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1. TÍTULO
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA RADIAL SEMILLAS DE AMOR
DE LA CIUDAD DE CATAMAYO
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2. RESUMEN

Esta empresa se constituyó en el año de 2003 en la ciudad de Catamayo
conformada por una familia, la misma que aportaron con su capital para
emprender el sueño del jefe de la familia de crear una empresa radial Esta
empresa radial, es actualmente una empresa familiar situada en la ciudad de
Catamayo en las calles Eugenio Espejo y 9 de Octubre junto al
Mercado Municipal dedicada al servicio de la comunidad y al bienestar propio
La base fundamental de toda investigación está en elaborar objetivos flexibles
y realizables por ende considero adecuado los siguientes objetivos:
 Propuesta de mejoramiento continuo para la radio semillas de amor
de la ciudad de Catamayo
 Diagnóstico de la estructura y relaciones administrativas de la Radio
semillas de Amor.
 Diseñar el Manual Orgánico Funcional
 Diseñar el Manual de Procedimientos
 Diseñar el Manual de Funciones
Se realizó el análisis interno donde se hizo referencia a la historia de la radio
Semillas de Amor 89.7Fm y la constitución legal de la misma, se elaboró el
organigrama de la empresa para verificar como se encuentra organizada
jerárquicamente y con el personal con que cuenta, se estudió también las
herramientas de trabajo para saber con qué equipos cuenta la empresa y si su
estructura actual es la adecuada para el normal funcionamiento de las
diferentes actividades realizadas en este medio de comunicación; los precios
que cobra por sus servicios, los lugares donde llegan sus repetidoras con su
señal y las promociones que la radio utiliza
Se estableció los parámetros de: Misión, Visión, Objetivos, Políticas y las
Encuestas, siguiendo la metodología indispensable, se procedió a realizar un
análisis FODA dirigido a la Radio, a fin de establecer cuáles

son las

FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES, con el
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propósito de robustecer o atacar , según sea el caso , no sin antes realizar un
análisis minucioso del resultado de las encuestas cuya deducción brindó las
herramientas necesarias para conocer que la empresa tiene una aceptación
importante en el mercado.
Una vez detectado el problema, y establecidas las causas y los efectos, se
llegó a determinar cuál sería la probable solución, lo que conlleva a establecer
una

matriz

de

estrategias,

que

servirá

para

corregir

dificultades

o

inconvenientes, así como fortalecer oportunidades y fortalezas.
De la misma

manera se detectaron varios factores que impiden el buen

funcionamiento de la misma, para ello se propuso los objetivos estratégicos, los
mismos que si se llevan a efecto se logrará un progreso importante para la
Empresa, mejorando y obteniendo una mayor estabilidad económica.
Luego de concluir con la Tesis del Tema denominado: ELABORACIÓN DE
UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA RADIAL SEMILLAS DE
AMOR”. Manifiesto lo siguiente: la empresa radial “SEMILLAS DE AMOR
89.7”Fm de la ciudad de Catamayo tiene 3 años en el mercado lojano,
provee de veinte cuatro personas que trabajan directamente en esta estación
radial, se abastece de empresas locales y provinciales, Basándome en el
objeto de estudio y luego de analizar la realidad empresarial considero que el
principal

problema

es:

“LA

EXISTENCIA

DE

UNA

EXTRUCTURA

INADECUADA PARA EL DESARROLLO DE ESTA EMPRESA ASI COMO
LA AUSENCIA DE UNA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN PARA EL
DESARROLLO

EN

TÉRMINOS

DE

LOGRAR

UN

ADECUADO

POSICIONAMIENTO, Y NIVELES DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA
ESTACION RADIAL.
Una vez culminado el trabajo investigativo se puede afirmar que se cumple
en su totalidad: La elaboración de un plan Estratégico y el diagnóstico de
la estructura y relaciones administrativas de la radio semillas de amor de
la ciudad de Catamayo

permite a la

radioemisora alcanzar un

desarrollo competitivo y una mejor rentabilidad con su servicio.
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En el trabajo investigativo he detectado los factores claves que le permiten a
la empresa seguirse desarrollando y de igual manera los factores que impiden
su desarrollo.
Fortalezas que posee: Tiene programas de entretenimiento, disponibilidad de
recursos económicos, posee un estilo de programación variado: Noticias,
deporte, Farándula; altavoz de bobina móvil, tiene un alcance de transmisión
a Nivel Local y Provincial, Buena calidad del servicio, buena relación con
todos los miembros de la organización.
Las principales Oportunidades: factores positivos, favorables, explotables que
posee la empresa radial que permiten obtener ventajas competitivas. Como
es: Desarrollo de la innovación en la Tecnología, Convenio de cuñas
publicitarias con diferentes empresas dentro de la localidad y fuera, apoya al
desarrollo de los
internet

microempresarios,

excelente

nivel

cultural,

red

de

nuevos mercados, incremento poblacional, exhibir productos en

ferias libres.
Debilidades que posee: factores que provocan una posición perjudicial frente
a la competencia, recursos que se carece, como: actividades y habilidades
que no se desarrollan positivamente. Como es la falta de: publicidad, falta de
promocionar el producto, falta de capacitación al personal, organigrama
estructural poco acorde a las necesidades.
Amenazas que tiene que enfrentar son: distintas situaciones del entorno que
afectan negativamente atentando contra la permanencia de la empresa.
Como es: Aranceles elevados para importar equipos, no existe un
departamento de recursos humanos, se viven dificultades para generar desde
la información una cultura política democrática y ciudadana, cierre de medios
de comunicación, inestabilidad económica, crisis de valores impuestos
elevados, imposición de nuevas leyes.
Radio Semillas de Amor 89.7 Fm
La radio semillas de amor, es una radioemisora de carácter particular, que
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propicia la información de diferentes programaciones durante todos los días
de cada mes.
Ubicación Geográfica
La radioemisora se ubica en el Cantón Catamayo en la provincia de la ciudad
de Loja en las calles Calle Eugenio espejo y 9 de Octubre, frente al mercado
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ABSTRACT
This company is established in the year 2003 in the city of Catamayo made up
of a family, the same who contributed capital to undertake the dream of the
head of the family to create a radial radial company This company is a family
business currently located in the city of Catamayo street Eugenio Espejo and
October 9 by the Municipal Market dedicated to serving the community and own
well
The fundamental basis of all research is to develop flexible and achievable
objectives therefore consider appropriate the following objectives:
• Proposal of continuous improvement for the seeds of love within the city of
Catamayo
• Diagnosis of the administrative structure and relationships of the seeds of
Love Radio.
• Design the Organic Functional Manual
• Design Procedures Manual
• Designing the User Functions
Internal analysis where reference was made to the history of the Seeds of Love
89.7Fm radio and the legal constitution of the same was made, the organization
chart to check how it is organized hierarchically and staff that has been
developed, also it studied the work tools to know what equipment the company
has and if the current structure is adequate for normal operation of the different
activities in this means of communication; the prices it charges for its services,
where its relay with its signal and promotions that the radio uses the parameters
are established will come: Mission, Vision, Goals, Policy and Survey, following
the necessary methodology, proceeded to perform a SWOT analysis led to the
Radio, to establish what the strengths, weaknesses, opportunities and threats
are, for the purpose of strengthening or attack, as applicable, but not before
performing a thorough analysis of the outcome of the polls whose deduction it
provided the necessary to know that the company has significant market
acceptance tools.

6

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Once detected the problem and established the causes and effects, it was to
determine what would be the likely solution, leading to establish an array of
strategies that will help correct difficulties or disadvantages and to strengthen
opportunities and strengths.
Likewise several factors that impede the smooth functioning of the same is
detected, for it is proposed strategic goals, the same as if they are indeed a
major breakthrough for the Company will be achieved by improving and
achieving greater economic stability.
After finishing with the Thesis Topic called: developing a strategic plan for the
company RADIAL SEEDS OF LOVE ". Showed that: the radio company
"SEEDS OF LOVE 89.7" Fm city of Catamayo is 3 years in the lojano market
provides twenty four people working directly on this radio station, is supplied by
local and provincial companies, Based on the object of study and after
analyzing the business world think the main problem is: "THE EXISTENCE OF
IMPROPER extructura DEVELOPMENT OF THIS COMPANY AND ABSENCE
OF A PROPOSED development planning in terms of achieving proper
positioning AND LEVELS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF THE
RADIO STATION.
Upon completion of the investigative work we can say that is fully compliant:
The development of a strategic plan and diagnosis of the structure and
management relations Radio seeds of love for the city of Catamayo allows the
station to reach a competitive development and better profitability with their
service.
In the research work I have identified the key factors that allow the company to
continue developing and likewise the factors that hinder their development.
Strengths that possesses: It has entertainment programs, availability of financial
resources, has a varied style of programming: News, Sport, Farándula; speaker
voice coil, has a range of transmission.Local and Provincial level, good quality
of service, good relationship with all members of the organization.

7

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

The main opportunities: positive, favorable factors exploitable company that
owns the radial enable competitive advantages. As is: Development of
innovation in technology, Convention commercials with different companies
within the town and outside, supporting the development of micro, excellent
cultural level internet network new markets, population growth, displaying
products in free trade.
It has weaknesses: factors that cause a harmful position against the
competition, lacking resources, such as activities and skills do not develop
positively. As is the lack of advertising, lack of promoting the product, lack of
staff training, little structural organization according to the needs.
Threats have to face are different situations of the environment that adversely
affect attacking the permanence of the company. As high tariffs to import
computers, there is no HR department, difficulty generating from the information
a democratic and civic political culture, closure of media, economic instability, a
crisis of values imposed high, imposing new ones living laws.
Seeds of Love Radio 89.7 Fm
Radio seeds of love, is a radio station particular character, which encourages
information from different schedules every day of every month.
Geographic location
The radio station is located in the Catamayo canton in the province of Loja in
the streets Street Eugenio mirror and October 9, opposite the market
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3. INTRODUCCIÓN
Como en toda empresa surgen necesidades, consecuencias y problemas
comunes. Por ejemplo se desconocen las ventajas

y desventajas de los

servicios y los productos que ofrecen las empresas y/o fábricas. Todo por
falta de una correcta aplicación administrativa dentro de la radio y de una
buena aplicación de la planeación estratégica, porque en nuestro medio en
especial en la ciudad de Loja los gerentes se orientan a dar a conocer y
desarrollar el mercado en una forma experimental.
La planeación estratégica es un proceso mediante el cual una organización
define su misión y visión de largo plazo, luego establece objetivos,
estrategias para llegar a alcanzar las metas propuestas, es muy importante
porque evita los cambios que puede deparar el futuro y establecer los medios
necesarios para afrontarlos.
En tal virtud, se ha creído conveniente realizar el presente trabajo
investigativo, capaz de

poder

delimitar estrategias

para

mejorar

el

desenvolvimiento de la empresa radial “SEMILLAS DE AMOR” de la ciudad
de Catamayo. En primer lugar esta Los materiales y métodos, en la que se
presentan los métodos, técnicas y procedimientos del desarrollo del trabajo.
Luego se presenta la exposición y discusión de resultados, en el que se
desarrolló un análisis minucioso sobre los aspectos externos que influyen en
el desenvolvimiento de la misma, tales como: el factor económico, social,
político, legal, basándome en la matriz de evaluación de factores externos
(EFE) se pudo obtener mayor información del medio organización, se utilizó
la matriz de evaluación de factores internos (EFI). Además se ha desarrollado
matrices que nos permiten analizar y estudiar de

mejor

manera la

posición de la radioemisora ante sus competidores.
Analizando los resultados de las encuestas realizadas a los Clientes y
oyentes se pretende descubrir las debilidades y fortalezas que tiene la
radioemisora como también las oportunidades y amenazas. Que se
resumen en el análisisFODA.
9
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De acuerdo a la realidad actual y futura de
propuesta

la radioemisora, se elabora la

que contiene un plan de capacitación y publicidad que cuentan

con políticas, objetivos, estrategias, metas, tácticas y presupuesto referencial,
así como también un cronograma de las actividades a realizar, que dará a
conocer a la radioemisora en el mercado y les permitirá a sus empleados un
ambiente de trabajo mejor y desarrollar sus habilidades y destrezas.

Luego se indica las conclusiones y recomendaciones para el éxito de
los planes que se proponen, el cumplimiento de los objetivos y la
demostración de la hipótesis planteada. Por tal razón mediante la ejecución
del presente trabajo investigativo y haciendo uso de los avances tecnológicos,
información recopilada, conocimientos teóricos y administrativos adquiridos a
lo largo de la formación académica recibida y con una adecuada asistencia
técnica, se pretende dar una alternativa de solución para que mejore una de
las pequeñasEmpresas de Loja.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. Fundamentos Teóricos
LA RADIO
La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales.
Establece un contacto más personal, porque ofrece al radio-escucha cierto
grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo.
Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un
mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros
medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio.
HISTORIA
Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En diferentes
países se reconoce la paternidad en clave local: Aleksandr Stepánovich Popov
hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo, Rusia; Nikola Tesla en
San Luis (Misuri); Guillermo Marconi en el Reino Unido o el comandante Julio
Cervera en España.
En 1873 el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas
electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1888 el físico alemán
Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio, y en 1894 Nikola Tesla hizo su
primera demostración en público de una transmisión de radio. Al poco tiempo,
en 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio,
logrando en 1901 enviar señales a la otra orilla del Atlántico, pero como lo hizo
con patentes de Tesla se le atribuye el trabajo a este último
El español Julio Cervera Baviera, que trabajó tres meses en 1898 en el
laboratorio privado de Marconi es, según investigaciones realizadas por un
profesor de la Universidad de Navarra, el inventor de la radio: Marconi inventó
antes de Cervera la telegrafía sin hilos, pero no trabajó en la radio hasta 1913,
mientras Cervera fue quien resolvió los problemas de la telefonía sin hilos, lo
que conocemos hoy día como radio, al transmitir la voz humana -y no señales-
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sin hilos entre Alicante e Ibiza en 1902, y llegó a registrar la patente en cuatro
países: España, Inglaterra, Alemania y Bélgica.
Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares, comenzaron en
1920 en Argentina y Estados Unidos.3 La primera emisora de carácter regular
e informativo es considerada por muchos autores la estación 8MK (hoy día
WWJ) de Detroit (Estados Unidos) perteneciente al diario The Detroit News que
comenzó a operar el 20 de agosto de 1920, aunque muchos autores opinan
que es la KDKA de Pittsburg que comenzó a emitir en noviembre de 1920,
porque obtuvo una licencia comercial antes que aquélla.
En los años 1920 la amplificación mediante válvula termoiónica revolucionó
tanto los radiorreceptores como los radiotransmisores.
En los años 1950 la tecnología radiofónica experimentó un gran número de
mejoras que se tradujeron en la generalización del uso del transistor.
Importancia de la radio
La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra principalmente
en la naturaleza de lo que ésta representa como medio en si, ya que, posee,
una calidad intima de tú a tú, que la mayoría de los otros medios no tienen.
Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de producción
es menos elevado que el de los otros medios, estas características, a su vez,
nos permiten utilizar diversos elementos creativos como voces, música y
anunciadores en los comerciales
4.1.1 Evolución de la Planeación Estratégica
Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario con
las de un general al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente
tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos. 1

Sun Tzu, el más antiguo de los estrategas modernos (siglo IV A.C) y que
1

http://www.geocities.com/ymarte/trab/admclasic.html
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durante 25 siglos ha influido el pensamiento militar del mundo no conoció el
término planeación estratégica, él hablaba de la estrategia ofensiva. En el
Capítulo VIII (Las Nueve Variables), versículo 9, de su libro El Arte de la
Guerra, dice: "El general (estrategos) debe estar seguro de poder explotar la
situación en su provecho, según lo exijan las circunstancias. No está vinculado
a procedimientos determinados."
Baidaba, en su texto árabe-hindú Calila y Dimna (versión Antonio Chalita Sfair,
1995) escribía sobre las tres cosas en que debía concentrarse la atención del
gobernante:
1.- "Analizar cuidadosamente los hechos pasados y las razones de su fracaso,
hacer un balance de los beneficios y perjuicios que le han traído.."
2.- "Otra reside en el estudio cuidadoso de la situación en su hora presente y
de sus aspectos buenos y malos, explotar las buenas oportunidades en tanto
pueda, y evitar todo lo que pueda causar pérdidas y fracasos" y
3.-" La tercera de estas cosas reside en el estudio del futuro y de los éxitos o
fracasos que a su juicio le reserva, preparase bien para aprovechar las buenas
oportunidades y estar atento contra todo lo que teme". 2
Más tarde, Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe también explica la
necesidad de la planeación para la realización de un buen gobierno. Aunque
hay diversos ejemplos a través de la historia, los precedentes son una muestra
representativa acerca de cómo se desarrollaba el pensamiento estratégico. 3

En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas
comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: la
incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió,
entonces, la necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos.
Como respuesta a tales circunstancias los gerentes comienzan a utilizar la
planificación (planeación) estratégica.
2
3

Baidaba, Libro Árabe-Hindú Calila y Dimna
El príncipe Nicolás Maquiavelo
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La Planeación Estratégica no es un tema nuevo, ya que desde tiempos
remotos se ha venido aplicando para la consecución de diferentes objetivos,
principalmente de conquista de tierras. Ya en el Siglo XX se le dio otra
concepción, siempre en la búsqueda de planificar las acciones futuras y
alcanzar lo deseado.4
4.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
“Es un proceso continuo y sistemático de evaluar la naturaleza del negocio,
mediante un análisis interno y externo de la empresa, definiendo los objetivos a
largo plazo, identificando metas cuantificables, desarrollando estrategias para
lograr los objetivos y las metas, y distribuyendo los recursos para realizar
dichas estrategias.”
4.2.1 PRINCIPIOS BASICOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Democrática: La planificación es democrática y participativa en la medida que
fomente colaboración de todos los integrantes de la organización en la
formulación, ejecución y evaluación del plan. Lo importante es que los actores
de la planificación se sientan parte del plan y como tal, asuman el compromiso
de apoyarlo y respaldarlo.
Integral: La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la
totalidad de las funciones de la organización: finanzas, gerencias, ventas,
personal, etc., sumando esfuerzos para lograr un todo armónico.
Flexible: La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso de
formulación y ejecución de ciertas alternativas estratégicas de cambio no
previstas inicialmente como son las generadas por adelantos científicos,
tecnológicos, administrativos, políticos, directrices generales de acción, entre
otras. Requiere de una revisión permanente.
Operativa: Procurar la cristalización de acciones concretas y específicas de los
planes, programas y proyectos que se plantean para el desarrollo
organizacional.
4

Es decir que la planificación debe tener un alto grado de

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española
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factibilidad y viabilidad en hechos reales y concretos. Para ello debe estar en
correspondencia directa con el presupuesto y los niveles de dirección.
Crítica y Autocrítica: La planificación fomenta la crítica y la autocrítica
profunda y cuestionadora de la realidad y statu quo de la organización con
miras a que se constituya en la base de los planteamientos estratégicos de
cambio e innovación.”5
Sistémica: Este elemento se asocia al principio de la integralidad, dado que es
fundamental considerar a la organización como un todo, que analice
componentes: entradas, procesos y productos, así como sus interacciones y la
retroalimentación con el fin de lograr mayor calidad en su función y servicio.
Prospectiva: Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de la
organización, susceptible no solo de ser diseñado sino también construido.
Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de decisiones, ya que
identifica amenazas y oportunidades que a la postre sirven para identificar
políticas y acciones alternativas.
Evaluativa: La planificación incorpora en su proceso a la evaluación en el
propósito de comprender lo ejecutado respecto de lo planificado y recomendar
los correctivos cuando fuere del caso o simplemente para perseverar los
aciertos mediante acciones de seguimiento y retroalimentación.
Líder: Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano técnicamente
preparado para llevar a cabo la planificación.
¿QUE ES ESTRATEGIA?
Alferd Chandler de Hardvard definió estrategia como “la determinación de las
metas y objetivos básicos a largo plazo de una empresa, junto con la adopción
de cursos de acción y la distribución de recursos necesarios para lograr estos
propósitos”.

5

http://es.wikipedia.org/wiki/planestrategico
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4.2.2. EL PLAN ESTRATÉGICO A NIVEL FUNCIONAL


Finanzas



Mercadeo



Producción



Recursos Humanos



Investigación y Desarrollo

Durante cincuenta años ha imperado la doctrina del sistema estrategiaestructura, centrado en las relaciones verticales de la estructura jerárquica
clásica. Las estructuras burocráticas crecieron erosionando a su paso el
espíritu empresarial y creando empleados aferrados a la letra de los manuales
de procedimiento.
4.3. La Matriz FODA
“DOFA (en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una herramienta
analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su
16
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negocio, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas.”6
El análisis DOFA consta de dos partes: una interna y otra externa.


La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su
negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.



La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí
usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar
esas

oportunidades

y

para

minimizar

o

anular

esas

amenazas,

circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.
4.3.1. Fortalezas y Debilidades:
Considere áreas como las siguientes:
. Análisis de Recursos:
Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos no
tangibles.
. Análisis de Actividades:
Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad.
. Análisis de Riesgos:
Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.
 Análisis de Portafolio:

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la organización.
La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias:

6

http://es.wikipedia.org/wiki/matrizfoda
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La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización
con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de
estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus
fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas,
aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.
La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas
del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se
deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a
veces puede resultar más problemático para la institución.
La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y
neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo.
Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se
encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas
debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia.
La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el
entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus
debilidades, se podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente
y así poder aprovechar la oportunidad.
4.4. MANUALES
4.4.1. CONCEPTO
“Los7 manuales de organización permiten desarrollar con mayor eficiencia las
funciones de cada unidad administrativa. Los manuales administrativos
contienen una serie de referencias de organización que son usadas
frecuentemente para los ejecutivos como políticas de acción.
Los Manuales de una Organización es el complemento de los datos que trae el
organigrama. Además, indica que el organigrama incluye información relativa a

7

http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/importancia-de-los-manuales-administrativos.htm
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cada puesto de trabajo y permite determinar los requisitos, las limitaciones y las
relaciones entre unos y otros elementos del mismo puesto.”
4.4.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS
VENTAJAS:
“Múltiples son las ventajas que la empresa recibe con la aplicación de
manuales administrativos, pudiéndose anotar entre otras las siguientes:
En cuanto a la organización.
 Delimitan

el

campo

de

acción,

las

funciones,

atribuciones

y

responsabilidades de cada unidad y puesto de trabajo.
 Analizan la estructura y funciones de la empresa.
 Ayudan a la clasificación y valoración de los puestos de trabajo.
En cuanto a los ejecutivos.
 Facilita el conocimiento de su área de competencia, funciones y
responsabilidades
 Contribuye a determinar su posición relativa dentro de la estructura.
 Permite conocer las vías de manejo y de relación funcional.
En cuanto al personal de operación.
 Permite un conocimiento general de la estructura de organización.
 Facilita el conocimiento de las tareas, la iniciativa y responsabilidad
asignada.
 Facilita la capacitación por áreas funcionales.
El Manual es una fuente de información en la que todos los cargos de la
empresa encontraran la descripción clara de las actividades que deben
desarrollar, obligaciones y deberes que les son impuestos y objetivos que
deben cubrir.
Sirve también de guía al jefe para calificar al personal subordinado,
comparando su actuación y progreso realizado, con los objetivos para ese
19
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cargo. Además permite una mejor selección del personal que debe ocupar los
distintos cargos al poder comparar las cualidades de las personas, con los
requisitos establecidos para el cargo.
Los manuales proporcionan una serie de ventajas a todos los funcionarios, sin
distinción, cualquiera sea su categoría, anotándose entre las más importantes
las siguientes:
Un inventario claro y completo de sus obligaciones.
 Promueve una mayor objetividad en la apreciación del propio trabajo.
 Tiende a eliminar posibles choques.
 Contribuye a una cooperación más eficiente/ lograda por la desaparición
de las tendencias absorbentes de algunos departamentos.
 Los más importantes es que despeja la duda de los subordinados acerca
de la persona a quien debe rendir cuentas de su trabajo.
 Las líneas de autoridad y responsabilidad quedan definidas formalmente,
 El personal sabe lo que se espera de cada cual y la dirección puede
controlar mejor los resultados.
 Son útiles al adiestrar el nuevo personal y para asegurar la atención
continua de las obligaciones fundamenta les cuando se requiere cambio
o renovación de personal.
 Puede reducirse las -faltas y las sobre cargas de responsabilidad,
además quienes participan en su construcción aprenden más sobre la
empresa.”8
DESVENTAJAS:
Al igual que las ventajas, existen varios inconvenientes en los Manuales
Administrativos así:
 Se impone excesivo formalismo en la empresa lo que determina rigidez
en el
 cumplimiento de las actividades.
8

http://html.rincondelvago.com/manuales-administrativos.html
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 Su elaboración demanda un gran esfuerzo y no siempre se ve
compensado con los resultados que se obtienen, sumando a ello un
gasto demasiado alto.
 Generalmente su contenido es incompleto por cuanto no es fácil
considerar todos los aspectos que debían incluirse.
 funcionamiento de cualquier organismo es dinámica y no estática por lo
que muchas veces puede ocurrir que cuando ya se ha logrado terminar
el
 Manual éste ya no responde exactamente a la realidad.
4.4.3. CLASES DE MANUALES
“Los manuales administrativos se dividen en:
 Manual de Organización.
 Manual de procedimientos y normas.
 Manual de puestos y funciones
4.4.3.1. MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL
Es un Manual que explica en forma general y condensada todos aquellos
aspectos de observancia general dentro de la empresa, dirigidos a todos sus
integrantes para ayudarlos a conocer, familiarizarse e identificarse con ella.

En términos generales, expone con detalle la estructura de la empresa, señala
las áreas que la integran y la relación que existe entre cada una de ellas para el
logro de los objetivos organizacionales.además sirve de fuente de información
interna y externa, tanto de directivos y funcionarios como del público.
 Historia y Descripción de la Empresa
 Misión, visión y objetivos de la empresa
 Legislación o base legal
 Estructura de la organización (organigrama General)
 Estructura de cada una de las áreas componentes de la organización en
general (Organigrama por área)

21
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 Normas y políticas generales. “9

4.4.3.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:
“Este Manual describe las tareas rutinarias de trabajo, a través de la
descripción de los procedimientos que se utilizan dentro de la organización y la
secuencia lógica de cada una de sus actividades, para unificar y controlar de
las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria.
Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante la normalización de las
actividades, evitando la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios dentro
de los procesos, facilitan la labor de la auditoría administrativa, la evaluación
del control interno y su vigilancia.
Contiene un texto que señala las normas que se deben cumplir para la
ejecución de las actividades que integran los procesos, se complementa con
diagramas de flujo, así como las formas y formularios que se emplean en cada
uno de los procedimientos que se describan.
El Manual de Normas y procedimientos es aconsejable elaborarlo para cada
una de las áreas que integran la estructura organizacional de la empresa, ya
que elaborar uno solo en forma general representaría ser un documento muy
complejo, por pequeña que sea la organización.
Está integrado por la descripción de cada procedimiento de trabajo y las
normas que giran alrededor de él; por lo tanto la integración de varios de ellos
representa al Manual de Normas y Procedimientos.”10
4.4.3.3. MANUAL DE FUNCIONES
“Puestos que integran la estructura organizacional, a través de la descripción
de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. Se utiliza
generalmente en aquellas empresas estructuradas de manera funcional, es
9

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/18hossanbor.htm

10

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/18hossanbor.htm
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decir que están divididas en sectores en donde se agrupan los especialistas
que tienen entrenamiento e intereses similares, definiendo las características
de

cada

puesto

de

trabajo,

delimitando

las áreas de

autoridad

y

responsabilidad, esquematizando las relaciones entre cada función de la
organización.
Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así como
su relación de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el puesto
dentro de la estructura organizacional, a que posiciones está subordinado
directa e indirectamente y cuál es su relación con otros puestos de trabajo.
“Al igual que el Manual de Normas y procedimientos también es aconsejable
elaborarlo para cada una de las áreas que integran la estructura organizacional
de la empresa, ya que elaborar uno solo en forma general representaría ser un
documento muy complejo, por pequeña que sea la organización.
Está integrado por la descripción de cada puesto de trabajo y los perfiles
ideales para la contratación de futuros ocupantes de los puestos; por lo tanto la
integración de varias de ellos representan al Manual de Puestos y
Funciones.”11
“12La descripción de puestos de trabajo abarca la siguiente información:
 Identificación del Puesto de Trabajo
 Nombre
 Área de desempeño
 Codificación”
 Descripción Genérica (objetivo)
 Listado de funciones y atribuciones inherentes al puesto
 Diarias o frecuentes
 Semanales
 Quincenales
 Mensuales

11
12

www.teleseminariosdepnl.comEnlaces patrocinados
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/18hossanbor.htm
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 Trimestrales
 Semestrales
 Anuales
 Ocasionales o eventuales
 Requisitos del ocupante del puesto (perfil)
 Nivel académico
 Habilidades y destrezas
 Conocimientos técnicos y/o específicos
4.5. ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos
que conforman la empresa, se representa por medio de los organigramas a los
cuales se acompaña con el manual de funciones.

4.5.1. 13NIVELES JERÁRQUICOS
 NIVEL LEGISLATIVO-DIRECTIVO: es el máximo nivel de la dirección
son los que dictan las políticas y los reglamentos, está conformado por
los dueños de la empresa los cuales tomaran el nombre de Junta
General de Accionistas.
 NIVEL EJECUTIVO: está conformado por el gerente administrador el
cual será nombrado por el nivel legislativo-directivo y será representante
de la gestión operativa de la empresa.


NIVEL ASESOR: este nivel, aconseja, informa, prepara proyectos
en materia jurídica, económica, financiera, técnica y demás áreas que
tengan que ver con la unidad productiva, no tiene autoridad de mando,
sino autoridad funcional.

 NIVEL OPERATIVO: es el responsable directo de ejecutar las
actividades básicas de la empresa, está conformado por todos los
puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta de
producción, así también las tareas de ventas.
13

http://www.mailxmail.com/b-niveles-jerarquicos-de-la-empresa
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 NIVEL AUXILIAR: ayuda a los otros niveles administrativos en la
prestación de servicios con oportunidades y eficiencia.
4.6. 14ORGANIGRAMAS
4.6.1. DEFINICIÓN
Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la
composición de las unidades administrativas que la integran y sus respectivas
relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de
autoridad, supervisión y asesoría.
4.6.2. 15TIPOS
 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Representa el esquema básico de una organización lo cual permite conocer de
manera objetiva sus partes integrantes.
 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Consiste en representar gráficamente las funciones principales de una unidad
administrativa
 ORGANIGRAMA POSICIONAL
Sirve para representar la distribución del personal en las diferentes unidades
administrativas se indica el número de cargos, la denominación del puesto y la
clasificación, se puede incluir la remuneración y aun el nombre del empleado.
4.6.3. 16MANUAL DE FUNCIONES
4.6.3.1. DEFINICIÓN
Proporciona toda la información al futuro empleado para que cumpla en forma
adecuada su trabajo.
14

http://www.monografias.com/trabajos12/organ/organ.shtml
TERRY, George: Principios de Administración. México, 1961.
16
http://www.emagister.com/manual/manual-funciones-empresa-tps-1271713.htm
15
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4.6.3.2. CONTENIDO
 Relación de dependencia
 Dependencia jerarquice
 Naturaleza del trabajo
 Tareas principales
 Tareas secundarias
 Responsabilidades
 Requerimiento para el puesto.
4.6.3.3.

17

ESTRUCTURA LEGAL

BASE LEGAL
 ACTA CONSTITUTIVA: es el documento certificado de la conformación
legal de la empresa en el cual se debe incluir los datos referenciales de
los socios con los cuales se constituye la empresa.
 RAZÓN SOCIAL: es el nombre boja el cual la empresa opera el mismo
debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada.
 DOMICILIO: es la dirección domiciliaria donde está realizando las
actividades productivas.
 OBJETO DE LA SOCIEDAD: permite definir el sector productivo en el
cual emprenderá la actividad.
 CAPITAL SOCIAL: es el capital con el que se inició la actividad
productiva
 TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: es el tiempo de vida útil
del proyecto en el cual se evaluaran los resultados.
4.6.3.4. OBJETIVOS DE LOS MANUALES
Un manual de cualquier naturaleza que sea, tiene bien definido sus objetivos,
su marco de acción y su utilización la organización. La mayoría de ellos
coinciden con el enfoque de los siguientes objetivos básicos:

17

http://www.associatedcontent.com/article/438510/cul_es_la_mejor_estructura_legal_para.html
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 Determinar los instrumentos específicos sobre los aspectos de carácter
administrativo que tienen lugar en el desarrollo de las funciones y
responsabilidades a cargo de la empresa y particularmente de las
unidades administrativas.
 El cumplimiento de las funciones administrativas a cargo de la empresa,
se la desarrolla con mejores Índices de eficiencia cundo se dispone de
procedimientos administrativos racionalizados por cada área de trabajo.
 Propender en la medida de lo posible a la sistematización de funciones,
con el propósito de garantizar la utilización más productiva de las
actividades que se suceden en el cumplimiento de una -función
administrativa.
Los manuales administrativos contienen información respecto de las tareas que
debe cumplir cada puesto de trabajo y cada unidad administrativa. Facilitan por
otro lado una mejor selección para los distintos cargos de la empresa.
4.6.3.5. IMPORTANCIA
 “Describe en forma clara la estructura orgánica e

interna de las

funciones y las líneas de responsabilidad y coordinación de la
institución.
 Facilita la normalización, evaluación y control de las actividades.
 Permite que el personal conozca con claridad las funciones y
responsabilidades asignadas, su dependencia jerárquica y mando
según el caso.
 Determina el equilibrio de funciones y evita la interferencia o duplicidad
de las mismas.”18
4.6.3.6. CARACTERÍSTICAS
“El manual debe estar referido a las funciones, y responsabilidades
correspondientes a cada uno de los cargos que se encuentren habilitados para
cumplir con los objetivos de la entidad.

18

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/18hossanbor.htm
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El lenguaje utilizado en el manual debe ser claro, sencillo y breve.
El tamaño y la letra debe facilitar su lectura y comprensión, asimismo, la
numeración de las páginas y de los cargos será correlativa y correspondiente a
cada unidad orgánica.”19
4.7. PROCESO ADMINISTRATIVO
4.7.1 DEFINICIÓN
Es un sistema integrado por regla general por cuatro etapas que también son
consideradas función de gestión básica, principalmente para tener una
metodología pedagógica de aprendizaje sencillo
4.7.2. ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
4.7.2.1. “PLANEACIÓN”
DEFINICIÓN
Es el proceso que comienza con la visión de la organización; la misión de la
organización; fijar objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando
como herramienta el Mapa estratégico; todo esto teniendo en cuenta las
fortalezas/debilidades de la organización y las oportunidades/amenazas del
contexto (Análisis FODA).
IMPORTANCIA
En las organizaciones la planeación es el proceso de establecer metas y elegir
los medios para elegir dichas metas. Sin planes los gerentes no pueden saber
cómo organizar su personal ni sus recursos debidamente
4.7.2.2. ORGANIZACIÓN
DEFINICIÓN
“Responde a las preguntas ¿Quién? va a realizar la tarea, implica diseñar el
19

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/manualesadministrativos/default2.asp
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organigrama de la organización definiendo responsabilidades y obligaciones;
¿cómo? se va a realizar la tarea; ¿cuándo? se va a realizar.
IMPORTANCIA
Es importante porque es de carácter continuo puesto que la empresa y sus
recursos están sujetos a cambios constantes, ayuda a establecer la mejor
forma de lograr los objetivos. Reduce los costos e incrementa la productividad
al delimitar funciones y responsabilidades.”20
PRINCIPIOS
 Objetivo: Todas y cada una de las actividades establecidas deben
relacionarse con los objetivos de la empresa.
 Especialización: El trabajo de una persona deben limitarse a la
ejecución de una sola actividad, puesto que mientras mas especifico
menor sea el campo de acción de un individuo mayor será la su
eficiencia y destreza.
 Jerarquía: es necesario establecer centros de autoridad en donde fluya
la comunicación para lograr los planes
 Unidad de Mando: Determinar centros de autoridad y dfesición de cada
función, para lo cual se debe asignar un solo jefe y los subordinados
deberán reportarse a un solo superior.
 Difusión: Las obligaciones de cada cargo que cubren responsabilidades
y autoridad deberán publicarse y ponerlos a disposición de todos los
miembros de la empresa.
 Amplitud o Tramo de Control: Debe existir un límite en cuando al
número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo.
 Coordinación: La organización deberá mantener un equilibrio que todas
sus partes funcionen correctamente debiendo apoyarse y combinarse a
fin de lograr un objetivo común.

20

http://html.rincondelvago.com/principios-y-conceptos-de-organizacion.html
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4.7.2.3. DIRECCIÓN
DEFINICIÓN
“Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del Liderazgo
sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados; basado esto
en la toma de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de Toma
de decisiones.
IMPORTANCIA
 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos mediante la
planeación y la organización
 a través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los
miembros de la estructura organizacional
 la dirección eficiente es determinada en la moral de los empleados, y ,
consecuentemente en la productividad.
 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de
métodos de organización y la eficacia de los sistemas de control.” 21
ELEMENTOS DE LA DIRECCION.
Motivación al personal: La motivación es la labor más importante de la
dirección, a la vez que la más compleja, pues a través de ella se logra la
ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos, de acuerdo con
los estándares o patrones esperados. Múltiples son las teorías que existen en
relación con la motivación, pero todas pueden agruparse en dos grandes
tendencias


Teorías de contenido.



Teorías de aprendizaje o del enfoque externo.

Ambos tipos de teorías han sido de gran trascendencia en la explicación de la
conducta organizacional, ya que a través de ellas se describe la razón por la

21

http://html.rincondelvago.com/principios-y-conceptos-de-organizacion.html
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cual los empleados son productivos, o lo que impulsa su conducta, a la vez que
se aportan datos valiosos para mejorar dicha conducta.
Teorías del contenido
Estas tratan de especificar lo que impulsa la conducta; también son conocidas
como teorías de explicación interna; han sido las de mayor difusión, por ello se
les llama también teorías tradicionales; explican la conducta con base en
procesos internos.


Jerarquía de las necesidades, de Maslow. Establece que la naturaleza
humana posee, en orden de predominio, cuatro necesidades básicas y
una de crecimiento que le son inherentes:



Básicas
 Fisiológicas. Aquellas que surgen de la naturaleza física, como la

necesidad de alimento, reproducción, etc.
 De seguridad. La necesidad de no sentirse amenazado por las

circunstancias del medio.
 Amor o pertenencia. Los deseos de relaciones afectivas con las

demás personas.
 De estimación. La necesidad de confianza en si mismo, el deseo

de fuerza, logro, competencia y la necesidad de estimación ajena,
que

se

manifiesta

en

forma

de

reputación,

prestigio,

reconocimiento, atención, importancia, etc.
Teorías del enfoque externo
Llamadas también del aprendizaje o de la modificación de la conducta
organizacional, parten del puesto de que la conducta observable en las
organizaciones, así como sus consecuencias, son la clave para explicar la
motivación; relacionan los efectos que ejerce el ambiente sobre la conducta de
los individuos.
31
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Utilizar un liderazgo efectivo: El liderazgo, o supervisión, es de gran
importancia para la empresa, ya que mediante él se imprime la dinámica
necesaria a los recursos humanos, para que logren los objetivos.
En esta función confluyen todas las etapas de dirección anteriormente
estudiadas, y su importancia radica en que de una supervisión efectiva
dependerán:
 La productividad del personal para lograr los objetivos.
 La observancia de la comunicación.
 La relación entre jefe-subordinado.
 La corrección de errores.
 La observancia de la motivación y del marco formal de disciplina.
Por lo tanto, el liderazgo está ligado con la supervisión y, de acuerdo con los
diversos estilos de liderazgo que existan en la empresa, variara el grado de
eficiencia y productividad dentro de la misma.
Mantener un excelente sistema de comunicación: La comunicación es un
aspecto clave en el proceso de dirección.
La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se
transmite y recibe información en un grupo social.
El ejecutivo para poner en marcha sus planes, necesita sistemas de
comunicación eficaces; cualquier información desvirtuada origina confusiones y
errores, que disminuyen el rendimiento del grupo y que van en detrimento del
logro de los objetivos.
La comunicación consta de tres elementos básicos:
 Emisor, en donde se origina la información.
 Transmisor, a través del cual fluye la comunicación.
 Receptor, que recibe y debe entender la información.
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“Cualquier mínima falla en esta red de comunicación implica la desvirtuaron de
la información. Con el fin de facilitar el entendimiento de la comunicación, se
mencionara su clasificación más sencilla:
Formal. Aquella que se origina en la estructura formal de la organización y
fluye a través de los canales organizacionales.
Informal. Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los
canales formales, aunque se puede referir a la organización
Este tipo de comunicación es de gran importancia, ya que por su carácter no
formal puede llegar a influir más que la comunicación formal e, inclusive, ir en
contra de esta; el administrador debe tratar de lograr que los canales de
comunicación formal se apoyen en las redes informales.
Estos dos tipos de comunicación a su vez pueden ser:
 Vertical. Cuando fluye de un nivel administrativo superior, a uno inferior,
o viceversa: quejas, reportes, sugestiones, ordenes, instrucciones.
 Horizontal. Se da en niveles jerárquicos semejantes: memorándum,
circulares, juntas, etc.
 Verbal. Se transmite oralmente.
 Escrita. Mediante material escrito o gráfico”22
4.7.2.4. CONTROL
DEFINICIÓN
Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos
y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias
para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel
operativo; la organización entera es evaluada, mediante un sistema de Control
de gestión; por otro lado también se contratan auditorías externas, donde se
analizan y controlan las diferentes áreas funcionales de la organización.” 23

22
23

http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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PROCESO DE CONTROL.
“El proceso básico de control sin importar donde se encuentra ni lo que
controle, comprende tres pasos:
1) Establecimiento de estándares: debido a que los planes son los puntos de
referencia con respecto a los cuales los administradores establecen los
controles , el primera paso lógico en el proceso de control seria elaborar
planes.
Los estándares son simples criterios de desempeño, se trata de puntos
seleccionados en todo un programa de planeación en lo que se realizan
mediciones del desempeño para que los administradores puedan conocer
cómo van las cosas, de tal forma que no necesiten supervisar cada paso de
ejecución de los planes.
2) Medición del desempeño: aunque este tipo de medición no siempre resulta
practico , la medición del desempeño con los estándares debería hacerse ,
idealmente , en forma anticipada , con el fin de que las desviaciones se
detecten antes de que ocurra y se eviten mediante las acciones apropiadas.
Si los estándares se establecen en forma apropiada y se encuentran con los
medios para determinar con exactitud que hacen los subordinados.
3) Corrección de las desviaciones: los estándares deben reflejar los diversos
puestos en la estructura organizacional. Si el desempeño se mide de acuerdo
con ello, es más fácil corregir las desviaciones.
Los administradores sabes exactamente donde se tiene que aplicar las
medidas correctivas en la asignación de las tareas individuales o de grupos.
La corrección de las desviaciones es el punto en el que el control se puede ver
como una parte del sistema completo de administración y se puede relacionar
con las de más funciones administrativas.”24

24

http://html.rincondelvago.com/procesos-administrativos.html
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4.8. MEJORAMIENTO CONTINUO
4.8.1. DEFINICIÓN
“El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la
esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren
ser competitivas a lo largo del tiempo
4.8.2. IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO
“La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se
puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la
organización.
A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos
en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las
organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si
existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la
aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del
mercado y hasta llegar a ser líderes.”25
4.8.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO
Ventajas
1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos
puntuales.
2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles
3. Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia
una reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de
materias primas.
4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la
competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales
organizaciones.
5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.
25

http://www.freelancecolombia.com/articulos/liderazgo-mejoramiento_continuo.php
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6. Permite eliminar procesos repetitivos.”26
Desventajas
1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la
organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe
entre todos los miembros de la empresa.
2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el
éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la
organización y a todo nivel.
3. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy
conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy
largo.
4. Hay que hacer inversiones importantes.
4.8.4. PASOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO
1. “Paso: Selección de los problemas (oportunidades de mejora)
2. Paso: Cuantificación y subdivisión del problema
3. Paso: Análisis de las causas, raíces específicas.
4. Paso: Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de
mejoramiento).
5. Paso: Definición y programación de soluciones
6. Paso: Implantación de soluciones
7. Paso: Acciones de Garantía”

26

http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
Es necesario mencionar los métodos y técnicas empleados para la
recopilación de la información presente permitieron tener un panorama claro
tanto de información, como de estrategias empleadas en la búsqueda de los
conocimientos ante ustedes expuestos.
MATERIALES
 Material Bibliográfico: Libros, documentos de apoyo y publicaciones.
 Materiales de Oficina: Papel, esferográfico, lápices, cuadernos,
borradores.
 Equipos informáticos: Computadoras, calculadora, flash memory,
impresora, suministros varios.
MÉTODOS
MÉTODO ANALÍTICO
Con el cual se efectuó un estudio concreto, específicamente concerniente a la
problemática ya que de allí se identificó y analizó las incidencias del problema y
su entorno para luego sanearlo utilizando la mejor alternativa de solución.
MÉTODO DEDUCTIVO
Este método analizó problemas amplios, para luego concretarlos en
particularidades de la empresa. La deducción fue axiomática como matemática,
facilitó el análisis estadístico,

y las condiciones generales o factores

particulares, que afectaban a la radioemisora en estudio y permitió formular
objetivos, conclusiones y recomendaciones.
MÉTODO INDUCTIVO
Se utilizó para conocer los problemas por los que atraviesa la empresa radial
Semillas de Amor 89.7 “Fm” se

determinó las causas y efectos que

los producen. Para l u e g o llegar a conclusiones generales sobre el análisis de
la situación actual de la empresa.
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TÉCNICAS
OBSERVACIÓN DIRECTA
Me permitió visualizar la situación actual de la empresa Radio Semillas de
Amor Cía. Ltd., en cuanto al clima organizacional y los factores que influyen en
el desempeño de cada uno de los integrantes de la organización.
ENTREVISTA
Mediante esta técnica ayudo a conocer la realidad de la empresa para la
Elaboración de manuales administrativos, esta técnica

se aplicará al

Representante Legal de la empresa Radio Semillas de Amor Cía. Ltda.
ENCUESTA
Se realizó a los empleados y trabajadores de la empresa Radio Semillas de
Amor Cía. Ltda., con el fin de obtener información cuantitativa, confiable y
oportuna, esto se lo hará con preguntas abiertas y cerradas.
Población y Tamaño de la muestra
Para determinar el número de habitantes de acuerdo a lo señalado
anteriormente en la segmentación demográfica y geográfica, fue necesario
acudir al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC.
Para la presente investigación se aplicó la fórmula correspondiente a la
población finita.
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DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN
NUMERO DE ENCUESTAS QUE SE VAN APLICAR

POBLACIÓN

%

TOTAL DE
ENCUESTAS

Ciudad Loja

175077

83%

396

328

Catamayo

30249

14%

396

57

San Pedro de la bendita

2000

1%

396

4

El cisne

1532

1%

396

3

Chuquiribamba

2723

1%

396

5

211581

100%

PARROQUIAS

TOTAL

# ENCUESTAS

382

FUENTE: Censo 20011
ELABORACIÓN: La Autora

Una vez realizado el procedimiento establecido para determinar el tamaño de
la muestra se determinó 382 encuestas que se aplicaron a los clientes de la
empresa, luego se seleccionó un banco de preguntas que nos permita obtener
la información que se requiere para determinar la situación actual en la que se
encuentra la Radio.

N = Universo poblacional
n = Tamaño de la muestra
e = Margen de error
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RESULTADOS

TABULACIÓN ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS
REALIZADAS A LOS OYENTES DE LA RADIOEMISORA “SEMILLAS DE
AMOR”
1. Sintoniza Ud. la Radio Semillas de Amor
CUADRO N° 5
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

289
93
382

76
24
100

SI
NO
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 3

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información recopilada el 76% que corresponde a 289 encuestas
aplicadas sintonizan la radioemisora por la variedad programas y música que
ponen en la emisora y el 24% que equivale a 93 encuestas no sintonizan la
emisora por que no la conocen. Existe una notable diferencia en cuanto a la
preferencia de sintonización de la radioemisora.
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2. ¿Creé que la radio “SEMILLAS DE AMOR” es importante para la
comunicación?

CUADRO N° 7
ALTERNATIVAS
SI
No
TOTAL

FRECUENCIA

%

263
119
382

69
31
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 5

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las diferentes encuestas aplicadas el 69% que equivale a 263 encuestas si
consideran que la radio “Semillas de Amor” es importante ya que abre sus
puertas para todas las personas sin discriminación

alguna, y el 31% que

equivale a 119 encuestas no consideran a la radio importante.
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3. ¿Cree que la radio contribuye al desarrollo de esta Ciudad?

CUADRO N° 8
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SI

213

56

No

169

44

TOTAL

382

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 6

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información recopilada el 56% que corresponde a 213 encuestas
aplicadas consideran que la radio contribuye al desarrollo de la ciudad, ya que
es un medio que busca confrontar los diferentes problemas que se presentan
dentro de la sociedad para poder dar su respectiva solución, y el 44% que
equivale a 169 encuestas consideran que no contribuye al desarrollo de la
sociedad

ya que existen autoridades designadas para esto. Por

los

resultados obtenidos, se concluye que la radio si contribuye al desarrollo
de la ciudad ya que mediante este medio se pueden expresar las personas
libremente, y dar a conocer los requerimientos que necesita cada localidad.
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4. ¿Qué programa le gusta de la Radio?
CUADRO N° 9
ALTERNATIVAS
Despertando con Ritmo
Zona Tropical
Eclipse de Amor
Código Rojo
Liderazgo Informativo
TOTAL

FRECUENCIA
98
92
80
78
34
382

%
26
24
21
20
9
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 7

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las diferentes encuestas aplicadas el 26% que equivale a 98 encuestas el
programa que más les gusta es de despertando con ritmo; el 24% que
equivale a 92 encuestas el programa que sintonizan es Zona Tropical, el 21%
que equivale a 80 encuestas la trasmisión que les gusta el Eclipse de Amor, el
20% que equivale a 78 encuestas la emisión que más escuchan es Código
Rojo, y el 9% de las encuestas les gusta Liderazgo Informativo. Por el
resultado de las encuestas y tomando en cuenta la opinión de quienes
escuchan

los

diferentes

programas

se

resume

que

el

programa

más sintonizado es despertando con ritmo este programa comienza a las
05:00 pm motiva a los radioescucha con música nacional de nuestros
orígenes antiguo.
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5. Le gustaría que se implemente nuevos programas en la Radio
CUADRO N° 10
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Programas Humorísticos

266

70

Programas Deportivos

116

30

TOTAL

382

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 8

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información recopilada el 70% que corresponde a 266 encuestas
aplicadas consideran que debería implementarse un programa humorístico
para disfrutar de los diferentes chistes, y el 30% que equivale a 116 encuestas
consideran que debe implementarse un programa de Deportes para conocer
los encuentros a jugarse, los clubes que están en los primeros puestos, etc. El
resultado de las encuestas cree que sería bueno que incrementaran
programas nuevos que llamen más la atención de los oyentes para que no
sea cotidiano al igual que las otras emisoras que entretengan a los niños en
sus tiempos libres. Al igual que los deportes ya que en ninguna radio local
que existe se da programa s de deportes.
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TABULACIÓNANÀLISIS
E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS
REALIZADAS A LOS CLIENTES DE LA RADIOEMISORA “SEMILLAS DE
AMOR”
1. ¿Está de acuerdo con la calidad de servicio que ofrece la “RADIO
SEMILLAS DE AMOR”?
CUADRO N° 11
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SI

65

100

No

0

0

TOTAL

65

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 9

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las diferentes encuestas aplicadas a los clientes de la radio “Semillas de
Amor” el 100% que equivale a 65 encuestas realizadas si se encuentran
conformes con la calidad del servicio que esta ofrece. De todas las encuestas
realizadas denotan que la calidad del servicio que ofrece la radio es buena
ya que posee variedad de programación para todas las edades.
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2. ¿Al adquirir los servicios de esta empresa “RADIO SEMILLAS DE
AMOR” está de acuerdo con los precios?
CUADRO N° 12
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

65
0
65

100
0
100

SI
No
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 10

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las diferentes encuestas aplicadas a los clientes de la radio “Semillas de
Amor” el 100% que equivale a 65 encuestas realizadas si se encuentran
conformes con los precios que esta radio ofrece ya que son iguales a las
radioemisoras que existen dentro de esta ciudad. Los precios que esta
empresa radial ofrece es bueno ya que no se excede a los de la competencia
logrando así adquirir más clientes para generar más recursos para la misma.
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3. ¿La atención de la empresa “RADIO SEMILLAS DE AMOR” como la
califica?
CUADRO N° 13
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Excelente

2

3

Buena

59

91

Regular

4

6

TOTAL

65

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 11

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las diferentes encuestas aplicadas a los clientes de la radio “Semillas de
Amor” el 91% que equivale a 59 encuestas califican a la radio como buena por
la carisma y la amabilidad con que se los atiende; el 6% que equivale a 4
encuestas aplicadas consideran que la atención es regular, y el 3% que
equivale a 2 encuestas manifiestan que la atención es excelente. La mayoría
de encuestas realizadas califican a la atención del radio bueno puesto que el
carisma, la amabilidad con la que atienden es

óptima para poder aclarar

alguna duda que tengan respecto a las diferentes cuñas publicitarias.
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4. ¿El personal que le atiende cree que está capacitado para su
atención?

CUADRO N° 14
ALTERNATIVAS
SI
No
TOTAL

FRECUENCIA
52
13
65

%
80
20
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 12

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información recopilada el 80%

que equivale a 52 clientes

manifestaron que el personal de la radio si se encuentra capacitado acorde a
sus necesidades; y el 20% que equivale a 13 clientes consideran que el
personal no se encuentra capacitado para su atención. Los clientes en su
mayoría están de acuerdo que el personal que labora dentro de la radio si se
encuentra capacitado ya que cuando necesitan aclarar alguna duda si se
satisfacen por completo por la información que recibe.

48

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

En caso de que su repuesta sea negativa en que sugiere que se
capacite:

CUADRO N° 15
ALTERNATIVAS
Atención al Cliente
Relaciones Humanas
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
9
0
4
13

%
69
0
31
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 13

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las diferentes encuestas aplicadas a la radio “Semillas de Amor” el 69%
que equivale a 9 clientes encuestas califican a la radio como buena por la
carisma y la amabilidad con que se los atiende; el 6% que equivale a 4
encuestas aplicadas consideran que la atención es regular, y el 3% que
equivale a 2 encuestas manifiestan que la atención es excelente. Los
resultados en cuanto a que si la respuesta era negativa manifiestan que
deberían capacitarse el personal en atención al cliente para que puedan
desempeñar de mejor manera su cargo y ante todo para satisfacer las
exigencias del cliente.
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5. ¿El sitio donde se encuentra “RADIO SEMILLAS DE AMOR” Le
parece el adecuado?

CUADRO N° 16
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SI

65

100

TOTAL

65

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 14

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información recopilada el 100%

que equivale a 65 clientes

manifestaron que el lugar donde se encuentra ubicada la empresa es el idóneo
ya que se encuentra al frente del mercado central de la ciudad de Catamayo.
De acuerdo a los clientes el lugar donde se encuentra la radio es estratégico ya
que es accesible para poder ubicarlo rápidamente.
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6. ¿Al momento de utilizar algún servicio, le ofrecen algún tipo de
promoción?
CUADRO N° 17
ALTERNATIVAS
SI
No
TOTAL

FRECUENCIA
57
8
65

%
88
12
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 15

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las diferentes encuestas aplicadas a la radio “Semillas de Amor” el 88% que
equivale a 57 clientes manifestaron que no reciben ningún tipo de promoción
por parte de la radioemisora; y el 12% que equivale a 8 encuestas si reciben
promoción en pasar dos o tres veces su anuncio publicitario. En su parte la
mayoría de clientes si reciben promoción por sus cuñas publicitarias que dejan
incentivándolos de esta manera a que se comprometan a seguir utilizando el
servicio que presta esta empresa para así poder ser competitiva ante las
demás radios.
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7. ¿Cada qué tiempo visita la empresa “RADIO SEMILLAS DE AMOR”?
CUADRO N° 18
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Mensual

8

12

Trimestralmente

20

31

Anual

0

0

Para algún evento

37

57

TOTAL

65

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 16

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información recopilada el 57%

que equivale a 37 clientes

manifestaron, que visitan a la radio cuando van a realizar algún tipo de evento
por las distintas fechas sociales durante el año, el 20% que corresponde a 31
clientes expusieron que llegan a la radio trimestralmente porque no tienen que
renovar nada en su cuña publicitaria, y el 12% que equivale a 8 clientes visitan
a la radio mensualmente. En su mayoría a la empresa la visitan para algún
evento que se presenta durante el año, para poder incrementar sus ventas y
dar a conocer sus diferentes productos o promociones que tienen con la
finalidad de poder incrementar sus ventas.
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8. ¿A su criterio, de qué forma debería mejorar el servicio en la
empresa “RADIO SEMILLAS DE AMOR”?

CUADRO N° 19
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

La atención al cliente

28

43

Distribución Física

37

57

TOTAL

65

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 17

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las diferentes encuestas aplicadas a la radio “Semillas de Amor” el 57% que
equivale a 37 clientes manifestaron que el servicio de la radioemisora debería
mejorar en la atención al cliente, y el 43% de 28 clientes sugieren que debería
mejorar en su distribución física ya que es muy pequeña e incómoda. Por el
resultado de las encuestas y tomando en cuenta de quienes si conocen la radio
se resume que se debería aumentar y mejorar la tecnología para que mejore la
calidad de la radio.
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9. ¿Cómo considera la imagen de “RADIO SEMILLAS DE AMOR”?
CUADRO N° 20
ALTERNATIVAS
Excelente
Buena
Mala
Regular
TOTAL

FRECUENCIA
2
43
0
20
65

%
3
66
0
31
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 18

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información recopilada el 66%

que equivale a 43 clientes

manifestaron que la imagen de la radio es buena principalmente porque les
agrada el nombre de la radio, el 31% que equivale a 20 clientes piensan que es
regular por existen gráficos en su página web que no les agrada mucho.
Dentro de esta pregunta se pudo deducir que la imagen de la radio si les ha
impresionado puesto que es muy tierno y atrayente para las persona
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS
1. ¿Qué cargo desempeña usted dentro de la empresa?
CUADRO N° 21
ALTERNATIVAS
Secretaria
Técnico
programador
TOTAL

FRECUENCIA
1
1
22
24

%
4
4
92
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N°19

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las encuestas realizadas a los empleados de la radio “SEMILLAS DE
AMOR” se constató que existe una secretaria que es la encargada de recibir
las diferentes cuñas que llegan dentro de la radio, un técnico el que es el
encargado de la manipulación de los diferentes programas

informáticos, y

veinte dos programadores que equivale el 92% que son los encargados de los
diferentes programas que existen dentro de la radio. En la mayoría los
empleados que laboran dentro de la radio son locutores que se encargan de las
diferentes programaciones que existen durante todo el día, deleitando así a
todo el público con su programación.
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2. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa?

CUADRO N° 22
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

15
9
24

63
38
100

Si
No
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 20

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las encuestas realizadas el 38% que equivale a nueve empleados no
conocen la misión y visión de la radio; mientras que un 63% que equivale a
15 trabajadores si conoce la misión y visión de la radio aunque no por escrita
pero si de forma verbal. En su mayoría de empleados si conocen la misión y
visión de la empresa que se trabaja conjuntamente con el gerente para
poder alcanzar todos los objetivos que se han planteado. Los empleados
manifiestan que es muy importante que la misión y visión se la dé a conocer
por escrito ya que si conocen cual la misión y visión perro de forma oral.
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3. si no conoce la visión como quisiera que sea la radioemisora
dentro de los próximos cinco años.

CUADRO N° 23
ALTERNATIVAS
Aumentar Cobertura
Siga participativa
Mejorar el sonido
TOTAL

FRECUENCIA

%

14
6
4
24

58
25
17
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 21

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las encuestas realizadas el 58% que equivale a 14 trabajadores creen que
dentro de los próximos cinco años debería la radio aumentar la cobertura:
mientras que el 25% que equivale a 6 empleados cree que debe seguir siendo
participativa dentro de la sociedad, y el 17% que equivale a 4 empleados cree
que debe comprometerse a

mejor el sonido con más equipos. Es

muy

importante lo que manifiestan los empleados de la radio ya que deducen
que la empresa debería aumentar la cobertura de la radioemisora para poder
ganar más radioescucha y poder abarcar a más lugares del país, y que siga
sirviendo a la sociedad pero no con tantos fines de lucro.
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4. ¿Conoce usted el objetivo principal de la empresa?

CUADRO N° 24
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Si

10

42

No

14

58

TOTAL

24

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 22

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las encuestas realizadas el 58% que equivale a 14 trabajadores si conocen
los objetivos dentro de la empresa, y el 42% que equivale a 10 trabajadores no
conocen los objetivos de la misma. Según lo que manifiestan los empleados es
que dentro de los objetivos que conocen esta la tecnología que sea cada día
más competitiva frente a los de la competencia y de esta manera generar más
recursos que le permita a la radio extenderse a más lugares con su cobertura.

58

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

5. ¿Practica usted valores dentro de la empresa?

CUADRO N° 25
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Si

24

100

No

0

0

TOTAL

24

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 23

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las encuestas realizadas el 100% que equivale a 24 trabajadores

si

practican valores dentro de la empresa tales como respeto, honestidad,
compañerismo, lealtad solidaridad etc. Dan a conocer los empleados de esta
radio que en todo trabajo que se realice se debe destacar los valores para
poder realizar un buen ambiente de trabajo
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6. ¿Cómo cree usted que es el ambiente de trabajo? Señale con una X

CUADRO N° 26
ALTERNATIVAS
Bueno
Malo
Regular
TOTAL

FRECUENCIA
24
0
0
24

%
100
0
0
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 24

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las encuestas realizadas el 100% que equivale a 24 trabajadores
manifestaron que el ambiente de trabajo es bueno ya que todos se llevan bien
y existe un respeto mutuo entre los mismos. El ambiente que se lleva a cabo
dentro de esta radio según los encuestados es bueno por sus valores que
poseen cada uno de ellos y las cualidades que se dan a destacar al
momento de realizar las diferentes cuñas que se realizan para las
exigencias de los clientes.
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7. ¿Conoce usted las políticas normas y reglamentos de la empresa?

CUADRO N° 27
ALTERNATIVAS
SI
No
TOTAL

FRECUENCIA
17
8
25

%
68
32
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 25

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las encuestas realizadas el 68% que equivale a 17 trabajadores
manifestaron que si conocen la políticas y reglamentos dentro de la empresa;
mientras que un 32% que equivale a 8 trabajadores no conocen las políticas
pero si el reglamento de la empresa. En su mayoría de empleados si conocen
los reglamentos de la radio entre los más destacados son no llegar tarde, no
portar gorras dentro de las horas laborables entre otros. Y un porcentaje
mínimo no se empapan aun de los reglamentos ni políticos porque son nuevos
dentro de esta radio.
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8. ¿El gerente evalúa las actividades que usted realiza?

CUADRO N° 28
ALTERNATIVAS
SI
No
A veces
TOTAL

FRECUENCIA
16
0
8
24

%
67
0
33
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 26

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las encuestas realizadas el 67% que equivale a 16 trabajadores
manifestaron que el gerente si evalúa las actividades que realizan y el 33%
que equivale a 8 trabajadores contestaron que a veces el gerente les evalúa
las actividades que ellos realizan. Destacan los trabajadores que el gerente si
evalúa las actividades que realizan puesto que el también participa con la
creatividad de las diferentes cuñas publicitarias que se realizan.
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9. ¿El sueldo que Ud. Recibe esta acorde al desempeño de su trabajo?

CUADRO N° 29
ALTERNATIVAS
SI
No
TOTAL

FRECUENCIA
21
3
24

%
88
13
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 27

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información recopilada el 88% que equivale a 21 trabajadores si se
sienten conformes con el sueldo que perciben, y el 13% que equivale a 3
trabajadores no se encuentran compensados porque existen días q realizan
horas extras y no les son remuneradas. De acuerdo a la información que se
pudo recopilar si están conformes con el sueldo que perciben, ya que el trabajo
que desempeñan dentro de la radio no es en su totalidad todas las horas
reglamentarias como para percibir un sueldo básico y por esta razón se
encuentran satisfechos con su pago. Mientras tanto el otro porcentaje del 13%
no está de acuerdo puesto que realizan horas extras que no les pagan por
ejemplo en la noche que se supone que deberían remunerarse.
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10. ¿Trabaja horas extras?

CUADRO N° 30
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

21
3
24

88
13
100

SI
No
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 28

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información recopilada el 88% que equivale a 21 trabajadores no
trabajan horas extras, y el 13% que equivale a 3 trabajadores si trabajan horas
extras ya que hay días que los diferentes programadores no llegan al horario
establecido. En su mayoría de trabajadores no trabajan horas extras ya que
existe un horario de la diferente programación que se da durante el día.
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11. ¿Al ingresar al trabajo le dieron a conocer el Manual de
Bienvenida?

CUADRO N° 31
ALTERNATIVAS
SI
No
TOTAL

FRECUENCIA
24
0
24

%
100
0
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 29

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
De las encuestas realizadas el 100% de los

trabajadores al ingresar a la

empresa no les dieron a conocer el manual de bienvenida, ya que dentro de la
misma no existe un manual de bienvenida. Como se puede dar cuenta en las
encuestas aplicada a los trabajadores sugirieron que se adecue un manual de
bienvenida para que se conozca el orden jerárquico de la empresa

65

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

12. ¿Cree Ud. Que la empresa posee fortalezas y debilidades?

CUADRO N° 32
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

24
0
24

100
0
100

SI
No
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 30

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información recopilada el 100% que equivale a 24 trabajadores si
creen que la empresa posee fortalezas tales como: los equipos que tiene la
radio son propios, ayuda a la gente de pocos recursos económicos con su
problemas, etc. y debilidades, que la infraestructura de la radio no es propia, no
posee una cobertura que acople a mas ciudades dentro de la provincia de Loja
y Zamora Chinchipe.
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE
“RADIO SEMILLAS DE AMOR”
La empresa Radial “Semillas de Amor” cuenta con 24 trabajadores, los mismos
que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 1 gerente, una
secretaria, 1 técnico y 22 programadores.
El gerente de esta empresa es el Dr. Héctor Benigno Figueroa Cano lleva
desempeñando este cargo hace dos años desde que se le otorgo la frecuencia
de la radio. Tiene establecida una misión en la cual su propósito fundamental
es

satisfacer las necesidades de sus clientes y transmitir felicidad a sus

radioescucha a cambio obtener ganancias, mientras que en su visión es el
crecimiento, mejora de calidad de vida, incremento de utilidades, creación de
fuentes de trabajo entre otros.
Como parte de su forma de actuar se práctica valores debido a que estos le
permiten mantener la armonía entre empleados y empleador, los valores que
se

practican

son:

responsabilidad,

honradez,

respeto,

solidaridad,

y

puntualidad, etc.
El propietario es la persona encargada de fijar los objetivos organizacionales,
pero siempre tomando en cuenta las opiniones de todos sus colaboradores.
Los objetivos que se plantea en su empresa son de mediano y largo plazo.
Dentro de la empresa no existen políticas implementadas si no que el gerente
no tienen un trato preferencial para ningún empleado, pero que en caso de
infracciones les sancionan mediante amonestaciones verbales, tiene plena
confianza en cada uno de sus colaboradores aunque entre el reglamento más
importante que posee en forma escrita, es el horario de entrada de cada
programador y las respectivas cuñas que deben transmitirse.
Dentro de la empresa existen unidades administrativas principalmente de
producción que es encargada de realizar las diferentes cuñas y programas que
se transmiten, etc. y el de gerencia que se encarga de evaluar y vigilar el buen
funcionamiento de la empresa.
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Para atraer a sus clientes utiliza descuentos de las cuñas publicitarias y sobre
todo la amabilidad y la carisma que posee cada programar para transmitir
cada spot publicitario para llegar a sus oyentes y así tener una rentabilidad
económica sustentable.
El gerente evalúa las acciones y resultados dentro de su organización, y lo
hace

de forma semanal, y mensual; el ambiente que tiene dentro de su

empresa es bueno ya que no existe ningún empleado que se lo discrimine o se
lo excluya del equipo de trabajo.
Siendo el Sistema de Información la base fundamental de toda empresa, esta
organización posee una base de datos de clientes, la misma que le permite
obtener información oportuna y tomar decisiones en el momento adecuado, ya
que esta se basa en aspectos económicos.
Dentro de la Radioemisora según el gerente una de las fortalezas que posee,
es su personal joven que transmite a sus radioescuchas carisma que se
encuentran en constante innovación y creatividad; una de las debilidades es
que no posee un local propio para el funcionamiento de la radio; entre las
oportunidades que tiene es que se encuentra ubicada en un lugar estratégico.
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DISCUSIÓN

7.1. ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Para realizar el Diagnostico Situacional se realiza un análisis externo e interno,
en el análisis

externo se analizan el macro y micro entorno; en el macro

entorno tenemos el análisis PEST de los factores Políticos, Económicos,
Sociales y Tecnológicos que inciden en la empresa, y en el micro entorno se
analiza las 5 fuerzas de Michael Portero enfocadas a nuevos competidores,
rivalidad entre competidores, negociación entre compradores y proveedores y
amenazas de productos sustitutos. En el análisis interno se analiza cada una
de las áreas funcionales de la empresa como son: área administrativa,
comercial, laboral y procesos.
ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
Para tomar decisiones estratégicas, debemos conocer el entorno en que se
desenvuelve la Radio Semillas de Amor.
El analizar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y
culturales que afectan o benefician a las empresas, ayuda a valorar

un

mercado, incluyendo a los competidores, desde el punto de vista de una
proposición que ayude a plantear propuestas que mejoren las condiciones
comerciales de la empresa.
Factores Políticos
Los factores políticos que afligen o favorecen a la empresa se relacionan
directa o indirectamente con el gobierno, acatando siempre las decisiones que
se impongan por los gobernantes, este factor permite evidenciar las actitudes
de los consumidores hacia las radioemisoras, así como los esfuerzos de las
organizaciones para mantenerse estables dentro del mercado.
El factor político abarca también el análisis legal acerca de las regulaciones
que deben cumplir las empresas, los clientes, canales y consumidores, así
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como sus posibles cambios.
Según el Foro Económico Mundial, el Ecuador ha mejorado la ubicación con
respecto a la del año pasado: del puesto 101, el país llegó al 84, lo que implica
una mejora de 16 escaños en la percepción sobre el ambiente de inversión en
el país.
A base de un estudio dedicado a nuestro país, se determina una lista de
factores problemáticos que

de alguna u otra manera afecta el crecimiento

empresarial, complicando así la negociación de bienes y servicios dentro del
mercado, estos son: La corrupción, las regulaciones laborales restrictivas, la
inestabilidad política, crimen y robos, la burocracia ineficiente del gobierno,
acceso a financiamiento, regulaciones de impuestos, tasas de impuestos, la
inestabilidad del gobierno, poco trabajo ético en la fuerza laboral, la Inflación y
las restricciones en las importaciones, lo que ocasionara la escases del
producto y por ende la elevación en el precio del mismo.
Algo positivo que se ha venido dando en nuestro país y que beneficia mucho al
comercio es que la

economía

ha presentado un robusto y continuado

crecimiento en los últimos años, donde se ha concentrado sus esfuerzos en
diversificar su matriz energética, pagar la enorme deuda social e incrementar la
inversión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos,
hospitales, colegios, etc. Todo esto gracias

las exportaciones de materias

primas y el petróleo que es la principal fuente de riqueza del país.
El desarrollo económico es una situación necesaria para la disminución de la
pobreza por ello es indispensable que los países en vías de desarrollo adecuen
sus estructuras económico-políticas a los cánones de la economía de mercado
para que sean atractivos a la inversión extranjera que es necesaria para
asentar las bases del crecimiento en general.
Las nuevas teorías del comercio internacional pretenden dejar de lado el
proteccionismo, pero tampoco pretenden competir sin existir igualdad de
condiciones, por el contrario las nuevas teorías apoyan la conveniencia de
establecer una selectividad de sectores y mercados, conjuntamente con un
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firme apoyo estatal a las actividades complementarias del desarrollo
productivo.
En cuanto al Ecuador, los graves problemas económicos y sociales se derivan
de las tradicionales estructuras de crecimiento, de las estructuras del poder y
funcionamiento de la economía nacional, son el resultado de la acumulación de
malas decisiones administrativas.
Durante la última década apenas incrementado la libre opinión respecto a las
radioemisoras para tratar de impulsar y fortalecer a las radios en su idea de
comunicación de excelencia no engañosa. El camino ya ha empezado con el
mejoramiento de la educación superior pero apenas es el comienzo, y del éxito
del cambio en las emisoras.
Factores Económicos
Según un estudio la economía ecuatoriana creció 4,5% el año pasado (2014) y
se sustentó en el buen desempeño del sector no petrolero, que contribuyó en
4,14 puntos a la tasa anual del Producto Interno Bruto. El agro tiene una
importante participación en la tasa de incremento de ese indicador.
Algo muy importante dentro de la economía nacional es el aporte de los bienes
de exportación no petroleros lo que se hace cada vez más evidente en cifras.
Según el Banco Central del Ecuador, sectores como la agricultura, la
construcción, la manufactura, el comercio, la acuacultura, entre otros, forjaron
un crecimiento de 4,14 puntos a la tasa anual del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, después de la construcción (0,87%), la agricultura es la que más
aporta con el 0,45% sobre este índice, destacándose por ejemplo, las flores,
cacao y el banano.
Uno de los análisis económicos que refleja con mayor intensidad la salud
económica de un país es el estado del nivel de empleo y subempleo de su
población. Es por esto que hemos decidido expresar una radiografía de lo que
en este sentido ha sucedido en Ecuador durante los últimos años.
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De acuerdo a la publicación trimestral del INEC, en relación a los principales
indicadores laborales - calculados para la población de 15 años y más- de la
Encuesta Nacional desempleo, desempleo y subempleo, el desempleo nacional
en los últimos seis años presenta una tendencia de reducción constante. Esto
nos lleva a pensar que la situación general del ecuatoriano ha mejorado, pues
de su trabajo diario depende la posibilidad de lograr ingresos mensuales
estables, a lo que hay que sumarle otro beneficio, como por ejemplo la
afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), son valores
agregados para quienes tienen trabajo fijo bajo la figura obligatoria de relación
de dependencia laboral, y por ende, gozan de un sistema de salud gratuita;
tienen derecho de obtener créditos con diferentes objetivos, como el
hipotecario o quirografario; y podrán jubilarse cuando el momento llegue o así
lo dispongan.
En este período, el desempleo nacional se redujo del 7,31% en septiembre de
2008 a 4,55% en septiembre de 2014, lo cual pone al ecuatoriano en una
posición optimista en cuanto a la calidad de vida que podrá lograr con la
apertura de nuevas perspectivas laborales.
Factores Sociales
El hablar de los

problemas sociales que aquejan a nuestro país implica

abarcar muchos terrenos en la vida de nuestra sociedad, comenzando por el
núcleo familiar, en este caso, se puede decir que vivir es una continua lucha en
diferentes formas y con diferentes adversarios, denotando así una gran falta de
principios humanísticos.
Hoy en día los problemas que enfrenta nuestra sociedad son muchos, unos
más graves que otros, pero que de igual modo nos está llevando a un deterioro
y autodestrucción. Estos conflictos cada vez superan a las distintas opciones
que podrían darnos una supuesta solución.
Entre los principales problemas sociales que afectan a nuestro país podemos
señalar a la pobreza, la delincuencia, la corrupción, la discriminación, el
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narcotráfico, entre otros que de alguna u otra manera aquejan nuestro diario
vivir.
En nuestro país es urgente que el gobierno se ha preocupe por solucionar
algunos de estos problemas los cuales forman parte de la visión del buen vivir
y el desarrollo centrado en las personas y sus necesidades como son la
educación, la salud y trabajo, por ello este ministerio considera al buen vivir
como un bien público y está enfocado prioritariamente a generar oportunidades
directamente a la población con mayores necesidades siendo equitativos tanto
en los hombres como en las mujeres.
Factores Tecnológicos
Los factores tecnológicos en nuestro país evidencian un retraso significativo
que tenemos en el acceso y desarrollo de la tecnología en general, una de las
causas principales seria la poca penetración del Internet, el bajo uso de las
herramientas tecnológicas y la falta de inversión en el desarrollo tecnológico
que afronta el país, derivando así el limitado desarrollo productivo que ha
tenido el sector privado ya que las empresas han reducido las inversiones en
tecnología y maquinaria para ampliar sus negocios, el estado debería ser la
entidad que promueva el desarrollo tecnológico a través de la educación y
redes de servicio informático y estructura.
De los 15 millones de habitantes que tiene Ecuador, solo el 35,1% ha utilizado
Internet en el último año. Según el Instituto de Estadística y Censos (INEC), en
el área urbana la tasa es del 43,9% y en el área rural, la cifra desciende a
17,8%.
La falta de reglas claras e incentivos a los inversores y las constantes reformas
laborales y tributarias han ocasionado que los empresarios detengan sus
inversiones para mejorar la calidad de sus productos y servicios a través de la
transferencia tecnológica.
Factores culturales
En nuestro país al igual que los demás países de Latinoamérica mantiene una
73

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

identidad cultural que se caracteriza debido a la los efectos sociales,
económicos y políticos que determinan el desarrollo de la nación.
En Ecuador podemos diferenciar factores culturales que varían de acuerdo a
las regiones geográficas como son la costa, sierra, oriente y la insular, lugares
con diversas formas de conducta, preferencias y necesidades.
Pese a las diferencias existentes entre las regiones hay aspectos netamente
culturales que de alguna u otra manera son comunes entre los ecuatorianos y
se presentan de forma negativa en todos los extractos sociales demostrando
así que los valores aún no se logran posicionar en la mente de las personas lo
que causa una notable amenaza entre el sector empresarial debido a la falta de
compromiso ético con la persona en sí y por ende con los demás.
Para realizar el Diagnostico Situacional se realiza un análisis externo e
interno, en el análisis externo se analizan el macro y micro entorno; en el
macro entorno tenemos el análisis PEST de los factores Políticos,
Económicos, Sociales y Tecnológicos que inciden en la empresa, y en el
micro entorno se analiza las 5 fuerzas de Michael Portero enfocadas a nuevos
competidores, rivalidad entre competidores, negociación entre compradores y
proveedores y amenazas de productos sustitutos. En el análisis interno se
analiza cada una de las áreas funcionales de la empresa como son: área
administrativa, comercial, laboral y procesos.
Con las políticas sobre impuestos de este gobierno encarece las importaciones
y por ende obliga a subir los precios de todos aquellos productos importados
que ofrecen varias empresas comerciales
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Tabla N° 32. Análisis de la “Radio Semillas de Amor 89.7 Fm” según
fuerzas de Porter
AMENAZA DE NUEVOS
ENTRANTES
Economías de Escala
Diferenciación del Servicio con
nuevas presentaciones
Requerimientos de Capital
Fresco para invertir
Costo de Cambio
Acceso a canales de
Distribución en la ciudad de Loja
Ventajas en costos de
producción
Apoyo Gubernamental a
empresas similares
Empresas pre-establecidas
Empresas con altos activos
Mejoras en la tecnología
Expectativas sobre el mercado

PEQUEÑAS

1 2 3 4 5 GRANDES

ESCASA

1 2 3 4 5

PEQUEÑA

1 2 3 4 5

IMPORTANTE

BAJO

ALTOS
1 2 3 4 5 ALTO

AMPLIO

1 2 3 4 5

PEQUEÑAS

1 2 3 4 5

INEXISTENTE 1 2 3 4 5
POCAS
BAJOS
ALTO
INEXISTENTE

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

GRANDES
GRANDES
ALTA
MUCHAS
ALTOS
EXISTENTE
ALTAS

RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES
N° de Competidores en equilibrio
(Wg Milenio y Boquerón)

IMPORTANTE 1 2 3 4 5

Diferenciación de clientes
Aumentos de Capacidad de
producción

BAJA
GRANDES
INCREM.

1 2 3 4 5 ALTA
PEQ.
1 2 3 4 5
INCREMT.

Diversidad de Competidores

ALTA

1 2 3 4 5 BAJA

Intereses Estratégicos

ALTOS

1 2 3 4 5 BAJOS

ALTA

1 2 3 4 5

ALTAS

1 2 3 4 5 BAJAS

ALTAS

1 2 3 4 5

Barreras de Salida
Canales estratégicos de
Presentación
Volumen de Producción
Adiestramiento de Personal
calificado
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BAJO

BAJA
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PODER DE LOS COMPRADORES
Clientes informados de las cuñas
durante el proceso de producción
Sustitución de la Radioemisoras
(Periódico, televisión, etc.)

ALTO

1 2 3 4 5

ALTO

1 2 3 4 5

Nivel de prueba en el punto de venta

BAJA

Sensibilidad del cliente al precio.

BAJO

1 2 3 4 5 ALTA
1 2 3 4 5 ALTO

Poder de compra
Disponibilidad de información para el
comprador.
Sensibilidad Social (comercio justo,
orgánico, origen)

BAJA

1 2 3 4 5 ALTA

ALTA

1 2 3 4 5

ALTA

1 2 3 4 5

BAJO
BAJO

BAJA
BAJA

PODER DE LOS PROVEEDORES
ESCASOS 1 2 3 4 5 MUCHOS
BAJA
1 2 3 4 5 ALTA

Imposición de condiciones de Cuñas
Disponibilidad de Sustitutos
Existencia de proveedores
potenciales
Poder de la marca líder
Impresión por la publicidad del
proveedor
Facilidad de cambiar de proveedor

ALTO

1 2 3 4 5

BAJA

BAJO
1 2 3 4 5 BAJO

ALTO

1 2 3 4 5

ALTAS

BAJO
1 2 3 4 5 BAJAS

DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS
IMPORTANTE 1 2 3 4 5 ESCASA

Disponibilidad de sustitutos cercanos
Sustitutos más avanzados
tecnológicamente
Rentabilidad y Agresividad de
productos sustitutos
Valor/Precio del sustituto

BAJOS

1 2 3 4 5

ALTAS

1 2 3 4 5

ALTO

EVALUACIÓN GENERAL
AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
PODER DE LOS COMPRADORES
PODER DE LOS PROVEEDORES
DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS
TOTAL
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ALTOS

BAJAS
1 2 3 4 5 BAJO

PUNTAJE
PONDERACIÓN
PROMEDIO
2,46
18,93
3,25
25,00
1,63
12,50
3,67
28,21
2,00
15,38
13,00
100,02
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PONDERACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA PONDERAR

Importancia Ponderada
Cada miembro del equipo de expertos califica el impacto en la escala de 1 a 5
puntos y se obtiene la sumatoria (califica el impacto).

Peso Específico
Corresponde a la frecuencia relativa a probabilidad estadística (100=1).

Calificación de Respuesta
Cada Miembro de equipo de expertos califica la respuesta que tiene la empresa
utilizando la escala anterior los valores de esta columna corresponde a la
media aritmética (se califica como responde la empresa al conjunto de
factores).
1–2

Bajo

Valor

3–4

Mediano

Respuesta

5

Gran

Se

Ponderado

obtiene

de

la

multiplicando

la

calificación de la respuesta por su
respectivo

peso

sumatoria

corresponde

necesidad
empresa
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El Modelo de las Cinco Fuerzas de M. Porter

Gráfico N° 22. Cinco Fuerzas de Porter

Entrantes
potenciales
Amenazas de
nuevos entrantes
Poder de
negociación
de los proveedores
Proveedores

La Industria
Rivalidad entre
empresas
existentes

Compradores
Poder
de negociación de
los
compradores

Amenazas de
productos
sustitutos
Sustitutos

Fuente: Estrategia Competitiva M. Porter
Elaboración: El Autor
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Gráfico N° 21. Diamante de Porter

Efecto Casual:
continuidad de la
organización
SEMILLAS DE
AMOR “89.7 Fm”

CIERRE DE MEDIOS
DE COMUNICACION

Condiciones de la
demanda Convenio de
cuñas publicitarias con
diferentes empresas dentro
de la localidad y fuera.

Condiciones de los
factores: económicos,
alcance de transmisión a
Nivel Local y Provincial

Sectores de apoyo: para
las microempresas
dentro de la localidad y
fuera de ella.

Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS:
Amenaza de entrada de nuevos competidores:
En común que en estos negocios la amenaza de nuevos competidores se
presenta de una forma continua, debido a las bajas fuentes de empleo que
existe en el país; las personas optan por emprender en esta clase de negocios
ya que para muchos les resulta rentable.
Rivalidad entre los competidores existentes:
En el cantón Catamayo existen muy pocas empresas dedicadas a esta misma
actividad pero entre las pocas que hay ofrecen servicios similares a lo que
ofrece la radioemisora. Entre la mayor competencia está la Radio WG Milenio
que se encuentra posesionada en el mercado. Lo que podemos ver es que no
hay una rivalidad muy marcada pero si preferencias de cada cliente.
Poder de negociación de los proveedores:
Los proveedores son los encargados de abastecer a la empresa del género
que se necesita para abastecer a los clientes, con ellos la relación laboral debe
ser de mucho tino ya de que de ellos depende mantener un nivel de
competitividad dentro del mercado.
Poder de negociación de los clientes:
No hay mucha resistencia del cliente en la adquisición del servicio ya que los
precios y calidad de sus servicios son la carta d presentación de la empresa,
pese a la gran cantidad de servicios sustitutos que existen en la actualidad.
Amenaza de productos sustitutos:
Entre la línea de servicios existe una gran cantidad considerable de
competencia lo que implica una amenaza constante todo esto involucra a que
la empresa tome decisiones en algunos aspectos, siendo el más común el de
reducir el margen de utilidad, situación que afecta considerablemente a la
organización.
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Procedimiento para elaborar la matriz MEFI
El procedimiento para la elaboración de una MEFI consiste de cinco etapas, y
la diferencia se tomará solamente para realizar la evaluación de las fortalezas y
debilidades de la organización, siendo distintos los valores de las calificaciones.
Es fundamentan hacer una lista de las fortalezas y debilidades de la
organización para su análisis como la siguiente:
a) Asignar un peso entre 0,00 (No Importante) hasta 1,00 (Muy Importante);
el peso otorgado a cada factor expresa su importancia relativa, y el total
de todos los pesos debe ser la suma de 1,00;
b) Asignar una calificación entre 1 y 4, donde 1 es Irrelevante y el 4 se
evalúa como Muy Importante;
c) Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación
ponderada de cada factor, ya sea fortaleza o debilidad; y,
d) Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el
total ponderado de la organización en su conjunto.
Lo más importante no consiste en sumar el peso ponderado de las fortalezas y
las debilidades, sino comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra
el peso ponderado total de las debilidades, determinando si las fuerzas internas
de una organización en su conjunto son favorables o desfavorables, o si lo es
su ambiente interno. En nuestro caso, las FORTALEZAS son favorables a la
organización, con un peso ponderado total de 1,08 contra 0,44 de las
DEBILIDADES.
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MATRIZ MEFI

PESO

CALIFICACION

PESO
PONDERADO

Desarrollo de la innovación en la Tecnología.

0,20

4

0,80

Personal Capacitado en nuevas técnicas para
el manejo de la nueva maquinaria

0,06

2

0,12

Fomento del desarrollo a nivel local

0,07

4

0,28

Globalización de la comunicación e
información

0,04

2

0,08

Crecimiento poblacional

0,04

2

0,08

Convenio de cuñas publicitarias con
diferentes empresas dentro de la localidad y
fuera.

0,08

3

0,24

Participación del Sector Privado

0,04

2

0,08

Apoya al desarrollo de los microempresarios

0,07

3

0,21

Aranceles elevados para importar equipos

0,03

1

0,03

No existe un departamento de recursos
humanos

0,07

3

0,21

Se viven dificultades para generar desde la
información una cultura política democrática
y ciudadana

0,05

2

0,10

Poca accesibilidad a créditos bancarios

0,03

2

0,06

Imposición de nuevas leyes

0,05

2

0,10

Impuestos elevados

0,02

1

0,02

Crisis de valores

0,05

2

0,10

Inestabilidad económica

0,02

1

0,02

Cierre de medios de comunicación

0,07

2

0,14

TOTAL

1,00

FACTORES INTERNOS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y PONDERACIÓN
Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)
Una vez elaborado e identificado el FODA, que enlista los factores internos y
externos que influyen en el desempeño de una organización, el siguiente paso
es evaluar primeramente la situación interna de la empresa Radio Semillas de
Amor “89.7Fm” mediante la Matriz de Evaluación de los Factores Internos
(MEFI), como lo muestra la siguiente tabla.
MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y PONDERACIÓN

PESO

CALIFICACION

PESO
PONDERADO

0,04

3

0,12

0,05

4

0,20

• Posee un estilo de programación
variado :Noticias , deporte, Farándula

0,05

4

0,20

•. Altavoz de bobina móvil

0,04

4

0,16

• Posee un alcance de transmisión a
Nivel Local y Provincial

0,05

4

0,20

• Empresa propia del lugar que
identifica a la ciudad de Catamayo.

0,05

4

0,20

Falta de una estructura organizacional

0,02

3

0,06

No posee manuales administrativos

0,02

3

0,06

Los locutores que trabajan en la radio
no poseen una estabilidad laboral

0,05

2

0,10

0,02

3

0,06

0,05

3

0,15

Diversidad de criterios por formación
integral de cada hogar

0,01

1

0,01

TOTAL

1,00

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
• Posee programas de entretenimiento
• Disponibilidad de recursos
económicos

DEBILIDADES

Falta de un personal especializado
Falta de una infraestructura propia
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES
INTERNOS
Una vez elaborada la matriz MEFE, efectuamos el mismo procedimiento para la
ponderación de la matriz MEFI, soslayando que las OPORTUNIDADES deben
tener más peso que las AMENAZAS, siendo necesario establecer que la suma
de todas las oportunidades y las amenazas debe ser 1,00.
El total ponderado de 2,67 indica que dicha organización está por debajo de la
media en cuanto al esfuerzo por seguir estrategias que permitan aprovechar las
oportunidades externas y evitar las amenazas externas; la clave de la MEFE
consiste en que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea
mayor al peso ponderado total de las amenazas.
Al evaluar el ejemplo anterior, el peso ponderado total de las oportunidades es
de 1,89; y, de las amenazas de 0,78; esto indica que, el medio ambiente
externo es desfavorable para la Radioemisora.
Resulta claro que, al realizar una matriz MEFE, la forma más simple de evaluar
si las fuerzas del medio ambiente externo son favorables o desfavorables para
la Radioemisora es comparar el resultado del peso ponderado total de las
oportunidades y de las amenazas.

84

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ANÁLISIS FODA DE RADIO “SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm”
Otro punto importante de tratar dentro del plan estratégico es el análisis FODA,
el cual nos sirve para organizar y utilizar la información obtenida tanto del
análisis interno, externo como también de la investigación de mercado que
realizamos.
El FODA significa examinar las fortalezas y debilidad internas, así como
también examinar las oportunidades y amenazas externas. Es importante
determinar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la RADIO
“SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm” para que pueda establecer ventaja
competitiva, puesto que una vez detectadas las debilidades es importante que
a éstas la empresa las pueda transformar en fortalezas. También es importante
que la empresa conozca cuales son las oportunidades y amenazas que pueden
afectar a la empresa en forma positiva o negativa.
Con este análisis FODA pretendemos aportar significativamente al plan, para
fijar opciones estratégicas básicas que servirán a la empresa como guía para
afianzar sus fortalezas y capacidades así como también oprimir las debilidades
y amenazas que se presentan.
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO DE LA RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7
CUADRO N° 33
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
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Posee programas de
entretenimiento
Disponibilidad de recursos
económicos
Posee un estilo de programación
variado como:
 Noticias
 Deportes
 Farándula
Altavoz de bobina móvil
Posee un alcance de
transmisión a Nivel Local y
Provincial

DEBILIDADES






Falta de una estructura
organizacional
No posee manuales
administrativos
Los locutores que trabajan en
la radio no poseen una
estabilidad laboral
Falta de un personal
especializado
Falta de una infraestructura
propia

Empresa propia del lugar
que identifica a la ciudad de
Catamayo.
OPORTUNIDADES
Desarrollo de la innovación en la
Tecnología
Capacitar al personal en nuevas
técnicas para el manejo de la
nueva maquinaria.
Fomento del desarrollo a nivel
local
Creatividad Popular





AMENAZAS
Aranceles elevados para
importar la maquinaria
No existe un departamento de
recursos humanos
Se viven dificultades para
generar desde la
información una cultura
política democrática y
ciudadana
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DETERMINAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA RADIO
A LAS FORTALEZAS
CUADRO N° 34
PESO DE IMPACTO
IMPORT
PESO
ANCIA
ESPECIFIC
PONDER
O
ADA

FORTALEZAS

VALOR
CALIFICA
PONDER
CIÓN
ADO
DE LA
DE LA
RESPUES
RESPUE
TA
STA

1 Posee programas de entretenimiento

5

0,12

4

0,49

2 Disponibilidad de recursos económicos

3

0,07

5

0,37

3 Posee un estilo de programación variado
:Noticias , deporte, Farándula

4

0,10

3

0,29

4 Altavoz de bobina móvil

4

0,10

5

0,49

5

0,12

4

0,49

6 Empresa propia del lugar que identifica a
la ciudad de Catamayo.

5

0,12

5

0,61

7 Personal con formación de tercer y cuarto
nivel

3

4

0,29

TOTAL

41

Posee un alcance de transmisión a Nivel
5

Local y Provincial

ELABORADO POR: La Autora

87

0,07
1,00

4,20

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MATRIZ FODA DE LA RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm
CUADRO N° 35
DEBILIDADES
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Desarrollo de la innovación en la Tecnología
Personal Capacitado en nuevas técnicas para el manejo de
la nueva maquinaria.
Fomento del desarrollo a nivel local
Globalización de la comunicación e información
Creatividad Popular
Participación del Sector Privado
Convenio de cuñas publicitarias con diferentes empresas
dentro de la localidad y fuera.
Apoya al desarrollo de los microempresarios
Excelente nivel cultural
Red de internet
AMENAZAS
Aranceles elevados para importar equipos
No existe un departamento de recursos humanos
Se viven dificultades para generar desde la información una
cultura política democrática y ciudadana
Cierre de medios de comunicación
Amenaza de productos sustitutos
Crisis de valores
Impuestos elevados
Imposición de nuevas leyes
Poca accesibilidad a créditos bancarios

Posee programas de entretenimiento
Disponibilidad de recursos económicos
Posee un estilo de programación variado
:Noticias , deporte, Farándula
Altavoz de bobina móvil
Posee un alcance de transmisión a Nivel Local y
Provincial
FO

Implementar nuevos equipos
para llegar con nitidez a toda
la provincia

Captar nuevos
mercados innovando
la programación de la
radio

FA

Falta de una estructura organizacional
No posee manuales administrativos
Los locutores que trabajan en la radio no poseen una
estabilidad laboral
Falta de un personal especializado
Falta de una infraestructura propia
Diversidad de criterios por
formación integral de cada hogar
DO
Publicidad para la empresa radial

Fortalecer la organización de la empresa
elaborando manuales administrativos,
para propiciar a los clientes un mejor
servicio

DA

Incentivar a los oyentes para
Mantener la fidelidad de la radio

Acoplar dentro de la radio
departamentos que sean
indispensables para el buen
funcionamiento de la misma
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Brindar capacitación al personal de la radio
para mejorar el servicio y de esta manera
satisfacer las necesidades de los clientes,
oyentes.
Implementar políticas de venta
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PROYECTOS
Los proyectos tomados a continuación han sido evaluados y seleccionados a
los que poseen mayor calificación:
PROYECTO ESTRATÉGICO N° 1
FORTALECER A LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
Este reto institucional mejorará la competitividad de la radioemisora frente a las
demás radios.
INTRODUCCIÓN:
Los manuales dentro de toda empresa son de vital importancia, porque son
herramientas básicas para la toma de decisiones gerenciales, para la
determinación de autoridad para facilitar el desarrollo de sus funciones
administrativas, operativas, y responsabilidad, para la solución de problemas o
conflictos en el plano administrativo y laboral, y sobre todo para tener un
Control Interno. Al igual que el talento humano, ya que son ellas las portadoras
de la inteligencia que mantiene activa y orienta a cualquier organización.
DIAGNÓSTICO:
La empresa Radio Semillas de Amor “89.7” Fm del Cantón Catamayo no
posee manuales, lo que ha provocado que el servicio que ofrece esta empresa
no se dé a conocer en su totalidad, este plan dará a conocer los diferentes
manuales

administrativos que existen dentro de la radio para que todo el

personal que labora dentro de la misma conozca.
OBJETIVOS:
1. Realizar un diagnóstico interno de la empresa
2. Socializar el Orgánico Funcional.
3. Elaborar el manual de Funciones
4. Elaborar el manual Orgánico Funcional
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PASOS PARA FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA RADIO:
1. Creatividad y participación de todos los miembros de la organización.
2. Elaborar manuales y organigramas.
META:
Fortalecer a la radioemisora para que todos sus trabajadores conozcan la
misión, visión valores y políticas que se rigen dentro de la empresa.
POLÍTICAS:
1 Este plan de fortalecer a la organización deberá tener temas relacionados
con el proyecto.
2 Se ara conocer la misión y visión de la radio mediante afiches pegados
dentro de la institución.
3 Se tomara en cuenta los organigramas para que todo el personal labore mas
eficientemente
ESTRATEGIAS
 Creatividad en el diseño de los organigramas.
 Ubicar un logotipo que pueda ser retino con facilidad en la mente de los
trabajadores y clientes.
TACTICA
Se dará a conocer los organigramas dentro de la empresa siempre que algún
trabajador lo desee o crea conveniente leerlos además se deberá utilizar los
medios de comunicación más sintonizados y leídos para los mismos.
PASOS PARA ELABORAR EL MANUAL DE FUNCIONES:
 Detallan la estructura organizativa, los órganos que la componen, sus
niveles jerárquicos, las relaciones formales que los vinculan y las funciones
y actividades asignadas a cada órgano.
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 Estos manuales pueden ser generales, cuando describen a todos los
órganos de la organización, o específicos, cuando describen los órganos
que componen un área de la organización.
PASOS PARA ELABORAR EL MANUAL ORGANICO FUNCIONAL
 Historia y Descripción de la Empresa
 Misión, visión y objetivos de la empresa
 Legislación o base legal
 Estructura de la organización (organigrama General)
 Estructura de cada una de las áreas componentes de la organización en
general (Organigrama por área)
 Normas y políticas generales.
ELABORACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN
SEMILLAS DE AMOR 89.7 FM.
MISIÓN
Nuestra misión es propiciar información, instruir, entretener y promover los
valores sociales, ofreciendo una programación variada e innovadora mediante
una radio dinámica y participativa dirigida a contribuir a la formación de una
conciencia colectiva y al bienestar de los oyentes.
VISIÓN
Ofrecer una programación de calidad e interés general, muy participativo,
humanizante y promotora de los valores, a la vanguardia de la tecnología, con
una excelente producción y estilo único, estableciendo alianzas especiales con
Universidades e Institutos Educativos y Organizaciones Públicas y Privadas
dedicadas al desarrollo integral del país.
VALORES
Servicio.- Nuestra vocación de servicio de atención al cliente, para atender sus
necesidades y satisfacer sus expectativas.
91

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm
Honestidad

y

Transparencia:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
En

todos

los

procesos

y

relaciones

interinstitucionales y personales trabajamos con honradez, dignidad, equidad,
solidaridad modestia y transparencia.
Trabajo en Equipo: Complementamos y potenciamos las iniciativas, los
conocimientos y recursos individuales, para hacerlo mejor.
Responsabilidad y Eficiencia: En el cumplimiento de todas las tareas
asignadas, lo que incluye el manejo óptimo de los recursos interinstitucionales.
Respeto y Equidad: Todos los miembros de la institución tendrán el mismo
trato, oportunidades y reconocimientos en su accionar sin hacer diferencias por
factores sociales, culturales, éticos, políticos, religiosos, ideológicos o por
procedencia geográfica.
Lealtad y Compromiso: con la institución de la cual somos parte.
Generadores de desarrollo sustentable: Con nuestros servicios propiciamos
el desarrollo y mejoramos la calidad de vida de la colectividad, hoy y siempre.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7” Fm

GERENCIA

-------------

ASESOR JURIDICO

SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO
TECNICO

SECRETARIA /
CONTADORA

MUSICAL

OPERADORES DE
RADIO

INFORMATIVO

ENTRETENIMIENTO
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DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN
ARTISTICA

LOCUTORES
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7” Fm
GERENCIA
Planificar, organizar, dirigir y
controlar las actividades de la
empresa.

-------------

ASESOR JURIDICO
Interpreta las normas legales
formulación de contratos o
convenios, brinda asesoramiento.

SECRETARIA
Mantener archivos de correspondencia
enviados y recibidos.

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Diseñar, controlar, dirigir, el buen
funcionamiento de la contabilidad de
la empresa

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Planificar, organizar y controlar el
funcionamiento del departamento de
producción

OPERADORES DE RADIO
Es el que da las señales de entrada y
salida al "aire" del locutor, lleva los
tiempos del programa que
generalmente se hacen en un guion

CONTADORA
Implementar, diseñar y planificar el
estado de contabilidad de la
empresa.

MUSICAL
Planificar la Programación de la Radio
para los diferentes programas que se
den dentro de la misma

DEPARTAMENTO TECNICO
Se ocupa de gestionar que todo el
material técnico esté en perfectas
condiciones para su uso diario

INFORMATIVO
Recolectar información confiable,
variada para los radioescuchas

ENTRETENIMIENTO
Realiza diferentes concursos con los
radioescuchas y coordina chistes
humorísticos
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Coordinar la actividad del
departamento con las demás áreas de
la Subdirección de Planeación

Dirección ARTISTICA
Coordina los diferentes temas
musicales dentro de la
radioemisora

LOCUTORES
Conducir o animar con su relación
oral la continuidad de cualquier
programa que se emita a través de la
radiodifusión
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RADIO SEMILLAS DE AMOR

MANUAL DE FUNCIONES
CÓDIGO: 001
TÍTULO DEL PUESTO: Gerente.
NATURALEZA DEL TRABAJO:
En el encargado de velar por el desenvolvimiento, desarrollo de la empresa,
corregir dirigir y controlar la ejecución de las labores inherentes a la compañía.
FUNCIONES:
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la ley, reglamentos
y más normas de administración de recursos humanos.
 Determinación necesidades de capacitación para el personal de la empresa
así como imponer o tramitar sanciones al personal.
 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial.
 Presentar al directorio, programas de servicios, pronósticos de ventas y más
documentos de trabajo para su aprobación.
 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso.
 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento
lo autorice,
aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto
desenvolvimiento.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su
mando, así como de la empresa en general.
 Responden por equipos a su cargo hasta un valor de $1000,00 dólares
americanos.
REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial.
EXPERIENCIA: Tres años en cargos similares.
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RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7”
CÓDIGO: 002
TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico.
NATURALEZA DEL TRABAJO:
 Asesor a la gerencia en los trámites legales de la empresa.
FUNCIONES:
 Asesorar al gerente en las materias relacionadas con el área respectiva.
 Administrar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, los
proyectos y las actividades de la dependencia y del personal a su cargo.
 Elaborar con el apoyo del gerente el presupuesto anual de la cooperativa.
 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de la dependencia,
personal de planta y contratistas a su cargo para el cumplimiento de sus
funciones y objetivos.
 Representar por delegación de la gerencia en el ámbito judicial y
extrajudicialmente a la cooperativa.
 Diseñar el régimen interno de contratación de la cooperativa.
 Elaborar los contratos laborales
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


Establecer buenas relaciones interpersonales con el
personal de la empresa y público en general.



Responder por equipos a su cargo hasta un valor de
$700,00 dólares americanos.

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN: Título de abogado en jurisprudencia.
EXPERIENCIA: dos años en cargos similares.
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RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7”

CÓDIGO: 003
TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria
NATURALEZA DEL TRABAJO
Realizar labores de secretaría o asistencia directa al gerente de la radio.
FUNCIONES:
 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia, como oficios,
memorando, circulares de la cooperativa, etc.
 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el
gerente de la cooperativa.
 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida.
 Controlar la asistencia del personal con un libro destinado para el efecto.
 Tener las actas de las reuniones que se realizan.
 Llevar la agenda del y empleados.
 Programar y realizar actividades del área.
 Organizar la planificación semanal de las actividades de conserjería de la
radio.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE
 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el
desarrollo de sus funciones.
 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la
cooperativa y público en general.
 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1000 dólares
americanos.
REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN:

Título Secretaria Ejecutiva.

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines.
ADICIONAL:

Haber participado en cursos de relaciones humanas.
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RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7”
CÓDIGO: 005
TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de producción.
NATURALEZA DEL TRABAJO.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del departamento de
producción.
FUNCIONES:


Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del
departamento.



Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción.



Mantener

los

niveles

de

producción

correctamente

para

evitar

desabastecimiento del producto.


Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento.



Presentar informes de los requerimientos del departamento.



Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para
efectivizar al máximo su producción.



Controlar inventarios de materias primas e insumos.



Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos.

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
 Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y
controlar las existencias de materias primas y el cuidado de las mismas
para evitar paralizaciones de las actividades.
REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN: Título de Tecnólogo en Sistemas
RIENCIA: Un año en labores afines
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RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7”
CÓDIGO: 006
TÍTULO DEL PUESTO: Jefe del Departamento Técnico.
NATURALEZA DEL TRABAJO.
Tratan de ayudar al usuario a resolver determinados problemas con algún
producto en vez de entrenar o personalizar.
FUNCIONES:
 Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de las

unidades y dependencias de la radio y de las personas que contraten
nuestro servicio.
 Instalación de Programas de Computación
 Análisis, diagnósticos y sugerencias para mejorar un equipo informático
 Recuperación de datos
 Instalación de componentes adicionales.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimientos en mantener el
buen funcionamiento de los equipos informáticos.
REQUISITOS MÍNIMOS:


EDUCACIÓN: Título de Tercer Nivel

 EXPERIENCIA: dos años de experiencia en cargos Similares.
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RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7”
CÓDIGO: 006
TÍTULO DEL PUESTO: Jefe del Departamento de Programación.
NATURALEZA DEL TRABAJO.
Le corresponde implementar el software necesario de manera que a cada área
del centro de cómputo se le destine el material que requiere para el buen
desempeño de sus funciones dentro de la empresa, modifican los existentes y
vigilan que todos los procesos se ejecuten correctamente.
FUNCIONES:
 Analiza programas de baja y mediana complejidad.
 Documenta los programas de computación de acuerdo con las normas

establecidas.
 Recolecta información del usuario sobre sus necesidades.
 Asiste a usuarios finales en el uso de los programas.
 Diseña pruebas de validación para los programas.
 Realiza respaldo de la información bajo su responsabilidad.
 Documenta los trabajos realizados.
 Participa en reuniones técnicas.
 Cumple con las normas, lineamientos y estándares establecidos por la

unidad para el desarrollo de programas de computación.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad

integral, establecidos por la organización.
 Integrar y proponer las políticas y objetivos de la radio

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de
Programación.
 REQUISITOS MÍNIMOS:
 EDUCACIÓN: Ingeniero en Programación.
 EXPERIENCIA: Un año en cargos similares
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RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7”
CÓDIGO: 007
TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Finanzas.
NATURALEZA DEL TRABAJO:
 Tiene como función el control, dirección y planificación del presupuesto,
elaboración de pagos por concepto de servicios, cheques, viáticos y
compras que realice la cooperativa para mejor desenvolvimiento.
FUNCIONES:
 Organizar, supervisar, administrar y dirigir las secciones de su cargo.
 Proporcionar al Directorio y Gerencia la información económica necesaria y
oportuna que facilite la toma de decisiones de la Radioemisora.
 Mantener el control de los recursos financieros mediante la consulta ante la
Institución bancaria.
 Verificar que los registros contables estén aplicados en forma correcta a
través del registro diario para obtener información contable que sea
confiable y oportuna.
 Proponer proyectos de autogestión financiera económica, que permita
mejorar los ingresos y buscar nuevas fuentes de recursos.
 Preparar manuales de procedimientos y más regulaciones de carácter
interno, que normen el funcionamiento de las diferentes unidades de
trabajo.
 Analizar, interpretar y emitir informes sobre los estados financieros.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de finanzas.
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN: Ingeniero en Banca y Finanzas.
EXPERIENCIA: Tres años en cargos similares

101

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7”

CÓDIGO: 008
TÍTULO DEL PUESTO: Contadora.
NATURALEZA DEL TRABAJO:
 Realizar labores de planificación, dirección, coordinación, organización y
control del sistema integrado de contabilidad de la Cooperativa.
FUNCIONES:
 Llevar y controlar la contabilidad general de la cooperativa.
 Mantener un correcto manejo de los libros contables.
 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS.
 Preparar los estados financieros correspondientes.
 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de
las labores que realiza al gerente de la cooperativa.
 Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas y control interno dictadas por
la contraloría.
 Asegurar el control previo sobre los ingresos, compromisos y pagos.
 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del
ámbito de su actividad.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y
procedimientos contables que llevará la cooperativa.


Responder por equipos a su cargo hasta un valor de
$600,00 dólares americanos.

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.
EXPERIENCIA: Tres años en cargos similares.
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RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7”

CÓDIGO: 009
TÍTULO DEL PUESTO: Locutor.
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Presentar programas y anunciar los números que los integran
FUCIONES:

 Presentar y efectuar el enlace de continuidad de los informativos de
radio

 Conducir o animar con su relación oral la continuidad de cualquier
programa que se emita a través de la radiodifusión.

 Difundir avisos comerciales; mensajes publicitarios o de propaganda, de
cualquier naturaleza, promocionales, institucionales y comunicados.

 Difundir boletines informativos; noticieros; noticias aisladas o agrupadas.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimientos de locución

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN: Título de Ciencias de la comunicación.
EXPERIENCIA: Un año de experiencia en cargos de Similares.
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PROYECTO ESTRATÉGICO N° 2
PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA RADIAL “SEMILLAS DE AMOR 89.7
Fm”
INTRODUCCIÓN:
La publicidad en la actualidad se ha convertido en un instrumento fundamental
Para el desarrollo y progreso de las actividades comerciales, tanto en
empresas privadas como públicas.
DIAGNÓSTICO
La radioemisora semillas de amor 89.7 Fm posee publicidad pero no está
acorde con la competencia lo que ha provocado que los servicios que ofrece la
radioemisora no se den a conocer en su totalidad, es por eso que se realiza el
presente plan a fin de promocionar a la misma; este plan dará a conocer los
múltiples servicios que ofrece la la radioemisora “”SEMILLAS DE AMOR 89.7
Fm de esta manera le permitirá incrementar sus ingresos y mejorar su
posicionamiento
OBJETIVOS


Cubrir la demanda efectiva existente en el mercado.



Reposicionar el nombre de la radioemisora en el mercado en un
50%.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
PUBLICIDAD: son todas las actividades que comprenden la presentación a un
grupo, de un mensaje no personal pero que identifica al patrocinador sobre un
grupo u organismo. Este mensaje se conoce como anuncio puede ser verbal o
visual.
MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA UNA PUBLICIDAD
La radioemisora “”SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm realizará su campaña
publicitaria en los siguientes medios:
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TELEVISIÓN
Ecotel TV: es un medio televisivo que ofrece programas para todas las edades
y todos los gustos, además cuenta con una gran aceptación en el mercado
local.
PRENSA ESCRITA
Diario La Hora: este diario se ha creído conveniente utilizarlo, ya que es un
diario que se lo fábrica en la ciudad de Loja, y presta sus servicios a la
provincia de Loja Zamora Chinchipe y El Oro.
HOJAS VOLANTES
El diseño se elabora de acuerdo a las indulgencias que ofrece los servicios de
la radioemisora “”SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm
META
Que la radioemisora “”SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm tenga prestigio y
reconocimiento en el mercado local y provincial en un lapso de un año a partir
de la implantación del plan de publicidad planteado.
ESTRATEGIAS
Elaboración del portal WEB, para presentar información acerca de la
radioemisora, el mismo que tendrá los siguientes elementos.
- Historia de la empresa.

buscan los clientes y se podrá

- Características fundamentales de la
empresa.

satisfacer sus requerimientos.

-Beneficio que
características.

ofrece

-Parte

interactiva,

tener

conocimiento

y

-Direcciones,

de

electrónico

eferencias

permitirá
lo

fax,

sus
correo

que

teléfonos,

que
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POLÍTICAS


La radioemisora “”SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm desarrollará
su campaña publicitaria en forma permanente o cuando las
condiciones del mercado así lo determinen.



Que la publicidad vaya acorde con las actividades que desarrolle
la empresa.



Se hará la difusión de la

publicidad por los siguientes medios:

hojas volantes (10,000), prensa escrita (48) televisión (48)


Que la publicidad vaya acorde con la cultura de la sociedad. No
utilizar publicidad engañosa.

TÁCTICA
La publicidad podrá ser variada es decir de acuerdo a la temporada de las
decisiones

del

gerente,

además

deberá

utilizar

comunicación más sintonizados y leídos.
RESPONSABLE
¡Sintonizanos ya!

Gerente

Radios Semillas de Mor 89.7 Fm
La mejor radio del Sur

Le ofrece la mejor
sintonía de la región sur
con programación
variada
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PROYECTO ESTRATÉGICO N° 3
ESTABLECER POLÍTICAS DE VENTAS.
DIAGNOSTICO.
La empresa radial Radio Semilas de Amor, tiene en su actualidad establecida
su política de venta al momento de ofrecer sus servicios, la política de ventas
de la radio es ofrecer descuento en la contratación de sus servicios a largo
plazo.
Es de vital importancia recalcar que la empresa tiene que establecer nuevas
políticas de venta con el fin de aumentar el nivel de posicionamiento del
servicio en el medio, y así pueda ser rentable.
OBJETIVO.
Al plantearle esta meta se propone que la empresa logre:
Mantener un buen posicionamiento en el medio.
Atraer a un buen número de clientes.
Generar ingresos para la empresa.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
La política de venta parte del proceso de marketing utilizado para incentivar al
comprador potencial. Las rebajas o baratas, la publicidad y la promoción de
ventas son las principales técnicas utilizadas para la comercialización de
servicios.
La política de ventas se suele realizar mediante el contacto directo entre el
comprador potencial y el vendedor; la presentación se hace de tal manera que
se pueda convencer al comprador de que el servicio que se le ofrece le es
absolutamente necesario. Si no se logra una comunicación recíproca entre el
vendedor y el posible comprador, puede ser debido a que la técnica de ventas
no es efectiva. La venta por teléfono aunque no es tan efectiva como la venta
personal, sigue siendo un método de comercialización muy utilizada.
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Participantes:
 Todos los clientes de la empresa.
Responsables:
 Gerencia y locutores de la empresa.
Costo:
 El costo para la realización de esta actividad es de $146,00, este costo
se irá incrementando con la captación de más clientes que consigan el
personal de locución, y será financiado con capital propio de la empresa
por cuanto el monto a pagar será de las ventas del servicio.
POLITICAS PROPUESTAS PARA LA EMPRESA.
Las políticas de ventas que propongo para la empresa radial Semillas de Amor,
son las siguientes, cabe recalcar que es de vital importancia proponer las
mejores con el fin de captar más mercado y por ende más utilidades en
beneficio de la empresa:


Dar incentivo al personal de locución para que consigan nuevos clientes e
incentivar la competitividad entre ellos. (el incentivo será una comisión del
10% del sueldo que reciben por cada 10 clientes que consigan para la
empresa).



Ofrecer descuentos al momento de realizar la venta del servicio ya sea este
a mediano y largo plazo.



Indicar muestras de cuñas publicitarias al momento de la compra del
servicio para que el cliente se sienta interesado por adquirir el producto.



Ofrecer créditos mayoritarios y otorgar una forma de pago cómoda a los
clientes fieles a la empresa.



Dar garantías al realizar la venta del servicio (cuñas publicitarias), de que
no habrá fallas al momento de publicar los anuncios publicitarios.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CUADRO N.- 59
DESCRIPCIÒN
Sueldo

$292

Comisión

Nº

del 10%

locución

$29.20

COSTO

Personal

5

de Total

$ 146,00

$146,00

TOTAL

$146,00

PLAZO DE EJECUCIÓN.
Esta actividad se debe realizar en cuanto se presente el proyecto a la empresa;
esta estrategia de venta incrementara el número de clientes.
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PROYECTO ESTRATÉGICO N° 2
PLAN DE CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA
RADIO SEMILLAS DE AMOR “89.7” Fm
INTRODUCCIÓN:
Según Idalberto Chiavenato la capacitación es un entrenamiento que requiere
proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada,
mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades,
en función de objetivos definidos. Este entrenamiento implica la transmisión de
conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la
organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades. Cualquier
tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos tres aspectos.
El presente trabajo contiene un concepto claro de lo que es la Capacitación
por qué medio se la puede realizar y cuál es su costo; el mismo que servirá
para el desarrollo de la Radioemisora.
MISIÓN
Mejorar

el

Talento

Humano

de

la

organización

capacitándolo

con

conocimientos de calidad profesional en eficiencia y eficacia respaldados por
personal especializado y afines a las exigencias laborables.
VISIÓN
Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y de
comercialización, y asumir con propiedad las funciones de cada departamento,
y así tener mayor reconocimiento y liderazgo no solo a nivel local sino en la
Región Sur y en el país.
META
Que los trabajadores de la Radio Semillas de Amor “89.7” Fm fortalezcan
sus conocimientos y habilidades un lapso de un año a partir de la implantación
del plan de capacitación planteado.
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POLÍTICAS


La empresa Radio Semillas de Amor “89.7” Fm deberá realizar un
plan de capacitación para cada uno de sus empleados.



Este plan de capacitación deberá tener temáticas relacionadas a las
actividades que realiza cada trabajador.



El equipo responsable de la planeación estratégica presentara el plan de
capacitación que será aprobado y puesto en marcha por la junta general
de accionistas.

OBJETIVOS


Generar un proceso educacional estratégico aplicado de manera
organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiera o
desarrolle conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo.



Implicar al personal hacia el logro de la integración con su puesto y hacia
la radioemisora



Brindar al personal aquellas herramientas metodológicas de manejo de
técnicas y recursos dentro de la Radio Semillas de Amor “89.7” Fm
para el desarrollo de la gestión, la implantación de acciones específicas.

ESTRATEGIAS


Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y
rendimiento colectivo.



Ayudar en la preparación de personal respecto a la atención hacia los
clientes.



Apoyar la continuidad y desarrollo dentro de la radio.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Capacitación o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una
organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud,
conocimiento, habilidades o conductas de su personal.
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Esta capacitación será verbal y visual.
PASOS PARA CAPACITACIÓN
 Planeación de la Capacitación.
 Tema central.
 Selección de la metodología.
 Desarrollar seminarios.
 Presupuesto.
 Medios utilizados para la Capacitación.
 Conferencias.
MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA LA CAPACITACIÓN
 Conferencias.
 Dinámicas.
 Certificación

CRONOGRAMAS Y RESPONSABLES
CUADRO N° 40
CAPACITACIONES

COLABORADORES

RESPONSABLE
DE LA
ELABORACIÓN

FECHA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE
DE LA EJECUCIÓN

Relaciones Humanas

Conferencista

Director
Programas

de Enero
7/13

Director
Programas

de

Servicio al Cliente

Conferencista

Director
Programas

de Mayo
17/ 2013

Director
Programas

de

Motivación

Conferencista

Director
Programas

de Agosto
18/ 2013

Director
Programas

de

ELABORADO POR: La Autora

FORMATO DE LOS BOLETINES INFORMATIVOS
Cuadro N° 41
Boletín Informativo N000
Al personal que labora en nuestra institución:
Por medio de las presente extendemos un saludo cordial y nos permitimos
informar que hemos considerado sus propuestas de programar capacitaciones en
el presente año lectivo a bajos costos, la capacitación tiene carácter obligatorio
para todo el personal y el costo por persona es de $33.18.
NOTA: Adjunto a boletín encontrara cronogramas de capacitaciones para que
programe sus actividades, para más información acercarse a Secretaria.
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FORMATO DE CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 2010 – 2011

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBREER
O

ENERO

DICIEMB
RE

NOVIEM
BRE

COSTO

OCTUBRE

ACTIVIDADES

SEPTIEM
BRE

Cuadros N° 42
PLAN OPERATIVO DE CAPACITACIÓN 2012 2013

Todo el Personal
Relaciones
C Humanas

375

Servicio al
C Cliente

550

C. Motivación

625

x

x
x

Total
Capacitación 1.550
ELABORADO POR: La Autora

COSTO DEL PROYECTO
CUADRO N° 43
CANTIDADES

PRECIO

TOTAL $

15.00 por hora

375,00

1

Conferencia De Servicio al 22.00 por hora
Cliente

550,00

1

Conferencia de Motivación 25 por hora

625,00

60

Boletines Informativos

0.04

2.40

60

Certificados de Asistencia

1.00

60,00

189

Cefee Break

2.00

378.00

Control de Asistencias

0.10

0.30

Total

$1,990.70

1

3

DETALLE
Conferencia
Humanas

Relaciones

ELABORADO POR La Autora
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REQUISITO PARA HACERSE ACREEDOR DEL CERTIFICADO

Asistencia: El participante deberá asistir el 100%.
Registro: Entrada y salida en cada jornada de trabajo.
Certificado: De 25 horas para cada conferencia.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACITACIONES A TODO EL
PERSONAL

NOMBRE DEL CURSO:
RELACIONES HUMANAS

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Lograr un aprendizaje teórico de materias necesarias para comprender los
procesos básicos que se presentan en relaciones humanas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Propiciar las relaciones positivas en el lugar de trabajo y personal.
 Lograr la interacción del grupo con sentido holístico.
 Brindar técnicas aplicadas al orden social y bien común
LUGAR:

Salón Auditórium del Municipio de Catamayo

TIEMPO DE DURACIÓN:

25 Horas

PERFIL DEL CONFERENCISTA
Psicólogo, Catedrático en materias afines a Relaciones
Humanas

114

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO 1
CUADRO N° 44



Realizar

un 

diagnóstico
interno de la
empresa
 Socializar
Orgánico
Funcional.
Elaborar
manual
Funciones


el

Fortalecer a la

Elaborar

el

manual
Orgánico
Funcional
Facilitar dentro
de la empresa
una
buena



Creatividad en el

Este plan de fortalecer a Se dará a conocer Gerente

diseño de los

la organización deberá los

que todos sus

organigramas.

tener

trabajadores
Ubicar un logotipo

visión valores y
políticas que se

que pueda ser retino

con

el siempre que algún

proyecto.
 Se

trabajador lo desee
o crea

ara

conocer

la

rigen dentro de la

con facilidad en la

empresa.

mente de los

radio mediante afiches deberá

trabajadores y

pegados dentro de la medios

clientes.

institución.



conveniente

leerlos además

misión y visión de la
utilizar

comunicación

se
los
de
más

sintonizados y leídos
Se tomara en cuenta los para los mismos.
organigramas para que
todo el personal labore

organización.
mas eficientemente
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PRESUPUESTO
$ 629

INICIO

FINAL

Noviem
bre

Novie
mbre
2012

organigramas

temas dentro de la empresa

relacionados


RESPONSABLE

TÁCTICA

POLITICAS



radioemisora para

conozcan la misión,
el
de

ESTRATEGIAS

META

OBJETIVOS

FECHA

2011
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MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO 2
CUADRO N° 44
Objetivo

Meta

Cubrir la demanda

Que la radioemisora

efectiva existente en
el mercado.

“”SEMILLAS DE AM OR 89.7

Ampliar el número de
clientes de la
radioemisora a través
de la publicidad.
Obtener un mayor
posicionamiento en
el mercado.

Fm tenga prestigio
y reconocimiento
en el
mercado local y provincial
en un lapso de un año a
partir de la implantación del
plan de publicidad planteado

Estrategias

Políticas

La radioemisora
Elaboración del portal W
EB,
para
presentar
información acerca de la
radioemisora, el mismo que
tendrá
los
siguientes
elementos.
Historia de la empresa.
Características
fundamentales
de
la empresa.
Beneficio que ofrece y
sus características.
Parte
interactiva,
que
permitirá
tener
conocimiento de lo que
buscan los clientes y se
podrá
satisfacer
sus
requerimientos.
Direcciones,
fax,

teléfonos,

desarrollará su
campaña publicitaria en
forma permanente o
cuando
las condiciones
del mercado así
lo determinen.
Se hará la difusión de la
publicidad por los
siguientes medios:
hojas volantes (10,000)
radio (204 cuñas),
prensa escrita (48)
televisión (48).
Que la publicidad vaya
acorde con la cultura
de la sociedad. No
utilizar publicidad
engañosa.

correo electrónico y
demás referencias
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Táctica

Responsable Presupuesto
Inicio

Fecha
aa
Culminación ón

01-03-

31-12-2015

La publicidad
podrá ser
variada es decir
de acuerdo a la
temporada de las
decisiones del
gerente, además
deberá utilizar los
medios de
comunicación
más sintonizados
y leídos.

Gerente

1468.00

2015
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MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO 4
CUADRO N° 44

Generar un
proceso
educacional
estratégico
aplicado de
manera
organizada y
sistémica,
mediante el cual el
personal adquiera
o desarrolle
conocimientos y
habilidades
específicas
relativas al trabajo.
Implicar al
personal hacia el
logro de la
integración con su
puesto y hacia la
radioemisora
Brindar al personal
aquellas
herramientas
metodológicas de
manejo de
técnicas y recursos

Que los
trabajadores de
la Radio
Semillas de
Amor “89.7” Fm
fortalezcan sus
conocimientos y
habilidades un
lapso de un año
a partir de la
implantación del
plan de
capacitación
planteado.

•
Contribuir a
elevar y mantener un
buen nivel de
eficiencia individual y
rendimiento colectivo.

•La empresa Radio
Semillas de Amor
“89.7” Fm deberá
realizar un plan de
capacitación
para
cada uno de sus
empleados.

La presente
capacitación se
la realiza con un
sentido holístico,
todo el personal
necesita contar
con estos
conocimientos.

•
Ayudar en la
preparación de
•
Este plan
personal respecto a la de
capacitación
atención hacia los
deberá
tener
clientes.
temáticas
relacionadas a las
actividades
que
realiza
cada
•
Apoyar la
trabajador.
continuidad y
desarrollo dentro de la
radio.

•
El equipo
responsable de la
planeación
estratégica
presentara el plan de
capacitación que será
aprobado y puesto en
marcha por la junta
general
de
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Gerente de
la radio

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

TÁCTICA

POLITICAS

ESTRATEGIA

META

OBJETIVOS

FECHA

INICIO

$ 1,990.70 1ª de
enero

FINAL
18

bril

RADIO SEMILLAS DE AMOR 89.7 Fm
dentro de la Radio
Semillas de Amor
“89.7” Fm para el
desarrollo de la
gestión, la
implantación de
acciones
específicas.
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accionistas.
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8. CONCLUSIONES
En el presente trabajo de la ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTRATEGICO PARA
LA EMPRESA RADIAL SEMILLAS DE AMOR, se pudo diagnosticar las siguientes
conclusiones mediante el análisis interno y externo a medida que se iba avanzando en el
trabajo:

 La empresa Radio Semillas de Amor 89.7 “Fm” no cuenta con una
organización (misión, visión) adecuada
 La capacitación que hasta la actualidad han recibido los empleados de la
radio no les ha permitido desarrollar sus habilidades y destrezas
 La

empresa Radio Semillas de Amor 89.7 “Fm” no aprovecha los

factores positivos que le permiten obtener ventajas competitivas.


De igual manera puedo deducir

que la

empresa Radio Semillas de

Amor 89.7 “Fm” cuenta con un organigrama estructural deficiente.
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9. RECOMENDACIONES
Con el propósito de que la estación Radial Semillas de Amor 89.7 “Fm” sea
competitivo en el ámbito Local y mejorar la calidad del servicio y por ende la
rentabilidad de la misma se considerada las siguientes recomendaciones
 Que se siga manteniendo el mismo ambiente laboral y a la vez felicitar por
la cortesía que demuestran los empleados al momento de ofrecer el
servicio a los clientes y así coadyuvar a mejorar la imagen de la radio.
 Incrementar cursos de capacitación permanentes para así continuar los
trabajadores con su valioso grado de capacitación en el desempeño de sus
funciones.
 El gerente deberá implementar un plan de promociones en los diferentes
programaciones para aumentar la audiencia y retener a los clientes.
 Que cuente con un jefe de Recursos Humanos, el mismo que se encargue
de coordinar e integrar al personal en los puestos adecuados para
conseguir un buen desenvolvimiento de sus actividades.
 Poner en práctica el nuevo plan propuesto para el buen funcionamiento de
la radio.
 Las conferencias brindadas en la capacitación han sido direccionadas en
busca de un manejo correcto de emociones y relaciones laborales
mejorando la armonía del lugar de trabajo. Otra finalidad es que el cliente
externo perciba estos cambios positivos y la imagen de la radio se eleve. El
personal será motivado no sólo con la acreditación de estas conferencias
su actitud se verá transformada con nuevas técnicas y herramientas que le
permitirán ser productivo en la radio y su vida personal.
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11. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE
1. ¿Cuántos años desempeña el cargo de gerente en esta empresa?
……………………………………………………………………………………………
2. ¿Cuál es la razón por la que se ha creado la empresa?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. ¿Es usted el único responsable de las actividades de la empresa?
Si
( )
No
( )
Si es no quien es (son) Responsable (s)
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
4. ¿Quién fija los objetivos organizacionales?
Propietario
( )
Gerente
( )
Todos en la empresa
( )
Otros…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5. ¿Cuáles son los valores (con los que se) identifican a la empresa?
……………………………………………………………………………………………
6. ¿Cuál es la filosofía empresarial que se maneja en la empresa?
MISIÓN………………………………………………………………………………….
( si no existe refiera a su juicio cual es la razón de ser de su
empresa)………………………………………………………………………………
VISIÓN…( como ve a esta empresa dentro de cinco
años)……………………………………………………………………………………

7. ¿Cómo son los objetivos de su empresa?
Mediano Plazo (
Largo Plazo

)
(

)
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8. Detalle los principales objetivos que se encuentran vigentes en su
empresa
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
9. ¿Qué políticas se aplican en su empresa?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
10. ¿Con cuántas unidades administrativas cuenta su empresa y cuáles
son?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
11. ¿Usted considera la información como un recurso importante en su
empresa?
Si (

)

No (

)

¿Porque?......................................................................................................
12. ¿Al planificar una actividad lo realiza solo o toma en cuenta a otros
integrantes de la empresa?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
13. ¿Posee la empresa una base de datos de clientes?
Si (

)

No (

)

14. ¿Con qué frecuencia usted realiza reuniones de trabajo con sus
15. colaboradores?
Semanal

(

Mensual

)

(

)

Trimestral (

)

16. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para atraer clientes a su
empresa?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
17. ¿Considera que la empresa deberá invertir más en tecnología para
mejorar los sistemas de información de la misma?
Si (

)

No (

)

18. ¿De qué manera mide el rendimiento de sus empleados?
……………………………………………………………………………………………
19. ¿De qué manera incentiva a sus empleados?
…………………………………………………………………………………………
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20. ¿Qué estrategia utiliza para asegurar la fidelidad de sus empleados?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
21. ¿Qué tipo de promociones realiza para satisfacer las necesidades de los
contratantes de publicidad.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
22. Qué estrategia

utiliza

para lograr la preferencia de los oyentes

(radioescuchas)
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

23. ¿Cuál es el mayor reto asumido durante su administración?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
24. ¿Su empresa tiene debilidades y fortalezas?
SI ( )

NO ( )

FORTALEZAS
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

DEBILIDADES
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

OPORTUNIDADES
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
AMENAZAS
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS
4. ¿Qué cargo desempeña usted dentro de la empresa?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...
5. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa?
Si (

)

No (

)

6. si no conoce la visión como quisiera que sea la
radioemisora dentro de los próximos cinco años.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
7. ¿Conoce usted el objetivo principal de la empresa?
Si (

)

No ( )

8. ¿Practica usted valores dentro de la empresa?
Si (

)

No (

)

12. ¿Qué valores practica usted dentro de la empresa?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
13. ¿Cómo cree usted que es el ambiente de trabajo? Señale con una X
Bueno

(

)

Malo

(

)

Regular (

)

14. ¿Conoce usted las políticas normas y reglamentos de la empresa?
Si (

)

No (

)

15. ¿El gerente evalúa las actividades que usted realiza?
Si (

)

No (
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16. ¿El sueldo que Ud. Recibe esta acorde al desempeño de su
trabajo?
Si (

)

No (

)

No (

)

17. ¿Trabaja horas extras?
Si (

)

18. ¿Al ingresar al trabajo le dieron a conocer el Manual de
Bienvenida?
Si (

)

No (

)

19. ¿Cree Ud. Que la empresa posee fortalezas y debilidades?
Si (

)

No (

)

Cuales……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA CLIENTES DE LA RADIO SEMILLAS DE AMOR
1. ¿Está de acuerdo con la calidad de servicio que ofrece la
“RADIO SEMILLAS DE AMOR”?
SI

(

)

NO

(

)

2. ¿Al adquirir los servicios de esta empresa “RADIO SEMILLAS DE
AMOR” está de acuerdo con los precios?
SI

(

)

NO

(

)

Porque……………………………………………………………………………
3. ¿La atención de la empresa “RADIO SEMILLAS DE AMOR” como la
califica?
Excelente

(

)

Regular

(

)

Buena

(

)

Mala

(

)

4. ¿El personal que le atiende cree que está capacitado para su
atención?
SI

(

)

NO

(

)

En caso de que su repuesta sea negativa en que sugiere que
se
capacite:
Atención al cliente

( )

Relaciones humanas

( )

Otras, cuales………………………………………………………
5. ¿El sitio donde se encuentra “RADIO SEMILLAS DE AMOR”? Le
parece el adecuado?
SI

(

)

NO

(

)

Porque:…………………………………………………………………………
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6. ¿Al momento de utilizar algún servicio, le ofrecen algún tipo de
promoción?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
7. ¿Cada qué tiempo visita la empresa “RADIO SEMILLAS DE AMOR”?
Semanalmente

(

)

Mensualmente

(

)

Trimestralmente

(

)

Anual

(

)

8. ¿A su criterio, de qué forma debería mejorar el servicio en la
empresa “RADIO SEMILLAS DE AMOR”?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……
9. ¿Cómo considera la imagen de “RADIO SEMILLAS DE AMOR”?
Excelente
Buena

(
(

)
)

Regular
Mala

(
(

)
)

10. ¿Ha tenido algún inconveniente a la hora de recibir los servicios
prestados por el personal que trabaja en la empresa?
……………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………
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ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ENCUESTA APLICADA A LOS OYENTES DE LA RADIO
1. Sexo.
Masculino

(

)

Femenino

(

)

2. EDAD
Menos de 18 años

( )

De 34 a 41 años

( )

De 19 a 25 años

( )

De 42 a 49 años

( )

De 26 a 33 años

( )

De 50 a 57 años

( )

11. Conoce Ud. La Radio SEMILLAS DE AMOR
SI

(

)

NO

(

)

12. Sintoniza Ud. la Radio Semillas de Amor
SI
(
)
NO
(
)
Porque?.................................................................................................
...............................................................................................................
..........
13. ¿Por qué prefiere sintonizar la radio “SEMILLAS DE AMOR”?
………………………………………………………………………………
14. ¿Creé que la radio “SEMILLAS DE AMOR” es muy importante para
la comunicación?
SI
(
)
NO
(
)
Porque?.......................................................................................................
...................................................................................................................
15.
¿Cree que la radio contribuye al desarrollo de esta Ciudad?
SI

16.

(

)

NO

(

)

¿Qué programa le gusta de la Radio?
………………………………………………………………………………

17. ¿Qué cree que la hace falta a la radio para mejorar su calidad?
......................................................................................................
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18. Le gustaría que se implemente nuevos programas en la Radio
SI

(

)

NO

(

)

Como cuales…………………………………………………………………
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