INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN
AVENTURA FM STEREO 107.1
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015
Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social con especial énfasis a la rendición de cuentas que como
mandato legal y obligación ética y moral este medio de comunicación presenta a la
ciudadanía ponemos en su consideración información de la gestión enmarcados en el
Capítulo Segundo, Rendición de Cuentas artículos del 88 al 95 de la norma ya antes
citada.
RESEÑA HISTORICA DE RADIO AVENTURA 107.1 FM STEREO DE LA CIUDAD DEL
PUYO PROVINCIA DE PASTAZA.
Aventura FM 107.1 es concesionada a nombre del Sr. Roberto Efraín Jiménez Herrera el
22 de diciembre de 1997 por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, para
que opere con su señal en la ciudad de Puyo y sus alrededores; es así que inicia sus
emisiones sonoras el 19 de febrero de 1998 en la frecuencia 106.9 cabe indicar que por
disposiciones técnicas de los estamentos correspondientes posteriormente se nos asignó
la frecuencia del dial 107.1 en el cual operamos en la actualidad, es importante dar a
conocer que desde el inicio de nuestras labores hemos puesto en consideración del oyente
una propuesta innovadora y revolucionaria, creando programas informativos, musicales,
educativos y de entretenimiento en el que la radio se convirtió en el medio para llegar al
ciudadano amazónico con ideas frescas que calaron en la audiencia que se fusiono
conjuntamente con el medio, cristalizando iniciativas que han sido parte de nuestro
accionar, destacamos actividades de fomento a nuestra música y artistas ecuatorianos
como el programa “Julio Jaramillo y sus amigos”, resaltando el legado musical de uno de
los representantes natos de nuestro pentagrama ecuatoriano, en el ámbito educativo
creamos ideas de interacción con nuestro oyentes especialmente con los adolescentes
como el recordado programa denominado la “Colación Estudiantil”, además se realizó por
primera vez en Pastaza el “Intercolegial Aventura 2000” donde se puso de manifiesto el
talento y la belleza de cada una de las participantes que representaban a las distintas
instituciones educativas de nuestra provincia, se pusieron en ejecución programas
innovadores como “Yo Quiero ser Locutor de Aventura Fm”, “El Primer concurso
Humorístico” Cursos de Dj donde la sal ecuatoriana fue la tónica de esta iniciativa,
Concursos por el día de la Madre, San Valentín, Carnaval, fin de año por lo que este medio
está impregnado profundamente en la sociedad de nuestra bella provincia, en el ámbito
social hemos desarrollado actividades solidarias apoyando las causas justas y necesarias
de la ciudadanía siendo parte de las cadenas radiales organizadas por la Asociación
Ecuatoriana de Radio fusión A.E.R núcleo de Pastaza, en el espacio deportivo pasamos
del comentario y análisis a los hechos por lo que somos organizadores por nueve años
consecutivos del Aventuverano Futbol 5 que ha contado con cientos de participantes que
viven el deporte al máximo nivel, estas y muchas más acciones desplegadas por todos
quienes conformamos Aventura Fm no sería posible sin el apoyo constante de
colaboradores, auspiciantes, autoridades y público en general que durante todo estos años
han sido testigos de nuestro crecimiento.

RENDICION DE CUENTAS RADIO AVENTURA 107.1 FM

PRESENTACIÓN
Como concesionario de Radio Aventura 107.1 FM, es muy grato expresar mi saludo a la
ciudadanía, autoridades del cantón y provincia de Pastaza, hemos mantenido el
compromiso firme de llevar un estilo participativo, democrático y de responsabilidad social
con nuestros oyentes, el propósito fundamental como medio de comunicación es y será
brindar a la colectividad un servicio de información, educación, recreación fundamentados
en los principios de ética, transparencia y evaluación de manera paulatina como un
sinónimo de gestión de desarrollo común.
Radio Aventura 107.1 FM, se complace en realizar su rendición de cuentas, de acuerdo a
lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, en merito de los principios y
mecanismos establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
dando cumplimiento con la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
de compendiar los éxitos, retos y dificultades enfrentadas por una estación radial privada
de carácter comercial, que cuenta con un equipo humano sumamente responsable y
comprometido.

PRINCIPIOS DE RADIO AVENTURA 107.1 FM

Misión
Ser el medio de comunicación que informa y entretiene con altos estándares de calidad,
innovación y compromiso social, superando constantemente las expectativas de nuestra
audiencia clientes, proveedores, generando estabilidad y desarrollo a nuestros
colaboradores.
Visión
Consolidar el liderazgo radiofónico en Pastaza y la región amazónica, mejorar
continuamente los procesos a través del talento de nuestros colaboradores bajo los
principios de integridad, lealtad, compromiso, actitud de servicio, iniciativa responsabilidad
social e innovación.
Objetivos
Brindar una programación educativa, informativa, musical y de entretenimiento facilitar a
los anunciantes una alternativa de comunicación comercial insertada en una programación
variada que aplique elementos y recursos para obtener éxito social y economico, crear un
posicionamiento de marca, unido a los conceptos de calidad, progreso, productividad y
precios sumamente competitivos.
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Cobertura
Radio Aventura, cubre la Provincia de Pastaza y sus alrededores y nos pueden escuchar
en todo el mundo a través de nuestra página web www.aventurafm.net
Radio on line
En Radio Aventura estamos muy conscientes de la importancia de tener presencia en el
mundo virtual, con información actualizada, transmisión en vivo HD, interacción en tiempo
real con los usuarios, participación activa en redes sociales por lo que nuestra página web
ha sobrepasado las trecientos mil visitas en nuestra dirección www.aventurafm.net por lo
que estamos siendo reconocidos por la colonia de ecuatorianos en Estados Unidos y
Europa, gracias al apoyo de nuestro soporte EUROSTREAMING en la persona del señor
Edison Arcos, como no podía ser de otra manera las redes sociales son parte medular de
nuestro accionar, es por ello que nuestro Fanpage en Facebook Radio Aventura 107.1 y
aventura FM sobre pasan los siete mil amigos y seguidores lo que nos permite ser el
medio de comunicación radial con mayor presencia e interacción por estos enlaces en la
provincia de Pastaza, finalmente en twitter nuestro medio está presente con este trabajo
ha sido realizado en el año 2015.
OBJETIVO DEL INFORME
Esta rendición de cuantas presenta a la Coordinación de Participación Ciudadana y
Control Social delegación Pastaza y la ciudadanía en general de forma transparente las
acciones realizadas por Radio Aventura 107.1 FM de la ciudad del Puyo durante el año
2015 con ello la ciudadanía conocerá los contenidos radiofónicos que esperamos
cubran sus necesidades y requerimientos de formación, información y entretenimiento.
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
En la Dirección General de Radio Aventura 107.1 FM , consideramos a éste
apartado, el responsable de dar cuenta de la cantidad e impacto de nuestro quehacer en
el ámbito de la producción de programas radiofónicos musicales e informativos que se
brinda al radioescucha.
Somos una radio con infinitas posibilidades de producción en cuanto a formatos,
contenidos, duraciones, géneros u objetivos, pero sobre todo, con una gran participación
de la sociedad en general.
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PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2015

PROGRAMACIÓN

HORARIO

DIFUSIÓN

DESCRIPCIÓN

00H00-06H00

AMANECIENDO

Automatizado

Difusión de música de todos los géneros

06h00 08h00

LA PUNTITA- EDUCA

En vivo

Difusión de música Nacional conducido por el
señor Byron Ramiro Macas Marcillo

08h00 – 10h00

AL OIDO

En Vivo

10h00 – 12h00

EDU SHOW

En vivo

12h00 – 13h00

NOTICIERO AL MEDIO DIA

En vivo

Música del Recuerdo genero balada
conducido por el señor Roberto Efraín
Jiménez Herrera
Música variada, concursos, premios conducido por
el señor Edward Efraín Jiménez Martínez
Noticias Nacionales Internacionales y Locales
como también entrevistas en vivo.

13h00 – 15h00

DE TOCO UN POCO

En vivo

15h00 – 18h00

LA PACHANGA

En vivo

18h00 – 20h00

20H00 – 00h00

EDU SHOW 2 da EDICION

SERENATA

En Vivo
Automatización

Difusión de música del género tropical con nuestra
locutora Ximena Flores
Difusión de música de todos los géneros,
concursos, premios.
Música variada, concursos, premios.
Difusión de baladas contemporáneas

SABADO
PROGRAMACIÓN

HORARIO

DIFUSIÓN

DESCRIPCIÓN

Automatización

06h00 – 08h00

AMANECIENDO
RICA CUMBIA

Automatización

Difusión de música tropical
Difusión de música cumbia

08h00 – 10h00

ADVENTURMIX

Automatización

Difusión de música variada

00H00-06H00

ADVENTURMIX
10h00 – 12h00

Automatización

Difusión de música variada

12h00 – 15h00

ADVENTURMIX

Automatización

Difusión de música variada

15h00 – 20h00

ADVENTURMIX

Automatización

Difusión de música variada

DOMINGO
HORARIO

PROGRAMACIÓN

DIFUSIÓN

DESCRIPCIÓN

Automatización

06h00 – 08h00

AMANECIENDO
RICA CUMBIA

Automatización

Difusión de música variada
Difusión de música cumbia

08h00 – 12h00

ADVENTURMIX

Automatización

Difusión de música variada

00H00-06H00

DE TODO UN POCO
12h00 – 15h00

Automatización

Difusión de música variada

15h00 – 18h00

ADVENTURMIX

Automatización

Difusión de música variada

18h00 – 00h00

SERENATA

Automatización

Difusión de música variada
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Consolidamos los espacios musicales con la figura del locutor y djs, quien acompaña al
público no sólo como presentador de canciones sino como un verdadero experto en
intérpretes, compositores, géneros y contextos históricos o sociales de la música.

RECURSO HUMANO
Un equipo humano altamente capacitado, con gran cohesión interna que le permite
funcionar como un verdadero conglomerado de destrezas, habilidades, talentos y
capacidades unidas es la definición más asertiva que podemos encontrar para el
personal que labora en radio Aventura 107.1 FM , equipo humano comprometido con
perseverancia, entusiasmo y pasión.
ACCIONES REALIZADAS PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS
- Parte importante del logro de resultados es la comunicación que existe entre los
miembros del comité ejecutivo de la Radio, las reuniones que se realizan periódicamente,
permite dar seguimiento y mejorar la gestión.
- La implementación del sistema de gestión de calidad, ha permitido mejorar los procesos y
optimizar recursos, brindando así un producto de calidad a nuestros radioescuchas.
- Cumplimiento con nuestra misión, visión ha sido parte elemental del éxito alcanzado
durante el año 2015.
FORMA DE OBTENER RECURSOS ECONOMICOS PARA LA OPERATIVIDA DE ESTE
MEDIO DE COMUNICACIÓN.
Radio Aventura se financia a través de la de oferta de sus paquetes publicitarios que son
adquiridos por anunciantes locales, agencias de publicidad, bróker, instituciones públicas y
privadas que los constituyen en nuestros clientes y aliados estratégicos mismos que nos
permiten obtener el financiamiento para nuestra empresa y cumplir con nuestras
obligaciones entre ellas las laborales, tributarias, operativas y en actualidad aquellas que
se derivan de nuestra actividad cumpliendo con el pago por la utilización de la música a
favor de SOPROFON Y SAYCE.
INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
Los objetivos se están cumpliendo gracias a la planificación anual que se sigue de manera
estricta dentro del medio de comunicación y lo hemos conseguido mediante los puntos que
a continuación detallamos:
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Nuestro personal se ha sometido al proceso de certificación laboral ante el SECAP
por lo que desde el año 2014 se encuentra rindiendo evaluaciones periódicas para
llegar al objetivo.



Cabe indicar que de lunes a domingo se transmite los programas del Ministerio de
Educación “Educa”.



Para crear la preferencia de los oyentes en la marca Aventura 107.1 FM hemos
realizado identificaciones, spots dinámicos para que la gente los identifique y
recuerde con mayor facilidad.



.
Para dar a conocer la marca-producto de nuestros anunciantes hemos visto
conveniente dos maneras de publicitarlas: Mediante cuñas comerciales pre
elaboradas concretas y directas complementadas con la elaboración de menciones;
en las dos destacamos: La marca, descripción del producto, eslogan, dirección y
número telefónico.



Para incentivar a la participación de los oyentes realizamos programas donde la
audiencia concursa y obtiene premios que se constituyen en aportes económicos,
artículos, membresías, que son parte de los convenios publicitarios con nuestros
clientes gestión que realiza nuestro departamento de comercialización.



Durante el año 2015 hemos sido parte integrante de las diferentes transmisiones
dispuestas por las entidades gubernamentales.



Las notas de entretenimiento que damos, para impulsar esta línea de comunicación,
las analizamos para que al momento de difundirlas se enmarquen dentro de
establecidos parámetros legales vigentes en la Ley Orgánica de Comunicación.



La tecnología es parte de nuestro desarrollo es por ello que contamos con equipos
sofisticados procurando llegar con una señal de calidad y alta fidelidad dichos
elementos han sido adquirido en el año 2015.



Radio Aventura considera que el talento nacional es un referente de la cultura y la
expresión artística de los pueblos por ello apoyamos a nuestros referentes durante
el año 2015 hemos realizado entrevistas y difusión de las creaciones musicales de
varios talentos locales y nacionales.
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Con esta información consideramos que Radio Aventura cumple con una función social la
misma que nos ha permitido conjeturar una mixtura entre la radio comercial y la sociedad
apoyados en nuestro orgánico funcional estos es la Gerencia General en la persona de los
señores Roberto Efraín Jiménez Herrera y la Señora Anita del Roció Martínez Barbotoa,
nuestra Dirección General con el Abg. Roberto Carlos Jiménez Martínez departamento de
producción y locución con el señor Edwar Efraín Jiménez Martínez, Byron Macas ,Ximena
Flores y Jhon Quezada es decir un grupo humano que trabaja, para ser de esta estación
radial la que usted estaba esperando, por que cumplimos con nuestro deber de informar,
musicalizar, educar y entretener, nuevamente muchas gracias a nuestros clientes y
oyentes que confían en nuestras programaciones.

RENDICION DE CUENTAS RADIO AVENTURA 107.1 FM

