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ACTA DE EVATUACION DE tA GESTION

En cumplimiento a la normativa vigente, siendo el día 29 de enero de 2022, a la hora señalada

en la Convocatoria, a las 12:00, la Máxima Autoridad del medio de comunicación, la AB.

GISELLA GUARANDA BUSTAMANTE en su cal¡dad de Representante Legal RADTO FULL SPORTS,

autoriza a Sra. ANDREA MORAN CAMBISACA a que constate la presencia física de las personas

del equipo:

1. La Sra. ANDREA MORAN CAMBISACA, procedió a la constatación de la presencia de las

personas convocadas que a saber fueron los siguientes:

1.1, AB. GISELTA GUARANDA BUSTAMANTE,

1.2. Sfa. ANDREA MORAN CAMBISACA.

2. Luego de establecer que todas las personas se constatadas que fueron en domicilio
del medio de Comunicación privado RADIO FUtt SPORTS, ¡a AB. GTSELLA GUARANDA

BUSTAMANTE, da inicio a la reunión de la siguiente manera:

2.1 Radio Full Sports fue constituida el 9 de junio del 2020.

2.2 A finales del 2020 fue aceptado como un medio escrito digital por el Consejo

de Comunicación e información.

2.3 Durante el año 2021 los paquetes publ¡citarios de todas las empresas del
Ecuador cayeron al 15% prior¡zando las empresas sus gastos corrientes y
dejando fuera la inversión en publicidad.

2.4 Rad¡o Full Sports y su trabajo de comunicación e información ha permitido
que tengamos en la estadística del sit¡o web l00O enlaces con un
posic¡onam¡ento orgánico optimo con las keywords futbol, deportes y

mundial permaneciendo un mínimo de 981 personas en vis¡tas los 365 días

al año.

2.5 El medio de comunicación escrito d¡g¡tal tiene un visionam¡ento en un 72%
en smartphones, además mant¡ene una cantidad de 2237 seguidores en la
pagina web entre las edades de 18 a más 65 años y mantuvo la atención de
118234 personas en un enlace con señal ab¡erta.

2.6 El crecim¡ento porcentual sosten¡do del 2.3% en fidelización permite una
proyección de crecimiento para el ZO2Z.
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La Evaluación es altamente posítíva y a podido ser vista por diversos organismos

que han proced¡do a solicltar publicidad desde noviembre 2O?L.

3 En lo tributario, se han realizado las declaraciones del IVA y el lmpuesto a la Renta del

ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y se ha pagado los impuestos; en

consecuenc¡a, el SRI ha em¡tido su cert¡f¡cado.

4 Balances y estados financieros presentados a la Super¡ntendenc¡a de compañías, la misma

que emite Cert¡ficado De Cumplim¡ento De Obligac¡ones Y Existencia Legal.

Por todo lo expuesto, el equipo evalúa que la gestión del medio de comun¡cación es muy

buena y que ha cumplido con sus ob¡etivos comunicacionales, laborales, tr¡butarios y

financieros.

AB. GISELTA GUARANDA BUSTAMANTE

Sfa. ANDREA MORAN CAMBISACA

c.i.0927745323
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