INFORME DE
RENDICION DE CUENTAS
DE RADIO ANTENA 3
AÑO 2.014

INDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. ¿QUIENES SOMOS?
2.1. MISION
2.2. VISION
2.3. VALORES
2.4. CODIGO DEONTOLOGICO
2.5. COBERTURA
2.6. HORARIO DE TRANSMISION
2.7. OBJETIVOS GENERALES
3. PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
3.1. PROGRAMACION
3.2. CONTENIDO MUSICAL
3.3. PARTICIPACION DEL PUBLICO
4. COBERTURAS ESPECIALES
5. RECURSO HUMANO
6. INFORME ECONOMICO
6.1. BALANCE
6.2. OBLIGACIONES LABORALES
6.3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
6.4. DERECHOS DE AUTOR
7. CONCLUSIONES

1. INTRODUCCION
Radio Antena 3 siempre cumpliendo las disposiciones oficiales, y principalmente
apegándonos a lo estipulado en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, que establece exponer la rendición de cuentas a
la ciudadanía por parte de los medios de comunicación, pone a su disposición el siguiente
informe de rendición de cuentas, correspondiente a los meses de enero a diciembre
del año 2014.
Parte vital de nuestra labor como medio de comunicación, es velar porque la ciudadanía
en general y nuestros oyentes en particular, se informen del trabajo realizado por este
medio de comunicación, el mismo que exponemos en resumen con la más absoluta
transparencia para que quienes escuchen la presente rendición de cuentas, puedan
aportar con opiniones, sugerencias, comentarios y observaciones, que nos van a permitir
enriquecernos de conocimientos, mejorar en lo que haga falta, mantener lo que se ha
logrado con éxito y brindarles un excelente servicio comunicacional que satisfaga las
necesidades y expectativas de nuestros oyentes, enmarcados siempre
en los
requerimientos que establece la Ley Orgánica de Comunicación.
2. ¿QUIENES SOMOS?
Antena 3 es una emisora ubicada en el 91.7 del dial en Frecuencia Modulada.
Con cerca de 28 años en el mercado, Antena 3 se ha caracterizado por ser una radio
musical, popular, con un lenguaje sencillo y alegre para captar el mayor número de
oyentes de todas las clases sociales, principalmente las clases baja y media baja que son
nuestro principal objetivo.
2.1. MISIÓN
“Somos una emisora dedicada a ofrecer música tropical con el acompañamiento de una
locución con contenido interesante, variado y útil para el radioescucha, matizándola con
humor para llenar de alegría el diario vivir de los Guayasenses”.
2.2. VISIÓN:
“Posicionarnos como una emisora líder que contribuya de manera positiva al
desarrollo de nuestro país, fomentando el sano entretenimiento, informando y
promoviendo los valores familiares, culturales, la inclusión social, eliminando prejuicios y
discriminaciones de cualquier índole y fomentando la participación ciudadana”.
2.3.

VALORES:
“Alegría, entusiasmo, felicidad”
“Compromiso con la educación y la formación de nuestros oyentes”
“Trabajar con profesionalismo”
“Seriedad, responsabilidad y servicio”

2.4. CÓDIGO DEONTOLÓGICO:
En el código Deontológico de Radio Antena 3, se han plasmado las normas morales sobre
las cuales basamos el ejercicio profesional de nuestros periodistas y el comportamiento de
ellos, dentro y fuera del medio de comunicación.
El Código Deontológico está a disposición de nuestro personal en las oficinas de la radio, y
se ha entregado una copia del mismo a cada uno de ellos, para su uso personal. De igual
manera, se encuentra a disposición de nuestro equipo de trabajo, en un archivo digital en
las computadoras de la radio; e incluso, puede ser de conocimiento público pues se
encuentra expuesto en nuestra página web www.radioantena3.com
2.5. COBERTURA:
Radio Antena 3 tiene permiso para transmitir su señal en los cantones de la Provincia del
Guayas, de acuerdo con el certificado emitido por la Senatel.
2.6. HORARIO DE TRANSMISIÓN:
Radio Antena 3 emite su señal los 365 días del año, las 24 horas del día. Los programas
locutados se realizan de Lunes a Viernes desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y
los sábados desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana en coproducción.
2.7. OBJETIVOS GENERALES:
Radio Antena 3 formuló varios objetivos para trabajarlos durante el año 2014, los mismos
que se detallan a continuación:
 Cumplir con las disposiciones que establecen los contenidos de la programación de
la emisora.
 Captar y fidelizar el mayor número de oyentes posibles, principalmente quienes
forman parte del target al que apuntamos.
 Brindar una programación musical variada, cuidando la calidad de contenidos y
transmisión de los programas, cumpliendo con el porcentaje de artistas nacionales
acorde con la ley.
 Innovar y ser una radio de vanguardia con liderazgo en la creación de libretos
originales y con ideas nuevas para entregar al público.
 Capacitar, formar y actualizar a nuestro recurso humano, según los avances
tecnológicos y de mercado, fomentando y apoyando la profesionalización del
equipo de trabajo en su área respectiva.
 Implementar estrategias creativas de comercialización de modo que se
descentralice la publicidad en los cortes comerciales y los auspiciantes puedan
elegir ideas publicitarias novedosas.

 Aportar a la comunidad mediante el fomento de la práctica de valores.
 Mejorar y mantener siempre arriba el entusiasmo de nuestro personal, logrando
un armónico y productivo ambiente de trabajo.
 Incentivar la participación de nuestros oyentes, al aire o a través de nuestras
redes sociales para que se hagan escuchar, nos retroalimenten y nos permitan
conocerlos y trabajar para ellos.
3. PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:
Para el cumplimiento de nuestros objetivos se realizaron durante todo el año una serie de
actividades de producción y administración encaminadas al cumplimiento de los mismos,
que a continuación se detallan:
3.1. PROGRAMACIÓN
A inicios del 2014, diseñamos los programas de la radio, implementando contenido a cada
uno de los espacios que tenemos.
Durante todo este 2014, seguimos fomentando valores como la Puntualidad. Lo hicimos
mediante una campaña denominada: La impuntualidad es una falta de respeto, no de
tiempo. Se transmitió cada hora, de Lunes a Domingo, durante todo el año, promoviendo
el respeto por el tiempo de las personas.
Dentro de cada uno de los programas de la emisora, incluimos contenido cultural,
formativo, informativo y de inclusión. Todo esto lo hicimos de manera original, mediante
concursos de conocimiento, adivinanzas relacionadas con turismo, tradiciones y folclore
de nuestros pueblos y notas comentadas sobre discapacidades, experiencias de vida,
salud, educación de niños y jóvenes, maltrato a la mujer y a los menores, discriminación
por sexo, condición social, homosexualidad y capacidades especiales.
Gracias a este método de trabajo, enriquecimos los programas en vivo con contenido y
con participación del público, a través de opiniones sobre temas sociales diarios o
mediante participación en concursos.
Antena 3 siempre se ha caracterizado por mantener una programación popular con
locución de alto nivel, sin dar cabida al lenguaje brusco, vulgar o agresivo. Esta norma es
política de la radio, la misma que se ha mantenido a lo largo de los años, sin embargo, el
hecho de tener un humorista (actor) en nuestra programación nos ha permitido estar
mucho más pendientes de lo que se menciona en la radio, así controlamos de mejor
forma el lenguaje de chistes y cachos que se transmiten por la emisora en horario Todo
Público.

Siempre en la radio hay cabida para los artistas nacionales, mediante entrevistas
programadas. Estas entrevistas ocurren 2 veces al día. Normalmente se abren estos
espacios como complemento de una campaña promocional de los artistas nacionales.
Hemos realizado programas especiales como:
 El 27 de Marzo de cada año se celebra el día Internacional del Teatro y nosotros
colaborando con la cultura de nuestra audiencia, formamos parte de los
auspiciantes del desfile organizado por la Asociación de actores, actrices,
titiriteros, etc. Un evento que contó con masiva asistencia y que fue cubierto al
aire por nuestro personal de producción, mediante salidas especiales en vivo
desde el lugar del desfile.
 El 27 de Abril, realizamos el primer programa de Rendición de Cuentas de la
emisora, con gran acogida y aceptación por parte de los invitados especiales y
publico oyente que participó activamente durante el desarrollo del mismo,
mediante llamadas telefónicas.
 El día del niño lo celebramos a lo grande, con un súper concurso donde nos
propusimos rescatar la esencia de los niños, su ingenuidad y su creatividad. Este
concurso lo fomentamos en redes sociales y contó con gran participación de los
oyentes. Los niños ganadores fueron premiados.
 Durante un mes, el Mundial de futbol acaparó la atención de todos los
ecuatorianos y obviamente Antena 3 estuvo presente demostrando ese apoyo a
nuestra selección. Nuestra original manera de hacerlo, fue mediante concursos de
conocimiento al aire y mediante fotos donde se demuestre el apoyo a nuestra
selección subidas a las redes sociales. Los premios fueron obviamente balones
originales y camisetas originales de nuestra Tricolor.
 Terminamos el año con un concurso súper divertido: “Especial de Navidad,
rescatando nuestras raíces”. En este espacio nos propusimos rescatar la tradición
del envío de tarjetas navideñas hechas y decoradas por nosotros mismos o por
nuestros hijos. Recibimos cientos de tarjetas hermosas y creativas. Al final 5 niños
recibieron un regalo especial de parte de la emisora como agradecimiento por su
dedicación.
Durante este 2014, hemos implementado en nuestras redes sociales, principalmente
Facebook y Twitter, la emisión de información escrita para que quienes están observando
en ese momento nuestra página, puedan informarse. Además, quienes tengan cierto tipo
de discapacidad auditiva, puedan acceder a nuestra programación, leyendo lo que se
publica en Redes Sociales.

Radio Antena 3, siempre confiando en el apoyo a los estudiantes y jóvenes, sigue con sus
puertas abiertas, a los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Esto lo hacemos gracias al acuerdo existente entre la Universidad y esta estación radial.
De hecho, dentro de nuestros estudios hemos recibido personas con capacidades
diferentes para que realicen sus prácticas estudiantiles.
Finalmente como estrategia publicitaria, cada año trabajamos en la organización de un
evento destinado a nuestros clientes directos y de agencias de publicidad, como un detalle
de agradecimiento por la confianza y el apoyo brindado a la emisora. En este año,
realizamos 2 actividades, una en Quito y otra en Guayaquil.
3.2.

CONTENIDO MUSICAL

Nuestra programación está diseñada para transmitir toda la música de moda, principalmente del
género tropical, pero sin dejar de lado otros géneros como el romántico.
Dentro de nuestros programas, tenemos espacios dedicados a la música nacional, principalmente
en las primeras horas del día, donde nuestra principal audiencia son las personas trabajadoras,
mayores y principalmente indígenas. Para ellos, hemos diseñado música nacional de grandes
exponentes actuales y del recuerdo. En este mismo horario nos sintonizan muchos migrantes que
se reportan vía telefónica o por medio de las redes sociales, haciéndonos saber su situación o en
algunos casos, sus dramas personales, que los disipan gracias a la alegría que brindamos en la
locución.
Al finalizar el día, dentro de nuestro espacio romántico, damos cabida a los artistas nacionales e
internacionales de este determinado género musical.
Durante todo el 2014, hemos notado un incremento sustancial en el número de temas
promocionales de artistas nacionales. Por la programación que tenemos y que nos exige la ley, no
tenemos la posibilidad de cumplir con la promoción de todos ellos, por lo que internamente
realizamos una selección y esos son los temas que suenan en la emisora. Con gusto hemos visto un
incremento de artistas nuevos, que han sonado en esta radio y con mucha aceptación del público.
Tal es así, que en la elección de la Mejor Canción del Año, los temas nacionales, tuvieron mucho
más votos que las canciones internacionales.

3.3. PARTICIPACION DEL PUBLICO
Antena 3 siempre ha velado por la retroalimentación que el público nos provee mediante
el contacto directo con los locutores.
En cada uno de los programas, damos a conocer reiteradamente los números de teléfonos
de la emisora y las redes sociales que manejamos, para diversificar las formas de contacto
con nuestro público.
Muchos de ellos, se animan y llaman a la emisora para hacerse escuchar emitiendo algún
comentario sobre los temas que se tratan, otros llaman a solicitar o dedicar canciones e
incluso se comunican para participar en los diferentes concursos que realizamos.

El contacto con nuestro público es diario y constante, en vivo y por internet.
4. COBERTURAS ESPECIALES
Radio Antena 3 forma parte cada sábado, de los Informes de la Presidencia de la
República, pues aunque no es obligatorio, consideramos importante abrir nuestros
micrófonos para comunicar las actividades que realizan nuestros gobernantes. Hemos sido
reconocidos por la Secretaria Nacional de Comunicación, como una de las radios que ha
transmitido sin interrupciones los 400 enlaces ciudadanos.
Esporádicamente recibimos solicitudes de avisos sociales que pasamos sin ningún costo en
la emisora. Siempre investigamos antes de publicarlos de modo que nos aseguramos de
que este anuncio sea real y necesario.
Siempre estamos dispuestos a transmitir en Radio Antena 3 todos los anuncios que
solicitan los diversos entes gubernamentales, como la Secretaria Nacional de
Comunicación, tanto en forma de publicidad como mediante enlaces o cadena nacional.
5. RECURSO HUMANO
Considerando que el talento humano es el recurso más importante de una empresa y en este caso
de un medio de comunicación, hemos realizado diversas actividades con el personal, las mismas
que detallamos a continuación.
Los locutores y disc-jockeys de la radio, disfrutaron de sus merecidas vacaciones durante los
primeros 15 días del año, para luego reintegrarse al trabajo más relajados y con ideas innovadoras.
Durante todo el año, se mantuvieron las reuniones de autoeducación, las mismas que se
desarrollan todos los días Lunes de 13:00 a 14:00 horas, en la sala de reuniones de la emisora.
Entre los temas que se desarrollaron fueron: Las 7 maravillas modernas y las 7 maravillas
antiguas, Los problemas de la Franja de Gaza, La homosexualidad nace o se hace, Los lagos, ríos y
mares, entre otros.
Los niños son parte importante del diario accionar de Radio Antena 3, pues algunos de ellos llaman
a la emisora para solicitar canciones o enviar un saludo a sus familiares. Siempre nos aseguramos
de que la llamada se realice con el consentimiento de sus padres y obviamente nuestros locutores
realizan preguntas acorde a su edad.
Gran parte de la programación de la tarde está dedicada a los jóvenes que son muy importantes
en nuestra programación, pues son un sector valioso y enriquecedor, con gustos propios.

6. INFORME ECONOMICO
Antena 3 siempre ha cumplido con las obligaciones tributarias, laborales, pago de
impuestos, derechos de autor, etc.… según detallamos en el anexo.
6.1.

BALANCE ANUAL

Como debe ser, cada año se cierra con un balance general, debidamente legalizado por los
entes correspondientes, y firmado por nuestra Contadora General. En el 2014
mantuvimos el mismo crecimiento del año anterior en ventas, de acuerdo a los datos que
emana el Balance presentado al SRI y a la Superintendencia de Compañías. Todos estos
documentos se adjuntan a la presente Rendición de Cuentas.
6.2. OBLIGACIONES LABORALES
Como una empresa responsable, Radio Antena 3, cada año cumple con las obligaciones
laborales determinadas en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República, por
ello, nuestro personal, cuenta con un salario justo, con pagos al día, pagos de horas extras,
derecho a vacaciones pagadas, decimos de ley, utilidades cada año y todos los beneficios
de ley, tal como se puede comprobar en los informes del IESS, SRI, etc.
Además, ofrecemos beneficios adicionales a nuestro personal, tales como permisos
pagados, reemplazos, compras de artículos de uso personal a crédito, invitaciones
especiales, regalos en el mes de Diciembre, etc…
6.3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Siempre apegados a la ley, Radio Antena 3 se encuentra al día en todas las obligaciones
tributarias. Toda esta información está subida a los diferentes servidores y contamos con
los certificados que lo avalan, emitidos por el SRI.

6.4. DERECHOS DE AUTOR IEPI
Como parte importante de nuestro objetivo laboral, brindamos música a nuestros oyentes
tanto nacional como internacional, por ello, cada año, se pagan los valores enmarcados en
la ley a organismos como Sayce y Soprofon. Estos valores se cancelan una vez que ellos
emiten la factura correspondiente.
Además debemos mencionar que nos encontramos al día con la Senatel y el Cordicom y
que hemos realizado a tiempo el Registro Único de Medios y la publicación de nuestro
Código Deontológico.
7. CONCLUSIONES
Esta Rendición de Cuentas del año 2.014, fue leida el dia Lunes 30 de Marzo del 2.014 a las
18:00 horas, en un programa especial que contó con la presencia de todo el personal de
Producción de la emisora, el Director General y la Representante Legal de la empresa.
Previamente este programa de Rendición de Cuentas, se publicitó durante cerca de una
semana, mediante cuña radial en Radio Antena 3 y en nuestro Fan Page de Facebook, para
que todos nuestros oyentes tuvieran conocimiento de la realización de este espacio y
tuvieran la oportunidad de participar entregando sus comentarios, quejas, sugerencias o
inquietudes.

En el programa de Rendición de cuentas contamos con algunas personas que vinieron a
las instalaciones de la radio y con llamadas de oyentes quienes manifestaron sus
comentarios.
Principalmente recibimos llamadas de Felicitaciones por la labor realizada por nuestro
equipo de trabajo, quedando reflejado que hemos calado en el corazón de nuestros
oyentes. Algunos de ellos, manifestaron elogios para diversos locutores de la radio y
algunos personajes que salen en la emisora.
Como sugerencia indicaron que sería bueno que cuando los locutores hablen, informen el
nombre de la canción y el intérprete para poder conocerlos. Esta idea la estamos
implementando en la emisora para que los oyentes conozcan un poco más sobre las
canciones que se transmiten en la emisora.
Aquí concluye nuestro informe de Rendición de Cuentas 2.014

