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1. DATOS GENERALES 

Radio Los Lagos 102.7 FM para la provincia de Imbabura y 99.3 para la 

provincia de Carchi, es un medio de comunicación privado de carácter 

social que sirve a la ciudadanía de la zona norte del país. 

   
     DATOS GENERALES DEL MEDIO 

   RAZÓN SOCIAL Editores MMA Asociados Cía. Ltda. 

 NOMBRE COMERCIAL Radio LOS LAGOS 

 TIPO DE MEDIO Privado 

   TIPO DE PERSONA 

JURÍDICA Compañía Limitada 

  
     INFORMACIÓN DOMICILIARIA Y DE CONTACTO 

  PROVINCIA Imbabura 

   CANTÓN Ibarra 

   PARROQUIA El Sagrario 

   CALLE PRINCIPAL Luis Cabezas Borja 

  NÚMERO 1-53 

   INTERSECCIÓN Juan José Flores 

  REFERENCIA Diagonal a Comercial Arias 

 CÓDIGO POSTAL 100102 

   TELÉFONO FIJO 062955495 

   TELÉFONO MÓVIL 0996392223 

   CORREO ELECTRÓNICO fbravo@gcn.com.ec 

  
     RADIO 

 
  WEB www.radioloslagos.ec   

 BLOGSPOT http://radioloslagosonline.blogspot.com/  

 TWITTER https://twitter.com/radioloslagosfm  

FACEBOOK https://www.facebook.com/radioloslagosibarra    

YOUTUBE https://www.youtube.com/user/radioloslagos   

mailto:fbravo@gcn.com.ec
http://www.radioloslagos.ec/
http://radioloslagosonline.blogspot.com/
https://twitter.com/radioloslagosfm
https://www.facebook.com/radioloslagosibarra
https://www.youtube.com/user/radioloslagos
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Señal abierta las 24 horas de programación continua, 7 días a la semana, 365 días al 

año.  Editores MMA Asociados Cía. Ltda. obtuvo la concesión de Radio Los Lagos el 19 

de abril del 2000 por diez años, renovándose por 10 años más  a partir del 8 de 

diciembre del 2010, y actualmente por motivo de la Pandemia COVID 19 se mantiene 

en proceso  la renovación de frecuencia.  Tiene 21 años de trayectoria al servicio de los 

radio escuchas del norte del país con gran esmero y motivación, presentando 

productos de calidad, programación variada con alto contenido informativo, musical, 

social y educativo; con un espíritu siempre innovador y apegados a los normas y 

reglamentos de las buenas prácticas empresariales.  

2. COBERTURA 

Cuadro No 1.- Cobertura radial 
PROVINCIA CANTON PARROQUIA URBANAS PARROQUIA RURALES 

Imbabura Ibarra San Francisco, La 

Dolorosa de Priorato, 

Caranqui, El Sagrario, 

Alpachaca, Ibarra 

La Esperanza, San Antonio. 

 Antonio 

Ante 

Atuntaqui, Andrade 

Marín 

Imbaya, Natabuela, Chaltura, San 

Roque 

 Cotacachi Sagrario, San Francisco 6 de Julio, Quiroga 

 Otavalo El Jordán, San Luis 

 
 
 
 

Miguel Egas, Eugenio Espejo, 

González Suárez, Pataquí, Quichinche, 

Ilumán, San Pablo, San Rafael, Selva 

Alegre 

 Urcuquí Urcuquí  

Carchi Tulcán Tulcán Julio Andrade 

 Montúfar San Gabriel  

 Huaca Huaca  
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3.  GESTIÓN EMPRESARIAL 

3.1.      Misión, Visión, Objetivos 

3.1.1. Misión.-   

Editores MMA Asociados Cía. Ltda. edita Diario El Norte y tiene la concesión de la 

frecuencia para radio Los Lagos, son medios de comunicación cuya misión es informar 

veraz, ética, justa, oportuna e imparcialmente a sus lectores y oyentes; crear y orientar 

opinión pública, crear espacios de entretenimiento radiofónico y digital, cumplir el 

deber de transmitir los mensajes publicitarios de sus clientes de tal forma que la 

comunidad del norte de Ecuador logre la satisfacción del derecho de estar bien 

informada, donde el periódico y la radio contribuyan así a mejorar la calidad de vida en 

procura de una sociedad más democrática, progresista y libre. 

 

3.1.2. Visión.-   

Mantener el liderazgo en el norte del país siendo pionera en procesos de cambio, 

basados en la credibilidad de sus productos comunicacionales e imparcialidad en la 

información que entrega a sus lectores y oyentes, motivando a sus colaboradores al 

desarrollo personal para que se adapten a los cambios tecnológicos y a las tendencias 

de un periodismo más participativo e integral. 

3.1.3. Objetivos 

Radio Los Lagos tiene como objetivo principal desarrollar actividades de radiodifusión, 

comercialización de espacios publicitarios y brindar un servicio social, cultural, 

educativo a la comunidad del norte del país, con información musical y noticiosa 

variada, bajo el esquema de educar, entretener e informar. 

 

a) Se estableció políticas internas orientadas a dar cumplimiento a lo que 

establece la LOC en cuanto a elevar la participación de la producción nacional.  
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b) Se trabajó por mantener los primeros lugares en las mediciones de sintonías 

especializadas, serias y responsables. El año 2021 nos mantuvimos en los 

primeros lugares dentro del total de radios de nuestra zona de influencia y 

géneros. 

 

c) Consolidación institucional con el establecimiento de políticas editoriales y de 

comunicación inclusiva a todo nivel. 

 

d) Se canalizó el uso apropiado de las redes sociales, para que sean las vías de 

reclamos para el público en general. 

 

e) Se dotó de espacios de educomunicación dentro de la programación regular, 

esto se logró estableciendo alianzas y convenios con las universidades y 

colegios de la localidad. 

 

f) Gracias al producto entregado y la aceptación del público en general ha sido 

posible generar ingresos que nos han permitido cumplir con las obligaciones 

laborales y tributarias.  

 

g) Se cumplió con la identificación de los contenidos conforme lo indica la LOC en 

su artículo 60. 

 Opinión 

 Información 

 Cultura 

 Salud 

 Medio ambiente 

 Promoción de los derechos humanos 

 Música 

 Deportes 
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h) Radio Los Lagos, es el medio que respeta y acoge lo que se contempla en la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC), basándose en el principio que todos tenemos 

de expresarnos, comunicarnos y reclamar nuestros derechos.  

 

i) Se dio cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación respetando la honra y 

la reputación de las personas, no permitiendo la difusión de contenidos o 

comentarios discriminatorios, etc.; identificando a la radio a través de spots y 

promocionales claros, responsables y honestos. 

 

j) Se apoyó con publicidad gratuita a  eventos cuyo público corresponda a grupos 

prioritarios. 

 

k) Desde su creación hasta su actualidad hemos tenido un propósito; que esta 

radioemisora tenga en su parrilla música nacional ecuatoriana. 

4. INFORMES DE GESTIÓN  

4.1. Estructura Financiera 

Durante el ejercicio económico del año 2021 la compañía  Editores MMA Asociados 

Cía. Ltda. presenta la siguiente información en  el Estado de Resultados y Balance de 

Situación 

4.1.1. Estado de Situación Financiera 

 

                    Gráfico No 1.- Estructura de los ACTIVOS 
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Gráfico No 2.- Estructura del PASIVO 

 

4.1.2. Estado de Resultados 

 

       Gráfico No 3.- Participación de los INGRESOS 

                           

             

Gráfico No 4.- Estructura de los EGRESOS 
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4.2. Talento Humano  

4.2.1.  Demografía Empresarial 

Cuadro No 2.- Por género 

  DETALLE CANTIDAD % 

HOMBRES  17 47% 

MUJERES 19 53% 

TOTAL 36 100% 

 

 

 

Cuadro No 3.- Por etnia 

  DETALLE CANTIDAD % 

MESTIZO 31 86% 

INDIGENA 0 0% 

AFROECUATORIANO 3 8% 

MONTUBIO 2 6% 

BLANCO 0 0% 

TOTAL 36 100% 
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Cuadro No 4.- Por edad 

   

DETALLE 

CANTIDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Entre 18 y 26 años 0 2 2 

Entre 27 y 35 años 2 5 7 

Entre 36 y 45 años 6 5 11 

Más de 45 años 9 7 16 

TOTAL 17 19 36 

 

 

Cuadro No 5.- Por nivel de instrucción 

   

DETALLE 

CANTIDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Educación básica 1 1 2 

Bachiller 4 2 6 

Tercer nivel  11 13 24 

Cuarto nivel 1 3 4 

TOTAL 17 19 36 
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4.3. Cumplimiento de obligaciones 

Se cumplió con el pago oportuno de las obligaciones laborales y tributarias,  entrega 

de reportes, informes  y balances a los organismos de control como SRI, IESS, MRL, 

Superintendencia  de compañías,  Agencias de regulación y control de las 

telecomunicaciones, SUPERTEL, CORDICOM,  SECOM, CPCCS, MUNICIPIOS.  

 

La nómina  cerró con  36 empleados de los cuales 2 corresponden a personal  con 

discapacidad. 

 

Todo el personal es afiliado desde el primer día de trabajo y se encuentra bajo un 

contrato laboral, y en los casos de terminación se efectúan las respectivas actas de 

finiquito.  

 

Se realizó el Registro de Medios, cumpliendo con el tiempo establecido para que se 

puedan llevar a cabo procesos de contratación de publicidad con entidades del sector 

público. 
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4.4. Gestión Radio los Lagos 

En su dial 102.7 para la provincia de Imbabura y 99.3 en la provincia de Carchi, con una 

programación diseñada para el joven adulto y matizado con música de actualidad e 

información del acontecer local, regional, nacional e internacional. 

4.4.1. Ventajas de Promover los productos en radio Los Lagos 

La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser escuchados en todos 

los espacios donde estén sus oyentes.  

5. PROGRAMACIÓN 

En el contexto de la pandemia COVID 19 radio Los Lagos realizó los esfuerzos 

necesarios para mantener una programación que responda a la cuota de producción 

nacional y a la de producción nacional independiente, cubriendo los espacios 

informativo, entretenimiento, educativo y musical. 

5.1. Parrilla de Radio Los Lagos 
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5.2. Programas de entretenimiento y variedades  

5.2.1. Taller del Humor.- Se emite de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 y los sábados de 

07:00 a 10:00 es un programa de formato talk show que cuenta con un rating de 

sintonía en toda la sierra norte el cual dispone de un staff de personajes que hacen 

humor y panelistas de primera. Además da espacio para pasantías a estudiantes de las 

carreras de Comunicación y Relaciones Públicas. 

Este programa se reprisa todos los días a las 00:00. 

 

5.2.2. Sintonízate.- Estelar de la mañana que acompaña a nuestra audiencia con 

excelente música y las ocurrencias del staff de locutores y panelistas. En este espacio 

se ha generado radionovelas, concursos y la creación de personajes que se identifican 

con nuestros radioescuchas. 

Horario: Lunes a viernes 11:00 a 14:00 

 

5.2.3. El Cabinazo de las Tardes.- En el horario de 14:00 a 17:00 de lunes a viernes se 

abrió un espacio para los artistas populares con música variada, concursos y 

personajes que aportan con ese toque de humor que marca la diferencia en las tardes. 

 

5.2.4. Disfrutando la tarde.- Una radio revista formulada para aterrizar temas de 

interés para la ciudadanía con segmentos de salud, coaching, seguridad, 

emprendimientos, farándula y mucho más. 

Horario: Lunes a viernes 17:00 a 18:00 

 

5.3. Programas temáticos: 

Son programas de entretenimiento dirigidos específicamente a un determinado grupo 

de nuestras audiencias.  

 

5.3.1. Súper Sonido.-  Se genera los fines de semana al ritmo de las mezclas de todos 

los ritmos con nuestros DJ`s,  dando prioridad al talento ecuatoriano.  
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5.3.2. De Retro.-  Es un espacio dedicado a la vieja guardia del rock and pop en inglés y 

español. 

 

5.3.3. Clásicos de Siempre.-  Es un programa que durante 21 años ha traído de vuelta 

los fantásticos años  70s, 80s con canciones de colección para todos nuestros 

melómanos del mundo. Horario: Sábados 18:00 a 21:00 domingos 07:00 a 10:00.  

 

5.4. Programa informativo y de opinión: 

5.4.1. Nuestra formula fue plantear un noticiero en un horario diferente para 

acompañar a nuestras audiencias en su regreso a casa con información veraz y 

oportuna junto a un staff de comunicadores de renombre y trayectoria.  

Horario: Lunes a viernes 18:00 a 19:00 

6.  RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO 

Es política de radio Los Lagos reconocer y cumplir conforme lo establece las leyes y 

reglamentos, los derechos de autor para el uso legal de la música, razón por la cual 

estamos al día en el pago con las obligaciones ante: IEPI, SOPROFON, SAYCE. Las 

licencias de software son renovadas y pagadas cada año. 

7.  RECLAMOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANIA  

No se han presentado reclamos por parte de la ciudadanía.  

8. INCORPORACIÓN COMPROMISOS SEGÚN APORTES CIUDADANOS 

8.1. Realizar la difusión anual de la información más relevante de los 

acontecimientos, hechos, eventos, que han marcado historia.  

8.2. Realizar  visitas a los barrios con la radio, para que los pedidos de la ciudadanía 

sean escuchados, esto puede ser mediante entrevistas en vivo. 

8.3. Implementar una vinculación académica con centros de educación superior, para 

que estudiantes puedan acceder a una formación teórico – práctica.  

8.4. Crear un espacio  en la tarde para la música joven hecha en Ecuador;  matizado 

con algo de humor. 
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8.5. Fomentar un  noticiero interactivo con la comunidad y  se realice coberturas en 

vivo desde los cantones de la provincia de Imbabura y del Carchi.  

 

 

Ponemos a disposición de la ciudadanía el correo electrónico 

rendiciondecuentas@gcn.com.ec para receptar sus recomendaciones, sugerencias, 

solicitudes. 

 

Ibarra, marzo 2022. 

 

 

 

Ing. Daniela Cecibel Castillo 

Gerente General 

EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA 
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