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RESUMEN 

 

Actualmente se toman decisiones financieras rápidas y frecuentes, algunas de ellas son 

decisiones simples, otras exigen una reflexión más detenida, en ambos casos existe una 

constante; la decisión que se tome ahora será causante, en mayor o menor medida de la 

situación económica que la familia afronte a corto, mediano y/o largo plazo. Es por ello 

y debido a esta necesidad, se realizará un estudio de la programación matinal-noticiosa 

de  las radios en la ciudad de Guayaquil que transmitan este tipo de espacios. Se recalca 

que la radio es un medio muy influyente y uno de los primeros de penetración masiva, 

según la historia comunicacional contemporánea.  En la actualidad la radio se escucha en 

internet, a través de un teléfono celular o en una PC, lo que indica que sigue estando al 

alcance de todos. Por esta razón, la propuesta proyecta un enfoque diferente, por medio 

de una campaña radial. Para el efecto se privilegiará el campo educativo-cultural 

relacionándolo con la economía y las finanzas bajo el propósito de concebir espacios 

formadores e informadores de esta cotidiana actividad de la sociedad porteña.  

 

Palabras Claves: Comunicación, finanzas, recursos, campaña, radial, noticieros. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays some financial decisions are taken very often, some of them are simple 

decisions, some others demand a more elaborated reflexion; in both cases it exists 

something in common; the decision that is taken now will be the cause, in a minor or 

bigger way the guilty of the economic situation that the family would have in the long, 

or short term. It is for this and only due to this necessity that a study on the morning news 

radio shows in the radio stations in the city of Guayaquil that transmit this kind of spaces. 

It is well known that the radio is a very influential means of communication and it is one 

of the first, according to the massive communicational history. Currently people to the 

radio through the internet, by means of the cell phone or a PC, which indicates that it is 

still at everybody is reach. For this reason, this proposal projects a different focus, through 

a radio campaign. In order to do this, the educational and cultural fields will be benefited, 

and they will be related to the economy and finances with the only finality of creating 

formative and informative spaces with this activity of daily use in the society in 

Guayaquil. 

 

Key Words: Comunication, internet, history, campaign, economy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Varias organizaciones internacionales han alertado a la población sobre la necesidad 

de mejorar la educación y cultura financiera familiar ya que la carencia de este tema puede 

conducir a las personas a tomar decisiones erráticas sobre su economía personal, con el 

inminente riesgo de endeudamientos anormales y perdidas patrimoniales. 

En la actualidad muchas personas mantienen la equivocada percepción al calificar a la 

educación financiera como compleja, poco asmiliable y comprensible tan  solo por unos 

cuantos o por lo profesionales, cuya expertiz, se encuentra vinculada a materias del ramo. 

Esta situación ha generado directa afectación en la adopción de decisiones útiles y en la 

adecuada administración de los recursos económicos domésticos. 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, alrededor de 400 mil familias de la ciudad 

de Guayaquil que porcentualmente comprenden el 41%, están excesivamente endeudadas 

con instituciones financieras, es decir, deben más de lo que ganan  y de lo que pueden 

pagar, esto pone en riesgo la estabilidad económica de los hogares ecuatorianos puesto 

que tienen que destinar, cada vez, mayores recursos de sus ingresos para honrar sus 

obligaciones crediticias.  

Asimismo mismo el ex presidente Rafael Correa, en uno de sus enlaces, manifestó que 

“muchos hogares están utilizando las tarjetas de crédito para pagar deudas porque la tasa 

de interés para el consumo es muy alta”. Es por esto que los medios de comunicación, 

especialmente la radio, por ser  un medio de masiva recepción, debe aportar con campañas 

de educación y cultura financiera familiar en virtud de lo que reza en el artículo 81 de la 

Constitución de la República del Ecuador que “garantiza el derecho a acceder a las 
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fuentes de información, a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, 

plural y oportuna de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de 

la comunidad”. La educación financiera, por medio de la radiodifusión, encaja 

perfectamente en el mandato constitucional transcrito.  

Por lo anotado surge la necesidad de campañas radiales a través de spots y de espacios 

temáticos que permitan a la sociedad el acceso efectivo a saberes financieros.   

El proyecto se estructura en los siguientes capítulos:  

El capítulo I.-  Se analizará el problema, su entorno y la  ubicación  del  mismo. 

El  capítulo II.- Las bases científicas de  la  investigación encontrarán soporte en diferentes 

fundamentaciones relacionadas al tema.   

El capítulo III.- Se aplicará la metodología y las herramientas de investigación, 

correspondiente para luego analizar los resultados. 

El  capítulo  IV.- Finalmente se desarrollará la propuesta, es decir, el diseño de una 

campaña radiofónica a través de spots. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

Las deudas han aumentado ostensiblemente durante los últimos años. El uso de tarjetas 

de crédito es, para el ciudadano medio, la vía más fácil para acceder al consumo. Un 

estudio realizado por Advance Consultora, demostró que “el 45% de los tenedores de 

tarjetas se encuentran dentro del segmento de “compradores compulsivos”, se trata de 

personas que no poseen una cultura de ahorro”. La escasa educación financiera genera 

graves consecuencias como por ejemplo: sobreendeudamiento, ineficiencia en el manejo 

de las finanzas personales, ausencia de ahorro e inversiones erradas. 

En la cotidianidad es fácil advertir la inexistencia de saberes puntuales sobre este tema 

dentro de la población guayaquileña y esto genera un impacto económico en la sociedad 

debido al poco conocimiento de conceptos, como tasas de interés, inflación, entre otros. 

Además, en los medios de comunicación, no se instruye al perceptor sobre vías y 

mecanismos de ahorro o de inversión óptima de su dinero.  

Los ecuatorianos necesitan construir un futuro financiero-familiar seguro, pero no 

pueden hacerlo hasta que entiendan conceptos básicos de finanzas, es por ello que nace 

este proyecto que permitirá conocer sobre finanzas personales y familiares. 

1.2.Ubicación del problema en su contexto 

Las decisiones económicas y financieras de la población  guayaquileña, están 

matizadas por su escasa reflexión y por el desconocimiento, situación especialmente 

notoria en economías domésticas. Además existen muchos paradigmas acerca de las 
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finanzas personales, que no permiten a los individuos progresar. De hecho, casi nunca se 

ha enseñado en ninguna etapa educativa, cómo manejar el dinero.  Por  lo referido es 

trascendental crear una campaña radiofónica que brinde  información relacionada a estos 

temas. 

1.3. Situación de conflicto 

En esta investigación, el conflicto se produce en la desinformación de la población 

sobre cultura financiera familiar. 

 

1.4.Alcance de la investigación  

Tiempo: Segundo semestre del año 2016 

Espacio: Ciudad de Guayaquil 

Campo: Comunicacional y finanzas familiares 

Área: Problemas socioeconómicos 

Aspecto: Financiero 

Delimitación espacial: Sectores residenciales y urbano-marginales de la ciudad 

de Guayaquil. 

IMAGEN N° 1: Localización geográfica 

 

 

                                                 Fuentes: Google Maps 
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1.5.Relevancia social 

Es  vital  tener una formación financiera ya que el desconocimiento y  desinformación  

de  la  población  en temas básicos de economía y finanzas limitan la capacidad de los 

ciudadanos para tomar buenas decisiones, además influye negativamente en el avance de 

la sociedad.  

Es de suma importancia que los medios de comunicación contribuyan a la formación 

de la población para la adopción de decisiones económicas adecuadas. Este proyecto está 

enfocado hacia la instrucción social en temas  relacionados  con  finanzas  personales  y  

familiares,  con  énfasis en  el  desarrollo  de  competencias  ciudadanas.  

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo influye la radio en la educación y cultura financiera familiar en los ciudadanos 

de Guayaquil? 

1.7.  Objetivo general  

Analizar los programas noticiosos de radios en frecuencia AM y FM transmitidos 

durante las mañanas en relación a educación y cultura financiera familiar en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.8.Objetivos específicos  

 Diagnosticar la producción de programas en emisoras de carácter informativo en 

el área financiera familiar.  

 Investigar las parrillas de programación de las radios con la finalidad de 

evidenciar, si en su producción  matinal, se contemplen espacios de educación y 

cultura financiera familiar. 
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 Diseñar una campaña radial que permita a los guayaquileños una administración 

y utilización adecuada de sus recursos financieros.  

1.9.Justificación de la investigación  

El  proyecto  de  investigación  se justifica  a  través  del estudio de la programación 

radial, donde  se comprobará la información relacionada a la familia en temas de 

economía y finanzas. 

Además las personas que no tienen educación financiera gastan su dinero, se endeudan 

y dan su tiempo y libertad a terceras personas sin aprovechar sus ingresos para invertir en 

algún negocio propio. 

La educación financiera reviste especial importancia ya que ayuda a las personas  a 

prevenir pérdidas o daños financieros en sus familias. 

Por otro lado  una persona bien informada y educada, financieramente, puede asumir 

mejores decisiones económicas, ya sea en el trabajo, en el hogar o dentro de su propia 

comunidad. 

1.10. Hipótesis 

Si se elabora el análisis comunicacional de los programas radiales noticiosos matinales 

en frecuencia AM y FM sobre educación y cultura financiera familiar en la ciudad de 

Guayaquil, se podrá crear una campaña radial que eduque financieramente a la familia.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La investigación científica, es la elaboración del marco teórico, asume un papel básico 

y se constituye en el fundamento del análisis. Es la exposición resumida, concisa y 

pertinente del conocimiento científico. 

Otro punto, singularmente importante, lo constituyen los tópicos de finanzas que 

atraen el interés del perceptor común y, eventualmente, de sus familias; sin embargo, 

muchas de ellas no saben qué hacer para mejorarlas y con ello tener más tranquilidad 

económica en sus hogares. 

La macroeconomía en la vida financiera de las familias puede ser positiva o negativa; 

la falta de inversión en el país, la inflación, los vaivenes de la ley de la oferta y la demanda, 

podrían afectar las finanzas personales y familiares, pero la responsabilidad de 

contrarrestar los efectos negativos no solo está en las autoridades económicas de un estado 

sino en la sapiencia y habilidad con la que un individuo maneje sus finanzas domésticas. 

En este capítulo se detalla el marco teórico y la importancia de la educación y cultura 

financiera familiar que permite contribuir con la formación de estas células sociales como 

una herramienta para el adecuado desempeño económico-financiero. Asimismo se 

formula un estudio del endeudamiento de quienes moran en Guayaquil.  

Posteriormente se hace un análisis comunicacional de los noticieros-radiales matutinos 

de la ciudad Guayaquil que transmita algún tipo de información acerca de finanzas 

familiares. 
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2.1. Fundamentación teórica  

La cotidianidad presenta una serie de retos y situaciones complejas que se deben 

afrontar y solucionar en algún momento y uno de estos escenarios se produce cuando las 

decisiones afectan directamente a las finanzas familiares.  

Por ejemplarizar cabe el siguiente cuestionamiento; ¿A cuántas personas se conoce 

que tengan años viviendo en casa de algún familiar porque no han podido llevar a cabo 

una planeación financiera que les permita adquirir un inmueble y gozar de la 

independencia familiar?  

También es muy común escuchar en las familias guayaquileñas que "el mes es 

demasiado largo para nuestro presupuesto. Si tuviese solamente 20 días, el dinero nos 

duraría lo suficiente." Este dilema es muy frecuente ya que los ciudadanos no saben 

presupuestar sus gastos y manejar su dinero.  

La importancia del dinero en la vida familiar, permite centrar la atención pertinente 

sobre sus formas de administración. Partiendo de ese vértice se han generado varios 

estudios y disciplinas que soportan el estudio de las finanzas familiares para una acertada 

adopción de decisiones al momento de distribuir los recursos económicos dentro de los 

hogares. 

 Definición de Finanzas 

 

Las finanzas familiares son la aplicación de las finanzas y sus principios a una persona 

o familia en su deseo por realizar sus actividades con la mejor distribución posible de los 

recursos. Consecuentemente se deben precisar los canales de inversión y de gastos en 

educación, salud, alimentación, vestimenta, seguros, transporte, asuntos suntuarios, etc.      
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Puntualmente se deben considerar rubros como los ingresos, los gastos, y los ahorros en 

distintos escenarios, presentes y futuros, que permitan al administrador del peculio 

familiar prevenir riesgos y eventos que puedan incidir y hasta amenazar el equilibrio 

económico de la familia. Parte de las finanzas personales son los cheques, las cuentas de 

ahorro, las tarjetas de crédito, los préstamos, las inversiones en el mercado de valores, los 

planes de jubilación, los impuestos, etc. 

La gestión y administración del dinero de los individuos y todo lo relacionado con los 

gastos y los ingresos son finanzas familiares. Incluyendo: 

o Recepción de salarios, sueldos, comisiones, incentivos, estipendios, etc. 

o Seguro de gastos médicos (o la falta de uno) 

o Las deudas en  tarjetas de crédito 

o El pago de deudas contraídas por otras vías (créditos bancarios o 

corporativos para consumo) 

o Bonos como el navideño. 

Todo lo que entra y egresa del bolsillo son finanzas personales. Pero no solo se trata 

de dinero. Cada estrategia, cada decisión y cada plan que se hace en relación al dinero y 

patrimonio también son parte de las finanzas familiares. 

Las finanzas personales es la gestión financiera que requiere un individuo o unidad 

familiar para presupuestar, ahorrar y gastar sus recursos monetarios a través del tiempo, 

teniendo en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros de su vida.  
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Las finanzas desde el punto de económico se definen como “teoría y práctica del 

crédito monetario, banca. Esta teoría incluye: inversión, el crédito y los valores” 

(Diccionario de Administración y Finanzas, 2000, p.233) 

 

Diversos autores exponen varios conceptos sobre educación y cultura financiera 

personal y familiar los mismos que se citan a continuación en la siguiente tabla. 

TABLA N° 1: Definiciones de educación y cultura financiera familiar 

 

DEFINICIONES 

Señala que las finanzas familiares y personales se relacionan con la 

administración eficiente del dinero y de los recursos con los que 

cuentan las personas; también indica que el ahorro y la inversión no 

son común en algunas personas y que se ven enfrentados a contraer 

deudas por no saber planificar sus gastos. (Bach, 2005)  

La capacidad de la población de informarse de los productos 

financieros a los cuales tiene acceso y la evaluación real de sus 

capacidades, tanto para el pago de las deudas que adquiere como para 

el ahorro familiar, así como la capacidad conocimiento adecuado para 

beneficiarse de los productos bancarios, de seguros y jubilatorios que 

existen actualmente en el mercado. (Superintendencia de Banca y 

Seguros y AFP, 2009) 

 “La educación financiera es la capacidad de los individuos de obtener, 

entender y evaluar información relevante, necesaria para tomar 

decisiones conscientes de las posibles consecuencias financieras”  

Marriot y Mellett (1996) 

“Las finanzas familiares es la habilidad de tomar juicios informados y 

decisiones efectivas respecto del uso y manejo del dinero y las 

riquezas.” Gale y Levine (2010) 

Fuente: Información de la bibliografía revisada contenida en el apartado pertinente 
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Las definiciones de la tabla constituyen un importante insumo para el presente estudio 

en el que se revela la carencia de conocimientos y la escasa cultura de ahorro de la 

población guayaquileña. 

Las finanzas familiares es el campo de estudio que trata sobre la economía del hogar 

y la comunidad. 

Asimismo es un campo de estudio formal que incluye temas como la educación del 

consumidor, la gestión del dinero y las relaciones familiares. Esto enseña a cómo llevar 

adecuadamente el entorno familiar. 

De la misma forma, Ignacio López en su espacio virtual manifiesta que “las finanzas 

familiares son la gestión de todos los ingresos y gastos de una unidad familiar, con todos 

sus miembros incluidos.”  

También Ignacio López muestra algunos principios sencillos sobre finanzas familiares:  

 Gastar menos de lo que se ingresa, para evitar el sobreendeudamiento.  

 Eliminar el gasto que se destina a cosas que rara vez se utilizan.  

 Reducir las deudas en las que se pagan más intereses (tarjetas de crédito, créditos 

rápidos a tasas muy elevadas).  

 Implantar una rutina de ahorro en lugar de gasto, para lo cual se debe contar con 

un plan de inversiones. 

La educación en el referido ámbito sirve para  alcanzar  libertad  

financiera  e  independencia económica.  Le permite al individuo  

controlar  su  dinero  en  lugar  de  que  el dinero tome el control sobre 

el además ayudar  a  entender  cómo  funciona  el dinero  en  la  vida  real  

para generar,  responsablemente,  buenas  decisiones en inversiones,  en 

las  compras, en los  ahorros  y en la estructuración proyectista de 

presupuestos (Negocios  del  Futuro, 2011) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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2.2. Fundamentación histórica 

Las finanzas familiares y personales en la actualidad forman parte de la economía del 

Ecuador.  

Los antecedentes históricos que afectaron a las familias del país, fueron las crisis en el 

año 2000 (Ecuador) y a nivel mundial en el año 2008.  

 

Durante esta crisis se suscitaron múltiples acontecimientos, entre 1997 y 2000, una de 

las peores del país y que provocó un fenómeno financiero que contrajo serias 

repercusiones políticas, económicas y sociales. 

En el Gobierno del entonces presidente Jamil Mahuad (1998-2000) se anunció el 

feriado bancario que duraría 24 horas, sin embargo, se extendió por cinco días y decretó 

el congelamiento de los depósitos de miles de clientes.  

Una de las causas principales de la crisis bancaria fue el descontrol para el 

otorgamiento de créditos que estaban vinculados a compañías fantasmas que resultaron 

ser propiedad de los mimos banqueros o de sus familiares. En consecuencia, no existió el 

debido retorno, las carteras vencidas aumentaron ostensiblemente y por ende se 

imposibilitó la devolución de los depósitos a los miles de clientes de la banca privada.  

 

El empeoramiento de la economía, frenó el pago de créditos, además la  liquidez y 

rentabilidad de los bancos disminuyeron debido al hundimiento del sector. Muchas 

personas perdieron su dinero. Asimismo se evidenciaron los efectos acumulados causados 

por el conflicto bélico con el Perú, las crisis internacionales y el fenómeno de El Niño, 

que trajo serias consecuencias para los agricultores ya que su producción fue afectada por 

lo que no supieron responder a sus obligaciones que tenían con las instituciones 
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financieras, aumentando su endeudamiento, y como resultado de esto creció la tasa de 

desempleo e inflación y el decrecimiento del Producto Interno Bruto en el país. La 

referida crisis bancaria produjo serias amenazas contra la económica del país. A renglón 

seguido se detallan algunos de los pasajes más destacados de la cadena de crisis que se 

produjo a partir de 1998.   

 

1998, noviembre, Filanbanco comenzó a tener problemas de liquidez y de solvencia 

por lo que el gobierno, para evitar su quiebra, lo intervino por medio de fuertes 

inyecciones de liquidez. Esta figura se la conoció como “salvataje bancario”. No obstante 

el pánico cundió y los clientes retiraron masivamente sus ahorros de esta entidad. 

 La Agencia de Garantia de Depósitos (AGD) fue creada y financiada por el Banco 

Central para garantizar los depósitos.  

 Cuando se descongelaron algunas cuentas, no se devolvieron los depósitos en base 

al cambio de la congelación, sino al cambio actual. Con la enorme devaluación 

los clientes de la banca cerrada solamente recibieron una parte de sus depósitos 

reales. 

 El salvataje bancario fue financiado por los contribuyentes y muy poco por el 

remate de los bienes incautados a los banqueros responsables.  

 

En 1999, el desempleo se incrementó drásticamente y esto originó la migración de los 

ecuatorianos, de igual forma, primó la desconfianza y comenzó una inusitada oleada de 

retiros lo que, a su vez, generó una marcada iliquidez. Es por eso que el gobierno, para 

evitar que el sistema financiero se derrumbe, congeló los depósitos, pero lejos de 

representar esta medida una solución, terminó convirtiéndose en un agravante notorio de 

la crítica situación bancaria.  
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El Banco Central del Ecuador revela las cifras del feriado bancario: 

 La inflación alcanzó el 60%. 

 El desempleo se ubicó en el 14,7%. 

 La depreciación del sucre aumentó un 190%. 

 La fuga de capitales en 1998  fue de 422 millones de dólares. 

 En 1999 la fuga de capitales es de  891 millones de dólares. 

En el año 2000 del mes de enero, el sucre dejo de existir, para oficialmente cambiarla 

por el dólar, la moneda equivalía a 25.000 sucres. 

 

IMAGEN N° 2: Billetes el dólar y el sucre 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: N. Andrade 

También uno de los problemas del Ecuador previo a la llegada de Correa fue la gran 

evasión de impuestos. Desde el año 2000 hasta el año 2006, según datos del Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

Casi una década después el mundo enfrentó una aguda crisis derivada del sector  

inmobiliario de los EEUU. El fenómeno básicamente se produjo por el otorgamiento de 

préstamos hipotecarios a personas insolventes o con poca capacidad de pago.   
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Estos dos ejemplos de agudas crisis solventan la propuesta de la presente investigación 

puesto contar con una población que posea elementales conocimientos financieros puede 

significar la diferencia entre la prevención y la lamentación.  

El 26 de noviembre de 2006 fue electo como presidente de Ecuador el Economista 

Rafael Correa Delgado, el principal líder de la Revolución Ciudadana con él se iniciaba 

un nuevo modelo de Gobierno con el que se puso fin a la inestabilidad política del país. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que “uno 

de los aspectos más significativos del Gobierno de Rafael Correa es la estabilidad y el 

crecimiento económico. A pesar de la crisis del capitalismo mundial del 2008, Ecuador 

creció en promedio del PIB con 3,9 por ciento entre 2007 y 2015.” 

GRÁFICO N° 1: Crecimiento económico 

 

 

 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 
   

Eso ha permitido que el gobierno destine el 9,0%  de su PIB a la inversión pública. 

Según los datos del Fondo Monetario Internacional, “la economía de Ecuador hasta 

el año 2015 asciende a los 100.872 millones de dólares. Pero tras verificar los impactos 
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de la apreciación del dólar y de la caída del precio del petróleo en la economía, se 

ajustaron las cifras.” 

Debido a la recesión económica  el precio internacional del petróleo empezó a caer y 

pasó de 95 dólares por barril a 47 dólares, y luego a 32 en el 2015, momento en el que 

Ecuador cerró su año con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 0,5 por 

ciento, casi tres puntos por debajo del que se registró en el 2014. Esto significa, para 

ciertos tratadistas, que todavía vamos a tener una economía en recesión. 

 El Ecuador se encontraba en bonanza económica por los altos precios del barril de 

petróleo, sin embargo el país registro un decrecimiento del 3% en el 2016 según fuentes 

del Banco Central del Ecuador.  

No solo la caída del precio del petróleo afectó, directa e indirectamente, a las familias 

ecuatorianas, también el flujo de recursos que, según el Fondo Monetario Internacional, 

están casi agotados. A todo esto se hay que agregar la catástrofe telúrica del pasado 16 de 

abril que representó pérdidas por más de 3.000 millones de dólares. 

A partir de estas situaciones, el Ecuador ha tratado de mejorar su escenario económico 

y consecuentemente el de sus ciudadanos y familias, buscando dinamizar la economía y 

recuperar la confianza de los clientes de instituciones financieras. Estos pocos episodios 

históricos impulsan a colegir que los hogares guayaquileños deben cuidar, conocer y 

poseer la suficiente cultura financiera. 
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2.3. Fundamentación sociológica 

Como se ha mencionado anteriormente en la fundamentación histórica, diversas 

situaciones han provocado que el país tenga un difícil panorama financiero, como  la crisis 

bancaria de 1999, la crisis mundial en el 2008, el terremoto del 2016 y el decrecimiento 

del precio del petróleo, esto conlleva varios efectos que, de una u otra manera, afecta a 

las familias ecuatorianas, por ejemplo: 

 Inflación 

La inflación es la principal causa del alza de los precios. Por ejemplo, si la gasolina 

que se importa incrementa su precio, todos los productos o servicios que dependan de 

este combustible incrementarán su valor.  

El Ecuador cerro el año 2016 con una inflación del 1.12%  frente al 3,38% del año 

2015, según el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). 

GRÁFICO N° 2: Inflación Anual 

  Fuente: INEC 
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 Desempleo 

Una crisis económica tiene grandes y diversos efectos en varios aspectos de la 

economía de un país. Por ejemplo, el dinero puede encarecerse, el tipo de cambio hacerse 

vulnerable, los intereses bancarios desestabilizarse,  la inflación incrementé los precios 

de productos y servicios, que el desempleo crezca y que los salarios se estanquen.  

Según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto 

Nacional de Estadística (INEC), el desempleo en diciembre del 2016 se ubicó en 5,2%  

con relación al 4,8% que se registró en el año 2015. 

GRÁFICO N° 3: Desempleo del Ecuador 

 

Fuente: INEC 

 

Los anteriores dos factores son los que la población debe conocer para prevenir los 

efectos de una eventual nueva crisis. 

Las consecuencias de la recesión ya se empiezan a sentir. Por un lado, las cifras de 

desempleo han aumentado por la desaceleración de diferentes sectores económicos. 
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A partir de ello el Ecuador ha tratado de mejorar la situación, no solo del país sino 

también de las familias, es por ello que el desarrollo del sistema financiero a partir de la 

crisis económica  provocó cambios estructurales, lo que ha permitido incrementar los 

volúmenes de crédito cada año, pero esto tiene algo positivo y negativo, por una parte  se 

ayuda a dinamizar la economía y por otra las familias ecuatorianas se endeudan más. 

 

Los créditos en los últimos años han ascendido en relación a los años anteriores, según 

el boletín de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, al cierre del mes febrero del 

2017, fueron destinados al crédito de la producción destinado a sectores productivos, 

vivienda y microempresa un 67% del total. Por otro lado, el crédito destinado al consumo 

y educación fue de 33%. La siguiente tabla ilustra lo aseverado: 

GRÁFICO N° 4: Créditos en el Ecuador 

 
         Fuente: Asociacion de Bancos Privados del Ecuador          

           Elaborado por: Asociacion de Bancos Privados del Ecuador 

 

“Un hogar típico en Ecuador tiene cuatro miembros y más de uno gana el 

salario básico fijado en USD 375 mensuales para este año. Si se consideran 

los dos sobresueldos que reciben los trabajadores en el país, los ingresos de 

esa familia llegan a USD 700 mensuales”, señala el Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos (INEC) en su reporte sobre la inflación, publicado en 

febrero del 2017.  
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TABLA N° 2: Canasta familiar básica 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: INEC 

Desde el mes de julio de 2000 se calcula el ingreso familiar con un hogar tipo de cuatro 

miembros con 1.60 perceptores de la Remuneración Básica unificada mínima. 

Según la institución, el ingreso mensual familiar (que toma en cuenta que la familia 

recibe ingresos equivalentes al salario básico multiplicado por 1,6 perceptores) llegaría a 

$ 700. En este sentido para el INEC, la cobertura de la canasta básica es del 99,72%. 

Con ese nivel de ingresos, un hogar típico de Ecuador puede comprar prácticamente 

todos los productos de la canasta familiar básica, los cuales son considerados como 

imprescindibles para satisfacer sus necesidades.  

El costo de esta canasta fue de USD 706,04 mensuales. Asimismo existe otra canasta 

denominada “Vital”, que tiene menos productos y servicios y, por lo tanto, cuesta menos. 

El costo de esta canasta fue de USD 503,27 en enero pasado, lo cual significa que el hogar 
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promedio en Ecuador no solo puede comprar esa canasta sino que le queda un superávit 

de USD 196,73.  

Esto significa que una familia ecuatoriana no puede ahorrar ya que viviría con lo justo 

y de la misma forma las familias realizan créditos que luego le es imposible poder pagarlo. 

Segun la Asociacion de Bancos Privados del Ecuador, la tasa de morosidad de la Banca 

Privada al cierre de febrero de 2017, se ubicó en 3,90%. Asimismo revela que la 

morosidad aumentó en 0,1% en relación al mes anterior. La morosidad por segmentos 

cerró en febrero en 1,32% para el segmento comercial, 7,28% en consumo, 3,56% en 

vivienda, 7,17% en microcrédito y 5,26% en el educativo, asi como lo demuestra la 

siguiente tabla: 

GRÁFICO N° 5: Tasa de morosidad 
 

         Fuente: Asociacion de Bancos Privados del Ecuador          

            Elaborado por: Asociacion de Bancos Privados del Ecuador 

 

Pablo Dávalos, analista económico, explica “que una de las razones es la 

desaceleración económica que enfrenta el país es que los hogares que se 

endeudaron por el consumo, al perder empleo pierden también el ingreso  y entran 
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en morosidad porque no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus obligaciones 

bancarias y financieras.” 

  

Ademas datos de la Superintencia de Bancos indican que la ciudad de Guayaquil tiene 

una alta tasa de morosidad despues de Quito, a continuacion se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

GRÁFICO N° 6: Tasas de morosidad 
 

 

        Fuente: Superintencia de Bancos 

          Elaborado por: Superintencia de Bancos 

 

 Cultura de ahorro en Ecuador 

 

En Ecuador existe una alta tasa de consumo. Se ahorra poco, los estímulos para ahorrar 

están ausentes. Por otra parte, la expansión crediticia privada supera el 25% anual, y 

puede encerrar problemas al futuro, si dicho crecimiento no es adecuadamente 

administrado por los mercados. En la siguiente tabla se muestra la tasa de ahorro de los 

hogares del país. 

http://1.bp.blogspot.com/-p_sRXtG1pkc/V2hJexPz0rI/AAAAAAAAA1w/fJ-ju6A5-CYrueWTbCwCfNiNZfYlTSyDwCK4B/s1600/Screen+Shot+2016-06-20+at+12.20.07+PM.png
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GRÁFICO N° 7: Tasa de ahorro por ciudades 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuentro de Microfinanzas –FLACSO 

Elaborado: FLACSO 

 
 

 

Se puede decir que la banca privada juega un papel muy importante en el país, dando 

crédito a las familias ecuatorianas ocupando un mercado amplio, pero debido al exceso 

de créditos otorgados, la población muchas veces no puede cancelar dicha deuda, ya que 

no mantienen la liquidez suficientes en sus hogares, además de no tener una cultura 

financiera familiar que les permita realizar un presupuesto. 

 

El constante avance tecnológico y la innovación del sistema bancario ecuatoriano, 

mediante la fusión de servicios independientes hacen que la banca se encuentre 

permanentemente desarrollando nuevos productos y servicios de alta calidad, que antes 

eran inexistentes en el país, como la banca electrónica, debido a esto y por la gran cantidad 

de publicidad acerca de créditos de fácil acceso el cliente común termina persuadido y si 

no posee un adecuado manejo provisorio de sus finanzas familiares y personales es 

inminente el incumplimiento de la obligación contraída. 
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Es por ello que cada día se tiene que profundizar más en la conciencia de los 

ecuatorianos acerca de la importancia de los procesos de información y cultura financiera, 

más aún en tiempos como los actuales, en los que la crisis económica es una realidad 

lacerante.  

 

Entonces resulta fundamental que los individuos y sus familias cuenten con la 

información, educación y herramientas necesarias para tomar buenas decisiones 

financieras. 

 

2.4. Fundamentación financiera 

 

Las finanzas en la sociedad están ligadas a las familias ecuatorianas. Muchas se 

preguntan ¿Cómo administrar los recursos del hogar? ¿Es recomendable bajar el 

presupuesto en las compras del mercado? ¿Hay que dejar de salir a comer fuera de casa? 

 

2.4.1. El presupuesto familiar 

El presupuesto es la planificación donde se calcula el dinero disponible 

para gastar  y  con  base  en la  planificación  se  decide  cómo  se  gasta,  

ya  sea  en  forma semanal,  quincenal  o mensual,  pero  para  esto  se  

debe de  saber  con  cuánto dinero se dispone para gastarlo y cuanto 

queda a fin de mes (Panasiuk, 2009). 

 

 

2.4.1.1. ¿Cómo elaborar el presupuesto? 

Hay que planificar y establecer un presupuesto familiar para tener control de todo lo 

que se gana y se gasta.  
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Para elaborar un presupuesto es necesario dividirlo en dos partes: 

Ingresos y Egresos. Los ingresos es la cantidad de dinero que obtenemos 

por trabajar, por tener un negocio propio quitando los impuestos, recibir 

algún alquiler de una casa, recibir intereses en el banco por alguna 

cantidad importante o alguna otra entrada a nuestro hogar de dinero de 

forma regular todos los meses. Los egresos, son los gastos que se efectúan 

para satisfacer las necesidades como el transporte propio o público, la 

casa, la comida, la cuenta de ahorro, las deudas, la recreación, la 

vestimenta, la salud, los seguros, educación y los gastos varios. 

(Panasiuk, 2009) 

 

Es necesario que se anoten y evalúen todos los ingresos y egresos, para, de esta 

manera, reducir los gastos que no sean necesarios. 

 

2.4.1.2.  ¿Con qué frecuencia se debe elaborar el presupuesto? 

 

La planificación se debe hacer a corto y largo plazo. A corto plazo son 

los planes que se hacen para manejar el dinero que se gana, para 

establecer un nivel de gastos para la familia y a largo plazo son los planes 

que se realizan para el resto de la vida, por ejemplo: la edad en que se 

piensa retirar del trabajo, la jubilación, el estilo de vida que se dese a 

tener y las metas económicas. (Panasiuk, 2009) 

 

2.4.2. El ahorro 

El ahorro es un porcentaje del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para 

necesidades futuras. 

 

Los ahorros permiten hacer compras con dinero en efectivo y encontrar las mejores 

ofertas, sin tener que limitarse a ciertas tiendas porque sólo ellas trabajan con tarjeta de 

crédito (Burkett, 2004, p. 28). 

 

     Se  aconseja ahorrar entre 10% a 15% de los ingresos mensuales. Además, ahorrar no 

solamente es guardar dinero para el futuro, sino gastar  menos. 
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Administrar sabiamente las finanzas puede proporcionar seguridad y promover el 

bienestar de la familia. Los hogares pueden experimentar problemas financieros debido 

al desempleo. Ahorrar mejora la calidad de vida. 

 

2.4.3. Las etapas de la vida financiera 

 

El comportamiento de los ingresos marca etapas en el transcurso de la vida. 

 

La primera etapa, es desde que se nace hasta los 18 años, por lo general es un período 

sin ingresos, de dependencia de los padres. En esta etapa el cerebro almacena los 

ejemplares financieros que moldearán el comportamiento a lo largo de la vida. 

 

La segunda etapa, es entre los 18 y 30 años de edad, es el período de formación 

profesional, en la cual se elige una carrera, que permite empezar a generar ingresos 

propios y ganar independencia financiera. 

 

La tercera etapa, es entre 31 a 45 años de edad, es el período en que crecen los ingresos 

con aceleración lo mismo que los gastos, se adquieren la mayoría de los bienes como la 

casa, los muebles, y todo lo demás que implica el desarrollo de una familia.  

 

La cuarta etapa, es entre los 45 a 55 años, es la etapa de máximo desarrollo financiero 

y de afianzamiento de riqueza familiar. 

 

La quinta etapa es de la edad de 56 años, se inicia el ciclo del pre-retiro, los ingresos 

y gastos decrecen, en virtud de que los hijos empezaron a tener independencia financiera.  

http://gestion.pe/noticias-de-calidad-vida-20404?href=nota_tag
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La última etapa es la edad de retiro, situada, regularmente, en los 65 años. Los ingresos 

en esta edad dependen de las decisiones y acciones financieras que el retirado ha tomado 

durante su vida previa.   

 

2.4.4. El consumismo 

El consumismo es la acción desenfrenada de adquirir bienes y/o servicios sin que 

realmente se necesiten (Rodríguez, 2010).  

 

La sociedad produce estereotipos y presión sobre gastos suntuarios con apariencia de  

esenciales, es decir el consumismo impulsa la mala administración de los recursos al 

invertir en artículos innecesarios que solo proveen un aparente mayor estatus. El sistema 

financiero y la sociedad, está diseñada para facilitar el endeudamiento a través del 

consumismo. 

El gastar menos de lo que se gana es esencial para tener seguridad económica y 

evitar las deudas. 

2.4.5. Compras por internet 

El comercio electrónico consiste en la compra y venta de artículos y servicios por 

medio del internet, utilizando las tarjetas de crédito como medio de pago.  

 

La facilidad y los precios competitivos son las principales razones para decidirse a 

comprar por internet, y a eso se le agrega la rapidez, eficiencia y comodidad. Además se 

puede comprar por internet en tiendas de todo el mundo con solo un clic. 

Dondequiera que vivan en el mundo se tiene que evaluar su situación económica para 

prepararse contra la adversidad. Además de ser moderados en sus gastos y a evitar las 
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compras excesivas para evitar las deuda. Si se han pagado las deudas y cuentan con una 

reserva económica, la familia se sentirá más segura.  

2.5. Fundamentación legal  

El presente proyecto de investigación está fundamentado en bases legales que regulan 

las actividades que se contemplan en el tema de las finanzas de las familias.  En   el 

Ecuador   existe   una   gran   diversidad de leyes, de las cuales se han incluido aquellas 

que  sustentan  el  tema  y  apuntalan  legalmente  el  desarrollo  de  la  investigación.  

La Constitución de la República del Ecuador, es la máxima norma y aporta en el 

desarrollo del proyecto en  las siguientes regulaciones básicas: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  (2008) 

 

TITULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

Capítulo primero  

Principios fundamentales 

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable 

y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica 

Sección primera 

Sistema económico y política económica 

 

Art.283.-El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, 

en armonía con la naturaleza , y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
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El análisis de este artículo, manifiesta que el sistema económico es social y solidario, 

implantando formas para responder a las necesidades de empleo y de bienestar de los 

pueblos, para democratizar y transformar la economía. 

Sección octava 

Sistema financiero 

 
Art. 308.- Son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del 

Estado, de acuerdo con  la ley; tendrán  la finalidad fundamental de preservar los 

depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los 

objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional, y el 

consumo social y ambientalmente responsable. 

 

La disposición constitucional se refiere a que las actividades financieras son un “servicio 

de orden público”, de manera general se puede concebir que los servicios constituyen 

actividades por entidades privadas o públicas, con el propósito de satisfacer una necesidad 

de índole social.  

 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN 

 

Art. 8.- Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán 

propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

 



 

 

30 

 

La ley de comunicación en su artículo 8 se refiere a la prevalencia en la difusión de 

contenido, es decir  que difundan contenidos de carácter educativo, cultural, este articulo  

respalda el proyecto de investigación porque se debe informar a las familias ecuatorianas 

sobre sus finanzas ya que es un tema muy importante para la sociedad. 

 

Asimismo en el artículo 71 de la Ley de Comunicación manifiesta lo siguiente: 
 

  

Art. 71.-  La  información  es  un   derecho   constitucional   y   un   bien   público;   y   la  

comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación   es   un 

servicio   público   que   deberá   ser   prestado   con   responsabilidad   y   calidad,   

respetando   los   derechos     de     la     comunicación     establecidos     en     la     

Constitución,      los      instrumentos      internacionales      y      contribuyendo al buen 

vivir de las personas.  

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Para el presente proyecto también es necesario mencionar el plan nacional del buen vivir 

ya que se alinea con el objetivo 9 que trata de  impulsar actividades económicas que 

permitan generar y conservar trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno 

empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos. 

  

a) Implementar  mecanismos de incentivos en actividades económicas, 

especialmente del sector popular y solidario, las Mi pymes, la agricultura familiar 

campesina, así como las de trabajo autónomo que se orienten a la generación y 

conservación de trabajos dignos y garanticen la igualdad de oportunidades de 

empleo para toda la población. 
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b) Democratizar el acceso al crédito, financiamiento, seguros, activos productivos, 

bienes de capital e infraestructura productiva, entre otros, para fomentar el 

desarrollo y sostenibilidad de las actividades económicas de carácter asociativo y 

comunitario y su vinculación a cadenas productivas y mercados. 

 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 
Además la economía popular y solidaria en su informe manifiesta que las finanzas 

populares y solidarias es el conjunto de ideas, esfuerzos, capacidades, apoyos, normas, 

programas, instrumentos, recursos y estructuras, que actúan en cada situación geográfica 

definida y limitada (recinto, parroquia, barrio, urbano, suburbano y rural) , para que la 

población organice el mercado financiero del ahorro, del crédito y de los servicios 

financieros, en su propio beneficio y en pos del desarrollo de toda la comunidad, abiertos 

al intercambio de productos y servicios financieros con otras localidades , en perspectiva 

de construir un nuevo sistema de flujos financieros, que tengan al ser humano como centro 

del desarrollo económico y social. ” 

 

Estos artículos antes mencionados guardan relación y sustento con la investigación ya 

que apoyan las necesidades financieras de las personas y familias ecuatorianas. 

 

 

 

 



 

 

32 

 

2.6. Análisis comunicacional  

2.6.1. La comunicación  

Uno de los factores que  más influencia tiene para el correcto desarrollo del ser humano 

es la comunicación, y es por este motivo que esta ciencia se vincula con la sociedad a 

través de la historia. Los medios de comunicación sirven para que los individuos se 

relacionen entre sí, y puedan expresar sus sentimientos, emociones, inquietudes, ideas, 

iniciativas y conocimientos propios de la vida cotidiana.  

Para comunicar se necesita transmitir  información,  entre dos o varias personas. Esto 

se manifiesta por medio de un canal o espacio específico para completar el proceso de 

transmisión desde un emisor hacia un receptor quien, a su vez, debe interpretar el mensaje 

según el nivel de comprensión y de cognición, para luego dar una respuesta y concebir 

una retroalimentación comunicacional. 

2.6.2. La radiodifusión  

La radiodifusión es una tecnología radio-comunicativa que funciona a través de la 

transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas (hertzianas), 

que se encuentran esparcidas en el aire.  

A la radiodifusión generalmente se la conoce como uno de los sistemas de 

comunicación  más antiguos de la historia, ya que su  invención  se estableció mucho 

antes de que se diera la aparición de la televisión. La radio tiene como uno de sus 

propósitos difundir información de toda índole, noticias, contenido musical, 

entretenimiento, publicidad, etc. 

Para hacer el análisis de la radiodifusión, es necesario conocer que existen dos 

frecuencias que son amplitud modulada AM y frecuencia modulada FM. 
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IMAGEN N° 3: Amplitud modulada 

 

Fuente: Radialistas apasionados 

La señal de amplitud modulada AM, permite desplazar el audio a una mayor 

distancia, pero las ondas se desplazan con ruido. 

La señal de frecuencia modulada FM llega con una nitidez de los sonidos y que es una 

señal estéreo es más utilizada para radios con target musical. 

IMAGEN N° 4: Frecuencia modulada 

 

 

 

 

Elaborado por: Radioteca 

 

2.6.3. La radio como medio de comunicación al servicio de la comunidad  

 

Es un tema muy importante en comunicación social ya que la ley dice que la  radio es 

un medio masivo donde se debe informar y educar a la ciudadanía.  
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La constante comunicación demuestra cada día la importancia que tiene la comunidad 

radial en nuestro diario vivir, así como la responsabilidad de cada uno de quienes 

desempeñan sus labores ya que siempre hay que tomar en cuenta a la ciudadanía y los 

problemas en la sociedad para que la radio como medio de comunicación pueda ayudar 

en las dificultades que tenga la familia ecuatoriana.  

 

2.6.4. Medios Radiales 

El escenario de análisis del proyecto son las frecuencia AM y FM de la ciudad de 

Guayaquil, en horario matutino de carácter noticioso, la investigación se centrará en saber 

si se trasmite algún programa de finanzas familiares en esta franja horaria ya que es el 

tiempo donde las personas y familias escuchan radio mientras van al trabajo, dejan a los 

niños en la escuela, o se preparan para realizar las labores diarias. 

 

Además, es importante que existan  programas de educación financiera en las parrillas 

de las radios que serán de significativa ayuda para que las personas aprendan a administrar 

su dinero.  

 

Por otro lado Guayaquil por ser la ciudad más grande del Ecuador y con mayor 

población, permite  la creación de varios emisores radiales. A continuación se muestra el 

número de emisoras existentes en la ciudad de Guayaquil en frecuencia am y fm. 
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TABLA N° 3: Radios de la ciudad de Guayaquil en frecuencia am 
 

FRECUENCIA EMISORA TIPO DE PROGRAMACIÓN 

540 AM RADIO SANTIAGO INFORMATIVO Y RELIGION 

560 AM CRE SATELITAL INFORMATIVO 

580 AM RADIO UNO INFORMATIVO Y MUSICAL 

600 AM RADIO CIUDADANA INFORMATIVO 

640 AM RADIO MORENA INFORMATIVO 

660 AM RADIO CARRUSEL INFORMATIVO Y MUSICAL 

680 AM RADIO ATALAYA INFORMATIVO 

700 AM RADIO SUCRE INFORMATIVO Y MUSICAL 

750 AM RADIO CARAVANA INFORMATIVO 

800 AM SUPER K800 DEPORTIVO 

830 AM RADIO HUANCAVILCA INFORMATIVO 

850 AM RADIO SAN FRANCISCO RELIGIOSO 

870 AM RADIO CRISTAL INFORMATIVO Y MUSICAL 

910 AM LA RADIO REDONDA DEPORTIVO 

1030 AM RADIO ECUANTENA INFORMATIVO 

1050 AM RADIO ÁGUILA INFORMATIVO Y MUSICAL 

1080 AM SISTEMA2 INFORMATIVO 

1170 AM RADIO FILADELFIA RELIGIOSO 

1190 AM UCSG RADIO INFORMATIVO 

1230 AM RADIO GALACTICA RELIGION 

1270 AM RADIO UNIVERSAL INFORMATIVO Y RELIGIOSO 

1350 AM TELERADIO INFORMATIVO 

1370 AM RADIO LA VOZ DE MILAGRO RELIGIOSO 

1400 AM RADIO Z1 RELIGIOSO 

1510 AM RADIO NAVAL INFORMACION METEREOLOGICA 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

 

 

TABLA N° 4: Radios de la ciudad de Guayaquil en frecuencia fm 
 

FRECUENCIA EMISORA TIPO DE 

PROGRAMACIÓN 

88.10 FM RADIO MARÍA RELIGION 

88.50 FM GALAXIA MUSICAL 

88.50 FM RADIO DIBLU DEPORTIVO 

89.30 FM RADIO CITY INFORMATIVO 

89.70 FM RADIO PUNTO ROJO MUSICAL 

90.10 FM RADIO ROMANCE MUSICAL 

90.50 FM CANELA RADIO MUSICAL 
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90.90 FM KISS MUSICAL 

91.30 FM RADIO TROPICALIDA MUSICAL 

91.70 FM RADIO ANTENA  3 MUSICAL 

92.10 FM RADIO ESTRELLA INFORMATIVO Y MUSICAL 

92.50 FM FOREVER RADIO INFORMATIVO Y MUSICAL 

92.90 FM RADIO ARMONICA MUSICAL 

93.30 FM AMERICA INFORMATIVO 

93.70 FM RADIO DISNEY MUSICAL 

94.10 FM RADIO ONDA POSITIVA MUSICAL 

94.50 FM RADIO PLATINUM INFORMATIVO Y MUSICAL 

94.90 FM LA OTRA MUSICAL 

95.30 FM CUPIDO MUSICAL 

95.70 FM RADIO METRO STEREO MUSICAL 

96.10 FM RADIO ONDA CERO MUSICAL 

96.50 FM RADIO TROPICANA INFORMATIVO Y MUSICAL 

96.90 FM MAS CANDELA MUSICAL 

97.30 FM RADIO NUEVO TIEMPO RELIGIOSO 

98.50 FM LA BRUJA MUSICAL 

98.90 FM RADIO I99 INFORMATIVO Y MUSICAL 

99.30 FM RADIO SABORMIX MUSICAL 

99.70 FM RADIO ELITE INFORMATIVO Y MUSICAL 

100.10 FM LA PRENSA SPORT DEPORTES 

100.50 FM RSN  MUSICAL 

100.90 FM RADIO ASAMBLEA NACIONAL INFORMATIVO 

101.30 FM RADIO CENTRO MUSICAL 

102.10 FM WQ RADIO MUSICAL 

102.50 FM HCJB2 RELIGIOSO 

103.30 FM JOYA STEREO MUSICAL 

103.70 FM SONORAMA INFORMATIVO 

104.10 FM ALFA RADIO MUSICAL 

104.50 FM LA TUYA MUSICAL 

104.90 FM RADIO 11Q MUSICAL 

105.30 FM RADIO PUBLICA INFORMATIVO 

105.70 FM RADIO FABU MUSICAL 

106.10 FM BBN RADIO RELIGIOSO 

106.50 FM RADIO FUEGO INFORMATIVO Y MUSICAL 

106.90 FM RADIO FRANCISCO ESTEREO MUSICAL 

107.30 FM RADIO RUMBA NETWORK MUSICAL 

107.70 FM RADIO VISION MUSICAL  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

Para hacer un estudio minucioso de las radios que imparten programación de 

educación financiera familiar, se analizará las emisoras con espacios informativos 

matinales de Amplitud y Frecuencia Modulada de Guayaquil.   
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A continuación las principales emisoras a investigar, en la ciudad de Guayaquil. 

2.6.4.1. Radios en frecuencia AM 

 Radio Santiago 540 AM 

Radio  Santiago, la primera del dial, es un  

medio oficial de la Arquidiócesis de Guayaquil, 

con una programación variada en temas: 

económico, político, cultural, educativo y 

religioso.  

 

Ofrece contenidos que informe, eduque y entretenga, dentro del marco de la nueva 

evangelización. Asimismo desarrolla criterios económicos, pero sin descuidar los valores 

que permiten el desarrollo de la persona y de la comunidad para satisfacer sus necesidades 

humanas y espirituales. 

 

TABLA N° 5: Programación matutina de Radio Santiago 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 07:00 Contacto al amanecer Información de noticias 

07:00 a 09:00 El fiel de la balanza Opinión política, economía y más 

09:00 a 11:00 Abran cancha Información del deporte 

11:00 a 12:00 Encarnando el evangelio Noticias eclesiales 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

Se analiza el programa informativo de noticia, “Contacto al Amanecer” debido a 

que es el espacio noticioso a investigar de acuerdo a la línea de análisis del presente 

proyecto, en este se difunde información de noticias nacionales e internacionales, 

opinión y deportes, en ninguna se menciona sobre finanzas familiares. 
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Además en la parrilla de la mañana de radio Santiago no hay ningún espacio 

donde se eduque a las familias sobre sus finanzas.  

 

 Radio CRE Satelital 560 AM 

 

Radio CRE Satelital, trabaja en el dial 560 am, es un  

medio de Guayaquil, con una programación variada en 

temas: económico, político, cultural, educativo y 

principalmente deportivo.  

 

TABLA N° 6: Programación matutina de Radio CRE 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

05:00 a 08:00 CRE Noticias Noticias nacionales e internacionales 

08:00 a 10:30 Deportes el Ecuador y el mundo Información deportiva 

10:30 a 12:00 CRE Deportes Opinión deportiva  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

Se analiza el programa informativo, “CRE Noticias” debido a que es el espacio 

noticioso a investigar de acuerdo a la línea de análisis del presente proyecto, en este 

se difunde información de noticias nacionales e internacionales.  

 

Además en la parrilla de las mañana de radio CRE no hay ningún espacio donde 

se eduque a las familias sobre sus finanzas.  
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 Radio Uno 580 AM 

 

Radio Uno 580 AM,  

Su cobertura es a nivel nacional, tiene una programacion 

musical de línea  romántica, clásicas, incluyendo los últimos 

éxitos, ademas cuenta con informativos, programas deportivos, trasmisiones de fútbol y 

de orientación familiar. 

 

TABLA N° 7: Programación matutina de Radio Uno 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

08:00 A 13:00 Magazine R1 Información variada 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

El análisis del programa “Magazine R1” tiene  contenido (I) informativo ya sea en el 

ámbito nacional, internacional, economía y deportes.  

 

En la programación matutina de radio Uno, no se transmite ningún espacio sobre 

finanzas para las familias guayaquileñas. 

 

 Radio Ciudadana 600 AM 

 

      El 11 de marzo del 2010 sale al aire la Radio Ciudadana 

en la frecuencia AM: Quito 640 khz Guayaquil 600 khz y  

Loja 620 khz, con una programación de informacion y 

opinion. Cabe señalar que no hay un espacio de finanzas 

familiares en la programación de Radio Ciudadana. 
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TABLA N° 8: Programación matutina de Radio Ciudadana 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

08:00 a 09:00 Punto de encuentro Información y diálogos políticos 

09:00 a 10:00 Hablando de política  Diálogos políticos 

10:00 a 13:00 Radio twitter Comentarios políticos en las redes 

sociales 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

 Radio Morena 640 AM 

Radio Morena llamada también la “Gigante del 

Pacifico”, inicia el 24 de julio de 1995, siendo 

escuchada en la provincias de Manabí, Santa Elena 

y Guayas. Su sede principal es en la ciudad de 

Guayaquil, la programación es informativo con 

temas de política, deportes entre otros.  

 

TABLA N° 9: Programación matutina de radio Morena 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

07:00 a 09:00 Tu gran compañía Música y noticias 

09:00 a 10:00 Vida campesina Lo mejor de la vida campesina 

10:00 a 12:00 Morena noticias La información alcance de todos 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

Noticias, deportes, y música es lo que ofrece radio Morena en el horario matutino. De 

acuerdo al análisis de la programación de radio morena, se observa que no hay espacios 

que se dedique a las finanzas familiares.  
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 Radio Atalaya 680 AM 

Radio Atalaya denominada como “La Radio del 

Ecuador” opera en la frecuencia 680 kHz y su 

matriz está en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas. 

 

 Su programación de tipo, futbolístico, social, político, ligado a la globalización y 

tecnología de la época. 

 

TABLA N° 10: Programación matutina de Radio Atalaya 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

07:00 a 09:00 Ojo Crítico Opinión y entrevista de la economía del 

país 

09:00 a 11:00 Atalaya deportes Información deportiva 

11:00 a 12:00 Programación musical Música 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

      

El análisis del programa “Ojo Crítico” informa sobre la política y economía del país, 

además de dar opinión y entrevistas a entidades públicas del país, en este espacio no se 

transmite acerca de finanzas familiares. 

 

 Radio Sucre 700 AM 

      La radio Sucre  opera en la frecuencia 700 kHz y la 

matriz está en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, la emisora pertenece a la Cadena Nacional de 

Radio. 
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Además proporciona a la comunidad en general  información, música, deportes y 

entretenimiento, estos factores hace que radio Sucre sea una de las preferidas por el 

público. 

TABLA N° 11: Programación matinal de radio Sucre 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

07:00 a 08:00 Buenos días Ecuador Informativo 

08:00 a 10:00 Como Ud. Informativo – Opinión  

10:00 a 12:00 Sucre deportes Informativo deportivo 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

En el análisis de la programación  matinal de radio Sucre, se observa que no hay un 

espacio dedicado a la familia en temas de finanzas. 

 Radio Caravana 750 AM 

 Caravana opera en el dial am por la frecuencia 

de 750, es una estación de carácter informativo. 

 

 

 

TABLA N° 12: Programación matinal de radio Caravana 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

05:00 a 07:00 Caravana informativa Informativo 

07:00 a 10:00 Caravana deportiva Deportes 

10:00 a 12:00 Los comentaristas Opinión deportiva 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

“Caravana informativa” es un programa de noticias, el programa comienza con 

titulares, luego se presenta una motivación y rápidamente el desarrollo de la noticia, en 

este espacio radial no se presenta ningún tipo de contenido financiero para la familia 

guayaquileña.  
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 Radio Huancavilca 830 AM 

     Radio Huancavilca empezó sus actividades el 11 de 

octubre del 2010, 830 AM Huancavilca llega a través de 

sus ondas hertzianas a las provincias del Guayas, El Oro, 

Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Sur y Centro de Manabí, 

Azuay y Sur de Chimborazo. Es una radio fuente de noticias, opinión e información del 

ámbito político, económico, cultural, deportivo y educativo. Nacional e Internacional. 

TABLA N° 13: Programación matinal de Radio Huancavilca 

 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

05:30 a 06:30 Huancavilca radio noticias Noticias nacionales e internacionales 

06:30 a 08:00 Contrapunto I emisión Opinión y entrevistas  

08:00 a 10:00 Los aguerridos Opinión deportiva 

10:00 a 12:00 La academia a la cancha Opinión deportiva 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

En el programa de “Huancavilca Radio Noticias” es un informativo de las mañanas 

que transmite los principales acontecimiento del país, en la transmisión no hay ningún 

espacio de finanzas para las familias guayaquileñas. 

  

Por otra parte cabe destacar que los días sábados de 9:00 a 10:00 de la mañana hay un 

programa de economía y finanzas.  
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 Radio Cristal 870 AM 

     Radio Cristal es una tradicional emisora 

guayaquileña que se trasmite en AM. Su inigualable 

estilo de corte popular lo ha mantenido desde sus 

inicios en 1957 posesionada en los hogares 

guayaquileños. 

 

Radio Cristal brinda contenidos muy diversos para los oyentes, destacando la 

información deportiva y noticiosa, además de músicas del recuerdo. 

 

TABLA N° 14: Programación matinal de Radio Cristal 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 07:00 ABC Deportes Lo más completo del deporte 

07:00 a 08:00 Informativo cristalino Balance noticioso de todo lo 

acontecido de la mañana 

08:00 a 10:00 Desayúnese con las noticias Inicia el día con el vistazo general 

del acontecer nacional 

10:00 a 12:00 Ayer y Hoy Temas musicales 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

 

Con respecto al análisis de los dos programas noticiosos de las mañanas de radio 

Cristal, estos se dedican a informar acerca de las noticias nacionales e internacionales, 

además de opiniones por los locutores, en ningún espacio se transmite sobre finanzas 

familiares apara los ciudadanos de Guayaquil.  
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 Radio Ecuantena 1030 AM 

 

    Denominada también “la radio de la familia” su misión 

es complacer a los radioescuchas dando prioridad a la 

ciudadanía para que su voz sea escuchada, llegando a 

cada uno de los hogares, con credibilidad noticiosa e informativa. 

 

TABLA N° 15: Programación matinal de Radio Ecuantena 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

07:00 a 09:00 Buenos días país Ultimas noticias 

09:00 a 12:00 Música Música 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

Se analiza el programa buenos días país, este programa es dedicado a las ultimas 

noticias del acontecer nacional, por ende no hay ningún espacio que se dedique a las 

finanzas familiares. 

 

 Radio Águila 1050 AM 

     La emisora Águila 1050 AM difunde programas de cultura,  

educación y la salud en todos sus aspectos, proporcionando 

información ágil y veraz a la comunidad, basada en fuentes 

identificadas y responsables; también efectúa programas de recreación musical y 

artísticos aptos para todos los sectores de la población.  
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TABLA N° 16: Programación matinal de Radio Águila 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 08:00 Águila noticias 1era emisión Noticias nacionales e internacionales 

08:00 a 09:00 Encuentro con la ciudadanía Opinión  

09:00 a 10:00 Pitazo inicial Programa deportivo 

10:00 a 12:00 Programación musical Música variada 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

El análisis del programa “Águila Noticias 1era emisión” da información nacional e 

internacional de los últimos acontecimientos, de esta forma no hay ningún espacio de 

finanzas familiares en la programación matinal. 

 

Radio Sistema 2 1080 AM 

La estación de radiodifusión Sistema 2 opera en la 

frecuencia 1080 KHz y su matriz es en la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, proporciona 

a la comunidad en general  información, 

sustentada en el compromiso de respeto, calidad y servicio con los oyentes. Además, 

difunde programas de recreación musical y artísticos aptos para todos los sectores. 

TABLA N° 17: Programación matinal de Radio Sistema 2 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 08:00 Buenos días Ecuador Acontecer noticioso 

08:00 a 09:00 Con Ud. Noticias y opinión  

09:00 a 12:00 Hola gente Entretenimiento y música  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 
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El análisis del programa de noticias buenos días Ecuador, se trata netamente de 

información a nivel nacional e internacional, sin ningún espacio para la educación 

financiera familiar. 

 

 UCSG RADIO 1190 AM 

     UCSG Radio es una emisora universitaria, en 

el dial 1190 am, con cobertura regional, dedicada 

a informar, educar y entretener a la audiencia, está 

ubicada en el campus de la Universidad Católica, en el edificio de UCSG Radio-

Televisión. 

      Tiene como objetivo fomentar la educación, ciencia y cultura a través de los medios 

de comunicación masivos. 

TABLA N° 18: Programación matinal de Radio UCSG 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

07:00 a 08:30 UCSG Noticias Acontecer noticioso 

08:30 a 10:00 Viva mejor Programa de salud 

10:00 a 12:00 Expresión sin barrera Entretenimiento y música  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

 

El programa de noticias UCSG está dedicado a informar del acontecer nacional e 

internacional, no brinda ningún tipo de espacio para la cultura y educación financiera 

familiar. 
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 Radio Universal 1270 AM 

       Radio Universal se desenvuelve en el periodismo 

informativo, objetivo y crítico nacional e internacional, con 

criterios sensatos respecto a temas marcados. La  

experiencia en comunicación y la filosofía están orientadas 

a construir una mejor cultura, estilo y calidad de vida para 

sus oyentes.  

 

TABLA N° 19: Programación matinal de Radio Universal 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

07:00 a 08:30 Universal informando al país Noticias 

08:30 a 09:00 Tolerancia económica Opinión económica del país  

09:00 a 10:00 12-70 Uni Deportes Información y opinión deportiva  

10:00 a 12:00 Los amigos de Jesús Religión  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

El programa  noticioso a analizar es “Universal informando al país”, se trata netamente  

de noticias nacionales, sin ninguna espacio para la educación y cultura financiera familiar. 
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 Radio Teleradio 1350 AM  

     Teleradio 1350 AM es un medio de comunicación 

que transmite programas variados  en vivo, con 

noticias nacionales e internacionales, de índole 

política, económica, religiosa, deportiva y cultural. Se destaca por sus entrevistas a 

personajes de  amplia trayectoria y gran personalidad, con quienes se aborda diversidad 

de temas, en un marco de respeto  y pluralidad. 

 

TABLA N° 20: Programación matinal de Radio Teleradio 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:30 a 09:00 Teleradio noticias Análisis, entrevistas, opinión y 

noticias.  

09:00 a 10:00 Enfoque ciudadano Entrevistas, diálogos y comentarios.  

10:00 a 11:00 GP éxito  Entrevistas, charlas y comentarios. 

11:00 a 12:00 Salud desde el alma Entrevistas de salud 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

 

El programa “Teleradio noticia” está dedicado a dar información a la ciudadanía con 

opinión y análisis de los locutores, además de entrevistas, cabe mencionar que el espacio 

enfoque ciudadano se transmite opinión y análisis sobre la economía y finanzas del país.  
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2.6.4.2. Radios en frecuencia FM 

 Radio City 89.30 FM 

     Radio City, la ciudad hecha radio en el dial de 89.3 FM, 

contiene una programación de noticias, música y entretenimiento. 

TABLA N° 21: Programación matinal de Radio City 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

07:00 a 09:00 City noticias Noticias nacional e internacional  

09:00 a 12:00 Programación musical Música   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

El análisis del programa “City Noticias” es un noticiario con los hechos más 

destacados y entrevistas a los personajes que hacen noticia en el Ecuador y el mundo. En 

este programa no se educa ni se informa acerca de las finanzas familiares de los 

guayaquileños. 

 Radio Estrella 92.10 FM 

     Radio Estrella sale al aire desde 1996, es una estación radial con una 

programación variada con música, deportes, entretenimiento, noticias y 

mucho más. 

TABLA N° 22: Programación matinal de Radio Estrella 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 08:00 Noticiero informando  Noticias 

08:00 a 09:00 Estrellas del deporte Información del deporte 

09:00 a 13:00 La gozadera   Entretenimiento y música  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 
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El análisis del programa noticiero informando es la lectura de las noticias de medios 

impresos nacional e internacional, en este espacio no se transmite nada sobre finanzas 

familiares. 

 Radio Forever 92.5 FM 

     Radio Forever Music 92.5 FM inicio sus 

actividades el 27 de Noviembre de 1995 en la ciudad 

de Guayaquil, la cobertura alcanza a las provincias del 

Guayas y Santa Elena, así como sus alrededores. 

La  programación general contiene magazines informativos, culturales, musicales y 

deportivos que son matizados con música. 

TABLA N° 23: Programación matinal de Radio Forever 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 09:15 Informativo forever Noticias y análisis  

09:15 a 12:00 Clásicos Programación musical  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

El análisis del programa “Informativo forever” se examina y se informa desde todos 

los angulos, para que el oyente forme su opinion del acontecer nacional e internacional, 

en este espacio no se habla de finanzas para la familia. 

Por otra parte cabe destacar que los dias miercoles a las 20:45 a 21:45 se trasmite un 

programa sobre como manejar las finanzas y la economia familiar, tratando temas 

generales como presupuesto, ahorro, manejo de las tarjetas de creditos entre otras. 
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 Radio America 93.30 FM 

 

      La cadena radial América está compuesta por cuatro 

estaciones: América 104.5 en Quito – Pichincha; América 

89.1, en Imbabura – Ibarra; América 89.7 FM, en Tulcán 

– Carchi; América 93.3 FM en Guayaquil – Guayas. 

Radio América contiene una programación tropical, 

además cuenta con una programación informativa con  micro – informativo a la hora, 

además, emite y difunde programas con contenidos de información periodística, 

educativa, cultural y de entretenimiento.  

TABLA N° 24: Programación matinal de Radio América 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 09:00 Buenos días américa  Noticias nacionales e internacionales 

09:00 a 12:00 Programación musical Música  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

El análisis del programa “Buenos días América” es un espacio de  noticias nacionales 

e internacionales del acontecer del país, en esta programación no se encontró ningún 

formato acerca de las finanzas familiares. 
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 Radio Platinium  94.5 FM 

      La radio platinium también llamada "los éxitos de tú generación" 

es una estación  de radio adulto contemporáneo, además de brindar 

información del acontecer nacional e internacional. 

TABLA N° 25: Programación matinal de Radio Platinum 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL 

PROGRAMA 

06:00 a 09:00 Noticiero Ecuadoradio 1ra Emisión Noticias  

09:00 a 12:00 De Nuevo Las 9 Música  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

El análisis del programa noticioso, desarrolla los hechos más importantes que se 

producen en el Ecuador y en el mundo, pero no comparte ningún espacio de finanzas 

familias.   

 Radio Tropicana 96.50 FM 

 

    Radio Tropicana se escucha en la frecuencia 96.5 

FM en Guayas y Santa Elena, y en 98.7 FM en El 

Oro, desde  septiembre del 2012. 

     Es un medio de comunicación integrado por personas formadas e informadas, que 

profundiza la información, construyendo espacios de análisis, debate y entretenimiento 

que respetan lo individual y suman a lo colectivo. 
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TABLA N° 26: Programación matinal de Tropicana 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 09:00 La mañana Opinión de temas de políticas e 

informativo 

09:00 a 12:00 Fútbol Champagne Opinión deportiva  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

La programación matinal de radio i99 es de opinión y no hay ningún programa que 

informe y eduque sobre las finanzas familiares. 

 Radio i99 98.90 FM 

 

    Radio i99 trabaja en el dial 98.90 fm y 

contiene una programación informativa con 

opinión por parte de sus locutores, 

entretenimiento y musical.  

TABLA N° 27: Programación matinal de i99 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 09:45 Dialogo Opinión y entrevistas 

09:45 a 11:00 Te acuerdas de  Entretenimiento  

11:00 a 12:00 Me time  Salud 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

En esta programación no hay un espacio que se dedique a la educación financiera 

familiar. 
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 Radio Elite 99.70 FM 

     Radio Elite trabaja en el dial 99.70 fm y tiene como 

objetivo: informar y entretener a los oyentes, 

promoviendo las actividades comerciales, culturales, 

sociales e institucionales creando un vínculo de alta 

credibilidad, que apoye el desarrollo de los sectores 

comerciales, culturales y sociales de la región sur del Ecuador. 

TABLA N° 28: Programación matinal de Radio Elite 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 08:00 Alborada Música nacional, con capsula 

informativa 

08:00 a 12:00 Radiomania Entretenimiento y música  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

El análisis del programa “Alborada” emite capsulas informativas, el cual no hay un 

espacio dedicado a las finanzas familiares. 

 Radio Asamblea Nacional 100.90 FM 

El 7 de mayo del 2011 se empezó a escuchar las 

voces que son parte de la programación de radio 

de la Asamblea Nacional.  

El objetivo es que la ciudadanía pueda recibir 

información, en temas legislativos en un ejercicio de transparencia y de rendición de 

cuentas permanente.  Por ende en esta radio no hay espacios de educación financiera para 

las familias. 
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TABLA N° 29: Programación matinal de Radio Asamblea Nacional 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

08:00 a 09:00 Contigo de ley Opinión política 

09:30 a 10:00 Acción legislativa Noticiero 

10:00 a 12:00 Asamblea en pleno Debate informativo 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

 

 Radio Sonorama 103.70 FM 

 

     Sonorama trabaja en el dial 

103.79 fm y cubre todo el país 

emitiendo su señal matriz desde la 

ciudad de Quito llegando por medio 

de 17 frecuencias a la costa, sierra y oriente ecuatoriano. Sonorama, ha sido un referente 

de la comunicación noticiosa, deportiva y musical.  

TABLA N° 30: Programación matinal de Radio Sonorama 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

06:00 a 08:30 La palabra Noticiero  

08:30 a 10:00 Sono deportes Opinión deportiva 

10:00 a 12:00 Aquí entre dos Revista musical, familiar 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

El análisis del noticiero “La palabra” trata temas de actualidad informativa y noticiosa 

con enlaces con CNN Español Radio, BBC de Londres, Agencia EFE. En este espacio no 

se trasmite información acerca de educación financiera familiar.  
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 Radio Pública del Ecuador 105.30 FM 

 

      Radio pública trabaja en el dial 105.30 fm, es la cadena de 

radio de servicio para los ecuatorianos, con contenidos 

televisivos y radiofónicos que formen, informen y entretengan 

sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares. 

TABLA N° 31: Programación matinal de Radio Pública 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

07:00 a 09:00 Ecuador en Movimiento  Noticias  

09:00 a 12:00 La Cabina  Opinión política  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

El programa “Ecuador en movimiento” es un espacio para las noticias nacionales e 

internacionales, el cual no se transmite sobre educación y cultura financiera familiar. 

 Radio Fuego 106.50 FM 

      Radio Fuego ocupa el dial 106.5 FM dedicada a transmitir 

programación musical y programas informativos y de opinión. 

TABLA N° 32: Programación matinal de Radio 

Fuego 
 

HORARIO NOMBRE DETALLE DEL PROGRAMA 

07:00 a 08:00 Retransmisión de noticiero 

uno  

Noticias  

08:00 a 09:00 Programación musical  Música 

09:00 a 10:00 Noticiero informativo y 

deportivo 

Noticias  

10:00 a 12:00 Qué pasa con Mariela  Radio revista 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 
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El primer programa de radio Fuego es la retransmisión del noticiero uno, el cual trata 

temas de información nacional e internacional, sin ningún espacio de finanzas familiares. 

En conclusión nos damos cuenta que no existen programas radiales en el horario de la 

mañana que ayude a la ciudadanía a entender sobre sus finanzas familiares. 

En el caso de radio Huancavilca y radio Forever, si emiten un programa de finanzas 

familiares, pero estos no se transmiten en el horario que se investiga. 

Además debido a que la radio es un medio de comunicación masivo y de fácil acceso, 

es necesario que se emitan campañas radiales ya que es muy escasa la programación 

acerca de finanzas familiares. 

Sin embargo algunas instituciones financieras han implementado programas de 

educación financiera por medio de revistas, talleres, teatros, páginas web, pero estas no 

llegan al público, ya que son muy pocas las personas  que se capacitan o asisten a estos 

tipos de talleres, a continuación se muestra las siguiente entidades que de una u otra 

manera desarrollan herramientas de educación financiera familiar.   
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TABLA N° 33: Instituciones que desarrollan programas de educacion y cultura 

financiera familiar 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

Como resumimos anteriormente, durante el desarrollo de este estudio se probó que es 

muy escasa  la programación en la que se eduque a la ciudadanía acerca de la cultura 

financiera nacional, los programas existentes hablan de finanzas y economía pero con una 
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visualización general que da como resultado una escasa formación ciudadana relacionada 

a esta temática. 

 

Las personas necesitan saber cómo utilizar adecuadamente sus recursos monetarios 

para asegurar su futuro bienestar, ya sea para la educación de sus hijos, comprar una casa, 

un auto, para vivir mejor después de la jubilación o del retiro, y hasta para cubrir cualquier 

eventualidad o emergencia que se presente, entre otras muchas alternativas.  

Nuestra vida se rige por las finanzas y por el dinero, independientemente de la 

profesión que se ejerza y de los altibajos que surjan en las diferentes etapas de la vida.  

“La educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y 

actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y 

herramientas básicas de administración de recursos y planeación, 

permiten a los individuos: a) tomar decisiones personales y sociales  y de 

carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar productos y 

servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones 

de certeza.” (Bansefi, 2010)  

 

En definitiva, contar con un medio de comunicación para llegar a los usuarios a través 

de campañas radiales, puede ser la base principal para que conozcan términos financieros, 

conceptos, planificación e información instructiva necesaria que le permita, al perceptor 

radial, un adecuado y óptimo uso de este tipo de recursos.   
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2.7 Definición de términos. 

Administrar 

Administrar se refiere a planear, organizar, dirigir y controlar, todos los recursos 

pertenecientes a una organización, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 

Ahorro 

El ahorro es un excedente de cualquier bien económico que queda al final de un 

periodo. 

Calidad de Vida 

La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un país 

que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude al  bienestar en todas las 

facetas del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales 

(trabajo, derechos y responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua). 

Campaña radiofónica 

Tanta información y tanta oralidad con los mismos géneros y formatos y mínimos 

riesgos creativos “lastiman” al oyente. Un componente siempre actual, dinámico y 

cambiante es el de hacer más comunicación y menos megáfono. Por eso la campaña 

radiofónica es una estrategia que oxigena al medio y le permite renacer. 

Capital 

El capital es una abstracción contable: son los bienes y derechos (elementos 

patrimoniales del activo) menos las deudas y obligaciones (pasivo), de todo lo cual es 

titular el capitalista. 
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Consumidor 

Consumidor es la palabra con la que en el campo de la economía y el mercadeo se 

describe a aquel individuo que se beneficia de los servicios prestados por una compañía 

o adquiere los productos de esta a través de los diferentes mecanismos de intercambio de 

pagos y bienes disponibles en la sociedad (compra – venta). 

Crédito 

Es una operación financiera en la que una persona (el acreedor) realiza un préstamo 

por una cantidad determinada de dinero a otra persona (el deudor) y en la que este último, 

el deudor, se compromete a devolver la cantidad solicitada 

Demanda 

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. 

Depósito 

El depósito consiste, por lo general, en poner dichos bienes bajo la custodia de una 

persona o de una organización que deberá responder de ellos cuando se le pidan. 

Desempleo 

El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo. Una 

persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple con cuatro condiciones: 

(1) está en edad de trabajar, (2) no tiene trabajo, (3) está buscando trabajo y (4) está 

disponible para trabajar. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/campo/
http://conceptodefinicion.de/bienes/
http://conceptodefinicion.de/venta-2/
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Deuda 

Deuda es la obligación que contrae quien pide algo de reintegrar lo pedido con acuerdo 

a unas condiciones pactadas previamente. El que ha pedido es el deudor, el que ha 

entregado o prestado es el acreedor. 

Dinero 

Conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago. 

Economía 

Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas. 

Familia 

Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por lazos legales o 

religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los 

tienen. 

Feriado bancario 

Medida tomada por un gobierno mediante decreto legislativo que determina que un 

banco o todos los bancos de un país o una región suspendan sus servicios total o 

parcialmente por un lapso de un día o más tiempo. 

Finanzas 

Conjunto de actividades que tienen relación con el dinero. 

Gastos 

Es la cantidad que se gasta o se ha gastado. 
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Impuesto 

Impuesto es el tributo o la cantidad de dinero que se paga al Estado, a la comunidad 

autónoma obligatoriamente, y está establecida sobre las personas, físicas o jurídicas, para  

financiar los gastos del Estado y otros entes y servicios públicos 

Inflación 

Se denomina la situación de elevación generalizada y sostenida de los precios de los 

bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado de tiempo. 

Ingresos 

La palabra ingreso alude a la entrada de dinero en el patrimonio de una persona, empresa, 

entidad o gobierno en un tiempo determinado. 

Intereses 

Es el lucro obtenido a partir de un capital. 

Inversión 

Las inversiones son colocaciones de capital en ciertas actividades que pueden ser 

comerciales o civiles, con la finalidad de alcanzar un rendimiento económico. 

Liquidez 

Capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria para hacer frente 

a sus obligaciones financieras. 

Macroeconomía  

Rama de la ciencia económica que estudia los fenómenos globales de una economía y, 

particularmente, los mecanismos que regulan la formación de los grandes agregados 

(consumo, empleo, renta, inversión, etc.) 
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Microeconomía 

Rama de la ciencia económica dedicada al estudio de las acciones económicas de 

individuos, o grupos de individuos bien definidos y por lo general reducidos. 

Oferta 

La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. 

Planeación  

Acción de elaborar un plan para el desarrollo de una actividad.  

Presupuesto 

Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos, que se formula para lograr en un 

cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. 

Sobreendeudamiento 

Se produce un sobreendeudamiento cuando el patrimonio y los ingresos de un hogar 

no cubren el pago de sus necesidades básicas y de las obligaciones contraídas con sus 

acreedores. 

Sociedad 

Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas 

de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o 

civilización en un espacio o un tiempo determinados. 

 

 



 

 

66 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo es la parte de investigación que hace referencia a todos los aspectos 

vinculados con la metodología y se especifica el diseño, el tipo, las técnicas y materiales 

utilizadas en el presente trabajo. 

 

Además se consultaron algunos textos bibliográficos de autores como Fernando Arias, 

Cesar Bernal, Silva entre otros, también los datos de la población fueron de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

 

Para el presente proyecto se realizó investigación descriptiva, bibliográfica y de campo 

a fin de conocer en qué  circunstancias están las familias guayaquileñas acerca de las 

finanzas de sus hogares. 
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3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es cualitativo y cuantitativo. 

 

 Cualitativo 

Según Tamayo (2010) manifiesta que “la investigación cualitativa evita la 

cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación y las entrevistas” 

Es decir Tamayo indica que esta investigación no se mide por magnitudes numéricas.  

Este método está presente en el documento porque conceptualiza los diferentes 

impactos sociales que tienen las familias acerca de las finanzas. Además de explicar el 

impacto económico que tiene el país, por eso es importante la educación financiera en los 

hogares guayaquileños. 

 

 Cuantitativo  

 

Andrés Sierra (2009) indica que “la investigación cuantitativa se dedica a recoger, 

procesar y analizar datos numéricos sobre variables previamente determinadas.” Es 

decir que nos permite analizar datos mediante medidas numéricas. 

 

Es cuantitativo porque se analizan los comportamientos de la economía y la sociedad 

a través de bases estadísticas, como por ejemplo el desempleo, los créditos y de cómo el 

ahorro puede ser difícil para las familias.   
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3.2. Tipos de investigación  

 

 Investigación descriptiva 

 

Según (Bernal, 2006) , indica que: 

 

La investigación descriptiva es la que se muestra, narra, reseña o identifica hechos, 

situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseña productos, 

modelos, prototipos, guías, etcétera. Pero no se dan explicaciones o razones del porqué 

de las situaciones y los fenómenos, etcétera”. (p. 112) 

 

Lo que dice Arias es que mediante esta investigación se pueden describir los datos, 

mediante cualquier técnica con el fin de obtener un detallado diagnóstico del problema. 

 

En el presente trabajo se utiliza la investigación es de tipo descriptivo porque permitió 

identificar mediante un análisis la escasa programación y capsulas informativas acerca de 

educación financiera familiar para los ciudadanos guayaquileños. 

 

 Investigación Bibliografía Documental 

Silva (2008) dice lo siguiente:  

“Este tipo de investigación se orienta hacia el análisis de diferentes hechos o 

fenómenos a través de estudios rigurosos, apoyándose en temas muy precisos y fuentes 

de carácter documental; esto es, documentos de cualquier tipo”. (p. 20)  
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La modalidad empleada en la investigación es de tipo documental, puesto que la 

información fue recabada mediante las fuentes primarias como libros revistas, folletos, 

así como también el uso de revistas digitales.  

  

 Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos, directamente de los sujetos investigados. Claro está, en una 

investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre todo 

los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se 

elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos 

a través del diseño de campo, lo esencial para el logro de los objetivos y 

la solución del problema planteado. (Arias, 2012). 

 

Mediante una investigación de campo se lleva a cabo el proceso de análisis de la 

realidad y de los problemas que se encuentran que luego servirán para la investigación. 

 

Se utilizó la investigación de campo porque se elaboraron  las encuestas con preguntas 

cerradas. Las entrevistas fueron realizadas a locutores y directores de radios de la ciudad 

de Guayaquil, con este estudio de campo se podrá validar la propuesta de una campaña 

radial sobre finanzas familiares. 

 

3.3. Software a utilizar 

 

En la investigación y desarrollo del proyecto se enfatiza el soporte informático que 

utilizaremos:  

 

 Microsoft Word se utilizará para el desarrollo del proyecto. 

 Microsoft Excel se utilizará para la tabulación de las encuestas y la realización de 

tablas y gráficos. 
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 Google académico se utilizará para la investigación de fuentes del proyecto de 

investigación. 

 Power Point para el desarrollo de las diapositivas.  

 Adobe audition para la edición de las campañas radiales.  

 

3.4. Población o Universo 

Según (Arias, 2012) explica que: 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto fino o infinito de elementos con características comunes para 

las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. (pág. 

81) 

 

La población que se consideró para el proyecto son los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que todos los ciudadanos serán beneficiados con la campaña radial  

de finanzas para la familia. 

3.5. Muestra 

Según (Arias, 2012) indica que: 

La muestra es un subconjunto representativo y fino que se extrae de la 

población accesible, por eso cuando por diversas razones resulta 

imposible abarcar la totalidad de los elementos que conforman la 

población accesible, se recurre a la selección de una muestra. (pág. 83) 

 

En cálculo de la muestra, se tomó la población de la ciudad de Guayaquil que es de 

2´291.158 habitantes, pero se segmentó la población mayor de 18 años hasta los 55 años, 

que según el INEC, en la tabla de población por grupo de edad y área es de 1´349.473 



 

 

71 

 

habitantes, una vez sea definido la edad el cual va dirigido el proyecto, se procede a 

detallarlo en la siguiente tabla:  

TABLA N° 34: Segmentación para la muestra 

 

Población de la ciudad de Guayaquil 2´291.158 habitantes 

Población mayor de 18 años  hasta los 55 1´349.473 habitantes 

     Fuente: INEC 
    Elaborado por: N. Andrade 

   

 

Se determinó la muestra con la siguiente formula: 

qpZNe

qpNZ
n

**)1(*

***
22

2




 

 

 Técnica de muestreo 

La técnica que se utiliza para este proyecto es el muestreo probabilístico y se escogió 

el muestreo aleatorio simple porqué otorga la misma probabilidad de ser elegidos de 

acuerdo a las leyes del azar. 
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TABLA N° 35: Cálculo de la muestra 
 

 

FÓRMULA qpZNe

qpNZ
n

**)1(*

***
22

2


  

SIMBOLOGÍA 

N Tamaño de la muestra 

P Posibilidades a favor de que se cumpla la hipótesis 

Q Posibilidades en contra de que no se cumpla la hipótesis 

Z Nivel de Confianza 

E Error de estimación 

N Universo o población 

                            Fuente: Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación (2006) 

                       Elaborado por: Nereida Andrade 

 

 

Dónde: 

N = tamaño de la población. (1´349.473) 

p= Posibilidades a favor de que se cumpla la hipótesis. (50%) 

q= Posibilidades en contra de que no se cumpla la hipótesis. (50%) 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que si no se 

tiene el valor se lo toma en relación al 95% de confianza que equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza que equivale 2.58, valor que queda a criterio del 

investigador. (1.96) 

e = Límite aceptable de error de la muestra que, generalmente cuando no se tiene el 

valor suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda 

a criterio del encuestador. (0.05) 
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qpZNe

qpNZ
n

**)1(*

***
22

2


  

)50,0(*)50,0(*)96,1()11´349.473(*)05,0(

)50,0(*)50,0(*)1´349.473(*)96,1(
22

2


n  

)50,0(*)50,0(*)8416,3()1´349.472(*)0025,0(

)50,0(*)50,0(*)1´349.473(*)8416,3(


n  

)25,0(*)8416,3()1´349.472(*)0025,0(

)5,0(*)1´349.473(*)8416,3(


n  

)25,0(*)8416,3(68,373.3

869,033.2961́


n  

9604,068,373.3

869,033.2961́


n  

6404,374.3

869,033.2961́
n  

 

 

El tamaño de la población a encuestar es de 384 personas mayores de 18 años hasta 

los 55 años de edad, ésta muestra se utilizará para la encuesta en la ciudad de Guayaquil 

y luego serán analizadas  para el trabajo de  investigación.  

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

De las técnicas de investigación  se obtienen datos de varias personas considerando 

sus opiniones acerca del tema investigativo y los instrumentos son los medios materiales 

para recoger y almacenar la información. 

384n
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En la recolección de datos se utilizaran las siguientes técnicas e instrumentos de 

investigación. 

TABLA N° 36: Técnicas e instrumentos de investigación 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta a las personas mayores de 18 

años y menores a 55 años 

Cuestionario 

Entrevista a directores y locutores de radio Cuestionario 

Fuente: INEC 

 
 La encuesta 

 

Según  (Arias, 2012) define a la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra sea sujetos de sí mismo, o en relación con 

un tema en particular. (pág. 72) 

 

Para esta técnica se utilizó como instrumento un cuestionario de preguntas,  del cual 

se pudo recolectar información a los ciudadanos mayores de 18 años sobre sus finanzas 

en la familia.  

 

Asimismo este listado de preguntas se la hizo de forma cerrada y no lleva 

identificación alguna. A través de este instrumento se permitió obtener información sobre 

las finanzas de los ciudadanos guayaquileños.   

 
 La entrevista 

 
La entrevista es una forma de comunicación establecida entre investigador y el sujeto 

de estudio y la información es utilizada para recoger datos sobre determinado tema.  
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(Arias, 2012) Indica que: 

 

La entrevista, más que un interrogatorio, es una técnica basada en un 

dialogo o conversación cara a cara, entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de una tema previamente determinado, de tal 

manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. 

(pág. 73) 

 

Para llevar a cabo esta técnica se hizo preguntas abiertas a expertos en el tema. 

 

Con la educación financiera, los usuarios de servicios financieros serán 

capaces de  decidir  correctamente  entre  opciones  de  ahorro  e  

inversión,  evitar  riesgos  o fraudes,  exigir  a  los  proveedores  de  los  

servicios  financieros  productos  que realmente  respondan  a  las  

necesidades  y  que  lleguen  a  tener  un  impacto positivo tanto en la 

inversión cómo en el crecimiento económico del país (Banco de América, 

2008, p.38). 

El gastar menos de lo que se gana es esencial para tener seguridad económica. Evitar 

las deudas, a excepción de las que se adquieren por la compra de vivienda o por el 

financiamiento en capacitación académica.  No obstante es indispensable contar con 

asesoría crediticia y financiera.  

3.7. Análisis e interpretación de resultados 

Introducción  

En el presente capítulo se aborda el “Análisis de datos” con la finalidad de obtener una 

descripción de hechos. Este proceso persigue la inspección y estimación de datos con el 

objetivo de resaltar la información  útil para el presente trabajo de investigación. 

En este proyecto se consideró la población de Guayaquil mayor de 18 años hasta los 

55, obteniendo una muestra de 384 ciudadanos a encuestar, según el cálculo probabilístico 

planteado en la formula. 

Además se realizó entrevistas a expertos del tema, con fin básico de aprovechar sus 

experticias y nutrir, académicamente, la indagación del proyecto. 
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A continuación se realiza el análisis e interpretación de los resultados.   

3.7.1. Tabulación y análisis de los resultados 

3.7.1.2. Datos demográficos  

 EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS: 

TABLA N° 37: Sobre la edad del encuestado 
 

EDAD 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 

      

    1 

18-25 109 28% 

26-33 115 30% 

34-40 88 23% 

41-48 50      13% 

49-55 22 6% 

TOTAL 384 100% 
       Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

       Elaborado por: N. Andrade 

 

GRÁFICO N° 8: Sobre la edad del encuestado 

         Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

   Elaborado por: N. Andrade 

 

Análisis: La estadística que se observa sirve para saber la edad de los encuestados 

considerando la población mayor de 18 y menor a 55 años. De los datos obtenidos se 

puede observar que el grupo de mayor porcentaje corresponde de 26 a 33 años con el 

30%, seguido de 18 a 25 años con el 28% y las personas de 34 a 40 años con el 23%. 

28%

30%

23%

13%
6%

18-25

26-33

34-40

41-48

49-55
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 SOBRE EL GÉNERO DE LAS PERSONAS MAYOR DE 18 Y MENOR A 55 

AÑOS 

 

TABLA N° 38: Sobre el género 

 

GÉNERO 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 

2 

Masculino 163 42 

Femenino 221 58 

TOTAL 384 100% 
            Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

            Elaborado por: N. Andrade 

 

 

 

GRÁFICO N° 9: Sobre el género 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

        Elaborado por: N. Andrade 

 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil, se determinó que 

un 42% pertenecen al género masculino y el 58% al género femenino, lo que da a entender 

que la mayoría de respuestas fueron facilitadas por mujeres. 

 

42%
58% MASCULINO

FEMENINO
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3.7.1.3. Resultados del cuestionario  

PREGUNTA 1: ¿ESCUCHA PROGRAMACIÓN RADIAL POR LA 

MAÑANA? 

TABLA N° 39: Escucha programación radial 

 

ESCUCHA PROGRAMACIÓN RADIAL POR LA MAÑANA  

     ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 

 

 

3 

Mucho 97 25% 

Bastante 96 25% 

Regular 122 32% 

Poco 41 11% 

Nada 28 7% 

TOTAL 384 100% 
      Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: N. Andrade 

 

 

 

GRÁFICO N° 10: Escucha programación radial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaborado por: N. Andrade 
                           

Análisis: En el gráfico se observa que la población si escucha radio en la mañana, el 25% 

manifiesta que escucha mucho y bastante, mientras el 32% dice que regularmente escucha 

una emisora por la mañana.    

25%

25%
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11%
7%
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PREGUNTA 2: ¿EN QUÉ FRECUENCIA ESCUCHA USTED LA 

PROGRAMACIÓN RADIAL POR LA MAÑANA? 

TABLA N° 40: Frecuencia que escucha programación radial en la mañana 

 

FRECUENCIA QUE  ESCUCHA USTED LA 

PROGRAMACIÓN RADIAL POR LA MAÑANA 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 

4 

AM 108 28% 

FM 276 72% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: N. Andrade 

 

 

GRÁFICO N° 11: Frecuencia que escucha programación radial en la mañana 

           

 

           Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

   Elaborado por: N. Andrade 
                           

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que el 72% de las personas escuchan más la 

frecuencia FM, frente al 28% que escuchan AM. Esto da como conclusión que la mayoría 

de los habitantes de la ciudad de Guayaquil escucha la radio en frecuencia FM.  
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PREGUNTA 3: ¿USTED TIENE ALGÚN CONOCIMIENTO SOBRE 

FINANZAS PARA LA FAMILIA? 

 

TABLA N° 41: Si tiene conocimiento sobre finanzas para la familia 

 

SI TIENE CONOCIMIENTO SOBRE FINANZAS PARA LA FAMILIA 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 

 

 

5 

Avanzado 4 1% 

Medio    10 3% 

Básico    77 20% 

Aceptable    99 26% 

Ninguno 194 51% 

TOTAL 384 100% 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: N. Andrade 

   

 

GRÁFICO N° 12: Si tiene conocimiento sobre finanzas para la familia 

 

     
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: N. Andrade 
 

Análisis: En esta pregunta la mayoría dijeron que no tienen ningún conocimiento sobre 

finanzas para la familia con un 50% lo que significa que si es necesario una campaña para 

informar y educar a los hogares guayaquileños sobre su economía.  
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PREGUNTA 4: ¿ACOSTUMBRA A LLEVAR UN REGISTRO SOBRE SUS 

INGRESOS Y GASTOS? 

 

TABLA N° 42: Si lleva algún registro sobre los ingresos y gastos 

 

SI LLEVA ALGÚN REGISTRO SOBRE LOS INGRESOS Y GASTOS 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

   6 Siempre 25 7% 

Casi siempre 37 10% 

A veces 99 26% 

Muy pocas veces 158 41% 

Nunca 65 16% 

TOTAL 384 100% 
          Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

         Elaborado por: N. Andrade 
  

 

GRÁFICO N° 13: Si lleva algún registro sobre los ingresos y gastos 

                         

   Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

         Elaborado por: N. Andrade 

 

Análisis: Los encuestados en su mayoría manifestaron que muy pocas veces ellos 

registran sus ingresos y gastos con un 41%, de igual forma también dicen que a veces 

realizan esta actividad, esto quiere decir que si es recomendable realizar la campaña. 
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PREGUNTA 5: ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE SUS INGRESOS? 

TABLA N° 43: El origen de los ingresos 

 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE SUS INGRESOS? 

  ÍTEMS VARIACIÓN F    % 

 7 Trabajo 214      56% 

Mesada 84 22% 

Negocio propio 51 13% 

Regalos familiares 3   1% 

Otros 32   8% 

TOTAL 384 100% 
          Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

          Elaborado por: N. Andrade 

 

 

GRÁFICO N° 14: El origen de los ingresos 

            Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

           Elaborado por: N. Andrade 

 

Análisis: En este análisis los encuestados dijeron que el 56% obtienen ingresos por sus 

trabajos, seguido de la población que recibe mesada con el 22%. Esto ayuda para saber 

de dónde vienen los ingresos de los ciudadanos. 
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PREGUNTA 6: ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL DESTINO DE SUS GASTOS? 

TABLA N° 44: Principal destino de los gastos 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL DESTINO DE SUS GASTOS? 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

  8 Educación  13 3% 

Entretenimiento 14 4% 

Alimentación       156      41% 

Arriendo 67      17% 

Transporte 23 6% 

Deuda      101      26% 

Otros 10 3% 

TOTAL 384 100% 
           Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

           Elaborado por: N. Andrade 

 

 

GRÁFICO N° 15: Principal destino de los gastos 
 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: N. Andrade 
 

 

 

Análisis: Los encuestados revelaron que el 41% más gastan en alimentación y con el 

26%  manifestaron que sus gastos son las deudas, este factor es importante ya que se 

tomará en cuenta para diseñar la campaña radial de finanzas para la familia. 
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PREGUNTA 7: ¿ACTUALMENTE USTED TIENE AHORROS? 

TABLA N° 45: Sobre si se tiene ahorros 

 

¿ACTUALMENTE USTED TIENE AHORROS? 

ÍTEMS VARIACIÓN F   % 

   9 Si 146 38% 

No 238 62% 

TOTAL 384 100% 
      Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaborado por: N. Andrade 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 16: Sobre si se tiene ahorros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaborado por: N. Andrade 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados manifestaron que no tienen ahorros, el 62% 

mientras el 38% dijo que si tiene ahorros. En consecuencia se puede observar que no hay 

una cultura de ahorro en los ciudadanos.  
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PREGUNTA 8: ¿CUÁL ES EL ESTADO DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA? 

TABLA N° 46: Situación económica 

 

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA? 

ÍTEMS VARIACIÓN    F % 

 

10 

      Alta    4 1% 

Media 111 29% 

Baja 212 55% 

No lo sabe    57 15% 

TOTAL 384 100% 
    Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

     Elaborado por: N. Andrade 

 

 

GRÁFICO N° 17: Situación económica 

        

           Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
           Elaborado por: N. Andrade 

                

Análisis: La mayoría de los encuestados se informan que su situación económica es baja  

con un 55%, seguido del 29% que manifestaron que son clase media.  
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PREGUNTA 9: ¿CUÁL ES SU NIVEL DE ENDEUDAMIENTO? 

TABLA N° 47: Nivel de endeudamiento 

 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE ENDEUDAMIENTO? 

     ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 

 

 

11 

Alta 69 18% 

Media 177 46% 

Baja 77 20% 

No lo sabe 61 16% 

TOTAL 384 100% 

        Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: N. Andrade 

 

 

 

GRÁFICO N° 18: Nivel de endeudamiento 

 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

         Elaborado por: N. Andrade 
                           

 

Análisis: En el gráfico se observa que la población tiene un nivel de endeudamiento 

medio con el 46%, seguido del 20% que dice que su nivel de endeudamiento es bajo.  
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PREGUNTA 10: ¿SABE USTED COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO? 

TABLA N° 48: Si sabe realizar un presupuesto 

 

¿SABE USTED COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO? 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 

11 

SI 148 39% 

NO 236 61% 

TOTAL 384 100% 
           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: N. Andrade 

 

 

GRÁFICO N° 19: Si sabe realizar un presupuesto 

           

 

      

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

          Elaborado por: N. Andrade 
                           

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que el 61% de las personas no saben realizar 

un presupuesto de sus ingresos y gastos. Esto da como conclusión que se debería de 

alguna forma enseñar a la ciudadanía a realizar un presupuesto básico sobre sus ingresos 

y gastos.  
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PREGUNTA 11: ¿USTED ACOSTUMBRA A PLANIFICAR SUS GASTOS EN 

FUNCIÓN DE SUS INGRESOS? 

 

TABLA N° 49: Si acostumbra a planificar sus gastos en función de sus ingresos 

 

¿USTED ACOSTUMBRA A PLANIFICAR SUS GASTOS EN 

FUNCIÓN DE SUS INGRESOS? 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 

 

 

12 

Siempre 8 2% 

Casi siempre    93 24% 

A veces  158 41% 

Muy pocas veces  113 29% 

Nunca 12  3% 

TOTAL 384 100% 
    Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

    Elaborado por: N, Andrade 

   

 

GRÁFICO N° 20: Si acostumbra a planificar sus gastos en función de sus ingresos 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: N. Andrade 
 

Análisis: En esta pregunta la mayoría dijeron que a veces planifican sus gastos en función 

de sus ingresos con un 42% lo que significa que si es necesario una campaña para informar 

y educar a los hogares guayaquileños sobre sus finanzas.  
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PREGUNTA 12: ¿USTED CREE QUE UNA PERSONA BIEN INFORMADA EN 

EL ASPECTO FINANCIERO, POLÍTICO Y SOCIAL TOMA MEJORES 

DECISIONES? 

 

TABLA N° 50. Si una persona bien informada toma mejores decisiones 

 

¿USTED CREE QUE UNA PERSONA BIEN INFORMADA EN EL 

ASPECTO FINANCIERO, POLÍTICO Y SOCIAL TOMA MEJORES 

DECISIONES? 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

   13 SI 378 98% 

NO 6  2% 

TOTAL 384 100% 
          Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

         Elaborado por: N. Andrade 
  

 

    GRÁFICO N° 21: Si una persona bien informada toma mejores decisiones 

 

        Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

          Elaborado por: N. Andrade 

 

Análisis: Los encuestados en su mayoría manifestaron con el 98% que es importante estar 

informado en el aspecto financiero y político para tomar buenas decisiones en el futuro. 
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PREGUNTA 13: ¿HA ESCUCHADO USTED EN ALGÚN MEDIO DE 

COMUNICACIÓN UN PROGRAMA DE FINANZAS PARA LA FAMILIA? 

 

TABLA N° 51: Si ha escuchado de algún medio de comunicación que transmita 

programas de finanzas familiares 

 

¿HA ESCUCHADO USTED EN ALGÚN MEDIO DE 

COMUNICACIÓN UN PROGRAMA DE FINANZAS PARA LA 

FAMILIA? 

  ÍTEMS VARIACIÓN F    % 

14 SI 61      16% 

NO 323  84% 

TOTAL 384 100% 
   Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

   Elaborado por: N. Andrade 

 

 

GRÁFICO N° 22: Si ha escuchado de algún medio de comunicación que transmita 

programas de finanzas familiares 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

   Elaborado por: N. Andrade 

 

Análisis: En este análisis los encuestados dijeron que el 84% no obtienen información 

sobre las finanzas familiares en los medios de comunicación, especialmente la radio ya 

que es un medio masivo.  
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PREGUNTA 14: ¿USTED CREE QUE ES UNA NECESIDAD QUE SE 

TRANSMITA EN LAS RADIOS INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE LAS 

FINANZAS PARA LA FAMILIA? 

 

TABLA N° 52: Si hay necesidad que se transmita en las radios información y 

educación financiera para la familia 

¿USTED CREE QUE ES UNA NECESIDAD QUE SE TRANSMITA 

EN LAS RADIOS INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE LAS 

FINANZAS PARA LA FAMILIA? 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

  15 Muy de acuerdo 196 51% 

De acuerdo 127 33% 

Indiferente          61       16% 

En desacuerdo   0        0% 

Muy en desacuerdo   0  0% 

TOTAL 384 100% 
     Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

     Elaborado por: N. Andrade 

 

 

GRÁFICO N° 23: Si hay necesidad que se transmita en las radios información y 

educación financiera para la familia 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
      Elaborado por: N. Andrade 

 

Análisis: Los encuestados revelaron con el 51% que están muy de acuerdo en que se 

transmitan en las radios información sobre educación financiera para la familia, así mismo 

el 33% manifestó que están de acuerdo, este factor es importante ya que se tomará en 

cuenta para la campaña radial. 
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3.7.1.3. Confrontación de los resultados  

A través de la formulación del cuestionario realizado a los ciudadanos de Guayaquil 

mayores de 18 y menores a 55 años de edad, se da a conocer que no tienen información 

sobre finanzas para la familia y que en su mayoría no tienen una cultura de ahorro, en 

conclusión se debe informar y educar a la población ya que es necesario comprender la 

planificación del dinero y el uso de los recursos financieros a lo largo de los años, para 

poder obtener una mejor calidad de vida personal y familiar.  

3.7.2. Análisis de las entrevistas aplicadas a los especialistas 

Las entrevistas realizadas como aporte al tema de investigación fueron al Lcdo. Luis 

Viera de la Rosa que labora en radio Huancavilca como director de noticias y la Ing. 

Comercial Nelly Vergara Díaz  que labora actualmente en la Corporación de Seguros y 

Depósitos como jefe financiero.  

 Ideas generales respecto del tema: 

 Es necesario plantearse esto, debido a que las sociedades tienen escasos 

conocimientos sobre el manejo de su dinero, la ingeniera recomienda no excederse de sus 

gastos, que los ciudadanos compren por necesidad y no por vanidad, además manifiesta 

que es una época de crisis donde el trabajo es escaso y esto conlleva a una mal economía 

del país. 

El licenciado Luis Viera manifiesta que es muy escasa la información en temas de 

finanzas para la familia y él recomienda que se eduque a la población por medio de la 

radio debido a que este llega a grandes masas y puede ser escuchado en varios lugares, 

además de ser una herramienta de fácil entendimiento para los ciudadanos.  
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       CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

TEMA  

Diseñar  una campaña radiofónica para difundir información relacionada a las finanzas 

en la familia para concienciar y sensibilizar a los guayaquileños de sus recursos 

monetarios. 

 

INTRODUCCIÓN 

La siguiente etapa del presente trabajo de investigación se basa en el desarrollo y 

elaboración de una campaña radial, con una serie de anuncios diferentes, pero 

relacionados entre sí, estos aparecerán en diversos medios radiales. El diseño de la 

campaña es de educación y cultura financiera familiar, que  estará planteada en forma 

estratégica para lograr que el oyente consuma contenidos informativos de calidad para 

que logren concientizar y sensibilizar al consumidor. 

La radio es un medio social de utilidad pública que puede llegar a muchos lugares, su 

mensaje es claro, preciso y conciso. 

La campaña radial se logrará a través de distinta etapas: 

 Pre-Producción  

 Producción 

 Realización  

 Post-Producción 

En definitiva es ayudar a la formación educativa y cultural que son preceptos 

fundamentales para lograr mejorar las finanzas en la familia y ayudar al Ben Vivir de una 

sociedad. 
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4.1. Justificación 

El medio radial es una herramienta para informar, educar y entretener a la ciudadanía 

en todos los aspectos es por esto que la radio cumple un rol importante en la sociedad a 

través de su programación. 

Asimismo Aristóteles dijo  que la comunicación radica en la búsqueda de “persuadir, 

convencer e inducir” a las personas hacia un fin. 

El presente trabajo de titulación permite llevar a cabo la siguiente propuesta, crear una 

campaña radial sobre educación financiera familiar a través de spots radiales, dando a la 

audiencia una mejor información en estos temas. 

Además luego que se empleó el método de encuestas y entrevistas, se pudo tomar en 

cuenta la falta de educación en temas de finanzas para la familia.  

La idea es provocar una sensibilización en cada uno de los consumidores de la 

información para poder crear contenido de calidad, todo esto en beneficio de la sociedad 

guayaquileña. 

 

4.2. Objetivos 

 

 Objetivo General  

Diseñar una campaña radiofónica para difundir información relacionada a las 

finanzas en la familia para concienciar y sensibilizar a los guayaquileños de sus recursos 

monetarios.” 
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 Objetivos Específicos  

 Fomentar la cultura financiera y la buena administración de las finanzas 

familiares. 

 Promover y educar a la población mediante una campaña radial con temas 

adecuados y uso de herramientas que permita entender al ciudadano sobre este 

tema.  

 Concientizar a los guayaquileños para el cuidado de sus finanzas personales.  

 

4.3. Alcance de la propuesta  

El alcance de la campaña de educación y cultura financiera familiar será en el trascurso 

de 3 meses, con el objeto de generar buenos hábitos sobre el dinero a las familias 

guayaquileñas. 

 

4.4. Pre-Producción  

Para elaborar y producir con profesionalismo es preponderante ejecutar una pre-

producción.  

En esta etapa se aborda el proceso investigativo, con el siguiente escenario: 

 Carencias: Escasa información sobre las finanzas familiares en las radios de 

Guayaquil. 

 

 Necesidad: de una campaña, orientado a contribuir a la sociedad y al Buen Vivir 

denominada “Diseño de una campaña radiofónica para difundir información 

relacionada a las finanzas en la familia para concienciar y sensibilizar a los 

guayaquileños de sus recursos monetarios.” 
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 Grupo objetivo 

     Edades: 18 a 55 años 

     Sexo: Masculino y Femenino 

     Target: trabajadores, amas de casa, estudiantes, oficinistas, público en general. 

 

4.5. Producción 

En esta etapa se selecciona, clasifica y se ordena los datos obtenidos en el transcurso 

investigativo del presente trabajo, estos resultados estarán acompañados de ideas 

creativas en el papel es decir en el guion técnico. Se recomienda colocar en el guion todos 

los detalles para una mejor claridad del mensaje. 

 Nombre de la campaña 

 

                           “SALUD FINANCIERA” 

 

 Eslogan: “Educación financiera para el bienestar de tu familia.” 
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      4.5.1. Guiones de los spots a grabar  

 

SPOT  # 1    

PLAN DE AHORRO 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y SE MANTIENE 

LOCUTOR 1:          Salud Financiera.  

Educación financiera para el bienestar de tu familia. 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y DESAPARECE 

CONTROL:  MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE  

MANTIENE  

CONTROL:   EFECTO DE CAMINATA  

LOCUTOR 2:          ¿Hola cómo está vecina, que hace? 

LOCUTOR 3:           Aquí haciendo un plan de ahorro 

LOCUTOR 2:           ¿Un plan de ahorro? dice 

LOCUTOR 3:      Claro vecina, le cuento, lo que pasa es que necesito una          

computadora nueva, porque ya está viejita y mi hijo 

necesita para hacer sus deberes. 

LOCUTOR 2:           ¿Y entonces en que consiste el plan de ahorro? 
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LOCUTOR 3:             Le explico, necesito ahorrar para mi nueva computadora 

$600 y me propuse comprarla en un año que son 12 meses. 

Cada mes debo ahorrar $50, entonces voy ahorrar 

semanalmente $12,50. 

LOCUTOR 2:         Muy buena idea vecino, ese es un buen plan de ahorro, pero 

y si tiene como ahorrar esos $12,50 semanales. 

LOCUTOR 3:       Por supuesto vecina, ya decidí no hacer gastos innecesarios,      

ya no voy a ir a refrescarme con cerveza todos los fines de 

semana con mis amigos. 

LOCUTOR 2:            Ahhhhh! Que bien vecino 

LOCUTOR 3:           En esas salidas gasto unos $15 semanales, de ahí va salir 

mi   dinero para el plan de ahorro. 

LOCUTOR 2:         Estoy segura que si lo hace con disciplina, cumplirá con su     

plan de ahorro. 

CONTROL:        MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y  

DESAPARECE 

CONTROL:  MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y 

SE   MANTIENE  

LOCUTOR 1:          El hábito del ahorro se fomenta con la disciplina, ¡usted, si 

puede ahorrar! Evite los gastos innecesarios y escoja la 

mejor opción para guardar su dinero. 
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CONTROL:  MUSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y 

DESAPARECE 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y SE MANTIENE 

LOCUTOR 1:           Este es un aporte de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE     

BAJA Y DESAPARECE 

 

SPOT  # 2    

SOBREENDEUDAMIENTO  

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y SE MANTIENE 

LOCUTOR 1:          Salud Financiera.  

Educación financiera para el bienestar de tu familia. 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y DESAPARECE 

LOCUTOR 2:         Las señales del sobreendeudamiento son muy fáciles y claras. 

LOCUTOR 3:   Si usas tu crédito para comprar cosas que normalmente compras 

en efectivo ¡Cuidado! 
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LOCUTOR 2:    Si obtienes préstamos o pides prorrogas para pagar tus deudas 

¡Cuidado! 

LOCUTOR 3:        Si usas tus ahorros para pagar tus préstamos ¡Cuidado! 

LOCUTOR 2:        Si usas tus créditos para gastos básicos ¡Cuidado! 

LOCUTOR 3:        Y el más importante si el pago mensual de tus deudas es 

igualo mayor del 30% de tus ingresos. ¡Cuidado! 

LOCUTOR 2:  Una o más de estas señales, significa que estas sobreendeudado. 

CONTROL:      MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y  

DESAPARECE 

CONTROL:  MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y 

SE   MANTIENE  

LOCUTOR 1:            Bien dicen por ahí que no hay nada peor que deber y no 

tener. 

CONTROL:  MUSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y 

DESAPARECE 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y SE MANTIENE 

LOCUTOR 1:           Este es un aporte de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE     

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT  # 3    

EL CRÉDITO 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y SE MANTIENE 

LOCUTOR 1:          Salud Financiera.  

Educación financiera para el bienestar de tu familia. 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y DESAPARECE 

CONTROL:  MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE  

MANTIENE  

CONTROL:   EFECTO DE CALLE  

LOCUTOR 2:          Ya viste mi amor que bonitas televisiones 

LOCUTOR 3:           Si, imagine que bien se verían los partidos de fútbol  

LOCUTOR 2:           Si, y ni hablar de mis novelas 

LOCUTOR 3:          Que dices mi amor, no animamos a comprarla 

LOCUTOR 2:          Pues sí. 

LOCUTOR 3:           Igual nos dan crédito en el almacén 

LOCUTOR 4:           ¡hey, cuidado! Tener crédito no es tener dinero extra, tan 

solo es la facilidad de extender el tiempo de realizar el 

pago, aparte que vas a tener más por los intereses.  
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LOCUTOR 2:            Pero si pido crédito en el banco, tengo dinero verdad. 

LOCUTOR 4:            Si es verdad, pero ese dinero debes regresarlo, el crédito 

debe tener como finalidad hacer que ese dinero sirva para 

producir más dinero. 

CONTROL:      MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y  

DESAPARECE 

CONTROL:  MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y 

SE   MANTIENE  

LOCUTOR 1:            Más vale quedarse con las ganas de gastar, que luego 

andar sufriendo para pagar. 

CONTROL:  MUSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y 

DESAPARECE 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y SE MANTIENE 

LOCUTOR 1:           Este es un aporte de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE     

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT  # 4    

EL PRESUPUESTO 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y SE MANTIENE 

LOCUTOR 1:          Salud Financiera.  

Educación financiera para el bienestar de tu familia. 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y DESAPARECE 

CONTROL:            MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE  

MANTIENE  

CONTROL:   EFECTO DE PUERTA 

LOCUTOR 2:          Hola mamá ¿qué haces? 

LOCUTOR 3:           Estoy haciendo un presupuesto 

LOCUTOR 2:           ¿Y que es un presupuesto?  

LOCUTOR 3:          Un presupuesto es básicamente un cálculo que se hace 

tomando en cuenta los ingresos y los gastos 

LOCUTOR 2:           ¿Y cómo se hace eso? 

LOCUTOR 3:             Primero tienes que hacer una lista de todo lo que ganas 

como el sueldo, las ventas y comisiones. 

 Luego hay que hacer una lista, que se dividen en gastos 

fijos como es la cuenta de la luz y de agua. 
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 Después escribes los gastos variables , estos son las cosas 

que no tenemos que pagar siempre, como ir al cine. 

LOCUTOR 2:            ¿Y para qué sirve todo esto? 

LOCUTOR 3:            Bueno, si los ingresos son mayores a los gastos sigifica 

que podríamos ahorrar para el futuro, pero si los gastos son 

mayores que los ingresos es un problema porque hay que 

buscar cada mes como cubrir los gastos. 

LOCUTOR 2:            Ah! Que bien, ya entiendo todo. 

CONTROL:      MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y  

DESAPARECE 

CONTROL:  MÚSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y 

SE   MANTIENE  

LOCUTOR 1:          Si se acostumbra a realizar un presupuesto, lograras alcanzar 

las metas. 

CONTROL:  MUSICA DE FONDO INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y 

DESAPARECE 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE 

BAJA Y SE MANTIENE 

LOCUTOR 1:           Este es un aporte de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE     

BAJA Y DESAPARECE 
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4.6. Realización 

En esta etapa se realiza lo escrito en el guion, a través de una muestra piloto o 

grabación del producto para luego ser puesta al aire. 

 

4.7. Post Producción 

Finalmente en esta etapa se realiza el control y evaluación de la propuesta que es un 

producto radial finalizado, además la post producción sirve para corregir errores del 

proyecto con la finalidad de mejorar la producción. 

En esta campaña se busca cumplir dos preceptos fundamentales la concienciación y 

sensibilización del manejo del dinero en las familias guayaquileñas.  

4.8. Ficha técnica de la propuesta 

TABLA N° 53: Ficha técnica 

 

PROPUESTA “Diseño de una campaña radiofónica para difundir información 

relacionada a las finanzas en la familia para concienciar y 

sensibilizar a los guayaquileños de sus recursos monetarios.” 

NOMBRE Salud Financiera  

SLOGAN Educación financiera para el bienestar de tú familia. 

GENERO Educativo, informativo y cultural 

ESTILO Spots 

EMISIÓN Tres meses 

RADIOS Radios de Guayaquil frecuencia  FM 

PÚBLICO META Personas de 18 a 55 años de edad de la ciudad de Guayaquil. 

CLASIFICACIÓN Apto para todo público 

CALIFICACIÓN Cultural, educativo y formativo. 

   Fuente: Datos de la investigación 

   Elaborado: N. Andrade 
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4.9. Presupuesto 

 Recursos humanos 

Para la ejecución de esta propuesta es detalla los recursos humanos que intervendrán 

y los posibles honorarios de cada uno descrito en el siguiente recuadro: 

TABLA N° 54: Recursos humanos 

 

PERSONAL CARACTERISTICAS SUELDO 

Productor Diseña la idea, el guion y 

supervisa el proyecto 

$ 600 

3 Locutores Serán la voz de la campaña, 

leerán los guiones  

$ 1,200 

Operador Manejo de la consola y 

equipo de grabación  

$ 400 

TOTAL $ 2,200 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 

 

 Recursos técnicos  

Para la grabación de la campaña radial es necesario contar con ciertos instrumentos 

técnicos, a continuación se detalla el valor de cada uno: 

TABLA N° 55: Recursos técnicos 

 

CARACTERISTICA VALOR UNITARIO TOTAL 

Computadora $ 800 $ 800 

2 Micrófonos $ 100 $ 200 

Consola de audio $ 180 $ 180 

Pendrive  $ 15 $ 15 

TOTAL $ 1,195 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 
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 Recursos financieros 

El valor estimado del  costo de ejecución del proyecto sería, $ 4,045 (Cuatro mil 

cuarenta y cinco dólares.) 

TABLA N° 56: Recursos financieros 

 

TIPOS DE RECURSOS VALOR 

Recursos humanos $ 2,200 

Recursos técnicos $ 1,195 

Otros  $ 650 

TOTAL $ 4,045 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: N. Andrade 
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CONCLUSIONES 

 

Al analizar los distintos noticieros radiofónicos matutinos en frecuencia AM y FM de 

la ciudad de Guayaquil, se verificó la escasa información en temas de finanzas familiares. 

 

Durante las encuestas, se pudo obtener respuestas acerca del nivel de educación y 

cultura financiera de los ciudadanos, el cual es bajo, lo que significa que es viable la 

implementación de una campaña radiofónica para aumentar los niveles de conocimiento 

y entendimiento financiero para la población. 

 

De acuerdo a la encuesta, la mayoría de las personas prefieren escuchar radio en 

frecuencia modulada FM. 

 

En la actualidad se reconoce la importancia de contar con información de finanzas para 

mejorar la capacidad de los recursos monetarios y tomar decisiones eficientes con respeto 

al bienestar de la sociedad, es por ello que en Ecuador, algunos bancos en conjunto con 

el gobierno han emprendido iniciativas para fortalecer la educación financiera en las 

familias a través de regulaciones y normas. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado se recomienda lo siguiente: 

 

Implementar la propuesta en las radios de la ciudad de Guayaquil con la campaña 

dirigida  a  los  jóvenes y adultos para tener  mejores  resultados  en  su  formación  y 

disminuir  los  riesgos  financieros en las familias de los ciudadanos. 

 

Continuar  este  tipo  de  campañas  para  profundizar  en  las  necesidades financieras, 

con el apoyo de instituciones para el beneficio de la sociedad guayaquileña. 

 

Educarse en temas de finanzas no es solo  es necesidad de pocos sino de todos para 

empezar a cuidar y valorar los recursos monetarios. 

 

La campañas a desarrollarse deberán centrarse en aspectos importantes de la 

planeación para el diario vivir, como el ahorro, el crédito, las deudas, entre otros temas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
                  CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Buenos días soy egresada de la Universidad de Guayaquil de la carrera de 

Comunicación Social y solicito comedidamente se brinde el tiempo correspondiente para 

registrar la siguiente información. 

¿Cuál es su edad? 

18 – 25  26 – 33         34 – 40  41 – 48      49 – 55  

Sexo 

Masculino                  Femenino  

1.- ¿Escucha programación radial por la mañana? 

Mucho              Bastante                Regular                     Poco                   Nada  

2.- ¿En qué frecuencia escucha usted la programación radial por la mañana? 

 AM       FM 

3.- ¿Usted tiene algún conocimiento sobre finanzas para la familia? 

Avanzado             Medio                Básico        Aceptable                  Ninguno    

4.- ¿Acostumbra a llevar un registro sobre sus ingresos y gastos? 

 Siempre          Casi Siempre  A veces    Muy pocas veces             Nunca 

5.- ¿Cuál es el origen de sus ingresos? 

Trabajo        Mesada          Negocio propio           Regalos de familiares        

Otros 

6.- ¿Cuál es el principal destino de sus gastos? 
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Educación   Entretenimiento Alimentación   Arriendo Transporte    

Deudas        Otros  

7.- ¿Actualmente usted tiene ahorros? 

Sí   No 

8.- ¿Cuál es el estado de su situación económica? 

Alta   Media    Baja    No lo sabe 

9.- ¿Cuál es su nivel de endeudamiento? 

Alta   Media    Baja    No lo sabe 

10.- ¿Sabe usted como realizar un presupuesto? 

 Sí    No    

11.- ¿Usted acostumbra a planificar sus gastos en función de sus ingresos? 

Siempre     Casi siempre          A veces              Muy pocas veces              Nunca.    

12.- ¿Usted cree que una persona bien informada en el aspecto financiero, político y 

social toma mejores decisiones? 

Sí          No 

13.- ¿Ha escuchado usted en algún medio de comunicación un  programa  de 

finanzas para la familia? 

 Sí           No  

14.- ¿Usted cree que es una necesidad que se transmita en las radios información y 

educación de las finanzas para la familia? 

Muy de acuerdo       De acuerdo              Indiferente                En desacuerdo                    

Muy en desacuerdo  

Gracias por su colaboración… 
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ANEXO 2: ENTREVISTA 

INGENIERA COMERCIAL 

NELLY VERGARA DIAZ 

Actualmente labora en la Corporación de Seguros y Depósitos (COSEDE) como Jefe 

Financiera. 

1.- ¿Que son las finanzas familiares? 

Las personas hoy en día viven de la quincena o fin de mes, sin pensar que un día pueda 

ocurrir un acontecimiento inesperado y las finanzas familiares precisamente vienen a 

rescatar estas situaciones que son muy comunes en la población guayaquileñas, es decir 

ayudan a que las personas obtengan conocimientos para manejar sus recursos 

económicos. 

2.- ¿En términos microeconómicos, qué se viene en el futuro de los guayaquileños? 

Es una  situación negativa y va a llevar años debido al impacto (de la crisis).  Estamos 

presenciando un círculo vicioso en el que el consumidor no consume y como 

consecuencia no se expande la economía, si se recorre la bahía, en las tiendas nos damos 

cuenta que los productos están en oferta debido a que la mercadería no se vende.  El 

gobierno hizo políticas fiscales y a pesar de eso todo el mundo está parado. Habrá  un 

crecimiento lento del desempleo, es por eso que la población debe tener una cultura de 

ahorro para enfrentar los tiempos difíciles. 

3.- ¿Qué pueden hacer las familias con sus finanzas familiares? 

Las familias deben de educarse para producir sus ingresos.  Las familias deben entender 

el manejo el dinero, no exagerar en sus gastos sobrepasando sus ingresos, no deben 



 

 

115 

 

adquirir deudas por vanidad, es común ver que cuando aumenta el ingreso, aumenten los 

gastos.   

 Los padres de familia deben crear  cultura de ahorro, de trabajo, priorizar, pensar en el 

presente y el futuro.  

4.- ¿Usted recomienda que las personas aprendan sobre finanzas? 

Si, las personas deben de educarse por su propio bien, para no vivir en el día a día con su 

dinero, las finanzas es la base en la economía familiar. Los medios de comunicación que 

tienen gran influencia y alcance deben implementar algún tipo de información que sea de 

fácil entendimiento sobre estos temas para que la ciudadanía aprenda de sus recursos 

monetarios.  

5.- ¿Qué consejos le daría a los ciudadanos para manejar sus finanzas? 

La mayoría de las personas les cuesta mucho ahorrar; no lo perciben como una prioridad 

en su vida. Es importante que revisen los gastos innecesarios que están haciendo. Deben 

ser conscientes a la hora de pedir un crédito. Primero reflexione si realmente lo necesita 

o si se está dejando llevar por aquel anuncio publicitario que le otorga pagarlo a "cómodas 

cuotas". 

Es recomendable el ahorro del pago de utilidades, bonos extras y vacacionales, porque 

uno no sabe que pueda ocurrir en el futuro. 

Realice una planificación de sus ingresos y gasto y verifique que no salga con un saldo 

rojo porque eso sería un sobreendeudamiento. De esta forma, podrá prevenir situaciones 

inesperadas y brindarle bienestar y tranquilidad a su familia. 
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ANEXO 3  

IMAGEN N° 5: Grabación de spots 

 

      Fuente: Grabación de los spots para la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

117 

 

CAPTURA DEL ANTIPLAGIO 

 

 

 


	APROBACIÓN DEL TUTOR
	CERTIFICACIÓN  DEL  LECTOR  REVISOR
	APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR
	ACTA DE RESPONSABILIDAD
	DECLARACIÓN DE AUTORIA
	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	ÍNDICE DE CONTENIDO
	ÍNDICE DE GRÁFICO
	ÍNDICE DE TABLA
	ÍNDICE DE IMÁGENES
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	1. EL PROBLEMA
	1.1. Definición del problema
	1.2. Ubicación del problema en su contexto
	1.3. Situación de conflicto
	1.4. Alcance de la investigación
	1.5. Relevancia social
	1.6. Formulación del problema
	1.7.  Objetivo general
	1.8. Objetivos específicos
	1.9. Justificación de la investigación
	1.10 . Hipótesis

	CAPÍTULO II
	2. MARCO TEÓRICO
	2.1. Fundamentación teórica
	2.2. Fundamentación histórica
	2.3. Fundamentación sociológica
	2.4. Fundamentación financiera
	2.4.1. El presupuesto familiar
	2.4.1.1. ¿Cómo elaborar el presupuesto?
	2.4.1.2.  ¿Con qué frecuencia se debe elaborar el presupuesto?

	2.4.2. El ahorro
	2.4.3. Las etapas de la vida financiera
	2.4.4. El consumismo
	2.4.5. Compras por internet

	2.5. Fundamentación legal
	2.6. Análisis comunicacional
	2.6.1. La comunicación
	2.6.2. La radiodifusión
	2.6.3. La radio como medio de comunicación al servicio de la comunidad
	2.6.4. Medios Radiales
	2.6.4.1. Radios en frecuencia AM
	2.6.4.2. Radios en frecuencia FM


	2.7 Definición de términos.

	CAPÍTULO III
	3. METODOLOGÍA
	3.1. Diseño de la investigación
	3.2. Tipos de investigación
	3.3. Software a utilizar
	3.4. Población o Universo
	3.5. Muestra
	3.6. Técnicas e instrumentos de investigación
	3.7. Análisis e interpretación de resultados
	3.7.1. Tabulación y análisis de los resultados
	3.7.1.2. Datos demográficos
	3.7.1.3. Resultados del cuestionario
	3.7.1.3. Confrontación de los resultados

	3.7.2. Análisis de las entrevistas aplicadas a los especialistas


	CAPÍTULO IV
	4. PROPUESTA
	4.1. Justificación
	4.2. Objetivos
	4.3. Alcance de la propuesta
	4.4. Pre-Producción
	4.5. Producción
	4.5.1. Guiones de los spots a grabar

	4.6. Realización
	4.7. Post Producción
	4.8. Ficha técnica de la propuesta
	4.9. Presupuesto

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

