué es cada
cosa.”(S1,J)
[¿En una palabra para describirlo?] “Limitantes.”(S1,J)
“Planos.”(S1,J)
“Lo que también sería interesante que más que estar repitiendo las
noticias. Dar el punto de la noticia.”(S1,J)
“Y también por ejemplo en ciertas cosas dicen eso a mí que eso no
me afecta. Darle importancia a la noticia. Que den un
contexto.”(S1,J)
[¿Qué opinan la calidad de información? “Que en si a veces son
muy repetitivos”. (S2, A)
“Lo que pasa es que hay noticias que las tienen que repetir”. (S2, A)
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Temas de interés
Adultos

Jóvenes

Información musical

Información musical
Cultura

Ciencia

“

Cultura mexicana

‐ “Información musical.”(S1,J)
‐ “Cultura indígena.”(S1,J)
‐ “Ciencia que es un tema muy interesante, es un tema más
innovador porque luego nada más tienen que escoger lo
más interesante porque no les alcanza el tiempo, de por si
lo que escogían a veces no lo terminaban bien porque no
les alcanzaba el tiempo.”(S1,J)
‐ “Esquimer si tenía esos espacios pero los mandaba a AM a
radio ciudadana a través de radio 50 Radio ciudadano en
una convocatoria de ciudadano. Y en la actualidad quien
tiene un móvil para a escuchar AM o en su casa.”(S1,J)

Cartelera cultural
Tips salud

” “

‐ “De salud me voy informando algunos tips cada
que hay que ir al médico”. (S2, A)
‐ “Ps además de la música la historia, es interesante
la historia de música, del país”. (S2, A)
‐ “Me aporta me abre, más el panorama, por la
música, los programas la cultura”. (S2, A)
‐ “La parte recreativa, mencionan temas
específicos”. (S2, A)
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Evaluación: actividades y conciertos que presenta el IMER
Se observa una evaluación muy positiva en cuanto a las actividades
y conciertos organizados por el IMER. Los describen positivamente
por: artistas, instalaciones, calidad audio, profesionalismo, y buena
organización. Algunos plantean como áreas de oportunidad:
asientos numerados o sistema para que se respete ingreso de
acuerdo a tiempo de llegada, y ampliar los auditorios para
descentralizar la oferta en distintas zonas de la ciudad.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

[¿Qué opinan de las actividades y conciertos en vivo que presenta el IMER?] “Hace 8 días presento unos grupos, aparte por las instalaciones, son profesionales, se nota localidad iba a
ser en el mes de octubre pero lo alargaron, estuvo padre.”(S1,J)
“Yo he ido a los acústicos en el estudio art y después pasaran a la cineteca, la calidad de audio es impresionante ahí se ha presentado desde Manzanero hasta café Tacuba, DLD, el
audio que tiene ahí está bien.”(S1,J)
[¿La organización está bien?] “Es muy básico te ganas el accesos te citan, llegas y si llegas con acompañante.”(S1,J)
“Si está muy bien organizados.”(S1,J)
“A veces pierden un poco de organización en cuanto a los lugares, a veces quedas hasta la izquierda o a la derecha, o sea si no te dejan elegir, te dicen que te recorras, deberían de
respetar tu lugar en la fila, como van entrando.”(S1,J)
“Eso ha sucedido a veces se descuidan y el que esta atrás terminan adelante/ [¿El que formen filas está bien o mejor que den papelitos con número?] “Con numero está bien/ Conforme
la fila, te formas conforme van llegando/ Sabes que estaría bien, como una paletita con los lugares, con un mapita de los lugares y así como vallan llegando que lo elijan al azar y ya/
Como en el cine que compras tu boleto y ya no te formas media hora.”(S1,J)
[¿Qué tan frecuente son los conciertos?] “En Reactor los hacen más seguido pero si no puede pasar 2 meses ya.”(S1,J)
“O luego en un día te dicen se van a presentar 5 grupos ahí en la Cineteca, de media hora cada uno.”(S1,J)
“Yo pienso que siendo el instintito Mexicano, si podían hacer el uso de la radio y con las conexiones que tiene con organizadores o con los que han estado en organizaciones podrían
hacer uso de muchas más instalaciones del mismo gobierno de foros atractivos, es decir podrían expandir su red de conciertos no nada más a la Cineteca/ Pero hay muchos más espacios
por ejemplo en la Sala de Roberto Cantoral se pone impresionante/ Digo siendo centralizado es un….”/ O sea lo que dices es expandirse, no solo el sur si no el norte y así…] “Si, el chiste es
expandirse, hay más lugares las plazas disponibles/ Si no quiere salir de su zona de confort hay otros espacios/ Pero si para todo D. F y área metropolitana.”(S1,J)
“Los horarios son difíciles”. (S2, A)
“veces hay gente que difícil vas a ver”. (S2, A)
“Mucha calidad que más puedes pedir”. (S2, A)
“Cada grupo que pasaba tenía que grabar, el sonido no era bueno, su voz no se escuchaba como todos llevan diferentes instrumentos pues falla”. (S2, A)
“Me invitaron y cuando yo llame me dijeron que no estaba invitada”. (S2, A)
“El primer concierto que fui de Imer fue a café Tacuba”. (S2, A)
“Hay una sensación de calidad de cierta hermandad”. (S2, A)
“Lo siento muy generoso”. (S2, A)
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Evaluación: interacción con radioescuchas
Los radioescuchas del IMER –especialmente los adultosconsideran que el teléfono es el principal medio de
interacción. Suelen evaluar de forma positiva la interacción
describiéndola como amable y atenta. Algunos jóvenes
plantean que es habitual tener problemas para lograr
contactarse
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

“El Imer, su principal contacto es por teléfono,”. (S2, A)
“Por ejemplo yo mi principal contacto es el teléfono”. (S2, A)
[¿Cómo los han tratado cuando se han comunicado o han visitado al IMER?] “Son muy amables”. (S2, A)
“Son muy jóvenes”. (S2, A)
“A veces me ha pasado de que te pasan de una cabina a otra y si”. (S2, A)
[¿Cómo los han tratado cuando se han comunicado o han visitado al IMER? ] “Yo nada más me he comunicado una vez y me han
tratado bien por teléfono, fue rápido pero trataron bien.”(S1,J)
“Depende porque yo cuando he hablado en Reactor, entra la llamada te contestan y cuelgan.”(S1,J)
“Es que hay algo raro porque muchas veces llaman y marca que contestaron 2 o 3 segundos.”(S1,J)
“Porque alzan la bocina y está contando el tiempo y dice que entro y te cuelga.”(S1,J)
“Eso está muy raro.”(S1,J)
[¿Es algo que pasa frecuentemente esto, y molesta?] “Sí.”(S1,J)
[¿Cuantos intentos tienen que hacer?]“El trato es muy bueno. Creo que son muy atentos.”(S1,J)
“Si te llegan a contestar sí.”(S1,J)
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Hábitos de uso de redes sociales
Los jóvenes radioescuchas del IMER son usuarios habituales
de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y
YouTube –suelen interactuar con medios digitales. Mientras
que los adultos no suelen emplearlas.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

[¿Ustedes usan redes sociales? ¿Cuáles?] “Sí.”(S1,J)
“Facebook/ Twitter/ Instagram/ YouTube.”(S1,J)
“Del IMER no.”(S1,J)
[Solo una] “Publico cosas en Facebook y twitter”. (S2, A)
“Yo no por el costo del internet”. (S2, A)
“Yo no porque te aparecen los números es lo más sencillo”. (S2, A)

Los jóvenes emplean las redes sociales para comunicarse con otros, para
compartir lo que piensan y sienten, así como para informarse.

‐ [Aproximadamente ¿Cuánto tiempo al día se conectan a Internet?] “Pues todo el día, cuando se va caminando en la calle se revisan las cuentas, y
luego cuando ya estas trabajando nada más cuando tienes notificaciones revisas y ya cuando llegas a tu casa te conectas.”(S1,J)
‐ [¿Qué buscan en las redes sociales? ¿Qué les interesa?] “Yo la uso más como medio de información, para enterarme de todo un poco, porque es
así como internacional.”(S1,J)
‐ “Yo cuando tengo algo en la cabeza lo público luego si la pongo en twittear.”(S1,J)
‐ “Pues a veces yo lo ocupo mucho para trabajar el face pero a veces que hay un punto político.”(S1,J)
‐ “Que estas de malas y ahí, tienes ganas de pelear y ahí, que aventaron un coche y lo pones, yo si lo pongo y es que ya te liberas un poco.”(S1,J)
‐ “O si hay temas polémicos pues como entras a opinar o a interactuar.”(S1,J)
‐ [¿Con las bandas con la música también hacen eso?] “Sí.”(S1,J)
‐ “Yo si por supuesto para informarme es mi medio predilecto es Facebook y twitter pero en plan cotorro no en plan psicólogo.”(S1,J)
‐ “Pero si esta bueno porque si pasa algo y lo pones y ya te enteras.”(S1,J)
‐ “Si bueno depende.”(S1,J)
‐ [¿Qué cosas comparten?] “Yo en lo personal algunos valores o ejemplos, cosas muy cotidianas.”(S1,J)
‐ “Porque y toda información todo mundo la compartiene en su face como si fueran los innovadores.”(S1,J)
‐ “El compartir música o fotos del concierto.”(S1,J)
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Evaluación: medios digitales IMER
Los jóvenes radioescuchas usuarios de las redes sociales afirman que suelen seguir
a los locutores de las emisoras y pocos a las paginas institucionales.








Algunas áreas de oportunidad
mencionadas de los medios
digitales del IMER son: mejorar la
transmisión en línea de la emisora,
Mejorar
información
sobre
programación y la estructura de la
misma,
Promocionar más las páginas
institucionales y no fomentar
tanto el uso de las personales de
los locutores,
Información más actualizada y
gustan que no sólo indiquen
programación
actual
sino
información,
recomendaciones,
etc.

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

“Yo alguna vez quise escuchar por internet Reactor y no se pudo y ya dije no eso no funciona muy bien ni esta
actualizado.”(S1,J)
“Creo que tiene que ver mucho el servicio que uno tenga de internet y la computadora.”(S1,J)
“Yo he escuchado gente que se comunica y les dice oye no si los estimo en internet, yo la otra vez entre al del
IMER para buscar un programa en particular y no viene la programación como por días si no en orden
alfabético, si o te acuerdas del nombre del programa dices chin pues ahora a picarle de programa en programa
para en contarlo.”(S1,J)
[¿Ustedes como los siguen por locutor?] “Si por locutor.”(S1,J)
[Tendría que venir por locutores la búsqueda rápida?] “Si también.”(S1,J)
“Es que por lo general ya cada locutor ya da su twiteer personal, a pesar de que cada programa lo tiene.”(S1,J)
[¿Ustedes a quien siguen?] “A los locutores algunos.”(S1,J)
“A Luis Pérez porque si comparte información.”(S1,J)
“Al Wuapi cuando todo mundo está alabando a alguien lo critica y pone imágenes que dices no manches si
esta.”(S1,J)
“A casi todos los locutores de Reactor y casi todos los programas aparecen como sugerencia, y a veces cuando
participas si los leen al aire.”(S1,J)
“Yo sigo aun par, a los de antes ahora para informarme.”(S1,J)
[¿Al IMER como tal lo siguen?] “No a Rector yo lo sigo pero nada más te pone cosas como ahora sigue…No te
pone cosas que realmente sirven, como la de Ibero si está apoyando con notas musicales o algo asi, si te dice
sigue e programa de no sé qué… y en el IMER no nada más es para decir va tal programa.”(S1,J)
[Sugerencias] “Más información, más constante.”(S1,J)
“Desde las noticias que dan cada hora hasta lo que ponen cada hora, o mismo te ponen las 2 o 3 noticias
importantes.”(S1,J)
“Pues siendo un medio de comunicación la red pueden hacer lo mismo que los programas, es decir no nada más
decir que esta al aire si ni que te gusta o el cuerpo de esa noticia, el cuerpo alguna sugerencia o un link, un
calendario de fin de semana.”(S1,J)
“Que se vea que un equipo le está dando mantenimiento metiéndole contenido, di yo quiero buscar un locutor
lo busco y aparte veo una buena nota o una sugerencia u o link ya me quedo y ya asi ya regreso al otro dia y
tiene que ver con contenidos y actualizaciones.”(S1,J)
“Aparte hay ciertas cosas como los locutores te informan.”(S1,J)
“Aparte las tienen muy descuidadas.”(S1,J)
“Es que hay veces que dicen ahí en mi cuenta de twiteer les voy a poner el link.”(S1,J)
“O ahorita se los subo, y Y a la personal en vez de la del programa.”(S1,J)
[¿En quién confían más?] “Si las instituciones y los locutores se pongan de acuerdo en vez de que estén
provocando fulgor con alguna idea o este promocionando alguna banda o grupo iría a la del IMER pero como
no sucede me voy a la de los locutores .”(S1,J)
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Evaluación: Campañas sociales del IMER
La campaña social más recordada fue la de donación de arboles. Se observó que
los adultos suelen recordar más campañas que los jóvenes.
En general, la mayoría de los radioescuchas opina que se podría mejorar el
desempeño del IMER en este ambito.

Segmento

Nivel de recordación

Opinión
(-) Locución poco atractiva y
natural
(-) Causas limitadas

Jóvenes

Donación de arboles

Adultos

Donación de arboles, Cobijas,
revisión cáncer de mama, y
bullying

(-) Campañas podrían presentarse
con proyectos más integrales. Que
conjuguen causa y actividades
culturales.

Opiniones encontrados sobre si
debería proponer o encausar una
solución a los problemas o
limitarse a informar y generar
conciencia.
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Verbatismos: Campañas sociales
Nivel de
recordación
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

“Yo recuerdo una donde regalaban
arbolitos ahí mismo en el IMER, fue
de la Secretaria Agraria o algo así
como comerciales si quisieran de
campañas de concienciación
deberían de….”(S1,J)
“Yo no he oído ninguna.”(S1,J)
“Había una como de unas de cobijas,
algo de para que no pasaran el frio,
pero ya la dejaron de hacer.”(S1,J)
“Frio invierno calor humano algo así
se llamaba.”(S1,J)
“Ps si como en este casso que
doraron los árboles”. (S2, A)
[¿Recuerdan?] “Los arboles”. (S2, A)
“La revisión de cáncer de mama”.
(S2, A)
“Una como de bullying está bien
realizada, algunas están bien de la
patada pero está bien documentada
me hace todo muy bien que lo
comparta todo este tipo de
información, van como dos
ocasiones con algunas personas y las
escuelas, nosotros en la casa
tuvimos que sacar a la niña de la
escuela 2 veces por que la
molestaban con mordidas”. (S2, A)

Opinión
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

“Pero cuando se ve, si se ve así como muy obligado, como que lo están leyendo en el papelito.”(S1,J)
“Que se vea más natural.”(S1,J)
“Hay muchas causas que se pueden abarcar y se puede centralizar, porque son más comerciales, ya como que es más para
comerciales.”(S1,J)
“Es que por ejemplo…. Habla de diversos temas sexo, y otros pero les dan una hora a la semana.”(S1,J)
“Aparte luego uno ni se entera de que existen esos programas, de por si es muy poco el tiempo aparte ni te enteras de que va a haber
una información de este tipo.”(S1,J)
“Y luego los especializados son una ves a la semana y son de lunes a viernes a las 11 de la mañana.”(S1,J)
“Mucha gente trabaja en la mañana y no los puede escuchar.”(S1,J)
[¿Y los escucharían?] “Sí.”(S1,J)
“Yo la verdad no los escucho si fuera a las 11 de la mañana a esa hora escucho mi música.”(S1,J)
“O sea si los puedes combinar con música pero en otro horario podría jalar más.”(S1,J)
“Yo me imagino que puede haber muchas más posibilidades es decir por ejemplo ahorita visitamos a vici-bang o a radio Big Bang, y
como podría hacer eso metido con una idea en una de las sesiones, o varias veces a la semana metido en 2 o 3 sesiones como les
serviría un elemento de vici-tlan o de radio Big Bang o que se presenten los locutores en áreas de una sesión, como una red en donde
las ideas de la misma estación puedan fluir a través de todos los programas, con música varias.”(S1,J)
“Que les llegue a más personas.”(S1,J)
“Sí que uno diga no nada más es la sesión, si no es tal” o no nada más la campaña si no que trae música y trae aparte una propaganda
chida de una banda independiente o algo así. Pero que se vea como que fluyen proyectos en conjunto.”(S1,J)
[¿Porque actualmente eso pasa en el IMER?] “No, por ejemplo el IMER siempre tiene como que una vez al mes sale a ese lugar, y lo
van a poner como vinilos, pero en lugar de salir a eso que sea como voluntariado, que dijeran pues vamos a ir a una casa hogar de
ancianitos y los vamos a ir a apoyar para que les caiga la gente y ahí vamos a estar nosotros los locutores con algunas bandas
apoyando y sería una causa mucho más chida.”(S1,J)
“Muchos irían sin interés pero si les pones unos boletitos o un kit tendría mucha más gente.”(S1,J)
“No porque entonces ya acostumbras a la gente a que va a dar porque va a recibir.”(S1,J)
“Pero eso ya es como maleducar a la gente, de lo que se trata es transmitir que tú tienes el interés.”(S1,J)
“Pero con que tú digas vamos a estar ahí los locutores, vamos a convivir y vamos a ayudarles, y si le pones alguna banda, la gente va a
decir hay.”(S1,J)
[¿Ustedes si irían?] “Si hace poco fuimos a convivir con los locutores, iba a estar una banda que le dieron su disco y te lo firmen por
ayudar.”(S1,J)
“Principalmente lo que no se menciona no existe, falta el llamado de la acción, canalizar que activen en cuanto a la solución”. (S2, A)
“Yo lo creo riesgoso, en cuanto informar si”. (S2, A)
“En la red Sergio Sarmiento dijo que la gente le manda las quejas de que en muchas localidades no tienen agua y digo que él pasa los
recados pero no puede hacer más”. (S2, A)
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Perfil de la audiencia
Percepción general de la radio
Diferenciadores IMER
Gustos y disgustos IMER

Programación musical
Información y noticiarios
Evaluación actividades, interacción con radioescuchas, y
campañas sociales
Personalidad del IMER
Sugerencias de radioescuchas

Personalidad de IMER (Ejercicio Proyectivo)
Se realizó un ejercicio proyectivo de personificación. Este posibilita identificar la
identidad de la marca IMER. En ésta dinámica se le pide a los participantes
imaginar que la marca es una persona, como es esta persona y que ejemplifique
que le gusta.
A diferencia de otros años donde los atributos solían ser positivos entre los
jóvenes sienten que el IMER ha adquirido la personalidad: GODÍNEZ
Se gana el apodo de Godínez aquellos oficinistas de gobierno o
corporativos que intentan evadir casi siempre todo tipo de
responsabilidad. Como el personaje Godínez del Chavo del 8, que se
encargaba de esquivar todas las preguntas y responsabilidades, se
sentaba hasta atrás para no ser visto y siempre respondía con
preguntas de evasión.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

“Godínez: por que cumplen con los estándares, no se sale de la norma se sienta y cumple su chamba de 9 a 6, y después de mucho
tiempo ya no es crítico ya no evoluciona.”(S1,J)
“Como cajero de banco como que no tiene mucho que ver, el cambio que da pero al final como que te da 100 pesos.”(S1,J)
“No se arriesga a perder.”(S1,J)
“Pudiera hacer más divertido su trabajo pero sigue manteniendo.”(S1,J)
“Lo definió bien.”(S1,J)
“Tendría muchas posibilidades de ser algo mas pero no está en su terreno de confort.”(S1,J)
“Amordazado.”(S1,J)
“Una persona que si tiene con qué.”(S1,J)
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Personalidad de IMER (Ejercicio Proyectivo)
‐ [¿Una revista?] “Punto sobre la i: quiere jugarle al crítico, pero es de un partido político entonces mete
su….”(S1,J)
‐ “Impacto porque te dicen las cosas bien de formas que las entienda, por ejemplo de una persona que si
se casi fuklaniyo de tal, está bien hecho”. (S2, A)
‐ [¿Periódico?] “Reforma no pierde la forma, es crítico propositivo, pero no es aventado”. (S2, A)

‐ [¿Programa televisión?] “Programa de debate, con todos intentan mantener su postura pero
terminaba apoyando a la empresa para la cual trabajan como el que era el de Loret de Mola .”(S1,J)
‐ “Tercer grado que todos trataban de dar su postura de defender que soy de izquierda pero todos
apoyaban a Televisa.”(S1,J)
‐ “Como que falso.”(S1,J)

‐ [¿Película?] “Una palomera esas de cine mexicano esa de nosotros los nobles.”(S1,J)
‐ “Como que trata de estar en onda la agradable pero de ahí o pasa.”(S1,J)
‐ “Una película independiente mala porque tiene las grandes posibilidades he intenta hacer uso de eso
pero lo hace mal.”(S1,J)
‐ [¿Actor?] “Carmelita Salinas antes podía pasar como alguien chido pero ya no.”(S1,J)
‐ “Digamos que un actor tiene las posibilidades pero no me da mucho, digamos que el IMER tiene las
posibilidades y tampoco me da mucho.”(S1,J)
‐ “Como Carmen siempre se ha sabido que es del PRI pero a pesar de que tiene 2 o 3 cosas buena que
tiene ya sabemos cuál es su línea.”(S1,J)
‐ “Ya sabes que no va a pasar de ahí.”(S1,J)
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Sugerencias de radioescuchas

Sugerencias
Algunas de las sugerencias de mejora recomendadas por los jóvenes
radioescuchas son:
 Presentar música y su contexto. Ser la guía
que buscan.
 Desarrollar aplicaciones para que cada
emisora pueda ser sintonizada de forma
directa.
 Actualización más frecuente de los
contenidos web.
 Mostrar y enfatizar que existe libertad de
prensa e independencia por parte de los
locutores. Esto lo sienten se transmite con la
presencia de locutores con posturas y
actitudes críticas. Presentar contexto e
importancia de la información. Así como abrir
más los micrófonos a los radioescuchas.

‐

‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

‐

[¿Si estuviera en sus manos hacer cambios en el
IMER ¿qué cambios harían?] “Aplicación directa para
escuchar cada estación que quieres escuchar, no tiene
una aplicación como tal, porque actualmente es que
tu abras una aplicación en Reactor tu descargues y tu
selecciones que estación quieres escucharían como tal
el IMER no tiene “Mas conciertos.”(S1,J)
“Sus páginas, que las actualicen las del IMER y así yo
las checo y casi no actualizan.”(S1,J)
“Programas de ciencia pero que sean entendibles para
la mayoría de la gente.”(S1,J)
“Contenido no solo que sea canciones y canciones,
más información no solo temas más contexto.”(S1,J)
“Yo soy como más interactivo si el programa me
engancha es porque es muy bueno entonces si le
aplican la ley mordaza a los locutores no va a fluir eso,
si dieran pautas a que mezclen ideas estarías
bien.”(S1,J)
[¿Cuándo han notado ese cambio?] “Desde que
empezaron a correr gente.”(S1,J)
“Es como un fenómeno de orden institucional.”(S1,J)
“Antes cuando estaba en Fin del mundo dejaban
preguntas a la gente, el invitado contestaba lo que la
gente le preguntaba.”(S1,J)
“Pues es que en general me gusta, pero no se igual los
programas, que aprovechen los espacios que
tienen.”(S1,J)
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Sugerencias
Algunas de las sugerencias de mejora recomendadas por los adultos
radioescuchas son:

‐

 Mayor difusión del IMER y sus emisoras.
 Aumentar el tiempo de duración de los
programas.
 Ofrecer y difundir más actividades culturales.
 Continuar otorgando premios.
 Brindar el derecho de replica.

‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐

[Si estuviera en sus manos hacer cambios en el IMER
¿qué cambios harían?] “Darle más cobertura,
presupuesto, más difusión viene con más
presupuesto”. (S2, A)
“Más tiempo para cada programa”. (S2, A)
“Más cultura ya que la cultura en la ciudad es
inmensa, más cobertura que tenga más apertura, esas
personas que aportan hacen la diferencia al
programa”. (S2, A)
“Tiempo porque llego está muy interesante la plática
o información y te los cortan”. (S2, A)
“Te dan ganas de que sigan platicando, tiene
lenguaje, esencia”. (S2, A)
[¿Formatos cortos o largos?] “Largos”. (S2, A)
“Que no cambien los obsequios”. (S2, A)
“Que hagan aclaraciones hay un programa el radio
escucha que transparenta tiene poco tiempo pero en
apariencia está bien lo que le falta son los tiempos”.
(S2, A)
“No hay derecho de réplica”. (S2, A)
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