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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

Este  proyecto  investigativo establece un modelo de Gestión Operativa basado en un diseño 

de Planificación Estratégica en la empresa La Cabina On Line una Emisora Digital, establecida en 

la ciudad de Quito legalmente constituida, medio de comunicación que difunde  sus programas 

de opinión e información, deportivos, de entretenimiento y publicidad a nivel mundial, lo que 

significa que sus profesionales tienen la oportunidad de impregnar su imagen a nivel local y a 

nivel internacional mediante su dedicación y empoderamiento, en  la ocupación por áreas y el  

desempeño de sus funciones específicas, según  habilidades individuales y perfiles 

profesionales. La organización operativa cumple un padrón muy importante en los 

establecimientos públicos y privados, al instaurar los mecanismos y acciones necesarias a 

ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos (Echeverria, 2014). 

El proyecto tiene un enfoque cuantitativo encaminado en la iniciativa y desempeño de sus 

colaboradores en la gestión operacional y en la  realización de un esquema administrativo 

mediante establecer su estructura organizacional por áreas y determinar  funciones de su 

personal. Entonces se establecen las áreas que necesita y las funciones que corresponden 

cumplir los colaboradores dentro del medio de comunicación. 

     La función que cumplen en la sociedad los medios de comunicación es diversa,  promueven 

cultura, fomenta educación con  actualización global, sus actividades son de mucha relevancia 

porque no trata solo de la actualización de los hechos locales y mundiales, sino que contribuye  

con la actividad mental de sus seguidores, éste sistema informativo general se convierte en un 

sistema de alimentación  y retroalimentación de  conocimientos,  además con sus programas 

orientados  al entretenimiento contribuyen al relax de las persona.  

     El aporte de estos medios son de gran valía para la sociedad y específicamente para el ser 

humano, porque le permite desarrollar un proceso de mucha complejidad mental, anímica, 

psicológica y física porque, escucha, atiende, imagina, analiza, reflexiona, gesticula y reacciona, 

las Emisoras  son también medios que cumplen con la función servir de foro público para la 

discusión de contenidos y significados, y actúan como encargados trasmitir con  precisión la 

noticia y/o la  inquietud de personas, de   empresas y de otras instituciones (Kadoch, 2021). 

La Cabina On Line desarrolla sus actividades con  ocho colaboradores, con trabajos generales 

igualitarios, lo que causa disfunción operacional al no tener una estructura determinada por 
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áreas y al no asignar individualmente  responsabilidades y funciones para el desempeño de 

labores de los miembros del equipo. 

Para su mejor operacionalidad y avance de su difusión es necesario establecer entonces una 

organización de áreas, así como  definir tareas y  funciones específicas según habilidades y 

perfiles de cada miembro del equipo de colaboración, facilitándoles espacios, instrumentos y 

demás materiales necesarios para el trabajo y lo que es más, una vez determinadas las funciones 

de cada uno, permitir la plena libertad de creatividad y el uso de los mecanismos necesarios que 

se ajustan a normas y leyes preestablecidas. Tareas asignadas mediante turnos y horarios que 

permitan desarrollar el potencial de los miembros del equipo radial para su impulso profesional. 

Pregunta Problémica 

¿Qué factores inciden en la disfuncionalidad de la gestión operativa vigente en la 

Radiodifusora “La Cabina On Line”? 

Objetivo General 

 Diseñar un modelo de gestión operativa que establezca un proceso coordinado y fluido 

a través de la definición de áreas y  descripción de funciones del cuerpo humano 

existente. 

Objetivos Específicos  

 Contextualizar los fundamentos teóricos del modelo de gestión operativa a aplicarse en 

la emisora a través de un sistema organizativo de áreas y del desempeño del equipo de 

colaboradores. 

 Diagnosticar la situación operativa a través de la revisión de las actividades desarrolladas 

por el equipo de colaboración de la estación radial.  

 Diseñar un modelo de gestión operativa pertinente como alternativa de solución 

mediante la instauración de áreas determinadas y la especificación de tareas en cada una 

de ellas. 

 Validar el Modelo de Gestión Operativa que se propone en la presente investigación a 

través del criterio de expertos en la materia.  

Beneficiarios directos: 

     De acuerdo con el propósito de la investigación el primer beneficiario directo es la Emisora 

Digital “La Cabina On Line”, porque empieza a funcionar de manera profesional y organizada lo 

que le reportaría incremento de su sintonía en la comunidad y progresivamente podría alcanzar 

relevancia a nivel local e internacional. 
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     Como segundo beneficiario es el equipo de colaboradores quienes de acuerdo a su perfil 

serían asignados en áreas y funciones pertinentes lo que aseguraría estabilidad laboral y una 

futura contratación formal. Como tercer beneficiario directo tenemos a la comunidad porque 

en adelante dispondría de alternativas de información de entretenimiento que anímicamente, 

psicológicamente y socialmente son factores positivos que contribuyen  al desarrollo de la 

actividad familiar, social y laboral de todo ciudadano. 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

La gestión operativa abarca cambios no solamente en la estructura organizativa de 

empresas, sino también en el procedimiento de establecer ocupaciones, lo cual adquiere 

una notable influencia en cuestiones, como la elección de personal directivo y mandos 

intermedios. Asimismo, la gestión operativa influye en los procesos de capacitación del 

personal, las relaciones entre los circuitos organizativos y la tecnología así como la introducción 

de innovaciones técnicas y estratégicas acordes con los proyectos en curso (Nudel, 2020). 

     Hoy en día el avance tecnológico en el mundo permite llevar la información diversa al instante 

al último rincón del mundo, los medios de comunicación tienen la facilidad de informar, 

publicitar y entretener a una gran población local y mundial, por lo tanto tratándose de que “La 

Cabina On Line” es una radiodifusora digital, tienen la posibilidad de alcanzar un rating 

significativo a nivel mundial. 

     Las empresas de comunicación digitales a menudo difieren con medios impresos, 

como textos, revistas y documentos periodísticos impresos, y otros medios tradicionales o 

analógicos, como película fotográfica, casetes o cintas de video. Involucran la actuación y uso de 

formatos, retratos, manuales gráficos, animación y sonido, para crear productos digitales que 

puedan ser usados con o sin conexión (Marañon, 2019). 

     En Ecuador, a nivel nacional,  los medios de comunicación funcionan regidos por directrices 

que son: 

- Consejo de Regulación,  

- Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, organismo gubernamental   

-  Asociaciones de radio comunicadores respectivamente, es decir se ajustan a leyes y 

reglamentos gubernamentales y gremiales.        

https://es.wikipedia.org/wiki/Libros
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cassettes
https://es.wikipedia.org/wiki/VHS
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     “La Cabina On Line” es una Emisora Digital establecida en la ciudad de Quito 

reglamentariamente formada que se desarrolla con la ayuda de su equipo de colaboradores con 

funciones generales igualitarias, todos desempeñan las mismas funciones lo que limita su 

difusión.  

     Por lo que es necesario establecer la estructura de la organización, determinar áreas 

necesarias y luego establecer  horarios, turnos, funciones específicas según habilidades de cada 

miembro del equipo de colaboración, facilitar espacios, instrumentos y demás materiales 

necesarios para el trabajo y lo que es más, una vez determinadas áreas y funciones de cada uno 

permitir la plena libertad de creación e iniciativa y el uso de los componentes necesarios que se 

ajustan a criterios y leyes preestablecidas. 

1.2. Problema a resolver 

     La Emisora Digital “La Cabina On Line” no cuenta con un flujograma normativo organizacional 

que defina áreas y funciones específicas de acuerdo a necesidades, perfiles, destrezas y 

habilidades para la asignación respectiva  de tareas a los colaboradores que conforman el equipo 

operativo de la Emisora. Por lo que existe la imperiosa necesidad de establecer una estructura 

operacional y  una vez establecidas las áreas que deben conformar la empresa, asignar a cada 

uno de los integrantes del equipo de colaboradores que cumplan actividades, tareas, funciones 

de carácter específico.      

Por tal razón es necesario establecer roles dentro de la organización para generar el compromiso 

y espíritu de colaboración en cada uno de sus miembros para el empoderamiento del área a la 

que cada persona debe pertenecer, ocupando ésta con responsabilidad, honestidad, ética y 

apego de la normativa y códigos que consta en el orbe de la información y comunicación. 

 

1.3. Proceso de investigación  

1.3.1. Enfoque de la investigación 

 

     La investigación de campo de enfoque cuantitativo realizada, consiste en analizar el sistema  

organizacional administrativo de la empresa su correspondencia entre la gestión de 

competencia y ocupación operativa de los colaboradores de la Radiodifusora Digital “La Cabina 

On Line”; información obtenida mediante la recopilación de datos se obtuvo mediante la 

aplicación de la Encuesta dirigida a los miembros del equipo de la empresa.     
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 Cuando se  hace locución de un enfoque de investigación, se hace narración del ambiente de 

estudio, la cual se clasifica como cuantitativa, cualitativa o mixta; y comprende la causa 

investigativa en todas sus etapas de acuerdo con la definición de la estrategia metodológica,  la 

recolección, análisis e interpretación de los datos (Mata, 2019).     

     Los resultados logrados en este estudio y análisis determinó el valor de la aplicabilidad de la 

gestión operativa propuesta, que establece áreas de trabajo y especificación de tareas para cada 

una de ellas.  

     Hoy en día, la globalización exige además de dotarle al equipo operativo de conocimientos, 

mediante la  modernidad permanente y evolución de los cambios tecnológicos que puedan  

afrontar a las diversas problemáticas repentinas  en el trabajo aportando resoluciones 

saludables (Bernal , 2018).  

 

1.3.2. Tipo de investigación 

 

     El presente trabajo, basado en el análisis minucioso del contenido de las funciones específicas 

mediante investigación de campo presenta tanto las decisiones corporativas para cambiar e 

individualizar  la gestión operacional que cada miembro del equipo colaborador de “La Cabina 

On Line” debe desempeñar en coordinación de unos con otros. 

     Por el tipo de investigación se trabajó directamente en el medio, lo que permitió trabajar con 

datos y hechos concretos y palpables, permitiendo de esta manera un alto control sobre la 

naturaleza, cantidad y calidad de datos obtenidos lo cual contribuyó para  un mejor 

discernimiento en cuanto a que la empresa  puede emplear para tomar decisiones productivas 

acertadas (Investigación y desarrollo de proyectos, 2021). 

     Hoy en plena globalización es importante tomar en cuenta esta premisa, la oportunidad del 

desempeño individual con sus destrezas, habilidades y creatividad,  las oportunidades y 

facilidades que se le sabe proponer al talento personal son decisivas para el avance, 

perfeccionamiento y expansión de una agrupación del tipo que fuera,  por ello la importancia 

de la presente investigación.  

     Siendo estas las intenciones, la empresa no tiene establecido áreas definidas ni funciones 

específicas para los colaboradores que en su mayoría han sido solo estudiantes, situación que 

ha ido creando un problema operativo porque ningún colaborador tiene un compromiso formal 

y específico. 

     La intención del investigador es precisamente organizar mediante  la aplicación de un Plan 

Operativo que distribuya en áreas y que defina funciones para cada uno de los colaboradores 
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en base a sus perfiles, destrezas y habilidades ocupen el área que les corresponde para su 

desarrollo profesional. 

     Durante el proceso de investigación se determinó que el primer paso a darse fue efectuar un 

FODA para tener un conocimiento situacional claro de la Empresa, y luego proceder a identificar 

el problema, la causa y su consecuencia en base al seguimiento e investigación del 

establecimiento, áreas y  funciones de cada uno de los miembros que colaboran en la Emisora 

con la utilización de técnicas de revisión  documental específicamente lo que respecta a 

funciones del equipo colaborativo, la reflexión respecto de horarios, ingresos y finalización de 

jornadas, actividades y desempeño de cada uno de los colaboradores, además de la encuesta. 

1.3.3. Población y muestra 

 

     El estudio se realizó  considerando la muestra al 100%  del total del equipo de trabajo 

conformado  por 8 colaboradores y basado en el pensamiento crítico fundamentalmente para 

determinar el problema central, su causa consecuencia; y, fue preciso analizar el estado 

situacional de la empresa con profundidad, claridad, con cuestionamientos en cada punto para 

poder obtener realidades, datos, hechos, de funciones y características de las agilidades y 

actitudes profesionales de cada uno de los miembros, el trabajo se realizó con mucha 

responsabilidad y respeto. 

Tabla 1.  

Miembros equipo radial 

Nombre Función Tiempo (años) 

 
Francisco Díaz Director General 1 

Diana Díaz Relaciones Públicas 1 

José Luis Enríquez Radio Controlador 1 

Jimmy Caicedo Locutor 1 

Alexis Pavón Contabilidad 1 

Alberto Domínguez Productor de Programas 1 

Gonzalo Almeida Editor 1 

Rodrigo Carrera Locutor Comercial 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

     La factibilidad del estudio se dio gracias a la colaboración y apertura de los directivos quienes 

también se encuentran muy interesados en el Proyecto de Investigación, además que este 
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trabajo investigativo generará impacto positivo en la sociedad y los beneficios formativos a los 

pre profesionales, beneficios sociales, y también a futuro plazas de trabajo con  réditos 

económicos. 

1.4. Vinculación con la sociedad 

     Un medio de comunicación digital está directamente conectado con la población local e 

internacional, a través de sus enlaces y plataforma existente en las redes sociales. Con sus 

contenidos programados de noticias, información, entretenimiento, actualidad, tecnología, 

música entre otros.  

     Vinculado en esa relación diaria con sus seguidores, mediante los diferentes enlaces en vivo 

y con un enfoque tecnológico que llama la atención de la población en la actualidad, ya que 

existe esa interacción al instante de los internautas con sus distintos programas, en una 

dinámica diferente a los medios tradicionales.  

1.5. Indicadores de resultados 

Tabla 2. 

 Análisis FODA 

FODA 

        
FORTALEZAS 

  
OPORTUNIDADES 

 Invención tecnológica 
  

 Facilidad de comunicación 

 Multiplicidad de contenidos 

   

 Rapidez en el acceso a la 

información 

 Interacción en tiempo real 
  

 Aceptación social 

 Conexión amigable 
   

 Intervención activa  

        
DEBILIDADES 

  
AMENAZAS 

 Conducción impropia de la organización 
 

 Ignorancia digital 

 Credibilidad o fuente de la información 
 

`    -      Poco control de la información 

 Exposición inadecuada de información 

personal y empresarial 
 Derechos de autor 

 Seguridad y control 
 

 Limitación por la conexión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1.  

Análisis de resultados de encuesta, preguntas SI/NO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resultado de la aplicación de la encuesta en preguntas de SI y NO:  

     Indica que 6 de los 8 colaboradores desconoce de la existencia de un esquema de 

organización interna de un modelo de gestión para la operatividad de la radio digital. 

Figura 2.  

Análisis de resultados de encuesta, preguntas valoradas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultado de la aplicación de la encuesta en preguntas valoradas:  

     Indica diferentes valoraciones por parte de los 8 colaboradores, lo que  indica una 

descoordinación y diversidad de criterios en cuanto  a la percepción sobre la operatividad de la 

gestión radial. Se determina además la  inexistencia de un esquema de organización interna de 

un modelo de gestión. 

 

CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

EL  Modelo de Gestión Operativa propuesto está compuesto por un conjunto de procesos y 

tareas orientados a  mejorar  la organización interna de una empresa a fin de expandir su 

potencial  en razón de alcanzar y cumplir con sus objetivos operativos administrativos 

propuestos.  (Nudel, 2020). 

En línea de correspondencia y cumplimiento de las principales tareas  operacionales,  

podemos encontrar, el  estudio analítico del servicio, observación de procesos y estructura  del 

diseño y su dirección y liderazgo. 

En esencia “la gestión operativa es el despliegue de recursos y capacidades para 

obtener resultados concretos. En lo que respecta a la definición de lo objetivos, estos deben ser 

acertados, realistas, concretos, cuantificables y medibles y que, sobre todo, se 

encuentren alineados con: las posibilidades de la organización, su situación en el mercado, la 

posición que ocupa actualmente en relación a la competencia y sus posibilidades y 

expectativas en el corto, mediano y largo plazo (Jaramillo, 2017). 

Por ello Radio “La Cabina On Line”  es un medio de comunicación libre, con capacidad para 

expandirse con la ayuda de dispositivos móviles y medios tecnológicos como son las redes 

sociales. Requiere una estructura organizacional acorde a la demanda y exigencias en lo que se 

refiere a alternativas de comunicación digital y de plataformas tecnológicas como redes sociales 

que en mayor parte la población utiliza para comunicarse. 

El propósito de esta exploración es constituir una metodología para la gestión por procesos 

de un modelo operativo dentro de la organización,  que mejore las actividades administrativas 

y hacerlas mucho más eficientes, de modo que exista una tarea integral y un direccionamiento 

único de cada uno de los procesos (Cahuasqui , 2018). 

https://www.isotools.org/soluciones/
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 “Los medios de comunicación y los medios digitales han evolucionado en su mayoría debido 

al proceso de socialización digital, que es impulsada por la innovación del usuario y la 

popularización del software social” (Otero & Piñero, 2012). 

López (2016), menciona “que a través del streaming, se suma la radio a la carta”,  éste 

sistema es un nuevo  servicio proporcionado por los medios de comunicación que posee 

tecnología de punta  que le permite al oyente escuchar el programa que desee en cualquier 

momento y desde cualquier punto del planeta. Así mismo a la emisora le permite este sistema 

conocer a la vez, con datos fiables, qué programas escuchan los internautas y en qué momento. 

El descubrimiento y la construcción de la internet permitieron a todos los medios de 

comunicación  pegar un salto evolutivo, permitió acoplar entre sí a todos los medios de 

comunicación, mejorar y equiparar el flujo de información, y permitió a demás a la humanidad 

en la generalidad conectarse con el mundo a través de las redes sociales que proporciona la 

internet. 

2.2. Descripción de la propuesta 

a. Estructura general 

Figura 3.  

Propuesta de gestión operativa 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.  

Organigrama propuesto 
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b. Explicación del aporte 

El MGO (Manual de Gestión Operativa) aquí propuesto en la empresa radial La Cabina On 

Line, se establece sobre tres ejes fundamentales los cuales son el pilar de la filosofía empresarial, 

la gestión operativa y el plan de sostenibilidad operativa. 

En la Filosofía Empresarial que establece el MGO se encuentran  Misión, Visión y Código de 

Ética y Deontológico. Los cuales determinaran los principios éticos y profesionales de la empresa 

y fortalecer el objetivo de la buena comunicación. En cuanto a la Gestión Operativa está 

constituida por el área de los reglamentos y/o directrices, así como la definición y 

establecimiento de áreas, acorde a lo que se necesita en un medio digital. 

Finalmente en la propuesta de Gestión Operativa está el Plan de Sostenibilidad, mismo que 

contiene el Manual de Funciones y el Plan Periódico de capacitaciones y actualizaciones del 

equipo de colaboradores de la empresa radial. 

c. Estrategias y/o técnicas  

PILAR FILOSÓFICO 

Dentro de la filosofía empresarial se propone el establecimiento de la: 

Misión: Educar, recrear y orientar de modo interactivo y participativo a los internautas con 

compromiso social, expresando calidez e invención en su programación corriente y circunscritos 

en principios, valores y personal constantemente capacitado. 

Visión: Situar a la Cabina On Line como radiodifusora líder de sintonía a nivel local e 

internacional conservando una condición innovadora con los mejores recursos técnicos y 

tecnológicos. 

Código ético y deontológico:  

 Informar de modo cierto, cabal, vasto y oportuno 

 Interpretar e indagar y opinar desde el beneficio legal 

 Publicar, instar y defender de manera proactiva los derechos y deberes personales 

colectivos 

Cánones dictados en un código ético y deontológico  previamente tratados y ser admitidos 

de manera común y unánime, por todos y cada uno los miembros que conforman el equipo 

operativo colaborador, como a continuación prosigue: 
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Tabla 3.  

Código ético y deontológico 

CODIGO                             DESCRIPCIÓN  

RESPETO 
Conlleva estar en un estado de principio, de 

aceptación de un mensaje sin juzgar o 
prejuzgar. 

VERACIDAD 
Es esencial dado que la claridad de un 
manifiesto deja ver la existencia de la 

capacidad de decir la verdad. 

HUMANIDAD 

La notificación es un hecho de relación 
humana en el que los participantes 

intercambian un mensaje mediante un 
enunciado o forma de expresión. 

CORDIALIDAD 
Se trata de atender al otro con pleno interés 

y sin juzgar. 

RESPONSABILIDAD 

Ejercicio ético del periodismo se instituye 
una responsabilidad con la sociedad, y en 
especial con el importante receptor de la 

información 

PUNTUALIDAD 
Emblema de civilidad, educación y respeto. 

pasando por ella logramos intercambiar 
ideas, experiencias y valores; 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GESTIÓN OPERATIVA 

     Reglamento interno: El reglamento interno de toda empresa debe ser diseñado de 

acuerdo a la característica y naturaleza de la misma. Para el caso de la empresa radial La 

Cabina On Line, será acorde a las características de la misma. 

 Asistencia y horarios de trabajo  

Art. 1.- Todo trabajador y/o colaborador del medio digital está en la obligación de 

conocer los horarios establecidos dentro de la organización para cada miembro del 

equipo. 

 Áreas de trabajo 

Art. 2.- Todo trabajador y/o colaborador del medio digital debe conocer cada una de las 

áreas existentes y su correspondiente funcionalidad para la coordinación adecuada de 

actividades. 

 Deberes y derechos 

Art. 3.- Los miembros del equipo colaborador del medio de comunicación tendrán que 

cumplir con sus obligaciones y hacer  tareas y responsabilidades que corresponden las 

diferentes áreas existentes dentro de la estación radial, así mismo exigir sus derechos 

como colaboradores y/o trabajadores de acuerdo se establece en la ley vigente. 

 De los valores y responsabilidades 

Art. 4.- Todos los miembros del equipo colaborador se comprometen a laborar y 

desempeñar sus actividades inherentes a cada función y área con honestidad, eficiencia, 

y alto nivel de responsabilidad en su lugar de trabajo. 

 Del respecto a las autoridades y compañeros 

Art. 5.- Cada miembro del equipo colaborador se compromete a promover valores de 

respeto y cordialidad entre sus compañeros, así como a sus superiores. 

 Desarrollo y productividad 

Art. 6.- Todo los miembros del equipo de colaboradores y directivos se comprometen a 

poner toda su capacidad e iniciativa para desarrollar todas las actividades 

comunicacionales en beneficio de la estación de radio. 

 Enlaces y contenidos 

Art. 7.- Cada miembro colaborador se compromete a desarrollar los contenidos técnico-

tecnológicos para la publicación digital de cada programa emitido de manera profesional, 

con comprobación y veracidad de las fuentes donde se genera la noticia, información y 

reportajes donde se forjaron. 
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 De las observaciones y reclamos 

Art. 8.- Todos los colaboradores tienen la oportunidad de realizar las observaciones y 

reclamos pertinentes sobre los contenidos que se pronuncian y desarrollan antes de su 

publicación, y mantener así la buena sinergia laboral. 

 Imagen y posicionamiento 

Art. 9.- Todos los miembros de la organización radial se preocuparán por la buena imagen 

y posicionamiento del medio de comunicación, aportando toda su experiencia y 

capacidad en cada una de las actividades individuales y grupales desarrolladas. 

 Marketing y publicidad 

Art. 10.- Cada miembro del equipo colaborador empleará de la mejor manera el 

contingente tecnológico de la radio para el diseño y publicación de comerciales en su 

mejor forma y contenido. 

 Interacción dinámica 

Art. 11.- Todos los miembros del medio digital propondrán ideas para la mejor 

transmisión radial y dinamizar el espacio a presentar en cada programación, procurando 

la fidelidad del internauta. 

 De la publicidad radial 

Art. 12.- Cada miembro de la empresa radial propondrá alternativas de publicidad 

empleando de la mejor manera la tecnología actual para desarrollar los mejores 

contenidos digitales. 

 De la programación 

Art. 13.- Todos los miembros de la estación radial organizarán una vez a la semana la 

parrilla de programación verificando los contenidos y verificación de las fuentes que se 

emiten. 

 De la libertad de expresión  

Art. 14.- Es responsabilidad de cada miembro desarrollar contenidos responsables 

acorde a la normativa actual vigente y contrastar los mismos verificando en varias 

fuentes las noticias y expresiones antes de ser emitidas. 

 De los permisos de autor 

Art. 15.- Todo miembro colaborador de la emisora debe dar cumplimiento en la 

validación de la fuente y si es del caso recurrir a la respectiva autorización para una 

reproducción de algún reportaje exclusivo y con derecho de autor. 
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 De la imagen 

Art. 16.- El equipo colaborador debe guardar la imagen personal de manera adecuada 

para una reunión, transmisión en vivo y entrevistas, ya que el colaborador, es en ese 

momento quien proyecta la imagen de la estación radial. 

 

ESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS 

     La estructuración de áreas se basa acorde a la necesidad y prioridad actual de la empresa, 

siendo estas: 

Tabla 4. 

 Áreas y departamentos 

ÁREAS Y/O DEPARTAMENTOS 

   
Dirección General 

Relaciones Publicas y Talento Humano 

Radio Control 

Locución 

Contabilidad y Administración de Recursos 

Edición  

Locución Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dirección General 

     Área que tiene bajo su responsabilidad el proyecto y la gestión estratégica del quehacer  de 

la empresa. Diseña y plantea la estrategia publicitaria y selecciona o compra los elementos 

de comunicación (medios, soportes, formatos) más adecuados.  

     Además de generar seguimiento a cada departamento operativo dentro de la estructura 

organizacional y una auditoria interna que documente los progresos de cada una de las áreas 

estableciendo un proceso de mejora continua dentro del medio radial. 

 Relaciones Públicas y Talento Humano 

     Área que está destinada a instaurar el proceso más adecuado y que consiste en llevar las 

mejores estrategias para posicionar la marca La Cabina On Line y generar las oportunidades 
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adecuadas que le permitan a la empresa a ser el medio digital más grande y con el mayor de los 

rating local e internacional.  

     De la misma forma ésta área está destinada a gestionar la capacitación periódica del personal 

de colaboradores, mediante capacitaciones periódicas que ayuden al desarrollo profesional de 

los comunicadores miembros del equipo y del resto de la organización radial como parte de la 

atención al talento humano colaborativo de la empresa. 

Radio Control 

     El radio control o denominado también operador de controles, será quien en esta área 

determine el funcionamiento correcto de cada uno de los equipos tecnológicos que tiene la 

radio y adecúe su mejor funcionalidad, programando cada uno de los espacios que deben salir 

al aire con la mejor calidad y definición en cuanto a transmisiones digitales se refiere, pues se 

cuenta con alguna interferencia de las señales de internet que son motivo de dañar el streaming 

radial de cada programación.  

     Por lo que debe establecer la configuración necesaria y adecuada sobre un funcionamiento 

diario y periódico de los equipos que se emplean para una transmisión digital. 

Locución  

     Área en la que se desenvuelve el comunicador que realiza la locución, quien además de ser 

el responsable de la transmisión programática de la estación radial, es en la actualidad imagen 

y voz que lleva los contenidos, que maneja como locutor quien también será el responsable de 

poner la mejor actuación, en cada transmisión para la difusión de lo que se desea mostrar al 

usuario que utiliza hoy en día las redes sociales para ver una programación. 

Contabilidad y administración de recursos 

     Departamento o área que estará encargada y bajo la supervisión de un administrador o 

contador y quien será el responsable de gestionar bien los recursos económicos que genere la 

estación radial por prestación de servicios y contrataciones de publicidad así  como de la gestión 

por arriendo de espacios para diferentes programas en distintos campos y tópicos que la radio 

pueda generar. 

     Llevando un esquema de cuentas claras para los ingresos y egresos que genere la radio digital 

en cuanto a sus contrataciones y declarar los impuestos que se generen por realizar ésta 

actividad y cancelar los haberes por la labor de cada colaborador. 
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Edición  

     La actividad de edición en esta área tiene la gran imaginación de quien realiza la actividad de 

editor pues no es de actividad exclusiva solo de radio difusión sino tiene el propósito adicional 

de la educación del internauta, ya que al momento de la programación se proyecta en la parte 

inferior de la pantalla o monitor lo que el locutor está diciendo o expresando. 

     Por ello el propósito del locutor en el área de edición, es provocar en el seguidor del programa 

una motivación en el empleo adecuado de una redacción, al momento de la interactuación en 

tiempo real con los usuarios conectados a los distintos programas al momento que emiten sus 

opiniones, comentarios, dudas, preguntas y opiniones. 

Locución Comercial 

     En esta área a diferencia de las demás, se viene a convertir en algo especial y diferente de las 

otras pues conlleva una creación con arte y muy convincente de lo que hace el locutor 

tradicional, ya que su deber es alcanzar la venta de la publicación que se está realizando con un 

mensaje vendedor que cautive a la audiencia. 

     Por tal motivo el locutor comercial es aquel personaje que se encargará del convencimiento 

a que los usuarios conectados se interesen por los productos publicitados en la locución y que 

fortalezca la fidelidad del usuario al seguir los programas de la radio y que sea un potencial 

comprador de los productos ofertados siempre que se lo haga. 

PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

     En el modelo de gestión operativa que se diseñó en el medio digital, se implementa el plan 

de sostenibilidad, con el manual de funciones y la planificación de capacitaciones y 

actualizaciones como proceso de  mejora continua. 

Manual de Funciones  

     Es el dossier de calidad que encamina a todos y cada uno de los miembros de una corporación, 

organización o empresa establecida a ejecutar de la mejor manera las actividades internas para 

el cumplimento de las metas.  

     Para el caso de la radio digital se establece dicho manual de funcionalidad para un óptimo 

rendimiento y aprovechamiento de los recursos y medios de tecnología que posee en la 

actualidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente manual se especificará y describirá los aspectos más importantes referentes 

a cada una de las funciones que desarrollará cada colaborador, que no todo está  escrito en la 

radio, ni regulado dentro de la empresa radial, pero que si estará contenido los aspectos 

preponderantes sobre las ocupaciones de cada colaborador. 

Tareas y actividades descritas específicamente en el Manual correspondiente enfocan 

claramente el campo de acción de los miembros del equipo colaborar, lo cual conlleva al 

cumplimiento de los objetivos específicos de las áreas estratégicas  conduciendo de esta manera 

a concretar el Plan Estratégico de la Emisora que fue la razón de su creación. 

Pues en este manual  es proporcionado a cada  colaborador lo que le ha permitido 

comprender respecto a la imperiosa necesidad de trabajar con la  aplicación de estrategias que 

le permiten crecer profesionalmente como comunicador, a la vez  satisface las necesidades de 

la estación radial e incrementa la población radio escucha.  

Por lo que en este manual inicialmente se considera las funciones de los primeros 8 

colaboradores con los que actualmente cuenta la empresa radial. 

Funciones definidas para el Director General, Relaciones Publicas, Radio Controlador, 

Locutor, Contabilidad, Productor de Programas, Editor, Locutor Comercial. 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

FECHA: 
SEPTIEMBRE 2021 

 
REVISIÓN: 01 

 
HOJA: 1 de 8 

Denominación del Cargo: 
DIRECTOR GENERAL  

Misión del Cargo:  
La importante tarea del perfil de Director General de un medio de comunicación, es el 

diseño y la gestión de la estrategia de comunicación de la empresa o institución para la que 
trabaja. Diseña la estrategia publicitaria y selecciona o compra los elementos 

de comunicación (medios, soportes, formatos) más adecuados. 

Descripción del Cargo: 
 Lidera  estrategias de comunicación. 
 Asegura una comunicación efectiva. 
 Gestiona  identidad de  marcas. 
 Garantiza buenas relaciones internas y externas. 
 Protege la reputación de la empresa. 
 Coordina la estrategia de comunicación. 

 
 

A quien reporta su labor: 
Reporta a los socios de la empresa en todas las juntas directivas realizadas. 

 

Formación:  
Un Director de Comunicación debe tener una formación en los campos del Periodismo, 

Comunicación Social, Relaciones Públicas o áreas relacionadas. De predilección con saberes 
de Posgrado que lo aproxime al contexto corporativo. 

Experiencia:  
Tener una experiencia de 5 años. 

Observaciones: 
De ser el caso, el Director podrá pedir a 

los colaboradores tareas adicionales a 
cumplir que no se encuentren establecidas 

en el manual de funciones. 
 

Aporte individual: 
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Denominación del Cargo: 
RELACIONES PÚBLICAS 

Misión del Cargo:  
El relacionista público procesa un conjunto de gestiones de comunicación estratégica, 

regularizadas y continuadas a lo largo del tiempo, tiene como primordial misión fortalecer 
los lazos con toda la sociedad para lograr fidelidad, apoyo y seguimiento en todas sus 

transmisiones. 

Descripción del Cargo: 

 Elabora un programa de RR.PP. con los diferentes públicos tanto a corto, como a 
medio y a largo plazo. 

 Supervisa de manera incesante las publicaciones de la empresa. 
 Prepara y aprueba noticias, apartados o representaciones que vayan a publicarse en 

el medio de comunicación. 
 Asesora y guía al personal en cuestiones de relaciones con los empleados. 
 Inicia relaciones con la colectividad que puedan repercutir  de buena forma en la 

empresa.  
 Investiga el criterio colectivo ciudadano sus necesidades y expectativas. 
 Fomenta las buenas relaciones entre los colaboradores y el público. 
 Proyecta la correcta imagen corporativa. 

A quien reporta su labor: 
Reporta a la Dirección General y a Talento Humano 

 

Formación:  
Ciencias de la Sociedad, y de preferencia con culturas de posgrado que lo arrime al 

contexto corporativo. 

Experiencia:  
Tener una experiencia de 3 años. 

Observaciones: 
De ser el caso, el Relacionista Público 

podrá pedir a los colaboradores  ayuda para 
cumplir las diferentes tareas adicionales y 
que no se encuentren establecidas en el 

manual de funciones. 
 

Aporte individual: 
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Denominación del Cargo: 
RADIO CONTROLADOR 

Misión del Cargo:  
A pesar de no tener un papel principal o protagónico, el Operador de Radio cumple un 

sin número de funciones dentro de la cabina de controles y su misión principal es el de crear 
un escenario acogedor para el radioescucha y recrear un espectáculo en conjunto con el 

locutor. 

Descripción del Cargo: 

 Maniobrar la cabina de la radio. 
 Vincular y encender los equipos. 
 Arrancar la programación musical. 
 Originar  cuñas comerciales y programas grabados. 
 Aprovisionar del guion a esgrimir en la cuña. 
 Decretar el espacio para fusionar las voces. 
 Grabar la publicidad. 
 Emitir la voz publicitaria y la música. 
 Apertura el micrófono de la cabina. 
 Instruir con la grabación de la presentación del programa. 
 Unir la musicalización adecuada. 
 Situar  equipos manuales. 
 Disponer y cotejar el equipo que se va a instalar. 
 Entallar el programa como el noticiero, de opinión, música y otros. 
 Musicalizar el programa a presentar. 
 Concentrar cuñas al programa. 

 

A quien reporta su labor: 
Reporta al área de comunicación integral y dirección general. 

 

Formación:  
Ciencias de la Comunicación, Técnico y/o Tecnólogo en radio difusión. 

Experiencia:  
Tener una experiencia de 3 años. 

Observaciones: 
De ser el caso, el Radio Controlador 

podrá pedir a los colaboradores  ayuda para 
cumplir las diferentes tareas adicionales  y 
que no se encuentren establecidas en el 

manual de funciones. 
 

Aporte individual: 
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Denominación del Cargo: 
LOCUTOR 

Misión del Cargo:  
Se encarga de darle vida a los proyectos  que desarrollan, su labor en tiempo real por 

medio de diferentes protocolos, su misión está en el traspaso de información y permite que 
los datos que se quieren comunicar logren llegar a todos los lugares alrededor del mundo. 

Descripción del Cargo: 

 Presenta los programas y anuncia las partes que los integran, presentar y efectuar el 
enlace de continuidad de los informativos de radio y de los noticieros.  

 Conduce  en forma oral la continuidad de cualquier programa que se exponga por 
medio de la radiodifusora. 

 Divulga los anuncios comerciales, mensajes publicitarios o de propaganda, de 
cualquier naturaleza que sea necesaria. 

 Publica gacetas o noticias que sean en grupo. 
 Realiza la locución y/o doblajes publicitarios  y elementos técnicos que los 

sustituyan. 
 Difundir relatos y manifestaciones artísticas. 

 Realiza entrevistas y reportajes además de difundir noticias. 

 

A quien reporta su labor: 
Reporta al área de comunicación integral y dirección general. 

 

Formación:  
Ciencias de la Comunicación, Periodismo que lo acerque al contexto corporativo. 

Experiencia:  
Tener al menos una experiencia de 3 años. 

Observaciones: 
De ser el caso, el Locutor podrá pedir a 

los colaboradores  ayuda para cumplir las 
diferentes tareas adicionales  y que no se 
encuentren establecidas en el manual de 

funciones. 
 

Aporte individual: 
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Denominación del Cargo: 
AUDITOR Y/O CONTADOR CPA 

Misión del Cargo:  
Ejerce la disciplina de la contabilidad o contaduría en un ámbito económico. Su gestión 

se desdobla al interior de la empresa. Su roll es el  de administrar y supervisar los estados 
contables históricos y proyectados; así como llevar el presupuesto de la empresa. 

Descripción del Cargo: 
 Instaura los estados financieros de la empresa. 
 Efectúa auditorías. 
 Declara y paga impuestos. 
 Elabora nóminas. 
 Realizar la contabilidad. 
 Asesorar en las finanzas de la empresa. 
 Elaborar reportes financieros. 
 Supervisar los ingresos y egresos de la empresa. 

 
A quien reporta su labor: 

Reporta al área administrativa y dirección general. 
 

Formación:  
Ciencias Administrativas, Contables, Economía que lo acerque al contexto corporativo. 

Experiencia:  
Tener una experiencia de 3 años. 

Observaciones: 
De ser el caso, el Contador y/o Auditor 

podrá pedir a los colaboradores  ayuda para 
cumplir las diferentes tareas adicionales  y 
que no se encuentren establecidas en el 

manual de funciones. 
 

Aporte individual: 
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Denominación del Cargo: 
PRODUCTOR DE PROGRAMAS 

Misión del Cargo:  
El productor de programas tiene el objetivo de generar todo tipo de material audiovisual 
para plataformas digitales, de comunicación y multimedia, arte y cultura, animación, 

comerciales en medios digitales. Además, también debe desarrollar proyectos artístico-
culturales. 

Descripción del Cargo: 
 Precisa un proyecto conforme las tendencias del mercado y público objetivo. 
 Delimita los recursos que intervendrán en el proyecto audiovisual. 
 Organiza los recursos técnicos y logísticos acorde a las actividades programadas en 

el proyecto audiovisual. 
 Realiza el programa, conforme los lineamientos establecidos y aprobados del 

proyecto audiovisual. 
 Verifica de ser el caso ajustes al material audiovisual conforme lo establecido en el 

guion y bajo parámetros de calidad. 

 
A quien reporta su labor: 

Reporta al área de comunicación integral y dirección general. 
 

Formación:  
Ciencias de la Comunicación, Periodismo, Producción Audiovisual que lo acerque al 

contexto corporativo. 

Experiencia:  
Tener al menos una experiencia de 3 años. 

Observaciones: 
De ser el caso, el Productor podrá pedir a 

los colaboradores  ayuda para cumplir las 
diferentes tareas adicionales  y que no se 
encuentren establecidas en el manual de 

funciones. 
 

Aporte individual: 
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Denominación del Cargo: 
EDITOR 

Misión del Cargo:  
Se encarga de la planificación del calendario editorial y supervisa el ejercicio del resto del 

equipo, tiene la última palabra en cuanto al contenido a ser publicado y el momento idóneo 
para hacerlo.  

Descripción del Cargo: 
 Definir las buenas prácticas y políticas de la empresa en su parte editorial, tales 

como cuñas, spot publicitario y afines. 
 Inspeccionar la idea, planificación y realización de las publicaciones. 
 Implementar métricas sociales y campañas de marketing para fomentar la lealtad de 

los internautas. 
 Crear una agenda de edición y administrar lo referente a la publicación digital de 

contenido, respetando las fechas de entrega. 
 Liderar reuniones y establecer qué información va a ser publicada. 
 Certificar la autenticidad de la información y de las imágenes contenidas en las 

distintas publicaciones. 
 Proponer cualquier reforma que sea necesaria antes de la publicación digital del 

contenido. 
 Visar las diagramaciones y diseños. 

A quien reporta su labor: 
Reporta al área de comunicación integral y dirección general. 

 

Formación:  
Ciencias de la Comunicación, Periodismo, Producción Audiovisual que lo acerque al 

contexto corporativo. 

Experiencia:  
Tener una experiencia de 3 años. 

Observaciones: 
De ser el caso, el Editor podrá pedir a los 
colaboradores  ayuda para cumplir las 

diferentes tareas adicionales  y que no se 
encuentren establecidas en el manual de 

funciones. 
 

Aporte individual: 
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Denominación del Cargo: 
LOCUTOR COMERCIAL 

Misión del Cargo:  
El locutor comercial en mayor o menor medida interpreta un papel, un estado de ánimo 

o trata de transmitir una emoción que se asocia a la venta de un producto o servicio. En tal 
virtud la misión del locutor comercial será ser la voz y a la vez la imagen en la venta de los 

productos de todos los auspiciantes, así como ser la imagen para la venta de la imagen 
corporativa de la empresa 

 

Descripción del Cargo: 
 Temor al ridículo (desprendimiento del miedo en público). 
 Actuar en público. 
 Expresión corporal. 
 Entonar la voz. 
 Manejar el espectáculo. 
 Improvisar 
 Establecer vínculos con los radio escuchas o internautas 

A quien reporta su labor: 
Reporta al área de comunicación integral y dirección general. 

 

Formación:  
Ciencias de la Comunicación, Periodismo que lo acerque al contexto corporativo. 

Experiencia:  
Tener al menos una experiencia de 3 años. 

Observaciones: 
De ser el caso, el Locutor Comercial 

podrá pedir a los colaboradores  ayuda para 
cumplir las diferentes tareas adicionales  y 
que no se encuentren establecidas en el 

manual de funciones. 
 

Aporte individual: 
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CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

     La instrucción y/o capacitación  se debe efectuar de manera periódica, pues los cambios 

tecnológicos en la comunicación van de manera acelerada, por lo que se hace muy necesaria 

una capacitación de manera muy frecuente y de acuerdo a lo detallado:  

 

Tabla 5.  

Planificación de capacitaciones 

ÁREA DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 
TIEMPO 
(horas) COSTO ($) 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

Curso de 
dirección y 

gerencia 
Cada 6 meses 120 300,00 

RELACIONES 
PUBLICAS Y 
TALENTO 
HUMANO 

Curso de 
liderazgo y 

servicio social 
Cada 6 meses 80 150,00 

RADIO CONTROL 

Curso de 
electrónica, 

sistemas y  de 
configuración 

Cada 3 meses 60 120,00 

LOCUCIÓN 

Curso de 
vocalización, 

lectura y 
actuación 

Cada 3 meses 60 140,00 

CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS 

Curso de 
administración 

de negocios  
Cada 8 meses 80 180,00 

EDICIÓN 
Curso de 

edición de 
contenidos  

Cada 4 meses 60 140,00 

LOCUCIÓN 
COMERCIAL 

Curso de 
actuación y 
vocalización 

Cada 3 meses 60 140,00 

TOTAL     1170,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Validación  

El proyecto de investigación se encuentra validado por especialistas en ramas de la 

administración empresarial de posgrado y sus similares, cuyos  perfiles cumplen  conforme al 

detalle:  

 Formación académica en relación con el tema investigativo. 

 Experiencia profesional y/o académica en  gestión administrativa. 

 Motivación de participación. 

Constancia que se describe de acuerdo a las tablas adjuntadas:  

Tabla 6.  

Perfil profesional especialistas validadores 

Nombres y Apellidos Titulación Académica Cargo Años de Experiencia 

Edison Patricio Villagómez 
Samaniego 

PhD (C) Ciencias Jurídicas, 
Económicas y Sociales. 
Magister en Relaciones 
Internacionales y 
Diplomacia Mención 
Comercio Exterior. 
Ingeniero de Empresas 

Especialista en 
inteligencia de 
mercados. 
Ministerio de 
Turismo Ecuador. 
Docente Instituto 
Universitario 
ISMAC 

11 

Alexandra Paola Cuesta 
Castillo 

Magister en Gestión del 
Talento Humano. 
Ingeniera en 
Administración de 
Empresas. 

Directora Nacional 
de Clima y Cultura 
Organizacional (E) 
Ministerio de 
Salud Pública 
Ecuador 

6 

 
 
 

Galo Fernando Guerra 
Romero 

 
Magister en 
Administración de 
Empresas mención 
Gestión de Proyectos. 
Ingeniero de Empresas 

 
Planificador de 
Proyectos 
Empresa MYK 
Estudios de 
Ingeniería de 
Empresas 

 
 

  
8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.  

Criterios evaluativos 

Criterios Descripción  

Pertinencia 
Los adjuntos de la oferta son acertados, 
referentes y provechosos para solucionar el 
problema planteado. 

Factibilidad 
Nivel de manejo del modelo propuesto por parte 
de la agrupación. 

Calidad Técnica 
Miden los atributos cuantitativos del contenido 
de la propuesta. 

Actualidad 
Los adjuntos de la oferta consideran los 
ordenamientos actuales y los canjes científicos y 
tecnológicos que se originan en la nueva gestión.  

Conceptualización 

Los módulos de la propuesta tienen como base 
concepciones y proposiciones propias de la 
gestión por resultados de manera ordenada y 
articulada. 

Aplicabilidad 

La implementación del modelo de consideración 
que los contenidos de la propuesta sean 
aplicables. 
 
 

Impacto 
Personifica el alcance que poseerá el modelo de 
gestión y su representatividad en la generación 
de valor público. 

 

Fuente:   Elaboración propia 
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Tabla 8. 

Preguntas de instrumentos de validación 

CRITERIOS  PREGUNTAS 

CALIDAD TÉCNICA 

¿El piloto favorece el acatamiento 
de las formalidades de atención 
analizados desde la visión técnico-
científica? 

ACTUALIDAD 

¿Los adjuntos de la proposición 
consideran las instrucciones 
actuales y nuevos cambios que 
logren producirse? 

CONCEPTUALIZACIÓN  
¿Los elementos de la propuesta 
tienen como base nociones y teorías 
de la gestión por resultados? 

APLICABILIDAD 
¿Los adjuntos de la propuesta son 
aplicables? 

IMPACTO 

¿Piensa que el modelo de gestión 
propuesto constituye un impacto 
significativo en la generación de 
valor público? 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Resultados de  la validación 

     La validación es del 100 % por parte de los especialistas que revisaron el proyecto de 

investigación, propuesto por el investigador y se encuentra detallado en el cuadro de evaluación 

según importancia y representatividad del indicador ponderado: 

 Indicador establecido como DE ACUERDO con un  43% promedio de aprobación. 

 Indicador establecido como TOTALMENTE DE ACUERDO con un 57% promedio de 

aprobación.   
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2.2. Matriz de articulación 

La matriz esquematiza la articulación del producto elaborado con los soportes teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos empleados. 

Tabla 9. 

Matriz de articulación 

EJES O PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO TEÓRICO SUSTENTO 

METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

Modelo de 
Gestión 
Operativa para 
la empresa “La 
Cabina On Line” 
– radio digital 
de la ciudad de 
Quito. 

o Gestión  
operacional. 

o Planificación 
estratégica. 

o Organización.  

En el presente trabajo 
investigativo de 
campo, se tomó en 
cuenta al 100% del 
equipo colaborador a 
quienes se dirigió la 
herramienta  utilizada 
y determinar la 
disfuncionalidad de los 
colaboradores, previo a 
la implementación de 
un modelo de gestión 
integral para su óptima 
operatividad y 
funcionalidad. 

o Indagación 
de campo 

o Indagación 
Descriptiva 

o Indagación 
Cuantitativa 

o Encuesta 
 

La  idea de propuesta está 
enfocada a fortalecer la 
funcionalidad de la 
empresa radial con la 
consumación de un 
modelo de gestión 
operativa, en la cual se 
determina la estructura 
organizacional y las 
funciones, para lo cual se 
desarrolló estrategias de 
mejora y sostenibilidad en 
un corto, mediano y largo 
plazo. 

Utilización del paquete 
office, herramienta excel 

para el análisis de 
resultados de encuesta 

aplicada. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Durante el proceso de investigación se detectó que la radio La Cabina On Line, no contaba 

con un reglamento interno apropiado tampoco con un Manual de Funciones y carecía de áreas 

estratégicas específicas para su funcionamiento técnico adecuado. 

El diagnóstico en la investigación define en la Emisora la ausencia de áreas estratégicas 

específicas, la falta de un Reglamento Interno y de un Manual de Funciones, acorde a su 

característica y por ende la presencia de irregularidad de actividades, tareas y horarios. 

Los resultados de la investigación reflejaron la necesidad de diseñar un modelo de gestión 

operativa innovador para su efectivo funcionamiento. 

El modelo de gestión operativa diseñado en el presente proyecto de investigación para la 

emisora digital La Cabina On Line, antes de su aplicación y operatividad requiere de la validación 

de expertos en organización administrativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Establecer como base el modelo de gestión operativa que se propuso en el presente proyecto 

como un sistema administrativo innovador con el objeto de expansión, mejora e implemento de 

nuevas áreas estratégicas en ésta radio digital. 

Monitorear periódicamente actividades y funcionamiento de áreas estratégicas con la 

aplicación y utilización de reglamento interno y manual de funciones que componen el Modelo 

de Gestión implementado, proceso de seguimiento que permitirá en adelante un diagnóstico 

situacional sistemático efectivo. 

Repotenciar y reforzar el modelo de gestión operativa implementado en la empresa radial 

de forma periódica de acuerdo a los avances de los sistemas tecnológicos de la comunicación 

digital para la mejora de métodos de expansión y posicionamiento  radial,  con vías de poder 

implementar una estructura empresarial que vaya en paralelo al avance tecnológico global. 

Considerar y mantener presente el criterio de expertos que validaron el proyecto de modelo 

de gestión operativa para la empresa La Cabina On Line radio digital de la ciudad de Quito, como 

base a futuras renovaciones dentro de la empresa. 
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ANEXOS 

       ANEXO 1 

FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL  

ESCUELA DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROCESO OPERACIONAL  EMPRESA “RADIO LA CABINA ON LINE” MEDIO DIGITAL 

DE LA CIUDAD DE QUITO  

DIRIGIDA A COLABORADORES 

  

                                                                                                                             Fecha:…………………….    

                Profesión: …………………………… Edad: ……………………                   Género: M…… F……… 

Función que desempeña: ………………………………………. 

El propósito del siguiente cuestionario es recopilar la información necesaria que refleje la 

realidad situacional de la emisora. 

Las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo dentro de la empresa. Lea 

cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque con una X  la respuesta que mejor 

describa su opinión.                      

                                                                                                                                                          

SI        NO 

1. ¿Conoce usted de la misión y visión de la empresa?                                           

 

2. ¿Conoce las funciones que debe desarrollar dentro de la radio? 

 

3. ¿Existe un sistema colaborativo de doble vía dentro de la organización? 

 ( jefe – colaborador, colaborador – jefe)  

 

4. ¿Considera usted que la organización operativa radial está bien organizada?  

 

5. ¿Los diferentes Programas Radiales que trasmite la Emisora son asignados  

 

según conocimiento y habilidades de cada uno de ustedes? 
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Las preguntas que se describen a partir del numeral 6, son valoradas en una escala de 1 a 4.  

1.  ( N )     Nunca , valorada  con  1 punto;  

              2.    ( RV )   Rara vez,  valorada con 2 puntos 

              3.      ( F )      Frecuentemente, valorada con 3 puntos 

               4.    ( S )     Siempre, valorada con 4 puntos 

 

Marque con una X  la respuesta por usted elegida. 

6. ¿Recibe directrices y capacitación sobre el proceso de trasmisión radial? 

N RV F S 

        

 

7. ¿Para cambios y reformas de los Programas radiales es considerada su participación y su 

opinión? 

N RV F S 

        

 

8. ¿En las diferentes actividades de comunicación social, existen líderes que enrumban los 

diferentes programas? 

N RV F S 

        

 

9. ¿Existe solidaridad y lealtad entre los miembros del equipo? 

N RV F S 

        

 

10. ¿El Jefe o Líder del grupo les proporciona el material programático suficiente para el desarrollo 

de sus actividades? 

N RV F S 
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ANEXO 2 

VALIDACIÓN DE PERFIL DE PROFESIONALES 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

PROFESIONALES  VALIDADORES 

Validación de la propuesta 

     Para la elección de especialistas se ha considerado un perfil acorde a los siguientes criterios: 

formación académica relacionada con el tema investigativo, experiencia académica y/o laboral 

orientada a la gestión administrativa y motivación para participar. La tabla a continuación 

presenta información detallada de los profesionales seleccionados para la validación del 

modelo. 

Tabla 10. 

 Descripción de perfil de validadores 

Nombres y Apellidos Titulación académica Cargo 

Años de 

experiencia 

 
 
 

 

 

Edison Patricio Villagómez  Samaniego 

 
PhD (C) Ciencias 
Jurídicas, 
Económicas y 
Sociales. Magister 
en Relaciones 
Internacionales y 
Diplomacia mención 
Comercio exterior. 
MBA en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas. 

    Ingeniero de Empresa 

 
Docente Tiempo 

Completo - Instituto 
Universitario ISMAC 

Especialista en 
Inteligencia de 

Mercados – 
Ministerio de 

Turismo 
del Ecuador 

 
 
 
 

 

11 
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Nombres y Apellidos Titulación académica Cargo 

Años de 

experiencia 

 
 

        Alexandra Paola Cuesta Castillo 

 
Magister en Gestión del 

Talento Humano. Ingeniera 

en Administración de 

Empresas 

 
Directora Nacional 

de Clima y Cultura (E) 

Ministerio de Salud 

Pública Ecuador  

 
 

     6 

    
 

Nombres y Apellidos Titulación académica Cargo 

Años de 

experiencia 

 
 
 

        Galo Fernando Guerra Romero 

 
Magister en 
Administración de 
Empresas mención 
Gestión de 
Proyectos. Ingeniero 
de Empresas 

 
Planificador de 

Proyectos Empresa 

MYK Estudios de 

Ingeniería de 

Empresas 

 
 
            8 

    
Fuente: Elaboración propia 
 
Los objetivos perseguidos mediante la validación son los siguientes: 
 

- Validar la metodología de trabajo aplicada en el desarrollo de la investigación. 

- Aprobar los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas. 

- Redefinir (si es necesario) el enfoque de los elementos desarrollados en la 

propuesta, considerando la experiencia de los especialistas. 

 

Constatar las posibilidades potenciales de aplicación del modelo de gestión propuesto. 
 

Instrumento para validar 

Luego de seleccionar a los profesionales que conformaron el panel para la validación, 

se procedió a desarrollar los criterios de evaluación; facilitando los parámetros 

considerados a cada validador. A continuación, se especifican los criterios en mención: 
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 Tabla 11. 

Criterios de evaluación 

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN  

Impacto 

Representa el alcance que tendrá el modelo 

de gestión y su representatividad en la 

generación de valor público. 

Aplicabilidad 
La capacidad de implementación del modelo 

considerando que los contenidos de la propuesta 

sean aplicables. 

Conceptualización 

Los componentes de la propuesta tienen 

como base conceptos y teorías propias de la 

gestión por resultados de manera sistemática y 

articulada. 

Actualidad 

Los contenidos de la propuesta consideran los 

procedimientos actuales y los cambios científicos 

y tecnológicos que se producen en la nueva 

gestión.  

Calidad Técnica 
Miden los atributos cuantitativos del 

contenido de la propuesta. 

Factibilidad 
Nivel de utilización del modelo propuesto por 

parte de la Entidad. 

Pertinencia Los contenidos de la propuesta son 

conducentes, concernientes y convenientes para 

solucionar el problema planteado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez puntualizados los criterios utilizados en la validación, se determinó la 

escala de criterios cualitativos para su evaluación, según el nivel de importancia 

y representatividad 
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Tabla 12. 

Escala de evaluación de criterios 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 

CRITERIOS 
En total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Impacto    X  

Aplicabilidad     X 

Conceptualización    X  

Actualidad     X 

Calidad Técnica    X  

Factibilidad     X 

Pertinencia     X 
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Tabla 13. 

Preguntas Instrumento de validación 

 

CRITERIOS PREGUNTAS 

Impacto 

¿Considera que el modelo de 

gestión propuesto representa un 

impacto significativo en la 

generación de valor público? 

Aplicabilidad 
¿Los contenidos de la propuesta 

son aplicables? 

Conceptualización 

¿Los componentes de la 

propuesta tienen como base 

conceptos y teorías de las gestión 

por resultados 

Actualidad 

¿Los contenidos de la propuesta 

consideran los procedimientos 

actuales y nuevos cambios que 

puedan producirse? 

Calidad Técnica 

¿El modelo propicia el 

cumplimiento de los protocolos de 

atención analizados desde la óptica 

técnico-científica? 

Factibilidad 

¿Es factible incorporar un modelo 

de gestión por resultados en el 

sector? 

Pertinencia 

¿Los contenidos de la propuesta 

pueden dar solución al problema 

planteado? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Resultados de la validación especialista: Patricio Villagómez Samaniego 

     El proyecto de titulación que valido para el grado de Magister en Administración de Empresas 

realizado por el Ing. Juan Carlos Sosa Díaz , se encuentra acorde a la estrategia propuesta, su 

nivel de aplicabilidad, factibilidad y calidad desde la óptica técnico-científica, ya que considero 

un aporte reformador para la investigación de lo que es un MODELO DE GESTIÓN OPERATIVA, 

que no ha sido implementado en la empresa radial, los cuales darían una solución al problema 

planteado en este proyecto; así mismo, afirmar que la propuesta presenta contenidos 

actualizados. 

Para constancia adjunto mi firma electrónica 

 

 

 

EDISONPATRICIO VILLAGOMEZ SAMANIEGO 

PhD (C). Patricio Villagómez Samaniego, Mgs. 
0603450206 
Matricula Profesional Colegio de Administradores de Pichincha N° 2584 
 

 

Resultados de la validación especialista: Alexandra Paola Cuesta Castillo 

     La validación del proyecto al grado de Magister en Administración de Empresas elaborado 

por el Ing. Juan Carlos Sosa, se halla acorde a la estrategia propuesta, su nivel de aplicación, 

factibilidad y calidad desde la reflexión técnico-científica.  

     Se puede considerar una contribución transformadora para la investigación de lo que es un 

MODELO DE GESTIÓN OPERATIVA, que no ha sido plasmado actualmente en la radio digital. 

     Lo cual facilita una solución al problema planteado en este proyecto; así mismo, afirmar que 

la propuesta presenta contenidos y marcos normativos actuales.  

Adjunto mi firma electrónica como constancia. 

 

        Firmado electrónicamente por 

       ALEXANDRA PAOLA CUESTA CASTILLO 

 
Ing. Paola Cuesta Castillo, Mgs. 
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Resultados de la validación especialista: Galo Fernando Guerra Romero 

     El proyecto al grado de Magister en Administración de Empresas elaborado por Juan Carlos 

Sosa Díaz, se encuentra acorde a la estrategia de un modelo de gestión, en el nivel de aplicación, 

en la factibilidad y en la calidad desde la técnica y las ciencias administrativas. 

     Adicionalmente se puede considerar una contribución para la investigación de lo que es un 

MODELO DE GESTIÓN OPERATIVA, que podría ser plasmado no solo en radios digitales, sino en 

distintas empresa y de acuerdo a su naturaleza. 

     Lo que proporciona una respuesta de solución al problema planteado en ésta investigación; 

así mismo, afirmar que la propuesta presenta contenidos y marcos normativos actuales.  

 

Atentamente, 

 

Ing. Galo Fernando Guerra, MBA. 

 


