RENDICIÓN DE CUENTAS DE ECUADORADIO CON SUS EMISORAS RADIO QUITO Y RADIO
PLATINUM PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
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 permitan diseñar la propuesta de rendición de cuentas, para
dar a conocer a la comunidad en general el desempeño de las estaciones Platinum FM Y Radio
Quito respectivamente.
FASE 01
En función de los objetivos, realizamos una evaluación, considerando varios aspectos, los
cuales nos permitieron determinar que las necesidades actuales de los oyentes, tienen que ver
con programas informativos, educativos, deportivos, de entretenimiento. Porque una sociedad
bien informada, educada y con esparcimiento tiene grandes posibilidades. Como empresa
creemos que un buen contenido tiene opciones comerciales y sobre eso trabajamos.
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 Jefes encargados de presentar el informe, sociabilizaron de manera interna, siendo
aprobado el mismo, para ser presentado al público.
FASE 02
Para dar a conocer, nuestra rendición de cuentas realizamos una promoción que se emitió al
aire durante una semana anterior a nuestra rendición de cuentas, a través nuestra estación,
página web con la promoción en tiempo real así como en nuestras redes sociales.
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 realizamos en vivo a
través de nuestras dos estaciones Radio Quito y Platinum FM, por nuestra página web
www.ecuadoradio.ec en simultáneo a las 19h00 el viernes 11 de marzo de 2016. La Rendición
De Cuentas se hizo desde las instalaciones de las radios, Coruña 2104 Y Whymper, edificio
Aragonés 9veno piso.
La comunidad no realizó aportes, luego de la exposición de La Rendición De Cuentas.
FASE 3
Entregamos el informe de de Rendición De Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del mismo
en la página virtual.

