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• Contenido

• Distribución 

• Financiamiento

• Estructura



Contenido

Producción, programación, 
productores.



Producción •Qué produciré ?
•Para quién produciré?
•Cómo lo produciré ?



Contenido 

Producción, programación, 
productores voluntarios



Programación 

Orden de lo producido.
El momento oportuno para ofrecer.
Música oportuna
Microprogramas
Spot



Productores voluntarios

Perfil | Entrenamiento periódicos  | Retroalimentación periódica | 
Incentivos (Cumpleaños, Cenas)



• Contenido

• Distribución 

• Financiamiento

• Estructura



Distribución 
Publicidad
Embajadores de la radio
Encuentros de oyentes 



1,680 M de usuarios

432K horas video

200M notas de voz 
30B mensajes 
700M imágenes



todos conectados



Tecnologia adecuada
Micrófonos | Transmisor | Procesador de audio | Antenas adecuadas 

Linea de transmisión | Tarjeta de sonido | Calidad de los audios 
Modulación 



• Contenido

• Distribución 

• Financiamiento

• Estructura



Financiamiento
Ofrenda de gratitud 
Publicidad
Donantes recurrentes
Porcentaje de diezmos



• Contenido

• Distribución 

• Financiamiento

• Estructura



Estructura
Organigrama
Junta administrativa
Empleados
Manual de procedimientos
 



Integración horizontal y  vertical





23 
emisoras de radio

88% 
cobertura nacional











Encuesta Gallup
5to lugar a nivel nacional Invitaciones al congreso nacional

Posicionamiento de la marca adventista
Diferenciación religiosa



Campanas sociales

Eduardo Gallardo
Encargado de UNICEF para la 

República Dominicana

Mag. Marisol Tobar
Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes 

de laRepública Dominicana



Andrés Navarro, ministro de educación Milagros Ortíz Bosch,Vice-presidente







José Humberto Mena.  
Católico y dirigente carísmatico en La vega. Junto a 

toda su familia escucha la radio 



familia | salud | espiritual | social



El mayor desafío es integrar 
los medios para cumplir la 

misión 



Efesios 4:16

“Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la 
iglesia, según sus funciones, y quien hace que cada 
uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya 
creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor.” 

  



Resultados intangibles

• Imagen positíva de la Iglesia Adventista
• Hermandad integrada e informada 
• Unión más dadivosa de interamerica
• Respeto y reconocimiento de la sociedad 



• Integración de la iglesia
• Unificar propósitos 
• Vernos como un todo 
• Fidelidad
• Financiamiento integrado
• Mentalidad de abundancia 
• Profesionalización de los medios
• Institucionalización

Secretos del éxito



Elena G. White
Joya de los testimonios. T3, Pag. 343

Si los cristianos actuaran de concierto, 
avanzando como un solo hombre, bajo 
la dirección de un solo poder, para la 
realización de un solo propósito, 
conmoverían al mundo.



Dios te bendiga!


