REDACCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO 2018
Señoras y señores buenas noches, nos es grato presentarles La Rendición De Cuentas de
Ecuadoradio S.A con sus emisoras Radio Platinum FM Y Radio Quito AM; correspondiente al
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
La Ingeniera María Augusta Maya Jefa Administrativa-Financiera y El Economista Gionathan
Vizuete Jefe De Programación y Producción, seremos quienes presentemos el informe ante
ustedes en los siguientes minutos, buenas noches María Augusta.
Buenas noches Gionathan, amables oyentes y público en general, Ecuadoradio S.A. con registro
único de contribuyentes número 1790448029001 es una empresa de comunicación,
conformada por sus emisoras Radio Quito AM Y Platinum FM, las cuales se encuentran
domiciliadas en la ciudad de Quito, en la Coruña 2104 Y Whymper Edificio Aragonés, séptimo y
noveno piso.
Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al correo de Radio Platinum que es
rplatinum@ecuadoradio.com o de Radio Quito el cual es radioquito@ecuadoradio.com; pueden
encontrarnos en las redes sociales; facebook Radio Platinum, Radio Quito, en twitter
@radioplatinumec, @radioquitoec; así mismo nos pueden escuchar en este momento a través
de nuestra página web www.ecuadoradio.ec
Nuestro representante legal y Gerente de Ecuadoradio es el Señor Carlos Antonio Mantilla Batlle
Radio Quito AM transmite para la provincia de Pichincha y sus alrededores en la frecuencia de
760 AM, el otorgamiento para el funcionamiento de Radio Quito corresponde al 10 de octubre
del 2017. En el caso de Radio Platinum FM transmite para Quito como matriz en 90.9 con 4
repetidoras; Guayaquil, Cuenca, Ambato Y Tulcán; la concesión inició el 9 de abril de 1996 y
venció el 9 de abril del 2016 y nos encontramos en proceso de renovación.
En el período 2018 tuvimos 21 empleados de los cuales 9 tienen título profesional.
Como lo señalamos anteriormente nuestra rendición de cuentas corresponde al período de
enero a diciembre de 2018; hoy viernes 15 de febrero del 2019 estamos realizando la rendición
de cuentas en las cabinas de Radio Quito AM y Platinum FM. En Radio Quito tuvimos un
promedio de 3800 oyentes y en Radio Platinum 3300 oyentes por mes, en cada estación de
acuerdo a nuestro grupo objetivo.
Gionathan nos explicará sobre los objetivos, cumplimientos, aportes y lo que integra cada una
de las programaciones de Radio Quito Y Platinum FM.
Gracias María Augusta.
Considerando las necesidades actuales de los oyentes y cumpliendo con la leyes y normas
establecidas; los objetivos generales para las dos estaciones, se constituyen en informar, educar,
entretener y brindar servicio a la comunidad con nuestras diversas e integradoras
programaciones.

Creamos nuestros propios contenidos, los cuales nos permiten brindar y ofrecer a nuestros
clientes un portafolio con varias alternativas de inversión publicitaria y de esta manera generar
ingresos para mantenernos en el tiempo.
Siempre pensando en ustedes les presentamos programas informativos, noticieros de opinión,
revistas culturales, interculturales y plurinacionales, programas y transmisiones deportivas.
En el caso de Radio Quito, estación con más de 78 años al aire, es un referente profesional de la
comunicación y el periodismo en nuestro país, propone una programación de contenido
totalmente variado. Trabajamos las 24 horas los 365 días del año.
Nuestra programación se desarrolla entre noticieros, revistas familiares y deportes. Tenemos 3
noticieros en total; 2 Noticieros Ecuadoradio de 06h00 a 09h00, de 12h00 a 14h00 y un noticiero
de 16 a 19h00 llamado Regresando Con Andrés Carrión de lunes a viernes.
En cuanto a las revistas familiares tenemos dos; una en la mañana denominada Familia de 09h00
a 12h00 Y Viva La Tarde la cual se expone desde las 15h00, en las dos se hablan sobre temas
referentes a la salud, la cultura, la educación, la gastronomía, interculturalidad y
plurinacionalidad. Le damos mucho énfasis a las relaciones personales para lo cual tenemos
varios especialistas en diferentes ramas que comparten su conocimiento cada día, siempre con
el afán de ser un aporte para quienes integran el núcleo de la Sociedad, La Familia. Brindamos
una guía con profesores, pedagogos, y literatos, tratamos de incentivar la lectura de los más
pequeños, realizamos campañas en pro de la comunidad. Es decir trabajamos en función de las
necesidades de nuestros oyentes.
Cubrimos toda la información que se genera en el ámbito deportivo, para lo cual diariamente
tenemos resúmenes de 5 minutos, en los diferentes programas de la estación tanto de revistas
como los noticieros. Además programas dedicados al rey de los deportes, Bendito Fútbol radio
en dos horarios 14 a 15 horas y de 19 a 20 horas de lunes a viernes. Desde hace más de 50 años
realizamos las transmisiones deportivas del campeonato nacional de fútbol y de los eventos
internacionales más destacados.
Valoramos mucho la música ecuatoriana, es por eso que siempre hemos colocado los diferentes
géneros y ritmos propios de nuestro país, tenemos el programa Pasional De La Música
Ecuatoriana en donde pueden escuchar, Pasillos, Boleros, Yaravíes, San Juanitos entre otros. Así
como a lo largo de la programación en los espacios musicales también programamos e invitamos
a los artistas ecuatorianos contemporáneos.
Somos una estación que se fortalece con su gentil audiencia, nuestra programación como han
podido escuchar se enfoca en 4 aspectos: Noticias, Deportes, Revistas Educativas,
Interculturales y Plurinacionales, Y el Entretenimiento.
Realizamos campañas en pro de la comunidad, para despertar la imaginación y atendiendo a los
grupos vulnerables creamos los sonidos de Quito. Campaña y programa que a través de los
sonidos visualiza lo que sucede en la ciudad, y se recrean cuentos y leyendas ecuatorianas.
Cada 30 minutos desde las 06h30 hasta las 00h00 tenemos boletines informativos, sobre lo que
ocurre en el Ecuador y en el Mundo.

En nuestra página web, www.ecuadoradio.ec pueden ver y escuchar diariamente las entrevistas
que se realizan especialmente en los programas noticiosos, pensando en los grupos prioritarios.
También colocamos información destacada que se produce en el día a día.
Nuestro compromiso es con ustedes y Radio Quito estará presente brindando programas de alto
contenido, que fortalezcan las relaciones entre los ecuatorianos y sobre todo que aportemos a
la creación de una comunidad mejor informada, más educada y más respetuosa, pero siempre
entretenida.
En cuanto a la programación de Radio Platinum, se desarrolla con programas noticiosos,
formativos, educativos, deportivos y de entretenimiento. Además proponemos algunas
campañas de valores, servicios, medio ambiente, entre otras.
A lo largo del día de lunes a viernes tenemos 3 noticieros, el primero denominado Noticiero
Ecuadoradio empieza a las 06h00 hasta las 9h00, el segundo de 12h00 a 14h00 y el tercero en
la tarde desde las 16h00 hasta las 19h00, llamado Regresando Con Andrés Carrión. Nuestros
noticieros son un gran referente de información nacional e internacional.
Los noticieros los conducen destacados periodistas con gran trayectoria y muy conocidos en
nuestro medio. Gonzálo Ruiz Álvarez, Miguel Rivadeneira y Andrés Carrión con un equipo de
profesionales de directores, productores, locutores, periodistas, redactores y reporteros.
Desde las 06h30 hasta las 00h00 les ofrecemos la información más relevante del Ecuador y del
mundo con el Servicio Informativo Platinum cada 30 minutos.
En Radio Platinum tenemos 2 programas que proponen temas de salud, relaciones personales,
cultura, gastronomía, turismo, educación, deportes, cuidados del medio ambiente y
emprendimiento. Estos programas son De Nuevo Las 9 y Magazine Platinum, los dos son
programas generalistas con temas variados que incorporan también interculturalidad y
plurinacionalidad, especialmente en los segmentos gastronómicos y de turismo. Para avalar los
temas que compartimos con el público siempre tenemos a profesionales en diferentes ramas
que aportan con su conocimiento a nuestros gentiles oyentes.
De Nuevo Las 9 conducido por Marisol Romero y José Antonio Baquero de 9h00 a 12h00 de
lunes a viernes y Magazine Platinum conducido por Patricia Barba de 15h00 a 16h00.
En la programación tan variada de Platinum, también contamos con programas deportivos, es
así que de lunes a viernes les presentamos Bendito Fútbol Radio de 14h00 a 15h00 y de 19h00
a 20h00, además de la transmisión de eventos deportivos como el Campeonato Nacional, Copa
Libertadores y Eliminatorias.
Preocupados por la integración cultural de nuestro diverso y rico país, emitimos al aire de lunes
a domingo una hora treinta minutos de interculturalidad, referentes a los lugares ancestrales,
costumbres, creencias, situación geográfica y económica de las nacionalidades y pueblos de
nuestro Ecuador.
Tenemos varios segmentos encapsulados, que nos llaman a la reflexión, sobre el
comportamiento del ser humano con sus pares y con su medio ambiente. También informamos

sobre la importancia de no hablar con el celular mientras se conduce, la salud hoy y siempre en
una sociedad será fundamental por eso tratamos varios temas a manera de pastillas
informativas y también durante los programas.
Otro de los temas importantes de la estación siempre ha sido la música, con buen gusto y de
varias épocas en diferentes idiomas, por supuesto dando el espacio necesario al talento
ecuatoriano que bien lo tiene ganado en Platinum.
Platinum FM, es una estación que aporta a la comunidad de una manera precisa y objetiva.
En nuestra página web www.ecuadoradio.ec pueden escuchar y ver especialmente las
entrevistas que realizamos en los espacios noticiosos, con el afán de servir a los grupos
prioritarios subimos los audios de las entrevistas diariamente, así como publicamos las noticias
más destacadas del día.
La producción nacional en Radio Quito Y Platinum Fm, es un factor que prima, es decir nosotros
generamos nuestros propios contenidos. Pero también damos espacio para la producción
nacional independiente. Siempre buscamos personas y contenidos que sumen y aporten a
nuestros objetivos.
Tanto en Radio Quito AM, como en Platinum FM en nuestras diferente programaciones desde
revistas radiales hasta los noticieros, nos preocupamos por impulsar y promover los derechos
de todos los grupos que integran nuestra sociedad; así mismo la participación del público o de
los protagonistas de la comunidad, son parte fundamental del contacto directo con las
necesidades e inquietudes de nuestra audiencia. Y de lo cual nos hemos preocupado para que a
través de la radio se escuche su voz. Personas independientes, colectivos, fundaciones han sido
y seguirán siendo parte del quehacer diario de los programas de Radio Quito y Platinum.
El diálogo es la expresión misma de grandes acuerdos, en nuestros medios siempre damos la
apertura para que las ideas, los criterios por más diferentes que sean, se respeten y juntos con
la comunidad, las autoridades y los medios trabajemos por el desarrollo de nuestra sociedad.
Además brindamos el espacio necesario para las campañas informativas que nos solicita la
Secretaria Nacional De Comunicación, así como los programas elaborados por el Ministerio De
Educación, especialmente Educaradio.
MARÍA AUGUSTA
De esta manera hemos presentado La Rendición De Cuentas de Ecuadoradio S.A con sus
emisoras Radio Quito AM y Platinum FM, correspondiente al período del 1 de enero a 31 de
diciembre de 2018, les agradecemos por su amable atención. Seguiremos impulsando la
radiodifusión con el solo propósito de servir a la comunidad, fomentando la educación, la
cultura, el entretenimiento y la integración entre los ecuatorianos. Buenas Noches.

