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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

Muy buenos días a toda la querida audiencia de Stereo Saquisilí 99.3 F.M, como representante
legal me es placentero expresar mi saludo de gratitud a nuestros fieles oyentes, autoridades
del cantón y de la provincia a nuestro grupo de colaboradores y a la audiencia del país y del
mundo entero a través de nuestra página web ya que gracias a ustedes nos hemos mantenido
al aire, siempre con el compromiso firme de llevar un estilo de comunicación profesional, de
entretenimiento con una cualidad, participativa, democrática y de responsabilidad social.
Nuestro propósito fundamental como medio de comunicación ha sido y será brindar a la
colectividad un servicio de entretenimiento, educativo, cultural y lo que se refiere a las
noticias por este año, se lo realizó por medio de nuestra página web subiendo todos los
sucesos relevantes de los diarios de mayor circulación del país, periódicos digitales e
información de carácter local, provincial, nacional e internacional bajo los principios
constitucionales de ética, transparencia y a su vez la supervisión de parte de los entes de
control y nuestros oyentes.
Stereo Saquisiíí 99.3 FM tiene el honor de rendirle cuentas a fa ciudadanía, de acuerdo a lo
establecido en las leyes de Participación Ciudadana y en ¡a orgánica de Comunicación; así
como en la resolución 007-259 aprobada el 4 de septiembre del 2013, tomando en cuenta los
principios y mecanismos establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.
Consecuentemente cumplir con (as Teyes de transparencia y acceso a la información pública,
de recapitular ios éxitos, retos y dificultades enfrentadas por esta estación radia! que cuenta
con un equipo humano responsable y comprometido.

> Educar y orientar a la audiencia en temas relacionados con la realidad educativa,
social, política, económica, cultural, deportiva, etc. para la transformación del país con
personas que tengan sentido solidario, responsabilidad, humanista y conciencia social.
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> Realizamos el mantenimiento de los equipos tanto en la planta de transmisión como
en los estudios de la radio, para que su funcionamiento sea de calidad y así poder
llegar con una señal nítida.
> Fortalecer la relación con las empresas que utilizan la radio, para generar un canal
eficaz entre producto - cliente, captando un mayor número de clientes e incrementar
la economía de las mismas.

A lo que se refiere a la programación radial este año se continuó con los programas habituales
del año anterior así como también la difusión de los programas de Educaradio.
De ia misma manera el medio de comunicación colaboró con algunas instituciones púbiicas y
privadas difundiendo sin ningún costo las actividades y campañas que ellos realizan para el
beneficio de la ciudadanía del cantón y la provincia.
A continuación detallaremos algunas:
>

Comité Permanente de Fiestas Stma. Virgen de "El quinche" Saquisítí.

> 6AD Parroquial de Canchagua.
>

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Dirección de Movilización.

> Dirección Distrital 05D04 - Pujilí -Saquisilí - Salud
>

Policía Nacional del Ecuador Comando de la Subzona de Policía Cotopaxi N"5 Distrito El
Danzante.

>

Centro de Salud Tipo "C" Saquisilí; entre otros.

> Asociación de Discapacídad "San Juan Bautista"

2. APOYO AL ARTISTA LOCAL Y NACIONAL
Se promueve a fos artistas locales y nacíonafes a través de entrevistas al aire en nuestras
programaciones y en las redes sociales para cjue snvíen su rnsiensí uiscograf¡co para poderlo
difundir.
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Ménica Alexandra, La Dolorosa banda Show, El Loco Habrán, Marvín, Paulina Andrade,
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OscarMartínez, Soraya, Grupo Amaral, Grupo Euforia, Emita Susana, Amparito del Pilar, Los
invasores, Ramiro Moreno, Káboia Banda Show, Jenny Molina entre otros.

3. DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS
Se mantiene la página web con ia dirección dominio provisto por el web hosting WEB.COM
(www.stereosaquisiti.com); de la misma manera estamos en las redes sociales como.
Facebook, Twitter, Youtube, con nuestro email stereosaquisili@hotmail.com.
Esto con ia finalidad de que nuestra audiencia y clientes puedan tener acceso a nuestra
emisora desde cualquier parte del país y del mundo.
Citaremos algunos de nuestros fieles clientes durante el año 2016:
ELEPCOS.A.
Más comunicación
Micro mercado Saquisilí
GAD municipal intercultural de Saquisilí
HIERROMAC
Prefectura de Cotopaxi, entre otros.
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Radio Stereo Saquisilí 99.3 FM viene cumpliendo regularmente con SOPROFON y SAYSE en el
pago de ias obligaciones establecidas en ia ley.
4.1 Balances Anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones Tributarias
A lo referido hemos cumplido con las obligaciones Tributarias correspondientes, así como
también los pagos mensuales de los derechos de frecuencia a ARCOTEL
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En la parte final agradezco al equipo de trabajo de rendición de cuentas conformado por las
siguientes personas.
Sra. Blanca Changoluisa, íng. Alex Batallas, Sra. AnaToapanta y mi persona.
No me queda más, que decirles un Dios le page a toda la familia que conforma radio Stereo
Saquisilí 99.3 F.M. y a toda nuestra querida audiencia ya que como lo dije anteriormente
ustedes son el pilar fundamental de nuestra empresa radial.
El presente año realizaremos grandes cambios para servirles de mejor manera y no olviden
que todo lo que hacemos es pensando en ustedes.
Mil gracias a todas y a todos.
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