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MAPA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 

 

Capítulo I  

INTRODUCCIÓN GENERAL  

La presente tesis es parte de una investigación masiva de carácter nacional la cual permitirá 

establecer los fundamentos para un macro-proyecto liderado por la Escuela de Comunicación 

Social (ECS) y Vía Comunicaciones al servicio de la comunidad. Se trata de una actividad que 

ha sido escasamente investigada; por esta razón, se ha pedido a cada estudiante involucrado que 

realice la encuesta de aproximadamente catorce medios de comunicación social (MCS) a lo largo 

y ancho del territorio ecuatoriano.  

La información obtenida por los alumnos, y consignada en las fichas preparadas para el caso, 

ha sido transcrita a una plataforma informática diseñada por la ESC – UTPL para la 

conformación de un gran Mapa de Comunicación del Ecuador. Se ha incluido también los 

análisis y las conclusiones derivadas de la investigación realizada acerca de los medios 

tradicionales (Radio, Prensa, Televisión) y empresas dedicadas a la comunicación que 

actualmente operan en el país. 

El ámbito que se ha tomado en cuenta para esta investigación abarca los siguientes MCS: 

Radio, Prensa, Revistas, Televisión, Productoras Audiovisuales, Agencias de Marketing y 

Publicidad, Agencias de Relaciones Públicas, Medios Digitales y Productoras Cinematográficas. 

Este trabajo cuenta con un marco teórico en el cual se ha profundizado en el tema de la 

historia y evolución de los MCS en el Ecuador y la propiedad de los mismos, con un particular 

acento en la problemática de la concentración de dicha propiedad en ciertos grupos económicos 

(incluido el Gobierno). A continuación se presenta una breve síntesis de los directorios y mapas 

de comunicación que se han hecho ya en el país y otros modelos de varios países. 

Los siguientes capítulos se refieren a los resultados de la investigación de campo mediante un 

análisis de las variables obtenidas en las encuestas a los diferentes MCS y empresas. Esta parte 

está ilustrada con una serie de tablas y gráficos para facilitar el despliegue y la inteligibilidad de 

esta vasta información.  

En la presente tesis concretamente se ha investigado catorce medios, de los cuales seis son 

Agencias de Marketing y Publicidad, seis Radios, un medio de prensa (periódico) y una 

productora audiovisual. Los datos sobre los cuales tienen que ver con las siguientes variables: 

Información General y Legal, Morfología de la Empresa, Recursos Humanos, Productos y 

Servicios que ofrecen.  

Finalmente, se añaden conclusiones personales de la experiencia de haber participado en este 

proyecto y de la investigación misma. En la última parte está expuesta la correspondiente 
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bibliografía (tanto de libros y revistas como de fuentes digitales) y los anexos que consisten 

fundamentalmente en las fichas de los medios encuestados. 

Espero haber contribuido con este trabajo a un conocimiento más exacto del universo 

mediático ecuatoriano para el proyecto que la ESC-UTPL se encuentra realizando. 

1.1. Objetivo formal.- Levantamiento de información de las empresas y medios de 

comunicación del Ecuador. 

1.2.  Objetivos 

General  

Establecer la situación actual de las empresas de comunicación del país y contribuir en el 

desarrollo del primer Mapa de Comunicación del Ecuador.  

Particulares 

 Levantar datos de los medios y empresas de comunicación en prensa, revistas, radio, 

televisión, productoras audiovisuales, agencias de publicidad y mercadeo, agencias de 

Relaciones Públicas,
1
 medios digitales y productoras cinematográficas; a lo largo y ancho 

del territorio nacional.  

 Realizar el análisis de los resultados encontrados, que permitan obtener una visión más 

clara sobre la situación actual de los medios de comunicación y las perspectivas de la 

profesión del comunicador social actualmente y a futuro. 

 Fomentar el espíritu investigador del comunicador social y fortalecer sus competencias 

en el trabajo de campo. 

Capítulo II  

MARCO INTRODUCTORIO 

La realización de esta tesis tiene como objetivo hacer un levantamiento de datos acerca de 

todas las empresas e instituciones que realizan su labor en el ámbito de la comunicación tal como 

quedó establecido en el objetivo principal y objetivos secundarios. Se trata de un aporte de los 

estudiantes egresados de la carrera de Comunicación Social de la UTPL al país para 

conocimiento más exhaustivo de este tema. 

                                                           
1
 Se entiende por relaciones públicas la ciencia que se encarga de gestionar las comunicaciones entre una 

organización y la sociedad con el objetivo de mantener una imagen positiva de la institución (definición obtenida 
del sitio http://definicion.de/relaciones, obtenida el 12/06/2011 
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2.1. Importancia de los medios de comunicación social en el Ecuador 

Los Medios de Comunicación Social (MCS) juegan un importante papel en la sociedad 

ecuatoriana. A través de ellos se dan a conocer los principales hechos que suceden en el país y en 

el mundo de manera masiva y muchas veces en tiempo real.  

Se puede afirmar que la influencia de la información proporcionada por los modernos MCS a 

nivel mundial ha causado y seguirá causando grandes cambios en la forma de concebir el mundo 

y la sociedad. Esta situación que obedece a cambios tecnológicos y sociales ha modificado 

también las estructuras del poder. En un estudio de la Fundación “José Peralta”, se sostiene en 

este sentido, que la información y la comunicación regulan el poder y son generadores de cultura 

superando incluso a otras instituciones tradicionalmente fuertes como la familia, la religión y el 

sistema educativo
2
. 

De aquí que el dominio de  los MCS, cuya influencia en la sociedad ha pasado a ser tan 

decisiva,  sea en El Ecuador de inicios del siglo XXI, una cuestión de trascendental importancia e 

incluso de antagonismo entre grupos de poder que se disputan el control de la opinión pública.  

Otro punto de vista muy relevante para abordar el tema de los MCS en Ecuador es que se 

trata no sólo de nuevas tecnologías que requieren conocimientos especializados para su correcto 

manejo y utilización sino que está en juego el derecho al acceso a dichos medios para que el uso 

de la palabra y la tan ponderada libertad de expresión sea una realidad. Ésta está vinculada a las 

libertades de pensamiento y opinión y su contenido se refiere prácticamente a toda idea humana, 

tal como
3
 (Navas M., 2002)  

El analista, y hoy asambleísta, César Montúfar, en su ensayo “La Palabra abierta contra el 

silencio”, sostiene que el uso de la palabra y la posibilidad de expresar lo que se piensa a gran 

escala, están sumamente restringidos en el Ecuador
4
. En este mismo sentido, Fraser argumenta 

que en las sociedades que se encuentran sumamente estratificadas, como la ecuatoriana, hay 

muchos obstáculos de tipo económico y social para el acceso a la opinión pública
5
.  

                                                           
2
(Vásquez & Saltos, 2007., pág. 289) 

3
 (Marco, 2002, pág. 73) 

4
(Montúfar, C. Waterman, P. y otros, 2001, pág. 380) 

5
(Fraser, 1999, págs. 156-158) 
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2.1.1.  Medios digitales de comunicación y su influencia 

Otro factor que no se puede descuidar en este estudio es la aparición de los medios 

alternativos digitales,  los cuales comenzaron a hacer su aparición en la última década del siglo 

XX a través del correo electrónico y en la actualidad se han popularizado aún más mediante las 

llamadas Redes Sociales. Se trata de medios de fácil acceso para la población, sobre todo entre 

los jóvenes del ámbito urbano. Actualmente se estima que el porcentaje de acceso de la 

población al Internet bordea el 7.7% según una encuesta realizada por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos).
6
  

Estas modernas tecnologías han permitido una mayor interacción de parte de los usuarios, 

quienes por medio de estos canales pueden expresar de manera inmediata y relativamente 

amplia, sus opiniones o sentimientos. Hay muchas cifras que sustentan estas afirmaciones, tales 

como un estudio realizado en España por el diario ABC en el cual se sostiene que el 70% de los 

adolescentes españoles emplea habitualmente las redes sociales.
7
  

Diversos autores señalan también que esta incursión tecnológica ha cambiado 

significativamente el paisaje de los medios. En efecto, una minuciosa liberalización y 

comercialización de los medios en la última década, en muchas partes del mundo, ha contribuido 

a generar un escenario mediático mucho más democrático, complejo, dinámico y poblado.
8
 El 

Ecuador no se ha mantenido al margen de esta tendencia. Así por ejemplo, un estudio de la 

fundación IMAGINAR, señala que según cifras de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

el 19 % de los ecuatorianos de Internet, de los cuales el 58 % son usuarios de las redes sociales 

tipo Facebook, lo cual equivale a aproximadamente un millón y medio de usuarios.
9
 En base a 

estas cifras se puede decir que existe actualmente una mayor democratización de la 

comunicación, en relación a la época en que no existían estas herramientas comunicacionales de 

carácter digital.  

Un claro ejemplo de esta aseveración la encontramos en la historia reciente de las 

movilizaciones sociales. En Seattle (EUA) durante el año 1999, miles de jóvenes se organizaron 

                                                           
6
 Información obtenida en http://www.itecuador.com/tag/internet/, 12/06/2011) 

7
 (http://www.abc.es/20090630/medios-redes-web/, dato obtenido el 12/06/2011) 

8
 (Girard, Bruce; Sean O Siochru, 2003) 

9
 (Carrión, 2010) 
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para protestar contra la Asamblea de la Organización Mundial del Comercio reunida en esa 

ciudad norteamericana. En palabras de Waterman, “todo ese trabajo fue posible gracias al medio 

privilegiado de comunicación alternativa internacional que constituye la Web”.
10

 

2.1.2. Lo digital modifica el Mapa de las Comunicaciones 

Por otra parte, muchos de los MCS tradicionales, tales como Radio Prensa y Televisión, han 

diversificado sus canales de difusión de manera que utilizan también plataformas digitales para 

que sus contenidos lleguen a un público más amplio. Un ecuatoriano que se encuentra en el 

extranjero, por ejemplo, puede hoy en día consultar la edición digital de los diarios ecuatorianos 

más populares y estar al tanto de lo que sucede en el país. Más aún, a través de las Redes 

Sociales puede seguir en tiempo real los acontecimientos más relevantes.  

Según la página web www.mediatico.com, hay 26 periódicos ecuatorianos que ofrecen 

ediciones digitales.
11

 En cuanto a las radios, la misma fuente señala que existen 77 radios que 

emiten sus contenidos en línea. En lo que se refiere a la televisión, existen algunos portales que 

agrupan la señal de varios canales ecuatorianos. Uno de ellos es www.tutelevisiononline.com
12

 

que ofrece videos sobre ocho canales de la televisión ecuatoriana. Por la limitación en la 

capacidad de las líneas, la televisión no transmite su programación regular por Internet pero la 

gran mayoría de canales cuentan con un sitio web por medio del cual difunden detalles de su 

programación y difunden videos sobre sus reportajes y programas más relevantes. Se puede 

consultar por ejemplo, www.ecuavisa.com, www.teleamazonas.com, www.ecuadortv.ec, y 

muchos más. El Internet como aliado de los medios tradicionales, especialmente los locales, ha 

producido el efecto de multiplicar el alcance de los mismos y trascendiendo las fronteras que 

hace doce o quince años, eran la barrera natural que los limitaba.  

Otro autor, Rodríguez de las Heras, opina que estamos presenciando una verdadera 

“Migración Digital”, es decir que cada vez son más las actividades informativas, académicas, 

productivas y lúdicas que ahora se realizan  en formatos digitales. Aunque esta es una realidad 

que se nos impone por efecto del acelerado avance tecnológico, es también cierto que estaremos 

por mucho tiempo viviendo en una dualidad, es decir, navegando en el campo de los medios 

                                                           
10

(Montúfar, C. Waterman, P. y otros, 2001) 
11

 (www.mediatico.com/es/periodico/america-latina/ecuador/ datos obtenidos el 12/06/2011) 
12

 Información obtenida de esta página la misma fecha 

http://www.mediatico.com/
http://www.tutelevisiononline.com/
http://www.ecuavisa.com/
http://www.ecuadortv.ec/
http://www.mediatico.com/es/periodico/america-latina/ecuador/
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digitales y los analógicos.
13

 Estos hechos hacen que el mapa tradicional de medios se haya 

modificado pues lo digital, y específicamente el Internet, se ha transformado en canales  

indispensables para los medios tradicionales. Pero este canal, que si bien es secundario frente al 

medio en sí mismo, tiene características extraordinarias tales como “universalidad, omni-

funcionalidad, personalización, bi-direccionalidad y ausencia de limitaciones espaciales (…)”.
14

 

Esta es la razón por la que se puede afirmar que la tecnología digital en línea ha cambiado 

definitivamente el mapa de los medios en el mundo. 

2.1.3. La concentración de los medios como característica regional 

En Latinoamérica, se ha verificado una gran concentración de MCS en pocas manos del 

poder económico y empresarial. Esta es concebida, según Larrondo, como “la negación de la 

pluralidad, marca distintiva de la libertad de expresión. Dentro de este marco, se ha señalado 

que sin pluralidad de voces y opiniones, los medios de comunicación masiva no pueden 

desarrollar un papel positivo dentro de una democracia, dado que el pluralismo es una regla 

fundamental dentro de las políticas vinculadas a los medios de comunicación social”.
15

 

Un reciente estudio muestra que cuatro grandes grupos mediáticos en la región, Grupo Clarín 

de Argentina, Organizaciones Globo de Brasil, Grupo Televisa de México y Grupo Cisneros de 

Venezuela, controlan aproximadamente doscientas empresas de comunicación sin contar las 

inversiones en otros sectores.
16

 Esta es una muestra que permite afirmar la existencia de una 

concentración mediática en la región, lo cual es una amenaza contra la pluralidad e 

independencia informativa para los ciudadanos.   

2.1.4.  Concentración de medios en el mapa comunicacional ecuatoriano 

Tradicionalmente los grandes MCS han estado en el Ecuador ligados al poder político pero 

sobre todo, económico. Determinados grupos e individuos tales como, Isaías
17

, Mantilla, 

Alvarado Roca, Noboa, Egas
18

, Eljuri, Vivanco, Pérez, Martínez,  llegaron a concentrar en el 

                                                           
13

(Rodríguez de las Heras, A.; y otros, 2004) 
14

 (de Zárraga, 2011. En www.argo.es/medios/ponencia.html el 12/06/2011) 
15

(Larrondo, M.;, 2005) 
16

 (Trejo Delarbre, 2010. Pg 25-27) 
17

 A partir del 8 de julio de 2008 los medios de este grupo fueron incautados por la AGD y son administrados por el 
Estado desde entonces. 
18

 Ver apartado 2.3 sobre los nuevos propietarios de Teleamazonas. 

http://www.argo.es/medios/ponencia.html
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caso de la Televisión por ejemplo, ciento sesenta estaciones a mediados de la década de los 

noventa, época en la cual nueve grupos importantes controlaban dos tercios de las frecuencias de 

TV concedidas por el estado
19

. De ahí que se pueda hablar de una suerte de monopolio ya sea a 

nivel local o nacional.
20

  

Esta situación era aún más aguda cuando la gran mayoría de los grandes MCS estaban en 

manos privadas. Actualmente se ha producido un cambio debido a la presencia del Gobierno 

Nacional como sujeto activo en el universo mediático ecuatoriano. A mediados de la primera 

década del siglo XXI, éste consolidó su creciente participación en los MCS. Según el periódico 

digital “Ciudadanía Informada”, el Gobierno central  incautó doce medios al grupo Isaías y en 

total controla 19
21

. Por lo tanto, ha pasado a ser a partir de julio de 2008, un actor muy 

importante en la esfera de la comunicación nacional
22

. Sin embargo, esto no garantiza per se que 

las grandes mayorías tengan mayor acceso a la palabra y opinión pública en nuestro medio (Cfr.  

nota # 29 sobre la distinción entre medio gubernamental y medio público). La razón es que estos 

grandes medios, ahora de propiedad gubernamental, podrían ser utilizados de manera 

parcializada por las grandes instancias del poder para defender sus posiciones o incluso para 

ejercer algún grado de coerción
23

.  Un ejemplo reciente de lo dicho es la información que se 

difundió a nivel nacional en cadena obligatoria para todos los medios sobre los acontecimientos 

del 30-S en Quito (sublevación de la Policía Nacional) en la que un solo canal de televisión (TV 

pública de Ecuador) generó la señal para las demás estaciones.
24

   

La concentración de la propiedad de los medios en Ecuador ha comenzado a cambiar 

ligeramente, es decir, que ya no hay la misma cantidad de medios en manos privadas como hasta 

antes de julio de 2008, fecha en la que varios medios fueron incautados por el gobierno, como se 
                                                           
19

 (Borja, 1998; pg 57) 
20

(Vásquez & Saltos, (2007)., pág. 290) 
21

Diario El Telégrafo, Radio Casa de la Cultura, Ecuador TV, Radio Pública del Ecuador, Periódico El Ciudadano, 
Diario PP, Agencia internacional de noticias ANDES ,TC Televisión ,Gama TV, TV Cable*, CN Plus*, Cable Deportes 
7* ,HTV, Radio Carrusel, Radio Super K 800, Revista Agro, Revista Juvenil La Onda, Revista Valles, Revista 
Samborondón. Lista publicada en www.ciudadaníainformada.com edición del 05/01/2011 (obtenido el 
22/04/2011)  
22

 (www.hoy.com.ec, 2009) obtenido el 12/06/2011 
23

 (Sorj, 2000) 
24

 En Internet circulan varios testimonios a nivel de blogs particulares, uno de ellos es el enviado por Arturo Clery 
(Clery, Arturo, 2010) (obtenido el 17/07/2011), en el cual se recogen entrevistas y se describen los hechos 
sucedidos desde la óptica del acaparamiento informativo que se produjo por parte de los medios gubernamentales 
durante esos hechos. 

http://www.ciudadaníainformada.com/
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indicó anteriormente. Para esta fragmentación en la propiedad de los medios han contribuido 

algunos de los siguientes hechos: 

a) Crisis bancaria de 1999. Algunos de los banqueros que la causaron eran propietarios o 

principales accionistas de importantes MCS. Los casos más destacados fueron: Fernando 

Aspiazu Seminario, Gerente del Banco del Progreso
25

 y dueño de Diario El Telégrafo, 

Familia Isaías, principal accionista de Filanbanco y dueña de varios medios de 

comunicación tales como TC Televisión, Gamavisión, TV Cable, entre otros. Se destaca 

también el caso de Fidel Egas, dueño del Banco del Pichincha y de Teleamazonas. Éste 

último no cerró las puertas de su institución bancaria pero recientemente, ha debido 

vender sus acciones en Teleamazonas
26

 por la entrada en vigencia de la nueva 

Constitución Política que prohíbe la propiedad de MCS a dueños de entidades 

financieras.
27

 

b) Escasa tradición de prensa, radio y televisión pública en Ecuador. La empresa privada era 

la principal impulsora y dominadora de este sector casi de manera exclusiva. Esta 

situación habría de cambiar con el advenimiento al poder de Rafael Correa D. en 2007
28

  

cuyo gobierno ha impulsado el funcionamiento de varios medios gubernamentales (ver 

punto 1.5).
29

  

c) Puesta en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador (20 de octubre 

de 2008) cuyo artículo 312 establece:  

Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o 

parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. 

 

Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los 

medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, 

                                                           
25

 (www.hoy.com.ec, 22/07/199) obtenido el 13/06/2011 
26

 Para ampliar información sobre los nuevos propietarios de este medio consultar el apartado 2.3. 
27

 (www.ciudadaniainformada.com, 05/01/2011 obtenido el 22/04/2011) 
28

 Ibidem. 
29

 No está clara la distinción entre medio público y medio gubernamental. Sin embargo la mayor parte del público 
considera que si hay una diferencia considerando que el hecho de que la propiedad del medio esté en manos del 
Gobierno no le confiere un carácter de público sino su finalidad y su práctica. (Ayala, Alexandra; Calvache María 
Belén, 2009). Para comprender mejor el concepto de medio público, se reproduce la definición elaborada por la 
UNESCO y recogida en un estudio de CIESPAL: "Ni comercial ni estatal, la radio y televisión pública tienen su única 
razón de ser en el servicio público. Es la radio y televisión del público; se dirige a cada persona en calidad de 
ciudadana. Fomenta el acceso a la vida pública y la participación en ella. Desarrolla los conocimientos, amplía los 
horizontes y permite que cada uno se comprenda mejor al comprender al mundo y a los demás (Opus Cit. pag. 10)  
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miembros de su directorio y accionistas. Cada entidad integrante del sistema financiero 

nacional tendrá una defensora o defensor del cliente, que será independiente de la 

institución.
30

 

 

d) Incautación de diferentes medios de comunicación del grupo Isaías en julio de 2008
31

, y 

al grupo del ex Banco del Progreso, por parte del gobierno central y creación de nuevos 

medios
32

 dirigidos por éste como parte de su estrategia de fortalecer su presencia en 

ámbito de las comunicaciones.  

 

2.2. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS MCS EN EL ECUADOR 

La paulatina incorporación de la tecnología de la comunicación ha cambiado radicalmente la 

manera de ser de los habitantes de nuestro país y su visión del mundo. Este cambio puede 

definirse como el acceso inmediato a fuentes de información a través de los MCS y la 

comunicación interpersonal instantánea por medio de dispositivos electrónicos tales como el 

Internet, los teléfonos celulares, y más recientemente, la novedad de las redes sociales. Sin 

embargo, en nuestro medio, el porcentaje de penetración de estos medios es todavía baja (7,7% 

de la población ecuatoriana tiene acceso a Internet, según cifras del INEC, ver referencia en el 

apartado 2.1.1) y se verifica sobre todo, en el ámbito urbano. 

A principios del siglo XX, el primer cable submarino de telégrafo fue tendido sobre el lecho 

del río Guayas para enlazar Guayaquil con el resto del país. Más tarde la telefonía a lo largo de la 

red del ferrocarril aumentó las posibilidades de comunicación interpersonal a una frecuencia e 

inmediatez que era impensable en los primeros años del pasado siglo.  

Los primeros periódicos de gran difusión se fundaron en Guayaquil, El Telégrafo (1884) y en 

Quito, EL Comercio (1906), mientras que la radio,  hizo su aparición a finales de los años 

veinte
33

 y la televisión que comenzó sus transmisiones a inicio de la década de los sesenta
34

. 

                                                           
30

(Constituyente, 2008) 
31

 Diario El Telégrafo, (anteriormente de propiedad de Fernando Aspiazu y Banco del Progreso),                                
TC Televisión,Gama TV, TV Cable*, CN Plus*, Cable Deportes 7* ,HTV, Radio Carrusel, Radio Super K 800, Revista 
Agro, Revista Juvenil La Onda, Revista Valles, Revista Samborondón (Medios incautados al Grupo Isaías).  
32

 Diario El Telégrafo, Radio de la Casa de la Cultura, Ecuador TV, Radio Pública de Ecuador, Diario El Ciudadano, 
Diario PP y Agencia Noticiosa Andes. Listas publicada en www.ciudadaniainformada.com edición del 05/01/2011 
(obtenido el 22/04/2011)  
33

 En Riobamba, Radio El Prado, el 29 de Junio de 1929. (Macías, 2003) 

http://www.ciudadaniainformada.com/
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Estos medios se difundían a través del sistema nacional de microondas que era el único capaz de 

enlazar al territorio nacional antes de los satélites de telecomunicaciones.
35

  

Los llamados grandes MCS como son la Prensa, la Radio y la Televisión, han evolucionado 

mucho desde aquella época en nuestro país, al ritmo de los avances tecnológicos. En general,  

son redes que difunden información periodística de modo masivo con poca retroalimentación
36

, 

es decir, escasa comunicación del público receptor hacia el medio. Sin embargo, últimamente 

muchos de estos medios han adoptado modernos formatos digitales, tales como la Web 2.0 y las 

Redes Sociales (Facebook, Twitter etc), para fomentar la interacción con el público al que se 

dirigen. Éste es un avance que ha permitido que los usuarios comuniquen a los medios 

tradicionales sus puntos de vista, en mayor medida que anteriormente. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
34

 En Quito, durante una feria en el Colegio Americano de Quito, los equipos traídos por el Sr. Hartwell de la 
emisora evangélica HCJB, realiza una primera transmisión de este evento. En Guayaquil, los primeros equipos de 
televisión llegan  en Octubre de 1960 con ocasión de las fiestas de independencia pero la primera transmisión se 
realizó el 12 de diciembre de 1960 a cargo de la llamada “Primera Televisión Ecuatoriana”, compañía fundada por 
los esposos Michael Rosenbaum y Linda Zambrano. (Guerrero Córdova, 2010) 
35

 Las primeras estaciones de radio en el Ecuador, Radio el Prado (Riobamba 1929) y otras como Radio Quito y 
Radio Voz de la Democracia, tenían únicamente alcance local. Sin embargo, HCJB que comenzó sus transmisiones 
radiales en 1932, lo hizo con alcance internacional gracias al sistema de Onda Corta.  En 1961 se instaló el primer 
sistema de microondas (por parte de la compañía inglesa Marconi) para enlazar a las ciudades de Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Riobamba, Ambato y Latacunga. Ésta era de propiedad estatal y tenía capacidad para transmitir señales de 
teléfono, radio y televisión. Sin embargo, sólo se utilizó para telefonía. Por otra parte, el Estado otorgó licencia 
para que se instalaran redes paralelas de repetidoras para los medios privados de radio y televisión. A mediados de 
los años sesenta se diseñaron estas redes para algunas de las estaciones más conocidas.  La primera repetidora 
para un sistema de TV se instaló en 1970 (para Ecuavisa). Esta tecnología siguió utilizándose hasta mediados de los 
años ochenta cuando fue reemplazada por sistemas satelitales (entrevista al Ing. Gonzalo Dousdebés Piedra, ex 
funcionario de la Empresa de Radios y  Telégrafos del Ecuador, el 14/07/2011) 
36

 Se entiende por retroalimentación el proceso por el cual los lectores o consumidores de los contenidos 
difundidos por los medios, son capaces de hacer comentarlos, ya sea aprobándolos o mostrando su desacuerdo. 
Este proceso se ha incrementado gracias a las nuevas plataformas comunicativas digitales como la Web 2.0, las 
redes sociales y otros, que permiten que el público interactúe con el medio. (Araya, Marcelo; Vallejos, Ramón; 
Werner Camila, 2009)  
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2.2.1. Prensa 

La historia de los MCS tradicionales en nuestro país se remonta al lejano siglo XVIII cuando 

la comunidad religiosa de los Padres Jesuitas instaló en Ambato la primera imprenta (1754)
37

. 

Más tarde en el mismo siglo de las luces,
38

 cuando la llama libertaria se esparcía en América 

Hispana, el gran prócer de la independencia de Quito, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, publica 

sus ideas a favor de la emancipación en su célebre periódico “Primicias de la Cultura de Quito”
39

 

editado por primera vez el 5 de enero de 1792.   

El siguiente periódico que dejó huella en nuestra historia,  apareció en 1833 cuando un grupo 

de patriotas de tendencia liberal publica “El quiteño libre” cuyas ideas eran opuestas al 

despotismo y militarismo encarnados en la persona del Gral. Juan José Flores, a la sazón jefe 

supremo del naciente Ecuador. Este periódico tuvo una vida muy corta pues sus principales 

artífices, entre los cuales destacan el británico Francis Hall y otros, fueron perseguidos y 

asesinados. El redactor de este diario, el célebre ibarreño Pedro Moncayo fue desterrado. 
40

 Otro 

notable diario de carácter liberal fue el llamado “La Nación” editado por iniciativa de Manuel J. 

Calle, Luciano Corral y otros políticos en 1878.  

Uno de los periodistas y escritores más notables de la segunda mitad del siglo XIX fue el 

ambateño Juan Montalvo. Este ilustre ecuatoriano organizó y colaboró con varios periódicos 

tales como “La Razón” (1848), “El Veterano” (1849), “La Democracia” (1852), el “Boletín de la 

Paz”  (1860), “El Cosmopolita” (1866), “La Dictadura Perpetua” (1874), “El Regenerador” 

(1876), “La Candela” (1878) y “El Espectador”.  

Con su estilo y pensamientos, Montalvo fue un pensador que defendió valientemente la 

libertad de expresión contra las tiranías
41

, de Gabriel García Moreno e Ignacio de Veintimilla. 

                                                           
37

http//www.slideshare.net/dglalangui/historia-la-imprenta (obtenido el 22/04/2011) 
38

 El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces debido al movimiento cultural y científico que se despertó en 
Europa, denominado “La Ilustración” alrededor Revolución Francesa (14/07/1789). Esta tendencia propugnaba la 
supremacía de la razón como norma suprema de la verdad y afirmaba los valores de la Libertad, Fraternidad  e 
Igualdad como premisas de toda ordenación social (n. del a.)  
39

 Este periódico adquirió celebridad por haber sido el primero en publicarse en la Real Audiencia de Quito y por 
las ideas libertarias que transmitió sembrando la semilla de la emancipación en nuestro país. (n. del a). 
40

http//www.enciclopediadelecuador.com (obtenido el 22/04/2011) 
41

 Juan Montalvo criticó al presidente García Moreno acusándolo de gobernar tiránicamente la República. 
Defendió los derechos de los pueblos en su periódico “El Cosmopolita” cuyas ideas le valieron el destierro. Más 
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Otros de los principales periódicos de esta época fueron: “El Iris” (1861), “Los Andes” (1863), 

La Crónica Semanal (1863), “El Centinela” (1863), “La Prensa” (1871), entre otros.  

Entre los años 1875 a 1900 se destacaron especialmente los periodistas Juan Benigno Vela, 

Víctor León Vivar, Marieta de Veintimila y Remigio Crespo Toral. Los principales periódicos de 

este período son: “El Heraldo” (1878), “El Vigilante” (1878), “La Nación” (1878), “El Nacional” 

(1880), “El Telégrafo” (1884, más tarde conocido como el Decano de la Prensa Nacional), “El 

Independiente” (1891), “El Tiempo” (1891) y otros. En los primeros años del siglo XX 

sobresalen los periodistas Roberto Andrade, Luciano Corral, Manuel J. Calle, José Antonio 

Campos, Isaac Barrera y Ricardo Jaramillo, mientras que los principales periódicos fundados 

fueron “El Comercio de Quito” (Enero 1906) y “El Día” en la misma ciudad (1913). Aparecieron 

muchos otros de menor duración, muchos de los cuales estaban a favor de la revolución liberal 

que a la sazón se fraguaba, como por ejemplo “La Nación” (1918) y otros de corte socialista 

(Bandera Roja 1920). Posteriormente se funda en Guayaquil “El Universo” (1921) por Ismael 

Pérez Pazmiño, el cual se ha convertido en uno de los más importantes del país, pues a pesar de 

no ser el de mayor tiraje (el de mayor número de ejemplares es El Extra), entre los medios de 

prensa seria, es decir, que no es sensacionalista, es el que mayor influencia ejerce especialmente 

en la región de la Costa ecuatoriana. 

En el período posterior, hasta mediados del siglo XX, se fundaron otros periódicos, entre los 

que se destacan “La Verdad” (Ibarra), la Tierra (diario socialista, 1945) “Últimas Noticias” 

(diario vespertino de Quito), “El Sol” (1951)  y “El Mercurio” (Cuenca 1924).  

En 1944 se organizó la Unión Nacional de Periodistas y a partir de la segunda mitad del siglo 

XX se consolidó un periodismo más serio y profesional, más alejado de los ambientes de 

politiquería y partidismos puesto que a inicios de la década de los cincuenta se empiezan a 

graduar los primeros periodistas profesionales
42

. Se destacan en esta época los periodistas 

Benjamín Carrión y Raúl Andrade. En 1965 se funda el diario “El Tiempo” en Quito, el cual 

                                                                                                                                                                                           
tarde, en su obra Las Catilinarias sostuvo las mismas ideas, esta vez en contra de la dictadura militarista y audaz de 
Ignacio de Veintimilla. (Biografía de Juan Montalvo en www.patriaecuador.com, obtenido el 14/07/2011). 
42

 El estudio del autor  Villamarín señala que Ecuador creó sus primeras escuelas de Periodismo en 1945 (U. Central 
de Quito)  y en 1946 (En la U. Estatal de Guayaquil). Según la FACSO, el primer profesional de la facultad de 
Periodismo de la Universidad Central se graduó en 1953 y hasta 1995 eran 1122 los profesionales que se habían 
preparado en esa escuela de Comunicación Social. (Villamarín, 1997, pág. 222) 

http://www.patriaecuador.com/
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tendría una vida de aproximadamente veinte años
43

. Otros de los importantes rotativos fundados 

contemporáneamente fueron: “El Heraldo” (Ambato 1958), “Extra” (Guayaquil 1975), “Hoy” 

(Quito 1982) y “La Hora” (1986).
44

 

Según datos del libro “Comunicación Social y Pueblos Indígenas del Ecuador”, al final del 

siglo XX en el Ecuador, la prensa había evolucionado de la siguiente manera: existían 15 

publicaciones grandes de prensa que imprimían alrededor de 760.000 ejemplares diarios, a lo 

cual habría que sumar unos 100.000 ejemplares diarios publicados por 20 periódicos pequeños El 

promedio de este total era de 7.5 ejemplares por cada cien habitantes. 
45

 

Este número es significativo teniendo en cuenta que la demanda de información impresa 

experimentó una declinación constante debida a la crisis económica y al posicionamiento de 

otros medios tales como la televisión y más tarde, el internet. En el libro “Ecuador, su Realidad”, 

se mencionan cuarenta diarios a nivel nacional, de los cuales siete eran de la provincia del 

Guayas y seis de Pichincha.  

En cuanto a los grandes diarios, cuya influencia se ejerce sobre todo en el ámbito urbano, los 

de mayor circulación a nivel nacional en las dos últimas décadas, son El Universo de Guayaquil 

y El Comercio de Quito
46

. Otros de menor circulación son El Telégrafo, Expreso (Guayaquil) y 

Hoy (Quito). Un fenómeno que vale la pena destacar es el crecimiento espectacular de la prensa 

sensacionalista, de la cual el mayor exponente en nuestro medio es el diario “Extra” (es el 

periódico con mayor tiraje) que explota los hechos de sangre, morbo y delincuencia para ingresar 

con fuerza especialmente en los estratos populares.
47

 

                                                           
43

 Según la página web de la Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Pólit”, el Dr. Carlos de la Torre Reyes fue el 
director de este diario capitalino desde su fundación en 1965. Este letrado y jurisconsulto quiteño murió en 1981 y 
el rotativo cerró sus puertas poco tiempo después (en www.beaep.ec  obtenido el 16/06/2011).  
44

(Hallo, 1992) 
45

(Borja, 1998, pág. 30) 
46

 El Comercio tiene un tiraje de 100.000 ejemplares de lunes a viernes, 120.000 los sábados y 180.000 los 
domingos (Asociación técnica de diarios latinoamericanos, 2009 en www.atdl.org obtenido el 17/07/2011). El 
Universo, de Guayaquil tiene un tiraje semanal de 133.000 ejemplares mientras que los domingos llega a 250.000 
(Opus cit.).  
47

 El Extra, fundado en 1974 por Nicolás Ulloa, alcanzó ya a inicios de los años dos mil, un tiraje con un promedio 
de 200.000 ejemplares diarios teniendo en cuenta que es un medio que se ha especializado en hechos de crónica 
roja para dos diferentes ediciones, una para Guayaquil y otra para Quito (Borja, 1998, pág. 34). 

http://www.beaep.ec/
http://www.atdl.org/
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En esta actual era dominada por la tecnología digital, los periódicos han debido también 

adaptar sus formatos para ofrecer una versión en línea de sus noticias impresas y actualizarlas 

diariamente. Así, los grandes diarios como El Comercio, Últimas Noticias, El Universo, etc., 

cuentan también con páginas web a las que cualquier persona con acceso a Internet puede 

acceder desde cualquier punto del planeta para informarse sobre los acontecimientos del 

Ecuador. 

Además de las páginas web, los periódicos ecuatorianos están también incursionando en las 

llamadas Web 2.0, blogs y Redes Sociales, las cuales han cambiado la forma en que nos 

relacionamos con el medio y la manera en que se transmiten las noticias e incluso el modo en el 

que manejamos nuestra propia vida familiar.  

A nivel de estas empresas informativas, estas redes han servido para entablar una verdadera 

interconexión con los lectores, de tal manera que ellos también se convierten en generadores de 

información. Como muestra de este nuevo fenómeno en Latinoamérica se puede presentar datos 

de una investigación sobre este tema realizada por estudiantes de la Universidad Diego Portales, 

de Santiago de Chile, para comprender mejor la interacción que estos nuevos medios permiten a 

las empresas y sitios informativos. Así por ejemplo, el estudio señala –para el caso chileno- que 

en el 66.6 % de tres medios de prensa encuestados que ofrecen este tipo de redes digitales 

interactivas, se aceptan los aportes, comentarios (y hasta críticas) de los usuarios como fuentes 

de información. El porcentaje es mayor en los Blogs informativos, donde se llega al 87,5%.
48

 

Un ejemplo  de la importancia de estas  plataformas digitales en el ámbito mediático es el 

evento del 30-S sucedido en Quito. Como es de dominio público, fue un incidente grave en la 

vida política del Ecuador y que tuvo un desenlace trágico que implicó la muerte de dos 

servidores de la Policía Nacional y un civil en Quito y cinco civiles en Guayaquil
49

.  

Para una persona que se encontraba fuera del país en esa fecha, fue bastante sencillo seguir la 

información a través de la página Facebook de El Comercio de Quito. Las personas  afiliadas a 

este servicio y que se encontraban cerca del lugar de los hechos, seguían actualizando la 

información a través de sencillos teléfonos celulares con acceso a Internet, mucho antes de que la 

                                                           
48

 (Araya, Marcelo; Vallejos, Ramón; Werner Camila, 2009) 
49

 Información obtenida de la edición digital del diario El Ciudadano. (www.elciudadano.gov.ec, 2010; obtenido el 
18/06/2011)  
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edición formal del periódico, impresa o digital, saliera a la luz el día siguiente. Se trata, pues, de 

una verdadera transformación en la manera de proveer información para los MCS con 

participación de personas que no necesariamente son periodistas profesionales. Esto quiere decir 

que cualquier persona que esté cerca en el lugar de los acontecimientos noticiosos y que posea un 

teléfono inteligente con conexión a Internet y Redes Sociales, con gran facilidad puede ingresar 

en la página de Facebook o Twitter del Medio de Comunicación y actualizar los hechos 

escribiendo brevemente acerca de lo que está observando, generando así noticias.  

Por otra parte, existen también periódicos digitales que han nacido bajo este formato sin ser 

una derivación de un periódico tradicional impreso. Se presenta una lista -organizada en base a 

las ciudades de origen-  de los más importantes y activos periódicos en línea del Ecuador, tanto 

de los que son sólo digitales como de los que aun manteniendo su edición impresa, han 

incursionado en el periodismo digital: 50  

Ciudad de origen Sitios web de los periódicos digitales 

Azogues www.diarioportada.com 

Ambato www.elheraldo.com.ec 

Cuenca  www.elmercurio.com.ec,  www.eltiempo.com.ec,  www.latarde.com.ec, 

www.elmorlaco.com 

Guayaquil www.telegrafo.com.ec,  www.eluniverso.com,  www.expreso.ec 

www.diario-extra.com,  www.lacalle.com.ec, www.larazonecuador.com 

www.elobservador.com.ec,  www.elfinanciero.com 

 

Ibarra www.laverdad.ec,  www.diarioelnorte.ec 

Lago Agrio www.periodicoindependiente.com 

Latacunga www.lagaceta.com.ec 

Loja www.elchaski.com 

Machala www.diariocorreo.com.ec, www.machalaglobal.com 

Manta www.mercuriomanta.com 

                                                           
50

 Fuente de información: www.ecuador.enlineados.com,  en la sección Directorio Web/Medios/Televisión; 
obtenido el 21/06/2011. Elaboración propia. 

http://www.diarioportada.com/
http://www.elheraldo.com.ec/
http://www.elmercurio.com.ec/
http://www.eltiempo.com.ec/
http://www.latarde.com.ec/
http://www.elmorlaco.com/
http://www.telegrafo.com.ec/
http://www.eluniverso.com/
http://www.expreso.ec/
http://www.diario-extra.com/
http://www.lacalle.com.ec/
http://www.larazonecuador.com/
http://www.elobservador.com.ec/
http://www.elfinanciero.com/
http://www.laverdad.ec/
http://www.diarioelnorte.ec/
http://www.periodicoindependiente.com/
http://www.lagaceta.com.ec/
http://www.elchaski.com/
http://www.diariocorreo.com.ec/
http://www.machalaglobal.com/
http://www.mercuriomanta.com/
http://www.ecuador.enlineados.com/
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Milagro www.prensalaverdad.com 

Portoviejo www.eldiario.com.ec  

Quito www.ciudadaniainformada.com,  www.elcomercio.com ,  www.hoy.com.ec,  

www.lahora.com.ec,  www.ecuadorinmediato.com,  www.informateypunto.com, 

www.metrohoy.com.ec,  www.ultimasnoticias.ec 

Riobamba www.laprensa.com.ec,  www.diariolosandes.com.ec 

Otros www.ppelverdadero.com.ec ,  www.elciudadano.gov.ec (Gobierno),  

www.elmigrante.com.ec 

 
 

2.2.2. Radio 

Por iniciativa de Carlos Cordovez Borja, ingeniero riobambeño, SE iniciaron las primeras 

transmisiones radiales con Radio El Prado (Riobamba, 13 de junio de 1929)
51

 y desde el 25 de 

diciembre de 1931
52

 con la estación radial internacional HCJB (de la iglesia evangélica).  

En orden cronológico, algunas de las más importantes emisoras que se fueron fundando en el 

territorio nacional, después de las ya mencionadas, son las siguientes: Radiodifusora Nacional 

HC1DR-HCK (1929), El Palomar (Quito 1934), Bolívar (Quito 1936, por parte de Manuel 

Mantilla, personaje vinculado con el cine en Ecuador y diario El Comercio), Nariz del Diablo (de 

la Empresa de Ferrocarriles en 1938), Quito (de los propietarios de El Comercio, 1940),  Colón 

(Quito 1938, también fundada por Manuel Mantilla), Gran Colombia (Quito 1944), Luz de 

América (Quito 1948), Casa de la Cultura (Quito1944), Nacional Espejo (1949),  Católica (Quito 

1951), Cosmopolita (Ambato 1951), Municipal de Quito (1954), Tarqui (Quito 1955), Cordillera 

(Quito 1955), Xavier (Quito 1957), Panamericana (Quito 1959), Consular (Quito 1960), El 

Tiempo (Quito 1963), Jesús del Gran Poder y Francisco Stereo (1961), Éxito (Quito 1961), 

Ecuatoriana (Quito 1962), Marañón (Quito 1966), de las Fuerzas Armadas (Quito 1971), Visión 

(1971), Continente (Quito 1973), Nueva Emisora Central (Quito 1974), Centro (Quito 1977), 

Pichincha FM (Quito 1977), Iris (Quito 1980) y desde 1980 en adelante: Ñucanchic, Bolívar, 

                                                           
51

(San Félix,  1991, pg. 30) 
52

(Macías, 2003, pág. 40) 

http://www.prensalaverdad.com/
http://www.eldiario.com.ec/
http://www.ciudadaniainformada.com/
http://www.elcomercio.com/
http://www.hoy.com.ec/
http://www.lahora.com.ec/
http://www.ecuadorinmediato.com/
http://www.informateypunto.com/
http://www.metrohoy.com.ec/
http://www.ultimasnoticias.ec/
http://www.laprensa.com.ec/
http://www.diariolosandes.com.ec/
http://www.ppelverdadero.com.ec/
http://www.elciudadano.gov.ec/
http://www.elmigrante.com.ec/
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Sideral, Añoranza, Amazonas, Cristal, JC Radio-La Bruja, Unión, HCM1 del Santuario de El 

Quinche, Vigía, Democracia, Sucre, etc.
53

 

Adicionalmente se debe mencionar la importante presencia
54

 de las escuelas radiofónicas 

impulsadas por Monseñor Leonidas Proaño, obispo de Riobamba y otros actores comunitarios de 

la Iglesia Católica a principios de los años sesenta con la finalidad de impulsar programas 

educativos masivos para la población indígena de la Sierra Central del Ecuador. Esta iniciativa 

fue fruto de la llamada Teología de la Liberación con el propósito de revindicar a este grupo 

tradicionalmente marginado en el Ecuador.   

Sin desplazar a la prensa escrita, la Radio llegó a su apogeo a finales de los años cuarenta 

captando especialmente la atención de audiencia con programas musicales y las llamadas 

Radionovelas, las cuales fueron iniciadas por parte de artistas de teatro que comenzaron a 

incursionar en radio.  

Por otra parte, todas las incidencias de la Segunda Guerra Mundial y del conflicto armado 

ecuatoriano-peruano de 1941 fueron transmitidas por este medio. Uno de los hechos que 

evidenció el poder persuasivo de la radio durante los años de su máximo influjo fue la radio 

adaptación de la novela de H. G. Wells, conocida como la guerra de los mundos. Este hecho 

sucedió en Quito el 12 de febrero de 1949. El público oyente de la capital de la república estaba 

totalmente convencido de que una invasión marciana estaba en marcha en los alrededores de 

Quito. El episodio, al demostrarse falso, causó la furibunda reacción popular que incendió los 

estudios de Diario El Comercio y Radio Quito.
55

 

                                                           
53

(San Félix, 1991, pg. 30-151) 
54

 Las radios comunitarias son importantes en la historia de los MCS en Ecuador por estar ligadas a los 
movimientos por la reivindicación de los pueblos indígenas de la Sierra Central. En la conformación de las Escuelas 
Radiofónicas Populares, influyó Monseñor Leonidas Proaño así como otras diócesis de la Iglesia Católica, (ej. 
Latacunga). A estos procesos se suman otras iniciativas también de carácter comunitario y educativo tales como 
Radio Otavalo (1970), Radio Antena Libre (Esmeraldas 1978), Irfeyal (Instituto Radiofónico Fe y Alegría, con 
programas de educación formal a través de la radio, a partir de 1974). La característica de estos medios es el 
espacio concedido a hechos de interés comunitario y social, a la música indígena y nacional y a la difusión de 
asuntos concernientes a la organización de la sociedad civil. Hasta 1996 este tipo de emisoras habían llegado a ser 
24 en el Ecuador y se agrupaban en una asociación llamada CORAPE. (Borja, 1998 pg. 96-97) 
55

(San Félix, 1991) 
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Con el advenimiento de la televisión que paulatinamente desde la década de los sesenta 

comenzó a incursionar en los hogares ecuatorianos, parecía que la radio perdería fuerza pero más 

bien se adaptó a la nueva realidad frente a un competidor tan poderoso.
56

  

La radio en nuestro país siguió creciendo mediante los sistemas de repetidoras que se 

instalaron a lo largo del territorio nacional entre 1965 y 1985. A mediados de los ochenta la 

tecnología satelital comienza a reemplazar a las estaciones de microondas, con lo cual las radios 

más grandes llegan a tener cobertura nacional (Cfr. pie de página # 35). Otras innovaciones 

tecnológicas importantes en el ámbito radial fueron el sonido Estéreo y la radio de Frecuencia 

Modulada, la cual apareció en el escenario mundial a inicios de los años sesenta. La 

característica de esta modalidad es una mayor nitidez en la señal gracias a que sus transmisiones 

están menos expuestas a las interferencias
57

.  

En los últimos años del siglo XX, en Ecuador se produjo un boom de las radios FM puesto 

que por su calidad de sonidos son las estaciones preferidas para transmitir música y por lo tanto 

captar audiencia. La consecuencia es que esta calidad de sonido es muy atractiva para los 

pautajes publicitarios
58

.   

A partir de las innovaciones tecnológicas que el Internet
59

 permite, muchas estaciones han 

comenzado a emitir su señal On Line de tal manera que ésta puede ser captada en red a nivel 

mundial, rompiendo de esta manera las barreras geográficas que tradicionalmente han sido el 

mayor obstáculo para la expansión de la Radio más allá del ámbito regional o local. Hay otras 

emisoras que han nacido recientemente bajo este formato digital y multimedial. Algunos 

ejemplos son Radio Play internacional, La Voz, estación de periodismo libre
60

 y Ecuador 

                                                           
56

 El fenómeno que se produjo en la radio frente a la TV fue que se comenzó a producir programas poco costosos 
pero atractivos para los anunciantes locales. Se dio una mayor importancia a los discos, aparecieron los disc-
jockeys, aumentó la oferta musical para captar a la audiencia. Las medidas fueron positivas y la década de los 
sesenta presenció un gran repunte de la radio, especialmente por el aparecimiento de la radio de Frecuencia 
Modulada (FM), con mayor nitidez de señal (Villamarín, 1997, pág. 234). 
57

 (Villamarín, 1997, págs. 233-234) 
58

 (Borja, 1998, págs. 74-75) 
59

 Tómese en cuenta que éste  comenzó a ser utilizado con fines informativos aproximadamente a partir de 1997 
en nuestro país.  
60

 www.lavozecuador-periodismolibre.blogspot.com 
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Inmediato Radio y muchísimas radios más.
61

 En Internet es posible hallar listados y directorios 

de todas las radios que transmiten también su señal por medio virtual
62

.  

2.2.3. Televisión 

A principios  de la década de los sesenta comenzaron a emitirse las primeras señales 

experimentales de televisión puesto que el reglamento para este tipo de transmisiones recién se 

publicó el 17 de noviembre de 1959
63

.  

Las primeras frecuencias otorgadas fueron solicitadas por HCJB (siglas de Hoy Cristo 

Jesús Bendice), gracias a la iniciativa del misionero norteamericano Gifford Hartwell en Quito, y 

a la llamada Primera Televisión Ecuatoriana, en Guayaquil, de propiedad de los esposos Michael 

Rosenbaum y Linda Zambrano
64

.  

La primera comenzó provisionalmente sus operaciones transmitiendo una feria desde el 

Colegio Americano de Quito en agosto de 1959 con ocasión de una feria realizada para celebrar 

el Sesquicentenario de la Independencia del Ecuador. La segunda realizó su primera transmisión 

el 12 de diciembre de 1960
65

 y se desarrolló más bien en el puerto principal con el auspicio de un 

grupo de empresarios guayaquileños
66

y de la mencionada pareja de esposos. 

La estación evangélica HCJB con sede en Quito comenzó a realizar programas de 

carácter evangelizador y a transmitir importantes eventos de importancia nacional. Poco a poco 

fue expandiendo su señal especialmente en la Sierra gracias a la instalación de repetidoras.  

La Televisión de HCJB (Canal 4)  ligada a la radio de corte evangélico el mismo nombre,  

fue adquirida por Antonio Granda Centeno en 1975 y pasó a ser Teleamazonas. El siguiente 

propietario de esta estación fue Fidel Egas del Grupo Banco del Pichincha pero tras la entrada en 

vigencia del artículo 312 de la Nueva Constitución, el canal ha sido vendido a varios 

empresarios, entre los que se destaca el Director del grupo de prensa “La República” del Perú, 

                                                           
61

www.ecuadorinmediato.com 
62

 ( en el sitio www.ecuador.enlineados.com en la sección Directorio Web/Medios/Radios están listadas 98 radios 
ecuatorianas con sus respectivos sitios web; dato obtenido el 21/06/11) 
63

(Macías, 2003, pág. 119) 
64

(Macías, 2003, págs. 80-120) 
65

 (Guerrero Córdova, 2010) 
66

(Mora, 1982) 

http://www.ecuador.enlineados.com/
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Gustavo Mohme Seminario, quién ha adquirido el 30,5 % de las acciones del medio, mientras 

que el 48% ha sido vendido a los mismo directivos y empleados del canal y el 21 % a varios  

empresarios ecuatorianos
67

.   

Por otra parte, la denominada primera televisión ecuatoriana que se había estancado por 

problemas financieros recibió el aporte económico de varios hombres de negocios y publicistas 

de Guayaquil, constituyéndose de esta manera “Telecuador”, con los canales 4 en el Puerto 

Principal y 6 en Quito (1960-61). También esta estación amplió su cobertura a otras provincias y 

regiones del país gracias a la instalación de varias repetidoras. Luego de muchas dificultades 

económicas, esta estación fue vendida y se constituyó en el Canal Telecuatro Guayaquil.  

En 1967, se fundó Guayaquil otro importante medio televisivo llamado Ecuavisa con dos 

estaciones repetidoras, tanto en Quito como en Guayaquil
68

.  En 1970 canal 8 de Quito fue 

vendido por parte de Grupo Mantilla de diario El Comercio al grupo Alvarado pero siguió 

emitiendo parte de su programación noticiosa en alianza con Canal 2 de Guayaquil. Este canal 

aportó con un espíritu nacional de unidad y muchos programas originales. En la actualidad 

mantiene un importante rating (audiencia) junto con Teleamazonas.  

A inicios de los años setenta fue también fundado Telecentro (mayo 1969, con el nombre 

de Cadena Ecuatoriana de Televisión S.A.), por iniciativa de Ismael Pérez Perasso (el fundador 

del diario El Universo). Más tarde pasó a ser parte del patrimonio de Filanbanco (del grupo 

Isaías) y finalmente a manos del Gobierno tras el proceso de incautaciones producido en el 2008. 

 Otro canal que ha subsistido hasta la actualidad aunque ha cambiado de dueño es Canal 2 

de Quito, fundado por Gerardo Berborich. Nació como una estación comercial y años más tarde 

cambió de dueños hasta llegar a ser parte del grupo Isaías y tras la incautación de la que fue 

objeto en el año 2008 por el caso Filanbanco, pasó a ser controlado por el Gobierno siendo su 

actual nombre comercial Gama TV. El mismo empresario fundó en 1980 otra estación de 

televisión con el nombre de Canal 13 en Quito
69

.  

                                                           
67

 (Flores, 2010 en www.larepublica.pe/24-10-2010  obtenido el 16/06/2011) 
68

 (Borja, 1998, pág. 55) 
69

(Mora, 1982, págs. 75-162) 

http://www.larepublica.pe/24-10-2010
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 Actualmente existen muchos otros canales no sólo de la banda VHF (Very High 

Frequency) sino también de UHF (Ultra High Frequency) que transmiten su señal tanto para el 

país como para el extranjero, como por ejemplo Ecuavisa, Teleamazonas y RTS  (Canales 

internacionales). Como un servicio adicional que tuvo muy buena acogida, sobre todo en las 

clases media y media alta se implementó a mediados de la década de los noventa, el sistema de 

televisión por cable o por señal satelital directa, capaz de captar vía satélite canales televisivos de 

cadenas internacionales y retransmitirlos localmente por medio de sistemas codificados ya sea de 

cable, por radio repetidoras terrestres o cable
70

. 

2.3. PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ECUADOR 

2.3.1. Prensa 

Por lo que se refiere a la propiedad de estos medios, destacan los siguientes grupos 

económicos hasta inicios del siglo XX: Mantilla (El Comercio – Últimas Noticias), Isaías 

(Expreso y revistas varias), Manzur-Adoum-Iza (El Meridiano, la Segunda y la Tercera), Noboa 

(El Telégrafo y Diario Manabita), Pérez-Castro (El Universo), Alvarado Roca (Revistas Vistazo, 

Estadio, Hogar), familia Zambrano (La Tarde, revista El Mundo y variedades), Merchán (El 

Mercurio de Cuenca)
71

.  

Este panorama ha cambiado notablemente en la última década a raíz de la crisis bancaria que 

afectó al país en 1999. Aunque los principales periódicos a nivel nacional (El Universo, El 

Comercio, y otros) aún pertenecen a sus antiguos propietarios,  otros pasaron a otras manos. En 

aquel año el Banco “El Progreso” anunciaba su bancarrota y por lo tanto, la pérdida de los 

ahorros de sus depositantes. Airadas manifestaciones regionalistas en defensa de sus directivos 

se redactaron en el diario “El Telégrafo” de propiedad de Fernando Aspiazu, gerente general del 

mencionado banco, así lo atestigua Adoum en 2000
72

. Dos años más tarde, (el 8 de marzo de 

2002) este medio de prensa escrita fue incautado por la Agencia de Garantía de Depósitos.  

Actualmente está bajo control gubernamental Gobierno, y junto con otros dos nuevos periódicos  

                                                           
70

 Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a noviembre de 2010, el número total de 
suscriptores a los servicios de televisión pagada, en sus tres modalidades, televisión codificada satelital, televisión 
codificada terrestre y televisión por cable sumaban 327.946 abonados, lo cual representa apenas el 0.02 % de la 
población o el 0.04 % del PEA(población económicamente activa). (Información obtenida de www.supertel.gob.ec 
el 21/07/2011) 
71

(Vásquez & Saltos, (2007)., págs. 335-346) 
72

(Adoum, 2000, pág. 110) 
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fundados por el régimen, “El Ciudadano” y diario PP (periódico popular)
73

 son un canal  para la 

difusión de las consignas y obras que el oficialismo considera importantes que se conozcan.
74

 

2.3.2. Radio 

El poder de la radio se ha mantenido con fuerza a pesar de la gran influencia de la televisión. 

En la actualidad, su ámbito de mayor injerencia es el campo y las pequeñas ciudades. Al igual 

que los otros grandes medios en nuestro país, se encuentra también manejada en buena parte de 

manera monopólica aunque en menor grado que la televisión, lo cual permite la presencia de más 

emisoras de radio con un criterio independiente de los grandes grupos de poder.  

A mayo de 2006, un número de 800 frecuencias de radio habían sido concedidas, de las 

cuales 481 estaban afiliadas a AER (Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión). Los principales 

grupos económicos que controlan por lo menos una de cada diez frecuencias según un estudio 

realizado en el año 2008 por la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador
75

, son 

los siguientes:  

 Grupo Isaías (hasta Julio 2008, fecha en la que se producen las incautaciones a estos 

medios por parte del gobierno central
76

): Radio Supermark y Carrusel y otras empresas, 

siendo los principales accionistas, el grupo cuencano Eljuri,  

 Grupo Noboa-Febres Cordero: sistema nacional de Radio Sucre,  

 Grupo Mantilla – El Comercio: Cadena de noticias Radial Ecuadoradio con dos emisoras: 

Radio Quito y Platinum. 

 Grupo Proinco: Radio Visión 

 Grupo Granda Centeno: Radio Colón 

                                                           
73

www.ciudadaniainformada.com edición del 05/01/2011 (obtenido el 22/04/2011) 
74

 La edición digital del diario “EL Ciudadano”, rotativo oficial de la “Revolución Ciudadana”, del 20/07/2011 
(www.elciudadano.gov.ec, 2011), en su sección principal, informa sobre la audiencia en contra del ex coronel de la 
Policía Rolando Tapia, acusado de atentar en contra de la seguridad pública en los hechos del 30-S. En este tema, 
se hace una amplia cobertura sobre las declaraciones acusatorias de los asambleístas Cabezas, De la Cruz y 
Alvarado, así como también los comentarios de la Ministra de Coordinación de la Política, Doris Solíz afirmando 
que ese día hubo un intento de golpe de estado y magnicidio siendo  incomprensible que no haya aún haya 
resopnsables. Sin embargo, no hay en el tratamiento de esta noticia, ninguna mención acerca de las declaraciones 
del abogado de Tapia o de lo que manifiestan los allegados a los policías implicados. Este detalle si aparece en 
cambio en la edición digital de “El Comercio” (www.elcomercio.com, 2011)acerca del mismo hecho y en la misma 
fecha (20/06/2011) 
75

(Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, 2008, pág. 93) 
76

(www.ciudadaniainformada.com, ed. 05/01/2011, obtenido 22/04/2011) 

http://www.ciudadaniainformada.com/
http://www.elciudadano.gov.ec/
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 Grupo Reloj: Radio Reloj (Cuenca)
77

 

 Grupo Merchán: Radio Mercurio (Cuenca) 

 Familia Zambrano: Radio Stereo  90, Manabí 

 Gobierno central: Super K 800 y Carrusel (antes del grupo Isaías e incautados por el 

Gobierno el 8 de Julio 2008) Además impulsó en 2007 la creación de la nueva Radio 

Pública de Ecuador, la cual junto con Ecuador TV (llamada televisión pública de 

Ecuador) forma parte de una misma empresa pública
78

. Por otra parte, se puede 

considerar que la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está también bajo control 

gubernamental pues el estatuto de esta organización la clasifica como Persona Jurídica de 

Derecho Público
79

.    

 

Otras radios importantes fuera de estos grupos económicos y del Gobierno: 

 

 Radios de iglesias: Radio Católica Nacional (Conferencia Episcopal Ecuatoriana), Radio 

María (Fundación Radio María), Radio Francisco Stereo (Comunidad de padres 

franciscanos), HCJB (radio evangélica) y otras cuyo total llega al 10% de las frecuencias 

de radio otorgadas por el Estado.
80

 

 Radios alternativas tales como Escuelas Radiofónicas del Chimborazo, Escuela de 

Radiodifusión Popular, la Voz de Saquisilí, Centro Radiofónico de Imbabura, Centinela 

del Sur, etc.
81

 

El mismo estudio señala en sus conclusiones que a pesar de que la Carta Magna señala que el 

Derecho a la Comunicación compete a todas las personas y es de carácter libre, intercultural, 

                                                           
77

 (Yacelga & Mancheno, 2001) 
78

 (www.hoy.com.ec, 2009 obtenido el 21/06/11) 
79

 (www.cce.org.ec, 2009 obtenido el 21/06/11) 
80

 “Hasta 1995 la Iglesia Católica era concesionaria de 57 frecuencias y participaba de modo directo e indirecto en 
el patrimonio de 27 emisoras. Por su parte, distintas denominaciones evangélicas eran concesionarias de 16 
frecuencias (2%) en 7 emisoras. En síntesis, las radios relacionadas con entidades religiosas (…) totalizan 75 
frecuencias, lo que representa una concentración del 10% del total” (Borja, 1998, págs. 78-79). Entre las más 
relevantes se puede mencionar: Católica Nacional (Quito), Paz y Bien (Ambato), Jesús del Gran Poder (Quito), 
Surcos (Guaranda), Luz y Vida (Loja), Voz de Galápagos, Voz de Zamora, Familiar (Carchi), Antena Libre 
(Esmeraldas), Latacunga, San Francisco (Guayaquil), Francisco Stereo (Quito), HCM1 )Quito), Puyo, Santa María 
(Azogues), María (Quito), las evangélicas HCJB y Radio Nuevo Tiempo, así como también la emisora de la Iglesia 
Baha’i (Opus Cit. Págs. 79-83) 
81

(Vásquez & Saltos, 2007). 
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incluyente, diverso y participativo, aún existen muchas irregularidades
82

 tales como tráfico de 

influencias, acaparamiento y otras violaciones legales que afectan a la concesión de frecuencias 

del espectro radio eléctrico. Entre otros aspectos indica que nueve grupos de poder todavía 

manejan una de cada diez frecuencias. De esta manera, se vulnera el ejercicio pleno del 

mencionado derecho y pone en riesgo el acceso democrático a la palabra.  

Por lo tanto, los autores del estudio recomiendan que, con la participación de todos los 

actores sociales, especialmente las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, ya sean éstas 

asociaciones barriales, gremiales, artesanales, profesionales, Iglesias, y especialmente, la 

CORAPE (Coordinadora de Radios Populares del Ecuador) se tomen las siguientes medidas:  

- Se revise la actual Ley de Radiodifusión y Televisión para que cumpla con su función 

social y se favorezca la democratización del espectro radioeléctrico. 

- Que el Estado emita regulaciones que favorezcan los intereses comunitarios en el 

tema de la comunicación frente a las emisoras comerciales
83

.  

- Que se reviertan al Estado las frecuencias concedidas de manera irregular y se 

sancione a los responsables de dichos manejos ilícitos. 

- Que el procedimiento para la concesión de frecuencias sea en base a la igualdad de 

oportunidades y la transparencia de procesos (cfr. pies de página # 82 y 83).  

- Que exista un verdadero control social
84

 en este ámbito por parte de veedurías 

ciudadanas y otros entes. 

- Que cada uno de los procesos actuales de concesión de frecuencia entre a ser revisado 

para verificar su legalidad. 

                                                           
82

 Por ejemplo, la denuncia presentada por el alcalde de Azogues, Segundo Serrano, a inicios de 1997. Se refiere a 
la concesión  sin normativas técnicas, de 236 frecuencias de radio y televisión en el período en el que el Ing. Adolfo 
Loza ocupaba el cargo de Sup. de Telecom. Aparentemente este funcionario otorgó las frecuencias por favores 
políticos, incurriendo en enriquecimiento ilícito entre 1995 y 1997 (Borja, 1998, págs. 76-77). 
83

 A pesar de que las limitaciones discriminatorias impuestas a las radios comunitarias en la Ley de Radiodifusión y 
Televisión (1995) fueron ya corregidas en cuanto a la prohibición de contratar publicidad y a la dependencia a las 
Fuerzas Armadas (mediante la Ley 89-2002 del 07/11/2002) y en cuanto a la limitación de su potencia (resolución 
3432-06 del 12/05/2006), persiste la necesidad de una normativa más estricta para regular el proceso de 
concesión de frecuencias por parte de las autoridades a fin de evitar la discrecionalidad (Carrión, 
www.imaginar.org/docs, 2007 obtenido el 21/06/11).   
84

 Se entiende por “control social” el hecho de que la sociedad por medio de los entes correspondientes (por 
ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social u otros,  pueda tomar parte en los procesos que 
afectan a la utilización de los recursos que son patrimonio nacional, ejerciendo control y exigiendo una verdadera 
transparencia en el otorgamiento de  frecuencias.  (nota del autor). 
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- Finalmente, que el medio que aspire a ser concesionario de una frecuencia presente 

un plan comunicacional teniendo en cuenta el tema de la responsabilidad social 

implicada. 
85

 

 

2.3.3. Televisión 

Este es uno de los medios en los que se observaba una mayor concentración monopólica 

antes de la entrada en vigencia de la Nueva Constitución del Ecuador en la que se prohíbe que 

los dueños de entidades bancarias sean los principales accionistas de empresas de comunicación 

tales como las estaciones de televisión.  

En la consulta popular del pasado 7 de mayo de 2011, se planteó esta cuestión a la 

ciudadanía. Puesto que ganó la opción del SI en esta pregunta, se prevé que se radicalicen aún 

más las medidas cuyo propósito será evitar absolutamente que grandes banqueros mantengan 

acciones en el ámbito de los MCS y que por medio de éstos defiendan sus intereses. Pero por 

otra parte, el riesgo de esta política es que el gobierno pueda ejercer una mayor influencia y 

censura en los medios, llegando incluso a tomar el control de los contenidos, lo cual no es 

conveniente (ver comentario # 74) desde el punto de vista de la pluralidad de la información y 

los distintos actores y opiniones que deben respetarse en la transmisión de un hecho noticioso.   

Uno de los principales signos de control monopólico en el manejo de la televisión es la 

parcialidad en cuanto a los temas, enfoques sociales, costumbres, personajes, fuentes y 

opiniones
86

. Puesto que se trata de una actividad extremadamente rentable, la publicidad es uno 

de los pilares económicos de la televisión privada en el Ecuador.  

La consecuencia es una programación mono cultural de sesgo alienador en el que 

predominan actitudes ligadas al capitalismo extremo, a la moda y a una malentendida 

globalización que prescinde casi totalmente de los valores, costumbres, rasgos étnicos y demás 
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(Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, 2008, págs. 93-94) 
86

 Un ejemplo de parcialidad es el episodio conocido como “Las Brujas de Calhuasi” (Tungurahua) en los años 
noventa. En esta localidad, un grupo de mujeres no indígenas fueron acusadas de hurto y estafa. Como 
consecuencia, se les sometió a un proceso de juzgamiento y castigo físico. El hecho trascendió a los medios  como  
muestra de práctica semi-salvaje y arcaica bajo el título de “linchamiento” pero ninguno difundió este 
acontecimiento bajo la óptica de la cultura y costumbres indígenas (Borja, 1998, pág. 69).   
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características propios del Ecuador
87

. Existen sin embargo algunas excepciones valiosas tanto en 

los canales privados como en la recientemente creada Telvisión Pública
88

. Se cita por ejemplo, la 

serie de Documentales Ecuatorianos difundidos por Ecuador TV, los cuales tienen como 

propósito el dar a conocer los diferentes sectores, las iniciativas y estilos de vida de la gente de 

nuestro país
89

. 

Así, en un muestreo al azar, se puede observar el predominio de programas que no son sino 

enlatados extranjeros con alto contenido de violencia, ausencia de valores y sexualidad mal 

entendida. Algunos de los ejemplos más notables de este tipo de programación son las narco 

novelas de gran éxito entre el público local tales como “Rosario Tijeras”, “El Cartel de los 

Sapos”, “las muñecas de la Mafia”,  y tantas otros con ese mismo talante. Si a esto se suma la 

gran cantidad de crónica roja que transmiten los noticieros de varios canales,  tenemos como 

resultado una programación saturada de violencia tanto ficticia como real, con poca difusión de 

cultura y contenidos educativos
90

.   

Son contados los programas nacionales que hacen una verdadera investigación local, es decir, 

un periodismo que tenga en cuenta no solamente a las autoridades gubernamentales y de las 

grandes empresas e instituciones, sino que también considere a otros actores sociales tales como 

familias, barrios y comunidades así como sus iniciativas  y emprendimientos positivos
91

. Debería 

ser una meta de todo MCS producir contenidos que incluyan estos aspectos y transmitan 

                                                           
87

 En casi todos los anuncios publicitarios que ocupan la televisión como medio de difusión masiva, se emplea 
estereotipos fisonómicos y culturales que prescinden de las características étnicas, culturales y lingüísticas de un 
pueblo, a pesar de las excepciones que confirman la regla. Así por ejemplo, los y las modelos o presentadores (as) 
de TV que se muestran suelen ser de clase alta y de raza blanca, mientras que la gran mayoría de la población en el 
Ecuador es mestiza e indígena y vive en condiciones de pobreza. En el mes de junio de 2011, en las portadas de las 
más renombradas revistas que se venden en los centros comerciales tales como Hogar, Vistazo, Tú, Cosmopolitan,  
Cosas, Caras, Vanidades, Caras, Mamá, etc., solamente se mostraban modelos de la misma apariencia  (n. del a.). 
88

 El término TV pública es discutible  pues el hecho de que esta estación dependa del Gobierno más se acerca a 
una especie de medio oficialista que a un medio donde todas las voces y actores tengan cabida (ver nota # 29). 
89

 (www.ecuadortv.ec  ; obtenido del link “programación” el 22/06/2011) 
90

 Un artículo de diario Hoy (Noticieros abusan de crónica roja) revela que los canales “especializados” en crónica 
roja son TC Televisión, Gama TV y Canal Uno. En menor medida Ecuavisa y Teleamazonas también tienen espacios 
dedicados a este tipo de informaciones sobre la violencia (www.hoy.com.ec, 2007 obtenido el 22/06/11).  
91

 Según Sponar, los medios están cada vez más dominados por grandes grupos económicos que bloquean una 
cultura de información independiente. Por lo tanto hace falta mecanismos que garanticen la diversidad de la 
información. (Sponar, 2007). Dicha diversidad debería reflejar lo local como un elemento primordial en los 
contenidos mediáticos.  

http://www.ecuadortv.ec/
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contenidos de interés social
92

,  no vinculados por lo tanto al rating y al lucro sino a los  

problemas que aquejan a la sociedad en la que vivimos y a su riqueza de expresiones culturales 

tal como lo piden las convenciones y los organismos internacionales vinculados a este tema
93

.  

La opinión de Mora, hace treinta años podría perfectamente aplicarse a las actuales 

programaciones de la televisión nacional:  

“Los contenidos de ciertas programaciones como telenovelas, seriales, programas infantiles, 

conllevan efectos de tipo ideológico, establecen arquetipos sociales e imponen dialectos, 

ambientes y costumbres extraños a nuestro medio, menoscabando los valores nacionales y el 

sentido de la patria. La publicidad fomenta un consumismo de tipo especialmente suntuario 

creando falsas necesidades e imponiendo modas y costumbres ajenas a nuestro medio. En cuanto 

a la programación, predomina la extranjera y la producción nacional se da en escala mínima, 

aunque hay proyectos encomiables al respecto”. 
94

 

A partir de las incautaciones al grupo Isaías y con la aplicación del mencionado artículo 

constitucional se ha fragmentado la propiedad de los medios televisivos. Una de las 

consecuencias de estas acciones ha sido el cambio en el escenario de la propiedad de los medios 

televisivos en el Ecuador. El Gobierno ha pasado a ser un actor más en el ámbito de las 

comunicaciones, situación que anteriormente era muy diferente pues aparte de las cadenas 

nacionales de carácter esporádico, el Estado se encontraba ausente de las pantallas, radios y 

diarios nacionales.  

Los canales de televisión que actualmente son controlados por el Gobierno son TC 

Televisión, Gama TV (ambos incautados al Grupo Isaías)  y la Televisión Pública de Ecuador. 

Ésta última se caracteriza, en general,  por una programación menos comercial y más acorde con 

el país y sus habitantes. 
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 Contenidos que conciten el interés de la sociedad con el fin de mejorar sus condiciones de vida, la promoción de 
su cultura,  lengua, educación, espiritualidad y demás valores que favorezcan la convivencia y el progreso de sus 
miembros.  
93

 La convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad en las expresiones culturales de la UNESCO, 
publicada en París (Octubre de 2005), señala que se deben preservar y promover actividades, bienes y servicios 
culturales (por lo tanto los medios están implicados) independientemente del valor comercial que puedan tener. 
La difusión de estos valores culturales y sociales son pues un derecho cuya violación atenta contra las libertades 
fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UNESCO, 2007).  
94

(Mora, 1982, págs. 239-240) 
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El actual mapa de los concesionarios de las frecuencias de televisión en el país es el siguiente:  

 TC Televisión,  Gama TV, Cablenoticias y acciones del sistema de Tv pagada de cable 

TV Cable (antes del grupo Isaías): está en manos del Gobierno
95

. Las restantes acciones 

de TV cable están en manos del grupo Tauro-Vivanco
96

. Según algunas fuentes, los 

medios estatales dominan el 40 % de la audiencia nacional de los noticieros en televisión 

abierta
97

. 

 Grupo Quirola Canessa: Banco de Machala y los medios de la cadena caravana, que tiene 

una señal de TV
98

. 

 Ecuavisa, UHF 42, 22 Telemundo y Univisa
99

:  grupo Alvarado Roca  

 Teleamazonas: hasta recientemente de propiedad de Fidel Egas del grupo Banco del 

Pichincha. Este medio ha sido vendido a al grupo peruano La Republica, a los mismos 

empleados y un grupo de empresarios ecuatorianos (ver detalle en apartado 2.3.) en 

virtud de la puesta en vigencia del artículo 312 de la Constitución que prohíbe la 

propiedad de MCS a los dueños de bancos y empresas financieras
100

. 

 Canal Uno: antes llamado Si TV, pasó brevemente por manos de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana y luego fue vendido a Marcel Rivas quien es su actual propietario. 

 Telesistema, Maxivisión: del grupo Noboa 

 Manavisión: familia Zambrano (Manabí) 

 Telerama: grupo Eljuri (Cuenca)
101

 

Entre las codificadoras de señal de televisión Vía Satélite para Cable, en el Ecuador operan 

las siguientes: 

 TV Cablevisión (Ex Isaías, ahora en parte del Gobierno y Grupo Tauro-Vivanco 

 Univisa (Grupo Alvarado Roca) 

 Direct TV (Grupo Cisneros, de Venezuela) 
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 (Ayala, Alexandra; Calvache María Belén, 2009, pág. 9) 
96

 (Punín Larrea, 2011) 
97

(www.ciudadaniainformada.com, 05/01/2011, obtenido el 22/04/2011) 
98

 (Punín Larrea, 2011) 
99

 Ibidem. 
100

 (www.ciudadaniainformada.com, 2011 , obtenido el 22/04/2011) 
101

 (Vásquez & Saltos, 2007, págs. 335-342) 
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 Otras empresas que ofrecen este servicio con menor participación en el mercado local: 

Telmex TV (empresa mexicana), Cable Unión, Geovisión. 

Estos canales de televisión por cable retransmiten la señal originada por empresas 

transnacionales de comunicación tales como CNN, SPN, BBC y otros; se conectan al mundo a 

través de satélites tales como Planet 1 de la red Inmarsat el cual presta servicios también para 

voz, fax, datos, correo electrónico y televisión.
102

 

Las diez empresas más grandes de televisión mueven un volumen de negocios de alrededor 

de $ 123 millones anuales con una utilidad neta de 3,23 millones. Entre las más importantes a 

nivel nacional se encuentran las siguientes: 

 Corporación Ecuatoriana de Televisión (Ecuavisa – Guayaquil) 

 Televisión Nacional (Ecuavisa – Quito) 

 Compañía de Televisión del Pacífico (Gama TV, ahora del Gobierno)  

 Cadena ecuatoriana de Televisión, C.A. (Canal 10, ahora del Gobierno)  

 Empresa de Televisión Satelcom S.A. (TV Cable, del Gobierno y accionistas 

privados)
103

 

 

2.3.4. Tabla de resumen de la propiedad de los principales MC de Televisión, Radio 

y Prensa en el Ecuador 

     Según la revista de la FACSO
104

 los principales grupos monopólicos que concentraban la 

propiedad de los MCS en Ecuador son los siguientes: 

Grupo o individuo propietario Número de medios 

Grupo Noboa (Supergrupo de Guayaquil) 3 

Gobierno Central
105

 19 

Grupo Egas Grijalva (acciones ahora 

vendidas) 

10 
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(Vásquez & Saltos, (2007)., págs. 335-346) 
103

(Gestión, Marzo 2005) 
104

(Facso, Octubre 2006) 
105

(www.ciudadaniainformada.com, 05/01/2011, obtenido el 22/04/2011) 
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Grupo Paz-Wright 2 

Grupo Mantilla Ortega 19 

Grupo Alvarado Roca 11 

Grupo Granda Centeno 3 

Grupo Mantilla Anderson 12  

Grupo Andrés Vallejo 1 

Grupo Arroba 1 

Grupo Delgado 1 

Grupo El Universo (Pérez Castro) 6 

Grupo Martínez Merchán 7 

Grupo TV Cable (Gob. Y accionistas 

privados) 

5 

Grupo RTU 3 

Grupo Radio Colón (Nussbaum) 5 

Grupo Rivas 4 

Grupo Telesistema 7 

Grupo Diario La Hora 4 

Grupo Eljuri 5 

Grupo familia Zambrano 4 

Grupo JC Radio (Familia Cueva) 1 

Radio Católica (Conf. Episc. Ecuat.) 1 

Radio HCJB (Iglesia evangélica) 4 

 

2.3.5. Cine y Audiovisuales 

Las grandes empresas que manejan la exposición de películas a través de salas de cine 

obedecen a un nuevo concepto que se ha impuesto en nuestro medio y que consiste en presentar 

diferentes películas en varias salas dentro de un mismo recinto. Este novedoso modelo comenzó 

a popularizarse a mediados de los años noventa, en los que se construyó más de noventa salas, 

después de la crisis que sufriera el cine desde los años ochenta por el aparecimiento de aparatos 
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electrónicos de reproducción de video en diferentes formatos tales como Betamax, VHS, DVD y 

HD. En aquellos años, cerraron sus puertas cerca de 167 salas (de 180 existentes)  

La nuevas salas de cine ofrecen al público, en un elevadísimo porcentaje, películas de origen 

norteamericano, pocas europeas y muy contadas producciones nacionales. El mayor impacto de 

las películas que son proyectadas en estas modernas salas de cine en las que se destacan grandes 

inversiones en tecnología de audio y video, se produce en la vida urbana de nuestro país y tiene 

una menor trascendencia a nivel rural. 

En cuanto a las empresas que manejan este rubro del negocio de las comunicaciones y 

entretenimiento en Ecuador, se destacan: Multicines (Organización Ramírez de México) con un 

60 % del mercado  y Cinemark(del grupo Proinco) que opera el 40 %,  del volumen de negocios 

de la distribución de cine. La cifra global de ganancias de estas compañías es de 11 millones de 

dólares anuales a nivel nacional.
106

 

2.3.6. Principales películas y producciones recientes  

A pesar de que el Ecuador no ha tenido una gran tradición de producción cinematográfica, en 

los últimos décadas, han surgido nuevos directores y productores quienes a pesar de las 

dificultades propias de una actividad cultural poco valorada por ser originada en un país cuyos 

habitantes prefieren lo extranjero, se han realizado importantes películas, algunas de las cuales 

han concursado en notables festivales internacionales llegando incluso a merecer elogios de la 

crítica especializada y varios galardones.  

Entre las producciones cinematográficas más sobresalientes de las últimas tres décadas en 

nuestro país, podemos mencionar las siguientes
107

: 

 

 1981 Nuestro Juramento, Julio Jaramillo: dirigida por Alfredo Gurrola y producida 

por García 2; interpretada por Martín Cortés y Alicia Encinas. Es una versión libre sobre 

la vida del cantante. Gracias a su técnica y argumentos, la expresión de la música 

nacional está bien recreada y no está presente sólo como cortina. Cumple con el objetivo 

de articular las pautas sociales de un mito antes de que se desvanezca. 

                                                           
106

Ibídem. 
107

(Granda, W., 2007 ) 
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 1982 Mi tía Nora: dirigida por Jorge Prelorán; interpretada por Isabel Casanova y 

Guiomar Vega. El director es argentino y los actores nacionales. La historia gira en torno 

a las vidas de dos mujeres que tratan de recuperar su impulso vital luego de que sus vidas 

fueran mutiladas por una sociedad machista y moralista. Hay sobriedad narrativa así 

como también confrontación de un pasado violento. 

 

 1989 La Tigra: dirigida por Camilo Luzuriaga; interpretada por Lissette Cabrera y 

Rossana Iturralde. Aborda el tema del mito de una mujer salvaje e indómita en la selva de 

la costa ecuatoriana que domina la zona y determina la vida de sus hermanas menores. 

Aunque tiene buena fotografía, la película falla en el montaje y en el desarrollo de 

conflictos y personajes tal como está en la obra original de José de la Cuadra. Al final, 

triunfa la civilización sobre el paraíso salvaje. 

 

 1991 Sensaciones: dirigida por Juan Esteban y Viviana Cordero. Interpretada por Juan 

Esteban Cordero y Luis Miguel Campos. Un joven grupo musical no logra acoplarse del 

todo en medio del paisaje de una hacienda andina. Lo mejor del film son las disolvencias 

de paisajes y los instrumentos musicales, así como también, las melodías impresionistas 

de Juan Esteban Cordero, todo lo cual le da un matiz de clip musical. Se descuida un 

poco el desarrollo dramático y la justificación de las escenas.
108

 

 

 1996 Entre Marx y una mujer desnuda: dirigida por Camilo Luzuriaga e interpretada 

por Arístides Vega y Felipe Terán. Costó 400 mil dólares. Busca dimensiones colosales y 

poéticas así como ambientes oníricos y exóticos. Su problema es el guión a pesar de estar 

basado en una novela de Jorge Enrique Adoum. Se narra el desgarramiento de una 

generación marcada por la utopía y la derrota de un grupo izquierdista frente al 

comunismo ortodoxo y a la sociedad autoritaria de los años 60.
109
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(Cuadernos de Cinemateca, Tomo III) 
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 1999 Sueños en la mitad del mundo: dirigida por Carlos Naranjo y interpretada por 

Héctor Alterio y Concha Cuentos. Costo: 1 millón 800 mil dólares. Los guiones son algo 

inconsistentes, lo cual hacen que el filme sea fragmentado. Combina tres historias de tinte 

costumbrista alrededor de la figura femenina entendida como objeto de deseo. Fue 

cuestionada por la prensa por su exotismo. 

 

 Ratas, ratones y rateros dirigida por Sebastián Cordero y producida por  Cabezahueca 

producciones. Interpretada por Carlos Valencia y Marco Bustos. Cuenta una historia 

callejera y de bajos fondos inspirada en el cine de pandillas de Latinoamérica. Su 

sencillez narrativa, linealidad temporal y ausencia de connotaciones simbólicas hacen de 

la película una limpia historia sin pretensiones. La dirección de actores privilegia los 

contrastes y potencia las capacidades de los actores. Salvador admira a Ángel, su primo, 

pero se decepciona cuando se entera de que éste desgració a su familia, amigos y novia. 

 

 2000 Un hombre muerto a puntapiés: dirigida por Diego Carrasco. Interpretada por 

Pedro Andrade y Pablo Aguirre. Es un filme basado en el cuento homónimo de Pablo 

Palacio. Evidencia una falla actoral especialmente de quien representa al protagonista, el 

cual aparece como bastante anodino. La banda sonora y el diseño de la producción son 

sus puntos a favor. 

 

 2004 Crónicas: dirigida por Sebastián Cordero y producida por  Cabezahueca 

producciones (Co – producción con México). Es una película ecuatoriana-mexicana que 

narra la historia de un asesino y violador que está a punto de ser linchado por una turba 

enardecida que le acusa de haber atropellado a un niño, de lo cual es inocente. Unos 

periodistas cazadores de escándalos amarillistas, lo interroga y se entera de algo mucho 

más turbio como es su pasado como sospechoso de violación a menores. La cinta ha 

recibido muchas críticas positivas. 

 

 Mientras llega el día: obra dirigida por Camilo Luzuriaga acerca de los acontecimientos 

que marcaron la independencia de nuestro país entre 1809 y 1810. La película muestra el 
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ambiente político social y religioso del Quito colonial y las presiones de la aristocracia 

criolla para mantener la autoridad del gobierno monárquico español sobre estas tierras. 

 

 2005 El Comité: largometraje documental de Mateo Herrera y coordinado por José 

Yépez que documenta la situación política en Guayaquil: la marcha blanca, el regreso de 

Abdalá Bucaram, marchas y movilizaciones de los vendedores y trabajadores, entre otros. 

El colectivo dispone de una veintena de horas de filmación.  

 

 2000 Qué tan lejos: largometraje dirigida por Tania Hermida. Relata un viaje desde 

Quito hasta Cuenca por parte de dos jóvenes. El recorrido muestra muchas facetas de la 

idiosincrasia ecuatoriana. Esta película fue premiada en el Festival de Cine Cero Latitud. 

 

 Documentales recientes: Entre los más importantes se destacan: La vida digna de los 

mineros, realizado por José Antonio Guayasamín. Este trabajo fue premiado por el 

Concurso Nacional de Comunicación Padre Crespi, convocado por SIGNIS; Cuando me 

toque a mí, de Víctor Arregui, producción galardonada con el premio Augusto San 

Miguel del Ministerio de Cultura; Jaime Guevara, entre cuerdas libertarias, de Carla 

Badillo, y  El Coro Santa Cecilia, de Rubén Torres Paz; Cuba, el valor de una utopía, 

Alfaro Vive Carajo, del sueño al caos; El mundo real de los amantes; Flash; Te vas a 

acordar de mí, Santiago, etc. 

 2011 A tus espaldas: película dirigida por Tito Jara y producida por Spondylus del 

Ecuador. Tiene como personaje central a la Virgen del Panecillo que es como el símbolo 

de la división de una ciudad en la cual un joven del sur de la capital se cambia de nombre 

y de domicilio renegando de sus raíces para subir posiciones en la escala social. El film 

ha tenido mucho éxito entre el público.
110

 

 

2.3.7. Principales Productoras Cinematográficas 

   Uno de los principales elementos comunicacionales que deben ser parte de un mapa de las 

entidades y organizaciones vinculadas a esta actividad son las productoras cinematográficas. En 

Ecuador, a pesar de su poca relevancia en el panorama del cine mundial, tiene ya una tradición 

                                                           
110

(Revista Diners . Abril, 2011) 
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de producción desde los años veinte. En la actualidad, las principales productoras de cine en el 

país según la Asociación Nacional de Cine son las siguientes:
111

 

 

I. ARUTAM FILMS 

12 de Octubre y Roca edificio MJ Piso 8 Of. 804  

(593) 22522608 - 92852924  

Mail: aleja@arutamfilms.com Website: www.arutamfilms.com  

 

II. ADN DIGITAL 

Finlandia # 192 y Suecia, Edif. Escandinavia Loft - Pent-house 

(593) 22439849 

Mail: info@adndigital.comWebsite: www.adndigital.com 

 

III. CÁMARA OSCURA 

Cristóbal Gangotena 425 entre Isabela Católica y Coruña, Quito-Ecuador 

(593) 22502-657 - 9831324 

Mail: camopro@uio.satnet.net, coscura@uio.satnet.net 

 

IV. CINEKILOTOA S.A. 

República del Salvador N10-16 e Irlanda Edif. Torre XXI, piso 8, Quito-Ecuador 

(593) 22430-494 / 992-4821 / 95802473 

Mail: scordero@hoy.net  

 

V. CORPORACIÓN ECUADOR PARA LARGO 

Carrión E9-17 y Plaza, Edif. Plaza 500, piso 6, of. 6g, Quito-Ecuador 

(593) 22554052 

Mail: quetanlejos@gmail.com; taniahermida@hotmail.com 

 

VI. CRIATURAFILMS S.A. 

Salazar Gómez E14-41  El Batán, Quito-Ecuador 

Phone: (593) 22269868 – 96184007 

Mail: francisco@criaturasfilms.com  

 

VII. GATO TUERTO 

Calle Arguelles  208 y Maracaibo, Guayaquil-Ecuador 

(593) 98151497 

Mail: pepeyepez@gmail.com 

 

VIII. DOMINIO DIGITAL 

Primer pasaje de la calle Germán Alemán, Edif.: María N36-55, primer piso, Quito - 

Ecuador 

(593) 22236361 – 99200768 

Mail: dominio@dominiodigital.ec Website: www.dominiodigital.ec  
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Información proporcionada el 03/05/2011 por Viviana Guzmán, funcionaria del Consejo Nacional de Cine (Quito) 

http://www.adndigital.com/
mailto:coscura@uio.satnet.net
mailto:dominio@dominiodigital.ec
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IX. HASGA FILMS 

Berlín # 158 y 9 de Octubre, Quito-Ecuador 

(593) 22506919 - 98312366 

Mail: hasga@gmx.de  

 

X. JORGE OQUENDO FILMS 

General Francisco Salazar 360 y Coruña Edif. Vistaleste, B2-1, La Floresta, Quito-

Ecuador 

(593) 22555386 - 99720-315 

Mail: atalejo@uio.satnet.net  

 

XI. LA MAQUINITA  

Calle Miravalle 225 y Julio Zaldumbide, Quito-Ecuador 

(593) 22229539 - 98537178 

Mail: anahi@esasnosonpenas.com  

 

XII. LA FACULTAD S.A. 

Abel Gilbert N34-35 y Antonio Flores Jijón Bellavista, Quito-Ecuador 

(593) 22467200 - 99209020 

Mail: miguel@lafacultad.com, xavo@lafacultad.com  

 

XIII. LA OTRA FILMS 

San Ignacio N30-50 y González Suárez, Quito-Ecuador 

(593) 26006276 - 22525196 - 92717860 

Mail: wchicha@uio.satnet.net  

 

XIV. LUCIÉRNAGA FILMS 

Rafael León Larrea N24-58, Quito - Ecuador 

(593) 22224097 – 99700658 

Mail: firefly@uio.satnet.net; yanaragd@uio.satnet.netWebsite: 

www.luciernagafilms.com  

 

XV. OTRA COSA PRODUCCIONES 

Barón de Carondelet Oe1-20 y 10 de Agosto, Edif.: Barón de Carondelet, piso 5 Of.: 503, 

Quito-Ecuador  

(593) 22434269 – 22454990 

Website: www.otracosacine.com 

 

XVI. QUATRO PUBLICO  

Manuel María Sánchez E12-158 y Carlos Arroyo del Río. Quito - Ecuador:  

(593) 2292 1213 - 2292 1215 Mail: oderaygame@quatropublicom.comWebsite: 

www.quatropublicom.com  

 

XVII. TÓXICA FILMS 

Hungría N31-178 y Mariana de Jesús, Quito-Ecuador 

(593) 2239098 - 22551580 - 94622684 

http://www.otracosacine.com/
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Mail: toxicafilms@yahoo.com  

 

XVIII. URBANO FILMS 

Isla Santa Fe 586 y Av. Río Coca, Quito - Ecuador 

(593) 2224 6927 - 9980 9169 Mail: info@urbanofilms.comWebsite: 

www.urbanofilms.com 

 

 

2.3.8.  Agencias de Publicidad 

Los altos costos de la promoción y anuncio de los productos representan aproximadamente el 

30 % del valor de los productos, todo lo cual se traslada finalmente a los consumidores finales. 

En el año 2004, la publicidad generó un volumen de negocios de 350 millones de dólares 

(inversión bruta) siendo los anunciantes que más invierten en este rubro comunicacional las 

siguientes empresas: Unilever, Colgate Palmolive, Cervecería Nacional, Conecel, Otecel, CNT-

Alegro, Nestlé, Bayer, etc.  

Las mayores agencias de publicidad a nivel nacional, es decir, aquellas que mayor pautaje 

generan en los grandes MCS, especialmente en la televisión son: Norlop Thomson ($ 46 

millones anuales), Rivas Herrera/Young & Rubicam ($ 45 millones), Quelitat ($ 42 millones), 

Mc Cann Erickson ($ 38 millones), De Maruri ($ 28 millones).
112
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(Líderes, Enero 2005) 

http://www.urbanofilms.com/
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2.4. MAPA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ECUADOR 

      La información sobre los MCS en Ecuador se encuentra recopilada en diferentes directorios. 

Sin embargo, el concepto de “Mapa de Comunicaciones” en el sentido de guía visual de los MCS 

dentro de un determinado territorio es relativamente nuevo y son inexistentes en las bases de 

datos tradicionales sobre documentación en el campo de las comunicaciones y los medios
113

.   

2.4.1.  Mapas de MCS en Ecuador publicados en internet 

 

En internet se han publicado algunos trabajos muy bien detallados sobre el tema. Se puede, 

por ejemplo citar el sitio web http://www.scribd.com/doc/14640397/Mapa-de-medios-de-

comunicacion-del-Ecuador
114

 el cual contiene información acerca de los MCS representados 

sobre el mapa del territorio nacional. Es un trabajo  elaborado por María Cristina Martínez B. y 

publicado en Scribd
115

.  En este estudio se puede consultar: Mapa de Medios Impresos y 

Digitales, Mapa Radios, Detalle de Radios, Mapa Televisoras, Mapa Agencias Publicitarias, 

Mapa de Medios y Grupos Económicos, Mapa de todos los Medios. (ver gráfico adjunto en la 

página siguiente) 
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 Bases consultadas: U. Politécnica Salesiana, U. San Francisco de Quito y Ciespal (Quito)  mayo -  junio de 2011. 
114

 (Martínez, 2011) 
115 WEB 2.0 que permite a los usuarios publicar documentos en varios formatos, tales como PDF (iPaper). 

 

http://www.scribd.com/doc/14640397/Mapa-de-medios-de-comunicacion-del-Ecuador
http://www.scribd.com/doc/14640397/Mapa-de-medios-de-comunicacion-del-Ecuador
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2.4.2. Directorios publicados sobre MCS en Ecuador 

  Hay principalmente dos directorios elaborados recientemente en nuestro país con cuya 

información se puede elaborar un mapa comunicacional el cual bien podría ampliarse y 

perfeccionarse con los datos de este proyecto.  

El primero es el publicado por la Asociación de Prensa Extranjera, (ha hecho varias 

ediciones) llamado Directorio de la Comunicación en el que se presenta de manera ordenada la 

siguiente información: 1. Corresponsales y socios de la prensa extranjera en el Ecuador, 2. 

Medios de Comunicación en el Ecuador detallados por provincias, 3. Agencias Nacionales de 

Información, 4. Medios electrónico, 5. Gremios y recursos de comunicación, 6. Instituciones de 

la Comunidad Andina, 7. Entidades estatales, 8. Cuerpo Diplomático, 9. Organizaciones 

Políticas, sociales, educativas y culturales, 10. Organizaciones Productivas y financieras 

privadas, 11. Hotelería, turismo y servicios, 12. Mapas.
116

 

El segundo es más reciente; ha sido publicado en junio de 2008 por parte de AS 

Producciones y la Editorial Fingerprint. Se denomina Directorio Ecuador Comunicación 2008. 

Está bastante bien organizado y presenta una exhaustiva información clasificada por provincias, 

de los diferentes medios y empresas de comunicaciones.  

A manera de resumen del mismo, se ha elaborado una  tabla  (ver anexo # 1 pg. 85) que 

bien puede servir como base para la elaboración del Mapa de Comunicaciones en el Ecuador en 

el que está comprometida la Escuela de Comunicación Social de la UTPL. Hay que tomar en 

cuenta que algunas de estos medios y empresas ya se han extinguido o  han cambiado de nombre. 

El proyecto servirá precisamente para pulir esta información
117

:  
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(Directorio de la Comunicación, 2007) 
117

 Esta información ha sido tomada del Directorio Ecuador Comunicación 2008 (Directorio Ecuador Comunicación 
2008, Fingerprint; Quito 2008) y la elaboración de la tabla del anexo es propia. Para una información más detallada 
referirse al correspondiente apartado sobre cada medio en esta tesis. Se han hecho añadiduras sobre medios que 
no constaban en la lista. 
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2.5. MAPA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNDO 

 

2.5.1. Mapas de medios en Norteamérica: Estados Unidos 

A nivel mundial es posible encontrar mapas sobre MCS en diferentes países, regiones o 

ciudades. Sin duda, Internet es el ámbito más propicio para encontrar este tipo de información 

que actualmente suele ser presentada en modernos formatos digitales interactivos. Así por 

ejemplo, el mapa de MCS de la ciudad de Nueva York aparece en la página web 

http://www.publicityclub.org/mediacapital.htm (consultada el 28/06/2011)
118

  y permite ubicar 

en el mapa físico de la isla de Manhattan, el sitio exacto en el que se encuentra el medio sobre 

cuyo logotipo se ha hecho un clic. Los MCS que aparecen en este mapa digital interactivo  son 

los siguientes: News, CNN, CBS, Forbes, Crain, Fox News Channel, MTV, NBC, AP, Time 

Inc., ZD, VNU, Essence, G&J, Dow Jones, Time Warner, Reed Business, ABC Good Morning 

America, Bloomberg, Conde Nast, El Diario, Hemus, Mc Graw-Hill, Daily News, New York 

Post, Newsweek, Reuters, The Hearst Corporation, The New York Times, Fairchild, Viacom, 

Primedia, News Corp,  Wenner Media Inc. 

Otra característica interesante de este mapa digital es que no sólo permite ubicar al medio 

que se busca en su localización espacial sino que los íconos de los medios que se encuentran a 

cada lado del mapa de la ciudad es un vínculo (link digital) con la página web de dicho MCS, 

con lo cual quien consulta puede estar al tanto en tiempo real de las noticias que éstos transmiten.   

 

                                                           
118

 (Publicity Club of New York, 2011) 

http://www.publicityclub.org/mediacapital.htm
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2.5.2. América del Sur: Argentina 

En América del Sur se puede referir el caso de Argentina como una muestra de mapa de 

Medios de Comunicación Social. Es presentado no sobre la carta geográfica del país sino con un 

diseño diferente que muestra las conexiones existentes entre los diferentes grupos y empresas 

que manejan paquetes o grupos mediáticos en ese país. Su ubicación virtual es la siguiente: 

http://mediosycomunicaciondeaca.files.wordpress.com/2008/11/mapa-medios-nov08.jpg . Según 

información del mismo sitio, el mapa ha sido elaborado por “Medios y Comunicación de Acá”. 

Se trata de una producción radial que a manera de boletín informativo mantiene al público al 

tanto de las novedades en el ambiente de la comunicación e investiga temas tales como 

Propiedad de los Medios, Concentración, Espacios de Comunicación Alternativa y Comunitaria, 

El Sistema de Medios en Argentina, Análisis del discurso y otros temas de interés. El sitio web 

de este medio alternativo ha elaborado el mapa cuya imagen se muestra a continuación
119

: 

2.5.3. Mapas de Medios en Europa: España 

Otro trabajo sobre este tema en la red es el mapa de MCS  realizado  en España por parte 

del grupo Y Media. Se trata de un organigrama en línea bastante bien distribuido no sobre un 

                                                           
119

 (Medios y Comunicación de Acá, 2008;  información obtenida el 28/06/11 de la fuente virtual citada) 

http://mediosycomunicaciondeaca.files.wordpress.com/2008/11/mapa-medios-nov08.jpg
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plano o (Ejc Net Media, 2011) documento geográfico sino en base a los siguientes criterios: 

Grupos, Prensa Diaria, Televisión, Radio, Revistas, Productoras, Telecomunicaciones, Nuevos 

Medios, Publicidad, Otros.  Para consultar este plano orientador del universo mediático español 

hay que acceder al sitio:   http://www.ymedia.es/mapa_de_medios.php . Este mapa virtual cuenta 

con un buscador que permite ingresar criterios de búsqueda para ampliar, dentro del mismo 

mapa,  la información sobre los medios seleccionados. Otra novedad bastante útil para la 

visualización de la información es la posibilidad de eliminar del mapa los medios según las 

categorías descritas de tal manera de enfocarse sólo en la información de un determinado tipo de 

MCS. 
120

 Este dispositivo virtual cuenta también con la posibilidad de visualización individual de 

los medios mediante la opción “seleccionar” y con un zoom para ampliar detalles.  

2.5.4. Mapas de Medios Continentales: Europa 

En el continente europeo se ha elaborado un mapa de los MCS virtual extremadamente 

exhaustivo a través de una página web en la cual se puede visualizar una carta geográfica del 

viejo continente. En el mismo, el perfil de un país es un vínculo que despliega la información 

sobre la situación de los medios en esa nación, incluyendo los siguientes aspectos: descripción de 

los medios tradicionales, medios impresos, radio, televisión, cine, telecomunicaciones, 

operadores de cable y sondeos de audiencia. A continuación la página de cada país dentro de este 

mapa ofrece la lista de todos los medios clasificados de acuerdo a los criterios mencionados. En 

dicha lista, cada nombre es también un vínculo que lleva al internauta directamente a la página 

web del medio seleccionado.  

La dirección de este plano europeo de los MCS  (que incluye Turquía, Egipto y Argelia) 

es: http://ijnet.org/stories/interactive-map-european-media-landscape-available ; desde allí se 

accede al mapa a través del vínculo http://www.ejc.net/media_landscape/
121

. Por la cantidad y 

calidad de la información proporcionada en este mapa, así como por la facilidad para acceder al 

sitio web de cada uno de los medios desde este mismo sitio, es uno de los más completos que se 

hallan actualmente en internet. 

                                                           
120

 (Y Media, 2008 ; información obtenida el 28/06/11 de la fuente virtual citada.) 
121

 (European Journalists Centre Ejc Media, 2011; información obtenida el 28/06/11 de la fuente virtual citada) 

http://www.ymedia.es/mapa_de_medios.php
http://ijnet.org/stories/interactive-map-european-media-landscape-available
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2.5.5.  Mapas de Medios alternativos: Continente Asiático   

 

En las páginas de origen asiático aparecen también publicados algunos trabajos 

interesantes tales como el que aparece en el sitio http://asiancorrespondent.com/54575/social-

media-in-asia-infographic/apac-social-media-map 
122

. A diferencia de los anteriores mapas 

presentados, se incluye éste a modo de muestra de un documento que mapea este nuevo 

fenómeno de la comunicación mundial constituido por las redes sociales e internet. 

Este mapa de medios alternativos indica los índices por países (en este caso del 

continente asiático) de la penetración de internet, la producción de blogs, el intercambio de 

                                                           
122

 (Russel, Jon, 2011) 

http://asiancorrespondent.com/54575/social-media-in-asia-infographic/apac-social-media-map
http://asiancorrespondent.com/54575/social-media-in-asia-infographic/apac-social-media-map
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videos y fotos así como también las redes sociales y la popularidad de las mismas (entre las más 

conocidas: Facebook, Renren, Twitter, Cyworld y Wretch. 

Es muy conveniente tomar en cuenta estos trabajos que a nivel mundial muestran una 

clara tendencia en los medios pues se  observa que no sólo los medios tradicionales tienen su 

espacio en los mapas mediáticos sino también el inmenso ámbito de las comunicaciones 

alternativas, especialmente digitales y virtuales. Por esta razón, se sugiere que cualquier Mapa de 

Comunicación en el Ecuador debería incluir esta variable emergente y cada vez más influyente.  

Capítulo III  

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.1.  Metodología: levantamiento de datos por medio de la ficha de información 

La metodología utilizada para obtener la información para el proyecto “Mapa de 

Comunicación en el Ecuador”  consistió  en la elaboración de una lista de catorce MCS por parte 

de la Escuela de Comunicación Social de la UTPL (ECS UTPL). Ésta fue asignada al estudiante 

para realizar la respectiva investigación de cada uno. El listado contenía el nombre del medio y 

sus direcciones de contacto para realizar las citas, enviar las fichas de encuestas y concertar una 

entrevista en el caso que esto fuera posible.   

La información obtenida fue clasificada de acuerdo a los campos previstos en las fichas 

elaboradas por la Universidad. En un segundo momento se procedió a contrastarla con  fuentes 

auxiliares y finalmente se la incorporó a las fichas virtuales de la plataforma diseñada por la ESC 

UTPL.  Todos estos datos sirvieron finalmente para resumirlos en cuadros estadísticos y realizar 

diferentes tipos de cruce de información acerca de los resultados.  

Es necesario señalar que el treinta por ciento de los datos acerca de los medios en la ficha 

dada por la ECS UTPL estaba desactualizado (ver detalle en apartado 3.3.3.). Como 

consecuencia, la investigación llevada a cabo en este proyecto por parte de todos los estudiantes 

de la Escuela de Comunicación Social servirá para poner al día esa base de datos.  
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3.1.1. Técnica empleada: ficha 

El principal instrumento para recabar información de los medios asignados fueron las 

fichas proporcionadas por la ECS UTPL. La primera ficha es la común que se envió a cada 

medio encuestado. En ella se solicita información general y de carácter legal sobre el medio.  Las 

otras ocho fichas son específicas para obtener información de acuerdo al tipo de medio a ser 

investigado: prensa, medios digitales, revistas, radio, TV, Productoras audiovisuales, Productoras 

cinematográficas y Agencias de Marketing y Publicidad. (Ver descripción de variables en punto 

3.2;  fichas generales y específicas en anexos). 

Las fichas impresas fueron las que en algunos de los casos sirvieron para realizar el 

trabajo de campo mientras que en otros, los directivos solicitaron que se les envíe las fichas por 

medio del correo electrónico. La información escrita sobre estas plantillas fue posteriormente 

incorporada a las fichas virtuales de la ECS UTPL. 

3.1.2.  Descripción de los medios y unidades asignadas. 

Medio 
Sector 

Objeto social y principales actividades y servicios 

FCB Ecuador Ag. Publicidad 

Estado: desaparecida. Se dedicaba a publicidad, promoción de venta, 

estudios de mercado y otros. 

Imágica 

producciones 

 Productora audiovisual. Quito 

Su objeto social corresponde a producciones para el cine y la 

televisión.   Aparentemente está inactiva a nivel nacional.  

La Fabrika Agencia de Publicidad. Quito 

Su página web ofrece varios servicios relacionados con la publicidad, 

el marketing, el diseño gráfico y multimedia.   

Mónica Cabeza de 

Vaca  MVC 

Agencia de Publicidad. Quito 

Se dedica a la producción de artes para la producción en Prensa, 

Radio y Televisión. Produce cuñas, jingles, y comerciales para prensa 

y TV. Impresión de artículos promocionales. Estudio de mercado y 

afines.  

Periódico Opción Prensa. Quito 

Periódico quincenario. Objeto: el análisis, la interpretación, la 

investigación, la información y opinión sobre los principales hechos 
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del país y el mundo desde una perspectiva popular. 

 

Radio Color Stereo 

 

Radio. Latacunga  

105.3 FM.  Se define como un medio hiperactivo, dirigida a varios 

target: medio, alto y bajo. Se dedica al entretenimiento, a informar, 

sobre todo acerca del deporte.  

Radio Guaranda Radio. Guaranda 

101.1 FM. Se define como una radio que se dedica a informar a la 

comunidad. 

Radio HCM1 Radio. Quito 

1260 AM. Objetivos: la evangelización, el acompañamiento musical y 

mensajes 

Radio Jesús del 

Gran Poder 

Radio. Quito 

670 AM. Sus objetivos: La evangelización, al servicio de Dios y de la 

comunidad. Es manejada con criterio empresarial y responsabilidad 

social. Informa, orienta, despierta la conciencia crítica, ofrece 

espacios de participación democrática y promueve los valores 

interculturales. 

Radio Municipal 

720 AM 

Radio. Quito 

720 AM. Sus objetivos son propiciar mecanismos de comunicación 

democrática y ponerlos al servicio de la ciudadanía, abrir espacios 

para la comunicación de los diferentes sectores sociales, dar cabida a 

la expresión de organizaciones de jóvenes, mujeres, niños, 

trabajadores, indígenas, afro ecuatorianos, adultos mayores, y toda la 

diversidad de grupos presentes en el DM de Quito. 

Radio Pelileo Radio. Pelileo (Tungurahua) 

1110 AM. Su filosofía se define como de servicio e integración a la 

comunidad pelileña, con programas en vivo, noticias, deportes, 

opinión, cultura, radio revistas, difusión de música ecuatoriana y el 

servicio social a los radioescuchas.  

Saltiveri & Ogilvy Agencia de Publicidad. 

Estado: desaparecida. Se dedicaba al negocio de la publicidad privada 

y pública.  

Scenika (antes 

Imagine) 

Agencia de Publicidad. (Quito) 

Realiza asesoría en Marketing y Publicidad 

Sevendigital Agencia de Publicidad. 

Estado: desaparecida. Se dedicaba a la publicidad en todos los 

medios: prensa, radio, TV, revistas y afines. Ofrecía rotulación y 

diseño gráfico. 
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3.2. Variables: información general y legal, morfología de la empresa, recursos 

humanos, productos y servicios que ofrece.  

 En esta sección se describe los datos solicitados en cada una de las fichas. La primera, 

sobre información general y legal, es la misma para todos los medios. Las siguientes son 

específicas para cada sector de medios y se refieren a las áreas de morfología de la empresa, 

recursos humanos y servicios ofrecidos. En esta tesis se describe, en cinco cuadros, la ficha 

general y las plantillas de los cuatro medios asignados: Agencias de Publicidad, Radios, 

Prensa y Productoras audiovisuales. 

3.2.1. Descripción ficha general 

 

Variable Tipos de preguntas de la variable  

a). Información general y 

legal: Preguntas iguales para 

todos los medios encuestados en 

esta tesis: Agencias de 

Publicidad, Radios, Prensa, 

Productoras audiovisuales 

Nombre, Razón Social, Ruc, Región, Provincia, Ciudad,  Estado 

(existe o no actualmente), Información de Contacto, Medios 

digitales disponibles, Nombres de promotores, directivos, 

representantes legales, Si es parte de un grupo, Organización 

social, Misión, Tipo de Capital, Sector al que pertenece, Quién 

proporciona la, Alumno responsable, Observaciones   
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3.2.2. Descripción fichas por medios 

 

Variables 

Descripción de ficha del sector: Prensa 

Tipo de preguntas 

b). Morfología 

de la empresa 

Cobertura (local, provincial, regional, nacional), formato (doble tabloide, 

tabloide, otros), Modo de impresión (full color B/N, mixto), Frecuencia de 

circulación (diaria, semanal, quincenal, mensual, otra), Número de secciones del 

diario (menor a 12, entre 13 y 16, entre 17 y 20, mayor a 21), Secciones del 

periódico (política, deportes, economía, social, ciencia, cultura, opinión 

actualidad, local, educación, mundo, otras), Número: páginas, cuadernos del 

periódico, suplementos,  publicidades en portada de cada cuaderno, publicidades 

en páginas internas, páginas de clasificados,  publicidades externas en portada y 

contraportada en suplementos,  publicidades en páginas internas de los 

suplementos, promociones (libros, CD, coleccionables, otros).  

c). Recursos 

humanos 

Staff de dirección (directores, subdirectores, editores), número de: redactores y 

reporteros, fotógrafos, personal de dibujantes e infografía, corresponsales, 

colaboradores freelancer, personal de ventas, personal administrativo, total de 

empleados, empleados con título de tercer nivel, empleados sin título. 

d). Productos y 

servicios que 

ofrece 

Publicidad, Publireportajes, Clasificados, Servicio de diseño gráfico, Sociales, 

Publicaciones externas, Insertos, Otros productos y servicios, Producto o 

servicio más demandado, solicitud de anexar tarifarios. 

 

 

Variables 

Descripción de ficha del sector: Radio 

Tipo de preguntas 

b). Morfología de 

la empresa 

Tipo de estación (comercial, comunitaria o pública), Frecuencia (AM,  FM, 

SW, otras),  Frecuencia radial, Cobertura, Número de repetidoras, Tiempo de 

programación al día, solicitud de parrilla de contenidos. 

c). Recursos 

humanos 

Staff de dirección (director, subdirector). Número de: editores de audio, 

locutores de radio, personal administrativo, total de empleados, empleados 

con título de tercer nivel, empleados sin título. 

d). Productos y 

servicios que 

Spot, Jingle, Perifoneo y audio móvil, Presentadores y animadores, 

Publicidad, Servicios para conmutadores, Clasificados menciones en vivo, 
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ofrece Servicios comunitarios, Propagandas políticas, Otros productos o servicios, 

Producto más demandado, Solicitud de anexar tarifario. 

 

 

Variables 

Descripción de ficha del sector: Agencias de Publicidad 

Tipo de preguntas 

b). Morfología de 

la empresa 

Tipo de agencia (cobertura local, provincial, nacional, internacional), 

Sucursales, Áreas o departamentos de la agencia (gerencia, cuentas, creativo, 

tráfico, medios, producción audiovisual, producción externa, otros), Número 

de cuentas que maneja la empresa (nacionales o internacionales), Área de 

especialización (marketing, publicidad, área digital) , Premios o 

reconocimientos. 

c). Recursos 

humanos 

Personal en gerencia (Presidentes, Gerentes), Área de cuentas (director/jefe, 

free lance), Creativos (directores/jefes, creativos), Departamento de tráfico 

(directores/jefes, ejecutivos), Departamento de medios (directores/jefes, 

planificadores), Diseñadores gráficos (directores/jefes, ejecutivos, 

diseñadores especialistas, diseñadores gráficos, dibujantes y artistas), 

Copywriter (directores/jefes, copywriter), Personal financiero, Personal 

administrativo, Total de empleados, Empleados con título de tercer nivel, 

Empleados sin título. 

d). Productos y 

servicios que 

ofrece 

Investigación de mercados (psico-demográficos, Usos y preferencias del, Uso 

de medios, otros), Servicios/asesoría en  Marketing (general, comunicación 

comercial), Servicios de diseño y ejecución de anuncios publicitarios (Spot y 

cuñas, gráficos, Web, ATL, BTL, otros), Servicios de planeación y compra 

de publicidad en internet (medios digitales Web 2.0, palabras claves, 

posicionamiento en buscadores, otros), producto más demandado, solicitud 

de anexar tarifarios. 
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Variables 

Descripción de ficha del sector: Productoras audiovisuales 

Tipo de preguntas 

b). Morfología de 

la empresa 

Categoría, Formato de producción (análoga o digital), Ámbito geográfico, 

Circulación del  producto/exhibición, Premios o reconocimientos.  

c). Recursos 

humanos 

Staff de dirección (directores, productores, asistentes de producción, 

asistentes de dirección, actores/actrices), staff de producción (guionistas, 

storyboards, número de personal de: camarógrafos, fotógrafos, encargados 

del escenario, tramoyistas, iluminación, vestuario, maquillaje, sonidistas, 

utileros, otros), Staff de Post producción y comercialización: editores, 

encargados de comercialización y exhibición del filme.  

d). Productos y 

servicios que 

ofrece 

Spots, Cuñas para radio, Venta y reparación de equipos audiovisuales, 

Imagen corporativa, Creación de logos, Diseño de sitios Web, Fotomontajes, 

Videos de seguridad, Soluciones informáticas, Instalación de redes, 

Producciones cinematográficas, Otros servicios, solicitud de anexar tarifarios. 

 

3.3.  Procedimiento  

3.3.1. Resumen - Cronología 

Las diferentes etapas recorridas a lo largo de este proyecto fueron las siguientes: 

a). Búsqueda de fuentes bibliográficas para el marco teórico en bases de datos electrónicas, 

bibliotecas e internet (11 abril – 02 mayo 2011). 

b). Elaboración del primer borrador del marco teórico y envío para su corrección (02 – 13 

mayo 2011). En un segundo momento, se incorporaron al texto las observaciones (20 mayo - 

26 junio).  

c). Asistencia a las tutorías virtuales organizadas por la ECS UTPL (16 abr y 03 jun 2011). 

d). Acceso al EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) de la UTPL para obtener más 

documentación y orientaciones. Recuperación de las fichas para las encuestas, el oficio de 

respaldo y la lista de los medios asignados a través del EVA (a lo largo de todo el proceso).  
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e). Contacto con los medios a través de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico 

con el fin de concretar las citas (25 abril – 01 mayo 2011). 

f). Visitas personales a los medios para realizar las entrevistas o insistir en la solicitud de 

información hecha previamente. Envío de las fichas físicamente a algunos medios de 

provincias (02 – 20 mayo 2011). 

g).  Nueva serie de visitas, incluyendo un viaje a provincias, para obtener información de los 

medios renuentes a concederla o en su defecto, para pedir la extensión de un certificado de 

haber realizado la encuesta en el caso de los medios que se rehusaron a consignar la 

información solicitada o que ya la habían entregado a otros estudiantes (20/05 – 10/06 2011). 

h). Búsqueda de fuentes de información alternativa tales como llamadas a mandos medios de 

las empresas para conseguir algunos datos, acceso a las páginas web de las mismas empresas 

o MCS encuestados y a las páginas web de los organismos de control que almacenan bases 

de datos: SRI, Superintendencias de Telecomunicaciones y de Compañías, etc. Este recurso 

fue muy útil para conseguir información de las empresas ya disueltas de las cuales fue 

imposible obtener información directamente y para contrastar los datos obtenidos de los 

demás medios (03 – 15 junio 2011) 

i). Una vez completadas las fichas, se procedió a organizarlas e ingresar los datos a la 

plataforma virtual que la ESC UTPL diseñó y puso a disposición (15 – 17 junio 2011).  

j). Finalmente se receptaron las indicaciones para los dos últimos capítulos de la tesis con las 

cuales se procedió a elaborar un resumen de la información obtenida, hacer  estadísticas y 

redactar conclusiones.   (03 junio – 08 julio 2008) 

3.3.2. Obtención de citas  y resultados (entrevista propiamente dicha) 

Se contactó los medios asignados para fijar una cita con el (la) Gerente de cada empresa, 

o bien, con algún otro funcionario.  En la mayoría de los casos, ésta no fue concedida  sino 

que la autorización se limitó a permitir que se dejara el oficio de respaldo de la ECS UTPL.  
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Dos dificultades fueron frecuentes: los teléfonos de contacto de la lista original ya no 

coincidían con los que actualmente tenían las empresas o éstas habían dejado de existir. Por 

ello hubo la necesidad de rastrear a los medios en guías telefónicas, internet y demás fuentes. 

3.3.3. Cuadro de Resumen de entrevistas y estadísticas

Medio  Tipo de Medio Solicitud 

de cita y resultados 

Ciudad 

FCB Ecuador Ag. Publicidad Empresa ya no existe. Super. Comp. Quito/Gye 

Imágica producciones Productora 

Audiovisual 

Negada, gerente fuera del país. No 

responde mails. Se pide certificado. 

Datos obtenidos por Super. Comp.  

Quito 

La Fabrika Ag. Publicidad Negada. No responden mails. Se 

obtienen datos por empleados y 

página web y Superint. Comp. 

Quito 

Mónica Cabeza de Vaca – 

MVC 

Ag. Publicidad Concedida. Los datos son llenados en 

la ficha rápidamente 

Quito 

Opción Prensa Concedida. Los datos son llenados en 

la ficha rápidamente 

Quito 

Radio Color Stereo Radio Negada. No responden mails. Se 

obtienen datos por empleados y 

página web y Superint. Telecom.  

Latacunga 

Radio Guaranda Radio Concedida Contacto telefónico y 

datos enviados vía Servientrega 

Guaranda 

Radio HCM1 Radio Concedida. Los datos son llenados en 

la ficha rápidamente 

Quito 

Radio Jesús del Gran Poder Radio Negada. Datos fueron entregados a 

otro estudiante. Se pide certificado. 

Se obtienen datos por empleados y 

página web y Superint. Telecom. 

Quito 

Radio Municipal 720 AM Radio Negada. Datos fueron entregados a 

otro estudiante. Se pide certificado. 

Se obtienen datos por empleados y 

página web y Superint. Telecom. 

Quito 



61 
 

Radio Pelileo Radio Concedida. Contacto telefónico y 

datos enviados vía Servientrega 

Pelileo 

Saltiveri & Ogilvy Ag. Publicidad Empresa ya no existe. Super. Comp. Quito/Gye 

Scenika (antes Imagine) Ag. Publicidad Concedida. Los datos son llenados en 

la ficha rápidamente 

Quito 

Sevendigital Ag. Publicidad Empresa ya no existe. Super. Comp. Quito 

 

Datos estadísticos: 

Porcentaje de citas concedidas: 43.5 % 

Porcentaje de citas negadas: 35.4 % 

Porcentaje de empresas ya liquidadas: 21.1 %  

Total de medios contactados: 11 de 14  - 78.5 % (menos tres desaparecidos)  

 

3.4. contraste de información  

Por medio del contraste de información fue posible determinar la inexistencia de tres de 

las empresas asignadas y la información legal de otras según el siguiente cuadro: 

Nombre del Medio Tipo de Medio Fuente alterna/Resultado contraste
123

 

FCB Ecuador Ag. Publicidad Sup. Compañías. Se obtiene información legal y 

objeto social. Empresa aparece como inactiva y 

disuelta.  

Imágica producciones Productora 

Audiovisual 

Sup. Compañías. Empresa aparece como activa 

mientras que ésta informó estar liquidándose.  

La Fabrika Ag. Publicidad SRI. Se obtuvo información legal básica pues el 

gerente de la empresa se rehusó a dar información.  

Mónica Cabeza de Vaca  MVC Ag. Publicidad Sup. Compañías. Coincide con la información 

proporcionada por la empresa. 

                                                           
123 (http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/frecuencia_modulada.pdf) - www.sri.gov.ec  - 
www.supercias.gov.ec  -  www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/amplitud_modulada.pdf ; obtenido el 
30/06/2011 
 

http://www.sri.gov.ec/
http://www.supercias.gov.ec/
http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/amplitud_modulada.pdf
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Opción Prensa SRI, Sup. Compañías, Asoc. Ecuatoriana de 

Editores de Periódicos. No consta registrado en 

ninguna de estas instituciones.  

Radio Color Stereo 105.3 FM Radio  Sup. Telecom. Se obtiene aquí los datos de 

concesionario de la frecuencia y representante legal. 

La Gerencia no los consignó. En SRI consta un 

RUC a nombre de TV Color. 

Radio Guaranda 101.1 FM Radio Información incompleta proporcionada por la radio. 

Se consulta con Sup. Telecom para completar datos. 

El Ruc consta en SRI.  

Radio HCM1 1260 AM Radio Información proporcionada por la radio coincide 

con  Sup. Telecom pero no con SRI (RUC). 

Radio Jesús del Gran Poder 

670 AM 

Radio Sup. Telecom, se consiguen datos pues la emisora 

los entregó a otro estudiante. No consta en SRI 

Radio Municipal 720 AM Radio Sup. Telecom, se consigue datos pues la emisora 

los entregó a otro estudiante. No consta en SRI 

Radio Pelileo 1110 AM Radio Información proporcionada por la radio coincide 

con datos de Sup. Telecom. El Ruc consta en SRI. 

Saltiveri & Ogilvy Ag. Publicidad Sup. Compañías. Empresa aparece como inactiva y 

disuelta. Se obtiene información legal y objeto 

social. 

Scenika (antes Imagine) Ag. Publicidad Sup. Compañías. Coincide toda la información 

salvo el dato del presidente que la empresa no 

incluyó. 

Sevendigital Ag. Publicidad Sup. Compañías. Empresa aparece como inactiva y 

disuelta. Se obtiene información legal y objeto 

social. 
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3.5.  Presentación de resultados en cuadros estadísticos (columnas) 

 

3.5.1.   Sector Prensa.  

Campos graficados: Información general y legal, Morfología de la empresa, Recursos 

Humanos, Servicios que ofrecen. 

Entre los catorce medios asignados para esta tesis, sólo uno era de prensa, por lo tanto, los 

gráficos no son de comparación con otros medios similares sino acerca de los datos del mismo 

periódico (Quincenario Opción, editado en Quito). 

 Información General y Legal 

Gráfico Nr. 2 Participación tecnológica del Periódico Opción 
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Gráfico Nr. 3 Información legal sobre el Periódico Opción 

 

 Morfología de la empresa: se trata de un quincenario de impresión mixta con 24 páginas en 

11 secciones que se ilustran a continuación: 

Gráfico Nr. 4: Secciones del Periódico Opción

 

Gráfico Nr. 5 Número de páginas y cuadernos del Periódico Opción 
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 Recursos humanos 

Gráfico Nr. 6 Situación de recursos humanos del Periódico Opción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Productos y servicios que ofrecen 

Gráfico Nr. 7 Productos ofrecidos por parte del Periódico Opción 
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dos gráficos, uno sobre el tiempo de programación al día y el otro sobre si son emisoras de AM o 

FM y el tipo de estación. 

Gráfico Nr. 8 Tiempo de programación al día de las emisoras encuestadas (en # de horas) 

 

Gráfico Nr. 9 : Tipos de frecuencias y tipos de radio 

Radio Tipo de Frecuencia  Tipo de Radio 

Pelileo AM Comercial 

Municipal  AM Pública 

Jesús del Gran Poder AM Comercial 

HCM1 AM Comercial 

Guaranda FM Comercial 

Color Stereo FM Comercial 
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3.5.3. Sector Agencias de Publicidad y Marketing.  

Sectores graficados: Total de agencias, Recursos Humanos,  Productos y servicios que ofrecen 

Gráfico Nr. 10   Total de Agencias encuestadas (6) 

 

 

Gráfico Nr. 11  Recursos humanos de las agencias 
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Gráfico Nr. 12 Número de productos y servicios que ofrecen 

 

 

3.5.4. Productoras Audiovisuales. Sectores graficados: ninguno 

Entre los 14 medios asignados, sólo una era una Productora Audiovisual (Imágica). Ésta 

no concedió datos (ver detalle en cuadro de apartado 3.3.3). 

3.6. Presentación de cruces de información (cuadros estadísticos) 

Gráfico Nr. 13 Contraste Radios/Agencias de Publicidad sobre cobertura 
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Gráfico Nr. 14  Cruce de información sobre naturaleza de propiedad privada/pública entre 

Radios y Agencias de Publicidad 

 

Gráfico Nr. 15  Contraste sobre el promedio de empleados en Radios y Agencias de 

Publicidad en los medios investigados 

 

 

Gráfico Nr. 16 Comparación del promedio de servicios que ofrecen las radios y las agencias 

de publicidad encuestadas 
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Gráfico Nr. 18  Cruce de datos entre el único medio de prensa encuestado y las radios 

investigadas sobre el promedio de empleados en estos medios 
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Imágica producciones  El gerente está fuera del país. No respondió ningún correo. No se 

obtuvieron datos más que los generales de la Sup. Comp., donde aparece 

como activa. En la sede sólo está un conserje que informa que la productora 

desarrolla proyectos en el extranjero.  Aparentemente está no está trabajando 

a nivel nacional. 

Productora audiovisual.  

La Fabrika Ag. Publicidad. El gerente evade las entrevistas, no da información ni 

responde correos. Un empleado proporciona algunos datos sobre servicios. 

Se obtiene más información legal en el SRI.  

Agencia de Publicidad   

Mónica Cabeza de Vaca  

MVC 

La asistente de gerencia recibió al estudiante y llenó los datos en la ficha. 

Sin embargo no consignó tarifario alguno. Tampoco tienen página web para 

conseguir más datos sobre servicios. 

Agencia de Publicidad 

Periódico Opción Después de un par de visitas, el gerente accedió a la entrevista y entregó los 

datos. No entregó tarifarios sobre el coste de los anuncios.  

Prensa.  

Radio Color Stereo La gerente negó la solicitud. Se insistió por medio de correos electrónicos y 

el envío físico de las fichas. Se visitó el medio para pedir un certificado de 

haber realizado la encuesta. Finalmente se obtuvo alguna información de un 

periodista por vía telefónica y en la Sup. Telecom, así como la programación 

en otra página de internet pues la de la emisora no se despliega. 

Radio.  

Radio Guaranda El gerente accedió a recibir las fichas físicas y las devolvió con la 

información, aunque no completa. Tampoco entregó tarifarios ni 

programación. 

Radio.  

Radio HCM1 La emisora recibió al estudiante sin contratiempos y se obtuvo toda la 

información pertinente a la radio. Fueron entregados anexos de grilla de 

programación y tarifarios. 

Radio.  

Radio Jesús del Gran 

Poder 

Los datos habían sido entregados al estudiante que levantó los datos sobre la 

emisora Francisco Stereo (FM) la cual es propiedad de la misma comunidad 
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religiosa (padres franciscanos). La entrevista no fue concedida con el 

argumento de que son los mismos datos de ambas emisoras. Se obtuvo 

información en la misma página web de la emisora y una secretaria accedió 

a enviar los tarifarios. Se pidió un certificado de haber realizado la encuesta. 

Radio.  

Radio Municipal 720 AM Los datos habían sido entregados al estudiante que levantó los datos sobre la 

Radio Pública de Quito (FM) la cual es propiedad de la misma institución  

(Municipio de Quito). La entrevista no fue concedida con el argumento de 

que son los mismos datos de ambas emisoras. Se obtuvo datos en la misma 

página web de la emisora. Se pidió un certificado de haber realizado la 

encuesta. 

Radio.  

Radio Pelileo El gerente accedió a recibir las fichas físicas y las devolvió con la 

información. Anexó un tarifario más no incluyó la programación. 

Radio.  

Saltiveri & Ogilvy Los teléfonos y direcciones en  Quito y Guayaquil ya no corresponden a esta 

empresa. Otros números conseguidos en guías o internet tampoco.  En la 

Sup. Comp. aparece como disuelta y cancelada. 

Ag. Publicidad desaparecida.  

Scenika (antes Imagine) Los teléfonos proporcionados en la lista bajo el nombre de “Imagine”, ahora 

pertenecen a Scenika. La gerencia de esta empresa autorizó a consignar los 

datos, aunque incompletos. Tampoco entregaron tarifarios. 

Ag. Publicidad.  

Sevendigital Los teléfonos y direcciones en  Quito ya no corresponden a esta empresa. 

Otros números conseguidos en guías o internet tampoco.  En la Sup. Comp.  

aparece como disuelta y cancelada.  

Ag. Publicidad desaparecida.  
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 4.2. De las áreas investigadas en los medios y empresas de comunicación 

4.2.1. Prensa  

El único medio de prensa investigado en esta tesis fue el periódico quincenario “Opción” 

de la ciudad de Quito. Su tendencia política es de izquierda, de modo que su principal temática 

es la reflexión de los hechos sociales y políticos desde esa perspectiva. Se observó que en cuanto 

a su situación legal no cuenta con un número de RUC ni está registrado en ningún organismo de 

control como Asociación de Editores de Periódicos ni en la Superintendencia de Compañías. En 

este sentido, es un medio informal. En cuanto a su participación tecnológica, está al día con 

participación a través de su página Web, blogs y redes sociales. Es un  periódico que carece de 

empleados con título de tercer nivel y que se nutre con aporte de colaboradores y reporteros free 

lance. Tampoco cuenta con publicidad pagada o clasificados entre los servicios que ofrece.  

4.2.2. Radios  

El 66,66 % de las radios encuestadas son AM y el 33.33 % FM. En cuanto a participación 

tecnológica, cuatro de las seis difunden su señal también por páginas web y cuentan con un 

servicio interactivo de mensajes con los oyentes a través de este medio. De este modo, su señal 

ya no sólo es local sino incluso internacional. Captan por lo tanto, una audiencia en varios países. 

Aunque no se pudo obtener los datos de todas las estaciones asignadas, la mayoría ofrece 

servicios publicitarios, clasificados y servicios sociales comunitarios.  

La Superintendencia de Telecomunicaciones tiene registrados los datos del concesionario 

de la frecuencia y representante legal de estas radios pero en lo que se refiere a su situación legal, 

el panorama es el siguiente: el 50 % no consta con RUC propio, el 33.3 % consta con RUC en el 

SRI y el 16.6 %, dio un RUC que con consta en el SRI (ver 3.4. contraste de información). 

El promedio total de empleados de estas emisoras (de las cuatro que consignaron estos 

datos) es de 4,25 personas, de los cuales, 1 solamente tiene título de tercer nivel mientras que 

3,25 es empleado sin título. Se observa por lo tanto que hay todavía poco personal titulado 

trabajando en el área de las comunicaciones radiales.     

En cuanto a la temática, dos radios son de comunidades religiosas (HCM1 y Jesús del 

Gran Poder).  Éstas se dedican a la Evangelización por medio de mensajes, reflexiones y 
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transmisiones de eventos litúrgicos. Sin embargo, también incluyen una variada programación 

musical y de participación ciudadana (especialmente Jesús del Gran Poder). Ambas están bajo la 

categoría de radios comerciales y ofrecen servicios publicitarios aunque sean estaciones o 

medios sin fines de lucro.  

Radio Municipal es una emisora de AM con buena acogida en Quito. Tiene un carácter 

público y comunitario en sus contenidos. De hecho, se caracteriza por brindar espacios de 

participación popular. Junto con la nueva emisora de FM llamada Radio Pública de Quito, es el 

órgano oficial de información de la municipalidad capitalina.  

Las radios de provincia (Guaranda, Pelileo y Color Stereo) son estaciones cuyas 

finalidades principales son las de informar, fomentar la música, transmitir deportes, entretener y 

brindar servicio a la comunidad a pesar de ser estaciones comerciales.    

4.2.3. Agencias de Publicidad 

 En esta área se observa que hay muchas agencias y empresas que se crean pero al no 

tener éxito se liquidan y como consecuencia, desaparecen del mercado. Esto se demuestra por el 

hecho de que de un total de seis Agencias de Publicidad (AP) que fueron asignadas para 

investigar en esta tesis, sólo tres se encuentran activas mientras que el restante 50% son 

compañías ya disueltas. Por lo tanto no se obtuvo de ellas ningún dato sobre su actividad sino 

sólo la información general y legal (en donde consta su liquidación)  procurada en la página web 

de la Superintendencia de Compañías
124

. 

 De las AP que aún están activas y a las cuales se pudo encuestar, en general se percibió 

cierta desconfianza al momento de recibir la invitación para consignar los datos. En el caso, por 

ejemplo, de la AP llamada “La Fábrika”, el gerente evadió por cuatro oportunidades la entrevista 

y no consignó dato alguno. El procedimiento entonces se tornó complicado y hubo que recurrir a 

empleados de menor categoría a fin de conseguir algunos datos. El resto se complementó con la 

información de la página web de la misma agencia. El 33.3 % de las AP, es decir 2, accedió a 

recibir al encuestador y entregar las fichas llenas. Sin embargo, ninguna accedió a proporcionar 

                                                           
124 www.supercias.gov.ec (Superintendencia de compañías) 

 

http://www.supercias.gov.ec/


75 
 

los tarifarios por los servicios. A diferencia de las radios, esta información se revela muy 

confidencial para los dueños de las AP. 

 El grado de profesionalización del personal que labora en estos medios es mayor que en 

el caso de las radios pues de las dos AP que entregaron esta información completa, hay un 

promedio total de empleados de 11 por Agencia, de los cuales el 50% posee un título de tercer 

nivel.  

La información general y legal de estas AP fue consultada también en la Página de la 

Superintendencia de Compañías en la cual se encontró 5 de las 6 empresas (menos “La Fabrika” 

que sólo consta en el SRI). En general los datos coinciden entre ambas fuentes. Este organismo 

de control fue la única fuente en la cual se pudo hallar alguna información sobre las AP ya 

desaparecidas cuyas direcciones y datos de contactos ya no están vigentes. (ver detalles en  3.4. 

contraste de información). Como análisis de esta situación se puede acotar que en el área de las 

AP, la mayoría de entidades están registradas como compañías, situación que es diferente en las 

radios encuestadas, pues éstas generalmente sólo registran un RUC pero no una constitución 

como empresa formal frente a los organismos competentes. 

   Los servicios ofrecidos por estas AP están especificadas en las fichas pero de manera 

general se puede observar que dos de ellas, MVC y La Fabrika, están más enfocadas a la 

publicidad en medios tradicionales (Radio, Prensa y TV) aunque también incluyen los sectores 

de diseño gráfico,  publicidad alternativa, posicionamiento de marcas comerciales y  producción. 

La AP “Scenika”, en cambio, tiene como objetivo el marketing y la publicidad a través de la 

organización de eventos masivos tales como ferias o congresos.  

4.2.4. Productoras Audiovisuales 

 Puesto que sólo se contó con un medio dentro de esta área y éste no concedió 

información, tal como se indicó anteriormente, no se pudo hacer análisis alguno (cfr. 3.4).  
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Capítulo V  

CONCLUSIONES 

5.1. Sobre el tema 

El “Mapa de Comunicación” en el Ecuador es un tema extenso y sujeto a cambios 

constantes. Actualmente, la informática ofrece un mundo de posibilidades para la elaboración de 

mapas no sólo lineales o de consulta estática sino multi media, es decir, que combinen la 

información sobre los medios con el mapa físico y las páginas web de los medios descritos en un 

determinado territorio o según un área de los MCS.  

En esta tesis se han presentados algunos ejemplos de este tipo de mapas virtuales  que 

permiten un conocimiento realmente exhaustivo del tipo de comunicación que cada medio 

realiza y además permiten vincular a quien navega a las noticias generadas en tiempo real. Se 

sugiere que la ESC UTPL con todo el aval de los datos obtenidos por los estudiantes que han 

participado en este proyecto, diseñe y ejecute una herramienta de este tipo que definitivamente 

supere los viejos directorios impresos o incluso algunos de los trabajos en internet (como el que 

aquí se cita en el apartado 2.4.1.) que son más bien de carácter descriptivo pero aún no dan el 

salto hacia un mapeo virtual completo. 

5.2. Acerca de la investigación 

Las fuentes a las que se tuvo acceso para recopilar información sobre para el marco 

teórico no ofrecían mucha información acerca del tema puesto que no es un tópico muy común 

en el ambiente de los medios. Sin embargo, se encontró datos en bibliotecas de dos universidades 

(San Francisco de Quito y Politécnica Salesiana) y de CIESPAL
125

. Para el tema de la historia de 

los medios y la su propiedad en el Ecuador, se consultó varios libros mientras que el tema de la 

concentración de la propiedad de los medios como fenómeno regional y en el Ecuador, se 

encontró más bien en artículos de revistas. El internet es otro gran instrumento en el cual se halló 

gran cantidad de información, especialmente la relacionada con artículos de prensa. Es una  

ventaja palpable hacer uso de esta herramienta que ahorra tiempo y evita movilizaciones en 

                                                           
125

 Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación Social para América Latina, con sede en Quito. 
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búsqueda de información. Ciertamente, los extractos de internet han sido correctamente citados 

con sus respectivas fechas de obtención.  

5.3. Sobre el marco teórico 

Como conclusión acerca del marco teórico se puede decir que a pesar de los últimos 

cambios en la propiedad de algunos medios que en los últimos años han pasado a ser del 

Gobierno, aún no hay una verdadera democratización de en este ámbito (de los MCS 

tradicionales). Por su elevado costo, los grandes medios siguen en manos de los grupos de poder 

económico más importantes. El sector de la Radio es aquél en el cual se ha dado un proceso de 

apertura para la existencia de estaciones comunitarias, las cuales han permitido el acceso a los 

canales de comunicación a personas y grupos tradicionalmente marginados, tales como los 

indígenas y sectores urbano-marginales.  

En lo que se refiere a los nuevos medios, si bien han logrado que una gran cantidad de 

personas puedan ejercer el derecho a una comunicación más abierta y libre, en nuestro medio aún 

tiene un alcance bastante limitado porque su extensión apenas llega al 7.7 % (cfr. 2.1.1).  

Otro elemento de particular interés en la historia y evolución de los MCS en el mundo y 

el Ecuador en particular, es constatar que popularidad de la informática, ha obligado a modificar 

los formatos de modo de muchos medios, especialmente de prensa y radio, cuentan en su 

mayoría con ediciones digitales que permiten trascender los límites geográficos de cobertura que 

tradicionalmente los mantenían circunscritos una determinada localidad regional o nacional.  

Por lo que se refiere al Mapa de Comunicaciones en el Ecuador ver la conclusión 5.1. 

5.4. De la investigación de campo 

Con seguridad, la parte más larga y difícil de este proyecto ha sido la investigación de 

campo, la cual consistió en las citas y entrevistas hechas a los directivos de los medios para 

conseguir información acerca de estas empresas de comunicación y consignarla en las fichas 

respectivas. No siempre fue posible obtener una cita y hubo necesidad de insistir varias veces 

para conseguir este objetivo; en el caso de algunas radios de provincias, fue incluso viajar para 

presionar y conseguir datos.  



78 
 

A veces se notaba una marcada falta de voluntad por parte de los directivos o ejecutivos 

de los MCS, a pesar del oficio de la Universidad. Hubo entonces que recurrir a mandos medios 

de estas organizaciones, a sus páginas Web y a fuentes alternas o secundarias tales como los 

organismos estatales de control.  

En otras oportunidades se descubrió que los medios en cuestión habían sido disueltos y 

ya no existían. Por eso, se considera que este proyecto ayudará a mantener actualizado el 

directorio de medios o el eventual mapa que se elabore con los datos conseguidos.  

Es necesario también mencionar el caso de los medios cuya encuesta fue encomendada a 

dos estudiantes. Esta duplicación causó malestar en algunos medios y cierta confusión en los 

estudiantes. La razón de este hecho parece ser que existen medios que están estrechamente 

relacionados entre sí, como por ejemplo, las emisoras de comunidades religiosas o municipios 

que tienen dos frecuencias, una en AM y otra en FM. Para estos casos, un mismo estudiante 

debería haber sido el que realice la encuesta de ambos medios.  

5.5. Del levantamiento de  información 

La plataforma informática puesta a disposición de los estudiantes por parte de la ESC 

UTPL es un instrumento tecnológico muy adecuado para manejar este gran volumen de 

información generado por todos los participantes en el proyecto. Su operación no es difícil y el 

proceso de ingreso de datos se realizó con total normalidad en el plazo estipulado. También se 

observó que no hay inconvenientes para hacer actualizaciones en el caso que después de haber 

ingresado los datos, se tuviera que modificarlos o ampliarlos posteriormente. 

5.6. De los cuadros estadísticos y análisis 

Debido a la escasez de datos en algunas áreas de medios, no se contó con elementos 

suficientes para presentar gráficos que mostraran de manera clara las diferencias entre los tipos 

de empresas o entes de comunicación. Hubo necesidad de seleccionar cuidadosamente los ítems 

más relevantes que pudieran ser tratados como materia prima para la elaboración de cuadros 

estadísticos o porcentuales. En el caso de las productoras audiovisuales, por ejemplo, no se 

obtuvo dato alguno pues la única empresa dentro de esta categoría no entregó datos.  Las 
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variables más interesantes para realizar este tipo de cruces de información fueron las de servicios 

ofrecidos y la de recursos humanos de las empresas consultadas. 

Como conclusión final puedo afirmar, ahora en primera persona, que tengo el honor de 

haber participado aunque sea con una minúscula partícula de esfuerzo a la elaboración de un 

proyecto de tanta magnitud e importancia como es el “Mapa de Comunicación” en el Ecuador.  

Sería de desear que dentro de poco ésta sea una realidad que aglutine a todas las 

instituciones y empresas involucradas en el mundo de la comunicación en nuestro país; y que se 

convierta en un medio de consulta rápido y eficaz, para los estudiantes y el público en general.  

Su principal característica debería ser la de brindar información en tiempo real, es decir, 

que no sólo ofrezca datos sobre los MCS en Ecuador sino que permita acceder a las mismas 

noticias e información generadas en ellos, por medio de los instrumentos virtuales ahora tan 

extendidos.   
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ANEXOS  

Anexo # 1 Resumen del  Directorio Ecuador Comunicación 2008
126

 

Tipo de Medio Medios por provincias 

Agencias de 

Prensa 

AFP France Press, ALER (Alemania), ALAI Latinoamérica, ANDES; Agencia Pública 

de Noticias de Ecuador, ANSA (Italia), AP, CNN en español, Dow Jones (EE.UU), 

DPA (Alemania), EFE (España), El tiempo de Bogotá, Embajada de Francia, 

Embajada de Gran Bretaña, Agregada de prensa Gloria Landázuri, IPS (Costa Rica), 

NOTIMEX (México), PL Prensa Latina, Platts (EE.UU), RFI (Francia), SRC 

(Canadá), Reporteros Asociados, RPA (Ecuador), Reuters (Inglaterra), Revista 

Semanal de Colombia, Werldnet (Holanda), Xinhua (China) 

Agencias de 

Publicidad 

 

 

 

Azuay: Axion Previa, Concerta, Ideando, Publigestión, Trilogía 

Guayas: Agencia 320 C, Artic Publicidad, Attack, Celebrate Eventos & Publicidad, 

Comarketing, Creacional, Dagmar, Degraph, De Maruri, Eureka, E. Torres asesores, 

Farras.Com, Garwich BBDO, Impacto corporativo, Invitro, Koening & Partners, 

Mercanoba Publicidad y Mercadeo, Metrópolis, MFC Comunicación, Navas-Navas, 

Norlop JWT, Percrea/Perfil creativo, Publiarte, Publicidad Internacional, Publicitas, 

Publicroti, Publidesign, Publigrata, Qualitat, Saltiveri & Ogilvy, Sharpen, Studio 

Texeira, Suncreativa, Táctica DDB Needham, Veritas Comunicaciones. 

Pichincha: Abp, Acción Publicidad, Andromaka, Arke, Artnova, Bengala, Boutique 

Creativa, Campaña Asesores Publicitarios, Comunica Publicidad, Comunicarse Corp., 

Consultor Global Int., Contrapunto, Cygnus, Delta Comunicaciones, Different 

Publicidad, Directmedia, ELJ Publicidad J&E Marketing, Evano Producciones, 

FCB/Artefilme, Gestion Publicidad, Global Market, Grupo Creativo, Huella Digital, 

JR Vallejo & asociados, Know How, Komunikarte, La Fabrika, La Facultad, 

Larmarino, Lautrec, Lobo, Los de al frente Estrategas Creativos, Markplan, Mcann 

Erickson, MCV, Majoka, Mario Marin, Mediterráneo Comunicación, Mixage, Open 

Publicidad, PGT, Planning Station, Publiasesores, Publicidad Once, Publipoint CA, 

Publipromueve, Rampa, Rivas Herrera, RVP, Scenika, Servicios & Agencias de 

Publicidad, Integral Serpin, Sorecom, Spiga Comunicaciones, Spondylus, Such and 

                                                           
126

 (Fingerprint, 2008; la tabla de resumen de este directorio se presenta como  referencia del punto 4.3) 
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Such, Switchmedia, Talentto, TBWA/Viteri Publicidad. 

Tungurahua: Strategia    

Medios 

Digitales 

(ampliar 

información en 

tabla pag. 14)  

Azuay: El Mercurio Digital, El Tiempo 

Digital 

Guayas: CRE Satelital, El Telégrafo 

Digital, El Universo Digital, Expreso 

Digital, Extra Digital 

Pichincha: ALER, Cobertura Digital, Confirmado, Ciudadanía Informada, 

Ecuadorenvivo, Ecuador Inmediato, El Comercio Digital, Está en Todo, Futbol 

Ecuador, Hoy Online, La Hora Digital, La Voz Ecuador, Multimedios 106, Mundo 

Deportivo, Puerta Abierta, El Ciudadano Digital, PP Digital 

Prensa Azuay: El Mercurio, El Tiempo, El 

Diario de la Tarde, El Cuencano 

Cañar: El Espectador, El Heraldo 

Carchi: La Hora Carchi, La Prensa Chimborazo: La Prensa, Los Andes 

Cotopaxi: La Gaceta, La Hora Cotopaxi El Oro: El Correo, El Nacional, Opinión, 

Prensa Asociada G&L 

Esmeraldas: La Hora Esmeraldas Galápagos: El Colono 

Guayas: Ecuador News, El Financiero, El 

Metro, El Telégrafo, El Observador, 

Turismo y Comercio, El Universo, 

Expreso, Extra, Meridiano 

Imbabura: Diario del Norte, La Hora 

Ibarra, La Verdad 

Loja: Crónica, La Hora Loja Los Ríos: Ecos de Quevedo, EL Clarín, 

El Comunicador, La Hora Quevedo. 

Manabí: El Diario Manabita, El 

Mercurio, El Nuevo Globo, La Hora 

Manabita. 

Pichincha: El Comercio, El Ciudadano, 

Hoy, La Hora Quito, Metro-Hoy, Opción, 

Quito City Paper, PP El Verdadero, 

Tiempos del Mundo, Últimas Noticias, 



87 
 

Vinos & vinos 

Santo Domingo: La Hora Santo Domingo Tungurahua: EL Heraldo, La Hora 

Tungurahua 

Zamora Chinchipe: La Hora Zamora  

Radios Azuay: Activa FM 88, Alfa Musical, Antena Uno FM, Austral del Ecuador, Católica 

Cuenca, Chaguarurco, Cómplice FM, Constelación, Cosmos FM Stereo, Cuenca la voz 

de los cuatro ríos, Ecos del Portete, El Mercurio, GRD grupo radial Delgado, K1, La 

Voz del Chaguarurco, La Voz de San Fernando, La Voz de Tomebamba, La Voz del 

País, La Voz del Río Tarqui, Mágica FM, Mega FM, Metro Stereo, Misión Cristiana 

Internacional, Ondas Azuayas, Popular Independiente, Radio Centro Gualaceo, Radio 

Contacto XG,  Radio Familia FM, Radio Nexo, Santiago, Sono Onda Internacional, 

Splendid, Super 94.9 FM, TC Radio, Tropicana, Visión Cuenca, WFM 

Bolívar: Bolívar FM Stereo, Espacio, Ecos de Bolívar, Estéreo San Luis, Guaranda, 

La Paz, Matiaví, Mundo FM, Ondas de Caluma, Runacunapac Yachana Huasi, 

Soberana FM, Sonoritmo FM, Surcos, Universidad de Bolívar. 

Cañar: Carei FM, Radio TVO, El Rocío, Fiesta FM, Génesis, La Voz de Ingapirca, La 

Voz de la Juventud, La Voz del Pueblo, Ondas Cañaris, Ondas del Volante, Santa 

María, Super S. 

Carchi: América, Canal 1120, Digital, Familiar, Grupo Radial Carisma, Integración, 

Mira, Planeta FM Stereo, Radio Rumichaca, Tropicana, Tulcán FM. 

Chimborazo: Andina, América, Atenas, Atlántida, Bonita, Calidad, Católica Nacional, 

Central, Cumbre FM, Ecos de los Andes, Esc. Radiofónicas Populares, El Prado, Erpe, 

Fantástica 92, Fórmula 3, Futura, Hola FM, La Voz de Guamote, La Voz de 

Pallatanga, La Voz de Riobamba, La Voz de la Asoc. Indígena Chimborazo, Musical, 

Mundial, Ondas Cisnerinas, Ondas del Chimborazo, Radio América, Riobamba Stereo, 

Stereo Buenas Nuevas, o Mundo KDM, Ternura FM, Tricolor, Stereo Familiar 

Cotopaxi: Color Stereo, Ecos del Pueblo, Elite FM, El Sol, Stereo San Miguel, 

Fantástica, Fénix, Hechizo FM Stereo, Latacunga, Stereo Latacunga, Latina FM, La 

Voz de Saquisilí y Radio Libertador, Novedades, Nuevos Éxitos, Nuevos Horizontes, 
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Popular de La Maná, Stereo Saquisilí 

El Oro: Benemérita, Caravana Machala, Católica, Compañía Radiofónica Orense 

CRO, Diamante FM, Egos, Elite FM Stereo, Radio Nacional El Oro, Fiesta, Flecha 

AM, Gaviota FM Stereo, Impacto, Jerusalén AM, La Mejor, La Voz de Arenillas, La 

Voz de El Guabo, La Voz de El Oro, La Voz de Huaquillas, Lluvia FM, Machala FM, 

Radio Nacional Fénix, RU Morena, Samantha Stereo, Sistema Radial Orense, 

Sonocolor FM, Super Machala, Super Sol FM, Superior, Trébol, Ulloa FM Stereo, 

Única, Vía, WQ 

Esmeraldas: Antena Libre, Caribe FM, Central FM Stereo, Espectáculo FM Stereo, 

Estación de la Alegría, Gaviota, Iris, La Voz de Esmeraldas, La Voz de Quinindé, La 

Voz es su Amiga, Palmeras, Planeta FM Stereo, Sucre, Unión, Uno 

Galápagos: Antena 9 FM, Galápagos Stereo, Radiomar, Santa Cruz 

Guayas: Alfa Super Stereo, Antena 3, Antena 10, Atalaya, Calidad, Canal Milagreño, 

Canal Tropical, Caravana Cenit, Centro FM, Cóndor CRE Satelital, Cristal, Dinámica, 

Disney, Ecos de Naranjito, Elite, Espectáculo, Estación Intercontinental, El Mundo, 

Fabu Stereo, Fama FM, Federal, Filadelfia, Forever Music Radio, Frecuencia Mil, 

Fuego, Galáctica, Galaxia Stereo, Gran Colombia, GRD Grupo Radial Delgado, 

Guayaquil, HN Radio, Huancavilca, Impacto FM, La Prensa, La Voz de Milagro, La 

Voz de Naranjal, La Voz del Pueblo, La Voz del Triunfo, Líder, María, Metro Stereo, 

Minutera, Morena Stereo, Once Noventa, 11 Q FM, Onda Cero, Onda Positiva, Pasión, 

Peripa, Punto Mil Treinta, Punto Rojo FM Stereo, Q´pido, Radio Amiga, Radio 

Atalaya, Radio City, Richi, Romance, RRB, RSN FM Stereo, Rumba, Sabormix, San 

Francisco, Sideral, Sistema dos, Skándalo, Sol 95, Sonido X, Sucre, Super del 

Guayaquil, Super K 800, Teleradio AM, Tigre, Tricolor, Tropicálida Stereo, 

Tropicana, Universal, Uno, WQ DOS, Z Uno 

Imbabura: 40 principales, Activa, Alborada, América, Armonía, Baha´i del Ecuador, 

Canela, Caricia FM, Centro Radiofónico Imbabura, Chasquis del Norte, Ecos Andinos, 

Ecos Culturales de Urcuquí, Frontera FM, Ibarra, Ilumán, Imperio, La Mega, La Voz 

de Imbabura, La Voz de los Lagos, Mágica, Más FM, Muncipal de Cotacachi, Otavalo, 

Panorama, Planeta FM Stereo, Ritmo, Satélite, Su Radio, Tropicana Stereo, 
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Universitaria, Uno, Vocú   

Loja: Boquerón, Buen Pastor, Cariamanga, Celica Super Stereo, Centinela del Sur, 

Dinamita Mil, Ecuasur, El Buen Pastor, Frontera Sur, La Hechicera, La Voz de la 

Frontera, Loja, Luz y Vida, Matovelle, Misión San Antonio, Ondas de Paltas, Ondas 

de Zamora Canal Juvenil, Ondas Esperanza, OT Radio Saraguro, Planeta FM Stereo, 

Poder, Regional, Satelital, Sociedad FM, Super Láser Panamericana, Super Colosal. 

Los Ríos: Audiorama, Cristal de Vantanas, Eiffel Super Stereo, Fluminense FM 

Stereo, Guayaquil, Imperio Musical, JL Radio, La Voz del Río Vinces, RVT Radio 

Satelital, Nivar FM, Ondas Quevedeñas, Sibime, Stereo Sonido, Virtual, Viva. 

Manabí: Alfa Stereo, Alfaro, Arena, Bahía Stereo FM, CC Radio, Café, Canal 

Manabita, Capital FM, Caribe FM, Cenit, Chone FM Stereo, Contacto, Coqueta 

Stereo, Costamar FM, Costa Azul, Gaviota, Joya Stereo, Milenio, La Voz de Jipijapa, 

La Voz de Portoviejo, La Voz de los Caras, La Voz del Espíritu Santo, La Voz del Sur 

de Manabí, Libertad, Líder, Lindas FM, Manta, Marejada Stereo Digital, Marinera, 

Metro Stereo, Milenio FM, Modelo FM, Politécnica de Manabí, Ritmo Azul, RNC, 

Rocafuerte FM, Romina, Rumbos, Satélite, Scándalo, Son de Manta FM, Sono Onda 

Musical FM, Sono Radio FM,  Stereo Carrizal, Stereo Costa Azul, Sucre FM Stereo, 

Telemanabí Radio Stereo, Tropical FM, Union FM, Visión Manta. 

Morona Santiago: Canal Juvenil, Cenepa, Federación Shuar, Impacto, La Radio, 

Radio Sentimiento, La Voz de la Esmerald Oriental Canela, La Voz del Upano, La 

Voz de la Amazonía, Morona, Sentimientos FM, Shalom, Voz del Upano. 

Napo: Arco Iris, Ideal Tena, Interoceánica, La Voz del Napo, Líder FM, Olímpica, 

Oriental. 

Orellana: La Jungla, Musical del Coca, Sonoriente, Stereo Cumandá. 

Pastaza: Aventura FM, Encanto Tropical Latino, Mía, Nina Mayu, Olímpica FM, 

Puyo FM, Radio Bandida 91.5 FM, Variedades. 

Pichincha: Alfa Stereo, América, AS la Radio, Bolívar FM Stereo, Canela, Caracol, 

Caravana Stereo, Carrusel, Casa de la Cultura, Católica Nacional, Centro FM, 

Cobertura, Colón, Contacto Nuevo Tiempo, Cosmopolita, Cristal, Disney 90.5, Ecos 
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de Cayambe, Ecos de Orellana, Ecuashyri, El Sol, El Tiempo, Eres, Espejo Radio 

Nacional, Exa, FM Mundo 98.1, Francisco Stereo, Gitana, GRD Grupo Radial 

Delgado, HCJB, Hot 106 Radio Fuego, Instituto Radiofónico Fe y Alegría/Irfeyal, Inti 

Pacha FM, Iris, JC Radio, Jesús del Gran Poder, Joya Stereo, Kiss, Latina, La Luna, La 

Mega, La Red FM, La Rumbera, La Voz del Santuario del Quinche, La Voz del Valle, 

Libertad, Majestad, Marañón, María, Melodía, Mensaje, Metro Stereo, Metropolitana, 

Monumental, Municipal, Música y Sonido, Nacional del Ecuador, Nueva Emisora 

Central, Onda Azul, Orellana, Oyambaro, Paraíso, Platinum Ecuadoradio, Presidente, 

Quito Ecuadoradio, La Cariñosa, Radio Futura, Radio Positiva, Radio Pública de 

Ecuador, Ráiz, Reloj, Rumba 94.5, Sonorama 103.7 FM, Sensación 800, Sucesos, 

Sucre, Super K, Tarqui, Unión Nacional de Periodistas, Universidad San Francisco de 

Quito, Vigía, Visión FM, Visión Cristiana. 

Santa Elena: Brisa Azul, 96.1, Genial, La Voz de la Península, Pacífico FM Stereo, 

Panorama FM, Record, Santa Elena. 

Santo Domingo de los Tsáchilas: Activa FM, American Stereo, Constelación, 

Festival, Ilusión, La Voz del Triunfo, Láser FM, Lubakán, Macarena FM Stereo, 

María, Max FM, Planeta, Prisma, Stereo Colorado, Stereo Zaracay. 

Sucumbíos: Amazonas, Ecos de Oriente, Lago Stereo, Olímpica, Stereo Ecuador, 

Stereo EL Cisne, Stereo Tropical, Sucumbíos. 

Tungurahua: Alegría FM, Ambato, Amor FM, Baños Stereo, Bonita Stereo, Calidad, 

Caracol, Centro Ambato, Colosal, Continental, GRD Ambato, Kiss Ambato, La Voz 

del Santuario de Baños, Majestad, Master Mix, Mera, Moderna, Montalvo, Net, 

Panamericana, Paz y Bien, Pelileo, Píllaro, Romance, Rumba Stereo, San Juan AM, 

Sira, Stereo Fiesta, TSB líder. 

Zamora Chinchipe: Amazonas FM, Integración, La Voz de Zamora 
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Revistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azuay: Aula Abierta, Avance, Bg Magazine, Chispiola, Sociedad Abierta. 

Guayas: Adelante, Amérca Economía, Ecuanet, Ecuador es tuyo recórrelo, El Agro, 

El Pasajero, Energía Total, Ensaga, Estadio, Generación XXI, Guía Donde, Guía 

Marítima del Ecuador, Hogar, La Onda, La Verdad, Líbano en la Historia, Mamá de 

Hogar, Markka Registrada, Mipymes, Nobis, Poder, Podium, Sabor Arriba, 

Samborondón, SKAL Internacional, Turismo y Comercio, Vistazo. 

Pichincha: A Casa, A Bordo, Acelerando, Agora, Aldeas SOS, Al Día, Anaconda, 

Araucaria, Architectural, Arte Lugares y Gente, Auto In, Axis, Blue, Buenhogar, 

Capital, Caras, Celebrar, Chasqui, Clic Deportivo, Computer World Ecuador, 

Conexión, Cosas, Cosas de Clubes, Cosmopolitan, Crear Ambientes, Criterios, 

Crónicas del Caos, Derechos del Pueblo, Destino Pichincha, Diplomática Consular,  

Dolce Vita, Ecuador Tierra Incógnita, Ecuador Tradicional, Ecuador Tu Revista, 

Edu@news, Ekos, El Búho, El Papel, El Perriódico, El Portal Inmobiliario, El Valle, 

Entrepreneuer, Eskeletra, Fucsia, Futboltown, Gestión, Glamour, Guía Farmaceútica 

EDIFARM, Ideas, Impresión, Info Mercados, La Barretina, La Casa, Maxi, Mecánica 

Popular, Men´s Health, Microsoft, Montaña, Motor Trend, Mundo Diners, National 

Geographic, Negocios y Empresas, Newsweek, Nosotros Magazine, Novedades 

Jurídicas, Ocho y Medio, OK Todo Bien, Pacificard, País Secreto, PC Magazine, PC 

World, Perspectiva, Poder Municipal, Prever, Qué pasa en la Plaza, Raíz, Rescate, 

Revista Q (Municipio), Salud y Vida, Seventeen, Sociedad, Soho, Sueños de Novia, 

The Quito Sun, This is Ecuador, Tipográficos, Tú, TV Guía y Entretenimiento, TV y 

Novelas, Vanguardia, Vanidades, Verde, Viníssimo, Vive Light, Vogue. 

Santo Domingo de los Tsáchilas: Prisma 
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Televisión 

(canales locales y 

nacionales con 

cobertura en estas 

provincias) 

Azuay: Americavisión, Canal Uno, Ecuavisa, Gamavisión, RTS Red Telesistema, TC 

Televisión, Teleamazonas, Telecuenca, Telerama, Unción. 

Bolívar: Ecuavisa, RTS Red Telesistema, Teleamazonas. 

Cañar: Canal Uno, Gamavisión, RTS Red Telesistema, Sistema TV Ordóñez, TC 

Televisión, Teleamazonas, Telerama, TV Austral. 

Carchi: Canal 1, Ecuavisa, Gamavisión, Nortvisión, RTS Red Telesistema, TC 

Televisión, Teleamazonas, Telerama. 

Chimborazo: Americavisión, Canal 1, Ecuavisa, Ecuavisión, Gamavisión, RTS Red 

Telesistema, TC Televisión, Teleamazonas, Telerama, TV Sultana. 

Cotopaxi: Color TV, RTS Red Telesistema, TC Televisión, Teleamazonas, Telerama 

El Oro: Americavisión, Canal 1, Caravana Televisión, Ecuavisa, Gamavisión, OK TV 

Tevecorp, Orovisión, RTS Red Telesistema, TC Televisión, Teleamazonas, Teledos, 

TESEM, Telerama. 

Galápagos: Telegalápagos, Grupo AT9 radio y televisión. 

Guayas: Americavisión, Asomavisión, Canal Uno, Canal 22 (Ecuavisa Internacional), 

Costanera Televisión, Red TV Ecuador, Ecuavisa, Expovisión, Gamavisión, RTS Red 

Telesistema, Sucre TV, TC Televisión, Teleamazonas, Telerama, Televisión Satelital, 

Tesatel, Tevemás. 

Imbabura: Canal Uno, Ecuavisa, Gamavisión, RTS Red Telesistema, TC Televisión, 

Teleamazonas, Telerama, TV Norte. 

Loja: Canal Uno, Ecotel, Ecotel TV Quito Publicidad, Ecuavisa, Gamavisión, RTS 

Red Telesistema, TC Televisión, Teleamazonas, Telerama, Televisora del Sur, UV 

Televisión. 

Los Ríos: Americavisión, Canal Uno, Ecuavisa, Gamavisión, RTS Red Telesistema, 

TC Televisión, Teleamazonas, Telerama. 

Manabí: Americavisión, Canal Uno, Capital TV, Ecuavisa, Gamavisión, Manavisión, 

RTS Red Telesistema, TC Televisión, Teleamazonas, TV Manabita. 
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Morona Santiago: Gamavisión, RTS Red Telesistema, Sonovisión, TC Televisión, 

Teleamazonas. 

Napo: Ecuavisa, Gamavisión, RTS Red Telesistema, Sonovisión, TC Televisión, 

Teleamazonas. 

Pastaza: Ecuavisa, Gamavisión, RTS Red Telesistema, Sonovisión, TC Televisión, 

Teleamazonas. 

Pichincha: Americavisión, Andivisión, Asomavisión, Canal Uno, Ecuador TV 

(ECTV) Ecuavisa, Ecuavisa Internacional, Gamavisión, RTS Red Telesistema, TC 

Televisión, Teleamazonas, Telerama, Telesucesos, Televisión Satelital, TV más, TV 

Hoy (Tesatel), TV Sur. 

Santa Elena: TV Salinas 

Santo Domingo: Zaracay TV. 

Sucumbíos: Ecovisión, Gamavisión, Teleamazonas, TV Cisne  

Tungurahua: Americavisión, Asomavisión, Ecuavisa, Gamavisión, Promotores TV 

Ambato (Ambavisión), TC Televisión, Teleamazonas, Telerama, Tesatel, Unimax TV. 

Zamora Chinchipe: Gamavisión, TC Televisión, Teleamazonas, Telecuatro, TC 

Católica Los Encuentros, UV Televisión. 

   

TV por cable 

(locales y 

nacionales con 

cobertura en esas 

provincias) 

Azuay: Audiovisión cable TV Sigsig, Cable Visión Paute, Carol TV, Chavelo TV, 

Univisa (Telefónica link Ecuador S.A.), Galaxi Ecuador, Girón TV, Maxi Cable, San 

Fernando Cable, Satelcom, TV Cable. 

Bolívar: Tele por Cable RC-97, TV Ibarra y Montero 

Cañar: Azocable (Serpomul), Carei Cable, CV (Telefónica Link) Maxicable, 

Multicable (Albericus Cable), Telecable. 

Carchi: Cine Cable TV, City Cable TV, TV Montúfar, TV Cable. 

Chimborazo: AERO TV, Maxicable, Pallatanga TV, Riocable, TV Cable. 
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Cotopaxi: ATV Cable Latacunga, Cotopaxi TV, Tecnocable, TV Cable, Video Cable 

La Maná. 

El Oro: Arena TV, Cable Santa Rosa, Cóndorvisión, Geovisión, Geokenda Visión, 

Guabo Visión, Multivisión Santa Rosa, Pasaje TV, Piñas Visión, TV Oro. 

Esmeraldas:  Cable Qui TV, Green TV, Megavisión Cable, Tropicable, VANTV 

Local 

Guayas: Cablevisión, Carei Cable, Cine Cable TV Local, Cosmovisión, Direct TV, 

Galaxi Ecuador, Master Cable, TV Cable, Univisa. 

Imbabura: Continen TV, Multicable, Parabólica del Norte, TVTel. 

Loja: Cablevisión Don Diego, Egel 3, Super Cable, Supercablefils, TV Cable. 

Los Ríos: Astro Telecable Valencia, BF Visión, Catv, Cine Cable TV, QV Cable TV, 

TVSAT TVentanas. 

Manabí: El Carmen M&S Televisión, ETASAT, Pedernales M&S Televisión, Prisma 

Visión, Sistema de TV Cable Pedernales, Supercable (Linktel), Univisa. 

Morona Santiago: Bosco Cable, Condorvisión, Méndez Visión, TV Cable, TV 

Limón, TV Satelital Sucúa. 

Napo: Borja Visión, Napo Visión, Tena Visión, TV Chaco, ASPI TV Local. 

Pastaza: Barro TV, Cablepremier. 

Pichincha: Cablevisión, Cayambe Visión, Direct TV, TV Cable, Univisa. 

Santo Domingo: Cable Canal, Cablezar- 

Tungurahua: American Cable, Astro TV Red, Cable Premier, TV Cable. 

Sucumbíos: Lago Sistema TV, Mundo Visión. 

Zamora Chinchipe: Cable Visión Yantzatza, Cable Visión Zamora.  
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Publicidad 

Alternativa 

Azuay: Señal X 

El Oro: Edy´s Publicidad 

Guayas: Amofi., Annoni & Mato eventos y promociones, Anonimato S.A., Arte 

Creativo, Cukalo/Publicidad y Construcción, Ecuavallas, Grupo K, Grupo TV Cable, 

Impacto, Media Vox, Publimóvil, Publivía, Studio Texeira, Zazapec. 

Pichincha: Amazonas Rotulación, Big Vallas, Camión Amarillo, Duravallas, 

Equigrupo, Grupo Reinberg, Grupo TV Cable, Girovisual, Induvallas, Letra Sigma. 

MVC-Aeropuerto UIO, OH Publicidad, Rotular WB & Asociados.  

Productoras 

(ver apartado 3.7 

lista completa) 

Azuay: Pagea Comunicación. 

Guayas: Adrianzén Films, Ecuador Film. 

Loja: Kiana Studio. 

Pichincha: Altercine, A&C Producciones, Audiovisuales Don Bosco, Código Común, 

Cognita Comunicación, Chullalata Films, Dominio Digital Producciones, Ecala Gris, 

Hanar Films Cine y TV, Juan José Luzuriaga, Kabala Entertainment, La Cuerda TV, 

Lobo Feroz Producciones, Luciérnaga Films, Maquigrafía, Otra Cosa Producciones, 

Producción y Servicios, Publiscreen, Qualia Producciones, Randy Krarup, Roberto 

Frisone, Terra Visión TV, Urbano Films, Virtual, Wilman Chicha.  
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 Anexo # 2   Fichas originales, tarifarios, programaciones, certificados en orden alfabético 

de medios 

2.1. FCB Ecuador (Agencia de Publicidad desaparecida, sólo hay una ficha) 
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2.2.  Imágica (Productora Audiovisual, sólo hay una ficha y certificado) 
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2.3. La Fabrika (Agencia de Publicidad) 
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2.4. Mónica Cabeza de Vaca – MVC (Agencia de Publicidad) 
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2.5. Opción (Prensa) 
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2.6. Radio Color Stereo (Radio, se añade programación y certificado) 
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RADIO COLOR STEREO 105 .3  

 

WaySearch Cotopaxi  * 
Cotopaxi Ecuador  
Email: Email  
 

RADIO COLOR STEREO 105.3 FM  

Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 

  

Se encuentra ubicada en dial 105.3 FM con 2.000 watts de potencia poniendo a 
consideración de usted nuestra selecta   programación para el año 2008, nuestro medio 
de comunicación alcanza la cobertura en las siguientes provincias: .  

  

TARIFAS VIGENTES   2011 

 

SEGUNDOS         VALOR  

60”  $  13.00  
45" $  12.00  
30" $  10.00  

 

 

 

  

http://maps.google.com/?ie=UTF8&hl=en&q=Cotopaxi++%2A+Cotopaxi++Ecuador
mailto:mgorozabel@gmail.com
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PROGRAMACION   2011  

  

01H00 - 04H00         COLOR   MIX   (FULL MEZCLAS) 

04H00 - 06H00         AMANECIENDO  MUSICA NACIONAL) 

06H00 - 07H30         INFORMATIVO  COLOR 

07H30 - 08H00         MUSICA TROPICAL 

08H00 - 09H00         FULL DEPORTES (1º EMISION)  

09H00 - 12H00         ZONA CANDENTE 

12H00 - 13H30         SOBRECARGA ROMANTICA 

13H30 - 15H00         COLOR   MIX 

15H00 - 19H00         PINTANDO LA MUSICA NACIONAL 

19H00 - 20H00         FULL DEPORTES (2º EMISION)  

20H00 - 21H00         ARCO IRIS   MUSICAL 

22H00 - 23H00         SEÑOR FOLKLOR 

23H00  - 01H00        ROMANTICOS  DEL  AYER 
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2.7. Radio Guaranda (Radio)
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2.8. Radio HCM1 (Radio, se adjunta tarifario y programación)  
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2.9. Radio Jesús del Gran Poder (Radio, se añade programación, tarifario y certificado)
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T A R I F  A R I O        2 0 1 1 

 RADIO FRANCISCO STEREO 102.5FM UIO. Y 106.9 FM GYE. 
 

PROGRAMA LOCUTORES TARGET GÉNERO HORARIO AUSPICIO  * VALOR  

RADIO REVISTA 
PRIMERA LÍNEA 

FERNANDO 
SALME  

ABC + 18 
Años 

NOTICIAS Y 
REVISTA 

INFORMATIVA 

06:00  A 
08:00 

HORAS 

Presentación 
+  3 cuñas  + 
2 menciones 
y Despedida 

 $        1,900.00  

CAFÉ CON 
LECHE 

MARTHA 
RIBADENEIRA, 

FRANCIS 
CARRIÓNY 

ROBIN MATÍNEZ   

ABC + 18 
Años 

PROGRAMA 
DESPERTADOR 

08:00  A 
10:00 

HORAS 

Presentación 
+  3 cuñas  + 
2 menciones 
y Despedida 

 $        1,900.00  

LA PIOLA 

LORENA TERÁN, 
KARINA 

CORDOVA y Dj 
RICARDO  

ABC + 18 
Años 

REVISTA 
MUSICAL 

10:00  A 
12:00 

HORAS 

Presentación 
+  3 cuñas  + 
2 menciones 
y Despedida 

 $        1,900.00  

MÚSICA SIN 
LÍMITES 

CELSO ORTIZ 
ESPINOZA 

ABC + 18 
Años 

MÚSICA 
ROMÁNTICA 
DESDE AÑOS 

70 

12:00  A 
15:00 

HORAS 

Presentación 
+  3 cuñas  + 
2 menciones 
y Despedida 

 $        1,900.00  

COSA DE LOCOS 
MICHELLE 

GÓMEZ Y DJ 
JORGE 

ABC + 18 
Años 

REVISTA 
MUSICAL 

15:00  A 
18:00 

HORAS 

Presentación 
+  3 cuñas  + 
2 menciones 
y Despedida 

 $        1,900.00  

LATINOAMERICA 
UNIDA 

WLADIMIR 
CARVAJAL 

ABC + 18 
Años 

FOLKLOR 
18:00  A 

20:00 
HORAS 

Presentación 
+  3 cuñas  + 
2 menciones 
y Despedida 

 $        1,500.00  

CANTARES DEL 
ALMA 

MANOLO 
ESCOBAR, Y 

ROMMEL ORTIZ 

ABC + 18 
Años 

MÚSICA 
NACIONAL 

20:00  A 
22:00 

HORAS 

Presentación 
+  3 cuñas  + 
2 menciones 
y Despedida 

 $        1,200.00  

NOCHES DEL 
RECUERDO 

ROMMEL ORTIZ 
ABC + 18 

Años 

MÚSICA 
ROMÁNTICA 
DESDE AÑOS 

60 

22:00  A 
24:00 

HORAS 

Presentación 
+  3 cuñas  + 
2 menciones 
y Despedida 

 $           800.00  

SEGUNDOS 20" 30" 40" 50" 60" 
ROTATIVO CUÑAS Y MENCIONES 

DESDE 06:00  A 22:00 HORAS  
 $   14   $   15   $    17   $    18   $    20  

 
* NO incluye 12% IVA      

 

 
COBERTURA:    

   
 

Provincia Pichincha 102.5 FM 
  

 
Provincia Guayas 106.9 FM 

    

 

Otras ciudades como: Atuntaqui, Papallacta, Baeza, Echandía,  Durán, Milagro, El Triunfo, 
Ventanas, La Troncal, Daule, Babahoyo. 

 
www.franciscostereo.com  

     

http://www.franciscostereo.com/
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670 AM Dir.: Cuenca No. 477 y Sucre Bajos Convento de San Francisco Telf.: 02 - 2289-365 Mail: 

franciscolaradio@gmail.com  

 

 PROGRAMACIÓN EMISORA JESÚS DEL GRAN PODER 670 AM  
 
 

PROGRAMA  

 
 
HORARIO  

 
NOTICIERO  

 
06:00 A 08:00 HRS  

MISA DESDE SAN FRANCISCO  08:00 A 09:00 HRS  
MOMENTOS DE REFLEXIÓN Y PALABRAS DE 

CONFIANZA  
09:00 A 09:30 HRS.  

HISPANOAMÉRICA  09:30 A 10:00 HRS.  
PROGRAMA DEPORTIVO ZONA DE CANDELA  10:00 A 12:00 HRS.  

MÚSICA RELIGIOSA  12:00 A 14:00 HRS.  
PEGATINA PROGRAMA INFANTIL  14:00 A 15:00 HRS.  

MEGA IDEAS DE FÉ (PSCOLOGÍA INFANTIL)  15:00 A 16:00 HRS.  
BOLEROS EN AM  16:00 A 18:00 HRS.  

MISA DESDE SAN FRANCISCO  18:00 A 19:00 HRS  
ENFOQUE DEPORTIVO  19:00 A 21:00 HRS  

 
ROTATIVO CUÑAS Y MENCIONES DESDE 08:00 A 18:00 HORAS  

 
PAQUETE  

30"  $ 6.00  
40"  $ 7.00  
50"  $ 8.00  
60"  $ 9.00  

 

C O B E R T U R A:  
 
P r o v i n c i a s:  

C a r c h i  
I m b a b u r a  
P i c h i n c h a  
C o t o p a x i  
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2.10. Radio Municipal  720 AM (Radio, se añade programación y certificado) 
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RADIO MUNICIPAL 720 AM / Quito 

                            PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES  

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

02h00 a 

05h00 

HACIA UN NUEVO DÍA 

04h00 a 

05h00 

VIEJOTECA PARRANDERA 

05h00 a 

06h00 

CONCIERTO AL AMANECER 

06h00 a 

08h00 

PERSPECTIVA 

08h00 a 

08h30 

CRÓNICA DISTRITO  

08h30 a 

09h30 

CIUDADANÍA EN CONTACTO  

09h30 a 

10h00 

CIUDAD VIVA CIUDAD 

VIVA 

CIUDAD 

VIVA 

CIUDAD VIVA CIUDAD VIVA 

10h00 a 

10h30 

PINCELADAS  

10h30 a 

11h00 

30 

MINUTOS 

CON LA 

HISTORIA 

11h00 a 

11h30 

CIUDAD 

VIVA 

CIUDAD VIVA 

11h30 a 

12h00 

ASÍ 

SOMOS 

12h00 a 

12h30 

LA PLAZA PARLA

NA 

CON Q 

A TU 

SALUD  

YO HAGO QUITO  DISTRITO 

METROPOLIT

ANO 

CULTURAL  

12h30 a 

13h30 

CONCIERTO AL MEDIODÍA 

http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3Ahacia-un-nuevo-dia&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Aviejoteca-parrandera&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=186%3Aconcierto&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Anoticiero-perspectiva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=241%3Acronica-distrito&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=239%3Aciudadania-en-contacto&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aciudad-viva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aciudad-viva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aciudad-viva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aciudad-viva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aciudad-viva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aciudad-viva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aciudad-viva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3Apinceladas-2011&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=196:30-minutos-con-la-historia&catid=10:programas-am
http://radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=196:30-minutos-con-la-historia&catid=10:programas-am
http://radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=196:30-minutos-con-la-historia&catid=10:programas-am
http://radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=196:30-minutos-con-la-historia&catid=10:programas-am
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aciudad-viva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aciudad-viva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aciudad-viva&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3Aasi-somos&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3Aasi-somos&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Ala-plaza&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=215%3Aparlana-con-q&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=215%3Aparlana-con-q&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=215%3Aparlana-con-q&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Aa-tu-salud&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Aa-tu-salud&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=235:yo-hago-quito&catid=10:programas-am
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Adistrito-metropolitano-cultural&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Adistrito-metropolitano-cultural&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Adistrito-metropolitano-cultural&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Adistrito-metropolitano-cultural&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=186%3Aconcierto&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
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13h30 a 

14h00 

MÚSICA 

UNIVERSAL 

PUNTO Y RAYA MÚSICA UNIVERSAL 

14h00 a 

14h30 

MÚSICA 2011 MÚSICA 2011 

14h30 a 

15h00 

DJ EN VIVO 

15h00 a 

16h00 

MÚSICA NACIONAL E INTERNACIONAL  SIN 

FORMATO  

16h00 a 

17h00 

JOVEN TU 

VOZ 

17h00 a 

18h00 

BOLEROS 

CAMPEONES 

ESPECIALES 

DEL RECUERDO 

LA HORA DEL 

HUATEQUE  

ESPECIA

LES DEL 

RECUER

DO 

LA 

TERTULIA 

18h00 a 

18h30 

CONTRAVÍA 

MUSICAL  

CONTRAVÍA 

MUSICAL  

18h30 a 

19h30 

MÚSICA IN  MÚSICA IN  RESUMEN 

INFORMATI

VO 

19h30 a 

20h00 

RESUMEN INFORMATIVO CONCIERT

O EN VIVO 

20h30 a 

22h00 

AMÉRICA MESTIZA 

22h00 a 

02h00 

AL FILO DE MEDIA NOCHE  

 
RADIO MUNICIPAL 720 AM 

PROGRAMACIÓN SÁBADOS  

HORARIO SÁBADO 

02h00 a 04h00 HACIA UN NUEVO DÍA 

04h00 a 05h00  VIEJOTECA PARRANDERA  

05h00 a 07h00 ESPECIALES DE CONCIERTO  

http://radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=220:punto-y-raya&catid=10:programas-am
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=197%3Adj-en-vivo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=227%3Asin-formato&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=227%3Asin-formato&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=207%3Ajoven-tu-voz&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=207%3Ajoven-tu-voz&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=208%3Ajoyas-de-la-musica&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=208%3Ajoyas-de-la-musica&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=201%3Aespeciales-del-recuerdo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=201%3Aespeciales-del-recuerdo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Ala-hora-del-huateque&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Ala-hora-del-huateque&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=201%3Aespeciales-del-recuerdo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=201%3Aespeciales-del-recuerdo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=201%3Aespeciales-del-recuerdo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=201%3Aespeciales-del-recuerdo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Ala-tertulia&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Ala-tertulia&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3Acontravia-musical&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3Acontravia-musical&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3Acontravia-musical&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3Acontravia-musical&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Aresumen-informativo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Aresumen-informativo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Aresumen-informativo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Aresumen-informativo&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=186%3Aconcierto&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=186%3Aconcierto&catid=10%3Aprogramas&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=182%3Aal-filo-de-la-medianoche&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=122
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3Ahacia-un-nuevo-dia&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Aviejoteca-parrandera&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=186%3Aconcierto&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
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07h00 a 08h00 MUSICAL  

08h00 a 10h00 
RESUMEN DEL NOTICIERO PERSPECTIVA  

(Cada 15 días cuando no hay Diálogo con el Alcalde) 

09h00 a 10h00 
DIÁLOGO CON EL ALCALDE (Cada 15 días)  

10h00 a 11h00 AL DERECHO Y AL REVÉS 

11h00 a 12h00 MÚSICA 2011  

12h00 a 13h00 VENTANA EDUCATIVA 

13h00 a 14h00 SÁBADO LOCO 

14h00 a 15h00 MÚSICA 2011  

15h00 a 16h00 SAN ANDRÉS AL AIRE  

16h00 a 17h00 TU QUITO PARLANTE  

17h00 a 18h00 SEGUNDOS FRENÉTICOS 

18h00 a 19h00 MÚSICA 2011  

19h00 a 20h00 ALAMARES Y CAIRELES 

20h00 a 22h00 ZONA DE ESCAPE  

22h00 a 23h00 ECOS DE CULTURA 

23h00 a 02h00  MÚSICA DEL MUNDO  

http://www.radiomunicipal.gov.ec/%20http:/radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=103
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Aresumen-informativo&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=189%3Adialogo-con-el-alcalde&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=189%3Adialogo-con-el-alcalde&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Aal-derecho-y-al-reves&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=232%3Aventana-educativa&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=225%3Asabado-loco&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=224%3Asan-andres-al-aire&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Atu-quito-parlante&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=226%3Asegundos-freneticos&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=183%3Aalamares-y-caireles&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=236%3Azona-de-escape&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=198%3Aecos-de-cultura&catid=10%3Aprogramas&Itemid=123
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HORARIO DOMINGO 

06h00 a 

07H30 
ESPECIALES DE CONCIERTO 

07h30 a 

08h00 
EXTENSIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL  

08h00 a 

09h00 
DE VEREDAZO  

09h00 a 

10h00 
MÚSICA 2011  

10h00 a 

12h00 
VOCES Y SONIDOS DE NUESTRA AMÉRICA 

12h00 a 

13h00 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE - MEDICINA NATURAL  

13h00 a 

15h00 
MÚSICA 2011  

15h00 a 

16h00 
MUJER - TU VOZ VALE  

16h00 a 

17h00 
MÚSICA 2011  

17h00 a 

19h00 
RADIO TRASGRESOR JATARISHUM  

19h00 a 

20h00 
MÚSICA 2011  

20h00 a 

21h00 
IDENTIDADES Y ENCUENTROS (Reprisse deFM) 

21h00 a 

06h00  
MÚSICA NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

 

 

 

 

http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=186%3Aconcierto&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=124
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=202%3Aextension-universidad-central&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=124
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=188%3Ade-veredazo&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=124
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=234%3Avoces-de-nuestra-america&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=124
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=213%3Amedicina-natural&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=124
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3Amujer-tu-voz-vale&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=124
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=222%3Aradio-trasgresor-jatarishum&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=124
http://www.radiomunicipal.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=205%3Aidentidades-y-encuentros&catid=10%3Aprogramas-am&Itemid=124
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2.11. Radio Pelileo (Radio, se añade tarifario)
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2.12. Saltivery & Ogilvy (Agencia de Publicidad desaparecida, sólo hay una ficha)       
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2.13. Scenika (Agencia de Publicidad, antes Imagine)
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2.14. Sevendigital (Agencia de Publicidad desaparecida, sólo hay una ficha) 
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2. 11. Fichas de los medios encuestados tomados de formato PDF en la Plataforma 

Informática  

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Agencia de publicidad FCB Ecuador 

Razón social:* FCB Ecuador 

RUC: 0991269584001 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Estado: No existe en la actualidad 

Dirección física:* 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* no existe Fax: 

Código postal: Blog: 

E-mail:* no existe Web: 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: 

Nombre de propietarios (accionistas) 

Nombre de representante legal: Villamar Gómez Edgar Hernán 

Nombre de directivos: Hollings Worth Scott Douglas 

¿Pertenece a un grupo de empresas? No 

Fecha de fundación: 1993-08-25 

Objetivo social (misión): Era: Publicidad, propaganda, promociones de venta, estudios de 

mercado, importación de vehículos 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Limitada 

Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Agencias de marketing y 

publicidad 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova 

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Página web de la Superintendencia de Compañías 
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Correo electrónico: 

Teléfono: 

Observaciones generales de la entrevista: 

La empresa aparece en la página de la superintendencia de Compañías como 

disuelta el 1999-04-01 y cancelada el 2006-08-08. Las direcciones y teléfonos ya no 

existen. Se acudió a fuentes secundarias como la web de la Sup. de compañias. En 

Quito no hay ninguna referencia pero aparece como registrada en Guayaquil 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Imágica Producciones 

Razón social:* Imágica Producciones S.A. 

RUC: 1791129083001 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* Psje. Mónaco 640 y Japón 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* 02 2249819 Fax: 02 244 9854 

Código postal: Blog: 

E-mail:* imagicaprod@gmail.com Web: 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: 

Nombre de propietarios (accionistas) 

Nombre de representante legal: Terán Hitti Edgar 

Nombre de directivos: Terán Terán Edgar 

¿Pertenece a un grupo de empresas?  No 

Fecha de fundación: 1991-04-25 

Objetivo social (misión): Producciones para cine y TV 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Anónima 
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Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Productoras audiovisuales 

Nombre del alumno responsable:: José Nicolás Dousdebés Córdova 

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Superintendencia de compañías 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Observaciones generales de la entrevista: 

En la primera visita un empleado informó que la empresa se estaba liquidando. En 

la segunda visita comentó que desarrolla proyectos en el extranjero y el gerente 

está fuera del país. No se autoriza la consignación de datos 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* La Fabrika 

Razón social:* Agencia de Publicidad la Fabrika S.A. 

RUC: 179209343001 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* Hugo Moncayo E13-24 y Manuel Camacho 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* 02 2270828 Fax: 

Código postal: Blog: 

E-mail:* lafabrika@lafabrika.com.ec Web: www.lafabrika.com.ec 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: 

Nombre de propietarios (accionistas) 

Nombre de representante legal: 

Nombre de directivos: Juan Carlos Bejarano 

¿Pertenece a un grupo de empresas? No 
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Fecha de fundación: 2007-07-24 

Objetivo social (misión): Actividades de publicidad, comunicación estratégica, diseño y 

producción 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Limitada 

Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Agencias de marketing y 

publicidad 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova 

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Paulo Ulloa 

Correo electrónico: paulo@lafabrika.ws 

Teléfono: 02 2270828 

Observaciones generales de la entrevista: 

la información que está en la encuesta es aquella a la cual tenía acceso el Sr. Ulloa. 

El gerente no contestó ningún mensaje ni solicitud. En la Página de la 

Superintendencia de compañias no se encuentra registrada pero en el SRI se 

obtuvo el Ruc y otros datos. Tampoco proporcionaron tarifarios pero en su web hay 

bastante información que se ha incorporado a la ficha 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Mónica Cabeza de Vaca Publicidad Cia. Ltda. 

Razón social:* MCV Publicidad 

RUC: 1790661792001 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* Suecia E8-137 y Shyris 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* 02 2430571 Fax: 02 2441018 

Código postal: Blog: 
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E-mail:* mcv@mcvpublicidad.com / medios@mcvpublicidad.com Web: 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: Mónica Cabeza de Vaca Bravo 

Nombre de propietarios (accionistas) Mónica Cabeza de Vaca Bravo / César Fabián Mantilla C. 

de V. 

Nombre de representante legal: César Fabián Mantilla 

Nombre de directivos: Mónica Cabeza de Vaca Bravo / César Fabián Mantilla 

¿Pertenece a un grupo de empresas? Sí.  Díganos su nombre: Asociación de Agencias de 

Publicidad del Ecuador 

Fecha de fundación: 1984-10-00 

Objetivo social (misión): 

Producción de artes para publicidad en prensa, radio y TV, cuñas, jingles y 

comerciales para radio y TV. Impresión de grabados para camisetas, llaveros, etc. 

Estudio de mercado y afines 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Limitada 

Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Agencias de marketing y 

publicidad 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova 

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Lilian Ruano A. 

Correo electrónico: medios@mcvpublicidad.com 

Teléfono: 02 2430 571 

Observaciones generales de la entrevista: La empresa no proporcionó anexos con tarifarios por 

servicios 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Opción 

Razón social:* Periódico Opción 

RUC: 1705917431 

Región: Sierra 
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Provincia: Pichincha 

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* Santa Prisca Oe 326 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* 02 2282011 Fax: 

Código postal: Blog: http://quincenariopcion.esblogs.net 

E-mail:* periodicopcion@andinanet.net Web: www.nodoso.org/opcion 

Facebook: www.facebook.com/Periodico 

OPCION Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: Ramiro Vinueza, Franklin Falconí, José Villarroel 

Nombre de propietarios (accionistas) 

Nombre de representante legal: 

Nombre de directivos: Ramiro Vinueza, director, Franklin Falconí, Editor 

¿Pertenece a un grupo de empresas? No 

Fecha de fundación: 2001-01-21 

Objetivo social (misión): Análisis, Interpretación, Investigación, información y opinión de los 

principales hechos del país y del mundo desde la perspectiva de los pueblos 

Organización social: Privada¿De que tipo? Limitada 

Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Prensa 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova  

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Ramiro Vinueza 

Correo electrónico: periodicopcion@andinanet.net 

Teléfono: 02 2282011 / 099454676 

Observaciones generales de la entrevista: La información fue facilitada con rapidez pero no se 

proporcionó tarifario alguno 
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INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Radio Color Stereo 105.3 FM 

Razón social:* No se proporcionó 

RUC: 

Región: Sierra 

Provincia: Cotopaxi 

Ciudad: Latacunga 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* Av. Roosevelt y Av. Atahualpa. Edif. Tv Color 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* 03 2812581 Fax: 03 2812581 

Código postal: Blog: 

E-mail:* radio@tvcolor36.com Web: www.tvcoloradio.com 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: 

Nombre de propietarios (accionistas) 

Nombre de representante legal: Lucero Solís Jaime Oswaldo 

Nombre de directivos: Tapia Marcia 

¿Pertenece a un grupo de empresas? Si: Díganos su nombre: Multi sistemas Arco iris  

Fecha de fundación: 0000-00-00 

Objetivo social (misión): Radio popular hiperactiva, dirigida a un target medio alto y bajo. 

Entretenimiento, 

información y deportes. 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Limitada 

Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Radio 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova 

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Jorge A. Ramírez Atiaga 

Correo electrónico: ventas@tvcolor36.com 

Teléfono: 084 639758 
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Observaciones generales de la entrevista: 

La gerencia del medio no respondio a los correos elctrónicos enviados solicitando 

información ni contestó una solicitud enviada físicamente. En una visita personal, 

tampoco se autorizó a dar datos pues la gerente estaba fuera del país. Más tarde, el 

director administrativo accedio a entregar algunos datos telefónicamente. También 

se consiguió otros en la página de la Sup. de telecomunicaciones. Se anexa tarifario 

y programación obtenidas en Internet.  

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Radio Guaranda 

Razón social:* Comercial 

RUC: 0200497725001 

Región: Sierra 

Provincia: Bolívar 

Ciudad: Guaranda 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* César Augusto Chávez y A. Dávila junto al monumento a la Paz 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* 03 298 1301 Fax: 03 2985 690 

Código postal: Blog: 

E-mail:* radio_guaranda@hotmail.com Web: www.radioguaranda.com 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: Jorge Carvajal 

Nombre de propietarios (accionistas) Jorge Carvajal 

Nombre de representante legal: Jorge Carvajal 

Nombre de directivos: 

¿Pertenece a un grupo de empresas? No 

Fecha de fundación: 0000-00-00 

Objetivo social (misión): Informar a la comunidad 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Limitada 

Tipo de capital: Suscrito 
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Sector al cual pertenece: Radio 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova  

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Edgar Oswaldo Yánez 

Correo electrónico: edgaryanez@hotmail.es 

Teléfono: 03 2982 489 092 346 920 

Observaciones generales de la entrevista: No proporcionaron tarifarios. Sólo esta información de 

la radio 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Radio HCM1 

Razón social:* Radio HCM1 

RUC: 1791239269001 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* Carchi 122 y Venezuela 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* 02 2284318 Fax: 02 2957926 

Código postal: 17-01-3386 Blog: 

E-mail:* radiohcmuno1260@live.com.mx Web: 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: P. Rigoberto Correa 

Nombre de propietarios (accionistas) Congregación de Misioneros Oblatos 

Nombre de representante legal: P. Manuel Celis 

Nombre de directivos: P. Jesús Palomino 

¿Pertenece a un grupo de empresas?  No 

Fecha de fundación: 1983-10-16 

Objetivo social (misión): Evangelización, acompañamiento musical y mensajes 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Limitada 
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Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Radio 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova 

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Eduardo Paredes 

Correo electrónico: cespar1560@hotmail.com 

Teléfono: 02 2284318 / 02 2957926 

Observaciones generales de la entrevista: Se anexa tarifario y grilla de programación 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Radio Jesús del Gran Poder 

Razón social:* Radio Jesús del Gran Poder 

RUC: 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* Cuenca 477 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* 02 2573822 Fax: 

Código postal: Blog: 

E-mail:* franciscolaradio@gmail.com Web: www.franciscostereo.com 

Facebook: www.facebook.com/Francisco 

Stereo Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: Comunidad de Padres Franciscanos 

Nombre de propietarios (accionistas) Comunidad de Padres Franciscanos 

Nombre de representante legal: Ortega Abarca Mario Liroy 

Nombre de directivos: Hno. Juan Rengel 

¿Pertenece a un grupo de empresas? Si: Díganos su nombre: Radios de Com. Franciscana 

Fecha de fundación: 1961-00-00 
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Objetivo social (misión): 

Medio de comunicación social y Evangelización, al servicio de Dios y de la 

comunidad, con criterio empresarial y responsabilidad social. Informar, orientar, 

despertar una conciencia crítica, ofrecer espacios de participación y promover la 

pluriculturalidad 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Limitada 

Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Radio 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova 

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Alexandra Salguero 

Correo electrónico: franciscolaradio@gmail.com 

Teléfono: 02 2573822 

Observaciones generales de la entrevista: 

La información fue obtenida de la página Web y los anexos fueron enviados por 

correo electrónico. No se consiguió más datos porque fueron entregados a otro 

estudiante de la UTPL (se adjunta certificado). Se anexa un tarifario y programación 

enviados por e mail. Se informó que los datos de esta emisora son casi los mismos 

de Francisco Stereo (102.5 en FM) los cuales fueron entregados al otro estudiante. 

No hay datos de esta emisora en el SRI 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Radio Municipal 720 AM 

Razón social:* no se proporcionó 

RUC: 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* 

Datos de ubicación: 
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Teléfono:* 02 2286441 Fax: 

Código postal: Blog: www.radiomunicipal.gov.ec/blogs 

E-mail:* contactar a través de página web Web: www.radiomunicipal.gov.ec 

Facebook: Radio Municipal Twitter: Radio Municipal @radiomunicipalq 

Nombre de promotores/fundadores: Rafael León Larrea / Fabián Bucheli Cadena 

Nombre de propietarios (accionistas) Municipio de Quito 

Nombre de representante legal: Alcalde de Quito 

Nombre de directivos: Lcdo. Francisco Ordóñez 

¿Pertenece a un grupo de empresas? Si: Díganos su nombre: Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Fecha de fundación: 1954-05-24 

Objetivo social (misión): 

Propiciar mecanismos de comunicación democráticos y ponerlos al servicio de la 

ciudadanía. Abrir espacios para la comunicación de los diferentes sectores sociales. 

Dar cabida a la expresión de organizaciones de jóvenes, mujeres, niños, 

trabajadores, indígenas, afroecuatorianos, personas adultas mayores y toda la 

diversidad de grupos que conforman el Distrito Metropolitano de Quito. 

Organización social: Pública ¿De que tipo? Limitada 

Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Radio 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova 

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: página web de la Radio 

Correo electrónico: en: www.radiomunicipal.gov.ec 

Teléfono: 

Observaciones generales de la entrevista: 

Los datos de este medio le fueron entregados a otro estudiante de la UTPL quien 

hizo la encuesta sobre la Radio Pública 102.9 FM . Se informó en Radio Municipal 

que los datos de ambas emisoras son los mismos pues son del Municipio de Quito, 

la una en AM y la otra en FM. Favor referirse a la información del estudiante que 

haya llevado datos de Radio Pública 102.9 FM. Adjunto un certificado de asistencia 
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al medio y una programación obtenida en Internet. No hay datos de esta radio en el 

SRI 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Radio Pelileo 

Razón social:* Salán Masaquiza Ana María 

RUC: 1801181106001 

Región: Sierra 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Pelileo 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* 22 de julio y Padre Jorge Chacón 4-47 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* 03 2830475 Fax: 03 2830475 

Código postal: 005 Blog: 

E-mail:* patricio_r72@yahoo.es Web: www.radiopelileo.com 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: Segundo Mentor Rodríquez Cunalata / Ana María Salán 

Masaquiza 

Nombre de propietarios (accionistas) Segundo Mentor Rodríquez Cunalata / Ana María Salán 

Masaquiza 

Nombre de representante legal: Ana María Salán Masaquiza 

Nombre de directivos: Segundo Mentor Rodríquez Cunalata / Ana María Salán Masaquiza 

¿Pertenece a un grupo de empresas? No 

Fecha de fundación: 1964-01-28 

Objetivo social (misión): 

Mantener una filosofía de servicio e integración a la comunidad pelileña con 

programas en vivo: noticias, deportes, opinión, cultura, radio revistas, difusión de la 

música ecuatoriana y el servicio social en general a los miles de radioescuchas. 

Organización social: Privada¿De que tipo? Hecho 

Tipo de capital: Suscrito 
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Sector al cual pertenece: Radio 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova 

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Juan Patricio Rodríquez Salán 

Correo electrónico: patricio_r72@yahoo.es 

Teléfono: 03 2830 475 / 099152899 

Observaciones generales de la entrevista: Sugiere anexar en el cuestionario un segmento más 

específico para añadir la parrilla de programación y tarifas. Se anexa un tarifario 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Saltiveri y Ogilvy Publicidad 

Razón social:* Saltiveri y Asociados Publicidad S.A. 

RUC: 0991367888001 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Estado: No existe en la actualidad 

Dirección física:* No existe en Quito. 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* no existe Fax: 

Código postal: Blog: 

E-mail:* no existe Web: 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: 

Nombre de propietarios (accionistas) 

Nombre de representante legal: Neale Yerovi James Alvin 

Nombre de directivos: Rumbea Campozano Julio Cesar 

¿Pertenece a un grupo de empresas? 

Fecha de fundación: 1996-11-06 

Objetivo social (misión): Negocio de Publicidad privada y pública 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Anónima 
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Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Agencias de marketing y 

publicidad 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova 

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Página web de la Superintendencia de Compañías 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Observaciones generales de la entrevista: 

La empresa no tiene oficinas ni en Quito ni en Guayaquil, pero al parecer fue 

fundada en el Puerto Principal con sucursal en Quito. No registra ningún teléfono o 

correo electrónico. En la página de la Superintendencia de compañías aparece 

como cancelada el 12/08/2004 (Resolución 4565) 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Plusscenika S.A. Scenika Producción creativa 

Razón social:* Pluscenika 

RUC: 1792213177001 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

Estado: Existe en la actualidad 

Dirección física:* Rumipamba E2-225 y República 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* 02 2242 550 Fax: 

Código postal: Blog: 

E-mail:* produccion@scenika.com.ec Web: www.scenika.com.ec 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: 

Nombre de propietarios (accionistas) 

Nombre de representante legal: Víctor Telles 
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Nombre de directivos: 

¿Pertenece a un grupo de empresas? No 

Fecha de fundación: 2009-09-01 

Objetivo social (misión): Actividades de asesoría en marketing y publicidad 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Limitada 

Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Agencias de marketing y publicidad 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova  

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Marcia Delgado 

Correo electrónico: produccion@scenika.com.ec 

Teléfono: 02 2242550 

Observaciones generales de la entrevista: No proporcionaron tarifarios. La empresa aparecía 

anteriormente como Imagine Arte Digital pero en la dirección proporcionada ahora funciona 

Scenika. 

 

INFORMACION GENERAL Y LEGAL 

Nombre de la empresa:* Sevendigital Agencia de Publicidad 

Razón social:* Agencia de Publicidad Sevendigital Cia. Ltda. 

RUC: 1791977033001 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

Estado: No existe en la actualidad 

Dirección física:* No existe 

Datos de ubicación: 

Teléfono:* no existe Fax: 

Código postal: Blog: 

E-mail:* no existe Web: 

Facebook: Twitter: 

Nombre de promotores/fundadores: 
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Nombre de propietarios (accionistas) 

Nombre de representante legal: Garzón Heraldo Mauricio 

Nombre de directivos: Martínez José Fabián 

¿Pertenece a un grupo de empresas?  

Fecha de fundación: 2005-02-11 

Objetivo social (misión): Era: Diseño gráfico, publicidad en todos los medios: prensa, radio, TV, 

revistas y afines; rotulación, diseño de interiores, diseño estructural, construcción. 

Organización social: Privada ¿De qué tipo? Limitada 

Tipo de capital: Suscrito 

Sector al cual pertenece: Agencias de marketing y publicidad 

Nombre del alumno responsable: José Nicolás Dousdebés Córdova  

Nombre de la persona que nos 

proporcionó la información: Página web de la Superintendencia de Compañías 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Observaciones generales de la entrevista: 

La empresa ya no existe. Los datos fueron consultados en la Sup. de compañías 

como fuente secundaria. Ahí aparece como inactiva desde el 2009/02/20 

(resolución 781) y como disuelta el 2010/06/02 (resolución 2190) 

 

 


