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RESUMEN 

 

El deporte siempre ha sido la pasión de muchas personas, lo que conlleva 

al fútbol en ser una empresa económica que genera grandes ingresos 

monetarios no solo a los clubes deportivos, sino a los grandes 

mentalizadores del ―Rey de los deportes‖. Muchos clubes han sufrido 

debacles económicas por la mala administración de los que dirigen, es 

muy común que los aficionados o conocidos como hinchas, desconozcan 

los gastos financieros que generan sus equipo, porque no existe un medio 

de comunicación masivo, que en realidad informe y comunique los 

estados bancarios de los equipos de primera división, siendo necesario 

crear una revista que induzca a la responsabilidad que tienen las 

directivas deportivas ante sus seguidores. Esta propuesta es aceptada 

por el análisis que se refleja en el presente Trabajo de Titulación, lo que 

permite corroborar los problemas de gestión administrativa que tienen los 

equipos del fútbol ecuatoriano.  

 

Palabras claves: ingresos, deportes financieros, responsabilidad, gestión.  
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SUMMARY 

 

Sport has always been the passion of many people, so it goes to become 

great economic business, that generates big incomes, not only to sport 

clubs, but to the great creators of the "King of sports". Many clubs have 

suffered economic downfalls because of wrong administration of those 

who lead, it is very common that known as fans, unknown the financial 

expenses that generate their teams, because there is no a mass medium 

of communication, which in fact review and communicate the bank 

statements of the first division teams, being necessary to create a 

magazine that view the responsibility that have the sports directives to his 

followers. This proposal is accepted by the analysis reflected in the 

present work of qualification, which allows to verify administrative 

management problems have Ecuadorian football teams.  

 

Keywords: Income, Financial expenses, responsability and management. 
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Introducción  

 

Los Clubes Deportivos Ecuatorianos en las últimas dos décadas han 

tenido una debacle económico, por la mala finanza que las directivas de 

turno han creado, esto genera un problema cuando existe un cambio de 

un presidente saliente con el entrante, porque no son esclarecidos los 

ingresos y egresos financieros del equipo de fútbol.  

 

La economía nuestra está basada en la venta, préstamo o canje de un 

futbolista especialmente los juveniles, siendo muy importante indagar 

cuáles son los fenómenos financieros que tiene los clubes deportivos, lo 

que se verifica los pro y contras que generan en el público objetivo que 

son los Hinchas.  

 

Muchos Medios de Comunicación tratan de los hechos y problemas 

financieros que pasan los clubes de fútbol ecuatoriano, pero no existe una 

revista especializada en dar a conocer esta problemática, siendo el 

público segmentado los mismos hinchas, quienes sabrán en qué gastan 

los Directivos del Club y, cuáles son los beneficios que éste tiene en el 

mercado bursátil.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El Fútbol Ecuatoriano es uno de los deportes más importantes y lucrativos 

del país, pero a finales de los noventa cuando se logró llegar a una final 

de un certamen internacional, fue el inicio de una crisis económica 

deportiva.  

 

Expertos al fútbol como son los periodistas, sociólogos, señalan que la 

crisis también se expanden a todos los involucrados en la actividad tales 

como la publicidad, los auspiciantes, marcas deportivas, pagos de 

impuestos y otros. Este deporte se convierte en una de las actividades 

que más recurso mueve, cuando se realizan las transferencias de 

jugadores en el mercado nacional e internacional. 

 

Es un fenómeno mundial la crisis financiera, que ha llegado también al 

futbol, por los incentivos exagerados por un sistema de competición, los 

descensos de categoría de ciertos equipos de primera, entre otras. Sí se 

juntan todos estos factores, se puede apreciar que los clubes así traten de 

captar talentos, pueden acarrear perdidas por los exagerados sueldos que 

perciben esos jugadores.  

 

El futbol ecuatoriano, a inicios del presente siglo XXI, ha logrado éxitos 

deportivos a nivel internacional, tanto de sus clubes, como también de sus 

seleccionados, esto mereció la clasificación histórica a los Mundiales de 

Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y la reciente al de Brasil 2014, así 

como los triunfos internacionales de Liga Deportiva Universitaria de Quito, 

entre los que se destaca el Vicecampeonato Mundial de Clubes. 

 



3 
 

Correlativamente también se observa un importante aumento del 

presupuesto de los clubes y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 

(FEF), que han conducido a un crecimiento importante de la economía del 

fútbol: mientras la economía nacional creció —en términos nominales— a 

una tasa promedio anual de 8%, la del fútbol lo hizo en alrededor de 12%; 

esto es, 1,5 veces más del promedio del país. En otras palabras: ¿se trata 

de una crisis de ingresos? (Revista Gestión, 2015) 

 

“Las ventas de jugadores como Radamel Falcao al 
Mónaco por 60 millones, Özil (45), Higuaín (37), Soldado 
(30) o Thiago (25) a ligas europeas han situado a la Liga 
española al frente de las ventas mundiales” (Escario, 
2013) 

 

1.2. Ubicación del problema en un contexto 

 

Muchos clubes deportivos sobreexceden su presupuesto al querer 

contratar jugadores o técnicos de elite, esto ahonda la crisis financiera de 

ellos, por lo que se aprecia que muchos clubes no solo nacionales, sino 

internacionales atraviesan esa situación económica, esto provoca la 

paralización de los partidos de futbol, como también la queja de los 

jugadores al no percibir sus sueldos mensualmente, lo que han adquirido 

grandes deudas, especialmente los clubes de Brasil, Argentina, Perú, 

Colombia o Chile hacia las grandes ligas europeas; lleva a los clubes, 

montos muy altos para su entorno entre los clubes y los jugadores. 

 

El populismo financiero en el fútbol sudamericano es un reflejo a nivel 

mundial, muchos clubes hacen esfuerzos para mantener a sus jugadores 

de gran trayectoria, pero es difícil conservarlos si este no cuenta con los 

recursos económicos para retenerlo. Expertos consideran al futbol como 

una parte de la globalización, siguiendo la Teoría de la Dependencia, 

muchos equipos tienen que aplicar estrategias de mercadeo para 

sostener los altos costos y gastos que le genera ciertas estrellas 

futbolísticas.  
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Los clubes ecuatorianos deben cubrir sus deudas tanto deportivas, 

administrativas, entre otras más, por lo que necesita adquirir ingresos 

como son derechos de televisión, venta de merchandising, taquilla, etc., 

esto lo realizan para poder solventar ese déficit, es por esto que deben 

mantener la relación – club deportivos – empresas – bancos - hinchas, 

para un buen desarrollo de las actividades de financiamiento en el futbol 

nacional.  

 

1.3. Situación en conflicto 

 

En los últimos meses, se ha manifestado un descontento con la 

administración a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). 

Jugadores, Directivos e Hinchas del fútbol Ecuatoriano han declarado su 

desacuerdo con Luis Chiriboga, actual Presidente de la FEF. Sin 

embargo, Chiriboga también tiene un grupo de directivos que apoyan su 

gestión, tanto que, el día martes 20 de enero, luego de que se 

suspendieran las elecciones, volvió a posicionarse como Presidente de 

esta institución por un periodo de cuatro años más. 

  

Fernando Carrión, catedrático de la Flacso, aseguró que el futuro del 

fútbol ecuatoriano es ―más de lo mismo, pero añadido a la crisis que se 

avecina este año por la caída del precio del petróleo y la devaluación del 

dólar‖. Carrión, aseguró que este nuevo periodo de Chiriboga va estar 

marcado por una disminución de la taquilla y también va a existir menos 

ingresos por parte de los auspiciantes de los equipos. Adicionalmente, 

comentó que el fútbol ecuatoriano ya experimenta el efecto dominó de la 

crisis económica. La forma más clara en donde se evidencia esta crisis, 

es que, en el último informe presentado por la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol, hay un déficit de 1,5 millones de dólares. Cabe mencionar, 

además, que existen clubes que debían a sus jugadores y la FEF otorgó 

créditos a estos equipos para que, de alguna manera, se pueda cumplir 

con esos pagos. 
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Fernando Carrión añadió que, de acuerdo a la campaña electoral, ―no 

ofrecieron cambios significativos, solamente que en lugar de que en la 

comisión disciplinaria hayan personas de distintas profesiones, estén 

únicamente abogados independientes‖. 

 

Otro de los factores que puede perjudicar al fútbol ecuatoriano es que la 

―Agremiación de Futbolistas‖, solicitó a la FEF que el torneo no inicie 

mientras los equipos no paguen las deudas que tienen con los jugadores. 

El año pasado hubo algunos jugadores que declararon públicamente la 

falta de pago. Esto generó paro de los jugadores y suspensiones de las 

fechas del campeonato ‗Copa Pilsener‘, por lo que Carrión considera que 

este año esos problemas se volverán a presentar. 

 

En 2013, “el presupuesto de los 12 equipos de la Primera 
«A» supera los 60 millones de dólares. Las deudas 
acumuladas llegan a los 49 millones o, lo que es lo 
mismo, representan 82% de los ingresos. Si bien este 
monto de deuda es muy alto con respecto a los flujos 
anuales, lo que más llama la atención es su composición: 
préstamos de bancos para pagar deudas; montos 
impagos a futbolistas, cuerpos técnicos y personal 
administrativo; crecientes compromisos económicos con 
la FEF; facturas adeudadas a proveedores; juicios 
laborales perdidos o en proceso; no cancelación de los 
tributos propios como tampoco de los impuestos que 
cobran los clubes como agentes de retención del Estado 
(más de cinco millones de dólares) y no cancelación de 
las transferencias de los deportistas (la mayoría de las 
cuales son a corto y mediano plazo) a los clubes que los 
venden. A ello se suman altos niveles de corrupción” 
(Carrión, 2008). 

 

Otro factor importante es el tema de las contrataciones. Según Carrión, 

―no hay una contratación extranjera que se destaque; más bien este año 

lo que se ha visto es que se han contratado jugadores que no tienen tanta 

trayectoria, no son jugadores de selección‖, por lo que se puede esperar 

que el campeonato de este año no sea tan competitivo y fuerte como lo 

ha sido en ocasiones anteriores.  
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De igual manera, afirmó que la Selección Ecuatoriana de Fútbol no tendrá 

grandes jugadores y comentó que equipos como Independiente del Valle, 

Barcelona o Liga de Quito, que antes ponían cuatro o cinco jugadores en 

la Selección, ―ahora pondrán dos o máximo tres y esto hará que el nivel 

sea más bajo que en años anteriores‖. 

 

Por otra parte, Jaime Estrada, directivo del Manta Fútbol Club, comentó a 

Notimundo que una de las razones por las que se postuló para ser 

Presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol, era porque ―quería 

ser eco de los aficionados del fútbol que esperan un cambio en la 

institución‖.  

 

Sin embargo, luego de constatar que no había un orden legal para el 

proceso de las elecciones, decidió dimitir su candidatura. Al tomar esta 

decisión, no quedó ningún candidato opositor y Luis Chiriboga ganó las 

elecciones ampliamente, pese a tener detractores como Universidad 

Católica, Espoli y Liga de Quito, más la ausencia del Manta. 

  

Estrada considera que a partir de estos cuatro años, el periodo de Luis 

Chiriboga se tornará complicado porque ―su palabra está muy devaluada y 

existe una contradicción entre lo que dice y lo que hace‖.  

 

Un claro ejemplo de ello, dice Estrada, fue que ―Chiriboga dijo que 

cualquier equipo que no pague sus deudas serán multados e incluso 

bajarán de categoría, pero esto no se cumplió ya que el Manta debería 

seguir en la serie A‖. Apuntó, además, que como dirigente del Manta está 

dispuesto a denunciar cualquier irregularidad que exista en esta 

administración. 

 

“Esta realidad salarial del fútbol ecuatoriano, sumada a 
manejos y dirigentes irresponsables, que pagan a los 
jugadores; generalmente extranjeros, cifras irreales para 
nuestro medio, son las razones fundamentales para que 
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existan equipos como el Deportivo Quito, que arrastra 
una deuda de más de 5 millones de dólares y que 
según sus propios dirigentes y allegados está 
literalmente quebrado” (Yerovi, 2013).  

  

El dirigente del Manta dijo que, por el bien del deporte ecuatoriano, quiere 

que Luis Chiriboga pueda continuar con su gestión de la mejor manera; 

sin embargo, considera que si la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)  

no cumple con las normas que se establecen, los problemas se 

agrandarán aún más. ―El señor Chiriboga tendrá que cambiar su postura, 

de lo contrario yo aseguro que habrán nuevas paralizaciones, incluso 

pienso que, lamentablemente, existe la posibilidad de que desaparezcan 

del mapa dos o tres equipos de fútbol‖. 

  

El panorama del fútbol ecuatoriano no resulta muy alentador. Existen 

deudas, descontentos y pugnas dentro y fuera de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Sin embargo, la única manera de sustentar 

la evidente crisis que se viene en el campeonato es que la hinchada 

asista a los partidos de sus equipos y acepte que, por lo pronto, no hay el 

dinero para hacer contrataciones extranjeras extraordinarias. 

  

La crisis económica es uno de los grandes problemas que 
preocupa a la ciudadanía ecuatoriana. Existen muchos 
ámbitos en los que este factor se ha visto afectado. Uno de 
ellos es el fútbol. Sin embargo, esta crisis no es el único 
problema de la FEF. (www.notimundo.com, 2014) 

 

 

1.4. Alcance 

 

El proyecto de la Revista Económica Deportiva es llevar un INFORME 

DETALLADO, sobre la Situación Financiera de los Clubes Deportivos 

Ecuatorianos hacia los hinchas deportivos.  
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Es decir, dar a conocer al público sobre las finanzas del club en el aspecto 

administrativo, dirigentes, en la compra y venta de los jugadores, en las 

negociaciones de marketing y publicidad, negociaciones entre clubes, etc. 

 

Muchas revistas deportivas solo analizan de manera superficial los 

problemas que afrontan los clubes en el campo deportivo de primera 

división, mas no hacen una investigación profunda sobre el problema real 

y cuáles son los factores por la carencia de seriedad y profesionalismo en 

sus dirigentes deportivos.  

 

1.5. Relevancia social 

 

El proyecto que se está realizando es basado en la realidad del medio 

social, especialmente en la ciudad de Guayaquil; no existe una revista 

que hable sobre la situación económica o financiera de los clubes 

ecuatorianos hacia los amantes a este deporte.  

 

La importancia de este proyecto radica en dar a conocer a los aficionados 

la situación financiera y deportiva del club, en la parte administrativa, 

financiero y contrataciones de los jugadores, cuerpo técnico, 

contrataciones de publicidad y marketing con el club. 

 

Por este motivo es la realización de la Revista de Información Financiera 

Deportiva de los clubes en la ciudad de Guayaquil. 
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1.6. Causas de Problema y Consecuencias 

 

CAUSAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

Elaborado por: Roy Farías 
Fuente: propia 

 
 
 
 
 

 El público no tiene un 

conocimiento general 

sobre el manejo 

financiero de los clubes 

Guayaquileños de Serie 

«A».   

La crisis en el fútbol se da 

por los excesos de compra 

y venta de un jugador o 

mala administración del 

club 

No hay transparencia en 

los registros financieros 

contables de los clubes 

deportivos. 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD ECONÓMICA DE LOS  EQUIPOS DE 

LA PRIMERA DIVISIÓN “A” DEL FÚTBOL PROFESIONAL DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

No existe un medio de 

información financiera 

de los clubes 

profesionales 

Al comprar o prestar un 

jugador no se limitan en el 

presupuesto y se genera 

problemas financieros.   

La FEF no hace 

seguimiento a los equipos 

de la Serie A sobre la 

situación económica de 

los clubes de la A.   
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1.7. Delimitación del Problema 

 

- Tiempo: Periodo 2015 – 2016 

- Espacio: Revista Información Deportiva. 

- Campo: Guayaquil, Guayas 

- Área: Comunicación Social   

- Aspecto: Crisis del Fútbol Ecuatoriano 

- Tema:  ANÁLISIS DE LA REALIDAD ECONÓMICA DE LOS 

EQUIPOS DE LA SERIE “A” DEL FÚTBOL PROFESIONAL DEL 

GUAYAS Y ELABORACIÓN DE UNA REVISTA DE 

INFORMACIÓN DEPORTIVA FINANCIERA DE LOS EQUIPOS 

DE SERIE “A” DEL FÚTBOL PROFESIONAL EN LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS. 

- Problema: Poca transparencia en el manejo financiero de los clubes 

deportivos. 

- Población: 1‘050.826  jóvenes habitantes en la ciudad de 

Guayaquil de la Provincia del Guayas 

- Variable independiente del problema: Crisis financiera en los 

clubes deportivos de fútbol ecuatoriano. 

- Variable dependiente del problema: Estructuración de un estudio 

a los clubes deportivos y el manejo de la información veraz y 

transparente.  

- Variable independiente de propuesta: Difusión económica de los 

clubes deportivos de Primera División ―A‖, mediante una revista 

financiera deportiva comunicacional.   

 

1.8. Evaluación del Problema a Investigar 

 

- Trascendencia Científica: Es trascendental porque se enfoca 

como propuesta la realidad comunicacional del cual carecen los 

clubes de fútbol en lo que respecta a la transparencia de sus 

gastos económicos por medio de la publicación de una revista 
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mensual o semestral. 

 

- Factibilidad: Se establecerá por medio de los informes financieros 

los sucesos de cómo funcionan los equipos de fútbol y porque no 

desarrollan informan sobre la crisis que afrontan el equipo que 

dirige.  

 

- Relevante: evaluar los informes económicos de cada equipo de 

fútbol de la primera división y como desarrollar una investigación de 

comunicación apropiada sobre el balance financiero de cada club. 

 

- Concreto: Para poder alcanzar los objetivos de manera concreta 

se incita a los periodistas a vislumbrar nuevas alternativas 

comunicacionales e investigativas a través del entretenimiento. 

 

- Pertinente: Se proyecta esquemas innovadores, donde el 

protagonista será el mismo público, sin que esto altere el objetivo 

de la propuesta. 

 

- Corresponde a la práctica social: Es práctico porque se innova 

un trabajo de investigación real y veraz donde el comprador pueda 

ser parte de la información difundida a través del medio. 

 

- Beneficiarios: Los beneficiarios son el público en general desde 

los 15 en adelante, donde ellos serán los protagonistas de las 

informaciones sobre la crisis financiera que tiene cada equipo de 

fútbol y de la compra del medio. 

 

- Claridad de las variables: Las variables del problema están 

vinculadas con las causas y los efectos del problema donde el 

usuario es parte esencial de la problemática y desarrollo de los 

informes de investigación deportiva. 
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- Tiempo, espacio, población: Será la publicación de la propuesta, 

en un espacio corto y dirigido a una población en general, 

especialmente los ciudadanos de Guayaquil. 

 

- Objetivo de la propuesta: Analizar un trabajo investigativo de la 

situación financiera de los clubes deportivos de fútbol del Guayas 

de primera división cada año.  

 

1.9. Objetivo General de la Investigación 

 

1.9.1. General:  

 Analizar una Revista Financiera Deportiva de los Equipos de 

Primera División ―A‖ de la Provincia Guayas. 

 

1.9.2. Específicos: 

 Seleccionar contenidos específicos económicos comunicacionales 

investigados por el Periodista. 

 

 Proponer estrategias de marketing, el mercadeo y las publicidades 

de los Clubes del Guayas. 

 

 Implementar una Revista Financiera Deportiva en la ciudad. 

 

 

1.10. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación se justifica porque: 

 

- El principal problema es la situación del fútbol que se da por el 

mal manejo de las directivas de los clubes deportivos del Guayas 

de la Primera División –Serie A-, y la no existencia de una revista 

financiera deportiva que en realidad involucre al estudio 

investigativo interno de los clubes deportivos Guayaquileños. 



13 
 

 

- Tiene novedad científico-teórica: El estudio de la situación 

económica de los equipos de fútbol de primera división, está 

orientado a los nuevos informes financieros sobre los clubes de la 

Serie ―A‖ del Guayas. 

 

- La utilidad práctica se busca el desarrollo de una investigación 

profunda de los clubes en una revista deportiva emitida en la 

ciudad, para evaluar temas relevantes o relacionados sobre la 

crisis del fútbol ecuatoriano, especialmente de la provincia del 

Guayas.   

 

- Beneficiarios: son todos los jóvenes y socios que pertenezcan a 

un equipo de fútbol de primera división, ya que ellos no solo saben 

disfrutar del fútbol, sino que están interesados sobre el manejo 

económico financiero de su club.   

 

1.11. Hipótesis: interrogantes de la investigación 

 

Dentro de este proyecto, se ha hecho una investigación profunda en 

Guayaquil acerca de las revistas que existen dentro de la ciudad, tales 

como revistas de farándula, deportivas, entretenimiento, entre otros; pero 

no existe una ―Revista financiera deportiva‖ en la ciudad, que hable todo 

sobre la situación financiera de los clubes del Guayas.   La interrogante es 

si el público aceptará este proyecto realizado hacia una sociedad 

pendiente de lo que suceda con los clubes ecuatorianos. 

  

La pregunta sería: ¿Es necesario realizar un Informe Investigativo de 

la Situación Económico Financiero de los Clubes de la Provincia del 

Guayas, en una Revista Financiera Deportiva para el aficionado 

Guayaquileño? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Fundamentación Histórica 

 

2.1.1.   Antecedentes de la comunicación 

 

Todos vivimos en relación, en comunicarnos de una forma u otra. Es 

prácticamente imposible sobrevivir en un aislamiento total, sin relación 

alguna. Observando nuestro comportamiento y la respuesta que 

obtenemos de los que nos rodean, sabemos si nos comunicamos de 

manera adecuada. 

 

“De hecho, las crisis financieras no son un fenómeno nuevo en 
el mundo del fútbol. Sirvan como ejemplo casos como el 
Wolverhampton Wanderers, insolvente dos veces en cuatro 
años; el Borussia Dortmund, rescatado por el Bayern Munich 
hace 10 años; o la historia reciente de la liga española, con dos 
planes de saneamiento desde la creación de la LFP en 1985” 
(Rodríguez, 2013) 

 

 

2.1.2 Concepto de la Comunicación 

 

La comunicación es un elemento básico de la sociedad en general. El 

proceso comunicativo está constituido por una multitud de elementos 

materiales y humanos, acorde con el nivel de estructuración de la 

sociedad de la que formamos parte. 

 

La Comunicación satisface tres necesidades básicas del ser humano: 

 Informar o informarse 

 Agruparse para conseguir metas comunes, y  

 Establecer relaciones interpersonales. 
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Quienes se comunican, aspiran a conseguir la satisfacción de las 

necesidades que les impulsaron a comunicarse. 

 

 La Comunicación es un proceso complejo y dinámico por el cual un 

emisor envía un mensaje a un receptor con la esperanza de 

producir en él una determinada respuesta. 

 

 El concepto de medio de comunicación es aquel que se utiliza para 

designar a todos los soportes en los cuales puede ser transmitida 

una idea o mensaje. Hoy en día, sin embargo, el concepto es 

comúnmente relacionable con determinados soportes, más 

específicamente con los diarios o periódicos, la televisión, la radio, 

internet, las publicaciones gráficas. 

 

 Esa Comunicación se puede implementar en Revistas Financieras 

Deportivas para ver si hay interés en la implementación de dicho 

medio en el que los aficionados a este deporte se informen sobre la 

situación financiera del club a través de una revista.    

 

2.1.3. Relación de los Medios de Comunicación y su contenido 

perceptivo. 

 

Históricamente, los medios de comunicación han sido algo muy exclusivo 

y reservado siempre a las clases sociales altas que podían consumir este 

tipo de información. Para esto debemos recordar que no sería recién 

hasta el siglo XIX que se ampliaría la alfabetización de las sociedades a 

través de la educación pública. Así, es comprensible notar el crecimiento 

que los medios de comunicación han tenido en el siglo XX y en la 

actualidad. Esto es debido no sólo a las mejoras en la tecnología, si no 

especialmente al hecho de que es cada vez mayor la cantidad de 

población disponible para recibir esa información. 
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Los medios de comunicación son, tal como lo señala su nombre, un 

soporte sobre el cual se transmiten ideas de diverso tipo que pueden ser 

noticias de actualidad, mensajes publicitarios, debates ideológicos, etc. 

Siempre los medios están transmitiendo un mensaje en un lenguaje o 

código que debe ser accesible al tipo de público al que se dirigen, razón 

por la cual hay diferentes lenguajes para diferentes públicos. 

 

2.1.4. Los Medios de Comunicación a Nivel Mundial  

 

Con el avance de la tecnología, han ido desarrollándose diferentes 

medios de comunicación, tanto masivos (comunicación social) como 

personal (comunicación entre individuos privados).  

 

En la actualidad, los dos medios de comunicación más consumidos son 

sin duda alguna internet y la televisión. Esto tiene que ver con el hecho de 

que los mismos permiten el uso de una diversa gama de recursos 

audiovisuales que atraen la atención mucho más fácil del consumidor. Por 

otro lado, son mucho más accesibles en términos económicos.  

 

Los medios de comunicación tienen hoy en día un importantísimo rol ya 

que son los responsables en gran medida de moldear el pensamiento de 

su público y aquí el juego es muy delicado ya que muchos medios de 

comunicación (producto de intereses políticos, económicos o culturales) 

pueden enviar un mensaje errado o interesado a un público que no está 

acostumbrado a ser crítico sobre el mismo. 

 

Finalmente, en el caso de internet, debemos sumar también un detalle 

importante y significativo que es la inmediatez con la que llega el mensaje 

al destinatario, pudiéndose enviar un e-mail y recibirlo al instante, 

pudiéndose también leer noticias actualizadas a último momento en un 
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sitio de noticias de internet o pudiéndose escuchar o conseguir material 

audiovisual en el instante en que es publicado. 

 

2.1.5. Medios Sociales de Información Cotidiana 

 

Estos medios engloban diversas tecnologías usadas usualmente para 

transmitir noticias de interés social o noticias relevantes para un número 

elevado de personas, transmitidas de manera impersonal y generalizada a 

muchos individuos.  

 

Estos medios de comunicación a veces llamados "medios de información 

sociales" también pueden ser usadas para mensajes que no 

necesariamente sean la transmisión de novedades relacionadas con la 

actualidad, por lo que pueden ser usados en una forma similar a como es 

usada la historieta o el cine que si bien transmiten mensajes socialmente 

relevantes, no son usados para novedades informativas de la actualidad 

cotidiana. 

 

Dentro de los medios comunicacionales tenemos: 

 

2.1.5.1. Periódicos 

 

Los periódicos son medios de comunicación escrita, que deben su 

nombre a ser escritas de manera periódica en intervalos de tiempo fijos. 

Así los diarios, semanarios y anuarios eran tipos de publicaciones 

periódicas de periodicidad diaria, semanal y anual.  

 

Los diarios por su alta periodicidad han sido usados básicamente para 

temas de actualidad cotidiana básicamente y en menor medida para el 

análisis de cuestiones sociales relevantes. En cambio los semanarios se 

centran en algunos temas sociales relevantes que son analizados en 



18 
 

mayor profundidad y en el que muchos hechos de la actualidad cotidiana 

menos relevantes son dejados a un lado. 

 

Con el advenimiento de internet muchos periódicos fueron publicados 

también de manera electrónica, a veces de manera exclusivamente 

electrónica. Aunque en gran parte se conservó la periodicidad diaria, 

ofreciéndose en algunos casos actualizaciones cuya periodicidad es 

inferior a 24 horas. 

 

Algunas publicaciones científicas, también son publicaciones periódicas, 

pero no están a la transmisión de informaciones sobre la actualidad 

cotidiana sino sobre cuestiones científicas y sociales de interés, así como 

la publicación de las investigaciones originales realizadas por personas 

altamente especializadas. 

 

2.1.5.2. Radio 

 

La Radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Por su alcance 

electromagnético le era mucho más fácil el poder llegar a lugares lejanos. 

Corresponden al tipo sonoro. Es un medio "Solo-audio" que en la 

actualidad está recobrando su popularidad. Según Lamb, Hair y Mcdaniel, 

escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre 

todo por su naturaleza inmediata, que engrana tan bien con un estilo de 

vida rápido.  

 

Además, según los mencionados autores, los radioyentes tienden a 

encender la radio de manera habitual y en horarios predecibles.  

 

Los horarios más populares son los de "las horas de conducir", cuando los 

que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio cautivo. Sus 

principales ventajas son: buena aceptación local; selectividad geográfica 
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elevada y demográfica. Además, es bastante económico en comparación 

con otros medios y es un medio adaptable, es decir, puede cambiarse el 

mensaje con rapidez. Sus principales limitaciones son: solo audio; 

exposición efímera; baja atención (es el medio escuchado a medias); 

audiencias fragmentadas. 

 

2.1.5.3. Televisión 

 

La palabra "Televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y 

la latina "Visio" (visión).  

 

El término Televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión 

y programación, que busca entretener e informar al televidente con una 

gran diversidad de programas. La televisión enlaza diversos anuncios que 

la población utiliza para mantenerse informado de todo el acontecer. Esta 

también se utiliza para dar a conocer algún producto o servicio. 

 

2.1.5.4. Redes Sociales 

 

Dentro de la variedad de formas de comunicación basadas en internet, 

algunas redes sociales virtuales como twitter y facebook han probado 

funcionar como maneras usadas por un gran número de individuos para 

mantenerse informados sobre la actualidad cotidiana, e incluso como 

medio de filtraje y selección de mensajes relevantes.  

 

En dichos medios puede darse el intercambio de información sobre 

actualidad cotidiana junto con otro tipo de mensajes más típicos de los 

medios de entretenimiento. 
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2.1.5.5. Medios de Comunicación Interpersonal correo postal 

 

Las cartas y el intercambio epistolar en formato de papel fue uno de los 

primeros medios de comunicación interpersonal a distancia. Durante 

siglos fue el único medio de comunicación a distancia entre individuos, y 

con el advenimiento de tecnologías más inmediatas, rápidas y eficientes, 

el uso de cartas y misivas se ha reducido mucho.  

 

En la actualidad, se usan en gran parte para la transmisión de mensajes 

puramente publicitarios y comunicaciones oficiales. 

 

2.1.5.6. Teléfono 

 

El teléfono es un dispositivo diseñado para transmitir por medio de 

señales eléctricas la conversación entre dos o más personas a la vez en 

distintas partes. El teléfono fue creado por Antonio Meucci en 1877. 

Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor 

del teléfono. Sin embargo, Bell no fue el inventor de este aparato, sino 

solamente el primero en patentarlo. 

 

2.1.5.7. Correo Electrónico 

 

El correo electrónico (o e-mail) comparte algunas de las características 

del viejo intercambio epistolar, si bien dada la forma de transmisión 

electrónica el tiempo transcurrido entre comunicaciones sucesivas tiende 

a ser mucho menor, por lo que han surgido formas nuevas de usar el e-

mail que no podían ser usadas en un intercambio epistolar típico.  

 

De hecho, el e-mail por su inmediatez comparte algunos rasgos típicos 

que usualmente tiene la comunicación interpersonal mediante teléfono. 
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2.1.6. Medios de Entretenimiento 

 

Muchos medios de entretenimiento no están pensados para transmitir 

información cotidiana, aunque pueden servir la transmisión de mensajes 

sociales, sensibilización respecto a cuestiones sociales y creación de 

estados de opinión pública 

 

2.1.6.1. Revista 

  

Una Revista es una publicación impresa que es editada de manera 

periódica (por lo general, semanal o mensual). Al igual que los diarios, las 

revistas forman parte de los medios gráficos, aunque también pueden 

tener su versión digital o haber nacido directamente en internet. (de D. , 

2015) 

 

Si bien el origen de la revista no se remonta a tantísimos años atrás como 

el del diario, la primera de la cual se tiene registro data de finales del siglo 

XIX en Alemania, sin dudas, es el medio que le sigue en antigüedad, y 

apareció en el horizonte de las comunicaciones con el objetivo de ofrecer 

aquellos temas que por una cuestión de estricta actualidad no podían ser 

incluido en el diario o periódico, o bien para dar una visión más amplia y 

profunda sobre tópicos que fueron abordados pero muy sucintamente por 

el periódico. 

 

 Por ejemplo, las Revistas, que pueden ser informativas sobre una buena 

cantidad de temas o bien especializadas en alguno en particular: modas, 

autos, música, suelen ocuparse de la persona más allá de lo que produce 

el personaje, su historia, de dónde viene, con quién vive y en algunos 

casos hasta cerrar historias que capaz por esto de la inmediatez de la 

información a la cual está sujeto el diario no se sabe qué desenlace 

tuvieron y la revista se encarga de contárnoslo. 
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Asimismo, como sucede con algunos periódicos que no se editan de 

manera diaria, la revista tiene una periodicidad que puede ser quincenal, 

mensual y algunas hasta llegan a editarse cada dos meses, lo cual 

nuevamente trae a colación el tema del tiempo, ya que cuanto menos 

presión hay sobre cierres, un tema que en un diario se puede tocar en tan 

solo un recuadro, en la revista, puede ocupar varias páginas e incluso 

estar graficado con ilustraciones y fotografías, estas últimas sin dudas las 

estrellas de las revistas. 

 

Y por último, creo yo, el rasgo más diferencial de la revista, está dado por 

el atractivo visual que puede ofrecerle a los lectores, en contraposición a 

la frialdad visual de un diario, normalmente en blanco y negro. Así que sin 

dudas, de los medios de comunicación escrito, la revista es la que más 

emparentada está con la televisión, porque no solamente se dedica a 

contarte un hecho, sino que además te lo muestra. (de D. , Comunicación, 

Revista, 2015) 

 

2.1.6.2. Historieta 

 

La historieta, convertida en medio de comunicación de masas, gracias a la 

evolución de la prensa decimonónica, vivió su época dorada en cuanto a 

número de lectores tras la segunda guerra mundial. Con la proliferación 

de nuevas formas de ocio en la segunda mitad del siglo XX, va dejando 

de ser un medio masivo en la mayoría de los países, creándose formatos 

más caros, tales como álbumes o revistas de lujo, y buscando nuevos 

tipos de lectores. 

 

2.1.6.3. Cine 

 

El cine (abreviatura de cinematógrafo o cinematografía) es la técnica de 

proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión 

de movimiento mostrando algún vídeo (o película, o film, o filme). La 
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palabra «Cine» designa también las salas o teatros en los cuales se 

proyectan las películas. El Cine fue desarrollado por los hermanos 

Lumière a partir de 1892. 

 

2.1.6.4. Internet y Sitios Web 

 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos llamados tcp/ip y garantiza 

que redes físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. 

Hace su aparición por primera vez en 1969, cuando arpanet establece su 

primera conexión entre tres universidades en california y una en utah. Ha 

tenido la mayor expansión en relación a su corta edad comparada por la 

extensión de este medio.  

 

Su presencia en todo el mundo, hace de internet un medio masivo, donde 

cada uno puede informarse de diversos temas en las ediciones digitales 

de los periódicos, o escribir según sus ideas en blog o subir material 

audiovisual como en el popular sitio YouTube. Algunos dicen que esto 

convierte en los principales actores del internet a los propios usuarios. 

 

Historia del Fútbol Ecuatoriano 

 

Corrían los últimos años del siglo XIX cuando retornaron a Guayaquil un 

grupo de jóvenes que habían realizado sus estudios superiores en 

Inglaterra, donde deportes como el fútbol, cricket y lawn tennis estaban en 

apogeo.  

 

Estos jóvenes, entre los que destacaban los hermanos Juan Alfredo y 

Roberto Wright quienes formaron un club con la idea de que sus socios 

puedan tomar parte de las distracciones que se vivían en Europa, y es así 

como el 23 de abril de 1899 se funda el Guayaquil Sport Club, iniciando la 

práctica de un deporte, en ese entonces bastante extraño, que se jugaba 
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con un balón y al que se lo impulsaba con los pies hacia dos arcos 

rectangulares.  

 

A raíz de esto, posteriormente, se creó el Club Sport Ecuador y el Club 

Asociación de Empleados actualmente un club de trabajadores. Un año 

después, el 28 de enero de 1900 se registraron los primeros encuentros 

de manera oficial. 

 

El 22 de julio de 1902 se funda en Guayaquil el Club Sport Ecuador, cuyo 

uniforme consistía de una camiseta azul y pantalón corto blanco. En los 

siguientes años de la primera década del siglo XX surgieron nuevos 

equipos como son el club Asociación de Empleados, Libertador Bolívar 

(formado por la tripulación del torpedero del mismo nombre), Unión y 

Gimnástico, Club Sport Unión, Club Sport Vicente Rocafuerte, Club Sport 

Santiago, Club 24 de mayo. De la misma manera en Quito no se quedan 

atrás y en 1906 llega el fútbol al ejido y se conforman varios equipos como 

el Sport Club Quito y Sociedad Deportiva Gladiador. 

 

En el año 1908 se formó en Guayaquil el Club Sport Patria, actualmente 

el equipo en actividad más antiguo del país. Además en aquel año se 

organizó el primer torneo que se disputó en Ecuador. En 1921 se organizó 

un triangular entre el Centenario, Club Sport Norte américa y los marinos 

del buque inglés Cambrian, quienes obsequian un escudo para que sea 

entregado como trofeo en Ecuador, naciendo la disputa del famoso 

escudo Cambrian, que se juega entre 1923 y 1931.  

 

Ante la necesidad de contar con un organismo que regule las 

competencias deportivas en 1922, Manuel Seminario impulsa la fundación 

de la Federación Deportiva Guayaquil (luego Federación Deportiva del 

Guayas, FDG) que pasa a organizar el campeonato oficial que es ganado 

por el Racing Club de Guayaquil, mientras que en Quito el campeonato es 

obtenido por Sociedad Deportiva Gladiador. 
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En 1925, las provincias de Guayas y Pichincha empezaron a organizar 

Campeonatos de tipo Amateurs. Más tarde el 30 de mayo de ese mismo 

año, Manuel Seminario promovió la fundación de la Federación Deportiva 

Nacional del Ecuador, mejor conocida por su acrónimo FEDENADOR. 

 

La nueva entidad recibió las afiliaciones internacionales obtenidas por la 

FDG y en enero de 1926 empezó a figurar como miembro de la FIFA y al 

año siguiente de la CONMEBOL. Un año después, en 1926, el Comité 

Olímpico Ecuatoriano organizó las olimpíadas nacionales en la ciudad de 

Riobamba, el cual introdujo al fútbol como disciplina, donde por primera 

vez se conformarían selecciones provinciales. La selección provincial 

anfitriona, Chimborazo, que ganó el torneo forma invicta. 

 

Aquel mismo año, después de lo acontecido, el Ecuador se afilia de forma 

oficial a la FIFA y el año siguiente, en 1927 a la Confederación 

Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Mucho tiempo después, en 1940, 

se empezaron a organizar campeonatos nacionales de selecciones 

amateurs. Estos campeonatos se realizaron en un período que 

comprende desde 1940 hasta 1949. 

 

A finales de 1950 por desavenencias con la FDG los principales equipos 

de Guayaquil, entre ellos Barcelona, Emelec, Norteamérica, 9 de Octubre, 

Everest, Patria y Río Guayas, deciden separarse de dicha federación e 

instauran el profesionalismo con la creación de la Asociación de Fútbol del 

Guayas. El mismo paso tomaron los clubes de Quito en 1954 con la 

creación de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha. 

 

En 1957 se llega a un acuerdo para que los dos mejores equipos de los 

campeonatos de Quito y Guayaquil disputen un torneo para decidir al 

campeón nacional, con el cual nace el Campeonato Nacional de Fútbol. 

Este torneo fue disputado por Emelec, Barcelona, Deportivo Quito y 
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Aucas, coronándose el primero como campeón. Tras no disputarse en los 

siguientes dos años, el campeonato nacional fue organizado nuevamente 

en 1960 con 8 equipos (4 de cada asociación), y desde allí se ha venido 

disputando anualmente.  

 

Durante la década del 60 se agregaron equipos de Ambato y Manta, que 

ya contaban con equipos profesionales. En 1967 se disputan por última 

vez los campeonatos de Guayaquil y Quito (llamado campeonato 

interandino). El 30 de junio de ese mismo año surge la Asociación 

Ecuatoriana de Fútbol, separando la organización del fútbol de la 

Federación Deportiva Nacional del Ecuador. 

 

En los años 70 fueron ingresando al campeonato clubes de otras 

ciudades, como Cuenca, Riobamba, Portoviejo y Machala. En 1971 se 

crea la serie B, como el segundo nivel del fútbol ecuatoriano, creándose el 

sistema de ascensos/descensos con respecto a la serie A. En estos años 

el número de clubes se estabiliza en 10 equipos para cada división. El 26 

de mayo de 1978 se reforman los estatutos de la asociación de fútbol y se 

cambia el nombre de la institución a Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

 

El número de equipos en la primera división varía en los años 80 llegando 

a 16 en 1985, y 18 en 1987. El torneo es reformado en 1989 para tener 12 

equipos en la serie A. Este número fue disminuido a 10 en el año 2000.  

 

Ese mismo año marcó un hito en el fútbol ecuatoriano cuando el Olmedo 

fue el primer equipo fuera de Quito o Guayaquil que consiguió obtener el 

primer y único título de Campeón Nacional de Fútbol. Este hecho fue 

igualado en el 2004 por el Deportivo Cuenca, con el Olmedo como 

vicecampeón. 

 

En el año 2005, se decidió realizar dos torneos al año, similar a lo que 

ocurre en otros torneos sudamericanos, fueron denominados como torneo 
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apertura y torneo clausura, aunque este formato no fue considerado para 

el siguiente año, en el cual se volvió al sistema tradicional de una liguilla 

final para definir al campeón. Desde 2008 se amplió nuevamente la 

cantidad de equipos a 12 en la serie ―A‖. 

 

En el año 2007 hasta en la actualidad, se realiza dos fases de los cuales 

se enfrentan todos contra todos de ida y vuelta, quedando en el primer 

lugar a la disputa del campeonato final que se realiza a fin de año y 

clasificando directamente al siguiente año, torneos internacionales tales 

como Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. 

 

En la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano se realiza el mismo 

torneo de todos contra todos, obteniendo el primer lugar del campeonato 

y así enfrentar con el ganador de la primera etapa del torneo; y así 

disputar el título de Campeón Nacional del Fútbol Ecuatoriano. 

 

La historia del fútbol en Ecuador tuvo sus orígenes cuando el 

Guayaquileño, Juan Alfredo Wright, quién residía en Inglaterra, volvió a su 

ciudad natal, Guayaquil, a mediados del año de 1899 junto a su hermano 

Roberto Wright. El retorno de ambos a Ecuador, sirvió para incentivar a 

los jóvenes ecuatorianos a practicar el fútbol. 

 

Expertos al tema relacionados al fútbol como son los periodistas, 

sociólogos, señalan que la crisis se expandió en esta actividad en cuanto 

a los ingresos de marketing y publicidad, en los auspiciantes, las marcas 

deportivas, pagos de impuestos del SRI, entre otros.  

 

Es por eso que este deporte se convierte en una de las actividades que 

más recursos mueve, cuando se realizan ciertas negociaciones en el 

mercado nacional e internacional, pero también afecta en la economía 

cuando existe crisis.  

   



28 
 

Los problemas financieros no es un fenómeno nuevo en el mundo del 

fútbol, las razones van de los incentivos generados por un sistema de 

competición, en el que existe por ejemplo, el descenso de categoría; 

clubes que se exponen a riesgos financieros excesivos por obtener 

grandes jugadores competitivos o de calidad; la corta vinculación o el 

rompimiento de los contratos entre el club, los representantes y el jugador, 

es lo que hace que los clubes estén dispuestos a asumir riesgos 

económico-financieros excesivos.  

 

Si se junta estos tres factores al hecho ya apuntado de que los clubes 

compiten intensamente, principalmente en la captación de talento, no 

debe sorprender que puedan acabar teniendo grandes pérdidas 

financieras.  

 

En otras palabras: sueldos impagos, no concentraciones de los equipos, 

problemas de traslados… son algunos de los inconvenientes que viven 

hoy los equipos de la serie ―A‖ del fútbol ecuatoriano.  

 

Las especulaciones crecen acerca de la realidad de los equipos. 

¿Cuántos meses se adeudan?, ¿cuál es el déficit?, ¿cuáles son las 

soluciones? ¿Se trata de una crisis de ingresos?... Son las preguntas que 

se hace la afición.   (Revista Gestión, 2015) 

 

La decisión de elegir este proyecto, está en la realización de una 

investigación profunda acerca de la Situación Financiera de los Clubes 

Deportivos de la A, en la Provincia del Guayas, y la implementación de 

una Revista Financiera Deportiva en la ciudad de Guayaquil hacia los 

aficionados al fútbol.  

 

“Para lograr una salida a la crisis, hay varias propuestas y 
no precisamente consisten en eliminar el pago de 
impuestos, como es la petición de algunos empresarios. Los 
expertos analizan que no es el fútbol ecuatoriano el que está 
en crisis, sino que es su administración” (Yerovi, 2013).  
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Contrataciones exorbitantes, recisiones prematuras de contratos con 

jugadores o técnicos y sobrepasarse del presupuesto anual de cada club, 

son algunos de los problemas que ahondan la crisis financiera por la que 

atraviesan varios clubes del fútbol ecuatoriano y que actualmente ha 

desencadenado en la paralización del torneo nacional, debido a que 

muchos jugadores aseguran pasar varios meses sin cobrar sus sueldos. 

 

Esta situación no es exclusiva del fútbol ecuatoriano sino del 

latinoamericano. Varios autores dan cuenta de las inmensas deudas de 

los clubes de Brasil, argentina, Perú, Colombia o Chile hacia las grandes 

ligas europeas; lleve a los clubes, montos altos para su entorno entre los 

clubes y los jugadores. 

 

El populismo financiero en el fútbol sudamericano es un reflejo de lo que 

ocurre en el ámbito mundial en otra escala. Los clubes de los países de 

esta parte del mundo hacen esfuerzos para conservar a algunos 

jugadores de alta calidad y, para ello, deben competir en alguna medida 

con los importadores netos: Europa, Estados Unidos, países árabes y 

Asia.  

 

En ese sentido, se podría sostener que la globalización o mundialización 

del fútbol, siguiendo la teoría de la dependencia, es inequitativa, porque 

los recursos económicos, las técnicas de mercadeo más desarrolladas, el 

dominio de los medios de comunicación, etc., están controlados por las 

empresas y los clubes. 

 

Uno de los principales cambios en la gestión de los clubes en los últimos 

años es el tránsito de la profesionalización de los futbolistas inscritos en 

un club (pase) hacia la liberalización de la mano de obra, que conduce al 

establecimiento de contratos y, además, a una híper mercantilización del 

fútbol.  
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El valor de los contratos y, especialmente, los castigos por su rescisión se 

convierten en piezas claves de la movilidad de los jugadores. 

 

Según cifras del fútbol de Ecuador, los clubes no logran cubrir sus gastos 

corrientes (sueldos, intereses por deuda, gastos administrativos, etc.) Con 

los ingresos corrientes (por derechos de televisión, taquilla, venta de la 

marca o promoción comercial, etc.).  

 

Por la necesidad de financiar ese déficit, permanente en algunos casos, 

se establecen relaciones con financistas –hinchas, no hinchas, 

prestamistas informales, bancos, pero dependiendo de cómo se 

establezca esa relación los clubes obtendrán resultados positivos o 

negativos. En ese sentido, se han identificado dos modelos característicos 

o extremos de cómo se llevan adelante las actividades de financiamiento 

en el fútbol ecuatoriano. 

 

En los últimos meses, se ha manifestado un descontento con la 

administración a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).  

 

Jugadores, directivos e hinchas del fútbol ecuatoriano han declarado su 

desacuerdo con Luis Chiriboga, actual presidente de la FEF. Sin embargo, 

Chiriboga también tiene un grupo de directivos que apoyan su gestión, 

tanto que, volvió a posicionarse como presidente de esta institución por 

un periodo de cuatro años más. 

  

Fernando Carrión, catedrático de la FLACSO, aseguró que el futuro del 

fútbol ecuatoriano es ―más de lo mismo, pero añadido a la crisis que se 

avecina este año por la caída del precio del petróleo y la devaluación del 

dólar‖. Carrión, aseguró ―que este nuevo periodo de Chiriboga va estar 

marcado por una disminución de la taquilla y también va a existir menos 

ingresos por parte de los auspiciantes de los equipos‖.  
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Adicionalmente, comentó que el fútbol ecuatoriano ya experimenta el 

efecto dominó de la crisis económica. La forma más clara en donde se 

evidencia esta crisis, es que, en el último informe presentado por la 

federación ecuatoriana de fútbol, hay un déficit de 1,5 millones de dólares. 

Cabe mencionar, además, que existen clubes que debían a sus jugadores 

y la FEF otorgó créditos a estos equipos para que, de alguna manera, se 

pueda cumplir con esos pagos. 

  

Fernando Carrión añadió que, de acuerdo a la campaña electoral, ―no 

ofrecieron cambios significativos, solamente que en lugar de que en la 

comisión disciplinaria haya personas de distintas profesiones, estén 

únicamente abogados independientes‖. 

 

A pesar de la situación actual de nuestro fútbol, el presupuesto de los 

clubes para la temporada 2015 no ha disminuido. Al contrario, en algunos 

casos incluso ha aumentado con respecto al año pasado. Según 

información proporcionada a este blog por casi todos los presidentes de 

los equipos de la serie ha, en el 2014 se manejó un presupuesto de USD 

55,2 millones. En cambio, para este 2015 el presupuesto de los 12 

equipos de la primera división bordeará los $ 57,2 millones, lo que implica 

un crecimiento del 3,62%, que su vez casi que coincide con la inflación 

del ecuador en el año pasado que fue de 3,67%. 

 

Si bien esta temporada no se han hecho contrataciones de renombre y 

millonarias como en años anteriores, los clubes sí han invertido cifras 

altas en sus refuerzos. De hecho, alrededor del 60 o 70% de los equipos 

se usa solo en salarios.   

 

Pero, ¿de dónde sacan tanto dinero los clubes? Sus principales ingresos 

son: los derechos de televisión; la publicidad en sus uniformes, estadios y 
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complejos deportivos; venta de mercadería y la taquilla por los partidos de 

local.  

 

En este último caso, el equipo que marca la diferencia es Barcelona, que 

el año pasado recaudó alrededor de $ 2 millones en la final ante Emelec 

jugada en el estadio monumental.  En este presente año, el gasto que 

tienen estimado los 12 clubes de la serie a para el 2015 de la temporada 

son los siguientes:   

 

Emelec: Su presupuesto será de $ 10 millones al igual que en el 2014. Al 

contrario de su rival de patio, es uno de los equipos que menos 

contrataciones ha hecho y su meta es conseguir el tricampeonato.  

 

Liga de Quito: Esteban Paz le dijo a este blog que "Aún faltan por ajustar 

algunas cifras, pero el presupuesto será más o menos el mismo del año 

pasado", es decir los albos manejarán una cifra cerca a los $ 7,5 millones. 

Paz contó que la –U- "arrastra déficits de varios años atrás". Su meta es 

pelear el título.  

 

Barcelona: Su presupuesto es casi el mismo del año pasado ($ 7,5 

millones), pero ha podido darse ciertas licencias por el dinero que recibió 

por llegar a la final del campeonato pasado. Es uno de los equipos que 

más ha contratado y su meta es la estrella 15.  

 

Independiente del Valle: Es uno de los equipos que disminuirá con 

respecto al año pasado. Según Santiago morales (gerente del club), en el 

2014 gastaron $ 6,5 millones y en el 2015 esperan manejar $ 6 millones. 

"nuestro objetivo es pelear arriba, como creemos que todos los equipos 

deberían plantearse esa meta", dijo el dirigente 

 

.  
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Deportivo Quito: Según Joselito cobo, en el 2014 su presupuesto fue de 

$ 4 millones y este año será de $ 3,5. Han tenido que cambiar desde el 

entrenador y su meta es "pelear de media tabla hacia arriba, con mucho 

optimismo y con un plantel que tenga ganas de jugar", según las palabras 

de su presidente. Aunque en realidad la ADQ deberá aspirar a pagar 

deudas y mantener la categoría.  

 

Liga de Loja: Jaime Villavicencio contó que el año pasado su equipo 

manejó un presupuesto de $ 3,4 millones y tuvo un déficit de un millón. 

"Lo que más nos complica son los traslados, ya que tenemos que salir de 

la ciudad con todas las categorías y eso es muy costoso", declaró el 

presidente del club.  

 

Para este 2015 han reducido el presupuesto a 3 millones y Villavicencio 

fue sincero en sus aspiraciones: "queremos mantener la categoría y hacer 

una buena presentación en la copa sudamericana".  

 

Universidad Católica: Según Rafael Larrea, gerente del trencito, en el 

2014 el presupuesto fue de 3,4 millones y en el 2015 se incrementará a $ 

4 millones. "nosotros estamos al día en pagos de jugadores, IESS y SRI, 

hemos clasificado dos años consecutivos a torneos internacionales y este 

año aspiramos a lo mismo".  

 

Deportivo Cuenca: El cuadro morlaco tuvo un presupuesto de $ 3 

millones en el 2014 y en declaraciones de hace pocos días, el nuevo 

presidente del club, galo cárdenas, afirmó que este año manejarán la cifra 

de $ 2,7 millones. La aspiración del Cuenca es terminar el torneo en las 

seis primeras ubicaciones.   

 

El Nacional: Jorge Yunda le contó a este blog que en el 2014 el 

presupuesto fue de $ 3 millones que se usaron dentro de lo planificado y 

que para el 2015 se incrementará en medio millón. "nuestra meta es 
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pelear en los primeros lugares y al menos clasificar a torneos 

internacionales".  

 

Mushuc Runa: El equipo del ponchito no modificará su presupuesto para 

este año y lo mantendrá en $ 2,5 millones. "nos desviamos en $ 100 mil 

pero lo supimos manejar. Esperemos que este año no existan peleas 

entre los jugadores y el cuerpo técnico para salir adelante", contó Alfonso 

chango, presidente del club. La meta que se han trazado: estar entre los 

seis primeros, pero lo más seguro es que terminen peleando la categoría.   

 

River Plate: El mismo Mario Canessa declaró hace algunos días que el 

presupuesto de su equipo será de $ 2,5 millones. El año pasado el cuadro 

Guayaquileño gastó alrededor de $ 800 mil. Su meta es mantener la 

categoría.  

 

Aucas: El presupuesto del equipo indio en el 2014 fue de $ 1,6 millones 

pero en la serie ―B‖. Según confesó el mismo Ramiro Gordon, para este 

2015 manejarán un estimado de $ 5 millones.  

 

"Gastaré $ 3 millones en el primer equipo y otros 2 millones en las 

inferiores y la parte administrativa... Aspiramos a ser protagonistas", 

aseguró Gordon. En realidad, sería suficiente con que el ídolo del pueblo 

mantenga la categoría. (Vinueza, 2015) 

 

2.1.7. Equipos que estuvieron en Crisis Financiera a Nivel Mundial y 

a punto de desaparecer 

 

A lo largo de la historia del "planeta fútbol" muchos equipos pasaron por el 

peor momento de su historia, el momento de poder desaparecer, el 

momento de la quiebra. 
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A continuación, voy a mostrarles algunos de los equipos que quebraron, 

unos renacieron tal como el ave fénix, otros... Desaparecieron. 

 

Fiorentina  

  

La temporada 2001-2002 fue el año de más cambios para la Fiorentina ya 

que sufrió una terrible crisis financiera que le hizo acumular una deuda de 

hasta 50 millones de euros, debida a la mala situación financiera de la 

familia Cecchi Gori, propietaria del club.  

 

Las consecuencias de esta crisis fueron que el equipo cayó en quiebra, le 

obligó a vender a sus futbolistas más renombrados (Toldo, Batistuta, Rui 

Costa) para mantener al club (cosa que fue imposible) y fue descendido a 

la serie B.  

 

Por si esto fuera poco el 1 de agosto de 2002 la lega calcio decide excluir 

de la serie ―B‖ al A.C. Fiorentina, la cual además deja de existir debido al 

crack económico. Pero gracias a una maniobra del entonces alcalde de 

Florencia Leonardo Domenici y de su consejero de deporte Eugenio 

Giani, fundó en el mismo mes la Fiorentina 1926, ya que Florencia no se 

quedaba sin fútbol.  

  

Al término de esta temporada el presidente adquiere el antiguo escudo del 

equipo y cambia otra vez el nombre, pasando a llamarse el club ACF 

Fiorentina, refundando definitivamente al equipo, gracias a la presión de 

los aficionados que consiguieron que una decisión judicial mantuviera el 

palmarés de la antigua Fiorentina. 

 

Colo Colo  

  

En enero del 2002, Colo Colo se fue declarado en quiebra por una jueza 

luego de que la empresa de Factoring Alianza Leasing solicitó la 
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bancarrota por un cheque protestado de cuatro millones de pesos. Pero 

las deudas totales eran de 30 millones de dólares. El club logró renacer 

sin caer de categoría. 

 

Rangers Football Club  

  

El 23 de abril de 2012, después de que el club no pudiera solucionar sus 

problemas financieros, la asociación escocesa castigó al Rangers 

prohibiéndole hacer traspasos durante doce meses y suspendió de por 

vida a su presidente, Craig White, prohibiéndole tomar cualquier cargo en 

el fútbol escocés.  

 

El club se reformó, el 29 de mayo de 2012 charles Green realizó la 

propuesta de comprar el Glasgow Rangers, en caso de que éste fuera 

liquidado. Green llegó a un acuerdo con los administradores del Rangers 

y terminó comprando los activos del club por 5,5 millones de libras el 14 

de junio de 2012. Actualmente juega en la segunda división del fútbol 

escoces. 

 

Mallorca  

  

En el 2010, la quiebra del real club Deportivo Mallorca generó que la 

UEFA le retirara la licencia europea al ente, medida sin precedentes para 

un club español. Por eso, los baleares se quedaron sin disputar la Europa 

league. 

 

Salamanca  

  

La Unión Deportiva Salamanca estaba ya en concurso de acreedores 

antes de su desaparición. La ausencia de un inversor que daba 

continuidad al club, y la elevada deuda que tenía el equipo fueron las 

causas principales de su disolución.  
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Se debía haber celebrado una junta de acreedores de la Unión Deportiva 

Salamanca, el 18 de junio de 2013, en la cual se podía haber aprobado 

un convenio de acreedores, pero la incomparecencia del banco popular, 

que era el principal acreedor, no se presentó en los juzgados y por tanto 

la junta no se celebró. Al no celebrarse esta junta el juzgado de lo 

Mercantil de Salamanca dictó la disolución del club blanquinegro.  

 

El 28 de junio de 2013, tras la consecuente liquidación del Unión 

Deportiva Salamanca, Juan José Hidalgo, fundó el Athletic Club 

Salamanca, sin ninguna relación con el anterior club, tras hacerse con los 

derechos federativos del club por 250.000 € en la subasta del 20 de junio, 

a nombre de la empresa Desarrollos y Proyectos Monterrubio S.l. 

 

Nápoli  

  

Fue declarado en bancarrota en el 2004, cuando la Societá Sportiva 

Calcio Nápoli fue disuelta, aplastada por una deuda de 70 millones de 

euros.  Aurelio de Laurentis refundó el equipo y pasó a jugar en la Serie 

―C‖. Actualmente juega en la Serie ―A‖ de Italia. 

 

Racing Club  

  

En 1998, el 28 de diciembre, día de los inocentes, vaya paradoja, fue 

elegido Presidente del Club Héctor Daniel Lalín, un hombre ligado al 

justicialismo, ex montonero, quien prometió la gloria pero a los seis meses 

de mandato pidió la quiebra de Racing y el club por primera vez en la 

historia pasó a ser manejado por una mujer: la síndico Liliana Ripoll.  

 

El 3 de marzo de 1999, fue Ripoll quien anunció públicamente la 

desaparición de Racing. Las imágenes de los hinchas llorando y el 

redoblante golpeando la cara de Lalín recorrieron el mundo.  
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En el 2008 se levantó y los socios pudieron recuperar la administración 

del club.  Actualmente Racing compite en la primera división del fútbol 

argentino siendo el último Campeón de dicha competencia. 

 

Borussia Dortmund  

 

Corrían los años y el club alemán venia tecleando, finalmente entró en 

quiebra en el 2005 pero sobrevivió antes de su declaratoria oficial, luego 

de la venta de jugadores estrellas y de acuerdos financieros que 

incluyeron aceptar un patrocinio para cambiar el nombre de su famoso 

estadio y reducir las fichas de los jugadores.   

 

Borussia pudo renacer y hasta pudo llegar a una final de Champions. 

 

2.2. Fundamentación Teórica  

2.2.1. Origen de la Revista. 

 

El origen de las Revistas se remonta al año 1663, cuando comenzó a 

editarse ―Erbauliche Monaths-Unterredungen‖ (―discusiones mensuales 

edificantes‖) en Alemania. En los años siguientes, Francia, Italia e 

Inglaterra también empezaron a editar distintos tipos de revistas. 

 

Al igual que los periódicos, las revistas obtienen ingresos por la venta de 

ejemplares (es decir, lo que paga el lector para comprar la publicación), 

las suscripciones y las publicidades. 

 

En la actualidad, existen revistas sobre una amplia variedad de temas y 

dirigidas a distintos tipos de público. Hay revistas infantiles, femeninas, 

para hombres, de interés general, de espectáculos, deportivas, de análisis 

político, económico, humorísticas, entre otras. 
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No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que normalmente las 

revistas se clasifican en cuatro grandes categorías. En concreto se 

establecen cuatro grupos que son las científicas, las especializadas, las 

de entretenimiento y las informativas. 

 

Una revista es una publicación impresa que es editada 
de manera periódica (por lo general, semanal o 
mensual). Al igual que los diarios, las revistas forman 
parte de los medios gráficos, aunque también pueden 
tener su versión digital o haber nacido directamente en 
internet. (de D. , Comunicación, Revista, 2015) 

 

Se denominan comúnmente revistas a las publicaciones que se realizan 

en forma periódica, sobre uno o varios temas, de interés general o 

entretenimiento, que generalmente se hallan ilustradas.  

 

Cuentan muchas veces con publicidad, para poder costear los gastos de 

producción, a cargo de editoriales. Algunas revistas se venden, y otras 

son de distribución gratuita. 

 

La revista es un tipo de publicación, por lo común semanal, que ha de 

atraerse al lector, no por el interés de la noticia inmediata, sino por la 

utilización de otros elementos técnicos entre los que el ―grabado‖ ocupa el 

primer lugar. 

 

A ello viene precisamente la denominación de la ―Revista‖ que ―revé‖ o 

―vuelve a ver‖. La revista tiene esas noticias ya dadas a conocer por el 

diario para incorporar aditivos que la complementan. 

 

Las relaciones entre la literatura y las revistas son más cercanas y 

estables que las del periodismo diario, que está mucho más concentrado 

por el curso rápido y en detalles de la actualidad.  

 

En cambio, la revista, tiene para su análisis los aspectos más relevantes 

de un periodo de tiempo superior al diario. 
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Una Revista o Magazine, es una publicación de aparición periódica, a 

intervalos mayores a un día. A diferencia de los diarios o periódicos, 

orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos 

inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de 

los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado.  

 

Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una 

encuadernación más cuidada y una mayor superficie destinada a la 

gráfica.  

 

En Ecuador actualmente circulan 22 revistas, las cuales contienen 

reportajes y noticias de actualidad, a diferencia de los periódicos es que 

las revistas se adentran más al tema, su diseño y calidad del papel en el 

que se publica es mayor a la de los periódicos.  

 

Cabe recalcar que no tienen una periodicidad diaria como los diarios, 

algunas se publican semana a semana, o mes a mes respectivamente.  

 

La mayoría de las revistas más famosas de Ecuador contienen noticias de 

farándula nacional e internacional como es el caso de la revista ―la onda‖, 

―xona.ec‖, ―generación 21‖, entre otras.  

 

De igual forma por el país circulan revistas con énfasis en temas de 

hogar, salud, moda, social, política, etc. Como la revista ―Vistazo‖, 

―Hogar‖,  ―Cosas‖. O revistas netamente deportivas como es el caso de 

―estadio‖ o ―fultoltown.com‖. 

 

Revista “VISTAZO” 

 

Revista Vistazo, es una publicación quincenal editada y distribuida en 

toda Latinoamérica, con sede en la ciudad de Guayaquil y Quito.  
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Fundada en junio de 1957 por Xavier Alvarado Roca, quien actualmente 

es su Presidente y Director General.   

 

Vistazo es la primera revista del Ecuador, lleva en el marcado 50 años de 

circulación, ejerciendo un periodismo veraz, pluralista y frontal que la han 

convertido en el medio de comunicación al que acuden los ecuatorianos 

cada quincena para obtener información y análisis acerca de los temas de 

mayor interés sobre nuestro país y el mundo. 

 

Comprometida únicamente con la verdad, Vistazo recoge los puntos de 

vista más diversos para contribuir a la reflexión de sus lectores sobre los 

hechos y personajes que hacen noticia. 

 

Figura 1 - Revista Vistazo 

 

Fuente: (Vistazo, 2014) 
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Revista “GENERACIÓN 21” 

 

Esta revista netamente juvenil nace en el mes de abril de 1994, con la 

misión de suministrar a los jóvenes del Ecuador la noticia de farándula, 

música, tecnología y problemática juvenil más actualizada. Generación 21 

pertenece a Editorial Vistazo cuyo presidente y fundador es Xavier 

Alvarado Roca.  

 

Los directores son Rodrigo Bustamante Granda, Francisco Alvarado 

Roca, Rosa Amelia Alvarado Roca y Xavier Alvarado Robles, 

vicepresidentes de la editorial. Cuenta con las secciones de farándula, 

música, reportaje, confesionario, poemario, clasificados del amor y 

horóscopo, que al igual que otras revistas de su página web se puede 

descargar toda la información que circula en la versión impresa 

 

Figura 2 - Revista “Generación 21” 

 

Fuente: (Vistazo, 2014) 
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Revista “ESTADIO” 

  

Revista Estadio es una publicación quincenal editada y distribuida en 

Ecuador con sede en la ciudad de Guayaquil. Estadio es la revista 

insignia deportiva de editores nacionales, empresa editora de revistas del 

Ecuador. Nació el 7 de agosto de 1962 y es la revista del Ecuador, por su 

independencia política, su equilibrio, su investigación e integridad. 

 

La Revista Estadio fue fundada el 7 de agosto de 1962 por Guillermo 

Valencia León, quien actualmente es su presidente y director general. 

Esta publicación quincenal, que ha logrado mantenerse líder en su género 

a lo largo de 45 años por su independencia política e integridad, fue 

inspirada por el ilustre ciudadano manabita Teodoro Alvarado Olea, padre 

de su fundador. 

 

Desde su fundación el 7 de agosto de 1962, Estadio es la segunda revista 

del Ecuador, 50 años de trayectoria ejerciendo un periodismo veraz, 

pluralista, deportiva y frontal, la han convertido en el medio de 

comunicación al que acuden los ecuatorianos cada quincena para obtener 

información y análisis acerca de los temas de mayor interés sobre nuestro 

país y el mundo.  

 

Comprometida únicamente con la verdad, 

―Estadio‖ recoge los puntos de vista más 

diversos para contribuir a la reflexión de sus 

lectores sobre los hechos y personajes que 

hacen noticia. 
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Figura 3 - Revista Estadio 

 

Fuente: (Vistazo, 2015) 

 

Otras Revistas de Ecuador: 

 Acelerando – Quito 

 Bg Magazine – Cuenca 

 Ciudadanía – Quito 

 Cosas – Ecuador 

 Dinediciones – Guayaquil – Quito 

 Dolcevita – Quito – Guayaquil 

 El Contador – Quito 

 Estadio – Guayaquil 

 Hogar – Guayaquil 

 La Cometa – Quito 

 La Onda – Guayaquil 

 Latinweb – Quito 

 Match Point – Guayaquil 

 Pcworld – Ecuador 

 Prensa turística – Guayaquil 

 Revista Avance – Cuenca 

 Revista Ecuador Infinito – Quito 

 Si o Si – Quito 

 Trama – Quito 

 Xona.ec – Quito 
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2.2.2. Tipos de Revistas 

 

En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a 

audiencias diversas desde infantiles hasta adultas. Existe una gran 

cantidad de revistas que pueden ser clasificadas en: 

 

A) Revistas Informativas. -  

 

Este tipo de revistas tiene como fin comunicar o divulgar cierta 

información. Esta depende de la revista, ya que pueden ser temas 

relacionados a la política, a la economía, entre otros temas, pero en 

general refiriéndose a temas de actualidad e interés general. Estas 

publicaciones se diferencian de los diarios, ya que los últimos son 

periódicos, pero no así las revistas. 

 

B) Revistas Especializadas. -  

 

Estas revistas se caracterizan por tratar un tema o materia en particular. 

Algunos ejemplos pueden ser revistas de automovilismo, arte, animales, 

medicina, moda, educación, entre muchas otras categorías. 

Generalmente estas revistas estás orientadas a un público que trabaje en 

dichas disciplinas, es decir que no son masivas. 

 

C) Revistas de Entretenimiento.-  

 

Como bien lo indica su nombre estas son utilizadas como medio de 

entretenimiento. Se considera que las primeras revistas publicadas tenían 

como fin entretener a sus lectores, aunque estas además tenían 

contenido informativo.  
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Hoy existe una gran variedad de revistas de ocio, algunos ejemplos de 

ello son las de moda, humor, comics, belleza, temas relacionados a la 

farándula, música, incluso viajes, lugares que pueden ser visitados o 

adecuados para una salida o cena, etc. 

 

D) Revistas de Divulgación científica.-  

 

Su fin es comunicar acerca de los avances, investigaciones y 

descubrimientos en materia de la Ciencia.  Se considera que tiene tres 

fines específicos, el primero se relaciona con la función de archivo, es un 

medio accesible para la búsqueda de información y a su vez para poder 

conservarlo. En segundo lugar como ―filtro‖ ya que sólo es publicada la 

información que se considera apropiada.  

 

Por último como medio de prestigio, para quien lo ha publicado. Es decir 

que aquellas personas que hayan presentado un artículo, en éstas 

adquieren cierto reconocimiento por parte de la comunidad científica, sus 

pares e incluso socialmente. 

 

Hoy en día también pueden ser consideradas como una nueva clase de 

revistas aquellas que son publicadas en internet. La tecnología cumple un 

rol fundamental para acceder a nuevos lectores o mantener a los que ya 

accedían a las publicaciones.  

 

Es por ello que generalmente las digitales realizan las mismas 

publicaciones que en el papel. (Http: //www.tiposde.org/cotidianos/592-

tipos-de-revistas/, 2015) 
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Figura 4 - Revistas Ecuatorianas en mercado Guayaquileño 

 

Fuente: (Ecuador Webs, 2015) 
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2.2.3. Clasificación de Revistas 

 

A.- Las Revistas se realizan de acuerdo a su frecuencia: 

• Semanales 

• Quincenales 

• Mensuales 

• Bimensuales 

• Trimensuales 

• Semestrales 

B.- De acuerdo al público lector: 

• Para niños 

• Para jóvenes 

• Para padres 

• Para hombres 

• Para mujeres. 

C.- De acuerdo a los temas: 

• Políticas 

• Profesionales 

• Sociales 

• Educativas 

• Culturales 

• Institucionales 

• Deportivas 

• científicas(http://es.slideshare.net/, clasificaciones de las 

revistas, 2015) 

 

2.2.4.  Partes de una Revista 

 Una Revista está conformada de la siguiente manera: 

 Carátula 

 Retira de carátula 

 Índice o sumario 

 Créditos 

 Editorial 

 Secciones fijas 

 Artículos generales 

 Artículo central 

 Avisos publicitarios 

 Encartes 
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 Retira o contra carátula 

 Contra carátula (http://es.slideshare.net/, diagramación 

de revistas, 2015) 

 

Figura 5 - Caratula de Revista Estadio 

 

Fuente: (Vistazo, 2015) 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Marco Legal de los Medios de Comunicación 

 

Los Medios de Comunicación Ecuatoriano deben de regirse en la última 

Constitución del Ecuador del año 2008 aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente, por lo que es un factor importante para la 

determinación del pluralismo, independencia y vitalidad de los Medios de 

Comunicación en el que será el contexto legal dentro del cual realizan sus 

actividades. 
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Ciertamente, lo ideal sería que el marco legal en que se desenvuelvan los 

periodistas esté enfocado a crear un ambiente en donde prevalezca el 

periodismo, más que preocuparse por regular cada uno de los aspectos 

que intervienen en su desempeño. 

 

El marco legal dentro del cual operan los Medios de Comunicación deriva 

en primera instancia de la Legislación Internacional. Tradicionalmente, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR) es la ley 

internacional que nos permite conocer la forma en que se interpretan las 

demás leyes.  

 

En su art. 19, la UDHR establece una garantía fundamental del derecho 

de libertad de expresión, en la cual queda enmarcada la libertad de los 

medios. Ésta tiene repercusión e influencia en el art. 19 del pacto 

internacional sobre derechos civiles y políticos (ICCPR): 

 

Cualquier persona deberá tener el derecho a la libertad de expresión; este 

derecho debe incluir la libertad para investigar, recibir y compartir 

información e ideas de cualquier naturaleza, sin considerar fronteras, ya 

sean orales, escritas o impresas, a través del arte, o de cualquier otro 

medio de su preferencia. Este es un tratado, el cual es cubierto por 

cualquier estado hasta que es ratificado. 

 

Adicionalmente, hay tratados regionales en Europa, África y América, 

cada uno de los cuales contiene garantías similares sobre libertad de 

expresión y libertad de medios. Ver Legislación Internacional e 

Internacional Treaties On Media and Elections. 

 

A nivel nacional, la libertad de expresión y de los medios se verá afectada 

por leyes a distintos niveles: 
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La Constitución - Ley Suprema o básica del territorio (ver protección 

Constitucional para la libertad de los medios de comunicación). 

Estatutos, aprobados por la legislatura (ver estatutos que afectan a los 

medios de comunicación). 

 

Por supuesto que en principio, todas estas áreas de la ley estarán ligadas 

a otras de distinta manera. Si un país ha ratificado el iccpr o algún tratado 

regional de derechos humanos, en consecuencia su contenido se verá 

reflejado en la constitución, la que a su tiempo determinará el contenido 

de la ley subsidiaria. No obstante, la vida rara vez es así de simple. 

 

En un gran número de sistemas legales, la ratificación de tratados no 

encuentra automáticamente su camino dentro del cumplimiento de la 

legislación nacional.  

 

Las constituciones quizá tuvieron que ser diseñadas con mucho tiempo de 

anticipación, previo a su ratificación. O bien, las constituciones pueden 

reflejar los progresivos desarrollos en la ley de libertad de expresión, no 

obstante que otros estatutos no hayan sido reformados.  

 

En un principio, la ratificación de los tratados puede sentar precedencia 

sobre la constitución y proporcionar los medios para interpretarla. O 

pueden considerar ser del mismo estatus. O pueden esperar formar parte 

de la legislación local, pero en un nivel inferior a la constitución.  

 

De la misma forma, la constitución usualmente será soberana en relación 

a los estatutos, los cuales serán considerados inefectivos si entre ambos 

entran en conflicto. Todo lo anterior, a su turno, está en función del grado 

en que los gobiernos respetan el estado de derecho en la práctica. Aún en 

democracias estables, esto no es algo que pueda darse por hecho.  
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Un gobierno, fácilmente se puede sentir ofendido por lo que a su juicio es 

una prensa curiosa y entrometida y toma medidas ilegales para frenar sus 

investigaciones -confiscar ilícitamente las notas de los periodistas para 

organizar escuadrones de la muerte.  

 

En esta área, como en muchas otras, es de suma importancia que la 

vigilancia del sistema judicial esté preparado para confrontar al gobierno. 

(http://aceproject.org/, 2015) 

 

Para la fundamentación legal, tenemos que aplicar los siguientes artículos 

de la constitución de la república del ecuador (Asamblea Nacional, 2008):  

 

Sección Séptima 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Art. 384.- El sistema de Comunicación Social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 

  

 El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. (Constitucion2008/Ecuador, 2015) 
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Sección tercera 

 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la constitución en el 

campo de la comunicación.  

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada.  

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

 

Art. 19.- La Ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos.  
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 

2.4. Definición de términos 

 

Significado de las siguientes palabras: 

 

 Anteproyecto: Conjunto de trabajos o estudios preliminares que 

constituyen el proyecto provisional antes del proyecto definitivo. 

 

 Bibliografía: Consiste en la descripción de las obras o fuentes 

citadas o consultadas utilizadas para la realización de un trabajo 

escrito. 

 

 Constitución: Estructura y disposición de una cosa. Ley 

fundamental de un estado que establece los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos y de sus gobernantes. 

 

 Economía: Recta administración de los bienes. Riqueza pública. 

Estructura o régimen de alguna organización o institución. Conjunto 

de las actividades productivas de una zona.  

 

 Encuesta: Es el procedimiento que consiste en preguntar, on 

ayuda o no de un cuestionario, a un buen número de personas 

sobre un tema determinado para averiguar la opinión dominante. 

Regularmente las encuestas se encaminan al logro de una 

información estadística sobre un determinado aspecto económico – 

social. 
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 Hipótesis: Es una conjetura o una solución probable, previamente 

seleccionada, a un problema planteado.  Suposición de una cosa, 

para sacar de ella una consecuencia. La que se establece como 

base de una investigación. 

 

 Finanzas: Dinero, bienes. Actividades relacionadas con asuntos de 

dinero, bancos, bolsas, etc. 

 

 Metodología: Estudio de los métodos que se siguen en una 

investigación, un conocimiento o una interpretación. 

 

 Mercadotecnia: Conjunto de técnicas dirigidas a obtener más 

eficacia en la distribución y la venta de un producto.  

 

 Propuesta: Consulta de un asunto o negocio a la persona, 

organismo, etc; que lo ha de resolver. Presentación de un aspirante 

a un cargo o empleo. 

 

 Revista: Medio informativo impreso que se publica en forma 

periódica: semanal, quincenal, mensual o anual; por lo general 

contiene ilustraciones y toda clase de información social, cultural y 

científica.  

 

 Relevante: Sobresaliente, excelente, importante, significativo. 

 

 Tutor: Persona que ejerce la tutela de alguien. Defensor, protector. 

Profesor privado que tiene a su cargo la educación general de un 

alumno. Persona encargada de orientar y aconsejar a los alumnos 

de un curso o asignatura.  

 

 

 



57 
 

 

CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. Introducción  

 

La Investigación se refiere a un proceso que, sustentado en el método 

científico, intenta adquirir, aplicar y crear conocimientos. 

 

“El término investigar significa seguir pistas, hallar, 
examinar, inquirir, reconocer, esto es una tarea 
sistemática que el hombre tiene como propósito de 
agregar nueva información e indagar sobre el tema 
que desconoce”. (GOMEZ BASTAR, 2012) 

 

3.1.   Concepto de Metodología de la Investigación 

 

La palabra Método etimológicamente está compuesta por dos raíces 

griegas: meta= camino, o lo largo de, odos= camino. Define el ―modo de 

obrar o proceder, los hábitos y costumbres que cada individuo tiene‖, esto 

se lo desarrolla mediante la observación, que conlleva un procedimiento 

para llegar a la ciencia.  

 

Es una pieza esencial la metodología en todo tipo de investigación, este 

ayuda a la sistematización de los procesos y técnicas que se necesita 

para desarrollar un desafío o proyecto, esto conlleva al desarrollo de 

varias metodologías, encasillándose en dos grandes grupos que son: la 

cualitativa y la cuantitativa.  

 

El método cualitativo permite acceder a la información a través de la 

obtención de datos basados en las variables, que conducen a la 

comparación de estadísticas.  
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El método cuantitativo, registra los datos obtenidos de los fenómenos 

investigados, esta se lo aplica por medio de la relación de las variables y 

de la observación, esto se toma en cuenta los contextos y situaciones que 

pueden girar alrededor del problema estudiado.  

 

La metodología puede ser comparativa (analiza), descriptiva (expone) o 

normativa (valora), estos son analizados mediante un conjunto de 

aspectos importantes. Se aplica las siguientes preguntas: ¿Quiénes son 

los interesados en conocer los resultados? ¿Qué resultados espera 

conseguir? ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? 

 

La metodología es un medio concreto que procede de un enfoque teórico 

y epistemológico, para la clasificación de técnicas específicas de 

investigación, esta depende de las proposiciones que el investigador crea 

que son válidos, debe ser eficiente, debe ser disciplinada, sistemática y 

permitir un enfoque que permite analizar un problema en su totalidad. 

 

“La metodología de la investigación es la recolección de 
datos para realizar un plan estratégico, para captar al 
mercado que se va a dirigir el proyecto efectuado”. (de D. , 
Definicion de, 2008) 

 

 

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos. 

 

3.2.1. Aplicación del proyecto 

  

Para la aplicación del trabajo investigativo se desarrolló una investigación 

de campo y aplicada. 

 

3.2.2. Objetivos del Proyecto 

 

El objetivo es dar a conocer el proyecto de la revista a la sociedad 

Guayaquileña, para definir los objetivos: 



59 
 

 

 Dar a conocer al público de la ciudad de Guayaquil, una revista 

acerca de los informes financieros de cada directiva de los clubes 

de la provincia del Guayas.  

 Analizar la oferta y la demanda de una revista financiera deportiva 

en la ciudad de Guayaquil. 

  Innovar el medio comunicacional en los puestos de merchandIsing, 

venta y estrategias de mercadeo en la ciudad de Guayaquil, para 

un cambio óptimo en el desarrollo de los informes específicos para 

la publicación del medio. 

 

3.3. Tipo de investigación 

  

El trabajo de investigación del proyecto es descriptiva, de campo y 

aplicada.  Es decir, la recolección de datos, la captación del mercado de 

venta de un medio comunicacional y la publicación de una revista 

financiera deportiva en la ciudad a través de encuestas y entrevistas 

realizadas hacia el público. 

 

3.4. Software utilizado 

  

Los medios utilizados son los programas: Word, Excel, Power Point 2010. 

 

3.5. Población y muestra 

  

Para definir el tamaño de la muestra se ha considerado lo 

siguiente: 

 

3.5.1. Población objetivo  

  

Para el desarrollo de la población, se consideró a los ciudadanos 

Guayaquileños, debido a que muchos personas le gusta el fútbol, se tomó 
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a residentes mayores de 16 años de edad, por tal razón, se define la 

población objetivo residentes en dicha ciudad con un total de 2‘526.927 

habitantes en la actualidad. 

 

Tabla 1 - Parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 

Nº Nombre         Población 

1 Ayacucho     10.706 

2 Bolívar-Sagrario    6.758 

3 Pedro Carbo-Concepción   4.035 

4 Febres Cordero    343.836 

5 García Moreno    50.028 

6 Letamendi     95.943 

7 9 de Octubre     5.747 

8 Olmedo-San Alejo    6.623 

9 Roca      5.545 

10 Rocafuerte     6.100 

11 Sucre      11.952 

12 Tarqui      1‘050.826 

13 Urdaneta     22.680  

14 Ximena     546.254 

15 Chongón     36.726 

16 Pascuales     74.923 

Población total ciudad    2.350.915 

 

Para la aplicación de este trabajo se lo desarrollo en la parroquia Tarqui 

perteneciente al cantón Guayaquil, con una población de 1‘050.826 

habitantes en este sector, según los datos obtenidos por el INEC del 

2010, del VI Censo de Población y V de Vivienda.  
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Gráfico 6 - Parroquias de Guayaquil 

 

Fuente: (INEC, 2015) 

 

3.5.2. Muestra 

  

En el muestreo se escoge a la ciudad de Guayaquil, el cual se tomó una 

parte en el sector Norte, que tiene una población aproximada de n = 

2´350.915 total de habitantes Guayaquileños en el 2010 por el INEC.  

 

Se escogió la Parroquia Tarqui, que tiene una población de 1‘050.826 

habitantes en esta parroquia, dichos habitantes, comprendida entre los 18 

a 65 años de edad.   (https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil, 2015) 

 

Se empleó la siguiente fórmula, para calcular la muestra representativa: 

 

n= tamaño de la muestra 

E=   coeficiente de error (0.05%) 

N= número de la población o universo = 1‘050.826 personas (Tarqui) 

 

 

n=        ______N_____        

                  (e)2 (n-1) +1 
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n=        ______1‘050.826_____ 

             (0,05)2 (1´050.826-1) +1 

 

 

 

n=         ______1‘050.826_____ 

              (0,0025) (1,049.826) +1 

 

 

 

n=         ______1,050.826_____ 

                    2‘624.565 + 1 

 

 

 

 n=         ______1,050.826_____ 

                         2´625.565 

  

 

 n= 400 

 

Es decir que con esta fórmula la población escogida de 1‘050.826 del 

sector norte de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, genera una 

muestra de 400 personas. 

 

Un modelo para el desarrollo de la muestra es utilizada por Levin & Rubin 

(1996) en el libro ―Estadística para Administración de Economía‖ de 

Séptima Edición, por Levin & Rubin, en el que se aplica la fórmula de 

muestra de la población. ―Una muestra es colección de algunos elementos 

de la población, pero no de todos‖. 
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3.6. Técnicas utilizadas en la investigación 

         

Las técnicas empleadas son las Encuestas y las Entrevistas.  

 

 Encuesta: En la Encuesta se realiza un conjunto de preguntas 

diseñada a la población, para conocer la opinión de los 

encuestados. 

  

 Entrevista: La Entrevista es el diálogo entre dos personas, 

relacionada con el proyecto que se va a realizar. 

 

3.7. Instrumentos utilizados 

  

Otros instrumentos que se utilizaron para la realización del proyecto son: 

grabadoras. Papel impreso, bolígrafo, cámara fotográfica y la recolección 

de la información, con la claridad en los objetivos investigados en la 

investigación. 

 

3.8. Operacionalización de las Variables  

  

Todo investigador mientras elabora un proyecto debe plantearse cuáles 

serán las variables contenidas en la hipótesis, que deberá someter a 

prueba empírica a través de la medición. 

 

Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función 

de factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 
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Tabla 2 - Operacionalización de las Variables 

 

Elaboración por: Roy Farías 

 

 Variable Antecedente: Esta variable se refiere a la hipótesis, es 

decir, el anteproyecto del trabajo de grado que se titula: ―propuesta 

de elaboración de una revista de información financiera deportiva 

para los equipos de primera división del fútbol profesional en 

Guayaquil‖. 

 

 Variable independiente: Es la elaboración de la Revista Deportiva 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Independiente.
Información 

Deportiva

Comunidad 

deportiva

Encuestas 

entrevistas, a 

los ciudadanos 

Guayaquileños

Dependiente.

Metodología 

para trabajar 

en el área 

financiera de 

los clubes en 

la 

comunicación

Permitirá 

conocer los 

contenidos 

de informes 

financieros 

deportivos

Observación 

de las 

encuestas 

entrevistas, 

realizadas  a 

los ciudadanos 

Guayaquileños

Condición 

sociocultural 

deportivo

Población 

urbana norte 

de Guayaquil

Encuesta y 

tabulaciones 

de los datos 

realizados a 

los ciudadanos 

Guayaquileños 

en el sector 

norte 

No existe una 

revista de 

información 

financiera 

deportiva en la 

ciudad de 

Guayaquil

Encuesta y 

tabulaciones 

de los datos 

realizados a 

los ciudadanos 

Guayaquileños 

en el sector 

norte

Hechos o 

sucesos de 

los equipos a 

futuro

Condición 

sociocultural 

deportivo

Creación o 

elaboración de 

una revista 

financiera 

deportiva en la 

ciudad de 

Guayaquil

Variable

Variable Dimensión InstrumentoIndicador

Dimensión Indicador Instrumento
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 Variable Dependiente: Es la implementación de la Revista 

Financiera Deportiva en que permitirá a los lectores a conocer los 

contenidos de la información financiera del club, hechos que se 

susciten en los equipos a un futuro. 

 

 Dimensiones: Proyecto dirigido para las personas que les gusta 

saber la Situación Económica del Club Deportivo. 

 

Indicadores: Entre los indicadores de variables tenemos:  

 

 Informar, dar a conocer la situación financiera deportiva de los 

clubes Guayaquileños. 

 La no existencia de una revista o medio de información financiera 

deportiva en la ciudad. 

 La no existencia de redactores financieros en el área deportiva a 

nivel ecuatoriano. 

 

Métodos: Entre ellos tenemos las observaciones, las encuestas y las 

entrevistas que se va a realizar a los ciudadanos Guayaquileños a través 

de la investigación de campo. 

 

Instrumentos: Tenemos equipos tecnológicos como la computadora, 

sitios webs para investigación, redes sociales, cámaras fotográficas, 

teléfonos digitales. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo, las encuestas realizadas, nos permite crear un 

nuevo proyecto para el sector deportivo; el cual, resalta su interés en 

conocer el estado financiero de los clubes en la provincia del Guayas. Es 

decir, que están de acuerdo con la realización de este proyecto social, 

especialmente en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1  Análisis de los datos 

 

De acuerdo a la segmentación del mercado obtenidos a través de 

las encuestas formuladas a los ciudadanos Guayaquileños, en la 

parroquia Tarqui, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, obtuvimos 

los resultados:  

 

4.2 Segmentación de Mercado 

 

De acuerdo a la segmentación de mercado que se realizó en el 

sector de la Parroquia Tarqui, tenemos:       

 

Edad     16 hasta 60 años  

Sexo              Ambos sexos (hombre / mujer) 

Nivel socioeconómico  Clase media y alta en la sociedad 

Lugar    Norte de Guayaquil – Parroquia Tarqui 
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Género 

 

Tabla 3 - Género 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías 
 

Gráfico 3 - Géneros 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías 

 

Elaborado por: Roy Farías  

 

 En las encuestas realizadas de porcentajes en géneros de sexo, se 

observa que el 80% son del sexo masculino, el 20% son del género 

femenino. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Hombres 320 80%

Mujeres 80 20%

Total 400 100%
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Encuestas 

 A continuación se analiza los datos que fueron tabulados a través 

de la encuesta realizada: 

 

1. ¿Qué tipos de medios comunicacionales, usted utiliza para 

informarse sobre las noticias deportivas en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Tabla 4 - Tipos de medios 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 

 

Gráfico 4 - Tipos de medios 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  

 

 De acuerdo al gráfico tabulado, se observa que el 33% utilizan la 

televisión, el 24% son periódicos, el 23% son las radios, el 17% las 

revistas y el 4% otros medios de información. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Televisión 132 33%

Periódicos 95 24%

Radios 91 23%

Revistas 68 17%

Otros 14 4%

Total 400 100%
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2. ¿Conoce algún medio comunicacional financiero deportivo en la 

ciudad? 

 

Tabla 5 - Conocimiento de algún medio comunicacional 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  

 
 

Gráfico 5 - Conocimiento de algún medio comunicacional 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  

 

 De acuerdo a los datos procesados, se puede observar que el 90% 

no tienen conocimiento acerca de una Revista de Información Financiera 

Deportiva y que el 10% sí tienen conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 360 90%

No 40 10%

Total 400 100%
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3.  ¿Le gustaría que exista una revista financiera deportiva para los 

clubes del fútbol en la provincia del Guayas? 

 

Tabla 6 – Existencia de Revista Financiera 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 

Gráfico 6 - Existencia de revista financiera 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 

Elaborado por: Roy Farías  

 

 

 Se observa en esta pregunta, que la mayor parte de los 

encuestados que se realizó, el ciudadano guayaquileño desea que ―SI‖ 

exista una revista financiera deportiva en la ciudad, por lo que le gustaría 

conocer acerca de lo que está pasando en la parte administrativa del club. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 400 100%

No 0 0%

Total 400 100%
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4.- ¿En qué zona de la ciudad de Guayaquil, le gustaría que circule el 

Medio de Comunicación? 

 

Tabla 7 - Zona de circulación 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 
 

Gráfico 7 - Zona de circulación 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 

  

 De acuerdo a las encuestas realizadas en esta pregunta, 

observamos que el 49% le gustaría que circule la revista en el CENTRO 

de la ciudad, por lo que es un sitio comercial, el 43% en el sector Norte y; 

el 8% en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sur 34 8%

Centro 201 49%

Norte 175 43%

Total 410 100%
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5.- ¿Cree usted conveniente publicar todas las noticias financieras 

en los clubes deportivos profesionales en la revista? 

 

Tabla 8 - Publicación de noticias 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 
 
 

Gráfico 8 - Publicación de noticias 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  

 

 

 En esta pregunta, vemos que el 95% de los encuestados están de 

acuerdo; y el 5% no, que en la Revista de Información Deportiva, se 

publique todas las noticias en relación a la parte Administrativa de todos 

los clubes de la Provincia del Guayas. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 380 95%

No 20 5%

Total 400 100%
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6.- ¿Le gustaría que la Revista Financiera Deportiva sea agregada o 

publicada en una página web? 

 

Tabla 9 - Publicación de la revista en una página web 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 

 

Gráfico 9 - Publicación de la revista en una página web 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas el 88% de los ciudadanos 

desean que se publique todos los Informes Financieros Deportivos en 

internet; y el 12% no; es decir, hay que crear una página web para la 

implementación de la revista deportiva en el área de la informática. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 352 88%

No 48 12%

Total 400 100%
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7.- ¿Qué contenidos le gustaría que se publique en el medio de 

comunicación? 

Tabla 10 - Contenido de publicación 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 
 

Gráfico 10 - Contenido de la publicación 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  

 

 Muchos de los encuestados observamos que uno de los temas que 

más les interesa a los ciudadanos en el medio comunicacional que se 

publique son las Contrataciones que hace el club con el jugador de fútbol 

profesional, y como segundo tema tenemos las Compras y Ventas de los 

jugadores del club. Como se observa en el gráfico, los encuestados están 

interesados en estos dos temas de mayor importancia para el medio de 

información. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Situación financiera del club 76 19%

Novedades y actividades del club 72 18%

Marketing y publicidad 32 8%

Compra y venta de jugadores 104 26%

Contrataciones de juagadores 108 27%

Otros 8 2%

Total 400 100%
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8.- ¿Cómo le gustaría que el Medio Comunicacional se lo venda al 

público? 

Tabla 11 - Venta de la publicación 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 

 

Gráfico 11 - Venta de la publicación 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  

 
 

 En este punto, se observa que el 55% de los encuestados, 

prefieren que la revista sea publicada cada 15 días; el 30% desean que 

sea mensual, el 9% trimestral y el 6% semestral dada en nuestra 

investigación. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Quincenal 220 55%

Mensual 120 30%

Trimestral 24 6%

Semestral 36 9%

Total 400 100%
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9.- ¿Cuánto usted pagaría por una revista financiera deportiva en la 

ciudad? 

 

Tabla 12 - Precio de revista 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 
 

Gráfico 12 - Precio de revista 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 
 

 Existen diversos criterios de acuerdo al precio de venta de la 

revista, pero se apunta a que los encuestados consideran que el 67% del 

precio de la revista financiera sea entre $ 2,80 a 3,00 en el mercado de 

Guayaquil. Es decir, que es un precio módico y aceptable para toda clase 

social en la ciudad.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$2.80 a $3.00 268 67%

$3.00 a $4.00 104 26%

$4.00 a $5.00 12 3%

Otros precios 16 4%

Total 400 100%



77 
 

 

10.- ¿En qué lugar desearía que se comercialice el medio 

comunicacional en la ciudad? 

Tabla 13- Lugar de adquisición 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 

Gráfico 13 - Lugar de adquisición 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roy Farías  
 
 

 En las encuestas realizadas, vemos en primer lugar que la revista 

sea vendida en locales principales como son los supermercados, entre 

ellos tenemos: Supermaxi, Tía, Gran Aki, Megamaxi, Mi Comisariato, etc. 

Escogieron esta opción, porque es el punto de mayor concentración de 

consumidores de compra y venta que hay en el mercado de la ciudad.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Supermercados 112 28%

Centros comerciales 108 27%

Quioscos 92 23%

Farmacias 80 20%

Canillitas 8 2%

Total 400 100%
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

REVISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA – DEPORTIVA PARA LOS 

EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL PROFESIONAL EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

5.1. Introducción  

  

De acuerdo a los resultados realizados a los encuestadores en la ciudad 

de Guayaquil, observamos que la Revista es un proyecto que se realizará 

con la aceptación de los aficionados Guayaquileños.  

 

Este proyecto está enfocado en dar a conocer a la Sociedad 

Guayaquileña un Medio Comunicacional Financiero Deportivo que hable 

sobre la Situación Financiera de los Clubes Deportivos de Fútbol 

Profesional de la Primera División ―A‖ en la Provincia del Guayas.  

 

5.2. Nombre de la revista  

 

Figura 7 - Logotipo 

 

Elaborado por: Roy Farías  

 

El logotipo de la Revista Deportiva mantiene la estructura de las marcas 

de revistas, tipográfico únicamente, pero se empleó la variable de 

sustitución, en donde las dos vocales ―o‖ fueron reemplazadas por los 

balones, relacionando el fútbol y el deporte junto con el grito ―Gol‖. 
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Emplea los caracteres tipográficos creados especialmente para la marca, 

sus rasgos son de aspecto geométricos y rectos. Su orientación es 

horizontal, pues resulta mucho más memorable e impactante visualmente 

para su uso en la portada. 

 

Estas características deben mantenerse siempre, sin alterar sus colores, 

rasgos, equilibrio, diseño de caracteres y distribución de cada elemento al 

momento de reproducir la marca en cada soporte que se utilice, 

garantizando la legibilidad y contraste de la misma en conjunto con el 

fondo. 

 

Figura 8 - Slogan 

 

Elaborado por: Roy Farías 

 

El eslogan puede presentarse junto al logotipo o por separado. 

 

Aplicación del color 

En la aplicación de Colores para la revista, detallamos lo siguiente: 

Para el logotipo se empleó colores rojo, blanco y negro. 

 El rojo posee energía y atracción, representa la fuerza, la vitalidad, 

positivismo, pasión, juventud, alegría, calor. Simboliza animación y 

buena suerte. 

 El blanco puede potenciar a otros colores muy usados para 

comunicar visualmente, representa la pureza, inocencia, luz, 

pulcritud. 
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 El negro representa elegancia y poder, color que comúnmente 

junto al blanco en los balones de fútbol. Representa misterio, 

nobleza. 

 La reproducción exacta de los colores garantiza una memorización 

en los usuarios, por lo que es importante mantener los tonos 

originales de la marca. 

 

Figura 9 - Aplicación de los colores 

 

Elaborado por: Roy Farías 

  

5.3. Descripción del negocio  

  

La presente propuesta de negocio está enfocada a la implementación de 

una revista financiera deportiva para los equipos de Primera División ―A‖ 

en la provincia del Guayas, que contenga información relacionada al 

movimiento de dineros en los Clubes Deportivos de Futbol relacionadas 
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con las taquillas cuando existe partidos locales, esto es en cuanto a 

información estadística pero además la revista contendrá datos e 

información deportivos.   

 

5.4. Misión  

 

Informar a los aficionados del fútbol acerca de las Finanzas de los equipos 

de Primera División ―A‖ en la Provincia del Guayas, además de darles a 

conocer información deportiva actualizada.   

 

 Visión  

 

Lograr en el 2020, que la Revista ECOGOOL, se posicione en el mercado 

como el primer medio impreso que contiene información financiera 

deportiva de los equipos de Primera División ―A‖ en la Provincia del 

Guayas.  

   

5.5. Objetivo General 

 

 Implementar una Revista que contenga Información Financiera 

Deportiva de los equipos de Primera División ―A‖ en la Provincia del 

Guayas, para que los aficionados al fútbol, estén al día con la 

información de los movimientos financieros que realiza los clubes 

del Guayas. 

 

5.6. Objetivos Específicos  

 

Entre los Objetivos Específicos tenemos: 

 Crecer en este nuevo campo del Medio de Comunicación en la 

Provincia del Guayas. 

 Dar a conocer la Situación Financiera Deportiva de los clubes 

deportivos de la serie A en la provincia del Guayas.   
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 Conseguir Comunicadores Sociales Profesionales para el área de 

Economía. 

 Organizar y Analizar los contenidos específicos que permitan el 

desarrollo en el medio de comunicación investigado por el 

Periodista. 

 Obtener Sponsors o Publicidades para el mantenimiento del 

proyecto. 

 Desarrollar el presupuesto para el diseño de la revista financiera 

deportiva.   

 Proporcionar empleo para los Comunicadores Sociales en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

5.7. Análisis situacional  

5.7.1. Análisis FODA 

 

Fortalezas  

F.1.   Contenido e información actualizada de la situación 

financiera de los equipos de Primera División ―A‖ de la Provincia del 

Guayas.  

F.2.   La revista contendrá diversos tipos de contenido, con la 

finalidad de mantener a las personas aficionadas al tanto de las 

situaciones que se dan en los clubes de futbol de la provincia del 

Guayas.  

F.3.   Diseño de la revista, llamativa para el mercado objetivo. 

 

Oportunidades  

O.1.   Alta demanda por parte de los aficionados del futbol en 

obtener información de los equipos de Primera División ―A‖ de la 

Provincia del Guayas.    

O.2.   Lograr que la revista tenga aceptación de manera inmediata 

en el mercado por el contenido informativo que proporcione a las 

personas.  
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O.3.   Ser una de las revistas pioneras en demostrar contenido 

financiero de los clubes deportivos de la provincia del Guayas.   

 

Debilidades  

D.1.  El obtener información que no sea verídica e infórmasela a 

los aficionados del futbol.     

D.2.  Que los editores de la revista generen contenidos 

demasiado reveladores hacia la audiencia que generen polémica.  

D.3.  Que los clubes deportivos no proporcionen información 

financiera para publicarla en la revista.   

 

Amenazas  

A.1.  Bajas ventas de la revistas en el primer semestre una vez 

que haya salido la primera edición.  

A.2.  La competencia que tendrá la revista en el mercado.  

A.3.  Falta de apoyo del Ministerio de Deporte.   

 

 

5.7.2   Marketing Mix 

5.7.2.1. Producto  

 

La Revista “ECOGOOL” contendrá información variada acerca de los 

clubes deportivos que representan Primera División ―A‖ de la Provincia del 

Guayas.   

 

En donde los aficionados podrán obtener información actualiza y real 

acerca de la Situación Financiera y Administrativa de los equipos de 

fútbol.   
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Gráfico 14 - Primera división "A" de la Provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roy Farías 

 

Estos son los equipos deportivos como son: Barcelona, Emelec, River 

Plate, C.S. Patria, Academia Alfaro Moreno, Rocafuerte F.C, Liga 

Deportiva Universitaria de Guayaquil, Everest, entre otros. Estos equipos 

son los que podrán encontrar información en la Revista ―ECOGOOL‖, en 

donde existirán datos financieros detallados y noticias más relevantes.   

 

Normas y Requerimientos de la Portada de una Revista 

 

Al diseñar una revista se deben considerar ciertos parámetros o normas 

de requerimientos que son esenciales para una portada de revista, esto 

permitirá que el medio impreso pueda ser identificado de manera 

inmediata por los usuarios que los leerán y por parte de la empresa 

mismo.   
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Gráfico 15 - Normas y requerimientos de la portada de la revista 

 

Elaborado por: Roy Farías 

  

Cada una de las normas y requerimiento mencionados en el grafico 

deben de ir de manera fija en la portada de la revista como datos de 

información para el público en general.  

 

Características de la Revista  

  

La característica diferenciadora que la Revista tendrá será la de 

proporcionarle a los aficionados del fútbol diversos segmentos 

informativos en un solo medio impreso.   
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Gráfico 16 - Segmentos de la revista 

 

Elaborado por: Roy Farías  

 

  

Cada uno de los segmentos contendrá información detallada en donde el 

lector podrá entretenerse e informarse a la vez sobre la situación 

financiera por la que se encuentran pasando los diferentes clubes 

deportivos de la provincia de Guayas.   
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Especificaciones Técnicas de  la Revista  

  

Las especificaciones técnicas están representadas por la forma en que se 

presentará al mercado la revista de Información Financiera Deportiva de 

los Clubes Deportivos de la provincia del Guayas.    

 

Gráfico 17 - Especificaciones técnicas de la revista 

 

Elaborado por: Roy Farías  

 

 El logotipo está representado por el nombre en que las personas 

identificaran la revista que contiene información financiera 

deportiva de los clubes deportivos de la división ―A‖ de la provincia 

del Guayas.   

 El slogan está compuesto por palabras que descifran el contenido 

que las personas podrán encontrar en la revista.  
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 Se presenta de la misma manera las dimensiones y formatos de la 

revista para tener una clara percepción de las características del 

producto en cuanto a diseño.   

 

PRESENTACION DEL PRODUCTO   

 

La presentación del producto está dado por la presentación de la revista 

en este caso es la portada, este es un elemento esencial para que los 

aficionados se incentiven a la compra del producto, además la información 

que contenga en su interior la revista será otro motor de compa por parte 

de los usuarios. 

 

Figura 10 - Portada de la revista 

 

Elaborado por: Roy Farías 
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5.7.2.2. Precio  

  

La revista se comercializará en el mercado en un precio de venta al 

público de $3,00 dólares, que es un valor cómodo y asequible para los 

aficionados al futbol en donde los días de circulación serán 

mensualmente.    

 

5.7.2.3. Plaza  

  

La comercialización de la Revista “ECOGOOL”, se dará por medio de 

intermediarios lo que significa que el canal de distribución será largo ya 

que intervendrán otras personas para que el producto llegue al 

consumidor final.  

  

Gráfico 18 - Intermediarios del canal de distribución 

 

Elaborado por: Roy Farías  

  

Para la comercialización de la revista se consideró como intermediarios 

del canal de distribución a los autoservicios, supermercados y canillitas ya 

que estos serán los que pongan al alcance del consumidor final en este 

caso los aficionados del fútbol.  
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Los intermediarios son de gran ayuda para que el producto sea aceptado 

en el mercado ya que serán los que impulsen a la venta al producto.  

    

5.7.2.4. Promoción   

 

Como acciones promocionales se utilizarán publicidad BTL, para que la 

revista se posicione en el mercado Guayaquileño. 

 

Volantes  

Figura 11 - Volantes 

 

Elaborado por: Roy Farías 

 

Los volantes serán repartidos en diferentes sectores de la ciudad de 

Guayaquil para que todas las personas se enteren de la existencia de la 

revista que proporciona información financiera deportiva de los diferentes 

clubes deportivos de la división ―A‖ de la provincia del Guayas.  
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La volante contendrá las secciones que las personas podrán visualizar en 

el interior de la revista, así también el precio y los lugares en donde 

podrán adquirirlas.   

 

Afiches  

Figura 12 -  Afiche 

 

Elaborado por: Roy Farías 

 

Los afiches serán otorgados a los intermediarios del canal de distribución 

como un medio de información para que las personas sepan que en ese 

local o negocio se vende la revista ―ECOGOOL‖.     
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5.8. Presupuesto Financiero  

 

El presupuesto publicitario o gasto de venta en el que se invertirá con una 

base o capital de $ 10.000 dólares los cuáles se dará a conocer por medio 

de volantes y afiches con el costo de $ 0,10 ctvs. la impresión, para dar a 

conocer la revista para que los aficionados del fútbol tenga conocimiento 

del  proyecto que se quiere realizar.  

 

Luego se realizará la elaboración del diseño de la Revista con una 

empresa para impresión del proyecto con un total de 5000 ejemplares en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

PRESUPUESTO FINANCIERO -  REVISTA 

 

 

 

 

Después recurrimos al personal de la empresa en el que consta: El Jefe 

principal de la Empresa, el personal requerido de la empresa como son 

los Periodistas encargados de la Información, un Diseñador Gráfico 

Profesional; y al final tenemos al personal de Mantenimiento de las 

Máquinas, al personal de Limpieza, Guardianía, en el cual ganará su 

sueldo dependiendo del área donde trabaja. 
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RECURSO PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

  
Después tenemos los Recursos Tecnológicos. Consiste en los 

implementos que se necesitan para el campo laboral. Dentro de ellos 

tenemos: Computadoras, Escritorios de Trabajo, Aire Acondicionado, 

Filmadoras, Sillas, Pizarra, etc., con su cantidad necesaria y su costo 

unitario en el mercado Guayaquileño. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

Computadora 3 800 2.400 

Escritorio 2 120 240 

Cámara Filmadora 1 400 400 

Sillas Empresa 4 80 320 

Aire Acondicionado 1 500 500 

Pizarra 1 70 70 

TOTAL   3.930 
 

La elaboración del proyecto, se llevará a través de los medios de 

distribución como son los camiones, que son los encargados de llevar a 

los puntos de venta, tales como los Puntos de Ventas (Supermercados, 
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Centros Comerciales, Puestos de Revistas, entre otros) y los canillitas que 

son los encargados de entregar el medio impreso al consumidor final. 

 

Tabla 14: Presupuesto 

DESCRIPCIÓN COSTO 

 

COSTO 

MES 

INVERSION 

MENSUAL 

MESES 

INVERTIR 

GASTOS  

ANUALES  

DIF.  

GANANCIA 

Revista  5.000 3.000 12 36.000  

Empleados 

(6) 

500 3.000 3.000 12 36.000  

Recurso 

Tecnológico 

4.000 4.000     

    12 72.000  

TOTAL  10.000 6.000  72.000 62.000 

Elaborado por: Roy Farías 

  

El gasto total para la Elaboración de la Revista Financiera Deportiva 

“ECOGOOL” es de 10.000 dólares al mes entre el producto, personal / 

trabajadores y los Bienes/Muebles para la empresa.  

 

Para el desarrollo del proyecto se gastará al mes unos 6.000 dlrs al mes 

entre la Revista y los Empleados; en el que dando un gasto al final del 

año aproximadamente en 72.000 dlrs. 

 

Dado que la Venta de la Revista es de 3.00 dlrs por un total de 5.000 

ejemplares da una cantidad de 15.000 dlrs al mes, y que al año da un 

precio de 180.000 dlrs al año. Unos de los puntos más fuertes de la 

Revista Financiera Deportiva será su financiado por parte de las  

Publicidades de los Auspiciantes.  
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CAPITULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.0. CONCLUSIONES 

  

 En la ciudad de Guayaquil, no existe una revista deportiva que trate 

sobre las Finanzas de los Clubes Deportivos del Ecuador, 

especialmente los de la Primera División ―A‖, pertenecientes a la 

provincia del Guayas.   

 

 La Crisis del Fútbol Ecuatoriano, especialmente de la costa, tiene 

un gran déficit financiero por la mala administración de las 

directivas de turno, lo que no son conocidos por los afiliados o 

socios de los clubes deportivos.  

 

 Con la creación de una revista financiera del deporte ecuatoriano, 

aportará en que los socios, e hinchas sepan los avances y 

progresos financieros del club que están afiliados, cumplan con las 

normas establecidas en las campañas de elecciones que ofertan 

las Directivas de cada club.   

 

 Al parecer los medios comunicacionales solamente se preocupa 

por el funcionamiento del equipo dentro y fuera de la cancha, ya 

que se han olvidado de darle un vistazo al aspecto Financiero del 

Club, de tal manera que hoy en día, no hay un Medio Impreso que 

trate de estos temas que el hincha Guayaquileño necesita para 

informarse en la actualidad de su club. 
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6.1. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Que los clubes deportivos deben esclarecer las cuentas 

financieras, especialmente las recaudaciones anuales que reciben 

por parte de los socios de cada equipo de primera división de la 

provincia del Guayas.  

 

 Que los estudiantes de Comunicación Social, sepan indagar más 

en lo que respecta al periodismo deportivo, donde ellos puedan 

captar e interpretar el propósito de este trabajo de titulación. 

 

 Que la Revista Financiera Deportiva que se propone sea un 

espacio de entendimiento y de comunicación para los especialistas 

en el área bursátil, como también a las personas que desconocen 

el tema.  
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FORMATO DE  ENCUESTA 

SEXO…………………………….……..  EDAD……………………………….. 

PROFESION………………..........……. LUGAR…….……………………….. 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Qué tipos de Medios Comunicacionales, usted utiliza para 

informarse sobre las Noticias Deportivas en Guayaquil? 

  Periódicos    Revistas Deportivas  Radios 

  Televisión    Ninguno    Otros 

 

Especifique………………………………………………………………………. 

 

 

2.- ¿Conoces algún Medio Comunicacional Financiero Deportiva en 

la ciudad? 

    SI   NO 

 

Cuál?............................................................................................................. 

 

 

3.- ¿Le gustaría que exista una Revista Financiera Deportiva para los 

Clubes Deportivos del Fútbol en la provincia del Guayas? 

    SI   NO 

 

 

4.- ¿En qué zona de la ciudad de Guayaquil le gustaría que circule el 

Medio de Comunicación? 

   Norte   Centro  Sur 

 

5.- ¿Cree usted conveniente publicar todas las Noticias Financieras 

de los Clubes Deportivos Profesionales en la revista? 

    SI   NO 



103 
 

 

6.- ¿Le gustaría que la Revista Financiera Deportiva sea agregada o 

publicada en una página web? 

    SI   NO 

 

7.- ¿Qué contenidos te gustaría que se publique en el Medio 

Comunicacional?. 

 Situación Financiera del Club            Compra y Venta Jugadores 

 Novedades/Actividades clubes         Contrataciones Jugadores 

 Negociaciones Marketing/Publicidad          Otros 

 

8.- ¿Cómo te gustaría que el Medio Comunicacional se lo venda al 

público? 

  Quincenal    Mensual 

  Trimestral    Semestral 

 

9.- ¿Cuánto Usted pagaría por una Revista Financiera Deportiva en la 

ciudad? 

    $ 2,80  a  3,00 

    $ 3,00  a  4,00 

    $ 4,00  a  5,00 

    Otros precios 

 

Cuánto?...................................................................................................... 

 

 

10.- ¿En qué lugar desearía que se comercialice el Medio 

Comunicacional en la ciudad de Guayaquil? 

  Supermercados         Centros Comerciales 

  Kioskos o Puntos de Ventas           Farmacias 

  Canillitas          Otros 
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FOTOS  DE  LAS  ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Encuesta realizada en Mapasingue Este de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Encuesta realizada en la Av. Victor Emilio Estrada (Urdesa) 
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Foto 3 – Encuesta a Jugador Profesional de la Facultad de Educación 

Física de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Encuesta a un trabajador en la Av. Victor Emilio Estrada 

(Urdesa) 
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