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Vivir en la sociedad de la información, y aunque esto ocurra en un punto marginal de la economía 

global, tiene algunas características peculiares. Nuestra sociedad está expuesta de forma diaria, 

como ninguna forma social anterior, a un conjunto de noticias que la impactan de forma diaria y 

sistemática. En el Presente informe les presentamos los principales indicadores de Cobertura para 

la sociedad salteña en lo que hace a radios, prensa impresa y prensa electrónica. 
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La escenografía de la obra se descompone en diferentes escenarios, 
las páginas de un diario impreso, las páginas virtuales de los 
centenares de puntos de noticias existentes en el espacio de redes al 
que usualmente denominamos “internet”; la cadencia de decenas de 
emisoras de radio que casi desde cualquier ciudad se pueden 
sintonizar en equipos de radio, o también a través de internet. Y por 
supuesto, los canales de televisión que por aire, por cable, y también 
por Internet, emiten de forma permanente. Nunca antes la civilización 
occidental vivió bajo el impacto permanente de los medios de 
comunicación, entre otras cosas, porque estos llegaron con la 
modernidad, mucho más tardía que temprana. 
 
En el estudio del impacto de los Medios en las Sociedad 
Contemporáneas se realizan diferentes actividades: la cobertura de 
los medios, la medición términos del Rating de las diferentes emisoras 
y o canales, la penetración de los medios en diferentes categorías 
(géneros, edades, NSE, etc); dentro de este panorama hoy les 
presentamos los datos de la Cantidad Porcentual de Personas que 
consumen al menos una vez al día diferentes tipos de medios, esto es 
la llegada que los medios estudiados tienen sobre el público 



analizado. 
 
Comencemos con las Radios en la Sociedad Salteña, el últimos 
informe de ágora en esta  materia nos permite asegurar que más de 
un 70% de los salteños mayores de 18 años escuchan al menos una 
vez al día alguna emisora de radio. Dentro de este grupo, hay una 
mayoría relativa que escucha más las emisoras de AM que las de FM, 
y si bien son más las mujeres que escuchan que los hombres que lo 
hacen diariamente la diferencia es de apenas 2 puntos porcenutales 
(72 y 70% espectivamente); en general las personas que mayor nivel 
educativo escuchan menos las radios, al igual que quienes tienen 
mayores niveles de ingresos, mostrando cierta incapacidad de las 
emisoras locales de generar niveles altos de cobertura en este grupo, 
a diferencia de lo que ocurre con las personas de menores ingresos y 
de menor formación, que llegan a escuchar en una relación superior al 
80% la radio de forma diaria. 
 
 
 
En lo que tiene que ver con la Prensa Escrita viene mostrando una 
recuperación y crecimiento importante en los últimos dos años, 
claramente mostrando mejores indicadores que en los años 
inmediatos a la crisis económica. Al momento actual más del 42% de 
los salteños mayores de 18 años leen algún diario impreso, ya sea 
alguno de los 3 diarios locales y/o alguno de Montevideo. Es 
importante aclarar, especialmente en el caso de los diarios, que 
“lectura” no equivale a compra. De hecho, algunos diarios tienen 
bastante mayor capacidad de circulación que otros, es decir, el diario 
“se socializa”, se comparte para decirlo de una forma sencilla. Lo leen 
varias personas aunque sea una la que lo adquiere. Estos números de 
la prensa escrita también presentan algunas características, en 
general los hombres leen bastante más que las mujeres, en una 
relación de 48% a 37%; entre los 40 y los 60 años se producen los 
mayores niveles de lectura (llegando al 48%); quienes tienen 
formación universitaria leen tres veces más que quienes tienen 
formación primaria, aunque estos últimas igual sean más en forma 
absoluta; y finalmente, en los individuos que pertenecen a los hogares 
de mayores ingresos la lectura más que triplica a quienes integran los 
hogares de menores ingresos (76,5% a 23,1%) 
 
 
 
En lo que hace a los medios de Prensa Electrónicos, el amplio mundo 
de los portales electrónicos de noticias, han llegado a tener un nivel de 
cobertura del 8,7% de los mayores de 18 años. Esta situación muestra 



un crecimiento pequeño con anterior a anteriores mediciones (donde 
era del 8,2%), pero con una clara superioridad al fenómeno registrado 
hace 2 años atrás, cuando esta cifra no llegaba al 4% de la población. 
En el caso de los portales locales de noticias, vienen mostrando una 
interesante performance, llegando algunos de ellos a superar a los 
portales de noticias nacionales o internacionales. La mayor 
concentración de lectores electrónicos se da entre los 24 y los 40 
años, llegando al 22,5% del total de estos electores. Los mismos 
presentan otras características interesantes, están fuertemente 
concentrados en personas con estudios universitarios, terciarios y con 
alto ingreso económico del núcleo familiar. Elementos muy 
interesantes para llegar a públicos específicos con campañas de 
comunicación diseñadas a tales efectos. 
 
 
 
¿Quiere saber más? ¿Le gustaría conocer los medios ideales para dar 
a conocer su producto? ¿Quisiera evaluar que resultado tiene su 
campaña de comunicación actualmente con los medios que ha 
seleccionado para eso? Comuníquese con 
nosotrosagorasalto@gmail.com 
 
*Ernesto es Magíster por la Universidad de León, España y Licenciado 
en Ciencia Política por la UDELAR 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de la ciudad  de Salto. La misma se realizó a partir de 
una muestra de 318 entrevistas a personas mayores de 18 años. Se 
utilizó un MAE para la asignación de cuotas y luego el MAS para la 
asignación de las entrevistas. Se utilizó un formulario de preguntas 
cerradas y de múltiples opciones. Se consideraron cuotas por género 
y edades en la conformación muestral. La recolección de la 
información se realizó entre el 2 y el 9 de Julio. Las preguntas 
realizadas fueron: 1- En el día de ayer, ¿usted escuchó la radio?; 2. 
¿Qué radio/s escuchó en ese horario? y de la misma forma para el 
resto de los medios estudiados.  Es previsible un margen de error de 
(+) o (-) 3.7% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel 
de confianza del  95%, aunque en los subgrupos dicho margen es 
mayor. Para ver la metodología completa de nuestras encuestas 
visite www.agora.com.uy Ágora es miembro de AUCIP y adhiere al 
código ESOMAR de investigación en CCSS y Mercado. Si desea 
sugerirnos algún tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
a agorasalto@gmail.com 
 


