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1 INTRODUCCION 
 
 
La presente investigación hace el análisis de la estructura administrativa de la 

emisora comunitaria Sol Stereo, ubicada en el municipio de Anapoima, 

Cundinamarca, en la cual los conocimientos adquiridos durante nuestra formación 

profesional y académica fueron puestos en práctica. 

 

El diagnóstico organizacional se comprende como el método usado por la empresa 

para analizar la situación actual en la que se encuentra con el fin de lograr el correcto 

funcionamiento de acuerdo con su razón social y a lo planteado en su plataforma 

estratégica. En busca de generar mejoramiento en los procesos que limitan el 

resultado positivo de la emisora, se decidió establecer un diagnóstico organizacional 

con el que se evidenció su situación actual, de esta manera se identificaron los 

factores internos y externos, recurso físico, humano, tecnológico, logístico, 

operativo y administrativo, que influyen al comportamiento organizacional de la 

emisora Sol Stereo.  

 

A partir de ello se construyó y se desarrolló un análisis interno y externo, mediante 

la aplicación de matrices de diagnóstico y de medición con la finalidad de identificar 

los factores críticos y favorables, diseñando un plan de mejoramiento que puede 

llegar a ser implementado como propuesta de valor a la emisora y que le permitiese 

posicionarse, crecer y poder brindar un servicio único e innovador que cumpla con 

las expectativas de los oyentes.   

 

Esta investigación se realizó según los lineamientos académicos exigidos por la 

facultad de ciencias administrativas económicas y contables de la Universidad de 

Cundinamarca como evaluación final y requisito para obtener el título de grado 

académico en la carrera Administración de Empresas. Se espera que los resultados 

sean de gran utilidad para el programa académico y para la Emisora Sol Stereo. 
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1. TITULO 
 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMISORA 

COMUNITARIA SOL STEREO MEDIANTE UN DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

 

1.1 AREA, LINEA, PROGRAMA 
 
 

1.1.1. ÁREA: GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y DE LA SOCIEDAD 
 
 

1.1.2. LÍNEA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 

 
1.1.3. PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

  

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 

La Emisora Comunitaria Sol Stereo ubicada en el municipio de Anapoima es 

un medio de comunicación que fue creado por la gestión de la Asociación 

Cultural Proanapoima en el año 1997 y el 1 de junio de 1998 con Resolución 

No.1380 el Ministerio de Comunicaciones otorga licencia en concesión para 

la prestación del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora. Con este 

trabajo se buscó identificar a través de la aplicación de diferentes matrices 

cuales eran aquellas amenazas y debilidades que impedían que la emisora 

tenga un mejor desempeño y determinar aquellas fortalezas y oportunidades 

para aprovecharlas en pro del mejoramiento continuo, pues en la actualidad 

la emisora no cuenta con una estructura organizacional definida, la misión y 

visión tienen fecha de proyección al año 2013, carece de organigrama y por 

ende manual de funciones, tampoco tiene establecidos cuales son aquellos 

valores institucionales y objetivos con los que los funcionarios deben 

identificarse para  el cumplimiento de las metas hacia donde la empresa 

quiere llegar. 

 

Durante este tiempo de funcionamiento, la emisora ha mantenido un contacto 

cercano con la población, así como con los estamentos públicos y privados 

presentes en el municipio de Anapoima, sin embargo, el poco interés del 

órgano administrativo de la emisora por generar estrategias económicas y de 

marketing para sacar adelante el único medio radial comunitario del municipio 

ha hecho que hoy en día no tenga la audiencia esperada. En la actualidad la 

emisora no cuenta con un sistema que permita la medición de la audiencia, 

sin embargo, se hace con la participación de los oyentes y la interacción a 

través de redes sociales como Facebook e Instagram. 
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Dado lo anterior, fue importante definir mediante un Diagnóstico 

organizacional planes de acción bajo lineamentos definidos y estrategias 

adaptadas a las necesidades de la Emisora Comunitaria Sol Stereo para que 

logre posicionarse y consolidarse en la Región del Tequendama como una 

de las emisoras más importantes y generar un impacto positivo para el 

municipio de Anapoima. 
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2.2 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles elementos de la estructura administrativa de la emisora comunitaria 

analizados mediante un diagnóstico organizacional pueden contribuir al 

mejoramiento de su competitividad? 
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3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Realizar el diagnóstico organizacional a la estructura administrativa de la 

emisora comunitaria Sol Stereo para contribuir al mejoramiento de su 

competitividad a nivel municipal.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un análisis del sector al cual pertenece la Emisora objeto de estudio 

• Desarrollar un diagnóstico organizacional de la Emisora, para establecer sus 

aspectos positivos y negativos  

• Proponer estrategias orientadas al fortalecimiento de la Emisora Comunitaria 

Sol Stereo de acuerdo con la situación actual que permitan su consolidación 

en la región del Tequendama. 
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4 JUSTIFICACION 

 
 

El proceso de diagnóstico permite a las organizaciones tomar decisiones con el 

propósito de mejorar su competitividad, productividad, supervivencia y 

crecimiento, por esta razón se realiza el análisis de la estructura administrativa de 

la Emisora Comunitaria Sol Stereo del municipio de Anapoima. 

 

Este medio de comunicación desde su creación en el año 1997 ha sido de gran 

importancia para el municipio, pues tiene como función principal no solo emitir 

información de interés para los anapoimunos sino también contribuir con el 

fomento y desarrollo de principios y valores en la comunidad radioescucha. 

 

En el análisis realizado se determinaron cuáles han sido los factores internos y 

externos que impactan su desarrollo pues con el pasar de los años la emisora ha 

venido decayendo en sintonía, por tanto, se plantearon estrategias que le 

permitirán a la emisora ser de nuevo el medio de comunicación más importante 

del municipio de Anapoima.  
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 

En el presente proyecto se tuvieron en cuenta teorías, antecedentes, conceptos y 

normatividad que tienen como base argumentar estudios pertinentes a diagnósticos 

organizacionales realizados a empresas públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional. 

 

 

5.1 ANTECEDENTES 
 
 
Enunciaremos proyectos enfocados a diagnósticos organizacionales realizados a 

empresas de diversos sectores económicos. 

 

En Barranquilla Pabón1 realizó una investigación a las estaciones de radio 

comunitarias en el departamento del Atlántico, para fortalecer la red de 

comunicación de estas, la cual logró una serie de experiencias significativas en la 

radio comunitaria para los habitantes de las localidades en las que se desarrolló un 

diseño estratégico que le permitió enriquecer las posibilidades de crecimiento en 

esta región del país. 

 

En el proyecto denominado Diagnóstico de Organizaciones Comunitarias de Agua 

y Saneamiento del Municipio de Duitama, Avellaneda2 determino y ajusto las 

variables al contexto local, identificando los factores clave del entorno y su situación 

interna; así como herramientas de diagnóstico para poder identificar la fortalezas y 

debilidades de su accionar interno, determinando las amenazas y oportunidades 

provenientes del entorno.  

 

 
1DEVIA, Bleidys. Diagnóstico de las estaciones de radio comunitarias en el departamento del Atlántico, para fortalecer la red 
de comunicación de las mismas. Barranquilla: Universidad Autonoma del Caribe. 2015. 
2AVELLANEDA, Luis. Diagnostico de Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento del Municipio de Duitama. 
Bogotà: Universidad Nacional de Colombia. 2020. 
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La investigación realizada por Ceballos3 a la empresa Restaurante Pueblito Paisa 

de Girardot permitió a través de un diagnóstico organizacional evidenciar la 

situación actual de la empresa identificando factores internos y externos que 

influyeron sobre el comportamiento organizacional de la empresa, diseñando un 

plan de mejoramiento como propuesta de valor a la empresa que le permitiera 

posicionarse en el municipio de Girardot. 

 

Otro trabajo de grado realizado en nuestra Universidad de Cundinamarca por 

Jiménez4 fue un diagnóstico organizacional y plan de mejoramiento del área 

administrativa de la empresa Medineumo SAS, brindó la asesoría necesaria a la 

empresa para fortalecer su área administrativa y contable, y a su vez lograr la 

habilitación por parte de la secretaría de salud en la puesta en marcha de las 

mejoras propuestas, socializadas con todos los integrantes de la organización. 

 

Por otra parte, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Ovalle5 

realizó un trabajo de investigación a la emisora comunitaria Sol Stereo de Anapoima 

donde determinó que, debido a la falta de sostenimiento de la emisora, se ha 

generado un impacto negativo en la función social y desde principios del año 2009 

la emisora empezó a perder popularidad e inicia un proceso en la falta de 

direccionalidad de la misma.  

 

En el ámbito internacional, la investigación realizada por Barrientos6 en Santiago de 

Chile de un diseño organizacional para la empresa Bombas Ltda., la investigadora 

replantea la plataforma estratégica pues la organización buscaba legitimar y 

respaldar que los empleados adoptaran roles con autonomía y responsabilidad para 

 
3CEBALLOS, Daniela. Proyecto diagnóstico organizacional para la empresa Restaurante Pueblito Paisa de Girardot. Girardot: 
Universidad Piloto de Colombia.2019. 
4 JIMENEZ, Cielo. Diagnostico organizacional y plan de mejoramiento del área administrativa de la empresa Medineumo SAS 
de la ciudad de Girardot año 2016-2017. Girardot: Universidad de Cundinamarca. 2016. 
5OVALLE, Stewar. Análisis de la Emisora Comunitaria sol Stereo, municipio de Anapoima, incidencia y experiencias 
significativas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 2020. 
6BARRIENTOS, Jeannette. Propuesta de diseño organizacional para apoyar cambios estratégicos en Bombas Ltda. Santiago 
de Chile: Universidad de Chile. 2016 
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aumentar el valor de la organización y hacerlo no solo desde su relación con los 

clientes y proveedores, sino considerando la motivación y formación de los 

trabajadores para que aportaran con sus conocimientos en el logro de los objetivos 

estratégicos. 
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5.2 MARCO TEORICO 
 
 
5.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
“Por estructura organizacional se entiende la capacidad de una organización de 

dividir el trabajo y asignar funciones y responsabilidades a personas y grupos de la 

organización, así como el proceso mediante el cual la organización trata de 

coordinar su labor y sus grupos.” (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & 

Montalván, 2002)  

De acuerdo con Morejon7 la estructura organizacional desempeña tres funciones 

básicas. La primera y fundamentalmente importante: las estructuras están para 

producir resultados y alcanzar objetivos organizacionales. La segunda: las 

estructuras están diseñadas para al menos regular o minimizar la influencia de las 

diferencias individuales sobre la organización, es decir, las estructuras se imponen 

para garantizar que los individuos se adaptan a las exigencias de la organización y 

no al contrario. Y una tercera función se fija en el medio en el cual se ejerce el poder, 

y que son las estructuras que también conforman o determinan qué posiciones tiene 

y en el cual se toman las decisiones; el flujo de información que se requiere para 

tomar la mejor opción, en gran medida, está determinado por la estructura, en la 

cual se llevan a cabo las actividades de las organizaciones. 

 

 

5.2.2. OPERACIONES EMPRESARIALES 
 
Las Operaciones en una empresa son todas aquellas actividades que tienen 

relación con las áreas de la misma que generan el producto o servicio que se ofrece 

a los clientes. Podríamos decir que son la “forma de hacer las cosas dentro de la 

empresa”, tal que sus actividades permitan prestar el servicio o producir el producto 

 
7MOREJON, Maryuri. La teoría organizacional: análisis de su enfoque en una administración pública y su diferencia en una 
administración privada. Enfoques, XIV. 2015 
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que se da o entrega a los clientes para cumplir sus expectativas. Por tanto, las 

Operaciones tienen como objetivos: 

 

Ser competitivo, esto es, diferenciarte de los demás y que el cliente compre a la 

empresa. ¿Por qué?, fundamentalmente porque cuando un cliente compra un 

producto o servicio a una empresa, el cliente “contacta” con las personas que le 

ofrecen ese producto o servicio, es decir, con las Operaciones de la empresa. El 

cliente no contacta con el Director Financiero ni con el Director General y sin 

embargo la empresa le está realizando el servicio para cumplir con sus expectativas. 

Nótese que las Operaciones se convierten en la principal herramienta para apoyar 

la competitividad de la empresa, ofreciendo un producto o servicio excelente y 

aportando valor al cliente 

Ser rentable (ganar dinero). En concreto, está más enfocado a reducir los costes 

del producto o servicio (sin tocar salarios), es decir, generar mayor productividad. 

¿Por qué?; hay una razón importante, y es que, de forma general, el 80% de los 

costes de personal de una empresa está ocupada por personal de Operaciones, sin 

embargo, no nos ocupamos muchas veces de optimizar su eficiencia. (García, 2018) 

 

 

5.2.3. FUNCION ADMINISTRATIVA 
 
 
La función administrativa solo tiene por órgano y por instrumento el cuerpo social. 

Mientras que las otras funciones ponen en juego la materia prima y las máquinas, 

la función administrativa solo obra sobre el personal” Fayol8 

 

La función administrativa entonces se concreta a través de prever, organizar, 

mandar, coordinar y controlar. Fayol define cada una de ellas así: - Prever es 

escrutar el porvenir y confeccionar el plan de acción. - Organizar es constituir el 

 
8 FAYOL, Henri.Administración industrial y general - Principios de la administración científica. Buenos Aires: Ateneo.1984.p.7. 
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doble organismo, material y social de la empresa. - Mandar es dirigir el personal - 

Coordinar es ligar, unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos - Controlar 

es vigilar para que todo suceda conforme a las reglas establecidas y a las órdenes 

dadas”. Fayol.9 

 

Los planteamientos previos realizados desde la teoría de la administración científica 

por Taylor10 parecieran haber permeado las ideas emitidas por Fayol, pues 

considera que: “el objetivo principal de la administración debe ser conseguir la 

“máxima prosperidad” para el empresario y para cada uno de sus empleados. Las 

palabras “máxima prosperidad” son utilizadas en sentido amplio, queriendo 

significar con ellas, no tan solo grandes dividendos para la empresa o el propietario, 

sino también el que cada sección de la empresa alcance su cota más alta de 

perfección y rendimiento asegurando así una prosperidad permanente. Del mismo 

modo, la máxima prosperidad para cada empleado significa, no tan solo que perciba 

salarios más elevados que los corrientes en su categoría profesional, sino lo que es 

más importante, el que cada hombre alcance sus máximas posibilidades de 

desempeño” Taylor11.  

La otra función abordada por el proyecto es la financiera que remitida a los clásicos 

considera que “debe asegurar capitales para el para el pago de salarios al personal, 

para la adquisición de inmuebles, útiles y materias primas, para el pago de 

dividendos, para la realización de mejoras, para la constitución de reservas, etc. Es 

indispensable una hábil gestión financiera a fin de procurarse capitales, para 

obtener el mayor provecho posible y evitar compromisos imprudentes” Fayol12. Sin 

embargo, el enfoque con el que se aborda en la investigación se aproxima a la 

tendencia contemporánea donde prevalece el objetivo financiero por encima de las 

demás funciones empresariales, lo cual ha generado reacciones como la de 

 
9FAYOL, Henri. Administración industrial y general - Principios de la administración científica. Buenos Aires: Ateneo.1984.p.10. 
10 TAYLOR, Frederick. Management científico. Barcelona, España: Ediciones Orbis S.A.1984.p.8. 
11 TAYLOR, Frederick. Management científico. Barcelona, España: Ediciones Orbis S.A.1984.p.21. 
12FAYOL, Henri. Administración industrial y general - Principios de la administración científica. Buenos Aires: Ateneo.1984.p.8. 
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(Soros)13, quien considera que “el sistema está profundamente viciado. Mientras el 

capitalismo continúe triunfante, la búsqueda de dinero anula todas las demás 

consideraciones sociales. Bonilla y Román14. Los mecanismos económicos y 

políticos quedan desbaratados”. 

 

 

5.2.4. MATRICES DE EVALUACION  
 
Las 5 fuerzas del Mercado: es un modelo que nos permite analizar el nivel de 

competencia de la organización dentro del sector al que pertenece. (Navarro, 

2017) 

 

Matriz PESTEL: permite, previo al proceso estratégico, entender cuáles son los 

factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que 

existen en el entorno global y nacional, que potencialmente ofrecen oportunidades, 

amenazas y riegos a la empresa. (Serna) 

 

Modelo tradicional DOFA: corresponde a las Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas, y Amenazas. Se define como una herramienta de auditoria de la 

organización, para detectar tanto el impacto presente y futuro del entorno, como los 

problemas propios de la organización. Arizabaleta15. 

 

Matriz de Perfil Competitivo (MPC): El objetivo de esta matriz es identificar los 

principales competidores de la empresa, así como sus factores clave particulares, 

en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. Arizabaleta16 

 

 
13 SOROS, George. “El sistema capitalista global”, en La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro, Plaza 

& Janés, España.1999 p.1. 
14 BONILLA, Betancourt y ROMAN, Olga. Estructura organizacional desde el enfoque de la teoría clásica de la 
administración.2016. 
15 ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional - Evolución sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 
Bogotá: Ecoe Ediciones. 2000 
16 ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional - Evolución sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 
Bogotá: Ecoe Ediciones. 2000. p.97. 
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Matriz Stakeholders: es una herramienta que se utiliza para recopilar, clasificar, 

analizar y jerarquizar de manera sistemática información cualitativa y cuantitativa 

referente a todas aquellas personas, instituciones u organizaciones involucradas o 

interesadas en el proyecto u organización, lo que permite determinar los intereses 

particulares que deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto, lo que facilita la 

priorización de los stakeholders más importantes para desarrollar así las estrategias 

de gestión correspondientes. (Rivera) 

 

Matriz de Factores Externos (EFE): La matriz de evaluación de los factores 

externos-EFE, facilita el resumen evaluativo de la información económica, social,  

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. Arizabaleta17  

 

Matriz de Evaluación de la Posición Estratégica y de la Acción (PEYEA): es un 

instrumento que puede ayudar a estudiar la adecuación de la estrategia en una 

organización dada. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es 

agresiva, conservadora, defensiva o competitiva ha sido la más adecuada. 

Arizabaleta18 

 

 
5.2.5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
 

Según Serna (2015)19, La Planeación Estratégica, es un proceso que se inicia con 

un diagnostico muy profundo del Entorno de la empresa, donde existen 

oportunidades y riesgos. De la industria, con sus fuerzas dinamizadoras, cambia los 

mercados a velocidades a veces no imaginables, que es indispensable entender. 

Un análisis DOFA, que identifica frente al entorno y el sector las Oportunidades, 

 
17 ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional - Evolución sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 
Bogotá: Ecoe Ediciones. 2000. p.99. 
18 ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional - Evolución sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 
Bogotá: Ecoe Ediciones. 2000. P.149-50. 
19 SERNA,Humberto. Manual de Diágnostico Estratégico. Medellín: Fondo Editorial. 2015.p.3. 
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Riesgos, Fortalezas y Debilidades de la empresa, como punto de partida para definir 

la estrategia y luego formular el plan estratégico, los planes de acción y los 

indicadores que permitirán evaluar y medir los logros en la ejecución del plan. 

 

De acuerdo con Chiavenato (2011)20, la planeación estratégica es el proceso que 

sirve para formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de 

insertarla, según su misión en el contexto que se encuentra; no existe proceso de 

planeación estratégica sin acceso a la información del entorno externo o interno de 

la organización. La planeación estratégica requiere el máximo de información y 

conocimiento del presente, el pasado y de la construcción de escenarios respecto 

del futuro.  

Para Drucker (2002)21 “la planeación estratégica es el proceso continuo, basado en 

el conocimiento más amplio posible del futuro, que se emplea para tomar decisiones 

en el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados 

esperados. es organizar las actividades necesarias para poner en práctica las 

decisiones y para medir, con una reevaluación sistemática, los resultados obtenidos 

frente a las expectativas que se hayan generado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 CHIAVENATO, Idalberto. Planeación estratégica, fundamentos y aplicaciones. México: Mc Graw Hill. 2011. 
21 DRUCKER, Peter.La gerencia: tareas, responsabilidades y prácticas. Argentina: El Ateneo.2002. 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

Reseña Histórica 

 

 Sol Stereo nace por la gestión de la Asociación Cultural Pro-Anapoima en 1997. El 

1 de junio de 1998, mediante la Resolución No. 1380, el Ministerio de 

Comunicaciones otorga licencia en concesión para la prestación del Servicio 

Comunitario de Radiodifusión Sonora. Así, la emisora incursionó en la Región del 

Tequendama y desde entonces ganó un lugar en la audiencia por la variedad de su 

programación 

Desde su aparición, Sol Stereo se ha encargado de mantener un contacto cercano 

con la comunidad urbana, rural y los estamentos públicos y privados presentes en 

la provincia. Muestra de ello, fue el apoyo recibido durante los primeros diez años 

de la emisora por la Administración Municipal.  

En la actualidad, Sol Stereo está renovada luego de formalizar la prórroga de la 

licencia de concesión a favor de la Asociación Cultural Pro-Anapoima, por otro 

decenio, mediante Resolución No. 000412 de 2009.  

Con el nuevo impulso que le proporciona la promesa de contribuir al cambio social 

de los habitantes de Anapoima y la Región del Tequendama, la emisora y todo su 

talento humano adelantan planes y mecanismos para el aprendizaje y mejoramiento 

continuo, que conlleven al desarrollo de verdaderos procesos de construcción de 

ciudadanía; que proporcionen a su vez otras opciones para asumir las contingencias 

de la realidad. 

 

 

Plataforma estratégica de la organización. 

  

Misión 

Sol Stereo es un medio de comunicación comunitario que propicia la integración de 

los diferentes actores que conforman su audiencia en Anapoima y la Región del 
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Tequendama. Como proyecto, se constituye en el escenario para que hombres, 

mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores a partir de sus contextos particulares- 

intercambien experiencias y aprendizajes desde su cotidianidad y a su vez, 

compartan y expresen sus expectativas, intereses, necesidades, percepciones, 

sentidos y significados, a fin de contribuir con el fomento y desarrollo de principios 

y valores en la comunidad radioescucha. Por la misma vía, como medio comunitario 

propendemos por la convivencia pacífica en nuestro municipio y la formación de 

ciudadanos líderes, activos y productivos.  

 

Visión  

Sol Stereo, se proyecta hacia el futuro, en 2013, como el principal medio de 

comunicación en Anapoima y la Región Del Tequendama. Como proyecto de radio 

comunitaria, Sol Stereo se concibe con un alto posicionamiento en los medios 

ciudadanos en Colombia; esto es, con el reconocimiento de otras emisoras, de las 

autoridades y la academia, como experiencia para el cambio social y la construcción 

ciudadana.  

 

 

Política de calidad  

Sol Stereo, en coherencia con su Código de Ética, talento humano, principios y 

valores propone a su audiencia y anunciantes, productos y servicios basados en 

procesos de aprendizaje y mejoramiento continuo de la calidad, así como en el 

cumplimiento de sus compromisos y de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

Audiencia:  

 

La audiencia de una emisora de radio es la relación que -medida en términos de 

escucha- se establece entre uno o varios productos radiofónicos difundidos por 

dicha emisora durante un determinado período de tiempo y el conjunto, potencial o 

efectivo de hogares o individuos heterogéneos, dispersos, variables y anónimos 

receptores de tales mensajes. (Ibarra, 2008) 

 

 

Emisión:  

 

Producción de una señal en una puerta de entrada de una línea de transmisión o en 

un punto de un medio de transmisión. (MinTIC, 2020) 

 

 

Emisora:  

 

Una emisora de radio es un medio de comunicación que ofrece una programación 

radiofónica con contenidos de distinto tipo. Así como existen distintos canales de 

comunicación, también existen distintas emisoras de radio que puedes sintonizar 

poniendo la frecuencia concreta. (Nicuesa, 2016) 

 

 

Frecuencia modulada:  

 

Es una técnica que permite trasmitir información a través de una onda portadora, 

variando su frecuencia. Como tal, fue patentada en 1933 por el inventor 

estadounidense Edwin Howard Armstrong. El canal de frecuencia modulada tiene 



 

30 
 

un ancho de banda de 200 KHz. Semejante ancho permite que los sonidos 

transmitidos (música y habla) tengan mayor fidelidad y calidad, y que sean más 

limpios y claros que en la amplitud modulada. (Significados.com, 2015) 

Parrilla de programación:  

 

Es la síntesis de la oferta programática de una emisora. Generalmente, las parrillas 

son como una especie de plano que contiene el título de los programas y el espacio 

temporal que ocupan, así como el día en el que se emiten. (Ministerio de Educación 

, 2007) 

 

 

Radio comunitaria:  

 

Es un servicio público participativo y pluralista, orientado a satisfacer necesidades 

de comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento, a facilitar el ejercicio 

del derecho a la información y la participación de sus habitantes a través de 

programas radiales realizados por distintos sectores del municipio, de manera que 

promueva el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la 

construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y 

sociales. (MinTIC, 2020) 

 

 

Radiodifusión digital y Nuevas tecnologías:  

 

En esta categoría se clasifican las modalidades de transmisión digital terrestres y 

por satélite, así como las que resulten de nuevos desarrollos tecnológicos aplicables 

a la radiodifusión sonora, incluidas aquellas que permiten el uso compartido de las 

bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de Radiodifusión Sonora en la 

modalidad de A. M. y F. M. (MinTIC, 2020) 
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5.5 MARCO LEGAL 

 

 

Ley 1341 de 2009. Ley de TIC: 

Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 

la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, 

se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. (República 

de Colombia, Gobierno Nacional, 2009) 

 

 

Resolución 415 de 2010: 

Por la cual se expide el Reglamento de Radiodifusión Sonora y se dictan otras 

disposiciones. (MinTIC, 2010) 

 

 

Decreto 1161 de 2010: 

Por el cual se dictan algunas disposiciones relacionadas con el régimen de 

contraprestaciones en materia de telecomunicaciones y se derogan los Decretos 

1972 de 2003 y 2805 de 2008. (MinTIC, 2010) 

 

 

LEY 1032 DE 2006: 

Artículo 257. De la prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de 

telecomunicaciones. (Gobierno Nacional, República de Colombia, 2006) 

 

 

CONPES 3505 de 2008 

Lineamientos de política para el fortalecimiento del servicio comunitario de 

radiodifusión sonora. (CONPES, 2008) 
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5.6 MARCO GEOGRAFICO 

 

El municipio de Anapoima está ubicado al suroccidente del departamento de 

Cundinamarca, en la zona cálida de la provincia del Tequendama, en las 

estribaciones bajas del costado occidental de la Cordillera Oriental. Es conocido 

como “El Sol de la Eterna Juventud”, ya que se encuentra ubicado entre los 650 

metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.) y los 1.200 m s.n.m. con una temperatura 

entre los 22 °C y 28 °C. Limita al norte con los municipios de Quipile y La Mesa, así 

como por el oriente con este último y con el municipio de El Colegio. Por el sur, 

colinda con los municipios de Viotá y Apulo con el cual también limita por el 

occidente. 

Actualmente, cuenta con dos inspecciones departamentales de policía, San Antonio 

y La Paz y 27 veredas (Andalucía, Apicatá, Calichana, Circasia, El Cabral, El 

Consuelo, El Higuerón, San José, El Pedregal, Golconda, La Chica, La Esmeralda, 

La Esperanza, La Guásima, Las Mercedes, El Vergel, Lutaima, Palmichera, 

Panamá, Providencia García, Providencia Mayor, Rosario, Santa Bárbara, San 

Judas, Santa Ana, Santa Lucía, Santa Rosa). De acuerdo con el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial (Municipio de Anapoima, 2001)22 tiene una extensión total 

de 12.546,71 ha, de la cuales 516,15 ha corresponden a suelo urbano (4,11%), 

11.008,81 ha a suelo rural (87,73%) y 1.021,75 ha a suelo de expansión (8,14%).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
22 MUNICIPIO DE ANAPOIMA. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Anapoima.2001. 
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6 DISEÑO METODOLOGÍCO 
 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Este es un estudio de tipo descriptivo, esto permitió mediante el análisis de un 

diagnóstico organizacional brindar las estrategias para generar un impacto positivo 

en la comunidad, para así aumentar audiencia y ser una emisora competitiva en el 

mercado. 

 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto se implementó el método mixto, teniendo en cuenta 

que se utilizaron técnicas cuantitativas como encuestas y entrevistas con el fin 

determinar la problemática actual de la emisora frente a la comunidad; de igual 

manera se utilizaron técnicas cualitativas como    la revisión de documentos y teorías 

que permitieron observar los diferentes aspectos organizacionales de la emisora, 

con el análisis de matrices tales como: 5 FUERZAS DE PORTER, PESTEL, DOFA, 

MPC, EFE, PEYEA, POAM, STAKEHOLDERS, obteniendo una mayor eficacia en 

el proceso y desarrollo de la investigación, logrando cumplir el objetivo de crear 

mediante un diagnóstico organizacional, estrategias que permitan el crecimiento y 

desempeño administrativo de la emisora.   
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6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Fuentes primarias: A través de encuestas aplicadas a la muestra seleccionada, 

logrando sacar provecho de esto y obtener la cantidad de información necesaria 

para el desarrollo de esta temática. 

 

Fuentes secundarias: Se utilizaron como fuentes secundarias libros, revistas, 

artículos relacionados, diccionario y diversas páginas de Internet relacionados con 

el tema propuesto, tratando de recopilar la cantidad de información necesaria para 

el desarrollo de la actividad. 

 

Tratamiento de la información: se procedió a ordenar e interpretar la información 

recopilada con las diferentes técnicas y matrices aplicadas a la investigación. 

 

Técnicas estadísticas: se tabuló la información recolectada en las diferentes 

encuestas aplicadas en la contribución de la investigación. 
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7 RECURSOS REQUERIDOS 
 
 
7.1 RECURSO HUMANO 
 
Investigadores: Ivonne Buitrago, Andrés Estrella 
Asesor: María Patricia Díaz Cárdenas 
 
 
7.2 RECURSOS MATERIALES 
 
Computadores, memoria USB, bolígrafos, resma de papel, internet, impresora, 
cuadernos de notas. 
 
 
7.3 RECURSOS INSTITUCIONALES  
 
Para el desarrollo de la investigación se contará con el apoyo de la Alcaldía 
municipal de Anapoima, Cámara de Comercio y la Universidad de Cundinamarca. 
Recursos financieros Para el desarrollo de la investigación se elaboró el siguiente 
presupuesto: 
 

Tabla 1 Recursos institucionales  

 

CONCEPTO CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 

Servicio de digitación 1  $150.000 

Memoria USB 1 $30.000 $30.000 

Fotocopias  $50 $100.000 

Papelerías útiles   $50.000 $50.000 

Transporte 60 $3.000 $180.000 

Servicio de internet 8 $80.000 $640.000 

Impresiones  $50.000 $50.000 

Subtotal   $1.150.000 

Imprevistos 10%  $115.000 

TOTAL   $1.265.000 
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7.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES Mes 

1 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 7 Mes 8 

Selección tema 

y búsqueda 

información 

       

Diseño del 

Anteproyecto y 

búsqueda 

información 

       

Radicación 

Anteproyecto 

          

Entrega 

corrección 

anteproyecto 

       

Aprobación 

correcciones, 

elaboración 

instrumento 

          

Realización de 

Trabajo de 

Campo  

             

Elaboración y 

Entrega de 

Informe   

          

 

  

Revisión 

jurados 
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Correcciones 

de Informe 

Final 

        

Presentación 

informe final 

Sustentación 

         

Tabla 2 Cronograma de Actividades  
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8 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 
8.1 ANALISIS DEL SECTOR  

 

Fortalecer las emisoras comunitarias es uno de los ejes primordiales para la Ministra 

de Telecomunicaciones Karen Abudinen (MinTIC, 2021) pues quiere a través de un 

plan estratégico, posicionar a Colombia como referente en América Latina y el 

mundo. 

 

Durante el año 2020, el MinTIC ha realizado capacitaciones a nivel nacional a las 

directivas de las emisoras con el fin de fortalecer sus debilidades así como 

enseñarles nuevas prácticas para que sean más visibles a  la comunidad y le 

demuestren a Colombia su importancia para tener ciudadanos más integrales; 

recordemos que la finalidad de la radiodifusión sonora comunitaria es crear 

programación que este orientada a generar espacios de expresión, información, 

educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que 

conduzca al encuentro de diferentes culturas, promoviendo la participación y los 

derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia 

pacífica. 

 

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, reconoce que los medios de 

comunicación son canales necesarios para la democracia, por eso diseña e 

implementa estrategias que ayudan a fortalecer y posicionar las emisoras en el país, 

vemos por ejemplo la resolución 2757 de 202023 que actualiza los costos de acceso 

al espectro para promover el uso equitativo del servicio de radiodifusión sonoro f.m. 

 

 
23 MinTIC. Por la cual se ajustan y se actualizan los parámetros de valoración y las fórmulas de contraprestaciones 
establecidas para el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (F.M.) establecidos en los 
artículos 2.2.7.3.1 y 2.2.7.3.2 del Decreto 1078 de 2015. 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_1078_2015.htm#2.2.7.3.1
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_1078_2015.htm#2.2.7.3.2
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De acuerdo con un estudio realizado por el (MinTIC)24 durante el año 2015 los 

cambios en la situación económica del país se han reflejado en los diversos medios 

de comunicación comerciales, con descensos en la facturación de pauta en 

términos reales en la mayoría de los casos. 

 

Este comportamiento es función, por un lado de la reducción de la pauta en medios 

tradicionalmente fuertes como la televisión, dadas las presiones en la evolución de 

mercado y en la evolución tecnológica para el consumo de contenido 

audiovisual, incluyendo nuevos servicios, y por otro lado, como consecuencia de 

una mayor competencia y consolidación de la radio comercial en grupos fuertes de 

cadenas radiales que han invertido en contenidos innovadores y en una oferta 

interesante tanto de emisoras habladas Por su parte, las emisoras habladas han 

ganado un espacio importante, en especial en el espacio de la mañana donde se 

ha consolidado como tradición contenidos de noticias e información general como 

musicales. 

 

Como resultado del desarrollo de las verificaciones in situ en las emisoras 

comunitarias del país, se evidencia desconocimiento de la normatividad vigente y 

aplicable al servicio de RDS comunitaria y por ende de las obligaciones a cargo de 

los concesionarios, lo que genera fundamentos limitados para la correcta toma de 

decisiones sobre el manejo de la emisora en todos sus frentes, desde uno 

financiero, en el cual se debe considerar la emisora comunitaria como si fuese una 

empresa (que si bien es una entidad sin ánimo de lucro) debe ser auto sostenible y 

generar recursos suficientes para ello, hasta lo relacionado con la orientación de su 

programación en consideración del cumplimiento de los fines y principios del 

servicio.  

En relación con este particular, es importante considerar que, en el caso de la 

Radiodifusión Sonora de tipo Comercial, el modelo financiero parte de la pauta 

 
24 MinTIC. Asesoría Técnica a la Subdirección de Vigilancia y Control de Radiodifusión Sonora - Contrato No. 580 de 2014. 
Bogotá.2016. 
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publicitaria, la cual responde a la audiencia y al perfil de esta, como insumo 

fundamental de un anunciante para la toma de decisiones de inversión en una 

emisora y un programa determinado, de acuerdo con los espacios publicitarios 

disponibles.  

 

Este mecanismo permite establecer las relaciones en un mercado de dos lados, 

donde por una parte se encuentra una audiencia que valora un contenido, el cual 

se desarrolla con recursos provenientes de la pauta, y por otro lado unos 

anunciantes que valoran la audiencia desarrollada para poder llevar a ella sus 

mensajes publicitarios. El desarrollo de este modelo supone entonces poder medir 

objetivamente las audiencias para que cada actor (anunciantes y emisoras), pueda 

tomar decisiones sobre precios y cantidades de la pauta disponible, así como sobre 

lo atractivo de los contenidos que se programan. 

  

 

 

 

‘ 
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8.2 PREDIAGNOSTICO 

Este documento fue entregado y contestado por el director de la Emisora 

Comunitaria Sol Stereo el señor Darío Urbano. 

 

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

 

1.1 Identificación general 

o Nombre Concesionario: Asociación Cultural Anapoima 

o Nombre emisora: Sol Stereo 

o Historia: Sol Stereo nace por la gestión de la Asociación Cultural Pro-

Anapoima en 1997. El 1 de junio de 1998, mediante la Resolución No. 1380, 

el Ministerio de Comunicaciones otorga licencia en concesión para la 

prestación del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora. Así, la emisora 

incursionó en la Región del Tequendama y desde entonces ganó un lugar en 

la audiencia por la variedad de su programación. 

o Representante legal: Darío Urbano Pulido 

o La emisora comunitaria Sol Stereo se encuentra ubicada en la dirección 

Carrera 5 # 6-72 Oficina 302 – Anapoima, Cundinamarca 

o No cuenta con estructura Orgánica 

o Actividad económica La emisora comunitaria Sol Stereo pertenece al sector 

terciario de las telecomunicaciones. Está dedicada a ofrecer servicios de 

radio. 

o Régimen mercantil: común  

o No tiene resolución de facturación 

o Tesorería (Impuestos Municipales) Industria y comercio- Avisos y tableros- 

Bomberos 

o La empresa contribuye con los siguientes impuestos. Sayco - ACINPRO 

o Lleva Contabilidad: si  

o ¿Establece los costos de ventas, costos de producción según sea el caso? 

No. 
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o La contabilidad de la empresa es manual   

o No tiene nivel de endeudamiento  

o La empresa está registrada en Cámara de Comercio: si 

 

1.2 Identificación de factores internos 

Objeto Social 

o Servicios para la Emisora Comunitaria Sol Stereo es muy grato ofrecerles el 

portafolio de servicios: servicio social, publicidad virtual, producción de radio, 

anuncios en general. 

o No. De trabajadores: 4   Mujeres: 0   Hombres:4 

o Nivel académico de los trabajadores: tecnólogo  

o Tipo de contrato: por horas 

o Existen o no estímulos: no 

o ¿Realiza jornadas de integración con sus colaboradores? No 

o Brinda capacitaciones Si. Frecuencia: Mensual  

o Tipo de capacitación: actualizaciones en normatividad y tecnologías de la 

información.  

o Nivel de rotación del personal: baja  

o Paga seguridad social a sus trabajadores: no 

o Cumple con los parafiscales: no  

o Toma medidas o sigue lineamientos de seguridad y salud en el trabajo: si 

  

1.3 IDENTIFICACION DE FACTORES EXTERNOS 

Mercado 

o Nuestro mercado va dirigido a: hombres, mujeres, jóvenes y niños. 

o Clientes: habitantes de Anapoima y la Región del Tequendama 

o Empresas similares: Cristalina Stereo, La FM, La Mega 

o ¿En qué se diferencia de la competencia? Sol Stereo es una emisora del 

municipio para el municipio con un propósito primordial y es que haya un 

intercambio de experiencias y aprendizajes a fin de contribuir con el fomento 



 

43 
 

y desarrollo de principios y valores en la comunidad anapoimuna. La emisora 

comunitaria se considera como un medio cercano y de gran carga emocional. 

Se concibe la idea de que la emisora comunitaria es el lugar donde pasan 

fragmentos de la historia local que comparten con personas e instituciones 

que se conocen entre sí lo que permite que haya un sentido de pertenencia 

por parte de los anapoimunos hacia la emisora. 

o Proveedores:  proveedores de Internet, servicios públicos, casas 

discográficas.  

o Entidades y Organismos de vigilancia y control: DIAN - MINTIC - RTVC  

 

COMPONENTE TELEOLÓGICO: 

o MISION: Sol Stereo es un medio de comunicación comunitario que propicia 

la integración de los diferentes actores que conforman su audiencia en 

Anapoima y la Región del Tequendama. Como proyecto, se constituye en el 

escenario para que hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores -a 

partir de sus contextos particulares- intercambien experiencias y 

aprendizajes desde su cotidianidad y a su vez, compartan y expresen sus 

expectativas, intereses, necesidades, percepciones, sentidos y significados, 

a fin de contribuir con el fomento y desarrollo de principios y valores en la 

comunidad radioescucha. Por la misma vía, como medio comunitario 

propendemos por la convivencia pacífica en nuestro municipio y la formación 

de ciudadanos líderes, activos y productivos. 

o VISION: Sol Stereo se proyecta hacia el futuro, en 2013, como el principal 

medio de comunicación en Anapoima y la Región del Tequendama. Como 

proyecto de radio comunitaria, Sol Stereo se concibe con un alto 

posicionamiento en los medios ciudadanos de Colombia; esto es, con el 

reconocimiento de otras emisoras, de las autoridades y la academia, como 

experiencia para el cambio social y la construcción de ciudadanía.  

o Objetivos: no 

o Filosofía, Valores y Principios de la empresa: no 
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o Políticas: Sol Stereo, en coherencia con su Código de Ética, talento humano, 

principios y valores propone a su audiencia y anunciantes, productos y 

servicios basados en procesos de aprendizaje y mejoramiento continuo de la 

calidad, así como en el cumplimiento de sus compromisos y de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

o REGLAS: no 

o ESTRATEGIAS de mercado más frecuentes: marketing  

o Medios publicitarios: Página web, Facebook, WhatsApp 

o LOGO: si SLOGAN: si 

o Tiene aviso: si Es visible: si  

o Vías de acceso al establecimiento: Buenas 

o Hay parqueadero: no facilidad de parquear: no 

o Espacio suficiente para presentación de productos y/o servicios: si 

o Diagnóstico del sector al cual pertenece la empresa: La radio es importante 

en el mundo de hoy, ya que permite a la población estar informada y 

actualizada con los hechos más relevantes del municipio; la radio en 

Colombia siempre ha sido muy fuerte y ha dado muestras de innovación y 

diversidad. Tanto las grandes como las medianas y pequeñas emisoras han 

variado su programación y han establecido un sello propio que las diferencia 

de las demás; algunas enfocadas en noticias y opinión, otras en deportes y 

por supuesto, las musicales, que desde el inicio han sido pioneras en 

audiencia. El servicio público de radio en Colombia ha tenido un crecimiento 

exponencial en las últimas décadas, hoy en día 1.578 emisoras transmiten 

su señal por medio del espectro radioeléctrico de las bandas FM y AM, 

repartidas en 1.223 para F.M y 353 en AM.  

Según la Subdirección de Radiodifusión Sonora del Min TIC, la radio es el 

medio con más alcance y difusión del país, 48,3 millones de colombianos, 

que corresponden al 99,1 % de la población nacional pueden oír radio. Las 

1.578 emisoras del país se dividen así: 667 emisoras comerciales; 626 

emisoras comunitarias y 285 son emisoras de interés público, consideradas 
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canales de comunicación entre el Estado y los ciudadanos de zonas más 

apartadas, con contenidos educativos, culturales, que promueven la defensa 

de los derechos constitucionales, la protección del patrimonio cultural, entre 

otros temas. 

o Ubicación del establecimiento: excelente 

o ¿Maneja alguna política de responsabilidad social? si 

o Protege el medio ambiente: si 

o ¿Cuáles son las principales amenazas para su establecimiento? Sintonía de 

otras emisoras por parte de los radioyentes, poca demanda de su portafolio 

de productos. La relación con la Alcaldía de Anapoima se ha deteriorado ya 

que por diferencias en los pensamientos políticos ha retirado su apoyo por 

ende existe una baja contratación de los servicios de la emisora por parte de 

este ente. Actualización en algunos equipos de la emisora como la antena, 

el modelo transmisor, el monitor de modulación y monitor de frecuencia que 

no permiten que haya mayor cobertura en el municipio; sanciones por 

denuncias por parte de los radioyentes.  

o ¿Cuáles considera las principales fortalezas de su negocio? Precios 

accequibles para los comerciantes – emisora comunitaria del municipio-

programas con contenido social  

o ¿Cuáles considera las principales Debilidades de su negocio? Falta de 

cobertura a nivel rural 

o ¿Tiene proyectos de inversión para su negocio? no 

o ¿Cuáles son las principales barreras a que se enfrenta?  

o Ha participado de convocatorias para apoyo a las pequeñas empresas 

ofrecidas por la Gobernación de Cundinamarca. 

o ¿Maneja las nuevas tecnologías de la información y comunicación? Si 

o Las utiliza para su establecimiento comercial Si  
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8.3 ANALISIS FINANCIERO  

 
Teniendo en cuenta que la emisora por ser una entidad sin ánimo de lucro no 
adquiere obligaciones financieras para su sostenimiento se realiza un breve análisis 
a los indicadores financieros encontrando que:  
 

✓ Razón corriente: no se logra hallar este indicador teniendo en cuenta que 
para el año 2019 la emisora no tiene costos y gastos por pagar, sus pasivos 
corrientes están en $0, al no tener obligaciones financieras a corto o largo 
plazo le permite tener liquidez para hacer frente a sus ventas, en este caso 
los servicios de la emisora. 

 
✓ Capital neto de trabajo: como ya se evidencio, la emisora no tiene 

obligaciones financieras por tanto cuenta con liquidez. 
 

✓ Endeudamiento financiero: la emisora no tiene obligaciones financieras. 
 

✓ Margen bruto de utilidad: por cada pauta que oferta la emisora no existen 
ganancias pues es una emisora sin ánimo de lucro.  

 
 
 
 
8.4 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 
De acuerdo con el tipo de investigación del presente proyecto que es de tipo mixto 
y luego de determinar el tamaño de la muestra para el municipio de Anapoima, 
escogimos una muestra de tipo aleatorio simple teniendo en cuenta la situación 
mundial que se vive por la Pandemia que nos impidió la realización de las encuestas 
de manera presencial, limitándonos a realizarlas de manera virtual, compartidas por 
diferentes grupos de redes sociales.  
 
El tamaño de la población de Anapoima es de 1.241 habitantes. 

 
Ilustración 1 Tamaño población  

 
N= 1.241; Z= 95%; e= 9%; p= 50%; q= 50%  
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Ilustración 2 Calculo tamaño de la muestra 

Fuente: https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sexo 
 

 
Ilustración 3 Pregunta 1 Encuesta 

 
Se dirigió la encuesta a un total del tamaño de la muestra, de los cuales el 51% del 
total de los participantes son hombres y el 49% son mujeres. 
 
 
 
 
 
 

49% 51% 
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2. Ubicación de vivienda 
 

 
Ilustración 4 Pregunta 2 Encuesta 

 
Se puede evidenciar que de los 109 participantes el 75% vive en zona urbana y el 
restante 25% vive en zona rural. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Edad  
 

 

Ilustración 5 Pregunta 3 Encuesta 

 
Según los resultados el 37% del total de la muestra se encuentra entre las edades 

de 41 y 60 años, el 32% se encuentra entre las edades de 27 y 40 años, la población 

que se encuentra entre las edades de 19 y 26 años representa el 14%, la población 

que tiene más de 60 años participa con el 15%, la población entre los 15 y 18 años 

75% 

25% 
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representa el 2% del total de la muestra. Se evidencia que la mayor audiencia de la 

emisora se encuentra en la población que está entre las edades de 27 y 60 años.  

 

 

 
4. ¿Qué medio de comunicación usa con frecuencia? 

 

 
Ilustración 6 Pregunta 4 Encuesta 

 
Como se evidencia en el grafico que el 74% del total de la muestra usa el celular 

como medio de comunicación, el 11% hace uso del radio y el 15% de la televisión.  

 

 

El análisis establece que del total de la población que usa el celular, el 29% está 

entre las edades de 27 y 40 años, l 21% está entre las edades de 41 y 60 años, el 

13% está entre las edades de 19 y 26 años, el 8% tiene más de 60 años y el 2% 

está entre las edades de 15 a 18 años. 

 

Rango de edad Celular Radio Televisión (en blanco) Total general 

Entre 15 y 18 años 2% 0% 0% 0% 2% 

Entre 19 y 26 años 13% 0% 1% 0% 1% 

Entre 27 y 40 años 29% 1% 1% 0% 31% 

Entre 41 y 60 años 21% 7% 9% 0% 37% 

Más de 60 años 8% 3% 3% 0% 14% 

(en blanco) 1% 0% 0% 1% 2% 

Total general 75% 10% 14% 1% 2% 

74% 

15% 

11% 
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5. ¿Escucha la radio? 

 
Ilustración 7 Pregunta 5 Encuesta 

Según los resultados el 76% de la muestra escucha la radio y el 24% no la escucha.  

 

Rango de edad No Sí Total general 

Entre 15 y 18 años 1% 1% 2% 

Entre 19 y 26 años 6% 6% 14% 

Entre 27 y 40 años 8% 24% 31% 

Entre 41 y 60 años 7% 38% 37% 

Más de 60 años 4% 10% 14% 

(en blanco) 0% 2% 2% 

Total general 25% 75% 100% 

 
 
En el análisis se evidencia que del total de la población que escucha la radio el 30%  

está entre las edades de 41 y 60 años, el 24% está entre las edades de 27 a 40 

años, el 10% tiene más de 60 años, el 8% está entre las edades de 19 y 26 años y 

1% está entre los 15 y 18 años.  

 

 
6. ¿Cuál de los siguientes canales usa para escuchar radio? 

 

 
Ilustración 8 Pregunta 6 Encuesta 

24% 

76% 

56% 

36% 

8% 
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Según los resultados el 55% de la muestra usa la radio o equipo de sonido para 

escuchar la radio. Esto se da ya que es más fácil sintonizar una emisora mediante 

un radio o equipo de sonido, en los celulares pude llegar a haber un consumo de 

datos extra y en cuanto a los computadores las personas prefieren escuchar el 

contenido de su preferencia en plataformas las cuales le ofrecen lo que buscan sin 

comerciales o programación similar a la que usa una emisora.  

 

 

 

 

7. ¿Cuál de estas emisoras es de su preferencia? 

 
Ilustración 9 Pregunta 7 Encuesta 

 

Se puede observar que el 25% del total de la muestra prefiere escuchar la emisora 

Cristalina FM, seguido por La FM con un 22% y en tercer lugar la emisora Sol Stereo 

con 17%. La emisora de menor preferencia es Oxigeno. Esta preferencia de 

emisoras se pueda dar a la programación ofrecida según los gustos de la población. 

 

 

 
 

25% 

22% 

17% 
16% 

11% 
8% 

3% 
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8. ¿Cuál es el atractivo de esta emisora de su preferencia? 
 

 
Ilustración 10 Pregunta 8 Encuesta 

 
De acuerdo con los resultados el 52% del total de la muestra dice que el tractivo de 

la emisora que escuchan es la música, al 30% le atrae el contenido informativo, la 

parrilla de programación es atractiva para un 8%, otro 7% tienen preferencia por los 

locutores y solo un 3% se siente atraído por la interacción que tienen las emisoras 

con los oyentes. El análisis de esta grafica muestra que la población prefiere 

escuchar música, así que busca una emisora que satisface esta demanda. 

 

 

 
 
 

9. ¿sabe usted que en el municipio de Anapoima existe una emisora 
comunitaria llamada Sol Stereo? 
 

 
Ilustración 11 Pregunta 9 Encuesta 

 

52% 

30% 

7% 

8% 

3% 

61% 

39% 
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Según los resultados solo el 61% de la muestra sabe que en municipio de Anapoima 

existe la emisora comunitaria Sol Stereo. Esto puede darse a que la falta de 

promoción de la emisora en todo el municipio de Anapoima. 

 
 
  
 

10. ¿Es usted nacido en el municipio de Anapoima? 
 

 
Ilustración 12 Pregunta 10 Encuesta 

De acuerdo con los resultados solo el 12% de los encuestados son oriundos del 

municipio de Anapoima. 

 

 

11. ¿Podría indicar alguna razón por la cual no tiene conocimiento de la emisora? 

 

 
Ilustración 13 Pregunta 11 Encuesta 

 
Según los resultados, la mayoría de los encuestados no tienen conocimiento de la 

emisora debido a que no existe suficiente información de esta, tampoco la 

frecuencia de la emisora alcanza a llegar a muchos hogares del municipio de 

Anapoima. 

 
 

88% 

12% 
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12. ¿Sabe dónde está ubicada? 

 
Ilustración 14 Pregunta 12 Encuesta 

 
De acuerdo con los resultados el 55% de la población que tiene conocimiento de la 

existencia de la emisora Sol Stereo no sabe la en donde se encuentran ubicadas 

sus instalaciones, lo que ocasiona que no haya un contacto cercano con ella. 

 

 

 
 
 

13. ¿Con qué frecuencia la escucha? 
 

 
Ilustración 15 Pregunta 13 Encuesta 

 
De acuerdo con los resultados, se evidencia que el 40% de la población que conoce 

la existencia de la emisora Sol Stereo, nunca la escuchan, el 33% la escucha 

ocasionalmente, el 11% la escucha casi todos los días y solo el 3% la escucha todos 

los días. 

 

 

55% 
45% 

40% 

13% 

33% 

11% 

3% 
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14. ¿Cuál es su programa favorito? 

 

Ilustración 16 Pregunta 14 Encuesta 

 
Según las respuestas obtenidas se evidencia que no hay un programa favorito para 

la población encuestada. 

 

 

 

 

 

15. ¿Ha participado alguna vez en la programación de la emisora Sol Stereo? 

 

Ilustración 17 Pregunta 15 Encuesta 

 
De acuerdo con los resultados solo el 14% del total de las personas que conocen la 

emisora Sol Stereo ha participado la programación que brinda la emisora. 

 

 

 

 

 

86% 

14% 
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16. ¿Qué le cambiaria usted a la emisora en su programación? 

 

Ilustración 18 Pregunta 16 Encuesta 

 
No se registra ninguna sugerencia de cambio para su programación. 

 

 

 

17. De los siguientes temas, ¿Cuál le gustaría que fuera emitido por la emisora 

comunitaria Sol Stereo? 

 

Ilustración 19 Pregunta 17 Encuesta 

 
 

Según los resultados al 35% del total de la población que tiene conocimiento de la 

emisora les gustaría hubiese contenido acerca de noticias municipales y nacionales, 

el 15% preferiría contenido educativo, un 10% preferiría escuchar temas referentes 

a la salud, el 8% quisiera escuchar temas relacionados con el medio ambiente, otro 

5% 

7% 

15%
x 

8% 

10%
x 

5% 

3% 

35% 

12% 
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7% estaría de acuerdo con escuchar temas económicos, al 5% le agradaría 

escuchar temas deportivos, se evidencia otro 5% que le agradaría escuchar sobre 

temas de gastronomía, en cuanto a temas políticos solo a un 3% le agradaría 

escucharlos, y un 12% prefiere escuchar acerca de otros temas diferentes a los 

mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

8.5 MATRICES DE EVALUACION 
 
 
8.5.1 LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es un modelo holístico que define la 

estructura de rentabilidad de un sector al determinar cómo se distribuye el valor 

económico que crea. Para la emisora se analizan estas cinco fuerzas de acuerdo 

con la normatividad vigente, verificación in situ y prediagnóstico: 

 

o Amenaza de nuevos competidores: se tiene un aspecto favorable en este 

punto pues las emisoras comunitarias no se pueden entregar a todo aquel 

que las solicite, pues de acuerdo con la Sentencia T-838-0225 de la Corte 

Constitucional, prevé un procedimiento mediante el cual el Ministerio de 

Comunicaciones otorga la licencia correspondiente, previa convocatoria 

pública a los interesados en prestar dicho servicio.  

Sin embargo, no se puede descartar el hecho de nuevos entrantes ya que en 

convocatoria pública No. 001 de 2019 y luego de 11 años, el MinTIC entregó 

 
25 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-838-02. 10 de octubre de 2002.  
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viabilidad para 188 nuevas emisoras comunitarias en Colombia, lo que podría 

representar una barrera de entrada.  

o Amenaza de productos sustitutos: la evolución de las tecnologías de la 

información en el siglo XXI cada vez es más fuerte, las redes sociales ofrecen 

variabilidad de medios para escuchar música y noticias, la transmisión de 

programas radiales por Internet, Facebook o YouTube hacen que las 

emisoras tengan que hacer un mayor esfuerzo para cautivar y mantener la 

audiencia firme. 

o Poder de negociación de proveedores: en el sector radial, los proveedores 

son empresas discográficas y de servicios de Internet que permiten que la 

emisora garantice una significativa difusión entre los oyentes y propicien su 

popularidad y que se pongan de moda.  

o Poder de negociación con clientes: en el caso de los oyentes quienes son los 

consumidores finales del servicio de radio el poder de negociación demanda 

un esfuerzo mayor pues con facilidad pueden sintonizar otras emisoras que 

ofrecen servicios similares a los de Sol Stereo. 

Por otra parte, están los comerciantes del municipio y sectores aledaños 

como Apulo, la Mesa, El colegio entre otros, quienes son los que 

proporcionan los ingresos de la emisora. 

o Rivalidad entre competidores: las emisoras de la región, no solo las 

comunitarias, sino las comerciales y las de interés público, emiten un 

contenido muy similar con respecto a la música, por esto la competencia es 

fuerte y se debe fidelizar a los radio-oyentes con programas radiales de 

interés.  
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8.5.2 MEFE 
 

FACTOR EXTERNO CLAVE DE ÉXITO  
PONDERACION CALIFICACION PROMEDIO 

OPORTUNIDADES 

Los comerciantes demandan pautas publicitarias para 
promocionar sus empresas 

0.1 4 0.4 

Participación en eventos que se lleven a cabo en el 
municipio de Anapoima y sus alrededores 

0.1 3 0.3 

Son pocas las emisoras comunitarias  0.2 3 0.6 

Transmitir contenido mediante nuevas plataformas 
tecnológicas (redes sociales, páginas web, popcast) 

0.2 3 0.6 

AMENAZAS   

Caída de la señal a causa del clima 0.2 1 0.2 

Cambios en las normatividades vigentes o 
implementación de nuevas normas  

0.1 2 0.2 

Cambio de mandatario en la alcaldía municipal 0.1 1 0.1 

        

TOTAL 100%   2.4 
Tabla 3 Matriz MEFE 

 
ANALISIS: una vez realizado el prediagnóstico a la emisora y revisando el Acto 

Administrativo No. 208926 del 29 de noviembre de 2019 emitido por el MinTIC se 

establecen los factores externos más relevantes para la emisora Sol Stereo 

arrojando como total ponderado en una escala de 1 a 4 el valor de 2,4 lo que indica 

que no está dando respuesta efectiva a las amenazas externas ni tampoco está 

capitalizando las oportunidades para tener un mejor posicionamiento de la emisora 

en el municipio de Anapoima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 MinTIC. Aviso No. 72-70 Acto Administrativo No. 2089. Por el cual se inicia una investigación 
administrativa mediante formulación de cargos. 2019. 
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8.5.3 PESTEL 
 
 

Político 

 
Los cambios políticos 
internos en el municipio de 
Anapoima han influido de 
manera negativa en la 
emisora ya que en la 
actualidad no cuenta con un 
respaldo económico ni social 
puesto que las discrepancias 
del director de la emisora con 
los mandatarios a cargo han 
generado conflictos que 
impiden que exista un trabajo 
mancomunado entre las dos 
partes.  
Al revisar el plan de 
Desarrollo y el plan 
Plurianual de Inversiones del 
municipio para el periodo 
2020-2023 no está destinado 
un rubro presupuestal para la 
emisora. 
 

Económico 

 
Los ingresos económicos 
de la emisora comunitaria 
provienen de la pauta 
local y las contrataciones 
que pueda realizar con el 
comercio y 
organizaciones privadas 
como las entidades 
financieras. 

Social 

 
La participación 
ciudadana en los 
programas radiales de la 
emisora es escasa, lo que 
dificulta tener un contacto 
cercano con la población 
y crear canales de 
participación para el fin 
que fue creada, 
decayendo en 
popularidad. 

Tecnológico 

 
La evolución de las 
tecnologías de la información 
permite a las emisoras 
comunitarias tener mayor 
cobertura en los municipios 
sin embargo en la actualidad 
su alcance radial con antenas 
es limitado ya que es de 
tecnología análoga y no se 
extiende al sector rural. 

Ecológico 

 
Este medio de 
comunicación contribuye 
de manera proactiva en la 
generación de contenidos 
que crean conciencia 
ambiental con miras a la 
preservación de los 
recursos naturales del 
municipio. 
 

Legal 

 
La emisora comunitaria 
cuenta con la licencia 
otorgada por el MinTic 
desde el año 1997, 
renovándola cada 10 
años de acuerdo con la 
norma establecida. 
La baja rentabilidad que 
tiene la emisora hace que 
exista un beneficio 
tributario para las misma 
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Independientemente del 
tipo de actividades que 
realicen las empresas, 
debe quedar muy claro 
que el reciclaje, el ahorro 
de agua, la electricidad y 
otros servicios públicos 
son aspectos importantes 
para mitigar el cambio 
climático en la actualidad. 
Para ello se deben 
implementar planes que 
permitan el buen uso de 
los recursos y así 
contribuir a la 
conservación del medio 
ambiente. 
 

con respecto a los 
impuestos que se pagan. 
Para poder llevar a cabo 
su funcionamiento debe 
ser otorgado un permiso 
mediante una licencia 
previo el cumplimiento de 
los requisitos y 
condiciones jurídicas, 
sociales y técnicas que 
disponga el gobierno 
nacional, según el artículo 
35 de la Ley 80 de 1993. 

Tabla 4 Matriz PESTEL 

 

Mediante este análisis encontramos que la emisora tiene oportunidades en dos 

factores, el político por tener una relación inestable con el órgano de control principal 

del municipio como lo es la Alcaldía quien podría brindar un apoyo a la emisora y 

por otra parte en el ámbito de tecnología pues su señal aun es análoga y la cobertura 

radial es a nivel urbano. 
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8.5.4 PEYEA 
 
 

Fuerzas Calificacion 

Fuerza Financiera (FF) 

Liquidez 4 

Capital de trabajo 5 

Promedio 4,5 

Fuerza de la Industria (FI) 

Potencial de crecimiento 4 

Participacion del mercado 2 

Programas radiales de interes para la comunidad 5 

Facilidad para entrar en el mercado 3 

Promedio 3,5 

Estabilidad del ambiente (EA) 

Escala de precios de productos competidores -2 

Certificacion de calidad -2 

Promedio -2 

Ventaja Competitiva (VC) 

Alianzas estrategicas -1 

Calidad de las emisiones radiales -3 

Lealtad a los clientes -1 

Conocimientos tecnológicos -2 

Promedio -1,75 

 
Tabla 5 Matriz PEYEA 

 
De acuerdo con el análisis de las encuestas y al estado de resultados de la emisora 

del año 2019 (anexo 12.2), encontramos que Sol Stereo se ubica en un perfil 

defensivo pues tiene una posición competitiva débil en una industria estable con 

una gran debilidad en la Fuerza de la Industria pues su participación en el mercado 

es baja ya que no tiene una capacidad tanto financiera como administrativa en 

comparación con las demás emisoras de la región.  
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8.5.5 DOFA 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Incremento de la participación en 

medios alternos como Internet y redes 

sociales. 

Radio digital 

Creación de programas radiales que se 

ocupen de las problemáticas del 

municipio 

Perdida de la frecuencia por baja 

sintonía  

Consolidar una relación estable con la 

Alcaldía de Anapoima 

Llegada de otra emisora al municipio, 

ya sea comunitaria o comercial 

Asociaciones comunales para el 

fortalecimiento de la radio. 

El MinTIC puede imponer sanciones 

cuando pase la vigencia de la licencia 

de 10 años, por no estar en regla con la 

normatividad. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La emisora es un medio de 

comunicación comunitario único en 

Anapoima 

Baja sintonización de la emisora 

Talento humano capacitado Falta de infraestructura para poder 

generar presencia en las 27 veredas del 

municipio 

Ubicada en el casco urbano del 

municipio 

Falta de capacidad periodística ya que 

solo es un periodista que hace todas las 

labores de la emisora. 

El manejo de la emisora es de personal 

del municipio lo que crea una identidad 

con los oyentes 

La emisora tiene un alto contenido de 

religiosidad pues el director es 

cristiano. 
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En la actualidad no existe un programa 

radial que se ocupe de las 

problemáticas del municipio como lo 

hace Sol Stereo. 

Falta de actualización de su plataforma 

estratégica pues sus objetivos están a 

fecha 2013. 

Bajos recursos económicos.  

Tabla 6 Matriz DOFA 

 

 

Estrategias FO 

• Creación de mecanismos de participación con los habitantes del municipio a 

través de eventos organizados. 

• Innovación en programas educativos y culturales que beneficien a las 

juventudes del municipio. 

• Capacitaciones para el talento humano en preproducción y producción. 

• Involucramiento de la emisora en los eventos culturales del municipio y la 

Región del Tequendama. 

• Creación de programas con contenido que respondan al proyecto 

comunicativo de la Emisora Sol Stereo  

Estrategias FA 

• Rediseñar la plataforma estratégica de la emisora. 

• Divulgación de los servicios de la emisora para obtener aportes y/o 

patrocinios de personas naturales y jurídicas del municipio.  

• Creación estrategias para obtener un mejor posicionamiento de la imagen 

de la Emisora. 

• Fortalecer vínculos con los Comerciantes del Municipio 

Estrategias DO  

• Instauración de políticas de apoyo financiero para la emisora ya que es un 

medio de comunicación fundamental para el municipio. 

• Mejoras de la página web 

Estrategias DA 
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• Actualización de la plataforma estratégica de la emisora  

• Inversión en tecnología para transmisión de programas radiales de manera 

digital. 
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8.5.6 POAM 

 

Tabla 7 Matriz POAM 

 

ANALISIS: Mediante el análisis y desarrollo de la matriz POAM se lograron 

identificar factores externos, los cuales se clasificaron en oportunidades y 

amenazas, calificando el nivel de impacto que genera en la emisora comunitaria Sol 

Stereo. 

 

Se identifico que una de las amenazas es la caída de la señal debido a factores 

como el clima antecedido que en la actualidad existe una antena pequeña, el 

modelo transmisor no está vigente como tampoco el monitor de modulación y 

monitor de frecuencia, estos factores tienen un impacto alto sobre la emisora, ya 

que debido a esto no es posible que el contenido que ofrece llegue a la totalidad de 

habitantes del municipio.27 

Una de las oportunidades que genera alto impacto es que los comerciantes 

demanden pautas publicitarias para promocionar sus empresas, gracias a esto la 

emisora genera ingresos para su sostenimiento. 

 
27 MinTIC. Aviso No. 72-70 Acto Administrativo No. 2089. Por el cual se inicia una investigación administrativa mediante 
formulación de cargos. 2019. 

 

VARIABLES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

ALTA BAJA ALTA BAJA ALTO  MEDIO BAJO 

Caída de la señal a causa del clima     X   X     

Transmitir contenido mediante nuevas plataformas 
tecnológicas (redes sociales, páginas web, podcast) 

X         X   

Participación en eventos que se lleven a cabo en el 
municipio de Anapoima y sus alrededores 

X         X   

Son pocas las emisoras comunitarias    X       X   

Los comerciantes demandan pautas publicitarias 
para promocionar sus empresas 

  X     X     

Cambios en las normatividades vigentes o 
implementación de nuevas normas  

      X   X   

Cambio de mandatario en la alcaldía municipal     X   X     
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8.5.7 MPC 

Tabla 8 Matriz MPC 

 
ANALISIS: teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada a 109 

radioyentes del Municipio de Anapoima y los análisis a los estados financieros de la 

emisora Sol Stereo, en la matriz de perfil competitivo tiene la menor calificación de 

1,4 puntos de 5 puntos posibles, siendo su participación en el mercado del 17%. 

 

Cristalina Stereo es una emisora perteneciente al Sistema INRAI, vital en el ámbito 

político, social y económico de la región del Tequendama, y los departamentos de 

Cundinamarca y Tolima. (INRAI, 2021) 

 

La FM pertenece a la cadena RCN quien tiene un posicionamiento de marca fuerte 

con respecto a Sol Stereo, La FM cubre más de 7 ciudades en el país, cuenta con 

13 sistemas de radio más de 160 emisoras en todo el país, adicionalmente, 14 

emisoras virtuales. (LA FM, 2021) 

MPC 

ORGANIZACIÓN MUESTRA COMPETIDOR 
1 

COMPETIDOR 
2 

EMISORA COMUNITARIA SOL STEREO CRISTALINA LA FM 

Factor Crítico de Éxito Peso Calif. Peso 
Pond 

Calif. Peso 
Pond 

Calif. Peso 
Pond 

Participación en el mercado 0,4 1 0,4 5 2,00 3 1,20 

Competitividad, Innovación, 
desarrollo empresarial y 
sostenibilidad  

0,2 2 0,4 4 0,80 5 1,00 

Posición Financiera 0,1 2 0,2 4 0,40 3 0,30 

Publicidad e imagen empresarial 0,2 1 0,2 5 1,00 4 0,80 

Lealtad del cliente  0,1 2 0,2 4 0,40 3 0,30 

Totales 1   1,4   4,6   3,6 
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Benchmarking emisoras competencia de Sol Stereo 

 

La FM 
 

 
➢ Pertenece a la Cadena RCN, esta emisora se transmite en 

Duitama, Villamaría (Caldas), Fusagasugá, Bogotá, Los 
Patios (Norte de Santander), Bucaramanga, Cali. 

 
➢ Maneja contenido de noticias, opinión, música y deportes. 

 
➢ Según Manual de Calidad de RCN Radio, esta emisora está 

destinada a personas de estratos 3, 4, 5 y 6. Su población 
objetivo es: “jóvenes y adultos de 25 a 54 años de nivel 
socioeconómico medio y alto. Son personas que 
económica y socialmente tienen consumos altos que 
generan estatus”. 
 

➢ Fuente de financiamiento: anuncios publicitarios. 
 

➢ Cuenta con su propia página web. 
 

➢ Valor pauta: $ 5.000.000 aprox. 
 

CRISTALINA 
ESTÉREO 

 
➢ Hace parte del Sistema INRAI de Colombia que cumple 32 

años haciendo buena radio, cuenta con 8 emisoras propias 
caracterizadas por ser líderes absolutas en cada una de las 
regiones en donde hace presencia.  

 
➢ Cumple 20 años consolidada como la emisora líder en la 

Región del Tequendama y varios municipios de los 
departamentos de Cundinamarca, Tolima y en sectores de 
Caldas, Antioquia, Boyacá y el Distrito Capital. 

 
➢ A sus micrófonos acceden representantes y funcionarios de 

las administraciones centrales y locales, así como 
personajes de la vida nacional y de la comunidad en 
general, logrando entre todos construir una red de diversas 
opiniones frente a los hechos, generando equilibrio 
informativo entre el poder y la comunidad. 

 
➢ El papel de CRISTALINA ESTÉREO 102.3 F.M. ha sido 

vital en el ámbito político, social y económico de la región. 
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➢ Fuente de financiamiento: anuncios publicitarios. 
 

➢ Cuenta con su propia página web. 
 

➢ Valor pauta: $ 3.233.000 aprox. 
 
 
 

Tabla 9 Benchmarking emisoras competencia de Sol Stereo 

Fuente: elaboración propia con información de: 

http://www.rcnradiocomercial.com/la-fm/lafm-tarifas/ - https://colombia.mom-

rsf.org/es/media/detail/outlet/la-fm/ - http://www.sistemainrai.net/index - 

http://www.monitoreodemedios.co/la-fm/ - Cámara de comercio de Girardot, Alto 

Magdalena y Tequendama. Emisora Cristalina Estéreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rcnradiocomercial.com/la-fm/lafm-tarifas/
https://colombia.mom-rsf.org/es/media/detail/outlet/la-fm/
https://colombia.mom-rsf.org/es/media/detail/outlet/la-fm/
http://www.sistemainrai.net/index
http://www.monitoreodemedios.co/la-fm/
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8.5.8 STAKEHOLDERS 
 

IDENTIFIC
ACIÓN 

NECESI
DADES - 
EXPECT
ATIVAS 

OBLIGA
CIONES 

¿COMO 
AFECTA 
LA 
COMPAÑ
ÍA? 

¿COM
O LO 
AFECT
A LA 
COMP
AÑÍA? 

PRIORIZ
ACIÓN 

CLASIFI
CACIÓN 
SEGÚN 
EL MAPA 

Radioyent
es 

Satisface
r sus 
requerimi
entos 

Ser fieles 
con la 
sintonía 
de la 
emisora 

Económic
amente 

No 
cumplie
ndo sus 
expect
ativas 

Clave Promotor
es 

Proveedor
es 

Ser la 
marca 
elegida 

Mantener 
la calidad 
del 
producto 

Económic
amente 

Dismin
ución 
en la 
calidad  

Clave Promotor
es 

Propietario
s 

Sintonía 
del 80% 
de la 
población 

Emitir con 
señal de 
calidad 
programa
s de 
interés  

Económic
amente 

Ventas 
bajas-
estabili
dad 
econó
mica 

Clave Promotor
es 

Empleado
s 

Tener la 
mejor 
actitud de 
servicio 
para los 
clientes 

Puntualid
ad en el 
pago del 
salario 

Imagen 
corporativ
a 

Rotació
n del 
person
al  

Clave Promotor
es 

Competen
cia 

Tener 
mejores 
programa
s radiales 

No hacer 
competen
cia 
desleal 
con 
precios 
inferiores  

Siendo 
líderes en 
la marca 
de la 
emisora 

Atraye
ndo 
nuevos 
clientes  

Estratégi
ca 

Promotor
es 

Opinión 
publica 

Generar 
un 
impacto 
positivo o 
negativo 
de la 
emisora 

Prestar 
un 
servicio 
de 
calidad 
dejando 
ver la 
parte 

Dando 
informaci
ón 
positiva 
de la 
empresa 

No 
contar 
con la 
capaci
dad y 
los 
equipo
s para 

Clave Defensor
es 
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ante la 
sociedad 

positiva 
de la 
empresa 

dar 
soporte 
a la 
empres
a 

Asociacion
es de 
comerciant
es 

Dar 
reconoci
miento a 
los 
estableci
mientos 
de 
comercio 
afiliados 
a estas 
asociacio
nes  

Ser 
equitativo
s 

No 
afiliándos
e a esta 

Genera
ndo 
cobros 
excesiv
os en 
sus 
aportes 
mensu
ales 

Estratégi
ca 

Promotor
es 

Tabla 10 Matriz Stakeholders 
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IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACION 

MATRIZ PODER-

INTERÉS 

ESTRATEGIA(S) TÁCTICA(S) 

PROMOTORES CLIENTES CAPTACION Y 

FIDELIZACION  

1. Ofrecer a la 

audiencia una 

programación que 

sea de su interés  

2. Acceder a 

mecanismos de 

ayuda como más 

y mejor música 

para realizar 

programas 

radiales 

3. Utilización de 

las TIC´S para 

tener mayor 

alcance radial en 

el municipio 

Fila preferencial 

para compradores 

frecuentes 

Promociones en 

horarios de poca 

afluencia  
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PROVEEDORES MANTENER LA 

RELACION 

COMERCIAL 

1. Diseñar un 

eficiente sistema 

de pagos 

2. Tener una 

buena 

comunicación 

3. Búsqueda de 

nuevos 

proveedores 

PROPIETARIOS INNOVACION 1. Rediseñar la 

plataforma 

estratégica de la 

emisora. 

2. Capacitación a 

los empleados. 

3. Implementar 

manual interno de 

funciones. 

EMPLEADOS INCENTIVOS 1. Realizar pagos 

de salario con 

prestaciones 

sociales. 

2. Tener horarios 

justos 
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OPINION 

PUBLICA 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

1. Expansión en 

las relaciones 

publicas 

2. Crear 

relaciones 

comerciales que 

promuevan la 

buena imagen de 

la emisora 

3. Abrirse a redes 

sociales 

4. Publicar en 

redes sociales los 

canales virtuales 

a disposición de 

los oyentes para 

sintonizar la 

emisora 

COMPETENCIA CAPTACION DE 

MAS OYENTES 

1. Cautivar 

nuevos 

radioyentes con 

programas 

radiales de interés 

2. Crear 

promociones con 

parrillas radiales 

al mismo costo, 

pero con mayor 

duración  
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DEFENSORES ASOCIACION DE 

COMERCIANTES 

ESTRECHAR 

RELACIONES 

COMERCIALES 

1. Realizar 

ofrecimiento de la 

emisora para la 

publicidad de sus 

establecimientos 

de comercio.  

2. Idear concursos 

entre los 

comerciantes 

para que se 

beneficien con 

espacios 

publicitarios en la 

emisora 

Tabla 101 Identificaciòn STAKEHOLDERS 

 

ANALISIS: los stakeholders son fundamentales para el funcionamiento de las 

organizaciones. Las decisiones de estas partes interesadas pueden afectar en 

gran manera a los resultados y objetivos de la emisora, y a su vez, la actividad de 

la emisora influye en ellos. Vemos entonces que de acuerdo con el análisis 

identificamos factores promotores que ayudan a que la emisora siga en sintonía, 

así como los defensores quienes sin ser parte activa de la emisora tienen una 

gran influencia en su desarrollo. 
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9 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA 
 
 

9.1 DISEÑAR LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA 

EMISORA PARA SER SOCIALIZADA CON EL PERSONAL DE LA 

EMISORA. 

TIEMPO: Año 2021 (segundo semestre) 

POLITICA: Replantear la plataforma estratégica de la emisora 

METAS: II semestre del 2021: reestructuración de la plataforma estratégica de la 

emisora con proyección a 5 años. 

ACCIONES: Actualizar misión, visión, valores corporativos. 

I semestre del 2022: socializar con los funcionarios de la emisora las reformas al 

plan estratégico en pro de su mejoramiento continuo. 

PRESUPUESTO: $1.000.000 

 

 

9.2 CREAR UN MANUAL DE FUNCIONES PARA LOS CARGOS 

EN LA EMISORA Y CREACIÓN DEL ORGANIGRAMA. 

 
TIEMPO: Año 2023 (primer semestre) 

POLITICA: Determinar las funciones para los cargos existentes y asignar un rol 

específico para cada uno de acuerdo con la labor que desempeña en la emisora. 

METAS: I semestre del 2023: cotizar los servicios de al menos 2 profesionales para 

iniciar la elaboración del manual. 

ACCIONES: II semestre del 2023: determinar cuáles son las capacidades y 

conocimientos requeridos por los colaboradores de la emisora. 

I semestre del 2024: propagación del manual de funciones en los roles 

desempeñados en la emisora.  

Acciones:  

PRESUPUESTO: $2.000.000 
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9.3 REACTIVAR Y POSICIONAR LA EMISORA EN REDES SOCIALES COMO 

FACEBOOK, INSTAGRAM, ASÍ COMO MEDIOS ALTERNOS COMO 

WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO. 

TIEMPO: Año 2021 (I semestre)  

POLITICA: Lograr mediante las redes sociales un contacto más cercano con la 

audiencia y posicionarse en el municipio como la emisora principal. 

METAS: II semestre del 2021: el director de la emisora actualizara la información de 

las redes sociales, creando contenido de interés. 

II semestre del 2021: aumentar el número de oyentes mediante las redes sociales  

PRESUPUESTO: $1.200.00 

 

9.4 ADQUIRIR COLECCIÓN DE MÚSICA DEL MUNDO PARA ENRIQUECER 

LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA 

TIEMPO: Año 2021 (I semestre) 

POLITICA: mediante la actualización de la música se implementa una nueva parrilla 

de programación. 

METAS: II semestre del 2021: los nuevos programas o secciones de la emisora, en 

donde se reproducirá música de diferentes géneros harán que se incremente el 

número de oyentes. 

ACCIONES: crear cronograma para parrilla de programación. 

Crear nuevas secciones y programas. 

 

 

9.5 PROMOVER EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA EMISORA CON EL 

FIN DE OBTENER PATROCINIOS POR PARTE DE PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS DEL MUNICIPIO 

TIEMPO: Año 2021 (I semestre) 

POLITICA: Establecer vínculos estratégicos para lograr alianzas y obtener 

beneficios mutuos.  
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METAS: Año 2021 (II semestre): afirmar la alianza con comerciantes y de esta 

manera establecer las tácticas publicitarias para el beneficio de estos, de igual 

manera obtener el apoyo que hará que la emisora pueda amortiguar ciertos gastos 

administrativos. 

ACCIONES: Realizar actividades que vinculen a los comerciantes del municipio de 

Anapoima y de esta manera activar sus marcas. 

Establecer un intercambio de beneficios con los comerciantes, ya sean monetarios 

o en especie, que ayuden al sostenimiento de la emisora. 
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10 CONCLUSIONES 
 
 
Sol Stereo ha desarrollado su función como emisora comunitaria por casi 23 años, 

teniendo un cambio de administración hace aproximadamente 12 años, se 

presentan debilidades en su estructura organizacional, teniendo derivaciones no tan 

positivas y haciendo reducir desde su presupuesto hasta su audiencia. La propuesta 

planteada en este proyecto brinda herramientas de análisis administrativo que se 

pueden implementar para poder tener un control en su estructura organizacional y 

de esta manera lograr un correcto funcionamiento de la emisora, que le permita su 

sostenimiento y crecimiento. 

Gracias al análisis planteado en este proyecto se puede iniciar en el mejoramiento 

de la estructura organizacional sin realizar una inversión alta, ya que todo parte de 

la investigación de este trabajo y de seguir las recomendaciones que cada matriz 

establece. Con la implementación de estas recomendaciones la emisora percibirá 

que tiene un mejor control de su estructura organizacional ya que serán más 

organizados y decisivos al momento de tomar decisiones las cuales permitirán un 

mejor control de sus operaciones. 

La realización de este diagnóstico sobre la estructura organizacional de la emisora 

Sol Stereo permitió la reestructuración de la misión, visión, valores, principios, 

políticas y manuales, permitiendo identificar procesos o procedimientos que no se 

están ejecutando de la manera correcta en las actividades administrativas y 

operativas, logrando plantear acciones correctivas. 

El fortalecimiento de la estructura organizacional se trasforma en un instrumento 

fundamental para llevar a cabo la implementación de los manuales de funciones, 

procesos y procedimientos, promoviendo la evaluación y control de los procesos.   
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11 RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con la investigación realizada encontramos que una de las grandes 

fallas que tiene la Emisora Comunitaria Sol Stereo es que no tiene actualizada su 

plataforma estratégica, al no tener actualizada su misión y visión, se le dificulta tener 

claros cuales son los propósitos y metas para posicionarse en el municipio como 

una emisora líder.  

 

Proponemos las siguientes recomendaciones basados en los análisis y resultados 

hallados en el presente proyecto:  

 

Convenios: Postularse ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en convocatorias que le permitan ampliar su posibilidad de 

sostenimiento económico, superando sus necesidades a nivel organizacional, 

recursos humanos, desarrollo tecnológico, así como el mejoramiento en su 

infraestructura. 

 

Ofertar de manera integral el portafolio de servicios de la emisora para crear 

convenios con comerciantes, empresas privadas y públicas del municipio con el fin 

de obtener mayores beneficios económicos. 

 

Administración: actualización de la plataforma estratégica beneficia el objetivo para 

el cual fue fundada la emisora, proyectando la misión y visión al cumplimiento de 

sus metas, haciendo extensivo este conocimiento a todos los funcionarios de la 

emisora. 

 

Participación ciudadana: generación de espacios de interacción con los habitantes 

del municipio de Anapoima a través de programas radiales con inclusión social. 

Realización de programas radiales educativos y culturales que beneficien a la 

audiencia y fortalezcan este medio de comunicación.  
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Vinculación de estudiantes del programa de Comunicación Social en la producción 

de programas radiofónicos. 

 

Recurso Humano: creación del organigrama de la emisora con su respectivo manual 

de funciones, dando a conocer a cada uno de los funcionarios para su conocimiento 

y cumplimiento.  
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12 ANEXOS 
 
 
12.1 BALANCE GENERAL 
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12.2 ESTADO DE RESULTADOS 
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12.3 CAMARA Y COMERCIO  
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12.4 FORMATO ENCUESTAS 
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