
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 
DE RADIO LA JUNGLA 94.3 FM, DE LA CIUDAD DE 

FRANCISO DE ORELLANA 

 
1.-PRESENTACIÓN  
 
Radio La Jungla 94.3 FM, tiene el agrado de saludar a la ciudadanía, y autoridades de 
la Provincia de Orellana. Todos quienes colaboradores para que esta emisora se 
mantenga al aire, tenemos  el compromiso firme de llevar un estilo periodístico 
participativo, democrático y de responsabilidad social con la ciudanía, a pesar de las 
adversidades presentadas. El propósito fundamental de este medio de comunicación 
es y será brindar a la colectividad un servicio de información, educación y 
entretenimiento, soportado en los principios constitucionales de ética, transparencia y 
a su vez la transparencia a toda evaluación de parte de los entes de control y nuestros 
oyentes. 
 
La empresa radial La Jungla 94.3 FM tiene el honor de rendirle cuentas a la 
ciudadanía, de acuerdo a lo que establece en la Constitución de la República del 
Ecuador, de acuerdo a los principios y mecanismos establecidos por el Consejo de 
Participación Ciudadana y control Social. Y dar cumplimiento con las leyes 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 responsable y comprometido. 
  
2.-MISION: 
 
Mantenerse actualizado, y en constante desarrollo para servir a la ciudadanía llevando 
un mensaje de unión y progreso, que contribuyan en su formación cultural, educativa 
y profesional de manera amena y entretenida, fortalecer valores sociales para un buen 
vivir integrando la participación ciudadana.  
. 
3.-VISIÓN  
 

Aspiramos ser un medio de comunicación con gran audiencia a nivel mundial a 
través  de la web, siendo reconocido por la calidad de sus programas. 
 
 
4.-OBJETIVOS GENERAL 
 
Brindar una programación que permita a los oyentes estar al día en  lo que acontece 
en el país, la Provincia de Orellana y el mundo, además de dar un buen  
entretenimiento. 
Facilitar a los anunciantes una alternativa de comunicación comercial dentro de una 
programación variada que aplique elementos y recursos para obtener éxito económico 
y social. Crear un posicionamiento de marca, unido a los conceptos de calidad, 
progreso, productividad y precios sumamente competitivos. 



 
5.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Investigación diaria de lo que acontece dentro de nuestra provincia y 
recopilación de la información de los diarios con noticias nacionales e 
internacionales. 

 Crear una grilla de programación que pueda satisfacer a la audiencia en 
general. 

 Actualización mensual de nuestra biblioteca musical en todos los géneros 
musicales, y la creación semanal de mesclas musicales con distintos géneros 
para poder llegar a todo tipo de gusto musical. 

 Asociación con artistas locales para difundir su material y su imagen, al igual 
que promocionar los artistas nacionales. 

 Utilización de equipos de calidad para poder llevar una señal nítida, y además 
la utilización de software y hardware para mayor eficiencia en el desarrollo de 
la programación 

 
Para el cumplimiento de estos objetivos se realizaron una serie acciones mismas que 
constan detalladas a continuación: 
 
6.-DIRRECCION DE NOTICIAS: 
 
Producción del informativo NOTIJUNGLA 
El Informativo, se asoció con reporteros que residen en el cantón Joya de los Sachas 
para tener una cobertura de este sector, las notas informativas, eran enviadas vía 
email, con esto no solamente cubríamos acontecimientos del canton Francisco de 
Orellana donde están ubicados los estudios de la radio 
 
7.-DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
 
La programación de la grilla Musical vario de distintas maneras buscando satisfacer 
las necesidades de la audiencia y al mismo tiempo cumplir con lo que estipula La ley 
orgánica de Comunicación en los  artículos 36, 65 y 103. 

 

Programa # 1 

Nombre: Amanecer de La Jungla 

Objetivo: 

 El objetivo es atraer la audiencia de los que se despiertan 

temprano, en este caso el sector rural donde existe etnias  

kiwchuas 



Género: Musical, 

Temática: 
Se exponen temas musicales del género, cumbia, bachata, 

merengues, en idioma Kiwchua 

Sinopsis:  

Es un programa intercultural que emite música ancestral y 

contenidos de tradiciones de los pueblos indígenas, que 

resultan interesante para los Kiwchuas y Shuar de la zona 

por lo tanto atrae la audiencia de los que se despiertan 

temprano, en este caso el sector rural donde existe etnias  

kiwchuas. 

Origen de la 

producción:  

La producción musical es nacional y el programa es de la 

radio Jungla 

Observaciones:  
 Algunos temas tienen los idiomas español y Kiwchua. 

Programación en idioma ancestral e intercultural. 

 

 

Programa # 2 

Nombre: NOTI JUNGLA (Mañana) 

Objetivo:  El objetivo es atraer la audiencia adulta mayor de 18 años 

Género: Informativo 

Temática: Noticias Locales, nacionales, internacionales y deportivas 

Sinopsis:  

 Se difunde noticias locales de interés y se da lectura de las 

noticias más relevantes de los diario el telégrafo, ppelverdero 

y del ciudadano 



Origen de la 

producción:  
La producción es de la emisora 

Observaciones:   El mismo esquemas dentro de los tres noticieros 

 

 

Programa # 3 

Nombre: NOTI JUNGLA (Medio día) 

Objetivo:  El objetivo es atraer la audiencia adulta mayor de 18 años 

Género: Informativo 

Temática: Noticias Locales, nacionales, internacionales y deportivas 

Sinopsis:  

 Se difunde noticias locales de interés y se da lectura de las 

noticias más relevantes de los diario el telégrafo, ppelverdero 

y del ciudadano 

Origen de la 

producción:  
La producción es de la emisora 

Observaciones:   El mismo esquemas dentro de los tres noticieros 

 

 

Programa # 4 

Nombre: NOTI JUNGLA (Tarde) 



Objetivo:  El objetivo es atraer la audiencia adulta mayor de 18 años 

Género: Informativo 

Temática: Noticias Locales, nacionales, internacionales y deportivas 

Sinopsis:  

 Se difunde noticias locales de interés y se da lectura de las 

noticias más relevantes de los diario el telégrafo, pp el 

verdadero y del ciudadano 

Origen de la 

producción:  
La producción es de la emisora 

Observaciones:   El mismo esquemas dentro de los tres noticieros 

 

 

Programa # 5 

Nombre: Orellana Habla 

Objetivo: Jóvenes y adultos 

Género: Opinión e informativo 

Temática: 
Entrevistas a los representantes de los ministerios y otras 

entidades publicas 

Sinopsis:  

El programa dedicado tratar temas de cada una de las 

instituciones del estado, por el fin de educar, orientar y 

formar a la población sobre las competencias de cada una 

de las instituciones del sector y que conozcan los derechos y 



servicios que corresponden a la ciudadanía.  

Origen de la 

producción:  
Nacional independiente de la red Habla Ecuador 

Observaciones:  
Fuimos señal de la matriz para las demás radios de la 

provincia 

 

 

Programa #6 

Nombre: Orellana Habla Shuar 

Objetivo:  Destinado  para las nacionalidades Shuar 

Género: Opinión e informativo 

Temática: 
Entrevistas a los representantes de los ministerios y otras 

entidades publicas 

Sinopsis:  

El programa en idioma Shuar dedicado tratar temas de cada 

una de las instituciones del estado, por el fin de educar, 

orientar y formar a la población sobre las competencias de 

cada una de las instituciones del sector y que conozcan los 

derechos y servicios que corresponden a la ciudadanía.  

Origen de la 

producción:  
Nacional independiente de la red Habla Ecuador 

Observaciones:  Recibimos un resumen en el idioma Shuar para difundirlo 

 

 



Programa # 7 

Nombre: Destape de la Jungla 

Objetivo: 
 Para culturizar a la ciudanía con temas de interés de la vida 

diaria  

Género: Formativos/educativos/culturales 

Temática: Musical interactivo e informativo cultural 

Sinopsis:  

Programa mañanero con bloques de mezclas en vivo,  con 

notas informativas, educativas y culturales  dentro de su 

segmentos “Sabias Que”, “Peloteando”, “Actualizado” “El 

baúl” “Mai Doctor”, y a este se le suma el humor sano con el 

segmento “Las chuchufladas; este programa constituye una 

forma divertida de entretener y educar a nuestro público. 

Origen de la 

producción:  

La producción musical es  de Ecuador y Latino, el programa 

es de la radio 

Observaciones:  En ocasiones se realizan entrevistas 

 

 

Programa # 8 

Nombre: Páginas de Amor 

Objetivo: 
 La música tiene un rito suave con melodía tenue, ubicada en 

horario en la que muchos la dedican para descansar (medio día) 

Género: Musical 



Temática: Baladas clásicas y Pop Románticas 

Sinopsis:  Baladas del recuerdo con el sentido romántico. 

Origen de la 

producción:  
La producción musical es  de Ecuador y Latino 

Observaciones:    

 

 

Programa # 9 

Nombre: El destrabe 

Objetivo: 
Dar a conocer  a la ciudanía de la cultura global y 

mantenerse con conocimientos generales 

Género: Entreteniendo 

Temática: Musical, interactivo y cultural 

Sinopsis:  

Con mezclas en vivo y un segmento de peticiones musical 

se profundiza en un tema extenso ejemplo: “Las maquinas 

más veloces” “Las ciudades más grandes”. 

Origen de la 

producción:  
La producción musical es  de Ecuador y Latino 

Observaciones:  
Los temas son variados, deportes, salud, cultura, 

bibliografías y varían cada día 

 



 

Programa # 10 

Nombre: Jungla Express 

Objetivo: 

 Para atraer audiencia que reside en el área urbana, a la 

hora de salir del trabajo, géneros tropicales son muy 

sugerido 

Género: Musical 

Temática: Ritmos tropicales 

Sinopsis:  
Se ameniza la tarde con ritmos tropicales, como bachata y 

vallenatos. 

Origen de la 

producción:  
La producción musical latina 

Observaciones:  
Es un segmento corto de 15 minutos de este género ya que 

es uno de los solicitado en nuestra zona 

 

 

Programa # 11 

Nombre: URBANO 

Objetivo: 
 Los jóvenes se pueden identificar con artistas locales que 

desean una plaza para exponer su talento.  

Género: Formativos/educativos/culturales 



Temática: Dj invitados y artistas locales pueden exponer su material 

Sinopsis:  
Dj invitados y la participación de algunos artistas locales 

donde exponen su material musical 

Origen de la 

producción:  
La producción musical ecuatoriana y latinoamericana 

Observaciones:  
Este programa es un espacio solicitado por la comunidad de 

Dj´s y artistas Urbanos 

 

 

Programa # 12 

Nombre: Zona Salvaje 

Objetivo: 

 Esta propuesto para las personas que en la noche se 

disponen a descansar y para los que aún se mantiene 

despierto en su mayoría los transportistas 

Género: Musical 

Temática: Cumbias Ecuatorianas 

Sinopsis:  
Este segmento es para los conductores amantes de la 

cumbia ecuatoriana 

Origen de la 

producción:  
La producción musical es nacional 

Observaciones:    

 



 

Programa # 13 

Nomb

re: 
Crepúsculo 

Objetivo: 

  El objetivo es atraer la audiencia de los que se despiertan 

temprano, en este caso el sector rural donde existe etnias  

kiwchuas 

Género: Musical 

Temática: 
Se exponen temas musicales del género, cumbia y nacionales en 

idioma Kiwchua 

Sinopsis:  

Este programa guarda el folklore de nuestra cultura, con ritmos 

ancestrales al igual con modernos cantados en el idioma Kiwchua 

y español 

Origen de la 

producción:  
La producción musical ecuatoriana, programa es de la radio 

Observaciones:  Programación en idioma ancestral 

 

 

Programa # 14 

Nombre: Locos Por la Chicha 

Objetivo:   El objetivo es atraer la audiencia del campesino 

Género: Musical 



Temática: 
Se exponen temas musicales del género, cumbia y 

nacionales movidos 

Sinopsis:  
Este programa promociona un género musical muy 

aclamado a nivel nacional como es la cumbia 

Origen de la 

producción:  
La producción musical ecuatoriana, programa es de la radio 

Observaciones:   Esta programación está libre de anuncios comerciales 

 

 

Programa # 15 

Nombre: Enlace Ciudadano 

Objetivo: 
Informar a la ciudadanía de lo que se realiza desde la 

presidencia  

Género: Informativo 

Temática: La presidencia rinde cuentas de sus actividades 

Sinopsis:  
El presidente en u sabatina le informa a la ciudadanía de sus 

actividades 

Origen de la 

producción:  
Producción de la SECOM 

Observaciones:  
En ocasiones nos conectamos con en link de traducción 

Woaranie 

 



 

Programa # 16 

Nombre: Tiempo de Buscar a DIOS 

Objetivo: 
Resaltar los valores humanos, con la guía de los versículos 

de la Biblia  

Género: Formativos/educativos/culturales -F 

Temática: 

Miembros de una iglesia local analizan las escrituras 

sagradas y las relación con las actividades cotidianas del ser 

humano 

Sinopsis:  

Miembros de la Iglesia analizan las escrituras sagradas y la 

relación con las actividades cotidianas del ser humano con el 

objetivo de eliminar estereotipos, respetar los derechos 

humanos y difundir valores y costumbres que creen respeto 

y una cultura de paz en la población de cobertura de nuestra 

radio. 

Origen de la 

producción:  
Producción musical latinoamericana, programa de la radio 

Observaciones:  
Programa educomunicacional en temas cristianos que fue 

solicitado por la comunidad Cristiana 

 

 

Programa # 17 

Nombre: Educa 

Objetivo: 

Rescatar y concientizar sobe los valores , concientizar a 

conductores y transeúntes, conocer sobre temas de interés 

popular. 



Género: Formativo educativo cultural 

Temática: 
Es un programa enviado por la Secretaria de Comunicación 

SECOM 

Sinopsis:  
El programa  tiene varios capítulos con varios temas cada 

día, son transmitidos tres programa en todo el dia 

Origen de la 

producción:  

Producción musical ecuador y latinoamericana, producción 

de radio 

Observaciones:  Programa educomunicacional  

 

 

Programa # 18 

Nombre: AMAZONIA 

Objetivo: Todo público 

Género: Formativo educativo cultural 

Temática: Sobre los pueblos indigenas 

Sinopsis:  
Programa intercultural que narra historias de la amazonia, 

este producto es realizado por la Social Caritas 

Origen de la 

producción:  

Producción musical ecuador y latinoamericana,  producción 

de radio 



Observaciones:  
Programa intercultural 

 

 

Programa # 19 

 

Nombre: Romántico y Despechados 

Objetivo:  Adolescentes y adultos 

Género: Musical Entretenimiento 

Temática: Música romántica con mensajes positivos 

Sinopsis:  
Programa nocturno con segmentos, de reflexión y con frases 

de superación 

Origen de la 

producción:  

La producción musical es  de Ecuador y Latino, el programa 

es de la radio 

Observaciones:  
 

 

 

7.1.- IMPACTO SOCIAL QUE PROYECTA GENERAR 

7.1.1  Mecanismo de acceso de las personas con discapacidad a los 

contenidos comunicacionales. 

Como mecanismos de acceso tenemos varios programas que son transmitidos en 

la lengua ancestral Shuar y Kiwchua, así como para quienes no escuchan pero 

ven y pueden leer disponemos de nuestra página web con información escrita 



sobre nuestra programación. Por lo tanto disponemos de dos mecanismos de 

acceso a nuestros contenidos comunicacionales. 

Los programas como “Educa”, “Amazonia”, abordan en ocasiones temas 
relacionados con las discapacidades y son transmitidos en lenguas ancestrales 
 
 
8.- APOYO AL ARTISTA LOCAL Y NACIONAL 
 
 Se promueve a los artistas locales y nacionales a través de nuestras redes sociales y 
en nuestra programación para que envíen su material discográfico para poderlo 
difundir. 
Somos parte de la red Mis Banda Nacionales una organización que nos envía material 
de artistas nacionales, para difundirlos. 
 
 
 
 
 
 
 
9.-DIRECCION TECNICA Y MANTENIMIENTO 
 
9.1.-Mantenimiento de los equipos en la torre de transmisión. 
 
 

DETALLE VALOR 

Instalación de un sistema ATS (Transferencia 
Automática) 

 $ 1800 

Se instala un generador eléctrico de 5kv marca DISEL 

 $    2000 

TOTAL $ 3.800 

 
9.2.-Manteniendo y adquisición de equipo para el estudio de locución y 
grabación. 
 

Se instala un nuevo procesador estéreo BW 
DSPX mini SE 

 $                       2500 



Mantenimiento Transmisor de enlace   $                       500 

Adquisición de dos audífonos profesionales 
SONY MDR-7506  $                      180  

Adquisición de una interface de audio Focus 
Rite  Sacarlet t2.2 $                      180 

Cables y accesorios (plugs, adaptadores)  $                       60 

TOTAL  $                3420 

 
 
10.-DIRECCION DE MARKETING Y VENTAS 
 

 Se colocaron una vallas publicitaria en la Av. Alejandro Labaka 

 Se realiza un nuevo diseño Web 

 Se rediseña el logo de la radio 

 Se realizaron campañas de anuncios en la red Social Facebook, 
promocionando el programa de la mañana “EL DESTAPE y el de la tarde “EL 
DESTRABE”,  
 

 
 
 
Algunos de nuestros  clientes durante el año 2015 fueron: 
 

 

 Agencia TeranMorillo 

 Oriom Wi 

 Agencia PGV 

 Secom 

 Lavadora Tito bell 

 Hiper Comisariato La Oferta 

 Mega Compu 
 
11.-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
11.1--Detalle sobre pago de derechos de autor 
 
Radio La Jungla 94.3 hasta la fecha no ha podido realizar los pagos SOPROFON y 
SAYCE con respecto al año 2015, valores que usualmente eran cancelados al inicio 
del nuevo año, debido a la falta de solvencia de la radio, que surge del incumplimiento 
de las agencias publicitarias y las instituciones públicas del estado, al no pagar los 
haberes con la radio, no disponemos de fondos para cancelar a estas entidades. 
 
La emisora, tiene proyectado pagar a esta entidades a mediados del 2016, muy 
aparte si los deudores pagan o no a este medio de comunicación. 

 
11.2.-Balances Anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones Tributarias 
 



La empresa radial La Jungla 94.3 FM ha cumplido con las obligaciones Tributarias 
correspondientes, lo cual se certifica con el documento emitido por el SRI y que se 
adjunta a este informe.   
 
11.3.-Cumplimiento de obligaciones laborales 
 
En cuanto al cumplimiento con las obligaciones laborales que tiene la empresa con 
sus empleados, estas están cobijadas en las leyes del Ecuador y por lo tanto sujetas a 
las normas que  establecido el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. La Jungla 94.3 fm se encuentra al día en las 
mismas con las dos instituciones, lo que significa estar al día con nuestros 
trabajadores, paro lo que el IESS lo certifica con el documento emitido en el mes de 
marzo de 2016 
 
11.4.-Pagos a la arcotel 
 
Esta emisora cumple mes a mes con el pago a la ARCOTEL antes SENATEL, por el 
uso de la frecuencia, paro lo que tenemos la factura del mes de Diciembre del 2015. 
 
 


