RENDICIÓN DE CUENTAS DE ECUADORADIO CON SUS EMISORAS RADIO QUITO Y RADIO
PLATINUM PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
FASE 0
Se conformó el equipo de rendición de cuentas integrado por la Jefa Administrativa-Financiera,
la Ingeniera María Augusta Maya y el Jefe de Programación Y Producción el Economista
Gionathan Vizuete.
Este equipo se encargará de recopilar la información necesaria administrativa, financiera, de
programación y contenido que permita dar a conocer a la comunidad en general el desempeño
de las estaciones de radio.
FASE 01
De acuerdo a los objetivos planteados, se realizó una evaluación desde diferentes aspectos
propios de un medio de comunicación, concluyendo que el comunicar, informar, educar y
entretener sigue siendo nuestro norte. Pese a las dificultades del mercado y con grandes
esfuerzos, son dos estaciones que pueden sostenerse en el tiempo por concepto de ingresos
de publicidad.
Se llenó el formulario establecido para los medios de comunicación para cada una de las
radioemisoras, es decir Radio Quito y Radio Platinum.
Así mismo se elaboró el documento narrativo que se expondrá en la rendición de cuentas.
Los encargados de presentar el informe El Jefe De Programación Y Producción Y La Jefa
Administrativa-Financiera sociabilizaron el documento internamente, quedando de acuerdo en
lo que se presentará al público.
FASE 02
Para dar a conocer, nuestra rendición de cuentas realizaremos una promoción que se emitirá
al aire durante una semana anterior a nuestra rendición de cuentas, para que la ciudadanía
este pendiente y pueda conocer la fecha, hora y lugar, además realice los aportes que
considere en función de nuestra exposición. El evento lo realizaremos en vivo a través de
nuestras dos estaciones Radio Quito y Platinum FM en simultáneo a las 19h00 el 6 de marzo de
2015.
FASE 3
Entregamos el informe de de Rendición De Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del mismo
en la página virtual.

