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Cuando vea el código QR 
significa que hay información 
multimedia disponible, para 
acceder escanee el código QR 
con su celular. 

• En la tienda del celular 
(Android, iOS o Windows 
Phone) 

• Se debe buscar e instalar la 
aplicación “QR Code Reader”.

• Una vez instalada, se debe 
abrir y apuntar el código con 
la cámara del dispositivo. 

• El dispositivo identificará el 
link del contenido automáti-
camente, para visualizarlo se 
deberá seleccionar la opción 
“Open link”

LA MISERICORDIA DE DIOS  
— acrecienta nuestra esperanza 

Con el corazón puesto en el amor que Dios derrama sobre esta 
obra, te invitamos a realizar un recorrido por todo lo que vivimos 
juntos durante el año 2017. 

Este Balance Social contiene un resumen de las actividades pas-
torales, lo que nos permite volver a mirar los frutos de cada una 
de las tareas realizadas, con el objetivo de llevar el mensaje de 
Jesús a todos los rincones de nuestro país. 

La misión de Radio María en Argentina (RMA) es: “Evangelizar 
a todos los pueblos más allá de los confines de la Iglesia…”. 
Encontrará, en la primera parte de este documento, las accio-
nes que realizadas con el objetivo de llevar el mensaje de Jesús, 
cada vez a más hermanos. 

Desde Radio María anunciamos la Palabra de Dios “...a través 
de los medios de comunicación social...”. Por eso, en una se-
gunda parte de este Balance Social, encontrará una reseña de la 
realización de contenidos en diferentes formatos: radiales, au-
diovisuales y web, así como información referida a la presencia 
de Radio María Argentina en el continente digital, a través de 
nuestras páginas web y actividad en redes sociales.

Lo hacemos “...buscando, apoyando, difundiendo y promo-
viendo todo lo bueno, noble y bello que hay en el mundo”. Esto 
es posible gracias a los vínculos que desarrollamos con organi-
zaciones comprometidas en la construcción de un mundo me-
jor, referencias que podrá encontrar en la última parte de este 
balance. 

Compartimos la alegría de sabernos hijos de Dios, cuidados y 
acompañados por Él todos los días. Los frutos del año son gra-
cias a su bondad y providencia, que llega a Radio María en la 
oración, acción y aporte generoso de miles de argentinos que 
asumen como tarea la misión de llegar a todos. 

Hacemos memoria agradecida, como nos pide el Papa Francis-
co, para descubrir las cosas maravillosas que Dios ha hecho en 
medio nuestro, y seguir caminando con la esperanza puesta en 
lo mucho que está por venir. 
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En 2017 renovamos nuestra programación. Lle-
vamos a cada hogar una propuesta de conte-
nidos que busca acompañar el encuentro con 
Jesús, centrados en el anuncio de la Palabra, la 
oración, la formación y la información. 

Los programas ahora son más cortos y focaliza-
dos temáticamente, lo que nos permite ofrecer 
mayor cantidad de contenidos, en distintos for-
matos, incorporando, además, una gran variedad 
de especialistas e invitados que enriquecen la 
propuesta. 

Así mismo, iniciamos la consolidación de nues-
tra presencia en el continente digital, a través de 
la emisión en vivo de productos audiovisuales, 
desde nuestro primer set televisivo. Esto no se-
ría posible sin el esfuerzo, la voluntad y convic-
ción de miles de oyentes y colaboradores. 

Esta comunidad misionera no se detiene, si no 
que sigue los pasos de María, y atenta al discer-
nimiento de las oportunidades que el día a día 
nos presenta, es que logramos llegar a tantos lu-
gares con la señal de la radio. En 2017 la red de 
Radio María Argentina alcanzó las 251 emisoras, 
haciendo cada vez más posible que el mensaje 
de Jesús llegue a cada rincón del país. 

CARTA DE LA PRESIDENTE  
— Una voz amiga que fortalece en el camino 

Creemos que es posible construir 
una sociedad fraterna, por eso Radio 
María Argentina continúa dando 
pasos en la evangelización, a través 
de los medios de comunicación 
social. 
—

La voluntad generosa de tantos oyentes, expre-
sada en sus donaciones económicas, y el apo-
yo que ofrecen en cada iniciativa, hacen posible 
que Radio María Argentina continúe siendo una 
voz de esperanza y consuelo. Una voz amiga que 
fortalece en el camino y acompaña en cada mo-
mento de la vida, a personas que por su realidad 
social, cultural, política o económica necesitan 
una voz de aliento para ponerse de pie.

Agradeciendo a cada uno su invalorable apoyo 
y estímulo, nos confiamos al Señor por la inter-
cesión de María, estrella de la Nueva Evangeli-
zación, para que ella nos guie en la misión de 
anunciar la Buena Noticia. 

Azucena Bornancini 
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Durante el año que pasó se sumaron a la red de 
Radio María Argentina 15 nuevas frecuencias 
en diferentes zonas del país. Algunas de estas 
instalaciones fueron posibles gracias a un fon-
do proporcionado por la Conferencia Episcopal 
de Estados Unidos. Dicho fondo busca alcanzar 
con la señal de Radio María a las localidades 
más pobres de nuestro país. 

La dimensión misionera de la obra de María se 
hizo presente en el territorio de las 251 señales 
de Radio María. Durante el mes de octubre los 
oyentes de la Radio recorrieron las calles de sus 
ciudades y pueblos con la imagen de María y un 
mensaje contundente. 

Inauguramos los Cenáculos Marianos, pequeñas 
comunidades en torno al rezo del rosario, la lec-
tura de la Palabra de Dios y el compartir fraterno. 
Invitamos a los oyentes a que movilizaran y con-
vocaran a familiares y amigos a un encuentro 
mensual, como un nuevo espacio de misión. 

La Mariathon, durante el mes de mayo, nos acer-
có a la dimensión mundial del proyecto de Radio 
María. Los oyentes de las más de 78 Radio Ma-
ría en todo el mundo fueron los protagonistas de 
esta carrera de solidaridad, que busca seguir ex-
tendiendo la señal de la Radio de María a pobla-
ciones golpeadas por la guerra y las catástrofes. 

La mirada estuvo puesta, de un modo especial, 
en el desarrollo de Radio María con la compra 
de estudios móviles para Siria, Irak y el Líbano, y 
desde allí acompañar a los perseguidos de Me-
dio Oriente. 

También las donaciones estuvieron destinadas 
a la compra de Radiolinas, pequeñas radios con 
la forma de María con energía solar, para distri-
buir en campos de refugiados, hospitales y cár-
celes para poder sintonizar Radio María.

Durante la Mariathón 2017, los oyentes de Radio 
María Argentina y los de Radio María Chile, pusi-
mos nuestro mejor esfuerzo en orar, dar a cono-
cer el proyecto y donar para que Radio María en 
Haití pudiera hacerse realidad. 

Nos confiamos al Señor, y a tantos voluntarios y 
colaboradores económicos, para continuar junto 
a los oyentes con la tarea misionera de evangeli-
zación en medio del pueblo de Dios que camina 
en Argentina. 

Padre Javier Soteras

CARTA DEL DIRECTOR 
— Agradecidos y confiados 

Dios nos acompañó con su mano 
providente con innumerables gracias 
durante el año que transcurrió. 
Creemos en la fidelidad de Dios, que 
seguirá haciendo realidad lo que por 
su inspiración iniciamos. 
—
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UN INTERCESOR 
— para Radio María Argentina

01. Contador Soteras

Como familia recordamos al con-
tador César Luis Soteras, funda-
dor de esta radio y primer Presi-
dente de la asociación de Radio 
María en Argentina. Falleció el 20 
de septiembre de 2017 siendo, en 
ese momento, Presidente honora-
rio de nuestra obra.

Estuvo ampliamente involucrado 
en el servicio a la evangelización, 
integrando fuertes compromisos 
y responsabilidades, desde su vida 
profesional y familiar, dando testi-
monio permanente de la presencia 
de Jesús vivo entre nosotros.

Su trayectoria profesional da cuen-
ta de esto: 

• Presidente del Ateneo Universi-
tario de Córdoba 

• Fundador del estudio FIDES 
• Secretario de Hacienda del Minis-

terio de Economía de Córdoba
• Administrador del Arzobispado 

de Córdoba.

Además, colaboró en la creación 
del Mercado de Valores de Córdo-
ba, y de las Carreras de Contador 
Público y de la Licenciatura en 
Administración de Empresas de la 
Universidad Católica de Córdoba.

Acompañó, desde su profesión y 
amistad, a las Hermanas de San-
ta Catalina de Siena y luego a las 
Carmelitas Descalzas. También 
compartió una entrañable amis-
tad con el fallecido Cardenal Raúl 
Francisco Primatesta y con Mon-
señor Enrique Ángel Angelelli.

Su principal vocación fue la de ser 
padre. Junto a María Luisa Garibo-
tti (Gigina), su esposa y compañe-
ra de vida, formaron una familia 
con cinco hijos y 12 nietos; a lo lar-
go de su vida desarrolló el don de 
la paternidad en distintos ámbitos 
donde se desempeñó, y en Radio 
María somos testigos de ello.

Estamos profundamente agrade-
cidos a Dios por la presencia del 
“Guagua” en medio nuestro, y por 
permitirnos compartir junto a él la 
tarea evangelizadora. Su confian-
za frente a los desafíos que nos 
propuso esta misión desde el ini-
cio, han forjado en la comunidad 
radiomariana un estilo que nos 
permite ir siempre de más en más.

Con la certeza de que goza de la 
presencia de Dios, nos confiamos 
a su intercesión y a la de María, 
nuestra Madre, para que siga 
guiando con amor cada paso de 
esta misión. 
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NUESTRA 
— Identidad

Nuestra Misión
Evangelizar a todos los pueblos más allá de los confines de la iglesia, a través de los 
medios de comunicación social, buscando, apoyando, difundiendo y promoviendo 
todo lo bueno, noble y bello que hay en el mundo.
_

Nuestra Visión
Ser instrumentos permanentes de evangelización  
y conversión confiando totalmente en la Divina Providencia. 
_

Historia
El 8 de diciembre de 1996 y tras un breve lapso como proyecto local, surgido en la 
ciudad de Córdoba, nace Radio María Argentina (RMA) A partir de ese momento, 
esta emisora forma parte de la Familia Mundial de Radio María, que tiene 
presencia en los cinco continentes.
Radio María Argentina se inserta en nuestro medio como una obra de la Iglesia, 
ya que forma parte de la “Asociación Privada de Fieles María”, junto a nuestros 
hermanos de la Asociación Civil Hombre Nuevo (HN). Compartimos un perfil 
comunitario, participando de la gracia de renovación de la Iglesia, que impulsa la 
creación de un pueblo que viva con docilidad al Espíritu el llamado de Jesús. “…
Sentimos el llamado a colaborar en organizar a este pueblo en comunidades orantes, 
fraternas y pastorales, de manera que sean fermento en la Obra de María, y luz, sobre 
cualquier recurso masivo de evangelización que Dios quiera confiarnos, sea a través de 
los “medios masivos de comunicación” y de las “obras signos” de caridad…” 
(Camino de Discernimiento, Asociación Privada de Fieles María).
_
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DÓNDE 
— estamos

Sede central

La sede central de Radio María Argentina está en la 
ciudad de Córdoba. Desde los estudios centrales se 
emite la mayor parte de los programas, con la parti-
cipación de especialistas, periodistas y comunidades 
de toda nuestra red.

FRECUENCIAS 
— Por regiones

La programación de nuestra 
radio está al aire las 24 horas del 
día, los 365 días del año, gracias 
a miles de personas de buena 
voluntad que con su servicio y 
donaciones lo hacen posible. 
—

NEA

53
CENTRO

122
CUYO

13
PATAGONIA

28
NOA

35

Además, desde los estudios de Buenos Aires emiti-
mos año a año programas que coproducimos con 
diferentes instituciones, lo que permite enriquecer la 
propuesta de Radio María. 
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CHUBUT5
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CAPITAL FEDERAL 1

BUENOS AIRES PROVINCIA 53
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ENTRE RÍOS 18

CORRIENTES 16

MISIONES 6
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FORMOSA 3

LA RIOJA5

CATAMARCA5
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4 TUCUMÁN
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SANTIAGO DEL ESTERO6
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FRECUENCIAS 
— Por provincias y por regiones

251 
emisoras 

operativas
—
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Participamos, con la presencia de 
nuestro Director, en la diagramación 
y planeamiento incial de algunas 
actividades referentes a la próxima 
Convención de la Familia Mundial 
de Radio María, a realizarse en oc-
tubre de 2018. Estas reuniones tu-
vieron lugar en el mes de abril, en la 
sede Radio Maria en Italia. 

VÍNCULO CON LA FAMILIA MUNDIAL  
— de Radio María 

01. Responsables de Promoción y Difusión 
del continente americano.

02. Monseñor Silvio José Baez (Obispo 
de Managua, Nicaragua) presidió una 
celebración eucarística durante el 
EFCA, que fue concelebrada por los 
Directores de Radio maría Panamá, 
Guatemala, Nicaragua y México. 

02

01

Además, el Padre Javier Soteras, 
participó del encuentro convoca-
do por el Equipo de Formación del 
Continente Americano (EFCA), en 
Ecuador. 

En el mes de julio se reunieron los 
delegados de Promoción y Difusión 
del continente americano, en Nica-
ragua, convocados por el (EFCA). 

Participaron las Radio María de 
Chile, Costa Rica, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, México, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, USA Ami-
gos y Argentina. 

Los promotores compartieron, 
en clima de alegría y fraternidad, 
la realidad de la difusión en cada 
país, así como también el compro-
miso de seguir trabajando juntos 
desde la Identidad de Radio María, 
que en todo el mundo es “una sola 
radio, una sola misión”.

En este sentido Radio María bus-
ca acercar el anuncio del evange-
lio, apoyándose en la fuerza del 
voluntariado y de los oyentes, 

1º Encuentro de Promotores del continente americano

En esa oportunidad, los directores 
de las Radio María de nuestro con-
tinente, trabajaron sobre los pro-
yectos de Mariathon. De estas re-
uniones surgió el compromiso de 
RMA de trabajar durante la Maria-
thon 2017 por el proyecto en Haití. 

verdaderos misioneros que salen 
al encuentro, acercando la pre-
sencia de María, a quienes más 
lo necesitan.
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1

“Evangelizar a todos los
pueblos más allá de los
confines de la Iglesia” 
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— Potenciales Oyentes 

Desde el inicio la comunidad de Radio María 
Argentina ha sentido el llamado de salir al en-
cuentro de muchos hermanos que tienen sed 
de Dios. Animados por la urgencia de María, 
la red se extendió en todo nuestro país. 

Con presencia en todas las provincias, RMA 
es un medio de comunicación para la Nue-
va Evangelización, que llega con un mensaje 
de compañía, consuelo, esperanza y gozo a 
29.132.448* de potenciales oyentes, 70,11% 
de la población total de la República Argentina.

POTENCIALES OYENTES 
— “La urgencia de María”  (en millones)

POBLACIÓN ALCANZADA 
— “La urgencia de María” 

Juntos 
llevamos este 
mensaje para 
estar cerca del 
pueblo de Dios 
que peregrina 
en nuestro 
país. 
—

29.132.448
Potenciales oyentes

70,11%
De la población total de la 
República Argentina

COBERTURA NACIONAL 

* Respecto al BS 2016 se corrige la cantidad de potenciales oyentes 
conforme a: coberturas actuales y solapamiento de coberturas

71%

29%
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— Cantidad de Emisoras 

Con el llamado a “Evangelizar a todos los pueblos 
más allá de los confines de la Iglesia” (Misión RMA) 
y confiando totalmente en la Divina Providencia, reali-
zamos un peregrinar permanente. 

La perseverancia y certeza de la misión recibida nos 
permitió, en 2017, alcanzar las 251 emisoras operativas. 

CANTIDAD DE EMISORAS 
— “La urgencia de María” 

Cada emisora de la red de Radio 
María es una luz encendida que lleva 
el mensaje de esperanza y gozo a 
cada rincón de nuestro país.
—

15
Nuevas repetidoras
se instalaron en distintas 
zonas del país: 
• Ayacucho, Benito Juárez, General 
Villegas y Guaminí (Buenos Aires);

• Machagai, Pampa Del Indio y  
Tres Isletas (Chaco);

• Yuto (Jujuy);
• Chepes y Famatina (La Rioja);
• Rosario De Lerma (Salta); 
• Jáchal (San Juan);
• Puerto Deseado y Rio Turbio 
(Santa Cruz) y

• Monte Quemado (Santiago del 
Estero).

251
Emisoras 
operativas
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 PROYECTO

 PROYECTO

Santa Teresita y San 
Francisco Javier I

Este proyecto contempla llegar 
con la señal de RMA a las comu-
nidades que desean tenerla en un 
corto plazo. 

Siendo dóciles a lo que el Espíri-
tu Santo va suscitando en distin-
tas comunidades del país, y para 
no demorar esta posibilidad, de 
manera colaborativa buscamos 
la forma de generar localmente 
los recursos necesarios para la 
instalación y operación de la re-
petidora.

Santa Teresita y  
San Francisco Javier II 

Se gestionó, con la Conferen-
cia Episcopal Norteamericana 
(USCCB), un fondo que otorga la 
Campaña Católica de Comunica-
ción (CCC) para el desarrollo de 
nuevas emisoras, que nos está 
permitiendo avanzar con la insta-
lación de 17 repetidoras a lo largo 
de los años 2017 y 2018 (algunas 
de las cuales están incluidas en 
las mencionadas). 

El proyecto está dirigido para lle-
gar a las localidades más pobres 
de nuestro país y donde existe mu-
cha dificultad para implementar y 
sostener el proyecto en la comu-
nidad local, cubriendo únicamente 
los costos de instalación inicial. 

El Padre Roberto González, de la Parroquia Nuestra 
Señora de Luján, junto al equipo técnico, durante la 
instalación de la frecuencia en Tres Isletas, Chaco.

El equipo técnico en Pampa del Indio, Chaco, instalando la antena en la parroquia San 
Miguel Arcángel, a cargo del Padre Thomas Biju.
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RED DE 
— Radio María Argentina 

Llamados a custodiar lo que hemos recibido, desde 
el nacimiento de esta obra, trabajamos por la consoli-
dación legal y administrativa de la RED de Radio Ma-
ría en nuestro país. 

Para lograrlo se realizan gestiones permanentes fren-
te a la autoridad de aplicación, de nivel nacional, con 
el objetivo de acelerar los expedientes correspondien-

tes a la autorización definitiva de las frecuencias. Se 
incluyen en estos trámites, todas las emisoras de la 
red tanto las de titularidad de los Obispados (bajo 
Convenio), como las de RMA. 

En el gráfico podemos observar el estado de las fre-
cuencias de la red.

— Frecuencias Obispados — Frecuencias RMA

— Total Frecuencias de la Red

ESTADO DE LAS FRECUENCIAS

74
Asignadas

17
En trámite

91
FRECUENCIAS

OBISPADOS

54
Asignadas

106
En trámite

160
FRECUENCIAS

RMA

128
Asignadas

123
En trámite

251
TOTAL DE

FRECUENCIAS



— Recorridos
KILÓMETROS

2013 2014 2015 2016

63.729

2017

63.367 75.099 71.00062.000
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KILÓMETROS 
— Recorridos 

La familia de Radio María es tan 
extensa como nuestro país. Para 
encontrarnos y seguir caminando 
juntos visitamos cada año gran can-
tidad de lugares. 

Durante 2017 recorrimos 63.367 
kilómetros en viajes para: mejora 
de instalaciones, mantenimiento 
de plantas transmisoras, activida- Los kilómetros 

recorridos durante 
2017 equivalen a haber 
realizado más de 

14.7 veces 
el tramo entre 
nuestras emisoras 
más distantes: Desde 
Tartagal a Ushuaia 
(4.296km).
—

63.367
Km recorridos 
durante 2017

des de acompañamiento e inicia-
ción de comunidades de oración, 
viajes de misión, difusión y cober-
turas especiales.

Cada experiencia vivida en estos 
recorridos es una oportunidad de 
encuentro con los voluntarios que 
sostienen la obra. 



VOLUNTARIOS 
— al servicio de María 

Al finalizar el período 2017 contamos con un cuer-
po de 658 voluntarios que brindaron su servicio, 
libre y comprometidamente, en las distintas acti-
vidades que lleva adelante la obra. 

COLABORADORES
— de la Obra

45%
Voluntarios
Sede Central

24%
Difusores

24%
Voluntarios

Área Técnica

7%
De tiempo
completo

COLABORADORES
— Evolución

VOLUNTARIOS DE TIEMPO COMPLETO

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

VOLUNTARIOS SEDE CENTRAL

53

54

54

53

48

322

279

325

265

296

190

190

151

159

159

115

149

155

155

155

DIFUSORES

VOLUNTARIOS ÁREA TÉCNICA
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658
voluntarios 
al finalizar el 
2017 brindaron 
su servicio
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Los voluntarios donan sus talentos,  
para hacer posible que el mensaje  

de Jesús llegue a más argentinos 
—



Sostenimiento económico

En el 2017, 25.466 aportantes con su donación hicie-
ron posible que Radio María Argentina esté presente 
en hogares, oficinas, hospitales, cárceles, y muchos 
lugares más.

Los aportantes sostienen económicamente la obra 
para que el anuncio de la Buena Noticia llegue a to-
dos los argentinos.

Se consideran todos los Nuevos Aportantes y aque-
llos que habiendo discontinuado su aporte han reto-
maron su colaboración durante el año. 

Esta obra misionera depende exclusivamente de las 
donaciones libres y voluntarias de sus oyentes, no se 
sostiene con fondos ni subsidios del Estado ni de la 
Iglesia, y tampoco realiza publicidad. 
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Te invitamos a  
renovar tu compromiso, 
actualizando e 
incrementando tu 
aporte para seguir 
desarrollando esta 
hermosa misión.
—

25.466
aportantes  
en 2017

— que donaron en el año
APORTANTES

2012 2013 2014 2015 20172016
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GESTIÓN 
— con los Beneficiarios 

Para estar más cerca de cada uno de nuestros hermanos, nos valemos de los distintos canales de comunica-
ción con los que contamos. A continuación compartimos la gestión realizada en 2017. 

Gestión telefónica de los contactos

ENTRANTES POR LOS
— distintos canales de comunicación

SALIENTES POR LOS
— distintos canales de comunicación

48%
Llamadas
telefónicas

28%
SMS

23%
WhatsApp

1%
E-mails 3%

Llamadas
telefónicas

20%
SMS

77%
E-mails

La gestión con los beneficiarios in-
cluye los contactos que realizamos 
desde Radio María, para invitar a 
distintas personas a participar del 
Rosario de la Aurora, responder 
consultas y canalizar inquietudes 
en relación con la programación, 
donaciones, problemas técnicos, 
etc. Por estos motivos, en 2017, 
realizamos 10.228 llamadas a dis-
tintos colaboradores. 

53.414
llamadas entrantes de oyentes y 
colaboradores que nos hicieron 
llegar inquietudes, saludos, 
pedidos de oración, colaboración 
económica, consultas y 
comentarios para los programas, 
etc. recibidas en 2017. 
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Nuevo Boletín

Para hacer más eficiente el uso de la papelería que utiliza-
mos en el correo postal, diseñamos un nuevo boletín. 

Ahora, las noticias de la radio, llegan junto a la carta del Padre Ja-
vier Soteras ya que aprovechamos el dorso de la carta, que antes 
quedaba en blanco. Con este diseño hicimos una reducción muy 
importante en la cantidad de papel que utilizamos. Gracias a esta 
acción ecológica utilizamos mucho menos papel, y a consecuen-
cia reducimos el costo de impresión en papelería.

Te invitamos a poner tu granito de arena en el cuidado de 
Nuestra Casa Común, optando por recibir la corresponden-
cia de forma digital. 
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Correo postal 

Para llegar al hogar de cada uno de los colaboradores 
de la obra enviamos 109.705 correspondencias pos-
tales. De esta forma les acercamos las campañas de 
Navidad y Pascua, acciones de desarrollo de fondos 
para el sostenimiento y crecimiento de la red, noti-
cias de la vida pastoral e institucional de Radio María, 
como retiros, actividades misioneras, etc. 

Buscando hacer más eficiente este canal se revisan 
permanentemente los criterios para envíos postales. 
Se invita a los colaboradores a optar por medios di-
gitales, con el objetivo de ahorrar en uso de papel y 
recursos económicos destinados a esta actividad. 

109.705
correspondencias  
enviadas en 2017

CORREO
— Postal

2013 2014 2015 2016 2017

17
1.

26
1

19
5.

62
8

15
0.

66
5

12
9.

22
2

10
9.

70
5

Para informarte 
y hacer uso de 

esta opción  
llamanos al 

0810-777-7777.
—
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GESTIÓN 
— digital de las comunicaciones 

Favorecemos distintos canales de comunicación, 
al alcance de cada uno de los oyentes de la radio, y 
dando prioridad a los medios digitales. De esta forma, 
construimos un vínculo más interactivo, cercano y fre-
cuente, utilizando distintos servicios de mensajería. 
Esto nos permite recibir multiplicidad de inquietudes, 
pedidos de oración, participaciones en los programas, 
comentarios, etc. 

A través de mensajes breves nos ponemos en con-
tacto con hermanos de distintos lugares del país, para 
acercar el anuncio de la Palabra y animarlos en distin-
tos momentos del año. Estamos presentes en fechas 
importantes para nuestra fe como Pascua y Navidad, 
o de la vida de los colaboradores, a través de saludos 
de cumpleaños, y acontecimientos puntuales de una 
localidad o región. 

32.781 
SMS recibidos de 
nuestros oyentes 
y aportantes.

62.232 
SMS enviados 
en 2017.

27.237
mensajes 
provenientes de 
Whatsapp 

COMUNICACIÓN DIGITAL
— Entrantes - SMS y Whatsapp

2014
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.9
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2016
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14

.2
38

32
.7

81
27

.2
37

2015

41
.1

52

2017

65
.4

44
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COMUNICACIÓN DIGITAL
— Salientes - SMS 
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21
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239.012 
correos electrónicos 
enviados.

74.192 
e-mails enviados con 
motivo de sostener 
un cuerpo orante 
por las intenciones 
que recibimos, que 
representan un:

Gestión de contactos vía e-mail 

Durante 2017 enviamos 239.012 correos electróni-
cos. Este canal nos permite compartir novedades y 
acciones de la obra con nuestros colaboradores, mi-
sioneros y aportantes.

Para sostener un cuerpo orante, por todas las inten-
ciones que recibimos de tantos hermanos de todo el 
país, enviamos 74.192 e-mails, que representan un 
31% del total de envíos realizados en el año. 

E-mail
— Enviados

2014

17
8.

74
0

2016

22
4.

59
1

2016

23
9.

01
2

2015

19
0.

94
2

31% 
del total de envíos 
realizados en  
el año.
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INFRAESTRUCTURA 
— y tecnología 

Crecimiento y  
desarrollo técnico 

Para los proyectos Santa Teresita y 
San Francisco Javier I y II (extensión 
de la red), se adquirieron los siguien-
tes equipamientos: 
• 17 antenas parabólicas de recep-

ción satelital “Prodelin”- Sys 2,4 
• 17 LNB Norsat Cband PII 
• 8 Transmisores (Tx) Elenos Mo-

delo ETG 150
• 8 Telemetrías Elenos
• 17 Bases parabólicas
• 17 gabinetes (racks)

Donación de la Familia 
Mundial de Radio María 
(RM El Salvador) 

Recibimos en donación un equipo 
transmisor Nautel de 12Kw usado, 
para aumentar nuestra potencia 
de transmisión en AM, en la pro-
vincia de Buenos Aires. Este equi-
po fue previamente restaurado a 
nuevo en la planta de Nautel, en 
Estados Unidos

Mantenimientos y 
reparaciones técnicas

Para mantener la emisión al aire, 
se realizan continuamente asisten-
cias técnicas, gracias al servicio de 
muchos colaboradores que a lo lar-
go y ancho del país tienen la misión 
custodiar la señal de la radio.

Se realizaron 109 mantenimientos 
correctivos (CM) y 38 manteni-
mientos preventivos (PM) sobre el 
total de repetidoras de la red. 

MANTENIMIENTOS
— correctivos (CM) y preventivos (PM)

POR ZONA GEOGRÁFICA POR MES
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Se realizó el acondicionamiento 
de un espacio para ser utilizado 
como estudio audiovisual. El mis-
mo fue recibido en estado de obra, 
y con el esfuerzo y trabajo de vo-
luntarios se puso parcialmente en 
valor para comenzar la actividad. 

Gracias a las donaciones recibidas 
en la campaña Sumá Imagen, está 
operativo desde abril de 2017. 
Cuenta con un set televisivo y una 
isla para emisión y edición, lo que 
nos permitió: 
• Realizar la transmisión de la 

Catequesis vía streamming en 
nuestro canal de YouTube 

• Producir, integralmente, el pro-
grama Francisco a Diario 

• Elaborar los spots audiovisuales 
de las campañas Pascua es Je-
sús y Navidad es Jesús

 
Además, para el desarrollo del pro-
yecto audiovisual adquirimos lo 
siguientes equipos:
• 1 Trípode Manfrotto con cabezal
• 1 Dolly (apoyo con ruedas para 

trípode)
• 1 Caja de placas para aislamien-

to acústico Fonac Class

Proyecto Audiovisual 

En las fotos se puede ver el trabajo 
de acondicionamiento del estudio 
audiovisual, pasando del estado de obra 
al set televisivo. Esto fue posible gracias 
al esfuerzo de muchos voluntarios y 
donantes.



— por funciones
EGRESO

2016

2015

2014

2013

2016

2015

2014

2013

2016

2015

2014

2013

57%

58%

62%

65%

Gestión Repetidoras

11%

8%

5%

6%

32%

34%

33%

29%

2017 35%

2017 58%
Gestión Estructura

2017

Inversiones
7%
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DISTRIBUCIÓN  
— de egresos 

Como se puede ver en el gráfico, en 2017 se logra re-
ducir el impacto en la gestión de egresos de Estructura 
en relación a la inflación anual. Como consecuencia, 
solo aumentan un 1% en relación a la proporción del 
año 2016 a 2017. Se produce un incremento de los 
egresos de repetidoras, provocado principalmente por 
el aumento de la energía eléctrica. Con respecto a las 
Inversiones, debido a la situación económica del país, 
se decide hacer en prioridad aquellas que sean fun-
dantes y principales. 

Cabe destacar que en 2017 se han verificado incre-
mentos promedios en energía eléctrica de un 52,4%. 
Siendo este uno de los principales insumos para llevar 
adelante nuestra tarea, nos pusimos en búsqueda de 
aumentar la cantidad de comunidades que puedan, en 
generosidad, afrontar los costos de energía eléctrica 
de su repetidora. 



Gestión de residuos informáticos (RAEEs) 

Comprometidos con el cuidado de nuestra Casa 
Común avanzamos, superando la normativa am-
biental vigente, en la tipificación y destinos de al-
gunos residuos generados. 
Cada año, la Argentina genera 7 kilogramos de Re-
siduos Electrónicos por habitante, lo cual, en total, 
pesa 295.000 toneladas y solo se reciclan 10.000. 
Se derrocha el 25% de componentes reutilizables 
y un 72% de otros materiales valiosos como insu-
mos en procesos industriales (plásticos, metales 
ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel, estaño).
Ante esta realidad, durante los últimos años Ra-
dio María Argentina inició un proceso de identifi-
cación y separación de equipos informáticos con 
daños irreparables y se iniciaron gestiones con 
centros de tratamiento de RAEEs. En el año 2017 

se entregaron 78 equipos informáticos (13 moni-
tores, 11 CPU, 3 notebooks, 6 UPS, 15 teclados, 
9 equipos de red, 2 baterías, 6 mouse, 5 discos 
rígidos, 1 impresora y 7 equipos varios) con daños 
irreparables para su tratamiento de reciclado en 
el Centro Basura Cero, quien entregó el manifiesto 
correspondiente que garantiza una ecológica dis-
posición final.
El reciclado de los residuos electrónicos tiene 
un doble impacto positivo: 1) Permite recuperar 
metales o materiales (silicio, plásticos, oro, plata, 
cobre, etc.) que son cada vez más escasos y cuya 
obtención a través de la minería genera un alto im-
pacto ambiental. 2) Se reduce el efecto que estos 
residuos producen en el ambiente al degradarse 
en basurales ya que contaminan napas y suelos.
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NUEVA  
— tecnología 

Actualización de parque informático

Avanzando con el plan de actualización del parque infor-
mático de Radio María Argentina, se realizó la compra 
de 2 computadoras con monitor de 22’ y UPS para el 
área de Operaciones con Beneficiarios y el área Técnica.

También se concretó la compra de 2 discos de estado 
sólido para uno de los servidores de la institución, lo 
que permitió una mejora considerable en los tiempos 
de procesamiento de los sistemas más importantes.

Equipos para streaming de video en vivo 

Con el objetivo de consolidar el servicio de strea-
ming de video en vivo, se realizó la compra de una 
licencia de software para transmisión de eventos, 
junto a la adquisición de una computadora y pla-
ca capturadora HDMI que funciona como sopor-
te al equipamiento que ya se disponía. Además, 
se procedió a la compra de extensores HDMI que 
permite la transmisión de eventos en lugares de 
gran envergadura.
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Implementación de central 
telefónica digital

Con el objetivo de optimizar la ges-
tión de las comunicaciones telefó-
nicas y la tarea del callcenter, se 
realizó la migración a una central 
telefónica IP. Sus principales ven-
tajas son:

Fácil de Administrar: la gestión de 
los horarios de apertura de la cen-
tral telefónica y sus diversas confi-
guraciones se realizan a través de 
una interfaz web intuitiva.

Amplia posibilidades de equipos 
compatibles: Se puede utilizar un 
teléfono, una computadora o un 
celular para realizar las comunica-
ciones y no existen restricciones 
de marca.

No necesita un cableado telefónico 
separado (usa el cableado de Red)

Posibilidad de recibir o realizar 
llamados desde fuera de la ins-
titución: esta posibilidad abre 
nuevos horizontes en el volunta-
riado de atención telefónica, ya 
que permite que los voluntarios 
reciban las llamadas desde sus 
computadoras personales, co-
nectadas a internet, en cualquier 
lugar del mundo.

Escalabilidad sin límites.

Reportes y Monitoreo: disponi-
bilidad de una gran cantidad de 
reportes y posibilidad de realizar 
monitoreo de las comunicaciones 
para mejorar su calidad.

Sistema de gestión de 
callcenter

En integración con la central te-
lefónica digital, se realizó la im-
plementación de un sistema de 
gestión de callcenter, que permite 
realizar un uso eficiente de los re-
cursos humanos involucrados en 
la tarea y la mejora continua de los 
procesos involucrados. 

Sus principales ventajas son:

 Panel de supervisor que permi-
te el monitoreo en tiempo real 
el estado de los agentes y lla-
madas en cola.

 Discado automático para lla-
madas salientes.

 Reportes individualizados por 
agente y por colas de atención.

 Estadísticas de atención.

 Posibilidad de sincronización 
con sistemas de CRM.

CiviCRM

En un trabajo conjunto con la Fami-
lia Mundial de Radio María se inició 
el proceso de implementación de 
un nuevo software para la gestión 
de las comunicaciones con nues-
tros beneficiarios (CRM). Con este 
sistema buscamos optimizar el 
vínculo con nuestros beneficiarios 
a través de la utilización de los di-
ferentes canales de comunicación. 
Durante el año 2017 se procedió a 
preparar el sistema CiviCRM a las 
particularidades de Radio María 
Argentina, se inició el proceso de 
migración y se realizó la capacita-
ción de los diferentes operadores. 



Nuevos formatos para los contenidos que siempre te acompañan 

Buscando llegar cada vez más lejos con nuestros contenidos en diferentes formatos, comenzamos 
a emitir el espacio de la Catequesis diaria en formato audiovisual, en vivo y en directo por YouTube y 
Facebook live.
El programa “Diálogos de actualidad”, fue emitido también en varias ocasiones desde los nuevos estudios 
audiovisuales, además de notas grabadas especialmente para ser vistas en nuestro canal de YouTube.
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ANUNCIO  
— Kerygmático 

La programación de Radio María 
Argentina propone a sus oyen-
tes variados espacios de oración, 
anuncio de la Palabra, formación e 
información los 365 días del año, 
con programas pensados para 
acompañar el ritmo de la vida coti-
diana durante las 24 horas del día.

Un nuevo concepto de 
Programación

Acompañados por la gracia de la 
Pascua, en abril, renovamos la pro-
gramación de Radio María Argentina, 

buscando crecer aún más en nuestra 
fe, en el anuncio de la Palabra, la ora-
ción, la formación y la información.

Nuevos programas

“Despertar con María y su radio”, 
para acompañar el inicio de la jor-
nada, de 7 a 8 de la mañana.

“Diálogos de actualidad”, nuevo 
espacio de análisis de la realidad, 
de 9.30 a 10.30hs.

“Que venga tu Reino”, una mira-
da sobre el camino de la santidad 

Programas  
más 

cortos

Focalizados  
temáticamente

Mayor cantidad 
de contenidos, en 
distintos formatos

Más contenidos 
audiovisuales 

en vivo 

Más 
especialistas 

e invitados 

con distintas propuestas para pro-
fundizar la fe, de 12.30 a 14hs.

Además, repusimos el programa 
“Volver a casa”, con el objetivo 
de hacer un alto en el camino, lle-
vando un poco de serenidad en la 
ajetreada rutina y cotidianeidad, 
a través de las palabras y música 
especialmente seleccionada.

Los espacios de oración también 
fueron renovados con la participa-
ción, en los distintos momentos 
de la Liturgia de las Horas (Laudes, 
Vísperas y Completas), de monas-
terios de distintos puntos del país. 

NUEVO CONCEPTO  
—de Programación



5.304 
horas en vivo 
con contenidos que anuncian 
a Jesús desde el kerygma y 
en diálogo con la cultura.

19%
de la 
programación
de Radio María Argentina se 
transmite desde exteriores.

29%
Horas de tx

oraciones

25%
Horas de
tx Misas

46%
Horas desde
Buenos Aires

HORAS TRANSMITIDAS
— en vivo

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 
— transmitidas desde exteriores

(*) Incluye horas transmitidas desde estudio de Buenos 
Aires, misas y oraciones desde la red de Radio María.

81%
Horas transmitidas
desde estudios centrales

19%
Horas transmitidas
desde exteriores (*)
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En 2017 emitimos 5.304 horas en vivo con conteni-
dos que anuncian a Jesús desde el kerygma y en diá-
logo con la cultura.

Además, junto a distintas organizaciones y profesiona-
les, Radio María coproduce ciclos de programas foca-
lizados en temas de interés general (como noviazgo, 
bioética, biblia, etc), de esta forma los diferentes caris-
mas de la Iglesia enriquecen los contenidos que pone-
mos al aire. Estos ciclos se emitieron tanto desde los 
estudios en Buenos Aires como desde Córdoba. 

Como se puede ver en el gráfico un 19 % de la pro-
gramación de Radio María Argentina se transmite 
desde exteriores (oraciones, misas y programas 
realizados desde Buenos Aires), lo que nos permite 
entrar en contacto con una variedad de realidades, 
culturas y aportes de diverso tipo dando como resul-
tado una programación rica en matices y tonadas 
pero sobre todo, altamente comprometida con el 
anuncio del evangelio.



01

0204

05
03

01. Voluntarios de Goya, Corrientes, 
transmitiendo la misa luego de la 
Peregrinación Juvenil a Itatí.

02./03./04./05.  
Transmisiones de Misas.
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TRANSMISIONES 
— de exteriores 

La oración es el eje central de la 
programación de Radio María, 
por eso transmitimos diariamen-
te la Liturgia de las Horas, la ora-
ción del Rosario y la Santa Misa. 

Estos espacios de oración salen 
al aire desde distintos lugares del 
país donde Radio María está pre-
sente; de cada oración participan 
miembros de parroquias, monas-
terios, movimientos y diferentes 
comunidades. 

Transmisiones de Misas

Compartimos todos los días la 
Santa Misa junto a comunidades 
de todo el país, de esta forma la 
celebración de nuestra fe adquie-
re características variadas, pro-
pias de cada contexto social y re-
ligioso desde el que realizamos la 
transmisión. 



36

Para permanecer en contacto con Cristo vivo a lo lar-
go del día proponemos dos momentos de oración: el 
Santo Rosario y la Liturgia de las Horas. Estos espa-
cios de diálogo y encuentro personal con el Señor son 
alimento cotidiano para crecer en nuestra fe, soste-
ner la esperanza e incrementar el amor a Dios.

La semana de Radio María

Hacia el final del año inciamos un proyecto de desarrollo 
y promoción conjuntamente con los párrocos y sus co-
munidades, para concientizar a la audiencia de la zona 

sobre el valor de los contenidos de la emisora, la impor-
tancia de la oración y el sostenimiento de esta obra. 

Gracias al servicio de voluntarios de la zona aprove-
chamos esta instancia para encontrarnos con los 
oyentes para hacer difusión y compartir la Celebra-
ción Eucarística durante una semana. 

Con esta nueva modalidad de transmisión de la Cele-
bración Eucarística fortalecemos nuestra presencia en 
el territorio, permitiendo que el mensaje de Jesús lle-
gue a más personas, dando a conocer la riqueza cultu-
ral y pastoral de distintos lugares a todo nuestro país.

— de misas por regiones
HORAS DE TRANSMISIÓN

— según tipo de oración
HORAS ANUALES DE TRANSMISIÓN

BUENOS AIRES

NEA

NOA

PATAGONIA
Y COMAHUE

PLATENSE

CUYO

LITORAL

CENTRO

10,4

20,4

152,4

17,4

21

11,1

3,4

28,2

LITURGIA DE
LAS HORAS

MISAS

ROSARIO NIÑOS

ROSARIO NOCHE

165

265,3

136,5

159,1
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Momentos 
de Oración

—



Invitados especiales en Chile

El Padre Javier Soteras y Javier Cámara, parti-
ciparon del III Encuentro para comunicadores 
invitados por la Conferencia Episcopal de Chile. 
El evento tuvo lugar en el mes de enero, en la 
Universidad Santo Tomás, como parte de los 
preparativos para la visita del Papa Francisco 
al país hermano. 
En esa oportunidad desde Chile se llevó adelan-
te el programa Diálogos de actualidad, en tri-
plex con Radio Maria Chile y Radio María Perú. 

Canonización de los Pastorcitos de Fátima

El Papa Francisco llegó en mayo a Fátima, Portugal, 
para celebrar el centenario de las apariciones de la 
Virgen. En ese marco canonizó a los Pastorcitos Ja-
cinta y Francisco.

Estuvimos presentes para la cobertura de este acon-
tecimiento, a través del Padre Javier Soteras, director 
de Radio María Argentina, que desde el lugar acercó 
relatos y testimonios de esta visita apostólica del 
Papa Francisco, y así como del encuentro con los mi-
les de peregrinos llegados de todo el mundo.

A través de la sintonía de Radio María, de nuestras re-
des sociales y del canal de YouTube pudimos acceder 
a la cobertura y compartirla con todos.

El Padre Javier Soteras conversando con periodistas 
chilenos.

Cobertura del Padre Javier Soteras y la 
celebración presidida por el Papa durante la 
canonización de los pastorcitos de Fátima. 
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SIGUIENDO AL 
— Papa Francisco
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01

Viaje del papa a Colombia

La visita pastoral del papa Francisco a Co-
lombia se realizó del 6 al 10 de septiembre 
de 2017, e incluyó las ciudades de Bogotá, 
Medellín, Villavicencio y Cartagena de In-
dias. En esa oportunidad, Radio María rea-
lizó la cobertura, desde el aire, la web y las 
redes, con transmisiones en vivo de las prin-
cipales actividades y celebraciones. 

Transmisiones junto al Papa 
Francisco

Los gestos del Santo Padre nos ofrecen una 
guía pastoral para nuestro camino como 
iglesia. Para que su mensaje llegue a todos 
acercamos miles de argentinos, a través de 
la señal de la radio, más de 25 horas corres-
pondientes a Celebraciones Eucarísticas 
presididas por el Papa Francisco, y más de 
50 horas dedicadas a discursos y celebra-
ciones especiales del Santo Padre, realiza-
das durante sus viajes o desde Roma. 

Además, emitimos diariamente dos infor-
mativos de Radio Vaticana y producimos 
distintos espacios de actualidad, donde 
colaboramos en la difusión del magisterio 
del Santo Padre: Semillas del Reino, Fran-
cisco a Diario (programa televisivo) y gran 
cantidad de contenidos web, para mantener 
informada a nuestra audiencia sobre las ac-
tividades y enseñanzas de Su Santidad. 

25 
horas 
correspondientes 
a Celebraciones 
Eucarísticas 
presididas por el 
Papa Francisco.

50 
horas 

dedicadas a 
discursos y 

celebraciones 
especiales del 

Santo Padre.

Retiro Arquidiocesano 

Los miércoles 12 y 19 de julio, de 20 a 21:30hs se llevó 
adelante, como desde hace varios años, una nueva edi-
ción del Retiro Diocesano de Córdoba, transmitido desde 
los estudios de Radio María. 
Fueron dos jornadas de retiro radial, animadas por el Ar-
zobispo de Córdoba, Monseñor Carlos José Ñáñez junto 
a sus dos obispos auxiliares, Monseñor Pedro Torres y 
Monseñor Ricardo Seirutti. 
La propuesta fue en torno a la “Espiritualidad de la fideli-
dad y misericordia”. Se pudo seguir el retiro sintonizando 
Radio María o en imágenes con una transmisión en vivo a 
través de Facebook Live.

01. Monseñor Carlos José Ñañez, Arzobispo de Córdoba. 

02. Monseñor Pedro Torres y Monseñor Ricardo Seirutti, Obispos 
Auxiliares de Córdoba. 

03. Transmisión del retiro radial desde los estudios centrales de RMA

02

03



 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2017 
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COBERTURAS ESPECIALES  
— y actividades de difusión

Radio María contó con una progra-
mación especial entre las 00 y las 
3 de la madrugada para acompa-
ñar a tantos peregrinos que se mo-
vilizan a los Santuarios dedicados 
a la Virgen de Lourdes en todo el 
país y a los enfermos.

La transmisión se realizó desde la 
localidad de Villa Santa Ana, a mi-
tad de camino de la Peregrinación 
entre la ciudad de Córdoba y Alta 
Gracia con la participación de mi-
les de peregrinos. Allí Radio María 
montó un puesto sanitario para 
los peregrinos, la “Carpa de María”, 
animando, brindando agua, algu-
nas frutas y los rosarios donados 
por los oyentes.

Durante la transmisión contamos 
con informes y testimonios desde 
el Santuario de la Virgen de Lour-
des en Santos Lugares (Provincia 
de Buenos Aires), desde la locali-
dad mendocina del Challao y des-
de Mar del Plata.

Peregrinos movilizándose a los Santuarios de la Virgen de Lourdes

Con María peregrinamos 
a Alta Gracia 
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 DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2017 EN LA UCA BS AS 

El Padre Javier Soteras, Director 
Radio Maria, participó del Primer 
Simposio Internacional de Cate-
quética, llevado a cabo en la Fa-
cultad de Teología de la UCA, en 
Buenos Aires, y cuyo lema fue “In-
terpelaciones a nuestra Cateque-

 SÁBADO 16 Y EL DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE 

Entre el sábado 16 y el domingo 17 
de septiembre se realizó la 38º edi-
ción de la Pregerinación juvenil del 
NEA a Itatí. 

Jóvenes llegados de distintos pun-

sis a la luz del Papa Francisco”.

El evento fue organizado por el 
Instituto Superior de Catequesis 
Argentina (ISCA) dependiente de 
la Comisión Episcopal de Cateque-
sis y Pastoral Bíblica de la Confe-

Cobertura Simposio  
Internacional de Catequética 

rencia Episcopal Argentina (CEA), 
en colaboración con la Facultad 
de Teología de la Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina (UCA) y 
contó con la presencia de desta-
cados conferencistas del mundo.

tos del país, caminaron hasta 12 ho-
ras para encontrarse con la Virgen 
Maria. En esa ocasión, un equipo de 
voluntarios de la zona, acompañó a 
los peregrinos animando la camina-
ta y dando a conocer Radio María. 

Peregrinación Juvenil a Itatí 
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01. Bolivia

02. Nicaragüa

03. Albania

04. México

05. Costa de Marfil

06. Zambia

07. Guatemala

 DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2017 

Mariathon 2017 

Se realizó la Mariathon 2017 bajo 
el lema mundial: “Radio Maria, obra 
de Misericordia”. 

01

02 03

05

06

07

04
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Desde Radio María Argentina ofreci-
mos una grilla de programación, es-
pecialmente preparada para los 3 días 
de Mariathon, con diversos espacios 
propios y continentales, transmitien-
do actividades especiales y celebra-
ciones de distintas Radios María. 

En Argentina trabajamos juntos por 
la llegada de Radio Maria a Haití, 
país del que nos separan 6 mil ki-
lómetros. Para lograrlo, durante el 

Oyentes y colaboradores de todo 
el país se comprometieron con 
la oración, difusión y donación a 
favor de este proyecto de Radio 
María, haciendo posible que el 
mensaje de Radio María se haga 
presente en Haití, brindando con-
suelo y esperanza.

mes de mayo, animamos a nues-
tros oyentes con el lema local: “Con 
María corremos por Haití”. 

Además de los encuentros maria-
toneros que se realizaron en todo 
el país, en Córdoba, se colocó un 
stand en el Patio Olmos (centro 
de la ciudad) donde pudimos dar 
a conocer la realidad haitiana a 
través de una experiencia de rea-
lidad virtual. 



 SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Peregrinación  
de Jóvenes a Luján 

El sábado 30 de septiembre se 
desarrolló la 43º Peregrinación 
Juvenil a Luján, bajo el lema: “Ma-
dre, enseñanos a construir la paz”. 

Un grupo de radiomarianos acom-
pañó a los peregrinos en distintos 
puntos del recorrido y en la “Car-
pa de María” de los hermanos de 
Shöenstatt. 
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25 DE NOVIEMBRE DE 2017

La Beatificación de Catalina de 
María Rodríguez, fundadora de las 
Hermanas Esclavas del Corazón de 
Jesús, se realizó el sábado 25 de no-
viembre de 2017 a las 10 horas en 
el Centro Cívico en la ciudad de Cór-
doba y pudimos vivirla a través de la 
señal de Radio María Argentina. 

La programación especial inició a 
las 7 de la mañana, desde la expla-
nada del Centro Cívico de la Pro-
vincia de Córdoba. Compartimos 
entrevistas, testimonios y ecos 
de los oyentes de Radio María en 
todo el país.

La misa de beatificación, presidida 
por el cardenal Ángelo Amato, fue 

Beatificación  
Madre Catalina 

transmitida por nuestra radio y vía 
streaming. 

En el lugar, un equipo de voluntarios 
de la radio acompañó a los asisten-
tes dando a conocer Radio María.
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Material gráfico diseñado especialmente 
para la Beatificación de Madre Catalina. 

Cobertura y difusión durante la Beatificación 
de Madre Catalina



650 
Cenáculos Marianos 
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Sembramos

Durante el año 2017 el Espíritu nos sorprendió 
con la gracia de oración comunitaria, que se 
extendió a lo largo del país con la creación de 
650 Cenáculos Marianos.

Cada mes el encuentro de oración se lleva a 
cabo con una lectura de la Palabra, una re-
flexión y una propuesta para compartir. Tam-
bién se reza por las intenciones del Papa Fran-
cisco, por el país y por Radio María, concluye 
con la oración del Rosario.

Los Cenáculos están conformados por grupos 
de vecinos, amigos, familias, compañeros de 
trabajo, etc. y se llevan a cabo en casas de fa-
milias, parroquias, colegios, hospitales, geriá-
tricos, entre otros.

VIDA  
— Pastoral 

CENÁCULOS MARIANOS
— distribuidos por Región

63%
CENTRO

11%
NOA

6%
PATAGONIA

5%
CUYO

15%
NEA



2016

2016

REALIZADOS POR RADIO MARÍA

EXTERNOS

—Monasterio Nuestra Señora de la Paz 
PARTICIPANTES DE RETIROS EN EL 

701781

162190

2015

2015

— Monasterio Nuestra Señora de la Paz
VISITANTES RECIBIDOS EN EL  

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

SEP

OCT

NOV

DIC

138
81

39
109

21
54

32
31

48
67

102

76
22

13

39
131

181

AGO

74
171

82

24
93

46

82
89

69

29
12

140

55
24

6

2015
2016
2017
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Se realizaron gestiones y se colaboró con el Monas-
terio y otros vecinos para la reparación del vado de 
ingreso. Se aportó materiales y mano de obra, repa-
rando dicho vado, considerando que el mismo pudiera 
resistir las crecidas del arroyo sin afectar la estructura 
del mismo. Esto nos permite acceder con vehículos 
de mayor porte hasta el ingreso de la casa de retiros. 

También se tramitaron reclamos formales debido al 
mal estado en que se encontraba el transformador de 
alimentación en media tensión (13,2 Kw), que alimenta 
todo el predio del monasterio y que presentaba un gran 
riesgo de colapsar. Debido a que esta subestación de 
transformación no es responsabilidad del monasterio, 
se gestionó frente a las autoridades de aplicación y em-
presas de servicio (ERSEP, EPEC y Cooperativa de Servi-
cios Públicos - San Agustín Ltda.) la reparación urgente, 
sin costos, de dicha subestación. 

Durante el año nos vistan a menudo, especialmente 
los fines de semana, turistas que desean conocer las 
instalaciones y disfrutar de un tiempo de interioridad 
y paz, en un espacio de gran belleza natural. 

La casa de retiros Nuestra Señora de la Paz es un lugar 
de gracia insuperable, que ofrece un espacio donde el 
tiempo transcurre a otro ritmo, apropiado para realizar 
retiros espirituales y jornadas de recogimiento. 

Prestamos servicio a distintos movimientos, cole-
gios y personas interesadas en llevar a cabo activi-
dades pastorales en este lugar.

CASA NUESTRA  
— Señora de la Paz 
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Los días 19 y 20 de agosto, 50 miembros de las comunidades del país partici-
paron del retiro que giró en torno al llamado discipular y el envío misionero.

RETIRO  
— Regional

—retiros regionales
PARTICIPACIÓN

2017

50

2014

415

2016

373

2013

351

2015

463



—retiros de Pascua
PARTICIPACIÓN

2014

180

2016

150

2015

120

2017

70

—retiros de Matrimonios
PARTICIPACIÓN

2016

80

2017

85
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RETIROS  
— de comunidades 

Retiro de Pascua 
Los días 13, 14 y 15 de abril, 70 jóvenes participaron 
de la Pascua en clave de Proyecto de Vida. Una expe-
riencia donde pudieron descubrir desde la misericor-
dia de Dios el “para qué fui creado”.

Encuentros de comunidades

Retiro Matrimonios 
En esta ocasión los matrimonios vivieron una jornada 
que se desarrolló en torno a “El gozo y el amor de Dios 
en el corazón del matrimonio y la vida familiar”, el en-
cuentro tuvo lugar el 12 de noviembre y contó con la 
participación de 70 personas.
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Retiro de voluntarios 
Compartiendo reflexiones y anuncios sobre el disci-
pulado desde el Corazón de María y la misión guiada 
por el Espíritu Santo, 60 voluntarios de Córdoba par-
ticiparon de un retiro los días 16 y 17 de septiembre.

VII Acampada Juvenil Mariana
Los días 26, 27 y 28 de diciembre se realizó la sépti-
ma Acampada Juvenil Mariana con la participación 
de 70 jóvenes de diferentes provincias, que vivencia-
ron este encuentro en clave de Proyecto de Vida. 

—retiros de Voluntarios
PARTICIPACIÓN

2016

50

2017

60

—acampada Juvenil Mariana 
PARTICIPACIÓN

2017

70

2014

200

2016

220

2013

200

2015

220

Durante esta experiencia se profundizó sobre el dis-
cernimiento del proyecto de vida para elegir y tomar 
decisiones según la voluntad creadora y amorosa 
de Dios.
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Encuentros de Formación – Enero 

Del 3 al 8 de Enero, 55 miembros de las comunidades 
participaron en el Encuentro de formación. Para conso-
lidar la decisión de seguimiento de Jesús se trabajó so-
bre la reconciliación con Dios y con la propia realidad.

—de Formación
ENCUENTROS

2017

55

2014

60

2016

55

2013

98

2015

60
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Encuentro de coordinadores de 
comunidades

Los días 4 y 5 de marzo se llevó a cabo un encuentro 
de discernimiento y planificación, del que participa-
ron 80 voluntarios de las comunidades del país. 

En el mismo se consideró el camino recorrido y se 
presentó la propuesta de los Cenáculos Marianos, 
como nueva experiencia para las comunidades y 
para multiplicarla compartiendo con otros.

Mes de Ejercicios Ignacianos

Durante el mes de febrero, 25 personas tuvieron la 
gracia de realizar los Ejercicios Espirituales Ignacia-
nos para buscar y hallar la voluntad de Dios y así más 
amarlo y seguirlo.

Jornada de Memoria Agradecida 

El 25 de febrero 50 miembros de las comunidades de 
jóvenes participaron de una jornada para hacer me-
moria y agradecer a Dios el camino recorrido.

—de coordinadores de comunidades 
ENCUENTROS

2016

85

2017

80

—Ignacianos 
EJERCICIOS 

2017

25

2014

9

2016

18

2015

18
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En el mes de noviembre trans-
mitimos vía streaming audiovi-
sual, en nuestra web, los 8 en-
cuentros interactivos de Alpha. 

Este año, la mesa compartida y 
los diálogos de introducción a la 
fe cristiana, tuvieron lugar en la 
Iglesia Nuestra Señora del Pilar, 
Córdoba, y también fueron emi-
tidos para la red de Radio Maria 
Argentina. 

CAMINO HACIA  
— la Navidad con Alpha 

Junto a los oyentes de RMA sa-
limos de misión, en actitud de 
escucha, diálogo y compañía, 
para llevar el mensaje de Jesús. 

Los testimonios de encuentro 
con Jesús a través de la radio, 
motorizaron esta misión, para 
que otros también puedan re-
cibir esta gracia de compañía, 
consuelo y esperanza.

Radio María es una compañera 
cotidiana y quiere ser, para cada 
uno, la presencia de Jesús que se 
queda en casa durante todo el día. 

Misión 2017: ¡Jesús está vivo! Camina con vos, camina conmigo



54

Misión en la cárcel con las Radiolinas

Junto a la Pastoral Carcelaria, de la Conferencia 
Episcopal Argentina, queremos acercar el mensaje 
de Jesús a los presos y sus familias, por eso lleva-
mos adelante un proyecto misionero para acompa-
ñarlos desde la programación de la radio, abrazan-
do así la realidad carcelaria. 

Para hacer posible este sueño, la Familia Mundial 
de Radio María donó 300 Radiolinas que estamos 
distribuyendo, acompañadas de la oración del Ro-
sario y material de difusión, a hermanos privados 
de la libertad en distintos lugares del país. 

De esta forma, hacemos 
llegar la programación de 
la radio a los estableci-
mientos donde la Pastoral 
Carcelaria realiza su tarea 
de acompañamiento 
y evangelización, 
como una forma más 
de acercar a muchos 
hermanos al corazón de 
Jesús, a través del amor 
maternal de María. 
—
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CAPACITACIONES 

Continuamos ofreciendo 
instancias de capacitación y 
formación, con el objetivo de 
brindar, tanto a empleados 
como a voluntarios, las 
herramientas formativas 
necesarias para lograr un 
servicio más eficiente y 
comprometido.
—

Se capacitó al personal involucrado en un nuevo 
sistema llamado CiviCRM, que es un software de 
gestión de las relaciones con los contactos (CRM) 
basado en web. Nos permite tener una mejor comu-
nicación y acercamiento con todos los colaborado-
res de esta obra, integrando en el sistema los distin-
tos canales de contactación. 
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Los días 2 y 3 de Noviembre, participamos del 8º Con-
greso Internacional de Fundraising organizado por 
AEDROS (Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de 
Recursos para Organizaciones Sociales), con el ob-
jetivo de capacitarnos en las mejores prácticas vin-
culadas al desarrollo de fondo para organizaciones 
sociales.

— total de horas
CAPACITACIÓN

2013

2014

2015

2016

2017

982

709

1616,5

338,5

333

Se implementó la herramienta de gestión Moodle, 
que facilita la realización de capacitaciones e-lear-
ning con nuestros voluntarios a distancia. 

Además, se realizó una capacitación de Higiene y 
Seguridad, desarrollando los temas de Incendios, 
Evacuación y RCP (Reanimación cardiopulmonar), 

donde se desarrollaron los temas teóricos de protocolo y se 
brindaron una serie de conocimientos muy necesarios para 
actuar ante una emergencia. 

Estas instancias, cursos y encuentros nos permiten avanzar 
en la mejora de nuestro servicio para la misión de evangeli-
zación que el Señor nos regala
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2

“…a través de los medios
de comunicación social” 
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44.859 
Tarjetas 
distribuidas
durante la campaña “Pascua es 
Jesús ®” 2017 

60

Campaña de Pascua 

La décima edición de la campaña 
de Pascua, “Pascua es Jesús”®, 
estuvo inspirada en la cita bíblica 
de Gátalas 2, 20: “Me amó y se en-
tregó por mí”. 

Se trató de una invitación a volver 
la mirada a Jesús, que se entrega 
con plena confianza al Padre para 
demostrar su amor por nosotros. 

A esta propuesta se sumó con su di-
bujo, el ilustrador Gustavo Daguerre.

El objetivo de esta iniciativa es 
poner a Jesús en el centro de la 
celebración pascual. Para lograrlo 
se desarrollaron distintos materia-
les: tarjetas gráficas, piezas para 
redes sociales, spots de radio y 
televisión. Los mismos fueron dis-
tribuidos en todo el país gracias al 
apoyo de oyentes, comunidades y 
medios de comunicación.

GRÁFICA Y  
— Audiovisuales 

Tarjeta Pascua es Jesús, con ilustraciones de Gustavo Daguerre. 

— Tarjetas distribuidas
CAMPAÑA "PASCUA ES JESÚS"

2013

2014

2015

2016

2017

32.000

35.000

34.000

46.700

44.859



34.419 
Tarjetas 
distribuidas
durante la campaña “Navidad 
es Jesús ®” 2017 

61

Balance Social [2017]

Campaña de Navidad 

La campaña “Navidad es Jesús” 
® se realizó por décimo año con-
secutivo en todo el país. Tiene por 
objetivo poner como centro de la 
celebración a Jesús, en contrapo-
sición a la propuesta del mundo. 

El mensaje se centró en el texto 
evangélico de Lucas 2,11: “Hoy 
nos ha nacido un Salvador” de 
esta forma invitamos a volver la 
mirada a Jesús que vino a ilumi-
nar y renovar nuestra esperanza.

En esta campaña se distribuyeron 
34.419 tarjetas y se promocionó 
en las redes sociales de Radio Ma-
ría. Además se ofrecieron spots, 
audiovisuales y radiales, a dife-
rentes medios de comunicación 
del país que colaboran desintere-
sadamente en la difusión de esta 
campaña. 

Tarjeta Navidad es Jesús.

— Tarjetas distribuidas
CAMPAÑA "NAVIDAD ES JESÚS"

2012

2013

2014

2015

2016

35.000

40.500

51.000

48.800

34.419
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Programa de televisión:  
Francisco a diario ® 

Programa de televisión: Francisco a diario ® (subtí-
tulo) Insertar logo “Francisco a Diario” (tamaño des-
tacado). Archivo disponible en la carpeta titulada “Lo-
gos”, nombre del archivo: Logo Francisco a Diario.

“Francisco a diario”®, es un programa televisivo de-
dicado a la actividad del Papa Francisco. Un equipo 
de voluntarios, con la dirección del Padre Javier, res-
catan en un programa semanal de 30 minutos, un 
resumen con las diferentes actividades, mensajes y 
signos del Papa Francisco.

El programa se emite principalmente por Canal 8 de 
Córdoba los domingos por la mañana y se sumaron 
incondicionalmente a la difusión de este espacio 12 
medios del interior del país: Colsecor (Córdoba), Mul-
timedios El Eco (Tandil, Buenos Aires), Canal 5 (Entre 
Ríos), Canal 10 ( Entre Ríos), CAT TV (Colón- Entre 
Ríos), Canal 4 (San Juan), TV Cooperativa Canal 13 
Zapala (Neuquén), Canal 2 Jesús María (Córdoba), 
Canal 6 Videocable Balnearia (Córdoba). 

AUDIOVISUALES 

40 
programas 
que implicaron

25 
horas de trabajo
semanal en producción, 
filmación y edición.
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Encuentro con Cristo 

Un equipo de Radio María realizó la cobertura los días 3, 4 y 5 de octubre de 2017

Cada año el 
“Encuentro con Cristo” 
reúne a centenares 

de jóvenes de la 
Arquidiócesis de 

Córdoba, durante 3 
noches. 

—

Radio María estuvo presente realizando la trans-
misión audiovisual en vivo por nuestra página web 
y la de Oleada Joven, además de transmitir por 
primera vez este espacio para la radio online de  
www.oleadajoven.org.ar, posibilitando que jóvenes 
de todo el país vivan este encuentro en sus lugares.
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Catequesis Audiovisual 

Animados por las palabras del Papa Francisco, que 
nos invitó se seguir anunciando el evangelio, con me-
dios sobrios y adecuados para este tiempo, desarrolla-
mos la presencia de Radio María en canales digitales. 

Iniciamos la transmisión audiovisual de la Cateque-
sis en nuestro canal de YouTube, al que se puede ac-
ceder por esa plataforma o por el sitio de RMA; a su 
vez, realizamos la transmisión para Facebook Live. 

Además, trasmitimos otros eventos en vivo, tales como: 
Alpha, Encuentro con Cristo, Beatificación Madre Cata-
lina, celebraciones del Papa Francisco, y el programa 
Diálogos de actualidad. 

129 
eventos 
emitidos, para nuestro 
canal audiovisual, en 2017

—de visualizaciones
CANTIDAD TOTAL

—de visualización
TIEMPO TOTAL

2016

5.922
Minutos

2017

26.569
Minutos

2016

252

2017

151

—de las visualizaciones
DURACIÓN PROMEDIO

2016

2,35

2017

6,32

—de las visualizaciones
DISTRIBUCIÓN

87%
ON DEMAND

13%
EN VIVO
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Siguiendo las palabras del Papa Francisco entende-
mos que “internet” se ha convertido en una forma de 
vida, un lugar donde se despiertan preguntas exis-
tenciales, y ofrecer un camino que lleve a Jesús es 
la respuesta. 

Para hacerlo posible producimos contenidos en dis-
tintos formatos web con el propósito de acercar a Je-
sús, a quienes se encuentren en el continente digital. 

Los sitios web de Radio Maria Argentina y Oleada Jo-
ven (OJ) alcanzaron 5.288.053 cantidad de visitas.

NUESTRA PRESENCIA  
— en Internet 

183,312  31,503  
Global Rank

 2,123 
Rank in Argentina

1. ARGENTINA 81.074 -6,77%

2. ITALY 72.040 -13,94%

3. UKRAINE 29.339 44,96%

4. SPAIN 26.025 28,61%

5. GERMANY 20.639 20,95%

6. LITHUANIA 12.192 5,09%

7. ROMANIA (hun) 9.909 5,25%

8. CHILE 9.777 140,35%

9. FRANCE 7.068 22,28%

10. MEXICO 6.986 86,88%

— Ranking

Sitio Web de Radio María

La página web de Radio María trepó a la posición 
183.312 de los sitios webs más importantes del mundo 
(estadística informada por el sitio alexa.com), subiendo 
117.665 posiciones con respecto al año anterior. 

En esta misma sintonía, Radio María Argentina alcanzó 
el primer puesto de las páginas webs con mayor can-
tidad de usuarios promedio (mensual) de todas las ra-
dios María del mundo, conforme al informe presentado 
por World Family of Radio María.

VISITAS SITIO
RADIO MARÍA ARGENTINA

+

=

3.116.393

VISITAS SITIO
OLEADA JOVEN

2.176.660

5.288.053

VISITAS TOTALES
SITIOS WEB
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Visitas en la página web

Alcanzamos las 3.116.393 de visitas en la 
página de RMA y 795.614 usuarios digita-
les, llevando el anuncio de la Buena Noticia 
a hermanos no sólo de Argentina, sino tam-
bién de México, Colombia, EEUU, y España 
(entre otros). 

—Usuarios por países
VISITAS EN LA PÁGINA WEB  

Usuarios
541.064

68,11%

Usuarios
38.563

1. ARGENTINA

4,85%

Usuarios
37.105

5. ESPAÑA

4,67%

Usuarios
35.066

2. MÉXICO

4,41%

Usuarios
24.425

3. COLOMBIA 4. ESTADOS UNIDOS

3,07%

3.116.393 
de visitas  

en la web RMA

795.614 
usuarios 
digitales



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013 2015 2016 2017

— Sitio web Radio María
CONTENIDOS

10.074

5.789

163 649 1.117477 916 982 827

1.785

6.167 6.595
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Publicación de contenidos 

A continuación compartimos un gráfico con la evolución de la cantidad de conte-
nidos publicados en el sitio web de Radio María. En 2017 publicamos más conte-
nidos (+1%) que el año anterior, alcanzando los 6.595 contenidos. 

El contenido más visto fue: “Los milagros más grandes ocurren en la madruga-
da”, Capillas de Adoración perpetua en América Latina.

2017

1% 
más de contenidos 
publicados respecto 
al año anterior.

Acceda al contenido 
escaneando este código
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La señal de Radio María Argentina 
está disponible a través de inter-
net en la página web y en la App 
para móviles. En 2017, esta señal 

OYENTES DE RADIO MARÍA  
— por Internet (página web y celulares) 

alcanzó a un promedio de 91.185 
oyentes mensuales, según el re-
porte de streaming ofrecido por la 
World Family.

Radio María Argentina es la tercer 
Radio María del mundo con mayor 
cantidad de oyentes a través de 
internet.

—Por Internet. Usuarios únicos
RANKING DE ESCUCHA RADIO MARÍA 

Usuarios
135.593

1. ITALIA

14,30%

Usuarios
91.185

3. ARGENTINA

4,73%

Usuarios
62.216

4. MÉXICO

10,28%

Usuarios
48.169

5. COLOMBIA

16,50%

Usuarios
122.443

2. ESPAÑA

61,90%

—Crecimiento interanual 2016 | 2017”



59,4% 
Laptop
2016: (66,7) 

38,1% 
Celular
2016: (30,3%) 

2,5% 
Tablet
2016: (3,0%) 

SESSIONS 2016 
—Argentina

26,7%
0-30 sec
accidental listeners

31,6%
> 30 min
constant listeners

41,7%
30 sec - 30 min

normal listeners
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A continuación compartimos una tabla con los paí-
ses desde donde más se escucha Radio María Ar-
gentina por internet.

Sessions: Proporciona el número total de sesiones 
de escucha para el período del informe. Este valor se 
incrementa cada vez que un oyente se conecta a la 
estación durante el período del informe.

Unique Listeners: Proporciona el número de oyentes 
únicos para el período del informe.

Nº Países Minutos %

1. ARGENTINA 129.043.454 65,1

2. ESTADOS UNIDOS 3.226.996 1,6

3. URUGUAY 1.011.248 0,5

4. ALEMANIA 573.719 0,5

5. MEXICO 484.562 0,3

6. COLOMBIA 464.089 0,2

7. ESPAÑA 446.688 0,2

8. PARAGUAY 426.758 0,2

9. ECUADOR 289.984 0,1

10. SUIZA 144.945 0,1

STREAMING RMA  
—por países

OYENTES POR INTERNET 
—dispositivo
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Sitio Web de Oleada Joven

La página web de Oleada Joven ocupa el puesto 
466.045 de los sitios más importantes del mundo 
(subiendo 75.112 posiciones respecto al 2016 con-
forme a las estadísticas de alexa.com). 

El contenido más visto fue: “Oración para comenzar a 
estudiar”, lo podés visitar accediendo al código QR.

 510,688  51,207  
Global Rank



1.767 
contenidos 
publicados en 2017
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Publicación de contenidos
 
En el siguiente gráfico observamos la evolu-
ción de la cantidad de publicaciones de con-
tenidos en el sitio de Oleada Joven. Durante 
2017 se publicaron 1.767 contenidos.

— Sitio web Oleada Joven
CONTENIDOS

2010 2011 2012 20142013 2015 20172016

2.205

755

1.732

2.2112.176

1.702 1.760 1.767



91%
ARGENTINA

9%
OTRO/A

44.265 
Sesiones
en 2017 

56,8 
 Minutos
de escucha
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Oleada Joven Radio

Oleada Joven Radio es una radio 100% online que 
busca acompañar con música y animación al público 
juvenil, difundiendo la música de artistas católicos y 
llevando el anuncio del Evangelio a través del arte. La 
señal está disponible en la web www.oleadajoven.org.
ar, siendo posible escucharla en celulares, tablets y 
computadoras (también desde la App de RMA). 

Nº Países Sesiones

1. ARGENTINA 38.817

2. ESTADOS UNIDOS 852

3. MEXICO 598

4. COLOMBIA 458

5. ECUADOR 456

6. PERÚ 413

7. ALEMANIA 397

8. ITALIA 328

9. URUGUAY 264

10. PARAGUAY 223

PAÍSES CON MÁS VISITAS  
—Oleada Joven

Los indicadores de streaming informan que 44.265 
fueros las sesiones en 2017, con un promedio de 56,8 
minutos de escucha de la radio, duplicando el tiempo 
de escucha respecto al año anterior (28,62 minutos 
en 2016). 
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NUESTRA PRESENCIA  
— en Redes Sociales 

El anuncio en el continente digital nos desafía a estar 
cada día en las principales redes sociales utilizadas 
en nuestro país. 

Instagram
Oleada 
Joven

Instagram
RMA

Facebook 
Oleada 
Joven

Facebook 
RMA

Twitter
Oleada 
Joven

Twitter
RMA

258.550
Me gusta

20.700
Seguidores

20.000
Seguidores

9.795
Seguidores

170.733
Me gusta

16.888
Seguidores

— en las Redes Sociales

496.666

NUESTRA PRESENCIA



258.550 
Me gusta
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Facebook de Radio María Argentina

Evolución histórica de los “Me gusta” 
 
La página de Radio María Argentina en Facebook alcan-
zó los 258.550 “Me gusta” en 2017, ocupando así el 
sexto puesto entre las fanpages de Radio María, confor-
me al informe de World Family de Radio María.

Alcance de las publicaciones
 
Las publicaciones de Radio Ma-
ría Argentina en Facebook fueron 
vistas en promedio (anual) por 
83.306 personas, la baja en el 
rendimiento de las publicaciones 
puede deberse a la forma en que 
Facebook muestra las publicacio-
nes a los usuarios. 

 
Público de la página de facebook
 
El 73% de las personas que siguen 
a RMA en Facebook son mujeres, 
al igual que el año anterior la franja 
etaria que elige seguir los los conte-
nidos de la radio en ésta red social 
es la de más de 35 años de edad.

Un dato interesante de los segui-
dores de facebook es que el 39% 
no vive en Argentina.

País de Origen Seguidores

ARGENTINA 163.817

MEXICO 17.509

ESTADOS UNIDOS 9.903

COLOMBIA 8.958

PERÚ 7.045

País de Origen Seguidores

BRASIL 6.669

ECUADOR 5.116

VENEZUELA 4.500

ITALIA 4.264

PARAGUAY 3.755

2013 2014 20162015 2017

201.718

—Página Facebook Radio María 
EVOLUCIÓN “ME GUSTA”

235.688 258.550

130.335
188.893
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Radio María Argentina en Twitter

Alcanzamos 16.888 seguidores en Twitter, que día a 
día se nutren del Evangelio y de un mensaje de espe-
ranza y paz. 

En el último año 1.221 se han sumado a esta comuni-
dad de radiomarianos en Twitter. 

Radio María Argentina en Instagram

Contamos con presencia en esta red social desde el 
año 2015. A la fecha de realización de este balance, 
siguen el perfil de RMA 22.425 personas, siendo el 73% 
mujeres, y el rango etario con mayor representatividad 
de 24 a 54 años. 

Las publicaciones en 2017 alcanzaron un total de 
119, con mensajes que anuncian el evangelio utilizan-
do como principal recurso la imagen. 

16.888 
Seguidores

22.425 
Seguidores

2013 2014 20162015 2017

12.192
— Twitter Radio María 
EVOLUCIÓN “SEGUIDORES”

15.667 16.888

7.000
10.400

EDADES SEGUIDORES
— Instagram Radio María

13-17

Rango de edad Todos Hombres Mujeres

Lugares principales Ciudades Paíes

18-24

25-34

35-44

Argentina
United States

México
Colombia

45-54

55-64
65+

1%

12%

23%

26%

22%

11%
5%

Seguidores
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170.733 
Me gusta

Oleada Joven en Facebook

Al finalizar el 2017 la página de Oleada Joven en face-
book alcanzó los 170.733 me gusta. 

Alcance de las publicaciones
 
Las publicaciones de Oleada Joven 
fueron visualizadas en promedio por 
122.403 personas en el año

Público de la página en facebook
 
El 77% de las personas que siguen 
a Oleada Joven en Facebook son 
mujeres, siendo la franja etaria con 
mayor representación la de 24 a 
35 años. 

Además del público argentino, los 
seguidores de Oleada Joven en Fa-
cebook provienen de México, Perú, 
Colombia y Estados Unidos.

País de Origen Seguidores

ARGENTINA 96.324

MÉXICO 19.508

PERÚ 6.903

COLOMBIA 6.705

ESTADOS UNIDOS 6.142

2013 2014 20162015 2017

54.845

—Página Facebook Oleada Joven 
EVOLUCIÓN “ME GUSTA”

133.294 170.733

13.587 23.500
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Oleada Joven en Twitter

La cuenta de Oleada Joven en twitter es seguida por 
9.795 personas que al mismo tiempo actúan como 
difusores de los contenidos ofrecidos.

Oleada Joven en 
Instagram

Al momento de realizarse este 
balance, siguen el perfil de Olea-
da Joven 20.000 personas, sien-
do el 75% mujeres. La franja eta-
ria con más representatividad es 
la de 25 a 34 años; el público que 
nos sigue en esta cuenta es ma-
yormente argentino. 

Las publicaciones alcanzaron 
un total de 63 en 2017, siendo 
Argentina el país que más con 
mensajes que anuncian el evan-
gelio utilizando como principal 
recurso la imagen. 

9.795 
Seguidores

20.000 
Seguidores

EDADES SEGUIDORES
— Instagram Oleada Joven

13-17

Rango de edad Todos

25%
Hombres

75%
Mujeres

Hombres Mujeres

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64
65+

2%

28%

37%

17%

10%

4%
2%

Actividad Content Publico

Estadísticas

74%
4%
2%
2%

Actividad Content Publico

Estadísticas

Lugares principales

Seguidores

Ciudades Paíes

Horas Días

Martes

0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h

Argentina
México

Colombia
Venezuela

1%Perú

2013 2014 20162015 2017

7.906
— Twitter Radio María 
EVOLUCIÓN “SEGUIDORES”

9.003 9.795

4.000 
6.300
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APLICACIÓN  
— para dispositivos móviles 

Lanzamos una nueva APP para teléfonos móviles y ta-
blets. Además de contar con el reproductor de la radio, 
para escuchar en vivo desde cualquier lugar, integra 
distintas alternativas de participación: envío de men-
sajes en texto, audio e imágenes), así como el Chat 
del que participa la comunidad de oyentes. Entre las 
nuevas funcionalidades, se destaca la posibilidad de 
recibir alertas cuando comienzan los programas, la in-
clusión de las notas más importantes en la sección de 
contenidos y la posibilidad de informar, a través de la 
aplicación, la intención de hacer una donación a favor 
de la radio. A su vez cuenta con acceso para escuchar 
Radio Oleada Joven, desde el mismo lugar. 

A finales de 2017, 13.632 personas tenían activa la 
APP de la radio, se enviaron 1.720 mensajes y se ini-
ciaron 24.372 sesiones. 

Para descargarla solo debe acceder a la tienda de 
aplicaciones de su celular y buscar Radio María Ar-
gentina (1.2.1). 

13.632 
personas tenían activa 
la APP a finales de 2017

1.720 
mensajes

24.372 
sesiones iniciadas
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3

“…buscando, apoyando,
 difundiendo y promoviendo
todo lo bueno, noble y bello
que hay en el mundo” 
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Durante el 2017 colaboramos con la Asociación Civil 
Hombre Nuevo, en la difusión de eventos especiales, 
escuelas deportivas del Club Juan Pablo II, ferias 
americanas y carrera del Pato Solidario, aportando:

• Desarrollo y producción artística de spots institu-
cionales 

• Difusión de la acción solidaria “Doná calor, doná 
abrigo”

• Difusión del evento “Carrera del Pato Solidario” 

 

VÍNCULO  
— con otras instituciones 

Junto a la Asociación Civil Hombre Nuevo 

“Doná calor, doná abrigo” 

Con la frase “Doná calor, doná abrigo”, el Pato Solidario 
nuevamente convocó a los cordobeses a acercar abri-
gos en buen estado para quienes más los necesitan. 

Radio María, como asociación hermana de Hombre 
Nuevo, acompañó con la difusión de la propuesta.

“3º Carrera del Pato Solidario” 

Desde Radio María, junto a Cadena 3 y otras institu-
ciones de Córdoba, acompañamos la difusión de la 
3° Carrera del Pato Solidario. Las donaciones recau-
dadas se destinaron a apoyar las obras de distintas 
Asociaciones y ONG: Hombre Nuevo, Casa Macuca, 
Las Omas, Radio María y Manos Abiertas. 
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Promoción y difusión
 
Atendiendo la misión de RMA, que nos llama difundir 
y promover “todo lo bueno, noble y bello que hay en el 
mundo”, damos a conocer una gran cantidad de eventos, 
acciones, iniciativas y organizaciones que contribuyen con 
su quehacer a la construcción de una sociedad mejor.
En distintos espacios de la programación y del continente 
digital promovimos la tarea de estas (y otras) organizaciones, 
durante 2017: 

—
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CONTACTO
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Córdoba · Argentina

 
 
Teléfono 
T. +54 351 4200700 
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contacto@radiomaria.org.ar 
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www.radiomaria.org.ar




