INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2021
RADIO SONORAMA FM 103.7

INTRODUCCION:
En calidad de GERENTE GENERAL de RADIO SONORAMA S.A. Ing.
VICTORIA MARLENE MENESES MENESES, concesionario de la estación de
radiodifusión SONORAMA FM 103,7 con matriz en la ciudad de Quito, POR
MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, expreso nuestro saludo a la Ciudadanía
y Autoridades, para evidenciar que en cumplimiento a la Ley; a través de
todo el personal, hemos mantenido el compromiso de llevar una
comunicación con responsabilidad, democracia y de participación ciudadana,
para con las y los radioescuchas, tanto en la ciudad de Quito, como en cada
una de las ciudades autorizadas contractualmente para nuestras repetidoras,
en los diferentes lugares del Ecuador, conforme lo establece la normativa
vigente.
Sobre la base de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de
Comunicación; y, lo que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, así como de lo expresado, RADIO SONORAMA S.A., presenta
su rendición de cuentas del año 2019:

PRESENTACION INSTITUCIONAL

SONORAMA, es una emisora de Radio FM que cubre todo el país emitiendo
su señal matriz desde la ciudad de Quito legando por medio de 18
frecuencias a costa, sierra y oriente ecuatoriano.
Es carácter comercial privada con fines de servicio colectivo; consideramos
que, dentro de nuestro accionar, tenemos la seguridad de haber cumplido y
contribuido con la información, entretenimiento, y labor social, en beneficio
de miles de oyentes, de diferente ideología política, edad, sexo, economía y
condición social.
I.- DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL:

SONORAMA S.A.

NOMBRE CONCESIONARIO:

RADIO SONORAMA FM 103.7

RUC:

1890043670001

REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA MARLENE MENESES MENESES.

TELÉFONO:

02- 6040405.

E-MAIL:

vmeneses@sonorama.com.ec

DIRECCIÓN:

Japón E5-25 y Av. Amazonas

WEB:

www.sonorama.com.ec

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/radio.sonorama

TWITER:

https://twitter.com/radiosonorama

CIUDAD:

QUITO

PROVINCIA:

PICHINCHA

LAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS SON LAS SIGUIENTES:

MATRIZ:

103.7 MHz

PICHINCHA

REPETIDORAS:

106.1 MHz

CARCHI

95.1 MHz

IMBABURA

103.7 MHz

COTOPAXI,
TUNGURAHUA,
CHIMBORAZO, LOJA

103.5 MHz

BOLIVAR

105.7 MHz

CAÑAR Y AZUAY

91.1 MHz

ESMERALDAS

104.5 MHz

MANABI

101.1MHz

LOS RIOS

103.7 MHz

GUAYAS, SANTA ELENA

101.1 MHz

EL ORO

88.5 MHz

ZAMORA

107.7MHZ
DOMINGO

SANTO

Radio SONORAMA nació en la ciudad de Ambato, inicio operaciones con un
trasmisor de 200 vatios y un edificio en el centro de la ciudad.

En el año de 1975 se abrió la señal a nivel nacional, y se estableció la matriz
en Quito, para luego abrir repetidoras en la Costa, Sierra y Oriente.
Con 46 años Sonorama la Gran Señal Nacional, ha sido un referente de la
comunicación noticiosa, deportiva y musical.
Actualmente con esfuerzo y trabajo constante y junto a un equipo calificado
como factores claves nos hemos convertido en una radio líder a nivel
nacional.

MISION

Ser la radio líder en Noticias, deportes y contenido para adultos
contemporáneos, que a través de su programación las 24 horas del día, deba
satisfacer a los más de 17 millones de ecuatorianos que pueden sintonizar
SONORAMA FM en todas las regiones del Territorio Nacional. Superando las
expectativas de los radioescuchas mediante la innovación, la calidad y un
excelente servicio a nuestros oyentes en el País.
Convirtiendo a sus
clientes, anunciantes y agencias de publicidad en
verdaderos socios comerciales. Teniendo al talento humano organizado como
nuestra mejor herramienta.

Generando
oportunidades
de
desarrollo
profesional
y
personal.
Contribuyendo decisivamente al crecimiento económico del País y actuando
con responsabilidad frente al papel de ser un medio de comunicación nacional
frente a la sociedad ecuatoriana.

VISION

Ser una compañía competitiva, reconocida por su dinamismo en desarrollar y
ofrecer programas de calidad que superen las expectativas de los oyentes y
clientes/agencias de publicidad en los distintos mercados del Ecuador.

Mantener un compromiso de responsabilidad frente a los oyentes en cuanto a
la calidad, el contenido, la innovación y la excelencia en transmisiones al aire
de toda nuestra programación.
Proyectar a SONORAMA FM como una compañía ágil, eficiente, flexible, que

asegure el desarrollo humano y el compromiso de sus colaboradores con los
objetivos y valores.
Lograr un crecimiento sostenido con un adecuado retorno sobre la inversión y
participar en nuevos negocios que estén de acuerdo con su Misión, Principios
y Valores como el medio de comunicación nacional más grande del país.

OBJETIVO GENERAL Y PROGRAMACION

SONORAMA FM es una entidad comprometida con la comunidad, la sociedad
y sus radioescuchas informando de una manera oportuna, veraz, contrastada
y desde el lugar de los hechos haciendo un periodismo independiente e
imparcial llegando con nuestra cobertura a todos los rincones de nuestro
país. Así lo viene demostrando año tras año desde sus inicios por más de 40
años, como medio de comunicación y como un ente de aporte a la sociedad,
teniendo como objetivo mejorar radicalmente nuestra programación en
todas las categorías que nos ubican en el medio, como una radio noticiosa,
deportiva y musical; cumpliendo con todas las leyes y normas de los entes
públicos que nos regulan.
Se puede resumir que nuestro mayor objetivo es de educar y entretener a
sus oyentes a lo largo de todo el territorio ecuatoriano.

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

RADIO SONORAMA S.A., tiene por objeto principal dedicarse a actividades de
radiodifusión, comercialización de publicidad y servicio social a la comunidad,
informando, educando , entreteniendo con una programación variada,
innovadora y participativa, asegurando la calidad de la programación, siendo
pioneros en el
ámbito noticioso, deportivo, opinión, de contenido,
cumpliendo de esta manera con los objetivos legales.

Adicionalmente, cumple con la promoción de artistas nacionales,
compositores, arreglistas, músicos, intérpretes de todo el país,
facilitando su crecimiento y difusión de los trabajos artísticos y
culturales.
RADIO SONORAMA S.A., para cumplir con las disposiciones legales y
constitucionales, cuenta con un grupo de talento humano de élite,
constituido por técnicos, locutores, conductores, departamento de
producción
y departamento administrativo, quienes proyectan y
distinguen a nuestro medio entre la competencia.

En nuestra programación, se incluye la interacción de los locutores a
través de diferentes canales de comunicación con llamadas telefónicas,
servicio de mensajeria –sms-, incluidas las redes sociales, logrando
una línea participativa con la comunidad, permitiéndole la expresión de
sus comentarios y criterios.
Como producto de nuestra programación, y aceptación,
los ingresos
obtenidos en el período, permitieron cumplir las obligaciones que tenemos
con nuestro personal y proveedores, así como otros servicios contratados,
crecer como una compañía sólida, seguir proyectando importantes cambios
técnicos invirtiendo en tecnología para mantenernos a la vanguardia y
cumplir las obligaciones con los diferentes entes reguladores.

Además, hemos cumplido con lo establecido en la Ley Orgánica de
Comunicación lo siguiente:
El registro ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la
Información y Comunicación.
Cumplimos con la Ley de Comunicación transmitiendo actualmente el
50% de música producida, compuesta o ejecutada por talento
nacional.
INTERCULTURALIDAD
Estamos cumpliendo gradualmente, con la Ley de Comunicación en lo
referente
a contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión,
cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y
nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubios.
MECANISMOS PARA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS
Para estos aspectos, las o los ciudadanos que deseen presentar algún
reclamo a RADIO SONORAMA S.A., lo dirigirán a su representante legal
por correo electrónico o correo postal y les daremos una contestación,
no obstante dejamos constancia que, a la presente fecha no se han
presentado reclamos a esta estación por ninguna razón o concepto.
ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RADIO SONORAMA, está comprometida con sensibilizar a la sociedad,
para que tome mayor conciencia respecto de las personas con
discapacidad, fomentado el respeto de los derechos y la dignidad de
estas personas; incluidos los que se basan en el género o la edad, en
todos los ámbitos de la vida, procurando la toma de conciencia, en el
caso de la existencia de las capacidades y aportaciones de las
personas con discapacidad, para obtener el cumplimiento legal
vigente.

Con la seguridad de haber cumplido a cabalidad con nuestro informe público
de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2021, agradecemos a todas
y todos por la favorable acogida, comprometiéndonos a cumplir con cualquier
recomendación y/o sugerencia a continuar implementando paulatinamente
las mejoras a nuestro proyecto comunicacional, de tal manera que no exista
obstáculo alguno por parte de quienes conformamos RADIO SONORAMA FM
para el cumplimiento del presente objetivo, me despido de ustedes,

Atentamente,

SONORAMA S.A.

VICTORIA MARLENE MENESES MENESES
GERENTE GENERAL

