FUNCIONAMIENTO INTEGRO DE
RADIODIFUSORAS MEXICANAS
ENLAZADAS, S.A. DE C.V.

Información General
Razón Social: Funcionamiento Integro de Radiodifusoras Mexicanas Enlazadas, S.A. de C.V.
Representante Legal: Ricardo Eugenio Santibáñez Steck
Dirección: Av. Ejército Nacional 552, Col. Polanco Reforma, México, D.F. 11550
Tel. 555250-7788
RFC: FIR7207197X7

Al cumplir 50 años de vida comercial, reiteramos nuestro AGRADECIMIENTO a los medios
publicitarios, así como a todos los clientes y amigos, quienes con su confianza y apoyo nos permiten
promover sus productos y servicios profesionales en beneficio del público en general.
19/VII/1972

19/VII/2022
F.I.R.M.E., S.A. DE C.V.

Historia:
Inicia sus operaciones el 19 de Julio de 1972, teniendo como único fin: Proporcionar a los medios publicitarios
en general y en forma muy especial a la radiodifusión en toda la República, el servicio profesional que se
requiere en cuanto a la representación de su radiodifusora en esta ciudad capital.
Esta representación incluye no solo el aspecto comercial entre el medio y anunciantes, pues otorga además la
asesoría legal, técnica y programática, indispensable para toda radiodifusora.
Al iniciar su actividad comercial fueron 5 las estaciones que la ubicaban frente a la competencia de las
grandes cadenas radiodifusoras existentes. Al transcurso del tiempo y contando con la experiencia que deja el
esfuerzo diario, el avance tecnológico, las preferencias comerciales, en fin las altas y bajas de cualquier
empresa, hoy con gran satisfacción se presenta más FIRME que nunca, al ampliar su campo de acción al
manejo publicitario de medios impresos de cobertura nacional; así como la publicidad de Volaris, Viva
Aerobus y en los Autobuses de casi todas las Líneas de la República Mexicana, así como el Estadio de
Beisbol de Hermosillo.

Experiencia Profesional:
Las estaciones Radiodifusoras de FIRMESA ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional, ofrecen al
anunciante la posibilidad de seleccionar el área adecuada para la difusión de su campaña publicitaria,
teniendo la seguridad de que su mensaje logrará la penetración e impacto de mayor efectividad en el público
radioescucha.
Algunas de las estaciones que administramos son: Steren Radio y Digital Radio
Contamos con la representación comercial de los siguientes medios en Revista: Volaris y Vivaerobus.

Logros:
A la fecha, las estaciones que integran esta cadena son 31, mismas que ponemos a sus órdenes para los
fines publicitarios que se apeguen a sus intereses, destacando que la ubicación de las radiodifusoras
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mencionadas, operan en todo el territorio nacional y varias otorgan una cobertura amplia y en forma exclusiva,
por ser únicas en su plaza.

La experiencia que hemos logrado durante 49 años de actividad continua ha sido reconocida en diferentes
eventos, además de las publicaciones especializadas en medios publicitarios.
Al reiterarnos como sus servidores, agradecemos su atención a la presente y nos suscribimos como sus
servidores y amigos.

A t e n t a m e n t e:
FIRMESA
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