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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 Nombre de empresa: Emisora Yariguies Stereo  

 Nit: 829004249-2 

 Ubicada: Barrancabermeja, Calle 49 8-52 P-3 Sector Comercial, Santander 

La trayectoria institucional de la EMISORA YARIGUIES STEREO, nace a mediados de los 

ochenta, con la revolución del sonido musical. Data 1985, durante el Tour de Francia donde el 

pedalista lucho herrera y Fabio parra fueron protagonista de grandes carrera en Europa del ci-

clismo internacional.  Es una empresa netamente familiar, creada por Alfonso Eljach Merlano y 

Victoria Manrique De Eljach  (Q.E.P.) 

 “El medico”, como muchos lo llamaban, nos deja su amor por la radio, por las noticias y el de-

bate. El hombre que le dio a la ciudad dos emisoras: Radio Regia y luego Yariguies Stereo     

102.7 FM, con la que llenó a los hogares de Barrancabermeja, con sus ondas repletas de cariño y 

afecto.  Ha venido brindando la mejor música, noticias e información, convirtiéndose en la pri-

mera actualmente  en mercado radial. (Alfonso Eljach, 2019) 

Uno de sus servicios  es el sitio web www.yariguiesstereo.com, que brinda noticias, información, 

análisis, opinión, entretenimiento, en Barrancabermeja -Santander y el mundo, con tan solo cua-

tro (5) años en el ciberespacio, son la página web más consultada en el nororiente colombiano; 

conocida también y consultada diariamente nuestro contenido en 50 países. 

Cuentan con un grupo profesional  de medios de comunicación como: de reportero, periodistas, 

editores, diagramadores, diseño gráfico Dj’s especializados que aportan sus conocimientos dia-

http://www.yariguiesstereo.com/


 

                                                                                                    

rios para el  material con el propósito de  enriquecer a Yariguies Stereo y la información que 

suministra diariamente. 

Es una marca registrada de la empresa altos medios comercializadora Ltda., y desde el primero 

de mayo de 2013 hace de un mismo sistema informativo con otros productos como la comunica-

ciones Era Digital;  son líderes en radio, internet, además  la empresa Yariguies Stereo 102.7 han 

sido pioneros en tener una aplicación para telefonía móvil, en Apple y Android. 

Hoy Yariguies Stereo  lidera la información en la región y se proyecta en pocos años para ser una 

de las fuentes de consulta más fuerte en Colombia y en la región. 

El producto comercial, ‘Encuentros Yariguies’ nace por iniciativa de Alfonso Eljach el hijo del 

fundador de la emisora Yariguies Stereo quien busca una estrategia para dar soluciones a necesi-

dades sentidas de Barrancabermeja, donde todos puedan participar en la búsqueda de estas solu-

ciones, mediante  un espacio creado para toda la comunidad que plantean e intercambian  ideas 

que contribuyen al desarrollo de Barrancabermeja; para esto, panelista expertos en los temas a 

tratar se reúnen en un mismo sitio para conversar con los asistentes, dejando claro que la cuidad 

tiene potencial y que es Importante trabajar a en equipo.  

Esta iniciativa es parte de la estrategia de Yariguies Stereo para conectarse con su audiencia, 

hasta el momento han sido trece versiones realizadas, en las cuales empresarios locales, han ge-

nerado ideas para  construir región a partir del abordaje de temas de interés general; En el que 

buscan que distintos sectores acompañados de invitados se involucren con acciones individuales 

y colectivas en temas de relevancia sobre economía digital, energía renovable, música, fotogra-

fía, turismo, emprendimiento ,gastronomía, networking,  piscicultura , veterinarias; para el desa-

rrollo social, económico, deportivo y ambiental. 



 

                                                                                                    

 

 

 

Naturaleza Jurídica  

Artículo 3o. Radiodifusión Sonora. La radiodifusión sonora es un servicio público de teleco-

municaciones, a cargo y bajo la titularidad del Estado, orientado a satisfacer necesidades de tele-

comunicaciones de los habitantes del territorio nacional y cuyas emisiones se destinan a ser reci-

bidas por el público en general. (Ministerio de Comunicaciones, 2008) 

Régimen Especial 

(Emisora Yariguies Estéreo su régimen especial) 

De acuerdo con el artículo 19 del estatuto tributario, reformado en relación con el nuevo régimen 

tributario especial, todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como enti-

dades sin ánimo de lucro ahora son calificadas como contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

otras obligaciones complementarias, tal y como lo debe hacer cualquier sociedad nacional. 

(Ministerio de Comunicaciones, 2008) 

Actividad Económica 

Código 5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música Información.   

 

 

 

 



 

                                                                                                    

CAPÍTULO 2. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Emisora Yariguies Stereo, Es una herramienta de comunicación radial que tiene como propó-

sito prestar sus servicios dentro del cual esta: difusión de su información para sus clientes y co-

munidad en general del magdalena medio; convirtiéndola en el sistema informativo más sólido 

de la región, respaldo que lo certifican con sus 34 años de experiencia al aire  y su nómina de 

profesionales, y su cobertura en más de treinta y uno (31) municipio de influencia. 

En el portafolio de servicios de su propuesta comercial permite que sus clientes y sus productos 

sean conocidos de manera masiva a donde la onda radial llegue; así mismo ofrece a los empresa-

rios de pequeña, medianos y grandes empresas de Barrancabermeja, con el fin de Difundir servi-

cios, promociones de cada actividad que desempeña dicha solicitud. Estrategia comerciales como 

transmisiones en vivo desde su establecimiento local, para que los oyentes conozcan  de la pro-

mociones. 

El desarrollo de las actividades o eventos que se realicen para impulso o estimulación, que for-

maliza la Universidad Cooperativa de Colombia donde su mayor pilar es el servicio del mismo y 

otras, a través de convenios suscritos interinstitucionales, en los cuales estudiantes-practicantes 

de la facultad de Administración de Empresas prestan sus servicios bajo la supervisión de los 

titulares del convenio y tutores que son profesionales a cargo. En el que ellos muestran todos sus 

aportes a los empresarios con sus organizaciones con cuatro (4) horas diarias, durante el proceso 

de seis (6) meses. 

 

 



 

                                                                                                    

CAPÍTULO 3. PLAN DE ACCIÓN 

 

3.1.  Justificación 

 

La Emisora Yariguies Stereo requiere implementar y desarrollar un plan acción de promoción 

hacia el futuro, con el propósito de poner en práctica el plan diseñado para abrir nuevos merca-

dos, y de ampliar su cobertura y crecimiento organizacional para convertirse en un aliado estra-

tégico y una herramienta de comunicación radial. 

Con el fin de contribuir al desarrollo del fortalecimiento del área comercial, retroalimentando a 

todo el  personal activo de la emisora en tema de marketing digital para estar a la altura competi-

tivamente; es decir emisoras del canal nacional (RCN) FM, WW.    

En la estrategia implementada  ¨Encuentros Yariguies¨  se planificaron actividades de acuerdo 

con el abordaje de temas a tratar, donde se abría espacios de conversatorios referidos a  diversas 

problemáticas de la ciudad, donde participaban los presidentes de la  junta de acción comunal, 

ediles, comuneros, personas  del común, empresarios, y miembros de organizaciones no guber-

namentales; quienes eran convocados por medio de prensa, noticieros e invitaciones físicas y 

telefónicas, donde se les informaba que su asistencia era determinante para la solución de dicha 

situación. 

Ahora bien; el administrador de empresa practicante juega un papel importante en los entes ante-

riores toda vez estos eventos,  de participación masiva, tuvieran el impacto mediático y social 

que se  busca al plantear posibles soluciones de los casos que fueron eje de debate en dicho en-

cuentros realizados. 

 



 

                                                                                                    

3.2.  OBJETIVOS 

 

3.2.1. Objetivo General. 

Construir en la emisora Yariguies Stereo, apoyo administrativo y acompañamiento de identidad 

propia al producto Encuentros Yariguies, que hacen parte de temas abordados para el desarrollo 

cultural desde los propios componentes sociales y económicos, que contribuyan a mitigar las 

necesidades en búsqueda de soluciones definitivas a las problemáticas expuestas en cada encuen-

tro. 

3.2.2. Objetivos Específicos. 

1. Promocionar el producto comercial “Encuentros Yariguies” para que siga siendo conoci-

do por la comunidad en general, que busca intercambiar conocimientos bajo la experien-

cia para el desarrollo de Barrancabermeja. 

2. Unir esfuerzos entre las organizaciones no gubernamentales, dignatarios, autoridades 

políticas, religiosas, para que los ciudadanos tengan sentido de pertenencia y contribuyan 

con la construcción de una Barrancabermeja mejor. 

3. Intercambiar experiencias educativas  que promuevan el desarrollo social de la comuni-

dad en general utilizando la Emisora, como Medio Institucional. 

 

 

 



 

                                                                                                    

CAPÍTULO 4.  ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

4.1. APOYO DE BASE DE DATOS 

 

4.1.1. Contrato Comercial. 

Se realizó una breve búsqueda de información de  las 129 empresas de Barrancabermeja, regis-

tradas ante la cámara de comercio, que han sido clientes de la emisora, de las cuales treinta y tres 

(33) empresas pautan en la emisora Yariguies Stereo, quienes habían tenido convenios desde el 

año  2016  hasta el presente año, por ende buscamos la forma de actualizarlos y presentarles  una 

nueva propuesta comercial; para ello se buscaron contactos y se investigó su información por 

internet; Se organizó, se actualizó y se preparó una actualizada base de datos con los contratos 

vigentes.   

Tabla 1. Base de datos de empresas encontradas. (Clientes activos 2016 al 2019) 

BASE DE DATOS EMPRESAS ENCONTRADAS 

N° EMPRESAS DIRECCIÓN TELÉFONO 

1 TEMPLO DE LA MODA CALLE 49 8-66 6023678 

2 OUTLET  CALLE 55  9-64 3145567891 

3 PIÑATERIA PINPON CALLE 49 9-18 3139890243 

4 JOYERIA OREXPRESS CARRERA 28  48-48 6100987 

5 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOM-

BIA CALLE 60  28-129 315678900 

6 TIERRA SANTA CALLE 49 #8D2  313387116 

7 ALFER ASEO CALLE 51 15-52  6023956 

8 BIOTA S.A E.S.P CALLE 67  31-04  314090212 

9 DUSSAN PUBLICIDAD DIGITAL CARRERA  28 48-12  314222432 

10 PANADERIA PARVIPAN CALLE 51 #121  311895431 

11 CENTRO NATURISTA LA CASA VERDE CL 49 9-53  3143971766 

12 PANADERIA SONIA  CL. 49 #182  6224577 

13 CLINICA SAN JOSE S.A.S CALLE 47 N 28 05 6024545 

14 MULTINSA CRA. 19A #73-65  6222990 

15 MUNDO MUJER CL. 49 #48 6010509 

16 D´ MUEBLES NARLIDES CL. 50 #16 – 44 622314 



 

                                                                                                    

17 ARROCERA  VILLACRUCES AV36 59-16  6212334 

18 VENTURA MOTOR  CRA. 15 #6560, 3210891112 

19  AUTPSERVICIO HUERTA EXPRES CARRERA 21 Nº 23- 6215421 

20 PLAZA BAMBU CRA. 39 #59-94 313387118 

21 BELLEZA Y ALGO MAS CRA. 20 #52 6022325 

22 

CENTRO COMERCIAL SAN SILVESTRE-

OFICINA  

CARRERA 19 CON 

AVENIDA 58 A,  6222179 

23 UDI CL. 48 #1461 6098124 

24 EL PUNTO DEL AGUA CL. 52 #19 – 69 315 2050607 

25 ART DENTAL 

CALLE 52A # 34C-

18 320 2117451 

26 EL MONACHITO CL. 54 #27-05 6002035 

27 BETLEMITAS CRA. 28 #722 6022911 

28 

ALMACEN AGROPECUARIO EL NOGAL 

LTDA CL 49 1-34 L-1 P-1   

29 ARQUEVIDRIOS CR 17 A 44 - 29 316 2370151 

30 UNIORIENTE CRA. 19 #55-45  6024379 

31 LICEO BILLINGUES R LLINAS CL 44 27 – 50 316 8960769 

32 INSTITUTO TEC DEL PETROLEO 

CARRERA 30 Nº A 

47-108 316 3006367 

33 TIENDA INFANTIL DBB CALLE 49 7 -56  6200809 

 

Fuente: http://www.ccbarranca.org.co  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccbarranca.org.co/


 

                                                                                                    

4.1.2. EVENTO DE PROMOCIONES. 

4.1.2.1.  Encuentros Yariguies. 

 

Fue una iniciativa creada  18 mayo del 2018 por el director general de la emisora Yariguies    

Stereo, quien tuvo a bien su implementación y  Se desarrollaron seis (6) eventos promocionales 

para el reconocimiento del nuevo producto comercial donde participé activamente como parte de 

la organización del mismo , que lleva como nombre Encuentros Yariguies. Donde se planificó 

una estructura organizacional de cada escenario mencionado dentro de los cuales se destaca: 

Reunión de planificación, cronograma de fechas para los eventos, convocatoria (llamadas y re-

dacción de cartas) enviadas físicas y por  correo electrónico, elaboración de base de datos , for-

mulario de asistencia con las respetivas normatividades estipulada por la cámara de comercio en 

formato Excel , envío de boletín informativo de cada encuentro realizado y logística en organiza-

ción de evento. 

Encuentros Yariguies, crea estos  espacios para la conversación y la acción en Barrancabermeja 

dónde se integran al sector privado, público y académico, para pensar, discutir y encontrar las 

mejores oportunidades de desarrollo para la ciudad. La anterior iniciativa pertenece a  la empresa 

Altos Medios Comercializadora Ltda.  Imagen 1.   

Se desarrollaron quince (15) versiones, donde se trabajó con diversos sectores económicos  de 

las cuales tuve participación en seis (6) que fueron; turismo, gastronomía, networking, piscicul-

tura, veterinarias, emprendimiento con mujeres. 

Su fin es Potenciar a empresarios locales con una masiva convocatoria y el éxito de la iniciativa 

de presencia de diferentes sectores y empresas más importantes  de la ciudad, las cuales fueron; 



 

                                                                                                    

Restaurantes, Panaderías, Veterinarias, Agencias de viajes, Hotelería, Gimnasios, Boutique (Ro-

pa, Calzado, Accesorios), Piñaterías y Academias (Universidades).   

 Estas acciones  se implementaron exaltando la importancia de reconocer las oportunidades de 

desarrollo, impulsar la economía de la ciudad y trabajar de manera conjunta entre los actores 

donde se concluye el objetivo cada encuentro que se realizó en Barrancabermeja. 

Cada evento tendrá el detalle de las actividades realizadas, número de aforo y conclusión. 

4.1.2.2.  PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS YARIGUIES. 

 

4.1.2.2.1. Reuniones de planificación. 

 

Cada mes se realizaban dos (2)  reuniones para  estructurar cada evento a realizar, donde se men-

cionaban las empresas participantes, selección de invitados especiales en el sector  socioeconó-

mico de Barrancabermeja, selección de fecha del evento, numero de aforo, convocatoria, formato 

de asistencia,  cartas de invitación y permisos, selección de equipo de trabajo de Yariguies y en-

cuentro Yariguies (logística), donde permitía conocer los avances de la estructura asignada en 

cada reunión.   

4.1.2.2.2. Cronograma.  

 

Se diseñó en Excel, base de datos elaborada por el equipo de encuentros Yariguies, para la orga-

nización y control de cada encuentro, cuyo detalle incluía: fecha, lugar, hora, detalle del evento, 

invitado especial, responsable de logística, responsable de tareas asignadas y patrocinio de em-

presas. Anexo A. Cronograma de actividades.  

 



 

                                                                                                    

4.1.2.2.3. Convocatoria. 

 

El flyer de cada evento, se publicaba en las páginas www.facebook.com y www.instagram.com  

principal con el fin que los seguidores participaran de estos encuentros realizados por la emisora 

Yariguies. 

 Se generaron aproximadamente  dos mil quinientas (2500) llamadas salientes y entrantes, para la 

participación en los encuentros Yariguies y actualización de base de datos, confirmación a estos 

eventos, contando con asistencia de personas naturales y jurídicas; esta estrategia se continúa 

desarrollando para futuros eventos. 

En la elaboración de  cartas de invitación  y radicadas, solo veinte (20)  fueron entregadas  a en-

tes gubernamentales, microempresa, medianas y grandes de nuestra ciudad y diez (10) cartas -

solicitud de permiso a instituciones de auxilio es decir; bomberos, policía, cruz roja y defensa 

civil; entre los seis (6) encuentros desarrollados donde tuve participación.  Ilustración 1.  

 

4.1.2.2.4. Formulario de control de asistencia. 

 

Se realizaron búsquedas de informaciones mediante un formulario expedido cámara de comercio, 

para el proceso de elaboración de las  plantillas, el cual  permite gestionar la asistencia de usua-

rios en un área determinada; los controles de asistencia tienen mucha aplicación, con el fin de 

conocer el aforo de cada eventos realizados en los encuentro Yariguies. 

Cada planilla tiene una nota adicional: dice en el cumplimiento de las disposiciones de la ley 

1581 de 2012 y del decreto reglamentario 1377 de 2013 que desarrollan el derecho habeas datas, 

con la firma su autorización para que altos medios Yariguies Stereo  (en adelante Yariguies) 

pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar y consultar los datos contenidos en su hoja 

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/


 

                                                                                                    

de vida. Estos datos son recopilados por Yariguies estéreo con las siguientes finalidades, todas 

relacionadas en el proceso de selección de franquiciados de Yariguies: 

Atención de requerimientos de autoridades, manejo interno a efectos de registro de los  candida-

tos franquiciados de Yariguies, revisión de perfiles, contacto para ejecución de entrevista. For-

mato donde nos permitía conocer información como; Nombre completo, fecha de nacimiento, 

teléfono, correo electrónico, dirección, barrio, firma Y si nos autorizaban capturar registro foto-

gráfico, después de cada  culminación de evento se ceo una base de datos en Excel, llamada en-

cuentros Yariguies, donde se transcribía las lista de asistencia a Excel. Anexo D. 

4.1.2.2.5. Logística.  

 

El equipo de encuentros Yariguies se encargaba de apoyar al coordinador de logística, con el 

montaje  escénico, orden de sillas, control de asistencia, hidratación, ubicación de los medios de 

comunicación y ubicación de personas en general, para llevar un control y  disfrutar de las confe-

rencia dadas por los invitados especiales de cada evento realizado. 

4.1.2.2.6. Boletín informativo. 

 

Después de tener las transcritas las planillas en la  bases de datos diseñadas en  paquete de office 

– Excel, se le enviaba a las personas vía correo electrónico un boletín informativo de Yariguies 

Stereo, que incluía  un informe detallado de cada encuentro realizado y  evidencia audiovisual de 

cada evento realizado.  

 

 



 

                                                                                                    

4.1.2.2. Evento. Encuentro Yariguies “Sector Turismo”. 

 

Para el desarrollo de este evento se trabajó de la mano con el sector hotelero, agencias de viajes y 

mujeres artesanas de Barrancabermeja, el evento se realizó en el  hotel Pipatón el día 13 de sep-

tiembre del 2018, bajo el lema “El turismo transforma economía” 

El caso del Parque Temático Hacienda Nápoles los invitados especiales fueron: Oscar Jairo 

Orozco, director del parque y la alcaldesa de Puerto Triunfo Madeleine Arias; quienes expresa-

ron. 

La importancia de las alianzas público-privadas a la hora de generar desarrollo; este encuentro 

tuvo un aforo de 350 personas aproximadamente,  donde se reconoció papel de los actores para 

el desarrollo turístico del municipio y su articulación para activar la comercialización de produc-

tos turísticos y establecer redes en las diferentes escalas territoriales (agencias de viajes locales y 

mayoristas); de la misma manera, fortalecer los operadores turísticos y las agencias de viaje ha-

cia el destino turístico planteado en este encuentro. Imagen 2. 

.Como resultados y conclusiones del evento de turismo fueron: 

1. Reconocer el papel de los actores para el desarrollo turístico del municipio y su articulación, 

asistencia de institucionalidad, academia (universidades), empresa privada y Social- comuni-

tario. 

2. Activar la comercialización de productos turísticos y establecer redes en las diferentes esca-

las territoriales (agencias de viajes locales y Mayoristas) así mismo, Fortalecer los operado-

res turísticos y las agencias de viaje hacia el destino turístico en mención. 



 

                                                                                                    

3. Priorizar y planificar el sector a través de los diferentes instrumentos (Política Pública, Plan 

de Desarrollo turístico) y Cultura turística, calidad, innovación y desarrollo como ejes trans-

versales de acción para destinos turísticos. 

4. Desarrollar y probar productos turísticos basados en los recursos endógenos del municipio 

(gastronomía, naturaleza, cultura)  

5. Información para la toma de decisiones, monitorear la oferta, pero sobre todo medir la de-

manda e Innovar, probar y mejorar a partir de experiencias que marque las diferencias y por 

el cual sea reconocido en el sector (distinción) 

6. La gran cantidad de personas que asistieron al evento, demuestra que la comunidad de Ba-

rrancabermeja debido a la actual crisis económica que enfrenta, está sensibilizándose en 

cuanto a la necesidad e importancia, que el municipio tenga alternativas diferentes a la indus-

tria petrolera que permitan la generación de ingresos.  

7. Es fundamental la actualización del POT (Plan de ordenamiento Territorial) en el municipio 

que permita orientar y priorizar las inversiones en el territorio tanto del sector público como 

del sector privado.  

4.1.2.3. Evento. Encuentro Yariguies “Gastronomía”. 

El 20 de septiembre de 2018, en la academia Colombia college, se realizo el evento de gastro-

nomia, bajo el lema “una pizca de gastronomia para impulsar la economia”, estuvo acompañán-

donos el mejor chef de Colombia Carlos Gaviria Arbeláez, autor del mejor libro de Cocina Pro-

fesional del mundo y Rafael Mendoza, presidente de Acodrés Nacional, y cuya      participación 

fue el de 280 personas en general.   

Este espacio iba dirigidos a empresarios dueños de restaurantes, heladerías y panaderías de la 

ciudad, con el fin de conocer la importancia que tiene la realización de una alianza entre las per-



 

                                                                                                    

sonas que conforman el sector gastronómico, en Este escenario se creó Acodres que es la primera 

asociacion que nace legalmente por restauranteros acreditados de restaurantes prestigiosos de la 

cuidad para realizar eventos que realce de la economia. Imagen 3.  

Objetivo: sector gastronómico se ha reinventado en los ultimo quince (15) años en Barrancaber-

meja. Gracias a las condiciones de movilidad Urbana y a una demanda más exigente, cada vez 

son más los consumidores de alimentos fuera de casa, razón que ha llevado a incremento signifi-

cativo en las ofertas gastronómicas y el Compromiso conjunto de mejora de las competencias de 

nuestra gente y de nuestros procesos para ofrecer mejor servicio a la Ciudad.  

Las conclusiones obtenidas en esta conferencia fueron:  

1. Reconocer en la gastronomía como un sector fundamental para el desarrollo socio-

económico de Barrancabermeja  

2. la región del Magdalena medio e Identificar las principales necesidades que tenemos como 

gremio y buscar posibles soluciones.  

3. Distinguir la gastronomía de nuestra región como una de las más ricas de Colombia y su 

enorme potencial turístico. 

4.  Conocernos, ver la cara detrás de la empresa y descubrir que nos une el amor por esta ciu-

dad.  

 

 

 



 

                                                                                                    

4.1.2.4. Evento. Encuentro Yariguies “Speed Networking”. 

 

El conversatorio se realizó en el hotel park inn by radisson el 4 de octubre de 2018, bajo el lema 

“generando conexiones”, sus organizadores fueron: Yariguíes Stereo y  Marca Colectiva ; fue un 

evento privado  donde tuvo la participación de veinticinco (25) empresarios de diferentes secto-

res de Barrancabermeja, cuya  dinámica era establecer  entrevistas donde permitía hablar de su 

negocio,  actividad económica y valor agregado; logrando 756 conversaciones entre micro y ma-

cro empresas como: Ecopetrol, impala, Marca Colectiva, La bombonería, Zona Training de la 

36,Biota, Dinamic Logistic, entre otros. Imagen 4.   

Su objetivo fue  establecer, un espacio para la formación de tejido social empresarial y el fomen-

to de nuevas conexiones, productivas y comerciales entre empresas barranqueña de todos los 

tamaños. 

 Se ha mostrado vital para el desarrollo económico y humano de la región la construcción de 

otras dinámicas inter - empresarial que mantenga su vinculación con el entorno social.  

Las conclusions obtenidas en esta dinámica fueron:  

1. De las veinticinco (25) empresas, participantes, el 10% de generaron contratos de union tem-

poral para el desarrollo comercial de Barrancabermeja.  

2. La pequeña y la gran empresa tienen mucho que hacer la una por la otra; el intercambio de 

conocimiento como principal aliado puede asegurar el crecimiento de los nuevos mercados 

en Barrancabermeja. 



 

                                                                                                    

3. Dinámicas como el evento de Speed Networking son una puerta a la creación y ejecución de 

prácticas de desarrollo de intereses empresariales del sector  y tomar decisiones para el cre-

cimiento de nuevos mercados inyectando el emprendimiento. 

4. Los empresarios se comprometieron a generar valor agregado en sus servicios y producto. 

4.1.2.5. Evento. Encuentro Yariguies “Piscicultura”. 

 

La piscicultura también tuvo su espacio el 16 de octubre de 2018, en el hotel Súper Estrella,  su 

aforo fue de 310 personas aproximadamente, bajo  el lema “Piscicultura: cultiva, crece, exporta y 

mueve la economía”. 

 Tuvo como objetivo intercambiar ideas y dar a conocer un poco más sobre el sector de la pisci-

cultura, acuicultura y su exportación; para esto, los invitados especiales fueron Sara Patricia Bo-

nilla, directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Acuicultores; Manuel Antonio Macías, 

uno de los mayores exportadores de Tilapia, que posee 18 años de experiencia en el sector agro-

pecuario en el Departamento del Huila y Francisco Ernesto Monsalve, gerente de la Piscícola 

San Silvestre, innovador en producción de semilla de alevinos de la cadena Piscícola de Santan-

der. Imagen 5. 

Las conclusiones obtenidas en el intercambio de ideas sector pesquero, fueron:   

1. Se socializaron las ventajas comparativas de la piscicultura como alternativa  de producción, 

Interacción  entre: productores, proveedores  y compradores potenciales. Encadenamiento 

productivo, reconocimiento de proveedores  de alevinos, compradores y  empresas exporta-

doras.  



 

                                                                                                    

2. Se compiló base de datos, interacción de participantes, participación gremial e institucional 

(UMATA) unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria y se dio a conocer el poten-

cial financiero de la piscicultura como pilar productivo para el municipio. 

3. Encadenamiento productivo, reconocimiento de proveedores  de alevinos, compradores y  

empresas exportadoras. 

Una de las características observadas a nivel general en el sector piscícola del Magdalena Medio,  

es la informalidad de la práctica, que en su mayoría los piscicultores no cuentan con permisos de 

uso de aguas y cultivo de peces por parte de las distintas entidades que regulan la misma (CAS) 

Corporación Autónoma Regional de Santander, (AUNAP) Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca (ICA) instituto colombiano agropecuario. 

La falta de conocimiento sobre los requerimientos legales y las demoras en los trámites por      

parte de las autoridades son unas de las principales razones. 

1.  La principal actividad piscícola en la región del Magdalena Medio es el engorde de especies 

nativas y exóticas entre las que encontramos tilapia roja, boca chico, cachama, dorada, blan-

quillo y trucha. La producción de alevinos no es muy representativa dentro del sector, siendo 

el piscícola San Silvestre la líder en el tema. 

2. Los piscicultores de la región muestran un mayor interés en el engorde de tilapia roja debido 

a la creciente demanda a nivel nacional e internacional de esta especie, sin embargo, en su 

mayoría muestran interés por seguir produciendo especies nativas como boca chico debido al 

arraigo cultural que este representa. 

http://cas.gov.co/index.php
http://cas.gov.co/index.php


 

                                                                                                    

4.1.2.6.  Evento. Encuentros Yariguies “Veterinarias”. 

En este encuentro, al menos unas 2.000 personas aproximadamente participaron el 25 de no-

viembre de 2018, en el parque infantil. Para la reactivación del ese sector con los comerciantes, 

donde su segmento fue enfocado en las mascotas, familias, jóvenes, niños y unas 400 especies de 

animals domésticas engalanaron el escenario con su presencia; perros, gatos, Conejos y hasta 

morrocoyas disfrutaron junto a sus tenedores una tarde diferente en Barrancabermeja.  

Cautivando bajo el lema  “Picnic para mascotas”, donde pudieron disfrutar de concursos, pre-

mios y show canino, dando inicio a las actividades que cumplirá la Asociación Parque Infantil, 

en la que empresarios de la ciudad, especialmente zonas aledañas a este espacio implementarán 

acciones para la recuperación y conservación del parque. Imagen 6. 

Con la participación de veterinarias y animalistas de Barrancabermeja, se realizó un evento dón-

de los protagonistas fueron diversos animales domésticos , ya que se desarrollaron  diferentes 

actividades como, charlas  informativas por parte de estudiantes, concurso a la mejor pareja dis-

frazada, adopción de peludos, rifas de servicios y producto veterinarios y una pista de agilidad 

para las mascotas, entre otras actividades, con el fin de dares a conocer ante la comunidad y so-

cializer una ruta con los animalistas.  

Las Conclusiones del evento fueron: 

1. Observación, interpretación y diagnóstico de la patología de los animales. 

 

2. Mejorar el rendimiento animal y la ganadería productiva. 

 



 

                                                                                                    

3. Vigilar la fabricación y puesta en circulación de los productos alimenticios de origen 

animal destinados al consumo humano. 

 

4. Se logró establecer contacto entre los proveedores de servicios veterinarios y los dueños 

de mascotas y protectores de animales. 

4.1.2.7. Evento.  Encuentro Yariguies “Emprendimiento –mujeres”. 

  

Como “broche de oro” se realizó la última versión del 2018, el 9 de diciembre bajo el lema: “Mu-

jer, Heroína sin capa”, su aforo fue de 1000 mujeres aproximadamente en general de Barranca-

bermeja,en este evento  se resaltó la importancia de la mujer emprendedora y luchadora, hacien-

do un reconocimiento a las mujeres que hacen parte de la construcción para el desarrollo con sus 

labores cotidianas, y para ello la invitada especial fue “La Gorda” Fabiola, una mujer que aparte 

de ser exitosa, es un ejemplo a seguir. 

 

Es un evento diseñado para exaltar a la mujer de Barrancabermeja, aquella mujer  que transmite 

conocimiento desde el rool que cada una de ellas cumplen en la sociedad, el evento se hizo con 

el fin  de resaltar a diez (10) de nuestras mujeres emprendedoras, empoderadas y en el cual se 

presentó el perfil de cada una de ellas,  se seleccionó diferentes veredas, Pénjamo, patio bonito, 

el centro,  llanito, la fortuna, y municipios como  puerto parra y yondó;  asi mismo el opon; don-

de se resaltaron  charlas institucionales, experiencias de casos de negocio regionales y nacionales 

lideradas por Mujeres. Imagen 7. 

 

 



 

                                                                                                    

CAPÍTULO 5. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

Al finalizar este proceso de aprendizaje a lo largo de mis prácticas profesionales en la emisora 

Yariguies Stereo, puedo concluir que la experiencia fue de gran ayuda para mi formación como 

futura administradora de empresa , también fue enriquecedora, lleno de conceptos nuevos y de 

gran aprendizaje, ya que pude desarrollarme dentro de un ambiente laboral competitivo, armar 

lazos con los demás colaboradores de la empresa ,trabajar en equipo para así lograr los objetivos 

entregados por la organización y contribuir a una mejor atención y procesos  a los clientes. 

Pude desarrollarme mejor como persona, adquirir virtudes que en un pasado eran de gran dificul-

tad para mí, como la responsabilidad, el tener que cumplir horarios, trabajar bajo presión, porque 

sabía que el trabajo que estaba realizando era parte del logro de una gran empresa dentro del 

país. Desarrollar de gran manera la paciencia y la empatía que lo destaco por sobre todas las co-

sas, porque debemos saber que las personas no siempre llegan con el mejor ánimo, pero trabajá-

bamos para entregarle el mejor servicio y ojalá en todas las ocasiones poder resolver sus               

inquietudes. 

Otra dificultad que logre sobrepasar fue la resolución de conflictos y anomalías dentro de la ins-

titución, muchas veces mi falta de experiencia me jugaba en contra ante situaciones nuevas, ya 

que todos los días aparecía algo distinto, pero con la ayuda de mis compañeros de trabajo, tam-

bién mis ganas de aprender y contribuir ayudaron mucho en esas situaciones, y puedo decir que 

la mayoría de las veces, se resolvían y encontrábamos soluciones antes los problemas que iban 

apareciendo a medida que transcurría mi estadía en la empresa.  



 

                                                                                                    

Por otra parte, estoy muy agradecida por la oportunidad que se me ha dado como alumna de la 

universidad cooperativa de Colombia, de gran aprendizaje, muy edificante y de gran ayuda para 

encontrar el camino correcto, dirigir mis gustos.  

Estos eventos del producto yariguies, me dejan como enseñanza que cada proceso cuenta con 

una estructura estipulada en logística, aprendí que se debe implementar un diseño, planificación 

y producción de congresos, festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de reunio-

nes, cada una de las cuales puede tener diferentes finalidades.  

Algunas de las tareas que incluye la organización de un evento son desarrollo del presupuesto y 

el cronograma, la selección y reserva del espacio en el que se desarrollará el encuentro, la trami-

tación de permisos y autorizaciones, la supervisión de los servicios de transporte, los servicios 

gastronómicos o catering, la coordinación logística integral, entre otros. 

 

5.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

5.1.1. Certificaciones.  

Elaboración de certificación donde los clientes que pautaban en Yariguies stéreo y cuya sede 

principal estaba ubicada en  Bogotá, se  solicitaban evidencia para monitorear  sus  pautas, donde 

permite llevar un orden de  transmisión, Sección ordenada y vigencia de cada pauta, se enviaba 

facturación y audios grabados, donde se enviaba con los horarios acordados por ambas empresas. 

Ilustración 1.  

 

 

 

 



 

                                                                                                    

 

Ilustración 1.Certificaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIONES ERA DIGITAL 
NIT. 829.004.249-2 
 
CERTIFICA: 
 

Que atreves de la emisora Yariguies Stéreo 102.7 Fm se transmitió Sección ordenada por CAMPESA durante 

la vigencia del 14 al 29 de enero 2019 con las siguientes especificaciones:  

 
 
 
CLIENTE: CAMPESA  
PAUTAS: 05 PAUTAS  
  

Para constancia se firma en Barrancabermeja Departamento de Santander a los 12 días del mes de  Enero de 

2019. 

 
Atentamente,  
 

 
 
EILEEN ARRIETA CORENA 

GERENTE 
COMUNICACIONES ERA DIGITAL  
YARIGUIES STEREO 102.7 FM 

 

 

 

Fuente: Archivo de yariguies certificaciones 2018   

 

 



 

                                                                                                    

CONCLUSIONES 

 

La fase de ejecución del periodo de pasantías ha representado un complemento indispensable 

para mi formación profesional, debido a que me ha permitido aumentar la experiencia laboral, 

conocer el contexto empresarial y obtener una visión más amplia acerca de las aptitudes que se 

debe tener en una organización.  

Puedo concluir que en las pasantías logre poner los conocimientos obtenidos en la fundación y 

así fortalecer y dejar en excelencia las falencias que se venían presentando en la empresa, fueron 

de gran ayuda en el sentido que nos introduce al ámbito laboral, enriqueciendo nuestro actuar 

como profesionales integrales, debido a que se evidencia no solamente la parte conceptual sino la 

parte vivencial con los actores de una organización. 

Cabe resaltar que:  

 Encuentros Yariguies  maneja una excelente dinámica  para realizar un proceso de práctica 

pues presenta un ambiente de oportunidades en el desarrollo de iniciativas y gestión de ideas 

empresariales y de proyectos. 

  Realiza un proceso de Planeación Estratégica que genera mejoramiento continuo en sus servi-

cios prestados constante proceso de aprendizaje y adaptabilidad al cambio, lo cual facilita la 

transición de los procesos para adecuarlos a la dinámica requerida.  

 

 



 

                                                                                                    

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda  se continúen mecanismos para la actualización de base de datos de los 

clientes activos. 

 Se recomienda implementar plan estratégico de ventas para  ordenar los recursos de los 

que dispone la empresa para que el futuro le sea favorable, es uno de los fundamentos bá-

sicos en la organización de toda empresa.  

 Así mismo, se sugiere realizar un análisis de resultado de cada encuentro yariguies, para 

generar estadísticas, que contribuyan al crecimiento comercial  de Barrancabermeja. 

 Se sugiere trabajar para el fortalecimiento del equipo de trabajo, que cumpla con la es-

tructura aplicada e investigación del mercado, para ofrecerles nuevos eventos actuales a 

la comunidad
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ANEXOS 

Anexo A. Cronograma de fechas de eventos Encuentro Yariguies  

Tabla 2. Cronograma fechas de eventos Encuentros Yariguies 

 

Fuente: Fuente propia. 

 

CRONOGRAMA DE FECHAS DE EVENTOS-ENCUENTRO YARIGUIES  

Nombre del 

evento 
Lema  Invitados Lugar Fecha 

Fueron 

 Responsable 
Aforo 

Encuentro       

Turismo 

Turismo 

transforma 

economía 

Oscar 

Jairo 

Orozco 

Hotel Pipa-

ton 

13 de sep-

tiembre 2018 

Equipo de traba-

jo Yariguies Ste-

reo. 

350 

Encuentro       

Gastronomía 

Pizca de 

gastrono-

mía para 

activar la 

economía 

Carlos 

Gaviria 

Academia 

Colombia 

College 

20 de sep-

tiembre 2018 

Equipo de en-

cuentros yari-

guies 

280 

Encuentro 

Speed          

Networking 

Generando 

conexiones 

Marca 

colectiva 

Hotel Park 

inn by mad-

isson 

04 de octu-

bre 2018 

Marca colectiva 

y Equipo de en-

cuentros yari-

guies 

25 

Encuentro        

piscicultura 

Cultiva, 

crece, ex-

porta y 

mueve la 

economía 

Sandra 

Patricia 

Bonilla 

Hotel Súper 

Estrella 

16 de octu-

bre 2018 

La piscícola de 

san silvestres y 

encuentros yari-

guies 

310 

Encuentro        

veterinaria 

Picnic para 

mascotas 

Laura 

Muñoz 

Parque In-

fantil 

25 de no-

viembre 

2018 

Veterinarias y 

encuentros yari-

guies 

2000 

Encuentro       

emprendimiento 

Heroína sin 

capa 

Gorda 

Fabiola 

Club Infan-

tas 

09 de di-

ciembre 

2018 

Fundación de la 

mujer y          

yariguies stereo 

1000 

  
Total asistentes 
aproximadamente: 

3.965 



 

                                                                                                    

Anexo B. Convocatoria 

Ilustración 2.  Modelo de carta de invitación y permisos eventos Yariguies.   

 



 

                                                                                                    

 Anexo C. Flyer publicitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Encuentro Yariguies, turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.  Logo de encuentros Yariguies. 



 

                                                                                                    

Imagen 3. Encuentro Yariguies, Gastronomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Encuentro Yariguies, Speed Networking. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    

 Imagen 5. Encuentro Yariguies, Piscicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Encuentro Yariguies, Picnic para Mascotas. 

 

 

 

 



 

                                                                                                    

Imagen 7. Encuentro Yariguies, Emprendimiento de mujeres (Heroína sin capa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    

 

Anexo D. Formato de asistencia de encuentros yariguies. 

  

 

 

 

 

 

 

 


