
 
 
 

 
CRONOGRAMA RENDICION DE CUENTAS 

SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA S.A. 
PERIODO AÑO 2020 

 
CONFORMACION DE EQUIPO DE TRABAJO: 
1.- Nuestro equipo de trabajo está conformado por el Editor y coordinador  de 
programacion, secretaria y productor de contenido. Se ha desarrollado el 
planteamiento del contenido, edicion y resultado final de la rendicion, 
basandonos en el material virtual y fisico del periodo en cuestion.  FECHA 3 
MAYO DE 2021 
 
ELABORACION INFORME: 

1.- Se abrio en nuestra pagina web www.radioatalaya.net  un canal de preguntas 
acerca de las inquietudes que el publico  tenga acerca de nuestra rendicion. 
2.- Se elaboro el informe correpsondiente de acuerdo al matrial que se  analizo 
con abterioridad. FECHA 20 DE MAYO DE 2021 
 
DELIBERACION CON LA CIUDADANIA: 

1.- Difusion informe convocatoria ( adjunto publicacion) que se hizo a traves de 
nuestras redes sociales y pagina web. 
2.- Difusion y deliberacion publica transmitida en vivo por nuestro facebook live, 
radio 680 AM con la presencia de nuestra Representante legal Ing Edita Espinel 
Morales – Gerente General, Lcdo Ricardo Castellanos-Locutor, Ing. Ana Bayas 
secretaria y repsonsable de la rendicion. FECHA 31 DE MAYO DE 2021 
 
 
ENTREGA DEL INFORME AL CPCCS: 
Se fija como fecha de entrega de informe al CPCCS en  el Sistema informático 
la fecha de 02 de junio de 2021.  
 
 

 

 

http://www.radioatalaya.net/


 
 
 

RADIO ATALAYA 680 AM 
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2020 

 
Para Sistema de Emisoras Atalaya S.A., (Radio Atalaya 680 AM) de la ciudad de 
Guayaquil, el Informe de Rendición de Cuentas es un proceso que nos permite 
interrelacionarnos, mediante la herramienta del diálogo con la ciudadanía y las 
instituciones públicas y privadas. Este informe implica un deber para los medios 
de comunicación; mientras que para la ciudadanía en general, es un derecho, al 
poder acceder a la información generada por los que rendimos cuentas. 
  

  
ANTECEDENTES: 
 
Yo, EDITA DOLORES ESPINEL MORALES, en mi calidad de GERENTE 
GENERAL de Sistema de Emisoras Atalaya S.A., concesionaria de la 
Frecuencia 680 AM de la ciudad de Guayaquil, y como representante Legal del 
medio de comunicación, me es grato expresar nuestro saludo a la ciudadanía y 
autoridades de la provincia, para evidenciar que en cumplimiento a la ley 
Orgánica de Participación Ciudadana; este medio de comunicación ha 
mantenido el compromiso de llevar una comunicación con total independencia, 
pluralidad y democracia, pero siempre con la participación de todos nuestros 
oyentes,  convirtiéndose nuestra programación en un servicio 
comunicacional público de información, entretenimiento, noticias, opinión, 
cultura y deportes conforme lo establece la normativa vigente.  
  
Sobre la base de lo que indica la Constitución de la República del Ecuador, la 
Ley Orgánica de Comunicación y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 
presentamos la rendición de cuentas correspondiente al año 2020.  
  
Sistema de Emisoras Atalaya, es un medio de comunicación radial de carácter 
comercial privado con fines de informar, educar, transmitir, entretener, formar 
opinión, publicitar y enseñar. Consideramos que dentro de nuestro accionar, 
tenemos la seguridad de haber cumplido en beneficio de nuestros oyentes de 
diferentes edades, sexo, religión e ideología política y condición socio 
económica.    

 
Radio Atalaya 680 AM en su historia de creación tiene una trayectoria de 
76 años de existencia, desde su inicio como una radio pluralista y afín con la 
sociedad. 
 
La rendición de cuentas que hoy les presentamos,  nos permite posesionarnos 
de nuestra historia y renovar nuestro compromiso  con nuestros oyentes, siendo 
este un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información 
precisa, suficiente y con lenguaje simple, que se realiza una vez al año y su 
convocatoria es ampliada a todos los sectores relacionados  de la 
sociedad debidamente  publicitada en nuestro medio, dando cumplimiento a los 
artículos  números  88 al 95 en su Capítulo  II de la Ley Orgánica de 



 
 
 

Participación Ciudadana y, puntualmente los artículos  94 y 95 que hacen 
referencia a los medios de comunicación social.  
  
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Sistema de Emisoras Atalaya, tiene 76 años de actividad ininterrumpida, con una 
amplia programación de toda la actividad deportiva de opinión y noticias. 
  
Para iniciar la historia de esta radiodifusora, traeremos a la memoria a un 
personaje visionario, empresario, periodista y dirigente deportivo nacido en la 
ciudad de Santa Rosa Provincia de El Oro el 30 de Diciembre de 1915, nos 
referimos a Don Voltaire Paladines Polo, quien fue el  fundador  de este grupo 
radial  por el año 1944, como dirigente presto invalorables servicios a todas las 
disciplinas deportivas y logro para el Ecuador importantes triunfos 
internacionales, por eso en homenaje a su labor en pro del desarrollo del deporte 
el gobierno nacional le otorgó las más altas condecoraciones. Recibió además 
la gran Cruz Olímpica otorgada a los más altos y distinguidos gobernantes o 
directivos del deporte olímpico en el mundo y con su visión de experimentado 
radiodifusor y de vocación periodística, transformó rápidamente a Radio Atalaya 
en la número uno del país. 
 
Durante 76 años de labores ininterrumpidas y trayectoria radial hemos cubierto 
los Mundiales de Fútbol desde el mundial Alemania 1974, Argentina 
1978, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 
1998, Corea Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 
2018, Copa Davis, además de las Eliminatorias para la Copa 
Mundial Qatar 2022, Elecciones presidenciales y hechos relevantes a nivel 
nacional e internacional. 
  
Durante estas siete décadas en Radio Atalaya, han desfilado las voces más 
importantes de la radiodifusión nacional. En la actualidad contamos con un 
plantel altamente competitivo comandado por el Ing. Andrés Mendoza Paladines, 
Lcdo. Julio Ayala Serra, Soc. Stalin Poveda, Lcdo. Fernando Aguayo, Lcda. 
Erika Poveda, Ab. Alfonso Harb, Lcdo. Alcides Montilla, Lcdo. Astolfo Cornejo, 
Lcdo. Jimmy Rosalino Quintero, entre otras personalidades reconocidas en el 
área de noticias y deportes. 
 
Radio Atalaya es una emisora Guayaquileña que sirve al Ecuador, con posturas 
sociales y apoyo a la Comunidad, abriendo sus micrófonos para que el 
ciudadano pueda expresar y levantar su voz, mediante los siguientes enlaces:  
 
Vía telefónica, en nuestras líneas 2681193- 2681194   
 
Redes sociales:  
 Twitter: @680 RADIO ATALAYA   
 Facebook Live:  RADIOATALAYA 680 AM  
 Instagram: radioatalaya680  
 YOU TUBE: atalaya75  



 
 
 

 Página Web y Señal Real Audio al Mundo: www.radioatalaya.net 
  
  
PROGRAMACIÓN RADIAL  
  
Radio Atalaya 680 AM, ha establecido una programación que toma muy en 
cuenta la calidad de sus contenidos definidos en las siguientes temáticas.  
 Información de noticias 
 Opinión y Deportes  
 Promoción de los derechos humanos 
 Entretenimiento    
  
Los contenidos se difunden en los distintos formatos radiofónicos. Las temáticas 
son elaboradas con la participación de sujetos sociales, emitimos dos noticieros 
diarios con segmentos de información LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
y micro enlaces informativos según lo amerite la noticia al instante. 
  
Contamos con una programación ininterrumpida las 24 horas y retransmitida por 
nuestro real audio www.radioatalaya.net.   
  
NOTICIEROS  
 

 ECUADOR EN MOVIMIENTO de lunes a viernes en el horario de las 
05h30 a 06h00. 

 NOTICIAS OPINIÓN Y DEPORTES de lunes a viernes en el horario de 
12h30 a 13h00. 

  
PROGRAMAS DE OPINION Y NOTICIAS   

 Levántate Ecuador de lunes a viernes en el horario de las 06h00 a 06h30. 

 Sin Amarres de lunes a viernes en el horario de 06h30 a 07h30. 

 Fernando Aguayo en vivo de lunes a viernes en el horario de 07h30 a 
08h00. 

 Punto de vista de lunes a viernes en el horario de 08h00 a 10h30. 

 La Hora del Pocho de lunes a viernes en el horario de 10h30 a 12h00. 

 Calor Político de lunes a jueves en el horario de 18h00 a 19h00. 

 El Personaje de los Viernes los días viernes en el horario de 18h00 a 
19h00 

 Autonomías los días sábados en el horario de 08h00 a 09h00. 
  
PROGRAMAS DEPORTIVOS: 
  

 MINUTO 91 de lunes a viernes en el horario de 13h00 a 14h30 

 TODO DEPORTE de lunes a viernes en el horario de 14h30 a 15h30 

 EN NOMBRE DEL FUTBOL de lunes a viernes en el horario de 16h30 a 
17h30 

 DOMINGOS DEPORTIVOS ESPECTACULARES los días domingos en el 
horario de 07h30 a 09h00 

  
PROGRAMAS DE VARIEDAD Y CULTURA  

http://www.radioatalaya.net/


 
 
 

Programa de arte y cultura “Hecho en Ecuador” los días sábados en el horario 
de las 09h00 
  
Transmisiones deportivas de los partidos de LIGA PRO, Copa Sudamericana, 
Copa Libertadores y demás Eventos deportivos.   
  
MUSICALES  

Música variada de lunes a domingos en el horario de 00H00 a 05H00    
  

DATOS GENERALES  

Nombre del medio que rinde cuentas: RADIO ATALAYA 680 AM  

Razón Social o grupo al que pertenece el medio:  SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA S.A.  

Período del cual rinde cuentas:  Año 2020 

    

TIPO DE MEDIOS  

Público    

Privado  X  

Comunitario    

    

CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE  

Radio  X  

Televisión    

Periódico    

Revista    

Portales Informativos en Internet    

    

DOMICILIO  

Provincia:  GUAYAS  

Cantón:  GUAYAQUIL  

Parroquia:  TARQUI  

Dirección:  Cdla. Kennedy Norte Mz 901 V. 17  

Correo electrónico:  jpjatalaya@hotmail.com 

Página web:  www.radioatalaya.net  

http://www.radioatalaya.net/


 
 
 

Teléfonos:  042681193– 0983730173  

No. RUC:  0990002908001  

Frecuencia (s) del espectro radioeléctrico 
(radio/tv):  

     680AM  

Número de repetidoras (radio/tv):      1  

  
Ubicación de Enlaces (radio/tv):  

    Cerro Azul  
  

Fecha de otorgamiento de la concesión:  
    11/01/1954  
  

Fecha de vencimiento de la concesión:     VIGENTE  

 
REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN:  

Nombre del representante legal:  Ing. Edita Dolores Espinel Morales  

Cargo del representante legal:   Gerente General  

Fecha de designación:  17/05/2021  

Correo electrónico:  jpjatalaya@hotmail.com  

Teléfonos:  042681193– 0983730173  

    

    

CONCESIONARIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN (RADIO Y TELEVISIÓN):  

Nombre del concesionario:  Sistema de Emisoras Atalaya S.A.  

Fechas de inicio / terminación de la Concesión:  
11/01/1954  
VIGENTE  
  

Correo electrónico:  radioatalaya69@gmail.com  

Teléfonos:  
042681193– 0983730173 

  

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Período del cual rinde cuentas:  
Enero a diciembre del 
2020  
 

Fecha en que se realiza la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:  
31 de mayo del 2021  
 

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:  Guayaquil  

mailto:jpjatalaya@hotmail.com
mailto:radioatalaya69@gmail.com


 
 
 

 
MISION:  
  
Brindar a la ciudadanía contenidos radiales relevantes que informen, eduquen y 
entretengan sanamente y permitan una sana opinión; fomentando y 
fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales, deportivos y de 
participación ciudadana con el fin de ayudar a los intereses de la ciudadanía   por 
medio de la comunicación, aportando de esta manera con el Buen Vivir y la 
edificación de un Ecuador plurinacional e intercultural.   
  

  
VISIÓN:  

  
Ser un medio de comunicación eficaz, eficiente, competitivo y vanguardista 
frente a los cambios que nos exige la sociedad moderna. Ser reconocidos por la 
calidad humana y profesional de nuestros trabajadores y por tener espacios de 
inclusión a todos los segmentos sociales de la ciudadanía en general.  
 

  
POLITICA GENERAL  
Todas las personas partiendo desde nuestros trabajadores tienen derechos, por 
lo que RADIO ATALAYA se compromete a cumplir, promover y fortalecer sus 
derechos consagrados en la Constitución del Ecuador.  
 
OBJETIVO GENERAL: Fomentar por medio de la radiodifusión, los derecho e 
igualdad de todas las personas que conformamos la sociedad.   
  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
DE CORTO PLAZO:  
Cumplir con los lineamientos propuestos por el CORDICOM para la adjudicación 
de frecuencias y tiempos aire de programación dedicada a contenidos 
interculturales, y aquellos que fomenten la participación, los derechos y el 
dialogo.  
   

  
DE MEDIANO PLAZO:  
Somos un medio de radiodifusión que implementa mecanismos tecnológicos 
para acceso a la información y comunicación generada por RADIO 
ATALAYA, dirigido a un segmento de mercado sin distinción de género o clase 
social.   
  
 
DE LARGO PLAZO:  
La participación de la ciudadanía en el Proceso Edu-comunicacional e incidir 
favorablemente en su calidad de vida.   
 



 
 
 

 
PUBLICO OBJETIVO:   
Nuestra audiencia está conformada por los oyentes en la edad comprendida 
desde los 15 años en adelante, segmentándose en redes sociales y 
programación radial de noticias, opinión y deportes.  
 
COBERTURA RADIAL: 
Nuestra frecuencia 680 AM, tiene como áreas de operación independiente, 7  
Provincias como son, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Rios, Azuay y 
Chimborazo y los cantones Alfredo Baquerizo Moreno, Baba- Babahoyo, 
Balao, Chillanes, Colimes, Coronel Marcelino Maridueña, Cumandá, Daule, 
Duran, El Triunfo, General Antonio Elizalde (Bucay), Guayaquil, Isidro Ayora, La 
Troncal, Lomas de Sargentillo, Milagro, Montalvo, Naranjal, Naranjito, Nobol, 
Palestina, Pedro Carbo, Pueblo Viejo, Salitre (Urbina Jado), Samborondón, San 
Jacinto de Yaguachi, Santa Lucia, Simón Bolívar, Urdaneta y Vinces.   
  
 
DESCRIPCIÓN DE NUESTRAS INSTALACIONES:  
  
Nuestro medio se ha caracterizado por brindar un mejor servicio radial de 
acuerdo a las exigencias de nuestro público oyente, es por ello que hemos 
ampliado las formas de comunicación implementando varias alternativas de 
comunicación.   
 
Por lo que contamos con un completo y tecnificado EQUIPO DE TRANSMISION 
que corresponden a la configuración básica para el funcionamiento de nuestro 
medio. 
 
Los estudios de Atalaya, tienen a disposición el siguiente equipamiento:  

 
1 CONSOLA MARCA AXEL MODELO OXIGEN 5  
1 CD PLAYER PROFESIONAL MARCA DENON MODELO DCM-390  
1 PARLANTE MARCA TEAC MODELO LS H265  
4 MICROFONOS VOCAL UNIDIRECCIONAL MARCA SHURE MODELO SM58  
1 MICROFONO MULTIPATRON MARCA SHURE MODELO KSM44A  
1 HEADPHONE SUPRAURAL MARCA JBL MODELO E40BT  
1 COMPUTADORAS MARCA INTEL   
1 HIBRIDO TELEFONICO DIGITAL MARCA AEQ MODELO TH-02 EX  
1 EQUIPO DE TRANSMISION Y ENLACE MARCA MARTI MODELO STL20M  
 
TORRE DE TRANSMISION:  
Nuestra planta transmisora está ubicada en el Km 14.5 de la vía Duran Tambo 
donde se encuentran instalado un transmisor Harris de 1000 voltios y demás 
equipos de transmisión necesarios para la estación.   
 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO:   
Hemos entregado y a su vez hemos realizado la capacitación de todas las 
normas y fundamentos que regulan el comportamiento de todo nuestro personal, 



 
 
 

con el objetivo de mejorar el tratamiento informativo y el control de la información 
que emite nuestra Emisora por medio de su personal altamente capacitado, 
como lo cita la Ley en su Art. 10 Capítulo I Titulo II Principios y Derechos de la 
Ley Orgánica de Comunicación.   
  
MÚSICA NACIONAL:  
Damos cumplimiento con el 35% de los contenidos musicales en todas nuestras 
programaciones diarias como indica la Ley de comunicación.   
  
INTERCULTURALIDAD:  
Estamos cumpliendo gradualmente con estos contenidos ya que la ley en su Art. 
36 de la Ley Orgánica de Comunicación, indica que los pueblos y nacionalidades 
indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen el derecho de producir y difundir 
en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, 
tradiciones, conocimientos y saberes.  
 
Además, la re transmisión del Programa Educativo denominado EDUCA RADIO 
y las campañas de concientización económica, de salud y emprendimiento que 
es difundida a todos nuestros oyentes como medio de capacitación gratuito al 
alcance de toda clase social, sin distinción de género, religión y posición 
económica  
  

  
ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:   
Recibimos y apoyamos frecuentemente a grupos que representan a personas 
con diferentes grados de discapacidad por medio de entrevistas y eventos que 
difundimos como parte de nuestro compromiso social y comunicativo con 
ustedes. 
  
Radio Atalaya 680 AM, en cumplimiento con esta disposición según lo indica la 
Ley en su Art. 37 de la Ley Orgánica de Comunicación, ha procedido a:  
  
1.- Estar pendientes de la investigación y el desarrollo, para promover la 
implementación y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las  tecnologías de 
la información y las comunicaciones por parte de nuestro medio, como ayuda 
informativa para las personas con discapacidad, a través de nuestra página Web 
donde ya implementamos  cámaras en vivo junto a la programación diaria  radial 
y además las entrevistas se llevan a cabo en la plataforma de transmisión de 
Facebook Live y real audio en nuestra plataforma streaming. 
 
 
PRODUCCIÓN NACIONAL E INDEPENDIENTE: 
Radio Atalaya 680 AM, mantiene en su parrilla de programación el 100% de 
producción nacional, lo cual ha podido identificarnos con una imagen positiva. 
  

 
 
 



 
 
 

 
BREVE RECORRIDO DEL AÑO 2020 

 

Nadie se imagino que, por esta época, conceptos como “confinamientos”, “uso 
obligatorio de mascarillas” y “distanciamiento social” pasaron de ser 
desconocidos a formar parte de nuestro vocabulario habitual, por motivo de la 
pandemia del COVID-19 que sigue afectando todos los aspectos de nuestras 
vidas. 
 
Dichas restricciones dispuestas para controlar la propagación del virus y aliviar 
así la presión sobre los sistemas de salud vulnerables y sobrecargados, han 
tenido un enorme impacto en el crecimiento económico. El comportamiento de 
la pandemia ha desatado una crisis sanitaria mundial sin 
precedentes, que además de generar un enorme costo humano, está llevando a 
la recesión mundial más profunda.  Por lo que se prevé que este año la economía 
mundial y los ingresos per cápita se contraerán de forma significativa. 
 
¿Con que actitud enfrentamos la amenaza? 
Por esta razón, los medios adquieren una relevancia enorme. No solo porque 
proporcionan información sobre las restricciones que imponen nuestros 
Gobiernos a sus ciudadanos. Donde todo el mundo se preguntó ¿Reaccionamos 
con miedo, pánico o sin preocupaciones? ¿Estamos deprimidos o tenemos la 
esperanza de poder lidiar con la situación? Estas interrogantes fueron el pan de 
cada dia para poder sobrellevar esta epidemia que nos sumio en la tristeza total 
por la perdida de seres queridos, amigos, companeros y conocidos, perdida de 
empleos, empresas en quiebra y que nos hundió en la mas profunda depresion 
moral y economica. 
 
Noticias falsas, se propagaban millones de veces a través de las redes sociales 
y los servicios de mensajería. Es una especie de reproducción viral de notas 
peligrosas que, en el peor de los casos, puede costar vidas humanas. Facebook 
y otras plataformas están tratando, como nunca lo habían hecho anteriormente, 
de borrarlos, pero los encargados de verificar esos mensajes no pueden dominar 
la gran masa de noticias falsas y nosotros como medio enfatizamos en llevar a 
los hogares segmentos de salud, ayuda sicologica y noticias esperanzadoras 
para poder sobrellevar esta nueva normalidad. 

 
En este lapso, los medios radiales, escritos y televisivos tuvimos una gran 
responsabilidad que consistia en filtrar la información relevante y verdadera para 
usarla en nuestros segmentos de noticias y opinion verificando la 
informacion proporcionada por virólogos, economistas y 
expertos, procurando organizar todo esto de una manera comprensible y 
atractiva. 
 
 Este es el trabajo cotidiano, incluso en tiempos sin crisis. Sin embargo, desde 
el brote de coronavirus se debio procesar una sobre oferta de información con 
poco personal e incluso si los colegas no estaban juntos en sus redacciones, 
sino en sus casas,  tuvimos que adoptar el nuevo sistema de 
TELETRABAJO, sin dejar de informar a nuestros oyentes. 



 
 
 

 
Además, muchos entes informativos nos sumimos en  problemas económicos,  
por motivo de la crisis, no teniamos  ingresos publicitarios y tuvimos que 
ajustarnos a la situacion que se vivia a diario, poniendo en primer lugar la salud 
e integridad fisica de nuestro personal de trabajo. 
 
Desde el inicio de la pandemia los medios de comunicación han desempeñado 
un rol importante para informar sobre temas relevantes a la población, pero 
también han ido en aumento las llamadas fake news o bulos sobre este tema. 
 
Ahora nos encontramos ante una pandemia informativa de la COVID-19, que es 
lo que se denomina infodemia, definiéndola como la información asociada con 
miedo, especulación y rumores, amplificada y transmitida rápidamente por las 
modernas tecnologías de la información y que afecta negativamente la 
economía, la política y la seguridad de manera desproporcional a la realidad. 

 
Debemos de resaltar que la infodemia de la COVID-19, dependerá en gran 
manera de factores demográficos, sociales, culturales y conductuales de la 
población además de la participación consciente, solidaria y desinteresada de 
las autoridades nacionales, regionales, locales, así como de los medios de 
difusión de noticias en red y por medios convencionales. 
 
Los medios de comunicación vivieron el reto de asumir un cambio en el entorno 
audiovisual, es decir, que el medio no cambia solamente su visualidad, cambia 
su entorno y su manera de gestionar sus contenidos, muestra del carácter 
intersectorial del plan de comunicación, dirigido a informar y preparar a la 
población, para que, junto al personal de salud, especialmente del nivel de 
atención primaria, sea la principal protagonista en esta batalla por la vida. Esto 
permitió una información oportuna y confiable al pueblo y una percepción de 
riesgo sin crear alarmas.  
 
Todos los medios y canales posibles no solo emiten una actualización de la 
situación internacional de la epidemia, sino se insiste en la necesidad del auto 
cuidado y la auto responsabilidad de cada ciudadano, de manera especial en los 
escenarios de mayor riesgo. 
  
Además  este 2020  contribuimos a la concientización de la pandemia COVID 19 
donde se implemento la nueva modalidad de transmision por redes sociales 
como facebook live y zoom donde tambien se concientizo a la ciudadania de las 
medidas preventivas para evitar contagios y diversos problemas de aspecto 
social, por medio de la difusión de varias campañas de prevención y ayuda, que 
fue impartida por  diversos Entes gubernamentales, invitados especiales de la 
rama de salud, psicologia, ambiente, economico, dando prioridad al ambito que 
se requiriera para tener informados a nuestros oyentes, ya que nuestro objetivo 
ha sido colaborar a través  de nuestro medio a contribuir en parte y  disminuir en 
algo a este grave problema que nos sigue aquejando hasta la actualidad. 
  



 
 
 

Hemos resumido en gran parte la experiencia de Radio Atalaya como medio de 
comunicación, sobre la situacion que vivio y sigue sobrellevando con 
responsabilidad, compromiso social y gratitud hacia nuestros oyentes y el pais 
en general. 
 
Los informes y documentos estarán a disposición de nuestro público oyente en 
la cartelera principal de la radio, como también a través de nuestra página 

web: www.radioatalaya.net   

  

  

 
Dado en la Ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de mayo del 2021 
  

  
Ing Edita Espinel Morales  con C.I. 0905735247  
GERENTE GENERAL   
SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA S.A.  
  

  
Responsable de la Rendición de cuentas año 2020 
Ing. Com. Ana Bayas Quinde con C.I. 0919083030.  
SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA S.A.  

 

  
IMÁGENES  2020 EN REDES  
 

    
 

 

http://www.radioatalaya.net/


 
 
 

   
 
 

   



 
 
 

  
 
 

     
 
 



 
 
 

  
 
 
 

   
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 


