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RESUMEN 

Estudio de actualización para la implementación del manual de procesos para la 

empresa Red Sonora S.A.S en la ciudad de Santiago de Cali. Busca solucionar el 

problema de la desactualización del mismo, por lo tanto, en necesario realizar una 

investigación a nivel general de la empresa. Se realizaron 24 encuestas en las 

cuales se determinó la aceptación de este plan de mejora por parte de cada uno de 

los empleados. Lo mencionado anteriormente nos brindó la información necesaria 

con respecto a las funciones que no corresponden a los cargos desempeñados, 

clima laboral y tiempos en las realización de las funciones por lo cual es necesario 

la implementación del manual de procesos en la empresa Red Sonora S.A.S, este 

generara efectividad y agilidad en los procesos de la empresa por parte de cada 

uno de los empleados con el fin de aumentar la producción y rentabilidad de la 

misma. 

Palabras Claves: Manual de procesos, investigación, efectividad, rentabilidad. 

ABSTRACT 

Update study for the implementation of the process manual for the company Red 

Sonora S.A.S in the city of Santiago de Cali. seeks to solve the problem of the 

outdated thereof, therefore, it is necessary to conduct an investigation at a general 

level of the company. 24 surveys were conducted in which the acceptance of this 

improvement plan was determined by each of the employees. The aforementioned 

provided us with the necessary information regarding the functions that do not 

correspond to the positions performed, work environment and times in the realization 

of the functions for which it is necessary to implement the process manual in the 

company Red Sonora S.A.S, this generate efficiency and agility in the processes of 

the company by each of the employees in order to increase the production and 

profitability of it. 

Key words: Manual of processes, research, effectiveness, profitability.
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INTRODUCCIÓN 

La RED SONORA S.A.S es una empresa que cuenta con 5 emisoras de radio, La 

Máxima 89.1FM, Boom 99.1FM, Sonora 1500AM, La Voz De Los Andes, Radio 

1040AM que ofrece diferentes espacios musicales y de contenido informativo, 

ubicadas en el suroccidente del país, en las ciudades de Cali, Manizales y Popayán. 

En Febrero de 1998 se hace el lanzamiento de la cadena con el nombre de RED 

SONORA S.A.S y se identifica con el slogan “Sistema Nacional de 

Comunicaciones”. 

El propósito de este proyecto es mejorar los procesos de talento humano, con una 

creación del manual de procesos por área para los empleados de la  empresa Red 

Sonora S.A.S, con base en la versión 2012. Para llevar a cabo este proyecto se 

realizara una entrevista a los empleados de cada área con el fin de conocer las 

funciones específicas de cada cargo. 

Es de interés académico realizar un diagnóstico para los manuales de procesos, por 

el proceso de certificación de alta calidad al que la empresa está atravesando, lo 

cual generara un  plan de mejoramiento que permita un avance y aporte significativo 

en el área de  recursos humanos de la empresa, logrando maximizar los beneficios 

proporcionados a través de la actualización de estos procesos con base al 

organigrama. 

En este proyecto se específica toda la documentación teórica de los factores 

asociados a la creación del manual de procesos y organigrama, se hace un 

diagnostico con base en un análisis DOFA para la empresa Red Sonora S.A.S, de 

la ciudad de Cali en los procesos operativos de cada área. 



18 
 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de actualización para la implementación del manual de procesos para la 

empresa Red Sonora S.A.S en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se llevará a cabo bajo la línea de gestión empresarial en la 

Empresa Red Sonora S.A.S, ubicada en la ciudad de Cali, se desarrollara e 

implementara el manual de procesos por área en la empresa, lo cual busca mejorar 

del clima laboral y un mejor desempeño en la realización de las funciones, con el fin 

de optimizar los servicio que ofrece la empresa. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en la empresa se han identificado factores generadores de riesgos 

tanto operacionales como funcionales debido a que los empleados no tienen 

claridad de los procesos, como consecuencia de no tener un manual de procesos, 

definido, por lo tanto se plantea una implementación de un manual de procesos por 

área para los empleados de la Red Sonora S.A.S.  

El manual de procesos tiene como propósito fundamental servir de soporte para el 

desarrollo de las acciones, que en forma cotidiana la entidad debe realizar, a fin de 

cumplir con cada competencia particular asignadas por mando constitucional o 

legal, con la misión fijada y lograr la visión trazada. 

El estudio se realizará a los 30 empleados de la empresa, estará a cargo de los 

estudiantes de octavo semestre de administración de empresas de la Fundación 

Católica Universitaria Lumen Gentium sede Meléndez. 
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1.3.1 Formulación del problema. ¿Es factible la implementación del manual 

de procesos por área para la  empresa Red Sonora S.A.S? 

1.3.2 Sistematización del problema. ¿Cómo realizar un diagnóstico sobre el 

clima laboral en la empresa Red Sonora S.A.S? 

 ¿Cómo realizar la implementación al manual de procesos por área de la 

empresa Red Sonora S.A.S? 

 ¿Cómo llevar a cabo la capacitación sobre la implementación del el manual 

de procesos por área? 

 ¿Cómo alcanzar un margen de utilidad mayor o igual al 13% por medio de la 

implementación el manual de procesos por área? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Implementar el manual de procesos por área para los 

empleados de la  empresa Red Sonora S.A.S. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Recolectar la información de las funciones de cada área e integrantes de la 

organización.  

 Definir de manera detallada las funciones y responsabilidades de cada área 

e integrantes de la organización. 

 Especificar las normas y estatutos las cuales regulan la implementación del 

manual de procesos por área. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Se debe obtener la información y realizar el análisis de los cargos en la empresa 

Red Sonora S.A.S, a partir de este elaborar estrategias para solucionar el problema 

no tener el manual de procesos, por ende se tienen inconvenientes en diferentes 

áreas de la empresa. 

Se debe de comparar los procesos establecidos por la empresa y los que los 

empleados desempeñan, para así mismo saber si están realizando sus funciones 

indicadas por la gerencia, o están realizadas otras que quizás interfieren en sus 

funciones principales. 

La información obtenida para el manual de procesos por área será una herramienta 

que permitirá la toma de decisiones por parte de la junta directiva de la organización, 

puede que se reajusten procesos basados en el nuevo organigrama de la empresa 

que está en vigencia desde el año 2017, donde se reestructuro las áreas que 

componen la empresa. 

El manual de procesos por área es una herramienta que facilita un buen desarrollo 

de los procesos de recursos humanos, generando una claridad en la asignación de 

funciones para cada uno de los empleados. 

La utilidad que obtiene la empresa es la actualización de los procesos y funciones 

en caso de cambios inesperados, así mismo sus procesos por parte de los 

empleados en cada área serán más eficientes, lo que lograra una satisfacción del 

cliente al realizar su pauta publicitaria en algunas de las emisoras de la empresa 

Red Sonora S.A.S. 

Para este proyecto de actualización e implementación del manual de procesos por 

área, aplicaremos el conocimiento adquirido en la universidad durante el proceso 

de aprendizaje durante los ocho semestres del ciclo profesional en administración 

de empresas, el cual se verá reflejado en la empresa Red Sonora S.A.S en los 
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resultados de productividad, permitiéndonos adquirir experiencia profesional y 

personal en el área de gestión.  

Llegaremos al objetivo final aplicando las teorías de la administración que permitirán 

diseñar y aplicar estrategias, las cuales contribuirán al desarrollo en las actividades 

diarias de los empleados, a su vez se mejorará los procesos de recursos humanos, 

tales como, selección de personal, capacitaciones, inducciones, realización de 

funciones y un mejor clima laboral.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. El plan de mejora está enfocado a la optimización de los 

procesos de recursos humanos en la empresa Red Sonora S.A.S, para llevarlo a 

cabo nos basaremos en las teorías expuestas a continuación: 

Frederick Taylor conocido por su teoría de la administración científica, su teoría se 

conoció como taylorismo y fue clave para la organización industrial durante todo el 

siglo XX (Los recursos humanos, 2016, párr. 3). 

El énfasis de este enfoque es en las tareas. En esta escuela se busca aplicar los 

métodos de la ciencia a los problemas de la administración para obtener una 

elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los 

problemas de la administración son la observación y la medición (Los recursos 

humanos, 2016, párr. 4) 

La teoría de la administración científica de Taylor, consiste en cuatro principios: 

1. Planeación: Reemplazar los métodos informales de trabajo, la improvisación 

por métodos basados en procedimientos científicos. 

2. Preparación: Seleccionar, entrenar, y desarrollar a cada trabajador de 

acuerdo al método planificado. Se debe preparar las máquinas y los equipos 
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de producción así como la distribución física y la disposición racional de las 

herramientas y los materiales. 

3. Control: Se debe controlar el trabajo para asegurar que se ejecute de 

acuerdo a las políticas y normas establecidas y según el plan previsto. Se 

debe proveer de instrucciones y supervisión detallada, sobre el desempeño 

de las tareas. 

4. Ejecución: Dividir el trabajo en lo posible de manera igual entre mandos y 

trabajadores para que los mandos apliquen principios del management 

científico para planificar el trabajo y el desempeño de las tareas de los 

trabajadores.(Los recursos humanos, 2016, párr. 4) 

Taylor resalta los métodos científicos aplicados a los problemas de la administración 

como la observación y la medición, de acuerdo a esto se debe establecer una forma 

de trabajo y capacitar a los trabajadores sobre esta, los trabajadores deben de ser 

supervisados para el correcto desempeño en sus funciones y estas funciones se 

deben de dividir y asignar  de acuerdo a las habilidades de cada empleado. 

Otra teoría a tener en cuenta es la teoría clásica (1916) Su representante es Henri 

Fayol. Esta teoría tiene una perspectiva estructuralista y su enfoque organizacional 

se centra exclusivamente en la organización formal; tiene una aproximación 

normativa y prescriptiva.  Su concepto de organización es el de una estructura 

formal como conjunto de órganos, cargos y tareas. Concibe al hombre como un 

homo económicus que percibe una remuneración por sus laborales. Busca la 

máxima eficiencia (Los recursos humanos, 2016. párr. 1) 

Adam Smith señaló que la optimización de la productividad de una empresa estaba 

en relación con el correcto engranaje de los procesos de especialización de la mano 

de obra. Esta especialización conocida como división del trabajo dependería de la 

clase de producto que se estuviera fabricando (Gestiopolis, 2001, párr. 3).  
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Para el correcto desempeño de los trabajadores en cada sus funciones es necesario 

que se utilice la teoría de división del trabajo, con el fin de dividir las tareas para 

lograr un resultado eficiente, con el estudio de actualización para la implementación 

del manual de procesos para la empresa Red Sonora S.A.S en la ciudad de 

Santiago de Cali la actualización este clara a cada empleado tendrá claridad de sus 

actividades y funciones al momento de desempeñarse en su respectivo cargo, 

apoyando la teoría de división del trabajo y contribuyendo a los resultados 

esperados por la empresa Red Sonora S.A.S.  

Frederick Taylor, Henry Fayol y Adam Smith en sus teorías resaltan un aspecto muy 

importante como lo es la división del trabajo, la cual se enfoca en la asignación de 

tareas y recursos de acuerdo a las capacidades de cada trabajador. La primera 

característica es la diferencia de capacidades: Cada persona posee características 

propias que le permiten ser mejor en algunas actividades que en otras. La división 

del trabajo permite que las personas se ocupen de aquella actividad en la cual son 

buenos y no pierdan tiempo y esfuerzo realizando también otras actividades que 

otras personas podrían hacer mejor (Enciclopedia Banrepcultural, 2017, párr. 3)  

Para que un trabajador desempeñe sus funciones de manera adecuada dentro de 

la empresa debe de haber un buen clima laboral, de acuerdo a esto el trabajador 

debe tener buenas relaciones con sus compañeros y superiores, también debe tener 

disposición al momento de realizar sus funciones y al momento de trabajar en 

equipo. A continuación se exponen dos teorías que hacen un gran aporte al clima 

laboral dentro de una empresa. 

La teoría de las relaciones humanas por Elton Mayo (1932), se origina por la 

necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de una 

armonía laboral entre el obrero y el patrón, en razón a las limitaciones que 

presentan las teorías clásica y científica de la administración, que con el fin de 

aumentar la rentabilidad del negocio llegó al extremo de la explotación de los 

trabajadores (Suárez, 2001, párr. 3). 



24 
 

Entre las personas que contribuyeron al nacimiento de la teoría de las relaciones 

humanas podemos citar a Elton Mayo, como mayor referente, quien condujo 

el famoso Experimento de Hawthorne, también a Mary Parker Follet y Kurt Lewin 

(Suárez, 2001, párr. 5). 

La teoría de las relaciones humanas encuentra que el trabajador es tratado como 

un objeto o una máquina para las empresas que buscan una eficiencia a través de 

la explotación de los trabajadores, esta teoría propone una armonía entre el 

trabajador y el empleador, con el fin de que el trabajador se sienta bien al momento 

de realizar sus respectivas funciones y se alcance mayor productividad y 

rentabilidad para la empresa. 

También conocida como teoría humanista, considera al trabajador un hombre 

social, y las aportaciones es que estudia a la organización  como grupos de 

personas, la delegación plena de la autoridad, la autonomía del trabajador, la 

importancia del contenido del cargo, las recompensas y sanciones sociales, el nivel 

de producción depende de la integración social. Los resultados son la eficiencia 

óptima (Los Recursos Humanos, 2016, párr. 3). 

La teoría de las relaciones humanas o teoría Humanista resalta la importancia de la 

relación entre trabajador y empleador, recompensas e  incentivos  y la autonomía 

del trabajador, estos aspectos fortalecen el clima laboral para los empleados de la 

empresa garantizando un buen desempeño dentro de su área de trabajo, lo cual 

conlleva a una eficiencia dentro de la empresa. 

Otra teoría para tener en cuenta es la de las Necesidades Humanas de Abraham 

Maslow, la cual plantea que cada persona posee una serie de necesidades y estas 

se clasifican de acuerdo a su nivel de prioridad. 

Para Maslow, solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades 

inferiores – aunque lo haga de modo relativo- , entran gradualmente en su 

conocimiento las necesidades superiores, y con eso la motivación para poder 
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satisfacerlas; a medida que la tendencia positiva toma más importancia, se 

experimenta un grado mayor de salud psicológica y un movimiento hacia la plena 

humanización (Universidad de Champagnat - Licenciatura en RR.HH, 2002, párr. 

3). 

Cuando una empresa que contribuye al cuidado del medio ambiente y a la 

conservación del mismo, se puede decir que se trabaja en un clima laboral sano y 

agradable, el cual no solo se enfoca en las relaciones de los empleados y sus 

condiciones de trabajo, sino también en su convivencia y relación con el medio 

ambiente. Por lo cual es necesario resaltar la percepción ambiental de Berlyne el 

cual aporto la descripción de las propiedades colativas y el análisis de la capacidad 

exploradora de una persona en la percepción del entorno. 

“Las propiedades colativas del ambiente son aquellas capaces de provocar 

respuestas investigadoras, inquisitivas en la persona que percibe un determinado 

estímulo ambiental (entendido de manera amplia, como imagen ambiental).” (UB 

Psicología, 2018, párr. 2) 

En cualquier caso, parece que tanto los estímulos poco "conflictivos" como los que 

lo son demasiado, no contribuyen a despertar esta actitud en la percepción. Por 

ejemplo, un entorno percibido como poco complejo puede generar un efecto de 

monotonía ambiental que incita poco a su exploración o atención. Por el contrario, 

un entorno excesivamente complejo puede resultar difícil de interpretar, generar 

sobre-estimulación ambiental y provocar respuestas de inhibición por imposibilidad 

de desentrañar su sentido. Parece que la adecuada combinación de unos niveles 

intermedios de estas propiedades o una sutil desproporción entre alguna de estas 

características serían propuestas adecuadas para activar este papel activo y 

explorador de la persona en el proceso de percepción ambiental (UB Psicología, 

2018, párr. 3). 

La capacidad exploradora de una persona en la percepción del entorno según 

Berlyne se divide en dos tipos de exploración perceptiva:  
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La exploración diversiva tiene lugar cuando uno se encuentra infra estimulado y 

busca estímulos que lo activen en el entorno (UB Psicología, 2018, párr. 4). 

Por ejemplo cuando una persona se encuentra en una sala de espera de una 

empresa para aspirar a un cargo, en ese momento de espera la persona lee los 

documentos que se encuentra en las paredes de la empresa, para activarse dentro 

de ese entorno en este caso la sala de espera. 

“La exploración específica tiene lugar cuando uno se encuentra excitado por un 

estímulo particular y lo investiga para reducir la incertidumbre o para satisfacer la 

curiosidad asociada a la excitación estimular.” (UB Psicología, 2018, párr. 5) 

1.6.2 Referente conceptual. A partir de las teorías expuestas en el marco 

teórico, es importante resaltar algunas palabras que son claves en el desarrollo de 

este proyecto: 

Manual de procesos: también conocido como manual de procedimientos, es aquel 

que permite que una empresa funcione de manera correcta, debido a que es donde 

se establecen los estamentos, políticas, normas, reglamentos, sanciones y todo 

aquello concerniente a la gestión de la organización (Banco Popular Dominicano 

S.A, 2015, párr. 1) 

División del trabajo: La división del trabajo hace referencia al número de tareas 

distintas en que se distribuye el trabajo necesario para la producción de un bien o 

servicio, tareas que han de ser realizadas por distintos trabajadores especializados 

en cada una de ellas. (Enciclopedia Banrepcultural, 2017, párr. 1) 

Planeación: dentro de una organización, consiste en determinar los objetivos de la 

misma y elegir cursos de acción convenientes para el logro de esos objetivos. 

(Anzil, 2011, párr. 1) 

Preparación: El término preparación tiene su antecedente etimológico 

en praeparatio, una palabra latina. El concepto se emplea para nombrar 
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al proceso y al resultado de preparar (elaborar una cosa, disponer de algo para 

cumplir con un fin) (Porto & Gardey, 2013, párr. 1) 

Control: El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas 

las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 

coincidan con las operaciones planificadas (College, 2010, párr. 1) 

1.6.3 Referente contextual. Este plan de mejora se desarrollara en la empresa 

Red Sonora S.A.S, ubicada en la comuna 19 en la dirección avenida Roosevelt # 

34-37, barrio Templete de la ciudad de Cali, con este plan de mejora se busca 

optimizar el tiempo y las actividades en los procesos de la empresa en cuanto a la 

realización de las funciones de los empleados. 

1.6.4 Referente legal. Las normas que aplican en Colombia para la prestación 

del servicio de radiodifusión por parte de la empresa Red Sonora S.A.S son: 

LEY 1341 DE 2009:  

 Lineamientos generales para la prestación de los servicios de Radiodifusión 

Sonora 

 Obligación de pago de contraprestaciones por concesión y por uso del 

espectro del Servicio de Radiodifusión Sonora. 

 Obligación de registro TIC de Radiodifusión Sonora 

 Funciones del Ministerio TIC (Política, Reglamentación, planes técnicos e 

inspección vigilancia y control del Servicio de Radiodifusión Sonora). 

 Funciones de Agencia Nacional del Espectro (Vigilancia y control del 

Espectro radioeléctrico) 

 Principios de la radiodifusión Sonora. 

http://www.gestiopolis.com/control-gestion-herramienta-fundamental-mision-financiera/
http://www.gestiopolis.com/teorias-de-motivacion-laboral/
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 Condiciones, clasificación y procedimiento para la prestación del servicio de 

Radiodifusión Sonora 

 Obligación de Licencia para transmisión de Programas informativos o 

periodísticos. 

 Condiciones para cesión y transferencia de derechos de concesión, 

arrendamiento de emisoras. 

 Régimen de infracciones y sanciones. 

RESOLUCIÓN 415 DE 2010: Esta es la norma principal que rige el Servicio de 

Radiodifusión Sonora en Colombia. 

Su contenido es el siguiente: 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 Definición, finalidad, principios. 

 Termino prorroga y terminación de la concesión. 

 Clasificación del Servicio de Radiodifusión Sonora 

 De la programación y pautas publicitarias 

TITULO II DEL PLAN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA 

 Definición y alcance del plan 

 Actualización de los planes técnicos de radiodifusión Sonora 

 Procedimientos para la actualización de los planes técnicos nacionales de 

radiodifusión Sonora. 

 Parámetros técnicos esenciales 

 Parámetros no esenciales 
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 Enlaces radioeléctricos 

 Transmisiones remotas 

 Transmisiones enlazadas y ocasionales 

TITULO III SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMERCIAL 

 Consideraciones particulares 

 Cadenas radiales 

 Procedimiento para otorgar la concesión 

TITULO IV SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE INTERÉS PÚBLICO 

 Consideraciones particulares 

 Consideraciones técnicas 

 Otorgamiento de la concesión 

TITULO V RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 

 Fines y características del servicio 

 Junta de programación 

 Otorgamiento de la concesión 

TITULO VI DE LAS CONTRAPRESTACIONES 

TITULO VII DISPOSICIONES ESPECIALES 

TITULO VIII VIGILANCIA Y CONTROL 

TITULO IX DISPOSICIONES FINALES 

DECRETOS Y RESOLUCIONES ACTUALIZACIÓN PLAN TÉCNICO AM Y FM: 

Decretos y Resoluciones mediante los cuales se actualiza el Plan Técnico de 
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Radiodifusión Sonora AM y FM. Para detalles de estas normas consulte la sección 

'Plan Técnico Nacional' de este mismo sitio web. 

DECRETO 4350 DE 2009: Este decreto tiene por objeto establecer el régimen 

unificado de las contraprestaciones por concepto de concesiones, autorizaciones, 

permisos, licencias y registros que se otorguen en materia de servicios de 

radiodifusión sonora, así como los trámites para su liquidación, cobro, recaudo y 

pago. 

 Establece los derechos y obligaciones de los concesionarios frente a la 

obligación del pago de contraprestaciones. 

 Contraprestaciones por la concesión. Para los concesionarios comerciales 

establece además pago inicial adicional. 

 Contraprestaciones por otorgamiento del derecho de uso del espectro. 

 Contraprestación por el uso de frecuencias radioeléctricas para enlaces 

punto a punto. 

 Contraprestación por el registro de Cadenas de Radiodifusión Sonora. 

 Liquidación, plazos y pagos de contraprestaciones. 

 Inspección vigilancia y control. 

 Sanciones por incumplimiento del régimen unificado de contraprestaciones. 

DECRETO 4995 DE 2009: Se modificó el artículo 6 del decreto 4350 de 2009 

agregando el cobro de contraprestación al momento de la prórroga de la concesión. 

DECRETO 195 DE 2005: A partir de esta norma junto con la Resolución 1645 de 

2005 el concesionario de radiodifusión sonora tiene la obligación de realizar 

mediciones de emisiones radioeléctricas, garantizar que no se superen los límites 

establecidos de exposición a las personas, mitigar dichas emisiones de ser 

necesario y presentar la Declaración de Conformidad de Emisiones Radioeléctricas 

DCER y los informes de mediciones que los sustenten. 

Esta norma establece: 
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 Las definiciones relacionadas con la exposición a las emisiones 

radioeléctricas. 

 Los límites máximos de exposición a aplicar por parte de los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones 

 Obligación y plazos para presentar la Declaración de conformidad de 

Emisiones Radioeléctricas DCER. 

 Requisitos de quienes realicen mediciones de emisiones radioeléctricas. 

 Condiciones de las mediciones y su reporte. 

 Requisitos para la instalación de estaciones radioeléctricas en 

telecomunicaciones. 

RESOLUCIÓN 1645 DE 2005: Esta norma complementa la obligación del 

concesionario de radio de realizar mediciones de emisiones radioeléctricas 

establecida en el decreto 195 de 2005. 

 Adopta los modelos de categorías de accesibilidad de las fuentes de 

radioeléctricas. 

 Define las fuentes radioeléctricas inherentemente conformes. 

 Define el formato de Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica. 

 Establece la metodología de medición para evaluar la conformidad de las 

Estaciones Radioeléctricas 

 Establece el procedimiento de ayuda para reducir el porcentaje de radiación 

mediante técnicas de mitigación, en el caso de la superación de los límites 

máximos de exposición. 

 Define los parámetros para evaluar la conformidad de las estaciones 

radioeléctricas. 

DECRETO 4948 DE 2009: 

 Establece que la inscripción en el registro de TIC, por parte de los 

proveedores de los servicios de radiodifusión sonora, se sujetará a la 

reglamentación especial establecida para esta clase de servicios. 
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 Dicha reglamentación especial está contenida en la Resolución 415 de 2010 

en los artículos 98 a 101. 

 Según esta reglamentación especial Son aplicables a los proveedores de los 

servicios de radiodifusión sonora las normas sobre procedimiento, reformas 

y cancelación del registro a que hace referencia la reglamentación general 

sobre el registro de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 

NTC ISO 9001:2008 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una 

norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un 

buen sistema de gestión de calidad (SGC). 

Existen más de 640.000 empresas en el mundo que cuentan con la certificación ISO 

9001. ¿Qué saben ellas que usted no sepa? 

Muchos oyen hablar de la ISO 9001 por primera vez sólo cuando un posible cliente 

se acerca a preguntar si la empresa cuenta con esta certificación. 

Este artículo trata sobre los elementos que se incluyen en la norma ISO 9001 y en 

las ventajas que tiene una empresa al conseguir la certificación. 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la abreviación 

aceptada internacionalmente) tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y está 

formada por una red de institutos nacionales de estandarización en 156 países, con 

un miembro en cada país. 

La empresa Red Sonora S.A.S se rige por el nuevo código de policía, el cual entro 

a regir en el 2017 establece que: 
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Para aquellos infractores que arrojen sustancias contaminantes a cuerpos de agua, 

el monto a pagar sería $786.880, además de recibir la amonestación. Esta misma 

sanción recibirán aquellos que capten aguas de ríos o quebradas sin 

autorización.(Revista Dinero, 2017, párr. 16) 

El valor de la multa anterior, también la recibirán aquellos que arrojen a las redes 

de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvia cualquier objeto, sustancia, residuo, 

escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan su normal 

funcionamiento.  (Revista Dinero, 2017, párr. 16) 

La empresa red sonora cumple a cabalidad con lo establecido por el nuevo código 

de policía, la mayor parte de publicidad utilizada es por radio y virtual a través de 

páginas web o redes sociales, y las tarjetas de presentación que son impresas con 

reutilizadas, con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente. 

La norma que regula el nivel de ruido es la Resolución 627 de 2006“Por la cual se 

establece la norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental” expedida por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además del Acuerdo 79 de 

2003 ó Código de Policía en su capítulo 6 (La Ministra de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2006, párr. .2) 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. Para realizar un estudio adecuado en la empresa Red 

Sonora S.A.S utilizaremos dos tipos de estudios el exploratorio y el descriptivo, los 

cuales nos brindaran información clara y detallada de los factores que afectan la 

ejecución adecuada de los procesos por partes de los empleados de la empresa. 

1.7.1.1 Estudio exploratorio. Se debe realizar un estoy completo y 

detallado, el cual arroje información clara y precisa sobre la ejecución de los 

procesos en la empresa Red Sonora S.A.S, esto nos permite conocer la eficacia de 

estos procesos y si se están realizando de manera correcta y por el área adecuada 

de la empresa. 

1.7.1.2 Estudio descriptivo. El trabajo consiste en realizar una encuesta 

a nivel general de la empresa Red Sonora S.A.S, esta encuesta se aplicara a cada 

empleado con el fin de mejorar el desempeño de sus funciones para optimizar los 

procesos y servicios de la empresa. 

1.7.2 Método de investigación. Para conseguir información completa, 

verídica y adecuada, se deben utilizar el método de observación, método inductivo, 

método de análisis y el método de encuesta para realizar una investigación 

completa sobre la implementación del manual de procesos en la empresa Red 

Sonora S.A.S. 

1.7.2.1 Método de observación. Para conocer la efectividad de los procesos 

de la empresa Red Sonora S.A.S utilizaremos el método de observación directa 

midiendo los tiempos y funciones que se requieren para la correcta ejecución de los 

procesos.  
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1.7.2.2 Método inductivo.  Puesta inductiva por medio de la cual a 

través de unas técnicas e información recolectada en la empresa Red Sonora S.A.S, 

llegaremos a Inferir las necesidades a un manual que sea útil para el desarrollo de 

las actividades desarrolladas por los 29 empleados. Por medio de capacitación e 

inducción a cada uno de los empleados se presentaran los beneficios de la 

implementación del manual de procesos dentro de la empresa. 

1.7.2.3 Método de análisis. Para sistematizar la información obtenida 

por medio de la encuesta realizada a los empleados de la empresa Red Sonora 

S.A.S, utilizaremos los programas Microsoft Word y Microsoft Excel, los cuales nos 

reflejaran de manera numérica, estadística y grafica los resultados. 

1.7.2.4 Método de encuesta. Con el fin de conocer la aceptación y el 

conocimiento sobre la implementación del manual de procesos en la empresa Red 

Sonora S.A.S, utilizaremos el metido de encuesta, el cual nos permite conocer si los 

empleados están de acuerdo con su implementación. 
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Cuadro 1. Encuesta para el estudio de actualización para la implementación del manual de procesos para la 

empresa Red Sonora S.A.S en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE ACTUALIZACION E 

IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PROCESOS PARA LA 

EMPRESA RED SONORAS SAS

1. ¿Conoce la definición del término manual de procesos?

Indique cuál es su nivel de conocimiento.

·         Un 100% 

·         Un 70%

·         Un 50%

·         Un 30%

2.    ¿Cree usted necesario la reestructuración del manual de procesos?

·         Totalmente de acuerdo

·         Indiferente

·         Totalmente en desacuerdo

3.    ¿Considera usted que la inducción que recibió por parte de la 

empresa le permitió adaptarse rápido al ambiente laboral?

·         Totalmente de acuerdo

·         Indiferente

·         Totalmente en desacuerdo

4.    ¿Con frecuencia en la semana ha realizado funciones que no 

corresponden a su cargo?

·         1 día a la semana

·         3 días a la semana

·         4 días a la semana

5.    ¿con que frecuencia el desarrollo de una actividad laboral le 

prolonga su horario?

·         1 día a la semana

·         3 días a la semana

·         4 días a la semana
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Cuadro 2. Encuesta para el estudio de actualización para la implementación del manual de procesos para la 

empresa Red Sonora S.A.S en la ciudad de Santiago de Cali. 

   

Fuente: Elaboración propia 

Resultados de la encuesta: A continuación se presentan los resultados de la 

encuesta realizada en la empresa Red Sonora S.A.S. 

6.    ¿Las actividades y procesos administrativos son monitoreados 

constantemente, de tal manera que cualquier problema que se 

presente se pueda corregir de inmediato? 

·         Siempre

·         casi siempre

·         casi nunca

·         nunca

7. ¿Con que frecuencia la empresa lo capacita para una mejor labor?

·         3 veces por año

·         2 veces por año

·         1 vez por año

·         No ha recibido capacitaciones

8.    ¿Constantemente la empresa actualiza y proporciona las 

herramientas de trabajo adecuado para la buena realización de sus 

labores? 

·         Cada año

·         Cada dos años

·         Cada tres años

·         Cada vez que se actualizan las herramientas globalmente

9.    ¿Con que frecuencia la empresa programa charlas riesgos 

laborales que se pueden presentar?

·         1 ves por año

·         3 veces por año

·         5 veces por año

·         Todo el año

10.    ¿Con que frecuencia la empresa realiza actividades de 

esparcimiento con los empleados para la mejora de un clima laboral?

·         cada 6 meses

·         cada año

·         cada 2 años
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Pregunta 1: ¿Conoce la definición del término manual de procesos? 

Indique cuál es su nivel de conocimiento. 

Tabla 1. Resultados pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 1. Resultados pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la primer pregunta nos das a conocer que la mitad de los 

empleados tiene un conocimiento claro de lo que es un manual de procesos, lo cual 

quiere decir que al momento de la implementación los trabajadores no se van a 

encontrar con algo desconocido, este conocimiento genera un mayor entendimiento 

15
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OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES

RESULTADOS PREGUNTA 1

100% 50%

27%
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de la utilidad del manual de procesos, y por ende una buena aceptación por parte 

de los empleados de la empresa Red Sonora S.A.S. 

Pregunta 2: ¿Cree usted necesario la implementación del manual de procesos? 

Tabla 2. Resultados pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 2. Resultados pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la segunda pregunta se observa que de los 30 encuestados que son el 100%, 

17 están totalmente de acuerdo en la implementación del manual de procesos por 

área, manifiestan esta conformidad, ya que sus labores serán más equitativas y los 

procesos serán más eficientes. 

RESULTADOS PREGUNTA 2

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES

DESACUERDO 3 10%

TOTAL 30 100%

DE ACUERDO 17 57%

INDIFERENTE 10 33%
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A 10 de los 30 empleados les parece indiferente la reestructuración del manual de 

procesos, se les pregunto el porqué de esta respuesta. Ellos dicen que son 

indiferentes a la implementación de este manual, porque las funciones que realizan 

son de gran importancia para su experiencia en la vida laboral. 

Los 3 empleados que están en desacuerdo manifiestan que con esta 

implementación se podría dar un desequilibrio en las funciones que realice cada 

empleado, puesto que unos quedaran con más funciones que otros. 

Pregunta 3: ¿Considera usted que la inducción que recibió por parte de la empresa 

le permitió adaptarse rápido al ambiente laboral? 

Tabla 3. Resultados pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 3. Resultados pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

DE ACUERDO

INDIFERENTE 2 7%

DESACUERDO 1 3%

RESULTADOS PREGUNTA 3

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES

27 90%

TOTAL 30 100%
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La mayor parte de los empleados consideran que la inducción que recibieron les 

permitió adaptarse rápido al ambiente laboral, a 2 de los encuestados les es 

indiferente la inducción recibida, puesto que siempre han trabajado en radio; para 

esta persona que está en desacuerdo lo que manifiesta es porque él no está 

presente en la empresa, la relación laboral entre sus pares en prácticamente nula.   

Pregunta 4: ¿con que frecuencia en la semana ha realizado funciones que no 

corresponden a su cargo? 

Tabla 4. Resultados pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 4. Resultados pregunta 4 

  

Fuente: Elaboración propia 

4 días por semana 3 10%

TOTAL 30 100%

1 día por semana 20 67%

3 días por semana 7 23%

RESULTADOS PREGUNTA 4

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE
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En esta pregunta podemos evidenciar que todos los empleados realizan funciones 

que no les corresponden, 20 dicen que 1 vez por semana, 7 de los empleados 

respondieron que 3 días por semana y 3 responden que 4 días por semana. Esto 

indica que la implementación del manual de procesos será conveniente para que 

cada empleado se concentre en la función del cargo que está desempeñando. 

Pregunta 5: ¿con que frecuencia el desarrollo de una actividad laboral le prolonga 

su horario? 

Tabla 5. Resultados pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 5. Resultados pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL 30 100%

3 días por semana 5 17%

4 días por semana 3 10%

RESULTADOS PREGUNTA 5

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE

1 día por semana 22 73%
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El 100% de los empleados respondieron que su actividad laboral se prolonga ya 

bien sea 1 día, 3 días o 4 días por semana. Todos manifiestan que esta prolongación 

se da en gran parte porque no están exentos de tener algún percance, pero a los 8 

empleados que en su jornada laboral semanal se extiende entre 3 y 4 días, es 

porque les ha tocado cubrir algún evento programado, pero esto se da 

principalmente en las temporadas altas, con la implementación del manual de 

procesos por área se podrá corregir esta anomalía dejando un porcentaje de 

actividad laboral prolongada en niveles bajos.  

Pregunta 6: ¿Las actividades y procesos administrativos son monitoreados 

constantemente, de tal manera que cualquier problema que se presente se pueda 

corregir de inmediato?  

Tabla 6. Resultados pregunta 6 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Grafico 6. Resultados pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL 30 100%

CASI NUNCA 5 17%

NUNCA 0 0%

SIEMPRE 15 50%

CASI SIEMPRE 10 33%

RESULTADOS PREGUNTA 6

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE
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Durante el diario de las actividades y el proceso de las mismas se hace un monitoreo 

por parte de los coordinadores encargados y estos hacen las correcciones a estas 

actividades y procesos con la ayuda de los mismos empleados, en ocasiones hay 

actividades que la empresa requiere de un trato especial y en pocas ocasiones los 

empleados no están de acuerdo, pero estas correcciones son siempre en pro de 

mejorar la calidad del servicio.  

Pregunta 7: ¿Con que frecuencia la empresa lo capacita para una mejor labor? 

Tabla 7. Resultados pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 7. Resultados pregunta 7 

  

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL 30 100%

1 VEZ X AÑO 11 37%

3 VECES X AÑO 14 47%

2 VECES X AÑO 5 17%

RESULTADOS PREGUNTA 7

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE
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La empresa realiza capacitaciones constantemente a los empleados dependiendo 

del cargo y de su respectivo proceso, por esta razón los cargos con mayores 

funciones y procesos deben recibir más capacitaciones, que los otros cargos. Por 

lo general los empleados con pocas funciones reciben dos capacitaciones anuales 

y los que tienen más funciones reciben entre tres y cinco capacitaciones anuales. 

Pregunta 8: ¿Constantemente la empresa actualiza y proporciona las herramientas 

de trabajo adecuado para la buena realización de sus labores? 

Tabla 8. Resultados pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 8. Resultados pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas relevantes en esta pregunta son: “cada año y globalmente” se 

actualizan las herramientas de trabajo, la primera respondieron 15 de 30 con un 

TOTAL 30 100%

cada 3 años 2 7%

globalmente 10 33%

cada año 15 50%

cada 2 años 3 10%

RESULTADOS PREGUNTA 8

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE
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porcentaje de 50% y la segunda respondieron 10 de 30 con un porcentaje de 33%. 

Esto indica que la empresa está a la vanguardia con las nuevas tecnologías que 

implica el hacer de la empresa, a los encuestados que respondieron “cada 2 y cada 

3 años” esta actualización es menos constante porque sus labores no requieren de 

esta actualización. 

Pregunta 9: ¿Con que frecuencia la empresa programa charlas riesgos laborales 

que se pueden presentar? 

Tabla 9. Resultados pregunta 9 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Grafico 9. Resultados pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

TOLTAL 30 100%

5 veces por año 3 10%

1 vez por año 20 67%

3 veces por año 7 23%

RESULTADOS PREGUNTA 9

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE
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Los riesgos laborales están presentes en todas las empresas, por tal motivo la Red 

Sonora S.A.S, realiza constantemente charlas sobre los riesgos laborales que se 

puedan presentar según el cargo que desempeñe cada empleado con la asesoría 

de la ARL contratada quienes son los más indicados para estas. Y así los 

empleados podrán tener claro el riesgo que hay en la realización de las actividades 

y el proceso de las mismas. 

Pregunta 10: ¿Con que frecuencia la empresa realiza actividades de esparcimiento 

con los empleados para la mejora de un clima laboral? 

Tabla 10. Resultados pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 10. Resultados pregunta 10 

 

 Fuente: Elaboración propia 

cada 3 años 1 3%

TOTAL 30 100%

cada año 22 73%

cada 2 años 7 23%

RESULTADOS PREGUNTA 10

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES
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El bienestar de los empleados y el esparcimiento entre los mismos es fundamental 

para para que dentro de la empresa se genere un buen clima laboral, por esto la 

empresa realiza actividades de en beneficio de los empleados y sus familias, esto 

genera fortalecimiento estructural en la empresa y un vínculo afectivo de las 

familias. La persona la cual respondió “cada 3 años” manifiesta que solo ha asistido 

a una por dos motivos; 1 porque lleva laborando en la empresa dos años y el otro 

motivo es que tuvo un percance familiar que le impidió asistir. 

Análisis y discusión de los resultados: De acuerdo a la encuesta realizada, 

existen diferentes variables que indican que el estudio de actualización para la 

implementación del manual de procesos para la empresa Red Sonora S.A.S es una 

necesidad, teniendo en cuenta que la gran mayoría de empleados tienen claro que 

es un manual de procesos, se debe tener en cuenta que con la ejecución del plan 

de gestión se quiere obtener claridad en la realización de los procesos por parte de 

cada uno de los empleados y por ende mejorar el desempeño de los mismos dentro 

de la empresa. Es necesario implementarlo al evidenciar que algunos empleados 

realizan funciones las cuales no están establecidas en su proceso diario, lo cual 

genera que los mismos dediquen más tiempo en la empresa realizando dichas 

actividades, generando un sobre costo de horas extras para la empresa, por tal 

motivo se hace necesario la implementación del manual de procesos. En conclusión 

el estudio de actualización para la implementación del manual de procesos para la 

empresa Red Sonora S.A.S dará un margen de utilidades tanto en lo financiero, en 

lo administrativo y en la calidad de vida del recurso humano tanto en lo laboral y en 

lo personal. 

Diagnostico DOFA: A partir de la información recolectada por medio de la encuesta, 

en la matriz DOFA se analizaran estrategias las cuales la empresa  cree pertinentes 

para el caso. 
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Cuadro 3. Matriz DOFA Encuesta Red Sonora S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. El manual de 

procesos es un instrumento que establece procesos y funciones para el desarrollo 

de cada empleado en la empresa, y será realizado de acuerdo a los métodos 

científicos de la administración según la teoría de Frederick Taylor, que se basa en 

cuatro principios planeación, preparación, control y ejecución. Con estos procesos 

se establecerán las funciones de acuerdo al perfil profesional de cada empleado. 

Para la realización de este trabajo utilizaremos la encuesta como método de análisis 

y estudio, en esta encuesta se analizaran los siguientes aspectos:  

 Clima laboral, ambiente laboral y relaciones interpersonales. 

 Asignación de procesos, coherencia de funciones con respecto al cargo que 

desempeña y su efecto en la realización del proceso. 

 Problemas, inconvenientes, debilidades, amenazas y dificultades con 

respecto al desempeño del cargo y a las relaciones con sus compañeros de 

trabajo. 

 

3. pocas capacitaciones laborales

2. Realizar actividades de bienestarentre los empleados para 

darle a los funcionarios una mejor estabilidad y que se 

sientan motivados

Estrategias D. O.

Debilidades

Oportunidades

1. Conocimiento del manual de 

procesos

2. actualizacion de herramientas 

3. constante charlas de los riesgos 

laborales

Amenazas

1. Funcionarios sin motivación por 

sobrecarga laboral

2. desertación de los funcionarios

Estrategias D. A.

1. De acuerdo a la implementacion del manual de procesos, 

los funcionarios tendranla posibilidad de realizar las funciones 

establecidas según el manual de procesos

1. Con la implementación del manual de procesos se logrará 

aumentar el conocimiento de los funcionarios y de igual 

manera realicen las funciones adecuadas

3. Realizar capacitaciones periodicas de riesgos laborales y 

nuevas tendencias

2. La actualizacion de las herramientas permite a los 

empleados una optima realizacion de sus labores sin interferir 

a sus pares y así cumplir con los objetivos de cada área

2. Con la reduccion de las jornadas laborales los funcionarios 

tendran la oportunidad de mejorar en  aspectos laborales y 

personales

1. Con la aceptación del manual de procesos se logrará que 

los empleados tengan claro las funciones a realizar y asi 

evitar la sobre carga laboral

Matriz DOFA Red 

Sonora SAS

1. Falta de un manual de procesos

2. Prolongación de horarios de trabajo

3. Realización de funciones no correspondientes a su cargo

Estrategias F. O.

1. La implementacion del manual de procesos permitirá que 

los empleados realicen sus funciones y que esten dentro de la 

jornada laboral establecida

2. Tener en cuenta al funcionario generará un mejor clima 

laboral 

3. la adaptación del funcionario le permitirá una mejor labor y 

utilización de las herramientas 

Estrategias F. A.

Fortalezas

1. Aceptación a la implementación del manual de procesos

2. indución oportuna para la mejor adaptación del funcionario

3.Actividades de esparcimiento grupal
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1.7.3.1 Fuentes secundarias. Se tendrán en cuenta datos muy relevantes 

para el desarrollo de la investigación archivos existentes en la empresa, 

investigaciones en internet, la teoría de la administración científica de Frederick 

Taylor, la teoría de la división del trabajo de Adam Smith, La teoría Clásica de Fayol, 

La teoría de las Relaciones Humanas de Elton Mayo, la teoría de Necesidades 

Humanas de Maslow, trabajos de grado, revistas, libro administración de recursos 

humanos. 

1.7.3.2 Fuentes primarias. Las 29 personas que actualmente laboran 

en la Red Sonora S.A.S ubicada en la ciudad de Cali. 

Departamento contable y financiero el cual está distribuido en: director, tesorería y 

cartera y contabilidad. 

Departamento publicidad y comunicaciones está distribuido por: coordinadora, 

diseño gráfico, community manager y servicio al cliente. 

Departamento de recursos humanos, está distribuido por un coordinador, oficios 

varios, mensajería y recepción  

Departamento comercial, está distribuido por un coordinador, ejecutivos fijos y 

freelance. 

Departamento de pautas y grabaciones está solo el coordinador. 

Departamento técnico, está distribuido por un coordinador, transmisorista, 

asistencia técnica y remotista.  

Departamento de operaciones, está conformado por un coordinador, periodistas y 

locución y operación. 

Se contara con la colaboración del área de recursos humanos, la cual proporcionara 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. Las encuestas, los 
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resultados y la ejecución de la investigación que se realizara a los empleados 

establecerán a los procesos diarios de los empleados una mejora.  

1.7.4 Tratamiento de la información. Para la seguridad de la información 

recolectada con ayuda del área de recursos humanos se pretende almacenar la 

información de manera digital e impresa, con el fin de crear copias de seguridad de 

toda la información necesaria para la implementación del manual de procesos en la 

empresa Red Sonora S.A.S. 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas. Con el fin de conocer las aceptación del 

manual de procesos en la empresa Red Sonora S.A.S se pretende recolectar 

información por medio de la encuesta la cual nos da como resultados unos 

estadísticos los cuales son interpretados de manera escrita y grafica en los 

resultados de la encuesta. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

La empresa Red Sonora S.A.S está relacionada a los servicios de radio con el 

propósito de contribuir a incrementar el nivel social, económico y cultural de la 

comunidad, por medio de la radiodifusión en sus frecuencias de frecuencia 

Modulada (FM) y amplitud modulada (AM), promocionando eventos con 

fundaciones, clasificados de empleo, ofertas educativas y servicios sociales de 

personas desaparecidas, lo cual genera una ayuda mutuo con las personas. 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

En 1997 un grupo de empresarios tienen la iniciativa de crear una empresa de 

radiodifusión. Es por eso que el 1 de agosto de ese mismo año, adquieren 

cinco frecuencias ubicadas en diferentes zonas del país, 1390 AM en Manizales, 

1040 AM en Popayán, básica 1500 AM, 99.1 y 89.1 FM en Cali. 

En Febrero de 1998 se hace el lanzamiento de la cadena con el nombre de RED 

SONORA RADIO y se identifica con el slogan “Sistema Nacional de 

Comunicaciones”. 

Luego de un estudio de mercado sobre las necesidades y requerimientos de la 

audiencia se define la programación de las emisoras; la frecuencia 99.1 FM en Cali 

es denominada BOOM FM una emisora de programación musical de POP y Rock 

en Español, a 89.1 FM se le llamo ROMANCE FM su programación tuvo como base 

la música romántica con programas musicales, deportivos y de contenido social. La 

frecuencia 1500 AM de Cali fue denominada como SONORA 1500 A.M, 1040 de 

Popayán como CAUCANA 1040 y la 1390 AM de Manizales como RED DE LOS 

ANDES.  
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En el año 2000 el slogan de la cadena cambia a “Red Sonora Presente y Futuro de 

la Radio”, reemplazando el de “Sistema Nacional de Comunicaciones”.  

RED SONORA RADIO adquiere en julio del 2003 en la ciudad de Manizales la 

frecuencia 95.1 FM y nace SONORA FM, estación de radio que presenta en su 

parrilla diversidad de géneros musicales afines con los gustos del Eje Cafetero. 

En el año 2014 nuevamente la empresa realiza el cambio de slogan de “Sistema 

Nacional de Comunicaciones” a «Sonamos con pasión». 

En la actualidad la empresa cuenta con 5 emisoras: 2 en Frecuencia Modulada (FM) 

y 3 en Amplitud Modulada (AM), ubicadas en las principales ciudades capitales 

como Cali, Popayán y Manizales. 

2.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.3.1 Identificación del sector.  La empresa Red Sonora S.A.S es una 

empresa prestadora de servicios de radio, por lo tanto el sector económico en el 

que se identifica es el terciario o de servicios el cual está constituido por las 

actividades económicas y comerciales enfocadas en la prestación de servicios. 

2.3.2 Descripción de las actividades económicas. La actividad principal 

de la empresa Red Sonora S.A.S bajo el código CIIU es la 6010 Actividades de 

programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora. 
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2.3.2.1 Oferta. La Red Sonora S.A.S es una empresa productora, 

promotora, realizadora y comercializadora de contenidos radiales de excelente 

calidad con el propósito de: educar, entretener, informar y recrear, acorde al gusto 

de nuestros oyentes y con la capacidad de impactar en el mercado y posicionar las 

marcas de nuestros clientes. 

Figura 1. Servicios Red Sonora S.A.S 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 1) 

 Conceptos de participación comercial radial 

Cuña en break: Publicidad radial producida y editada para salir al aire en un bloque 

de cuñas ubicado cada hora en un espacio del reloj comercial según cada emisora. 

Cuña texto: Publicidad leída al aire por el DJ de turno con un máximo de 60 

palabras. Estas menciones son leídas fuera del break en el transcurso del día o 

cuando lo decida el cliente. 
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Entrevista: Espacio en vivo para que el DJ de turno haga preguntas al cliente las 

cuales lleven al oyente a despejar dudas sobre el producto o servicio. Tiempo 

máximo de entrevista 5 minutos. 

Sección: Presentación + Despedida + Cuña. Es un espacio donde se presenta la 

marca y el slogan del cliente junto con una mención de 10” de algún patrocinio de 

canción o noticia, luego suena una despedida de marca - slogan y para finalizar con 

la cuña comercial. 

Remoto: Emisión en vivo con 4 informes hasta de 2 minutos desde el punto de 

venta del cliente, incluye 1 perifoneo de 2 horas por el sector uno o dos días antes 

del remoto. 

Imagen 1. Emisoras en Cali 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 2) 
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Imagen 2. Emisoras en Popayán y Manizales 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 3) 

Servicios adicionales 

BTL: Para la Red Sonora S.A.S los BTL son (Juegos didácticos) los cuales se 

realizan en el punto de venta del cliente con el fin de incentivar, motivar y divertir a 

los asistentes. 

Carro valla: La Red Sonora S.A.S cuenta con un carro valla para realizar recorridos 

por toda la ciudad y promocionar las marcas de sus clientes y las marcas propias. 
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Pantalla LED: La Red Sonora S.A.S cuenta con una pantalla LED ubicada en la 

Avenida Roosevelt N° 34 – 37 barrio el Templete de la ciudad de Cali, en la cual se 

trasmiten videos y publicidades digitales con un alto nivel de impacto visual. 

Internet: Contamos con 6 portales web, las cuales se enfocan al público objetivo de 

cada una de las emisoras. Cada portal con sus espacios publicitarios, redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, canal de Youtube) y su respectivo real audio. 

2.3.2.2 Demanda. La empresa Red Sonora S.A.S tiene dos tipos de 

mercado, uno es el mercado de los oyentes, quienes son todas las personas que 

escuchan sus emisoras en las cuales se genera una recordación de marca que es 

muy importante en los estudios de sintonía para medir su posicionamiento, estos 

estudio son en el EGM (Estudio General De Medios) y el ECAR (Estudio Continuo 

de Audiencia de Radio), lo que a su vez genera el mercado publicitario, es donde 

las empresas pautan en las emisoras sus productos para generar mejores ventas.  

Para el mercado publicitario, algunas empresas lo hacen directamente ellas con las 

emisoras, en donde analizan la posición de la emisora, su tipo de audiencia y la 

recordación que tiene en las personas, y otras contratan agencias de publicidad que 

se encargan de diseñar estrategitas más creativas para así mismo distribuir ese 

presupuesto anual en las emisoras que ellos consideran son las necesarias para el 

producto. 

La empresa Red Sonora cuenta con un listado de 2.000 Empresas como clientes 

potenciales de los cuales atiende mensualmente a 250 empresas en la ciudad de 

Cali. 
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2.4 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.4.1 Identificación de la estructura.  La empresa Red Sonora S.A.S, está 

ubicada en la zona sur de la ciudad de Cali, en la Avenida Roosevelt N° 34 – 37 

barrio el Templete. 

Imagen 3. Descripción de la ubicación geográfica 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2018) 

Figura 2. Características de la planta física primer piso 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 4) 
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Figura 3. Características de la planta física segundo piso 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 5) 
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2.4.2 Organigrama.  

Figura 4. Organigrama de la empresa Red Sonora S.A.S 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 6)
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2.4.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa.

 Gerencia general: En esta área se cuenta con un ingeniero industrial con un 

alto recorrido en empresas industriales, es su primera experiencia en una empresa 

radial. 

Departamento Contable y Financiero: 

Director: La persona en este puesto es un contador. 

Tesorería y cartera: La persona en este puesto es una administradora de empresas. 

Contabilidad: La persona en este puesto es una contadora. 

Departamento de publicidad y comunicaciones: 

Coordinador: La persona en este puesto es una publicista. 

Diseño gráfico: La persona en este puesto es una diseñadora gráfica. 

Community manager: La persona en este puesto es una comunicadora social. 

Servicio al cliente: La persona en este puesto es una técnica en locución y 

comunicación social. 

Departamento de Recursos Humanos: 

Coordinadora: La persona en este puesto es una técnica en administración de 

empresas. 

Oficios varios: La persona en este puesto es bachiller. 

Mensajería: La persona en este puesto es bachiller. 

Recepción: La persona en este puesto es una técnica en servicio al cliente. 

Departamento comercial:  

Coordinador: La persona en este puesto es un profesional en mercadeo. 
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Ejecutivos fijos: Personas con experiencia en el área comercial. 

Ejecutivos Freelance: Personas con experiencia en el área comercial. 

Gerentes regionales: Está conformado por personas con experiencia en radio y el 

área comercial. 

Departamento de grabación y pautas. 

Coordinador: La persona en este puesto es un tecnólogo en sistemas. 

Departamento técnico: 

Coordinador: La persona en este puesto es un tecnólogo en sistemas. 

Transmisoristas: La persona en este puesto es bachiller. 

Asistencia técnica: La persona en este puesto es un tecnólogo en sistemas. 

Remotista: La persona en este puesto es bachiller. 

Departamento de operaciones:  

Coordinador: La persona en este puesto son los directores de las emisoras y 

normalmente deben tener título profesional y una larga experiencia en radio. 

Locución y operación: Las persona en este puesto son los locutores de las emisoras 

y deben ser técnicos en locución y comunicación social. 

Periodistas: Las personas en este puesto deben ser profesionales, pero en algunos 

casos se mira. 
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2.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.5.1 Misión. Red sonora radio es una empresa productora, realizadora y 

comercializadora de contenidos radiales de excelente calidad con el propósito de: 

educar, entretener, informar y recrear, acorde al gusto de nuestros oyentes y con la 

capacidad de impactar en el mercado y posicionar las marcas de nuestros clientes. 

Red sonora radio promueve el sentido de pertenencia con base en la honestidad, 

lealtad, participación activa, proyección y posibilidades de ascenso del empleado y 

cumple la función social propia de la radio en el afianzamiento de valores.  

Red sonora radio busca crecer en el mercado, logrando el retorno de la inversión 

de los socios de la empresa alcanzando la rentabilidad establecida en el 

presupuesto anual. 

2.5.2 Visión. La Red Sonora S.A.S será en el año 2016 una empresa radial 

de gran audiencia, ubicándose entre las tres cadenas radiales más importantes de; 

Cali, Manizales y Popayán; por el recurso humano, por la calidad y variedad de su 

programación, por su tecnología, por sus equipos modernos de producción, 

emisión, transmisión y el empleo de la internet y real- audio, que expanden nuestra 

señal al mundo, como un valor agregado para nuestros clientes. 

2.5.3 Objetivos estratégicos.  

1. Realizar programas de éxito, que sean competitivos conformando una parrilla 

que tenga atractivo comercial. 

2. Cumplir con los compromisos adquiridos con todos nuestros clientes. 

3. Generar beneficio económico a los accionistas, entregando las utilidades 

esperadas por ellos. 
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4. Desarrollar en cada emisora nuevos programas que cumplan con los 

requerimientos de la radio moderna  y los exigidos por nuestros clientes 

comerciales. 

5. Contribuir para que se recuperen y practiquen valores que contribuyan a un 

mejor vivir en sociedad. 

6. Brindar a nuestros clientes comerciales el mejor servicio pre y postventa. 

2.5.4 Principios y valores. La empresa Red Sonora cuenta con 5 valores y 

principios fundamentales. 

HONESTIDAD: Hacemos nuestro trabajo en forma consciente y bien hecho desde 

la primera vez, siempre en beneficio del cliente, propio y de la empresa, siendo 

consecuentes en lo que pensamos, sentimos y hacemos. 

PERTENENCIA: Participamos con entusiasmo en los proceso de la organización, 

nos identificamos con sus valores y principios, sintiendo nuestros los éxitos y 

tropiezos de ella. 

COMPROMISO: Trabajamos buscando cumplir con los objetivos de la empresa, a 

la que sentimos como propia, y permanecemos dispuestos a participar en todos los 

procesos de la organización. 

DISCIPLINA: Actuamos de manera ordenada y rigurosa con el fin de obtener 

nuestras metas empresariales y personales, teniendo como principio base las 

normas y políticas de la organización. 

LEALTAD: Cumplimos responsablemente con los compromisos adquiridos con 

nuestros clientes, empresa y con nosotros mismos, con un principio de no 

engañarnos ni engañar a nuestros clientes. 
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2.5.5 Componente estratégico.  

Figura 5. Definición del negocio 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 7) 

2.5.6 Plan de desarrollo. El plan de desarrollo de la empresa Red Sonora 

S.A.S se enfoca en los clientes, los canales de distribución y en la cadena de valor. 

Cliente comercial:  

Ofrecemos asesoría y acompañamiento para alcanzar metas  comerciales y 

económicas de nuestros clientes. (Posicionamiento- recordación - competitividad-

venta). 

Vendemos planes integrales de publicidad. 

Nuestro producto es flexible, oportuno, integral y con precio justo. 
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Nuestro factor diferenciador es la calidad en el servicio al cliente. 

Cliente oyente: 

Entregamos entretenimiento, información, acompañamiento y tranquilidad. 

Nuestro servicio es música, información, motivación. 

Nuestras emisoras están diseñadas acordes al target de cada una. 

Nuestro factor diferenciador es la pasión, cariño y afecto que entregamos a nuestros 

oyentes. 

A. Clientes, grupo objeto 

Clientes comerciales: Principalmente empresas medianas y pequeñas con 

injerencia regional y empresas de impacto nacional con consumidores locales. 

Mis clientes comerciales  son nuestros amigos y aliados. 

Identificamos su necesidad y los escuchamos para conocer su negocio y 

planteamos soluciones. 

Estamos construyendo identidad de marca y haciendo que sepan que existimos, lo 

hacemos por radio, prensa, volantes, eventos, pagina web, redes sociales. 

Nos comunicamos personalmente en primera instancia apoyados luego por correo, 

teléfono, volantes, y documentos escritos siempre de manera formal y familiar. 

Cliente oyente: Cada emisora tiene su propio target y de acuerdo con sus hábitos, 

costumbres y necesidades realizamos los programas radiales. 

Mantenemos contacto permanente con llamadas por teléfono, diálogos por 

WhatsApp, mensajes por nuestras páginas web y diariamente con visita al barrio y 

entrega de regalos. 

B. Canales de distribución 



67 
 

Grafico 11. Canales de distribución 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 8) 

C. Cadena de valor 

Conozco el proceso al que pertenezco aporto esfuerzo y entrega, propongo 

innovaciones y mejoramientos para generar valor a nuestros clientes. 
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2.6 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

2.6.1 Matriz POAM.  

Cuadro 4. Matriz POAM 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas del medio), nos ayuda a 

identificar los elementos que pueden ser beneficiosos o nocivos para la empresa 

Red Sonora S.A.S, con el fin de convertir esos factores externos que afectan a la 

empresa en oportunidades de mejora. 

Dentro de los factores económicos la empresa Red Sonora S.A.S posee una gran 

capacidad de crecimiento en el mercado debido a las licitaciones radiales, lo cual 

les permitirá competir con grandes empresas del sector ampliando su mercado.   

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Crecimiento del sector X X

Incremento salarial X X

Capacidad de pago (Clientes) X X

Incremento en costos X X

Desempleo X X

Inclucion a personas victimas de la 

violencia o desplasados
X X

Ubicación de la empresa X X

Nuevos mercados X X

Nuevos competidores X X

Precios bajos de la competencia X X

Nuevos clientes X X

Tecnologia de punta (Empresa) X X

Redes sociales X X

Tecnologia de punta (Competencia) X X

FACTORES ÉCONOMICOS

FACTORES SOCIALES

FACTORES GEOGRAFICOS

FACTORES DEL MERCADO

FACTORES TECNOLÓGICOS

OPORTUNIDADES AMANEZAS IMPACTO

RED SONORA SAS

MATRIZ POAM

CAPACIDAD
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Con el crecimiento en el mercado la empresa Red Sonora S.A.S influye en el factor 

social generando empleo en la ciudad de Cali, aportando al desarrollo social y al 

crecimiento económico de la ciudad.  

Con respecto a los factores del mercado, la empresa Red Sonora S.A.S cuenta con 

gran capacidad de competir con precios bajos, alta calidad en el servicio y 

tecnología de punta, aumentando el mercado competitivo con respecto a otras 

empresas. 

En conclusión con la implementación del manual de procesos en la empresa Red 

Sonora S.A.S se van a optimizar y aprovechar los factores internos de la compañía 

fortaleciendo los puntos fuertes y convirtiendo las amenazas en oportunidades de 

crecimiento social, tecnológico, económico y empresarial. 
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2.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.7.1 Matriz PCI.  

Cuadro 5. Matriz PCI Red Sonora S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6. Matriz PCI Red Sonora S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis matriz PCI 

Capacidad directiva: La matriz PCI en todas las capacidades nos arroja un resultado 

favorable para la empresa, debido a que la mayoría de los aspectos calificados son una 

fortaleza en la empresa.  

 Uso de análisis y planes estratégicos: las  directivas realizan los análisis de 

los servicios ofrecidos y las condiciones de la empresa constantemente y adoptan 

planes estratégicos para remediar las falencias que den en el camino. Esto Genera 

un impacto medio dentro de la empresa lo cual se da porque depende del grado de 

importancia del problema que se manifieste. 

 Comunicación y control gerencial: esta es una fortaleza alta por ser una 

empresa pequeña, esto es posible que las directivas estén más pendientes de las 

NIVEL IMPACTO NIVEL IMPACTO

Nivel académico del recurso humano 2 1

Experiencia técnica 1 1

Estabilidad 2 2

Pertenencia 2 2
Motivación 2 2

Nivel de remuneración 2 2

Accidentalidad 1 2

SUMA 10 10 2 2

PROMEDIO 1 1 1 1

Resumen

CAPACIDAD DIRECTIVA

CAPACIDAD COMPETITIVA

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD TECNOLOGICA

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

SUMA

PROMEDIO

DEBILIDADES

2

9

2

2

1

2

2

VENTAJA

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO
FORTALEZAS

1

1

2

0

DESVENTAJA

0

0

0
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otras coordinaciones de departamento y tiene un impacto alto debido a que la razón 

de ser son los clientes y permite una buena comunicación interna. 

 Experiencia y conocimiento de Directivos: los directivos poseen poca 

experiencia en el campo del medio radial debido a que estos vienen de estar 

gerenciando empresas de producción y su conocimiento es poco en una empresa 

de servicios. El impacto es medio por que se dejan asesorar de la parte artística que 

son los directores de3 emisoras y locutores. 

 Habilidad para responder a tecnologías cambiantes: es una fortaleza media 

por que los directivos tratan de cumplir los requerimientos como lo solicita el 

ministerio de las comunicaciones y Mintic. Su impacto alto porque se está 

cumpliendo con lo requerido y así se evitan multas o sanciones por parte del 

gobierno. 

 Habilidad para manejar fluctuaciones económicas: la economía del país es 

un poco inestable debido a que los gobiernos modifican mucho las leyes y los 

impuestos pero en este caso los directivos tienen un conocimiento amplio de cómo 

afrontar estos cambios. su impacto es bajo para la empresa puesto que las 

directivas tienen un cono cimiento poco en cuanto a una empresa de radio. 

 Capacidad para enfrentar a la competencia: fortaleza media por que se tienen 

precios que son asequibles a los clientes y la capacidad de respuesta para colocar 

al aire una cuña es mucho más rápida que la competencia como lo son RCN y 

Caracol. El impacto es alto por la rapidez y efectividad del servicio.  

Capacidad competitiva: igualmente es una fortaleza buena, pero con una falencia 

que es en el servicio post venta el cual refleja una calificación como debilidad media 

esto debido a la falta de acompañamiento de los vendedores, esto está en proceso 

de mejora con capacitaciones en este servicio lo cual generara clientes satisfechos 

y con fidelidad a la empresa. 

 Fuerza del servicio, calidad, exclusividad: El servicio de la empresa es muy 

bueno por su rapidez al momento de atender una solicitud de un cliente, su calidad 

en los productos ofrecidos es muy bueno, en el caso de los comerciales que se 
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realizan, cuentan con una excelente calidad sonora, lo que genera un impacto medio 

con la competencia, porque ellos tienen un nombre muy posicionado en el mercado. 

 Participación del mercado: Al ser una empresa de servicios, tenemos una 

buena participación en el mercado, se cuenta con una buena cantidad de clientes 

que nos prefieren por la efectividad y eficacia, algo que da un impacto medio en las 

ventas. 

 Portafolio de productos: nuestro portafolio no solo es ofrecer cuñas de radio, 

también tenemos BTL y redes sociales, lo que nos genera un impacto alto referente 

a las otras emisoras que no cuentan con estos servicios. 

 Grandes barreras de entrada en el mercado: Las barreras son medias, 

porque las empresas y agencias compran la pauta dependiendo el ranking en el que 

está la emisora, lo que va a generar así mismo un efecto medio, porque es un sube 

y baja por la misma audiencia. 

 Ventaja del potencial de crecimiento del mercado: Crecimiento en el mercado 

es alto, el mismo posicionamiento y la calidad e nuestro producto nos caracteriza, 

además el voz a voz entre empresas es muy importante, a mediano y largo plazo 

nos trae nuevos clientes en mercados en los que no somos fuertes. 

 Administración de clientes: Como toda empresa, nos debemos a los clientes, 

siempre tratamos de fidelizar a los clientes y que se sientan satisfechos con el 

servicio recibido, lo cual nos genera a nosotros que ellos permanezcan y a la hora 

de adquirir nuestros servicios, no solo elijan las cuñas, también BTL y redes 

sociales. 

 Servicio Postventa: Es algo que se está mejorando, por el momento es una 

debilidad media, los asesores a veces creen que solo vender y colocar la cuña al 

aire es todo, pero no le hacen un seguimiento al cliente y su producto, lo que genera 

un impacto medio que puede hacernos tener clientes insatisfechos. 

Capacidad financiera: la Red Sonora cuenta con un buen capital financiero lo cual 

da una ventaja al tener que recurrir a préstamos con entidades financieras, los 

precios se mejoraran con la consecución de la certificación 
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 Acceso a capital cuando lo requiere: este tiene una calificación media debido 

a que el capital solo está disponible cuando la empresa se encuentre en situaciones 

de inestabilidad financiera, su impacto es bajo por que la empresa tiene estabilidad 

financiera  buena. 

 Grado de utilización de capacidad de endeudamiento: la capacidad de 

endeudamiento una fortaleza alta, puesto que la empresa en el momento se 

encuentra con una estabilidad financiera buena, esto genera un impacto alto en las 

finanzas porque en el momento de recurrir a los prestamos financieros en los estado 

de resultados se verá reflejado el buen funcionamiento de la empresa. 

 Rentabilidad, retorno de la inversión: la rentabilidad y el retorno de la 

inversión es fortaleza alta esto se da porque los servicios no tienen plazo para pago 

por los clientes, con un impacto alto porque así la empresa obtiene un flujo de caja 

constante. 

 Liquidez, disponibilidad de fondos internos: es una fortaleza de nivel alto 

puesto que las utilidades de la empresa de un año a otro se incrementan 

significativamente según el estado resultados realizado. 

 Habilidad para competir con precios: en cuanto a los precios que pone la Red 

Sonora en los servicios ofrecidos son asequibles con referencia a la competencia. 

El impacto es bajo puesto que las grandes licitaciones se la lleva la competencia al 

tener la certificación. 

Capacidad tecnológica: es otra fortaleza para la empresa pero se debe tener 

presente que los procesos tecnológicos son una falencia en esta capacidad, como 

no se tiene claridad con la ejecución de los procesos, el manual de procesos dará 

a los empleados un amplio conocimiento esto tendrá un cambio positivo en la 

empresa 

 Nivel de tecnología utilizada en servicios: se le da una calificación media 

puesto que la empresa realiza actualizaciones tecnológicas globalmente, esto 

genera un impacto alto en los servicios ofrecidos pues tienen una gran aceptación 

en los usuarios. 
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 Fuerza en los procesos tecnológicos: los procesos tecnológicos es una 

debilidad debido a que como no se tiene un manual de procesos, genera un impacto 

bajo por que la mayor parte de los empleados influyen en los procesos para poder 

ofrecer un servicio de calidad a los usuarios. 

 Valor agregado al servicio: el valor agregado de los servicios ofrecidos es la 

rapidez de la producción y la puesta en escena de los mismos. Esto le da una 

ventaja a la Red Sonora lo cual genera un impacto alto en el medio. 

 Aplicación de tecnologías informáticas: las tecnologías informáticas son un 

gran aliado para las empresas y en especial para las que son de medios de 

comunicación, la Red Sonora no es la exención pues con la contratación de un 

community manager se logra ingresar en este mercado. 

Capacidad del talento humano: es una fortaleza con respecto al clima 

organizacional generando a los empleados estabilidad y motivación 

 Nivel académico del recurso humano: la mayoría de los que trabajamos en la 

empresa somos técnicos, tecnólogos o profesionales, lo que hace que nuestro 

producto al aire sea de excelente calidad. 

 Experiencia técnica: En radio más que el título, también se necesita 

experiencia, y es algo en lo que la red sonora se fija mucho, contratar personas que 

tengan buen recorrido en el medio, lo que nos genera ante el oyente una excelente 

aceptación. 

 Estabilidad: lastimosamente como toda empresa, también nos miden 

dependiendo de cómo nos vaya en las encuestas, y así mismo se pueden dar 

despidos, pero también está el factor que de otra emisora te ofrecen mejor dinero y 

horarios al aire, y renuncias, esto genera un impacto medio porque se puede dar 

mucha rotación de personal, más que todo en lo artístico con los locutores. 

 Pertenencia: Desde este año se puede decir que es una debilidad media, 

poco a poco la empresa desde recursos humanos ha querido implementar 

actividades para que los empleados tengamos esa pertenencia por la empresa, pero 
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el impacto es medio aun, porque algunas personas no están muy de acuerdo con 

algunas decisiones arbitrarias que se toman. 

 Motivación: Este año se han implementado actividades y bonos educativos 

que han generado un efecto bueno en la parte laboral, lo que genera un impacto 

medio a los trabajadores hacer todo con más agrado y profesionalismo. 

 Nivel de remuneración: La radio lastimosamente es uno de los medios peor 

pagados, la gente cree que los locutores son millonarios, pero la realidad es otra, 

hay empresas como la red sonora que te pagan bien, y respetan los horarios 

laborales, esto hace que los empleados trabajen en un buen ambiente. 

 Accidentalidad: En este aspecto es una ventaja, la accidentabilidad no se ve, 

es una empresa de servicios, comparada con una de producción que si es un riesgo 

más alto. El impacto es alto porque no se genera rotación de personal por 

accidentabilidad e incapacidades. 
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2.8 MATRIZ DOFA 

Cuadro 7. Análisis DOFA 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 9) 

2.9 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

2.9.1 Puntuales. Para realizar el análisis de vulnerabilidad de la empresa Red 

Sonora se tomaron los factores más relevantes y puntuales de las matrices PCI y 

POAM. 

Oportunidades: 

1. Adaptación a tecnologías nuevas. 

2. Posibilidad de expansión al mercado de licitaciones. 
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Debilidades: 

1. Altos costos. 

2. Alta rotación del personal. 

Fortalezas: 

1. Alto respaldo económico. 

2. Conocimiento y preparación del personal. 

Amenazas: 

1. Delincuencia, hurto y violencia. 

2. Desastres naturales. 

2.9.2 Amenazas. Con respecto a los factores expuestos anteriormente, se 

plantearon amenazas que pueden afectar o influir en estos factores. 

1. Fallas Tecnológicas. 

2. Monopolio de licitaciones por parte de la competencia. 

3. Costos superiores a los ingresos. 

4. Escases de personal con experiencia en los cargos de la empresa. 

5. Sobreendeudamiento de la empresa. 

6. Personal indispensable por los conocimientos que tiene. 

7. Actos violentos contra las instalaciones de la empresa o en contra de los 

empleados. 

8. Daños a la estructura de la empresa o a los empleados por causa de 

desastres naturales como fuertes lluvias y vendavales. 

2.9.3 Consecuencias, impacto y probabilidad de ocurrencia.  

1. Con respecto a una falla tecnológica se puede perder credibilidad por parte 

de los clientes con respecto a los servicios y en caso extremo la pérdida total 
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del cliente. La probabilidad de una falla tecnológica medida del 0 al 10, es 

muy alta porque las tecnologías tienen fallas constantes, por esa razón índice 

de ocurrencia es 8. 

2. La amenaza en cuanto a la participación en el mercado de licitaciones es que 

las grandes cadenas radiales tienen monopolizado el mercado y es muy difícil 

entrar a competir con ellos. Entrar a licitar con estas empresas es difícil pero 

no imposible por eso el índice de ocurrencia en una escala del 0 al 10 es un 

6. 

3. Los activos e insumos que demanda la empresa Red Sonora S.A.S son muy 

costos y estos pueden llegar a superar los ingresos si no se hace un buen 

uso de los recursos. El índice de ocurrencia es un 7 por que los costos que 

presenta la empresa Red Sonora S.A.S son muy altos. 

4. Como el personal rota constantemente puede generar muchos costos es 

capacitación y escases del personal con conocimiento y manejo adecuado 

en cada área. Con esta alta rotación de personal el índice de ocurrencia 

tiende a ser alto del 0 al 10 se ubica en un 8. 

5. Al tener un buen respaldo económico la empresa puede tender a endeudarse 

en exceso para comprar activos y recursos, los cual puede generar un 

endeudamiento mayor a los ingresos que la empresa genera. Debido a que 

la empresa cuenta con una capacidad de endeudamiento el índice de 

ocurrencia considerado del 0 al 10 se encuentra en un 4. 

6. Cuando el personal tiene muchos estudios y conocimientos tiende a volverse 

indispensable de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. Esto pasa muy 

poco en la empresa por eso del 0 al 10 su índice es un 3. 

7. La empresa o sus empleados se pueden ver afectados con daños leves o 

graves por parte de delincuentes o grupos violentos que puedan atentar 

contra la empresa y sus empleados. Siempre existe el riesgo de que estas 

situaciones se puedan presentar y su ocurrencia se ubica en un 5 de acuerdo 

a la escala del 0 al 10. 
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8. Los desastres naturales pueden generar daños a la estructura de la empresa 

daños, inundaciones y fallas eléctricas. Últimamente por razones climáticas 

este índice ha aumentado y la probabilidad de que ocurran estos desastres 

en una escala del 0 al 10 es de un 6. 

2.9.4 Capacidad de reacción. La empresa cuenta con una capacidad de 

respuesta alta en la parte tecnológica ya que cuenta con empleados con altos 

conocimientos tecnológicos. 

Con respecto a los aspectos financieros la empresa puede disminuir los costos y 

pagar los gastos fácilmente con la capacidad económica que tiene. 

En la parte de los recursos humanos tiene una capacidad de reacción alta porque 

se están implementando planes de gestión para la solución de estos problemas por 

parte del área de recursos humanos. 

En los factores externos la empresa cuenta con rutas de evacuación y seguridad 

por cámaras y presencial lo cual les permite tener una capacidad de respuesta alta 

ante alguna situación insegura. 
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2.9.5 Matriz de Vulnerabilidad.  

Cuadro 8. Matriz de vulnerabilidad Red Sonora S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.10 ANÁLISIS ORGANIZACIONALES 

2.10.1 Análisis BCG. Este análisis examina el portafolio de la empresa en base 

a dos factores, la tasa de crecimiento y la participación de mercado. Este análisis 

está exclusivamente relacionado con el marketing estratégico 

2.10.2 Análisis competitivo. En el análisis de competitividad de Michael Porter 

se deben analizar los siguientes puntos:  

 La situación del país: con respecto a su economía productividad y recursos 

naturales ya que son factores que benefician a las empresas. 

 Demanda Interna: la cual análisis la necesidad del producto o servicio con la 

demanda para satisfacer y anticiparse a las necesidades de los clientes. 

 Estructura productiva: Se basa en la innovación y productividad de la 

empresa. 

 Innovación social: Resalta la innovación aplicada en el producto y servicio 

con el fin de cautivar al cliente. 

IMPACTO PROBABILIDAD CAPACIDAD DE REACCIÓN VULNERABILIDAD

COSTOS SUPERIORES A LOS INGRESOS 7 7 9 7

SOBREENDEUDAMIENTO 4 4 7 5

FALLAS TECNOLÓGICAS 8 8 8 7

MONOPOLIO EN LICITACIONES 6 6 7 6

PERSONAL INDISPENSABLE 3 3 7 6

ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL 8 8 8 5

ACTOS VIOLENTOS 5 5 8 5

DESASTRES NATURALES 6 6 7 4

AMENAZAS

FINANCIERAS

SOCIALES

TECNOLOGICAS

EXTERNAS Y/O 

AMBIENTALES

CALIFICACION DE 0 A 10
FACTORES

RED SONORA SAS

MATRIZ DE VULNERABILIDAD
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2.10.3 Crecimiento vectorial. El análisis de crecimiento vectorial se enfoca en la 

relación conjunta de las unidades de negocio de la empresa con el fin mejorar la 

productividad de la empresa en un futuro. Para la empresa Red Sonora S.A.S es un 

análisis muy importante debido a que con la combinación de sus unidades de 

negocio (Publicidad, BTL, radio y redes sociales), genera un valor agregado para el 

cliente, con el fin de incrementar la eficacia en la prestación del servicio. 

2.10.4 Matriz de política direccional. Es un estudio muy relevante porque analiza 

las unidades de negocio de la empresa y nos permite conocer sus fortalezas y 

oportunidades en el mercado. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO SOLUCIÓN 

3.1.1 Modelo solución. En la empresa Red Sonora S.A.S se presentan riesgos 

tanto operacionales como funcionales debido a que los empleados no tienen 

claridad de los procesos, como consecuencia de no tener un manual de procesos 

definido por lo tanto como modelo de solución a esta problemática se utilizara la 

implementación del manual de procesos para la empresa Red Sonora S.A.S, con el 

fin de generar claridad y eficacia en la ejecución de los procesos. 

Cuadro 9. Manual de procesos producción, grabación y transmisión spot de radio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10. Manual de procesos producción, grabación y transmisión spot de radio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11. Manual de procesos transmisión en Directo o Remoto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12. Manual de procesos transmisión en Directo o Remoto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 13. Manual de procesos entrevistas  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14. Manual de procesos transmisión diaria de la programación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 15. Manual de procesos transmisión diaria de la programación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 16. Manual de procesos producción y grabación de programas (Noticiosos, de opinión, musicales). 

 

Fuente: Elaboración propia 



90 
 

3.1.2 Programa. Un programa se puede entender como la planificación de las 

partes de una actividad, con base a esta definición en este caso el programa es el 

estudio de actualización para la implementación del manual de procesos en la 

empresa Red Sonora S.A.S. 

3.1.3 Propuesta. Es una idea a implementar que se da a conocer con el fin de 

recibir una aceptación, la propuesta que se presentó en la empresa Red Sonora por 

medio de la encuesta fue la implementación del manual de procesos.  

3.1.4 Proyecto. Un proyecto es la planificación de una idea a un plazo 

determinado con su respectivo estudio y documentación. Nuestro proyecto se 

enfoca en el estudio de los factores que afectan el correcto funcionamiento de la 

empresa Red Sonora S.A.S con el fin de crear un plan de gestión para dar solución 

a esos factores. 

3.2 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Con la implementación del manual de procesos en la empresa Red Sonora S.A.S 

como parte de la formulación estratégica se pretende contribuir al desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos y metas con el fin de aportar a la visión corporativa de 

la empresa.  
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Cuadro 17. Objetivos y metas 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 10) 

3.3 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Para realizar un seguimiento adecuado a la implementación del manual de procesos 

en la empresa Red Sonora S.A.S se van a implementar informes de gestión por 

parte del área de recursos humanos con el fin de verificar el impacto y aceptación 

del mismo. También se van a realizar reuniones con el departamento de recursos 

humanos para verificar la correcta ejecución de los procesos y llevar a cabo un 

control adecuado sobre la gestión realizada. 
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4 PROYECCIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

4.1 INVERSIONES 

En el siguiente cuadro se refleja la inversión necesaria para la Empresa Red Sonora 

S.A.S. La inversión se realizó en su totalidad en efectivo, la empresa no tienes 

cuentas a crédito. 

Tabla 11. Inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio para Oficina 1 2.800.000 2.800.000

Mueble Archivador 2 950.000 1.900.000

Archivador de Pared 1 550.000 550.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.250.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador de Escritorio 1 3.900.000 3.900.000

Computador Portatil  1 2.400.000 2.400.000

Parlantes Sony 2 600.000 1.200.000

Base Refrigerante + Extractor de Calor 1 450.000 450.000

Impresora Multifuncional Inalambrica 1 2.800.000 2.800.000

Telefono de oficina 1 550.000 550.000

Celular Corporativo 1 2.800.000 2.800.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 14.100.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.350.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Antivirus (Kaspersky 2 pc) 2 4.000.000 8.000.000

Licencia Office Professional 2015 (2 PC) 2 3.500.000 7.000.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 15.000.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

SILLA DE OFICINA 3 600.000 1.800.000

CANECA DE BASURA 2 40.000 80.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.880.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Papeleria Membreteada 1 100.000 100.000

Tarjetas de Presentación 20.000 200 4.000.000

Volantes 20.000 250 5.000.000

TOTAL PUBLICIDAD OPERATIVA 9.100.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 25.980.000

CAPITAL DE TRABAJO POR MESES

Nómina 

Gastos de Administraciòn 1 0 0

Gastos de Ventas 1 0 0

Inventario 1 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

TOTAL INVERSION 45.330.000

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 10,00%

VALOR A FINANCIAR 4.533.000

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 2.165.000

PLAN DE MEJORAMIENTO RED SONORA SAS

INVERSION EN PESOS
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4.2 DEPRECIACIÓN 

Para calcular la depreciación se utilizó el método de línea recta en el cual la 

depreciación es liquidada por un valor constante para todos los años de vida útil de 

los activos.  

Tabla 12. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 BALANCE INICIAL 

Este balance nos muestra la situación de la empresa Red sonora S.A.S sin 

financiación y con financiación, partiendo de la inversión relacionando los activos, 

pasivos y patrimonios de la empresa. 

 

 

 

 

 

ÍTEMS AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MUEBLES Y ENSERES 3 145.833 1.750.000 1.750.000 1.750.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3 391.667 4.700.000 4.700.000 4.700.000

TOTAL 537.500 6.450.000 6.450.000 6.450.000

Depreciación en Pesos 

PLAN DE MEJORAMIENTO RED SONORA SAS
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4.3.1 Balance inicial sin financiación.  

Tabla 13. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

Activo Corriente 

Caja - Bancos 0

Cuentas x Cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

Activos No Corriente 

Activos Fijos 

MUEBLES Y ENSERES 5.250.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 14.100.000

(-) Depreciacion Acumulada
0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.350.000

Activos Diferidos 

Diferidos 25.980.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 25.980.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 45.330.000

TOTAL ACTIVOS 45.330.000

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 45.330.000

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 45.330.000

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 45.330.000

Balance Inicial Sin Financiación en  Pesos

PLAN DE MEJORAMIENTO RED SONORA SAS
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4.3.2 Balance inicial con financiación.  

Tabla 14. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

Activo Corriente 

Caja - Bancos 0

Cuentas x Cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

Activos No Corriente 

Activos Fijos 

MUEBLES Y ENSERES 5.250.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 14.100.000

(-) Depreciacion Acumulada
0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.350.000

Activos Diferidos 

Diferidos 25.980.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 25.980.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 45.330.000

TOTAL ACTIVOS 45.330.000

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 4.533.000

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4.533.000

TOTAL PASIVOS 4.533.000

PATRIMONIO

Capital Social 40.797.000

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 40.797.000

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 45.330.000

PLAN DE MEJORAMIENTO RED SONORA SAS

Balance Inicial Con Finconanciación en  Pesos
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4.4 AMORTIZACIÓN 

Tabla 15. Amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 LEASING FINANCIERO 

Tabla 16. Leasing financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

NO. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 10.000.000

1 321.643 153.551 168.091 9.831.909

2 321.643 150.970 170.672 9.661.237

3 321.643 148.350 173.293 9.487.944

4 321.643 145.689 175.954 9.311.990

5 321.643 142.987 178.656 9.133.334

6 321.643 140.244 181.399 8.951.935

7 321.643 137.458 184.184 8.767.751

8 321.643 134.630 187.013 8.580.738

9 321.643 131.759 189.884 8.390.854

10 321.643 128.843 192.800 8.198.054

11 321.643 125.882 195.760 8.002.294

12 321.643 122.876 198.766 7.803.528

13 321.643 119.824 201.818 7.601.709

14 321.643 116.725 204.917 7.396.792

15 321.643 113.579 208.064 7.188.728

16 321.643 110.384 211.259 6.977.469

17 321.643 107.140 214.503 6.762.967

18 321.643 103.846 217.796 6.545.170

19 321.643 100.502 221.141 6.324.030

20 321.643 97.106 224.536 6.099.494

21 321.643 93.659 227.984 5.871.510

22 321.643 90.158 231.485 5.640.025

23 321.643 86.603 235.039 5.404.986

24 321.643 82.994 238.648 5.166.337

25 321.643 79.330 242.313 4.924.024

26 321.643 75.609 246.034 4.677.991

27 321.643 71.831 249.811 4.428.179

28 321.643 67.995 253.647 4.174.532

29 321.643 64.101 257.542 3.916.990

30 321.643 60.146 261.497 3.655.493

31 321.643 56.131 265.512 3.389.981

32 321.643 52.054 269.589 3.120.392

33 321.643 47.914 273.729 2.846.664

34 321.643 43.711 277.932 2.568.732

35 321.643 39.443 282.199 2.286.533

36 321.643 35.110 286.533 2.000.000

3.579.136 8.000.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 1.663.240 1.222.522 693.375 3.579.136

AMORTIZCION 2.196.472 2.637.190 3.166.337 8.000.000

3.859.712 3.859.712 3.859.712

AMORTIZACION EN PESOS

PLAN DE MEJORAMIENTO RED SONORA SAS
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4.6 PARÁMETROS GENERALES 

Parámetros económicos: Este cuadro muestra los indicadores utilizados para la 

proyección de la empresa para el año 2017, para esto se ha tomado el SMMLV, el 

Auxilio de transporte, la inflación, los impuestos y el incremento en precios. 

Tabla 17. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

TRM (%) 2.960,00 2.990,00 3.063,00

Variación TRM (0,80%) 1,01% 2,44%

Inflación 3,40% 3,90% 3,65%

Incremento % Precios 3,40% 3,90% 3,65%

Incremento % Costo 3,40% 3,90% 3,65%

Incremento % Unidades 3,48% 3,48% 3,48%

IMPUESTO DE RENTA 34,00% 34,00% 34,00%

Iva en Ventas 19,00% 19,00% 19,00%

Ica (Tarifa x Mil) 0,011 0,011 0,011

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00%

TRM($/US$) 2017 2.984,00

AÑO 2

PLAN DE MEJORAMIENTO RED SONORA SAS

AÑO 3Parámetros Económicos AÑO 1
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4.7 DEMANDA 

En este cuadro se puede observar la demanda organizada de acuerdo al mercado 

potencial y a los interesados en los servicios de la Red Sonora S.A.S. 

Tabla 18. Demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8 GASTOS 

Estos gastos son realizados por la empresa de acuerdo a la actividad, como los de administración, venta, depreciación 

y diferidos para el correcto funcionamiento de la misma. 

Tabla 19. Gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9 NOMINA 

La nómina de la empresa Red Sonora S.A.S proyectada hasta el año 3. 

Tabla 20. Nómina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Analista de Recursos Humanos 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320

TOTAL 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320

Personas con Auxilio de Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salarios 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320

Auxilio de Transporte 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 1.094.522 1.137.208 1.178.717

Cesantías 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 899.014 934.076 968.170

Intereses de Cesantías 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 107.882 112.089 116.180

Primas 74.888 74.888 74.888 74.888 74.888 74.888 74.888 74.888 74.888 74.888 74.888 74.888 898.655 933.702 967.782

Vacaciones 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 449.867 467.412 484.472

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arl 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 50.601 52.574 54.493

Caja de Compensación 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 387.746 402.868 417.573

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 13.581.937 14.111.633 14.626.708

PLAN DE MEJORAMIENTO RED SONORA SAS

NÓMINA OPERACIÓN
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4.10 VENTAS Y COSTOS 

Tabla 21. Ventas y costos totales 

 

Fuente: (Red Sonora S.A.S, 2018, fig. 12) 

 

 

 

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PAUTA EN HORARIO A X HORAS 9.039.931 9.039.931 9.039.931 9.039.931 9.039.931 9.039.931 9.039.931 9.039.931 9.039.931 9.039.931 9.039.931 9.039.931 108.479.168 116.627.466 125.086.111

PAUTA EN HORARIO AA X HORAS 10.402.112 10.402.112 10.402.112 10.402.112 10.402.112 10.402.112 10.402.112 10.402.112 10.402.112 10.402.112 10.402.112 10.402.112 124.825.344 134.201.467 143.934.703

PAUTA EN HORARIO AAA X HORAS 5.882.147 5.882.147 5.882.147 5.882.147 5.882.147 5.882.147 5.882.147 5.882.147 5.882.147 5.882.147 5.882.147 5.882.147 70.585.760 75.887.734 81.391.647

VENTAS TOTALES 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 303.890.272 326.716.667 350.412.461

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PAUTA EN HORARIO A X HORAS 7.290.267 7.290.267 7.290.267 7.290.267 7.290.267 7.290.267 7.290.267 7.290.267 7.290.267 7.290.267 7.290.267 7.290.267 87.483.200 94.054.408 100.875.896

PAUTA EN HORARIO AA X HORAS 8.388.800 8.388.800 8.388.800 8.388.800 8.388.800 8.388.800 8.388.800 8.388.800 8.388.800 8.388.800 8.388.800 8.388.800 100.665.600 108.226.990 116.076.373

PAUTA EN HORARIO AAA X HORAS 4.743.667 4.743.667 4.743.667 4.743.667 4.743.667 4.743.667 4.743.667 4.743.667 4.743.667 4.743.667 4.743.667 4.743.667 56.924.000 61.199.786 65.638.425

COSTOS TOTALES 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 245.072.800 263.481.183 282.590.694

COSTOS EN PESOS

 VENTAS EN PESOS
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4.11 RECAUDOS Y PAGOS 

Estos son los recaudos en ventas de la empresa Red Sonora S.A.S, con pagos de contado. 

Tabla 22. Recaudos y pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Pago Contado 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 303.890.272 326.716.667 350.412.461

Pago Credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECAUDO 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 303.890.272 326.716.667 350.412.461

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Pago Contado 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 89.880.000 96.631.241 103.639.619

Pago Credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECAUDO 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 7.490.000 89.880.000 96.631.241 103.639.619

RECUADOS EN PESOS

PLAN DE MEJORAMIENTO RED SONORA SAS

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

PAGOS EN PESOS
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4.12 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Estudio financiero realizado en base a las ventas y costos, gastos, nómina y parámetros generales el cual arroja la 

liquidez de la empresa y la perdida de la misma. 

4.12.1 Pérdidas y ganancias sin financiación.  

Tabla 23. Pérdidas y ganancias sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.12.2  Pérdidas y ganancias con financiación.  

Tabla 24. Pérdidas y ganancias con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

Ventas Brutas 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 303.890.272 326.716.667 350.412.461

Costo de Servicio  Vendido 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 245.072.800 263.481.183 282.590.694

UTILIDAD BRUTA 4.901.456 4.901.456 4.901.456 4.901.456 4.901.456 4.901.456 4.901.456 4.901.456 4.901.456 4.901.456 4.901.456 4.901.456 58.817.472 63.235.484 67.821.767

GASTOS DE OPERACION

Nomina 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 1.131.828 13.581.937 14.111.633 14.626.708

Gastos de Administración 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 288.000 299.232 310.154

Gastos de Ventas 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 187.020 193.846

Gastos Depreciación 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 6.450.000 6.450.000 6.450.000

Gastos Diferidos 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.165.000 25.980.000 0 0

ICA 278.566 278.566 278.566 278.566 278.566 278.566 278.566 278.566 278.566 278.566 278.566 278.566 3.342.793 3.593.883 3.854.537

TOTAL EGRESOS 4.151.894 4.151.894 4.151.894 4.151.894 4.151.894 4.151.894 4.151.894 4.151.894 4.151.894 4.151.894 4.151.894 4.151.894 49.822.730 24.641.768 25.435.245

UTILIDAD OPERACIONAL 749.562 749.562 749.562 749.562 749.562 749.562 749.562 749.562 749.562 749.562 749.562 749.562 8.994.742 38.593.716 42.386.522

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros 69.398 67.938 66.457 64.952 63.425 61.874 60.299 58.701 57.078 55.429 53.756 52.057 731.365 482.299 183.420

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Otros gastos e ingresos 69.398 67.938 66.457 64.952 63.425 61.874 60.299 58.701 57.078 55.429 53.756 52.057 731.365 482.299 183.420

Utilidad Neta Antes de Impuestos 680.164 681.623 683.105 684.610 686.137 687.688 689.262 690.861 692.484 694.132 695.806 697.504 8.263.377 38.111.417 42.203.102

Impuesto de Renta 231.256 231.752 232.256 232.767 233.287 233.814 234.349 234.893 235.445 236.005 236.574 237.152 2.809.548 12.957.882 14.349.055

Utilidad Neta 448.908 449.871 450.849 451.842 452.850 453.874 454.913 455.968 457.040 458.127 459.232 460.353 5.453.829 25.153.535 27.854.047

Reserva Legal 44.891 44.987 45.085 45.184 45.285 45.387 45.491 45.597 45.704 45.813 45.923 46.035 545.383 2.515.354 2.785.405

Utilidad del Ejercicio 404.017 404.884 405.764 406.658 407.565 408.487 409.422 410.372 411.336 412.315 413.309 414.318 4.908.446 22.638.182 25.068.643

Utilidad Acumulada 4.908.446 27.546.628 52.615.270

Reserva legal Acumulada 545.383 3.060.736 5.846.141

PLAN DE MEJORAMIENTO RED SONORA SAS
Estado de Resultados con  
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4.13 FLUJO DE CAJA 

De acuerdo a los ingresos y egresos de la empresa Red Sonora S.A.S, se puede observar que el flujo de caja para el 

primer año es positivo. 

4.13.1  Flujo de caja sin financiación.  

Tabla 25. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.13.2  Flujo de caja con financiación.  

Tabla 26. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 

Recaudos 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 25.324.189 303.890.272 326.716.667 350.412.461

Por IVA 4.811.596 4.811.596 4.811.596 4.811.596 4.811.596 4.811.596 4.811.596 4.811.596 4.811.596 4.811.596 4.811.596 4.811.596 57.739.152 62.076.167 66.578.368

TOTAL INGRESOS 30.135.785 30.135.785 30.135.785 30.135.785 30.135.785 30.135.785 30.135.785 30.135.785 30.135.785 30.135.785 30.135.785 30.135.785 361.629.424 388.792.834 416.990.829

EGRESOS

Nómina Administración 935.543 935.543 935.543 935.543 935.543 1.384.871 935.543 935.543 935.543 935.543 935.543 1.834.738 12.575.041 14.072.364 14.588.523

Gastos Administración 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 288.000 299.232 310.154

Gastos de Ventas 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 187.020 193.846

IVA 1.423.100 1.423.100 1.423.100 1.423.100 1.423.100 1.423.100 1.423.100 1.423.100 1.423.100 1.423.100 1.423.100 1.423.100 17.077.200 18.359.936 19.691.528

IVA Total del Flujo al Caja 0 0 6.776.992 0 6.776.992 0 6.776.992 0 6.776.992 0 6.776.992 0 33.884.960 43.207.184 46.358.405

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.809.548 12.957.882

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.342.793 3.593.883

PAGOS 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 20.422.733 245.072.800 263.481.183 282.590.694

TOTAL EGRESOS 22.820.377 22.820.377 29.597.369 22.820.377 29.597.369 23.269.704 29.597.369 22.820.377 29.597.369 22.820.377 29.597.369 23.719.571 309.078.001 345.759.261 380.284.915

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 7.315.409 7.315.409 538.417 7.315.409 538.417 6.866.081 538.417 7.315.409 538.417 7.315.409 538.417 6.416.214 52.551.423 43.033.573 36.705.914

FLUJO FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 69.398 67.938 66.457 64.952 63.425 61.874 60.299 58.701 57.078 55.429 53.756 52.057 731.365 482.299 183.420

Amortización Préstamos 95.327 96.786 98.268 99.772 101.300 102.851 104.425 106.024 107.647 109.295 110.968 112.667 1.245.330 1.494.396 1.793.275

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 164.725 164.725 164.725 164.725 164.725 164.725 164.725 164.725 164.725 164.725 164.725 164.725 1.976.694 1.976.694 1.976.694

Flujo de Caja Neto 7.150.684 7.150.684 373.692 7.150.684 373.692 6.701.357 373.692 7.150.684 373.692 7.150.684 373.692 6.251.490 50.574.728 41.056.879 34.729.219

Saldo Inicial de Caja 0 7.150.684 14.301.368 14.675.060 21.825.745 22.199.437 28.900.794 29.274.486 36.425.170 36.798.862 43.949.546 44.323.238 0 50.574.728 91.631.607

Saldo Final de Caja 7.150.684 14.301.368 14.675.060 21.825.745 22.199.437 28.900.794 29.274.486 36.425.170 36.798.862 43.949.546 44.323.238 50.574.728 50.574.728 91.631.607 126.360.827

PLAN DE MEJORAMIENTO RED SONORA SAS

Flujo de Caja 
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4.14 BALANCE GENERAL 

4.14.1  Balance general sin financiación.  

Tabla 27. Balance general sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.14.2  Balance general con financiación.  

Tabla 28. Balance general con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.15 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 29. Razones financieras sin y con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAPITAL NETO DE TRABAJO 38.366.529 70.288.382 104.713.486

RAZON CORRIENTE 3,70 3,81 4,85

PRUEBA ACIDA 3,70 3,81 4,85

ENDEUDAMIENTO 21,67% 24,61% 20,60%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 46,02% 25,02% 21,21%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIOS 11,58% 33,19% 26,72%

MARGEN BRUTO 19,35% 19,35% 19,35%

MARGEN OPERACIONAL 2,96% 11,81% 12,10%

MARGEN NETO 1,69% 7,27% 7,98%

DIAS DEL AÑO 365

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAPITAL NETO DE TRABAJO 36.638.499 66.747.639 99.258.412

RAZON CORRIENTE 3,63 3,68 4,66

PRUEBA ACIDA 3,63 3,68 4,66

ENDEUDAMIENTO 27,14% 27,20% 21,45%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 8,59% 25,65% 22,04%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIOS 11,79% 35,23% 28,06%

MARGEN BRUTO 19,35% 19,35% 19,35%

MARGEN OPERACIONAL 2,96% 11,81% 12,10%

MARGEN NETO 1,79% 7,70% 7,95%

DIAS DEL AÑO 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN
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4.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el equilibrio entre el precio promedio y el costo promedio con respecto a las unidades producidas, lo cual nos dice 

la cantidad de unidades mínimas que se deben vender para que la empresa alcance su punto de equilibrio sin perdidas 

y sin ganancias. 

Tabla 30. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis se aplica a los flujos de caja sin y con financiación relacionándolos con 

el margen bruto, con el fin de analizar hasta qué punto puede disminuir el margen 

para generar pérdidas, en este caso el porcentaje mínimo es el 9%. 

Tabla 31. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.18 RESÚMENES FLUJO DE CAJA 

En los resúmenes del flujo de caja sin y con financiación podemos observas un TIR 

positivo que significa que la implementación del manual de procesos en la empresa 

Red Sonora S.A.S es rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 30.113.076 (4.145.609) 31.574.272 (2.817.062)

TIR (%) 88,63% 29,28% 96,99% 31,13

B/C (VECES) 1,66 0,91 1,77 0,93

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN 9%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF



113 
 

Tabla 32. Resúmenes flujo de caja sin y con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INVERSIÓN (45.330.000)

INGRESOS 361.629.424 388.792.834 416.990.829

EGRESOS 309.078.001 346.007.925 380.448.897

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 52.551.423 42.784.909 36.541.932

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (45.330.000) 52.551.423 42.784.909 36.541.932

DTF ($) 5,32%

SPREAD (%) 30,00%

CDO (%) 36,92%

VPN (%) 30.113.076

TIR (%) 88,63%

B/C (VECES) 1,66

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INVERSIÓN (40.797.000)

INGRESOS 361.629.424 388.792.834 416.990.829

EGRESOS 309.078.001 345.759.261 380.284.915

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 52.551.423 43.033.573 36.705.914

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.976.694 1.976.694 1.976.694

FLUJO DE CAJA NETO (40.797.000) 50.574.728 41.056.879 34.729.219

DTF ($) 5,32%

SPREAD (%) 30,00%

CDO (%) 36,92%

VPN (%) 31.574.272

TIR (%) 96,99%

B/C (VECES) 1,77

FLUJOS DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

FLUJOS DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5 RECOMENDACIONES 

 Es recomendable la implementación del manual de procesos para la empresa 

Red Sonora S.A.S para generar efectividad en los procesos de cada área de la 

empresa, con el fin de obtener la certificación de calidad ISO 9001. 

 Se recomienda utilizar la información recolectada entre los empleados por 

medio de la encuesta, la cual se socializara entre los mismos, para desarrollar de 

manera eficaz y eficiente; sus funciones y responsabilidades en los procesos de las 

áreas en que laboran. 

 Para poder acceder a la certificación de calidad ISO 9001 se debe cumplir 

con unos procesos de calidad los cuales exigen tener un organigrama, manual de 

funciones, manual de procesos entre otros. Esto con el fin de que la empresa está 

organizada administrativamente y a su vez generar mayores rendimientos. 

 De acuerdo a la factibilidad del estudio financiero, se recomienda invertir en 

los procesos de recursos humanos, enfocados en la calidad y mejora continua para 

la empresa Red Sonora S.A.S. 
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6 CONCLUSIONES 

 Con base en estos resultados se formuló y se diseñó una encuesta para 

conocer la aceptación de la implementación del manual de procesos para la 

empresa Red Sonora S.A.S. Cuando se realizó este estudio se encontró que más 

de la mitad de los empleados conocen el término manual de procesos y aprueban 

su implementación.  

 El objetivo principal de esta implementación es la agilización y optimización 

de los procesos de recursos humanos y clima laboral, el manual de procesos es 

clave para el correcto desarrollo de este plan. 

 Con la implementación se reducirán los tiempos en realización de funciones 

en los respectivos procesos, con una disminución sobre la carga laboral, el estrés y 

las horas extras, con el fin de generar un mejor desempeño por cada uno de los 

empleados incrementando su productividad y aportando el desarrollo de la 

empresa. 

 Con base al estudio financiero realizado se observa que implementación del 

manual de procesos para la empresa Red Sonora S.A.S, influye en los procesos de 

recursos humanos, generando una factibilidad positiva.  

 En conclusión la implementación del manual de procesos para la empresa 

Red Sonora S.A.S es viable. 
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