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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

- Entrada, saludo y bienvenida. ( Saludo entusiasta y cordial)

- Justificación de porqué el programa: ( Es importante recalcar que es por su bienestar y porque mucha gente 
ha estado preguntandose cómo conseguir dinero y mejorar su situación. La solución es simple: Hay que ahorrar.) 
Este programa las guiará a mejorar su situación a través del ahorro.

A continuación, conceptos y objetivos del programa: (Describirlos luego de mecionarlos)

- Hay que ahorrar para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra situación. 
- Ahorrar no significa consumir menos, sino todo lo contrario, es hacer reservas para un consumo mejor o 
 mayor, con mejores beneficios para tu familia, en un futuro.  
- Te vamos a enseñar cómo ahorrar.
 - Es mejor acudir al banco. Es sencillo y más seguro. 
- Todos podemos abrir una cuenta de ahorro en un banco.
- Los bancos estan para beneficiarnos y ayudarnos a crecer. 

- Invitación a seguirnos y pausa commercial.

Pausa Comercial

- Explicación e invitación a escuchar la siguiente historia o anécdota que ilustre mejor algún concepto 
mencionado o relacionado al ahorro. Dicho segmento se llama: Que no te pase por Yesca.

- Que no te pase por yesca.  Historia narrada.

- Comentario y moraleja por parte de la locutora. (Recalcar la importancia del concepto ilustrado)

Pausa comercial

- Bienvenida de vuelta e introducción al siguiente segmento.

- Presentación del invitado.

- Ahorrar es crecer.
(Narrar y describir los conceptos en las guías a continuación interactuando y conversando con el invitado.) 

- Comentario y despedida del invitado. (Recalcar la importancia del concepto comentado con el entrevistado.)

Pausa commercial

- Adelanto breve del próximo tema y Despedida. (Brevemente mencionar y describir un poco el próximo tema 
o concepto del siguiente programa)



GUIA POR TEMÁTICA

La siguiente guía esta dividida en 7 capítulos. Cada parte tiene un orden para explicar claramente desde el 
concepto del ahorro hasta los beneficios de ahorrar dinero en un banco o entidad financiera. 

Sobre todo, aclarando que todos podemos abrir una cuenta de ahorro y que es la manera más segura 
y eficiente de ahorrar. Además de los beneficios como el envío de dinero.

En cada capítulo estan las dos partes del programa: 
QUE NO TE PASE POR YESCA, con la historia de introducción y
AHORRAR ES CRECER con la información requerida ajustada de manera más clara y didáctica, además
de la presencia de un representante de alguna entidad financiera para conversar y aclarar los conceptos. 

Estos contenidos son para ser utilizados siguiendo el esquema de programa planteado anteriormente.

Debido a la variedad de información en cada programa y la interacción de la gente llamando, ó la
información brindada por parte del entrevistado, la duración del mismo es variada.

Se sugiere mencionar los contenidos en el orden establecido y, si es necesario, hacer una pausa para
ilustrar mejor con otro ejemplo más local o alguna situación familiar.

En la segunda parte, dejar que el entrevistado explique los productos y servicios financieros ofrecidos por
su entidad, y si es necesario, aclararlos por parte de la locutora mediante algún otro ejemplo.

En la última parte, se pretende dar espacio a las llamadas en vivo, donde el entrevistado puede colaborar
respondiendo algunas directamente.

Capítulos:

1. ¿QUÉ ES EL AHORRO?
2. ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE AHORRAR?
3. ¿CÓMO PUEDO AHORRAR?
4. EL PRESUPUESTO FAMILIAR
5. ¿QUÉ ES UNA CUENTA DE AHORRO Y PARA QUÉ SIRVE?
6. VENTAJAS DE TENER UNA CUENTA DE AHORRO EN UN BANCO
7. CÓMO ABRIR Y USAR UNA CUENTA DE AHORRO



QUE NO TE PASE POR YESCA

1. QUÉ ES EL AHORRO

(Niño se encuentra una moneda)

Camino hacia aca me encontre con mi sobrino… y se encontró una moneda. Estaba chocho y feliz
y no sabía qué hacer con ella. Me dijo que iba a comprarse un dulce… pero no sabía cual…
Yo le recomendé que lo mejor que podía hacer era ahorrar. 

Asi, tendría más dinero después para lo que quiera o necesite.

El niño quedó impresionado con la idea.

Le comenté que a veces es mejor guardar el dinero para gastarlo después, porque uno al ahorrar, va aumentando el 
dinero cada vez que lo hace y eso es bueno.

Siempre hay que tener dinero guardado. Eso es ahorrar.

Es así como sus papas lograron tener el departamento donde viven, además le comenté.

Él me preguntó y el refrigerador y la television también?

Le dije que sí. Porque esa es la manera cómo uno crece. Ahorrando.

Me miró, miró la moneda que tenía y se la guardó en el bolsillo. Lo voy a ahorrar para después venir y comprarme más 
cosas, me dijo entusiasmado.

Es importante aprender desde pequeños a ahorrar.

AHORRAR ES CRECER 

PRESENTACIÓN DEL INVITADO. INVITACIÓN A LOS RADIOESCUCHAS A REALIZAR LLAMADAS
PARA PREGUNTAR A NUESTRO INVITADO Y CONVERSAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. QUÉ ES EL AHORRO

- Ahorrar es guardar hoy dinero u otro recurso para usarlo en otro momento, en el futuro.
- Ahorrar no significa consumir menos, sino todo lo contrario, es hacer reservas para un consumo mejor
   o mayor, con mejores beneficios para tu familia en un futuro.
- El ahorro sirve para una necesidad futura, cumplir un sueño o meta.
- Un sueño es lograr una vida mejor, más digna y feliz para ti y tu familia. Los sueños sirven como motor 
   para actuar y cambiar nuestras vidas para bien. 
- Las metas son pequeños logros que nos acercan a nuestros sueños. 
   Un sueño se realiza cuando cumplimos varias metas.
- Por ejemplo, para hacer un negocio de comidas, primero se tiene que aprender a cocinar platos 
  que le guste a la gente, tener los utensilios para cocinar, ubicar un local o lugar para vender la comida,
  entre otros. Cada uno de estos puntos es una meta que se tiene que alcanzar, y necesita la inversión 
  de recursos que son dinero, tiempo y muchas ganas.
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QUE NO TE PASE POR YESCA

2. PORQUE ES IMPORTANTE AHORRAR 

(Sobrino tiene ahorros para sus estudios Universitarios)

Le comentaba a mi cuñada… 

Abrir una cuenta desde que son pequeños es muy importante. 

El sobrino de Dña Miriam, ya sale del colegio este año y tiene ahorrado para sus primeros años de Universidad. 

Todo empezó cuando sus padres le abrieron la cuenta al cumplir los 10 años, como regalo de cumpleaños.

El empezó a ahorrar desde entonces, cada cumpleaños y cada oportunidad que recibía dinero, iba al banco
 y la depositaba.

 Asi aprendió a ahorrar.

Imagínese si no habría ahorrado y se gastaba todo lo que recibía.  Le costaría más lograr sus metas
y pagar por sus estudios.

AHORRAR ES CRECER 

PRESENTACIÓN DEL INVITADO. INVITACIÓN A LOS RADIOESCUCHAS A REALIZAR LLAMADAS
PARA PREGUNTAR A NUESTRO INVITADO Y CONVERSAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

2. PORQUÉ ES IMPORTANTE AHORRAR

- Para hacer frente a una emergencia o gastos inesperados:
- Si alguien de tu familia sufre un accidente o se enferma, el dinero que tienes ahorrado puede 
 ayudarte a cubrir los gastos médicos.
- Para hacer frente a periodos con menos ingresos:
- Si tu negocio está en un periodo de menos ventas, o tuviste una mala cosecha este año, el ahorro 
 puede ayudarte a cubrir los gastos que faltan o invertir en otras actividades que te generen 
 ingresos adicionales. 
- Para pagar cuentas importantes:
- Los gastos de escuela de tus hijos (inscripción, útiles escolares, ropa…) pueden cubrirse con el ahorro 
 que hayas hecho durante el año.
- Para comprar algo grande o importante:
- Una casa, un auto, una máquina para lavar ropa, son cosas grandes que todos deseamos tener para 
 lograr una vida mejor. Estas cosas las puedes adquirir, ahorrando poco a poco cada mes. 
- Para planes a largo plazo:
- Todos llegaremos a la vejez, y si no tenemos una renta o jubilación, es mejor ahorrar para hacer 
 frente a nuestros gastos. 
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QUE NO TE PASE POR YESCA

3. ¿CÓMO PUEDO AHORRAR? 

(Cambio en la Tienda de Barrio)

Era ya la tarde y necesitaba comprar pan, huevos y refresco, no era mucho, asi que decidí caminar hacia
la tienda de barrio que tengo cerca y le dije a mi hija que me acompañe, y asi aprovechar de comprar esa 
gaseosa de naranja que le gusta a tanto y darle una sorpresa. 
Al llegar, le pedí todo lo que necesitaba a la tendera la cual me trajo todo más un chocolate que mi hija
se antojó. Al pagarle, la tendera me devolvió exactamente los 20 centavos del cambio… y se los dí a mi hija. 
Le dije que se los guarde. Para que empiece a ahorrar. Y trate de hacer lo mismo toda la semana con el dinero
que le doy para su recreo, asi, para el final de la semana veremos cuanto logró ahorrar. 
Eso la dejó pensando. La verdad es esa. Se empieza así… ahorrando de a poco y cada centavo cuenta.
Y cada proyecto se construye ahorrando todo lo que podamos.

AHORRAR ES CRECER 

PRESENTACIÓN DEL INVITADO. INVITACIÓN A LOS RADIOESCUCHAS A REALIZAR LLAMADAS
PARA PREGUNTAR A NUESTRO INVITADO Y CONVERSAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

3. ¿CÓMO PUEDO AHORRAR?

Ahorrar no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que ganas. No hay excusas para no ahorrar. 
Puedes ahorrar peso a peso, centavo a centavo. Todo dinero que puedas guardar sirve muy bien. 

Ahorrar es como caminar. Se tiene que dar el primer paso, y continuar en el tiempo. 
Para ahorrar la clave es juntar dinero regularmente. Igual que al caminar, una caminata se hace 
más larga y se llega más lejos mientas más pasos se den. 

Con el ahorro, con cada dinero que guardes contarás con más cantidad de dinero ahorrada. 
Comenzar a ahorrar es más fácil si te estableces una meta de ahorro, y plantearte cuánto tiempo 
te tomará alcanzarlo. Puedes definirte distintas metas, desde las más pequeñas, hasta las más importantes.

Por ejemplo:

- Comprar un regalo a tu hijo, ahorrando en un mes.
- Comprar los útiles escolares y uniformes para el próximo año escolar de tu hija, ahorrando tres meses.
- Comprar algo para la casa, una lavadora de ropa por ejemplo, ahorrando seis meses.
- Abrir un negocio, ahorrando un año. 
- Refaccionar tu casa, ahorrando dos años.
- Tener un fondo para emergencias, ahorrando siempre.

Algunos consejos para ahorra dinero en casa:

- Compra a granel los alimentos, ya que así son más baratos.
- Utiliza focos ahorradores y siempre que no estés en el lugar, apágalos. Apaga la televisión si no la 
 estás viendo. Así ahorrarás el dinero de la cuenta de luz. 
- Reduce los gastos que no son necesarios u obligatorios, así ahorrarás dinero directamente.
- Elimina cualquier deuda que no sea absolutamente necesaria.
- Utiliza una alcancía para ir depositando las monedas que tengas de sobra al final del día 
 o de la semana.
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QUE NO TE PASE POR YESCA

4. EL PRESUPUESTO FAMILIAR 

(Nueva novia escucha consejos de su madre)

Escuchaba la charla en el minibus de una mamá a su hija que le comentaba que como ya se habían gastado 
la plata en la boda y en la fiesta, tenían que empezar a ahorrar de nuevo con su marido y ella le decía que lo 
primero que debería hacer es un presupuesto familiar.
Es decir anotar todos sus ingresos de dinero y sus gastos y empezar a poner prioridades.
Mejor se los ilustro de otra manera y les explico cómo funciona y cómo hacer uno.
Es una de las maneras más efectivas para empezar a ahorrar.

AHORRAR ES CRECER 

PRESENTACIÓN DEL INVITADO. INVITACIÓN A LOS RADIOESCUCHAS A REALIZAR LLAMADAS
PARA PREGUNTAR A NUESTRO INVITADO Y CONVERSAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

4. EL PRESUPUESTO FAMILIAR

Un presupuesto familiar es la manera de ordenar y planear los gastos de la familia, tomando en cuenta los 
ingresos y entradas de dinero que se tienen. El presupuesto familiar nos ayuda evitar imprevistos en los 
gastos de la casa, y nos permite ver nuestras posibilidades de ahorrar.
Vivir con un presupuesto significa optar por vigilar conscientemente tus ingresos, gastos y asegurarte de no 
gastar más de lo que ganas.  Se trata de administrar tu dinero y aprovechar al máximo cada moneda que se tiene.

Primero, tienes que anotar en tu presupuesto todas las entradas de dinero o ingresos que tiene tu familia: 
un sueldo, los ingresos por ventas, rentas o bonos, o por algún servicio que vendas. Luego tienes que saber a dónde 
se va el dinero que tienes. Puedes comenzar durante dos o tres meses anotando cada uno de los gastos que haces o 
hacen en tu familia. Para ello puedes usar un cuaderno o libreta y un lápiz. 

Divide estos gastos en cuatro categorías:

- Gastos necesarios: Son gastos que hacemos para conseguir las cosas que necesitamos para vivir bien: 
mercado, servicios públicos, combustible, transporte, artículos para el negocio. Un buen manejo de estos gastos 
puede producir ahorro al final del mes.

- Gastos obligatorios: Son los que tenemos que hacer porque también están relacionados con el bienestar 
de nuestras familias, pero a diferencia de los anteriores son fijos como el alquiler, el pago de deudas o de compras 
a crédito. Son fijos porque no cambian ni se pueden disminuir hasta que se terminan de pagar.

- Gastos para gustos: Son cosas que compramos o servicios que pagamos pero que no son ni necesarios 
ni obligatorios, entonces se pueden aplazar si no hay dinero o si deseamos ahorrar. La compra de una televisión 
de pantalla plana o la realización de un festejo para muchas personas para celebrar un cumpleaños, pueden ser 
ejemplo de estos gastos.

- Gastos inesperados: Son gastos que se originan en eventos también inesperados: un accidente, una 
enfermedad o la muerte de una persona de la familia, un desastre natural como una inundación o un incendio.

El presupuesto te puede ayudar a planificar tus gastos y limitar aquellos gastos que no son necesarios u obligatorios. 
Reduciendo estos gastos, puedes tener un ahorro cada mes. 
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QUE NO TE PASE POR YESCA

5. QUE ES UNA CUENTA DE AHORRO Y PARA QUÉ SIRVE 

(Casera conversa conmigo)

La casera del Mercado, mi comadre, tiene un puesto en el mercado hace ya unos años.
Empezó ahorrando de a poco, vendiendo fruta… de a poco… y fue ahorrando. No gastaba mucho. 
Y poco a poco fue creciendo. Tenía un puesto pequeño y ahora ya esta en uno más grande.

 Me comentaba el otro día que se le complica a veces porque tiene que pagar a sus proveedores, los que le 
llevan los productos y llevarles el dinero a veces… y no tiene tiempo. Además, tiene miedo de andar con dinero. 

Yo le recomendé que si abre una cuenta de ahorro podría enviar pagos y recibirlos directamente a su cuenta. 
Además así podría sólo sacar lo necesario y que lo demás siga seguro.

AHORRAR ES CRECER

PRESENTACIÓN DEL INVITADO. INVITACIÓN A LOS RADIOESCUCHAS A REALIZAR LLAMADAS
PARA PREGUNTAR A NUESTRO INVITADO Y CONVERSAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:
 
5. QUÉ ES UNA CUENTA DE AHORRO Y PARA QUE SIRVE

- Una cuenta de ahorros es un servicio que ofrecen bancos, y sirve para que guardes tu dinero de 
 manera segura, y tengas beneficios por hacerlo, como ser créditos y seguros.

- Cualquier persona puede tener una cuenta de ahorro. Las cuentas de ahorro no son sólo para 
 las personas ricas y con mucho dinero. Son para las personas que quieren ahorrar y mejorar sus vidas.

- Tú puedes comenzar a ahorrar en un banco ahora mismo. Puedes guardar tu dinero poco a poco, peso a peso.
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QUE NO TE PASE POR YESCA

6. VENTAJAS DE TENER UNA CUENTA DE AHORRO

(Mi Padrino saca dinero en la noche)

El otro día, se demoraron en hacerme un pago y tenía que pagar el colegio de mi pequeña, entonces 
me puse a pensar quien podría prestarme dinero para poder pagar la escuela y devolverle en unos días. 

Me acordé de mi padrino, y lo llamé contandole mi problema. 

Mi padrino tiene una cuenta de ahorro, el no es jubilado de ningún sector y recibe además dinero de su hijo,
el cual le hace depósitos a su cuenta desde Cochabamba, donde trabaja y vive con su familia.

Ese dinero entra a su cuenta de ahorro directamente y el lo puede retirar poco a poco dependiendo de sus gastos.

Me dijo que no había problema, fue a un cajero automático y sacó el dinero, pese a que era ya tarde y los bancos 
habían cerrado y me trajo la plata a mi casa. Le invité un tecito caliente para agradecerle el gesto y la fatiga y 
conversamos de las ventajas de tener una cuenta de ahorro.

Siempre hay imprevistos. Y los ahorros ayudan. 

AHORRAR ES CRECER 

PRESENTACIÓN DEL INVITADO. INVITACIÓN A LOS RADIOESCUCHAS A REALIZAR LLAMADAS
PARA PREGUNTAR A NUESTRO INVITADO Y CONVERSAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

6. VENTAJAS DE TENER UNA CUENTA DE AHORRO EN UN BANCO

- SEGURIDAD: A diferencia de guardar dinero en casa, donde hay el riesgo de rateros y pérdidas, el dinero 
 que guardas en el banco estará siempre seguro. 

- PRIVACIDAD: Si tienes dinero ahorrado en un banco, sólo tú sabrás cuánto dinero hay. 
 Una cuenta de ahorros es confidencial y sólo su dueño puede saber cuándo dinero hay.  
 No tienes que preocuparte que un familiar o vecino venga a pedirte prestado dinero, ya que nadie sabrá 
 que tienes ese ahorro en el banco. 

- MENOS TENTACIÓN: Si tienes tu dinero guardado en el banco, hay menos tentación. 
 Todos sabemos que si tienes el dinero a la mano o cerca de ti, es más fácil gastarlo. 

- COMODIDAD: Cuando tienes dinero ahorrado en un banco, puedes depositar más dinero o retirar plata en 
 cualquier agencia del banco, sin necesidad de tener que ir hasta casa para utilizar el ahorro que tengas 
 guardado allí. 
 Puedes disponer de tus ahorros en cualquier cuidad o barrio donde haya una agencia de tu banco. 
 Además, si cuentas con tarjeta de débito, puedes utilizar los cajeros automáticos las 24 horas del día.

- ENVÍO DE DINERO: Con una cuenta de ahorro puedes enviar y recibir dinero rápidamente de todas 
 partes del país y del mundo, si quieres.

6
CAPÍTULO



QUE NO TE PASE POR YESCA

7. CÓMO ABRIR Y USAR UNA CUENTA DE AHORRO

(Dedicado a todos ustedes)

Parece que el programa esta gustando y mucha gente nos escucha.

Mi vecina vino el otro día a preguntarme cómo abrir una cuenta… ella ya es mayor y escuchó el programa 
y convenció a su marido de poner todos sus ahorros en un banco.

El sobrino de la panadera quiere abrir su cuenta de ahorro para sus estudios universitarios.
Sus padres, felices por su iniciativa,  le regalarán el primer depósito cuando la abra. 

Hablaba con mi comadre y me preguntó como uno puede abrir una cuenta de ahorro, qué se necesita presentar 
al banco y cuanto tiempo demora. Si se tiene que pagar o no por tener una.

Este programa va dedicado a ella y a todos ustedes.

AHORRAR ES CRECER 

PRESENTACIÓN DEL INVITADO. INVITACIÓN A LOS RADIOESCUCHAS A REALIZAR LLAMADAS
PARA PREGUNTAR A NUESTRO INVITADO Y CONVERSAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

7. CÓMO ABRIR Y USAR UNA CUENTA DE AHORRO

- Para abrir una cuenta de ahorro, necesitas tu carnet de identidad y una factura de algún servicio 
 (factura de luz o agua) que indique la dirección donde vives.
- Presenta estos documentos con un par de fotocopias para quedarte con los originales y llena los 
 formularios con la información que te pidan. 
 Son procedimientos necesarios y es importante hacerlos bien.
- Hay bancos que no piden ningún depósito para abrir tu cuenta de ahorro, otros, te piden un depósito 
 mínimo que será el primer monto de dinero que ingresará a tu cuenta y que deberaás depositar inicialmente.
- Una vez que hayas realizado todos los requisitos para abrir tu cuenta de ahorro, el banco te entregará 
 documentos o una libreta que indiquen tu número de cuenta, y en algunos casos te podrán entregar una 
 tarjeta de débito, que podrás utilizar en los cajeros automáticos para sacar dinero en vez de ir al banco.
- Usar una cuenta de ahorro es muy simple. Cuando tengas algo de dinero que quieras guardar en ella, 
 sólo tienes que ir a cualquier agencia de tu banco con el dinero y con tu número de cuenta. 
 Cuando deposites tu dinero, el banco te entregará un comprobante indicando el monto que has depositado.
- Puedes sacar el dinero cuando gustes. Especialmente si tienes una tarjeta de débito que te la da el banco. 
 Con ella puedes usar cajeros automáticos para sacar dinero de tu cuenta. 
- En cualquier momento puedes pedir al banco que te informe cuánto dinero tienes ahorrado, o cuáles han 
 sido las últimas operaciones de retiro y depósito de dinero en tu cuenta. 
- Puedes enviar y recibir dinero. Si tienes un familiar o amigo que quiere enviarte dinero desde otra ciudad 
 del país, puedes pedirle que haga un depósito dándole tu número de cuenta. 
 Así, el dinero estará disponible para ti en minutos.
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