
Página 1/2

Memorando Nro. EERSA-REP-2021-4592-M
Riobamba, 29 de Junio del 2021

PARA: Ing. Marco Patricio Salao Bravo
Gerente EERSA

ASUNTO:  Detalle de medios comunicación contratados 2019-2020

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. dentro de la misión institucional "Suministramos el servicio público de
energía eléctrica en nuestra área de concesión con calidad, efectividad, transparencia y calidez preservando
el ambiente y contribuyendo al desarrollo socioeconómico" y al tener su área de cobertura en la provincia de
Chimborazo se genera el compromiso de informar y comunicar a la ciudadanía sobre la gestión institucional
y los servicios que ofrece la empresa en cada cantón de la provincia.

Para lograr y cumplir con su misión empresarial es necesario utilizar varias estrategias que fortalecen la
comunicación y la vinculación con la comunidad, aplicando uno de los ejes comunicacionales como es la
comunicación mercadológica que concierne, la publicidad, promoción comercial y marketing.

Siendo los medios de comunicación una herramienta clave de la comunicación externa y mantener
informada a la ciudadanía sobre la gestión empresarial y los servicios que ofrece la empresa se requiere la
contratación de medios de comunicación masiva de tipo radial e  impreso debido a la accesibilidad,
inmediatez al tener la capacidad de dar a conocer en el momento que está sucediendo un evento, tiene un
gran alcance y aceptación por lo que tiene un público amplio de sintonía a diario y los mensajes se mueven
con el escucha de la audiencia, es decir se escucha en el lugar donde se encuentre el público; en casa, el
trabajo entre otras, mientras que los medios impresos generan confianza, la sensación de tener alguna
información impresa otorga una mayor legitimidad tanto del mensaje que viene como de la empresa. Las
publicaciones impresas son una excelente manera de establecer la marca EERSA.

En este contexto, la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. requiere la contratación de medios de comunicación,
motivo por el que pongo a su disposición el informe de la publicidad contratada en los medios de
comunicación locales período 2019-2020.

DETALLE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2019-2020

AÑO MEDIO DE COMUNICACIÓN COBERTURA VALOR DE
PAUTAJE +IVA

2019-2020
Medios de comunicación radial Regional, provincial y

cantonal 40.499,00

Medios de comunicación impreso Regional 912,50

TOTAL 41.411,50
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Atentamente,

Lic. Jenny Margarita Leon Wallancanay
Relacionador Público
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