RENDICION DE CUENTAS AÑO 2020
Radio Libre 93.9 FM
¿Quiénes somos?
Un medio de comunicación Radiofónico que transmitimos a través de una frecuencia
concesionada por el estado ecuatoriano, Brindamos este servicio desde el año 2006,
emitimos también nuestra señal en la página web www.radiolibre939.com
y en
determinados programas y noticieros en Facebook live.
Misión
Es un medio de comunicación que emite su señal difundiendo información veraz y
oportuna, cultura y entretenimiento bajo un lineamiento de respeto en el mensaje a la
comunidad, la misma que en coordinación con sus colaboradores lidera proyectos para
ofrecer a su audiencia y anunciantes productos y servicios que contribuyen a su
desarrollo social y económico.
Visión
Como empresa radial ofrece una programación de calidad e interés general
aumentando su base de contenidos en diferentes formatos de calidad para la
satisfacción de nuestra audiencia a través del uso de las tecnologías disponibles.

OBJETIVOS
-

Educar, entretener, e informar siempre con la veracidad del caso y cuando la
noticia lo requiere.
Organizar y difundir actividades y contenidos promocionales que a través de la
opinión del radio escucha nos permita buscar los niveles de audiencia
Dar un permanente aporte a la comunidad de diversas maneras.
Producir contenidos de calidad de tal manera que se la reconozca como una de
las mejores empresas radiales al servicio en la provincia.
Promover una cultura organizacional flexible.
Estar a la vanguardia de la tecnología para de esta manera, cumplir con los
objetivos y estrategias planteadas por nuestra radio.
Crear un posicionamiento de marca, unido a los conceptos de calidad,
progreso, productividad y precios sumamente competitivos.
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Babahoyo
Dr. Camilo Ponce
Flores 121 entre General Barona y
Malecón.
radiolibre93.9@hotmail.com
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Fecha de designación:
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INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS DE ENERO A DICIEMBRE 2019
CIA RASELDU S.A “RADIO LIBRE 93.9 FM “
Presentación
Nuestra emisora cumple con la rendición de cuentas del periodo comprendido entre el
1 de enero y 31 de diciembre del 2019, tal como lo establece la constitución de la
República del Ecuador, según los principios y objetivos del consejo de participación
ciudadana y control social (CPPCS), cumpliendo así con las leyes de trasparencia y acceso
a la información pública de compendios, los éxitos, retos y dificultades enfrentadas por
una estación radial privada y de carácter comercial.
Es así que aprovechando esta oportunidad damos a conocer a nuestra ciudadanía y
provincia en general el resultado de nuestros servicios brindados con responsabilidad y
profesionalismo gracias a nuestro gran equipo humano y soporte técnico.
El objetivo fundamental como medio de comunicación, es brindar un servicio de
credibilidad, respeto a las personas, que son parte de la información, educación y
entretenimiento sano y veras.
Con el venir de los años y con mayor experiencia nos permite afirmar que hemos
contribuido con la información, consejos, entretenimiento y satisfacción de nuestros
oyentes.
También damos a conocer que la compañía RASELDU S.A en diferentes maneras ha
procedido a organizarse y estructurarse como una empresa privada de carácter
comercial con fines de servicio social para la comunidad, a través de nuestros diferentes
programas.
Esta presentación la hacemos basados en lo estipulado en el capítulo segundo de
rendición de cuentas artículo del 88 al 95 de la ley orgánica de participación ciudadana
Objetivo del informe
Dar a conocer a la coordinación de Participación Ciudadana y Control Social y a la
sociedad riosense en general, el proceso transparente de los proyectos y gestiones
realizadas más los avances obtenidos a través de los mismos, de Radio Libre 93.9 FM, de
la ciudad de Babahoyo, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año
2019.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2019
Coberturas Periodísticas. Radio Libre es un medio de comunicación que expresa su interés y compromiso con la
comunidad a través de su labor periodística. Promoviendo informaciones incluyentes
que dignifican a la colectividad, cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley
Orgánica de Comunicación y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Las coberturas periodísticas se desarrollaron donde se generó la noticia. Como un medio
de comunicación comprometido con la verdad. Se dio espacio a todos los protagonistas,
fuentes y criterios cumpliendo con el principio de Libertad de Expresión y Participación
Ciudadana.
La mayoría de las denuncias realizadas en los noticieros, nos sirvieron de base para
atender las denuncias de la colectividad y se gestionó con las entidades
correspondientes la solución a las diferentes problemáticas que presentaba la
comunidad.

En Lo Informativo. Al iniciar el día empezamos con el Noticiero “la verdad” en su emisión de la mañana de
06H15 a 08H00, y en la tarde emitimos la segunda emisión de 17H00 a 18H00 de lunes
a viernes, lo que indica que brindamos un promedio de 60 horas de información al mes.

Se informó los acontecimientos más sobresalientes del día, donde se incluyeron
entrevistas, reportajes y/o debates, con los que abordaron uno o varios temas
informativos desde una perspectiva analítica.
En nuestros noticieros, emitimos el acontecer mundial, nacional y a lo que dedicamos el
mayor porcentaje fue a la información local y regional, con la participación de nuestros
oyentes a través de los mensajes y llamadas telefónicas donde realizaron las denuncias
las mismas que fueron escuchadas y resueltas por las autoridades competentes y las
entrevistas a autoridades y público en general lo que hizo de la radio un verdadero
eslabón en el ámbito comunicacional.
En el noticiero de las mañanas mantuvimos durante todo el 2019, el enlace nacional con
“Noticias Carrousel” que matriza SuperK800 y una red de emisoras, donde enviamos un
resumen de noticias para todo el país lo que ayudo a ampliar la sintonía.
La comunidad cumplió un rol fundamental en el desarrollo de nuestro quehacer
periodístico, todos nuestros servicios informativos le dieron ese espacio a la comunidad.
Donde se receptaron llamadas en vivo, denuncias, mensajes de texto, comentarios y
sugerencias, especialmente la segunda emisión donde se enfocó mucho más el espacio
para la comunidad.
El año 2019 continuamos con la prioridad a las denuncias porque nuestro reportero
hacia el seguimiento a cada llamada o mensaje, lo cual demando de mayor repuesta de
las autoridades y organismos involucrados en cada caso, lo cual nos hizo ver la radio
como un medio facilitador.
También se dio amplia cobertura y promoción a campañas preventivas impulsadas por
entidades como la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Agencia Nacional
de Tránsito, Alcaldía de Babahoyo, Cruz Roja, CIPEM, Colectivo Marcando Huellas,
Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Prefectura de Los Ríos, Universidad
Técnica de Babahoyo, entre otras instituciones de servicio a la comunidad.
En la primera emisión creamos el segmento del Estado y pronostico del tiempo, donde
damos a conocer a la audiencia sobre la temperatura, humedad, nubosidad, índice ultra
violeta y lluvia, lo cual contribuye para que tome precauciones para el bien de la salud.
En las dos emisiones se dieron espacios en vivo, reportajes, con el objetivo de promover
un cambio de actitud de la ciudadanía generando a largo plazo una mejor sociedad para
el bien común, se dio espacio a cerca de 300 entrevistas en todo el año, debido al
proceso electoral de prefecto, alcaldes y concejales solo entre febrero y marzo se dieron
80 entrevistas, por lo que nuestro medio de comunicación, creció mucho en interés
general.

Los espacios culturales también se promovieron permitiendo la difusión de actividades
organizadas por la Casa de la Cultura Núcleo Los Ríos y otras entidades gubernamentales
que promueven la cultura en el país.
-

Coberturas Deportivas

El desarrollo deportivo de nuestra provincia es un compromiso que mantenemos con la
comunidad. Como Radio Libre 93.9 hemos realizado coberturas impulsando el deporte
local. Fuimos voceros del Campeonato Provincial de Segunda Categoría y dimos
seguimientos a los clubes clasificados hasta la última instancia.
En nuestros noticieros mantenemos segmentos deportivos, donde damos a conocer a
los oyentes del campeonato nacional de futbol y los diferentes deportes.
Realizamos coberturas en la Federación Deportiva de Los Ríos y en las diferentes
maratones atléticas organizadas por las diferentes instituciones.

-

Programación Musical

Mantuvimos espacios musicales en dos modalidades, una bajo la conducción de un
operador de sonido, conductor y programador, quien animo al público por medio de
mensajes y llamadas telefónicas, programando música en todo género musical llegando
así a la complacencia inmediata del oyente, y otra con nuestro programa computarizado,
donde se emitió todo tipo de música, debidamente distribuido en horarios y variedad
de géneros, para todos los gustos.
Cabe indicar que nuestra programación musical fue variada con producción nacional e
internacional, de esta manera dimos cumplimiento a la Ley de Comunicación Art.103 y
la sexta disposición transitoria al respaldo total al artista local y nacional.

-

Ayuda Social.-

Nuestra radio se ha caracterizado desde su creación a ser una empresa de ayuda social,
entendiendo el papel que debemos desempeñar en esa área , hemos brindado nuestros
servicios de manera gratuita a diferentes grupos sociales, barriales, de iglesias, etc.
Donde verificando cada una de las situaciones se pedía el apoyo de las personas y se les
lograba reunir recursos económicos, o en otros casos se les ayudaba con la difusión
gratuita de algún evento con fin benéfico.
Y estamos convencidos que con los mensajes continuos en cuanto a las buenas practicas
de vida, y enfoque a la familia se ayuda mucho a nuestra sociedad.

•

Radio Libre en Internet y Redes Sociales

Radio Libre emitió su señal en tiempo real mediante la página web
www.radiolibre939.com, en aplicaciones como Tuning y Garden radio, además se
informo también, a través de redes sociales tales como Facebook, twitter e Instagram.

ACTIVIDADES ESPECIALES DURANTE EL AÑO 2019
Radio Libre desde su creación viene realizando sus programas especiales, para
compartir a más de música y entretenimiento, alegrías con los oyentes mediante la
entrega de premios en fechas que son de movimiento tanto en lo social como en lo
económico.

14 DE FEBRERO SAN VALENTIN
Se realizó un programa especial y se premió a los radio escuchas, el jueves 14 de febrero
desde las 09h00 hasta las 13H00, donde se logró la gran participación de los oyentes y
se regaló más de 20 premios, gracias una parte al aporte de nuestra empresa y otra a
los auspiciantes del programa.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Acorde a lo establecido en la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana. Radio
Libre 93.9 presento su informe de rendición de cuentas correspondientes al año 2018.
El evento se desarrolló en la transmisión de la Radio el miércoles 27 de febrero de 7H00
a 8H00 y participaron ciudadanos de la comunidad en general, a través de mensajes y
llamadas telefónicas.

8 MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Se realizó un programa especial por conmemorarse el día de la mujer el viernes 8 de
marzo desde las 9H00 hasta las 12H00 donde se tuvieron invitadas especiales, que
dieron entrevistas dando realce a sus actividades y profesiones como mujeres
emprendedoras y de mucha ayuda en la sociedad, también se dieron muchos premios
a las mujeres oyentes de la radio.

DIA DE LAS MADRES
El viernes 10 de mayo del 2019, de 9H00 a 13H00, Se realizó un programa especial por
el día de las madres, con invitados especiales, se elaboró una base de datos, con
nombres y apellidos y numero de teléfono al finalizar el programa se realizó el sorteo
respectivo para determinar los ganadores, y también se premio en le transcurso del
programa, se invito para cantar en vivo al ab Francisco Filian.
CANTONIZACION DE BABAHOYO
El lunes 27 de mayo, al conmemorase los 150 años de cantonización, nuestro medio
radial, realizo un informativo especial, rindiendo homenaje a la capital de provincia.
Luego se transmitió desde las calles parte del desfile y se concluyo con la transmisión de
la sesión solemne desde el edificio municipal.

DIA DEL NIÑO
El viernes 31 de mayo, adelantamos el programa especial por el día del niño, se realizó
un programa con mucha diversión y algarabía con nuestros animadores disfrazados
como niños, en horario de 14H00 a 17H00, se fue dando premios cada 30 minutos y al
final del mismo, con una gran respuesta de los oyentes.

DIA DEL PADRE
Un 14 de junio del 2019, este dia no podía pasar desapercibido en nuestra radio, asi
que se realizó el programa especial por la conmemoración del Día del Padre, en doble
jornada de 9H00 a 12H00 y de 14H00 a 17H00, se fue dando premios por segmentos y
mediante una base de datos se recopilo a todos los oyentes que se inscribieron con sus
nombres y datos personales, para a la finalización del programa dar algunos premios
mediante sorteo.

ANIVERSARIO RADIAL
El viernes 2 de agosto, al cumplir 13 años de vida radial, se realizó un programa especial
desde las 09h00 hasta las 12h00 con la animación de nuestros locutores, artistas
invitados, animación en el exteriores de la radio con los mimos, se entregó premios
desde el noticiero y luego en el programa especial, también se hizo una base de datos y
al final mediante un sorteo se premió a los radio escuchas

PROGRAMA FIESTAS DE LA PROVINCIA.El 6 de Octubre, fecha de aniversario de provincialización de Los Ríos, se hizo un
noticiero especial con la intervención de autoridades y luego se transmitió en vivo
durante el desfile por las calles de la ciudad con nuestros locutores, quienes motivaron
a las personas con preguntas alusivas a la provincialización de Los Ríos y se regaló gran
Cantidad de camisetas, gorras, llaveros y más sorpresas. Se culmino el programa especial
con la transmisión de la sesión solemne desde el complejo deportivo El Chorrillo.

MEGACONCIERTO SALSERO.- El viernes 29 de noviembre se llevó a cabo un concierto
en la calle Flores frente a las instalaciones de la Radio, con la participación de artistas
nacionales de gran trayectoria, con Xavi el Galan de la Salsa, donde la Radio fue
auspiciante especial, contamos con una presencia de miles de personas que disfrutaron
hasta la madrugada de lo mejor de la música en vivo. Gracias a las autoridades de turno
correspondientes por otorgar los permisos, a los auspiciantes y el organizador el Coqui
Salsero.

PROGRAMA DE NAVIDAD LIBRE
El lunes 23 de diciembre se realizó el programa de navidad, en horario de 09h00 a 12h00
y 14h00 a 18h00 con la conduccion de nuestros locutores, se premió a los niños a través
de llamadas telefónicas

PROGRAMA DE FIN DE AÑO
El viernes 27 de diciembre se hizo un programa muy ameno con invitados especiales y
música especial, ese día se procedió a elegir la canción del año, con la participación de
mucha audiencia y nuestros locutores repartiendo muchos premios y empoderando a la
gente de su música, durante horas y con un listado de mejores canciones, el público
eligió el tema del año.
En esta maratónica jornada se fue premiando a los oyentes y así cerramos un año lleno
de alegría junto a los radio escuchas.

Planificación y objetivos cumplidos en el 2019
Radio Libre fue un medio comprometido con el avance tecnológico y periodístico, lo que
nos ayudó a mejorar nuestra producción y los contenidos, culturales, informativos y
participativos, los mismo que fueron, de gran ayuda para de esta manera ganar tanto
nosotros como los oyentes, ya que esa es la manera de ejercer el periodismo y la
comunicación con responsabilidad y mucho criterio de tipo empresarial.
Se realizo el cambio de Antenas de Enlace el mes de enero del 2019.
Los meses de febrero y marzo se hizo la remodelación de cabinas, con una gran inversión
para dar mayor comodidad a nuestros invitados y dar una mejor imagen.
El 24 de marzo se cumplió con el programa especial de Elecciones 2019, donde iniciamos
la jornada noticiosa desde las 6H15 para concluir a las 22H15.
En diciembre se realizo el cambio el Juego de antenas importadas (4 de 3 elementos
cada una) Latiguillos recortados a la frecuencia con cable RGB Belden, Sistema
supervisor de voltaje y fase con panel eléctrico.
También se dio mantenimiento de Torres (cerro y local) mantenimiento de equipos de
enlaces, mantenimiento eléctrico, mantenimiento de equipos de transmisión.
Con el objetivo de promover lo estipulado en la Ley Orgánica de Comunicación se
firmaron convenios con la Policía Nacional, Comisión de Transito Del Ecuador, Club
Rotario de Babahoyo, Centro Integral de Promoción y empleo de la mujer CIPEM.
Los convenios se firmaron, con el objetivo de dar mayor espacio en nuestra emisora,
realizando entrevistas y coberturas de las diferentes actividades a difundir de sus
campañas de concientización, es decir se les brindo, una cobertura muy amplia, digna
de destacar, por el gran aporte a la comunidad.

Planificación y Objetivos 2020
Firmas de Convenios con Instituciones
Radio Libre plantea durante el 2020, ampliar espacios de difusión y promoción de
derechos. Generar políticas que promuevan la equidad de género, el respeto a las
minorías y a sectores históricamente marginados.
En el marco de estos objetivos se harán firmas de convenios con varios entes que
representan a diversos sectores de la sociedad. Entre la que consta:
-

Comisión de Transito Del Ecuador, Dirección Los Ríos.

-

Policía Nacional, Programa de Paquito Policia.

-

Confraternidad de Narcóticos Anónimos

-

Fundación Nueva Esperanza

Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, adolescencia y
adolescencia y Juventud del Ecuador

Y las instituciones que se vayan adhiriendo en el transcurso del año.
-

En el 2020 se mantendrán los espacios informativos dentro de los noticieros con
el fin de incrementar la participación de la colectividad.

-

El Noticiero será transmitido en vivo por Facebook live, para lo cual mejoraremos
con la adquisición de cámaras e implementos para este objetivo

-

Se impulsará la labor periodística y de entretenimiento que se difunde a través
de redes sociales.

-

Se promoverán la generación de espacios en el que participen la comunidad en
general como las diferentes agrupaciones y sectores considerados como
minorías.

-

Se implementarán a través de una planificación los aportes compartidos
sugeridos por la comunidad.

-

En el programa musical de la mañana se invitará a emprendedores una vez a la
semana, para darles un espacio y así respaldar al comercio local y provincial.

-

Producción y coordinación ya tienen en su plan anual realizar los programas en
fechas especiales como san Valentín, Día internacional de la mujer, Día de las
madres, del Niño, del padre, el aniversario radial que es el 4 de agosto, fiestas de
la ciudad, de la provincia, la navidad y fin de año.

