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RESU.ME.t"l 

Este trabajo de grado titulado Organización de la oficina de comunicaciones en la 

entidad cooperativa Crediahorro Valle, pretende demostrar la importancia de los 

procesos COlliUm(:ativos en la institucion, tanto a su publico interno como al extemo. 

Se retom6 la conceptualización que hacen de la Comunicación Organizacional Carlos 

FemAndez Collado y Luis Tejada Palacios, entre otros, quienes afirnl3ll que la 

comunicación es CONSUSTANCIAL s cualquier tipo de organización, y que debe 

manejarse como tm proceso ad.m.Ú:llstrativo: planeado, organizado, dirigido y 

controlado, para lograr result..'ldos positivos t.e.jecutado por especialistas en el ares). 

Partiendo de elitoli referentes teoricos. y Ct:m b.'\s.e en la pesquiz-'l realizada con el 

diagnós.tico, el ;~cndeo y las: prácticas dialógjc..<ts se concluyó que CrediahoITO Valle ha 

desarrollado una imagen natural no conLrolada, ocasionada por una poca presencia 

~ocia1. Por 10 tanto, la empresa necesita crear referentes mediante un proceso conttimo, 

10 cual significa hacer de la comullÍc.'lción una herramienta de trabajo en todas las 

areas. 



INTRODUCCION 

El presente trabajo retoma los conceptos básicos de la comunicación organizacional 

emitidos por autores como Carlos Femández Collado, Luis Tejada Berstein entre otros, 

en donde se habla de ésta como el manejo de los flujos de infunnación interna y 

externa que se producen en todas las organizaciones. 

Su base investigativa se plantea como la forma de cen1ializar procesos de 

comunicaciÓn en la Cooperativa Crediahorro Valle mediante la organización de la 

oficina de comunicación de dicho ente. 

Sefíala como objetivo conocer el proceso comunicativo que desarrolla la empresa 

mediante un diagnóstico que permitirá conocer las fuentes emisoras, los tipos de 

mensajes y las necesidades de comunicación que experimentan en el área interna y 

externa. 

Para tal fin aveli.gua sobre el desarrollo del flujo institucional de infornUlción y sobre el 

no institucional o rumor. Igualmente detennina las necesidades especificas de 

UnlversidJd Aut6noma de Occidll1te 
SECC10H 6IBLIOTE.CA '-----



C'rediahorro Valle en el campo de sus relaciones publicas, la publicida,d, ía 

comunicaci6n comercial y/o el servicio al cliente cubriendo asi el área externa. 

Muestra que las orgatuzaclOnes de cualquier tipo siempre estAn emitiendo 

intonnación, la cual debe de ser canalizada y controlada, con el tin de establecer una 

írnagen de este correlacionada con la r~'llidad de ella, eviU'rndose asi que el ente 

obtenga una imagen natural o sobredimensionada, es decir, constituida por reterentes o 

estereotipos que no representan su identidad o singularidad empresarial. 

Expresa tres conclusiones basicas que pemütan radiografiar el porqué de comprender 

procesos de comunicación en tomIa articulada, que gocen de una administración 

tecnocientifica y respaldados por una planeaci6n y asignaci6n de recursos con el 

propósito de obtener metas a corto, mediano y largo plazo. 

Tambit':n ilustran sobre el compromiso que adquiere la organizaci6n al comprometerse 

a desarrollar la comunicación y a utilizarla como herramienta de trabajo en tod.:'1S las 

áreas, para 10 cual es indispensable la participación de directivas, empleados y de toda 

la orgatúzaci6n en si, ademas de sefialar que la comunicación es un proceso conIDmo 

por lo tanto debe desarrollat"se por progratnas especiticos de acción. 
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1. 1 ¿QUÉ ES COMUNICACION ORGANIZACIONAL? 

La comunicación organizacional es el manejo de los flujos de información que se 

producen en una organización, los cll<11es están constituidos por el conjunto de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes del ente y entre éste y el conten.ido 

donde se desarrolla. 

Su aparición es nonnal, es decir se da desde el mismo momento en que se crea y 

funciona la organización como tal, pues la comunicación es el proceso social mas 

importante, es consustancial a cualquier forma de relación hlUuana, por 10 tanto es 

consustancial a la empresa. 

El conjunto de mensajes que confonnan los flujos de información actuan en diferentes 

niveles y de fOffila variada. La comunicación organizacional utiliza canales 

interpersonales o medios de comunicación que pueden ser: memorandos, circulares, 
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boletines, revistas, tableros de aVISOS y manuales, hasta programas audiovisuales, 

circuitos internos de televisión, sistemas computarizados, sonido ambiental, etc. 

Ig\1:'llmente, puede trabajar con medíos masivos con el objetivo de tocar a diversos 

públicos externos; puede utilizar canales verbales o no verbales, la estructura formal de 

la organización o las redes informales, viajar horizontal o verticalmente en la jerarquía, 

circular dentro y fuera de la organización. 

Debido a su función empresarial, su dinamica operacional, su complejidad y 

especificidad la commncación organizacional se fragmenta en dos áreas de actuación, 

la interna y la externa. 

La comunicación interna comporta las actividades realizadas por organismos para 

crear y mantener buenas relaciones con y entre sus miembros mediante la utilización 

de diversos medios de comunicación que tienen como función operativa intormar, 

integrar y motivar el logro de los objetivos organízacionales mediante el desarrollo 

personal. 

Así mismo, utiliza y/o realiza estudios investigativos con el fm de conocer el ambiente 

en que se dan las relaciones, con el propósito de tener base especifica y real para 

tonnular alternativas de solución a las disfunciones que se presenten en la 

contidiarúdad organízacional. 



Define como púbiico objeto a quienes constituyen ei segmento de ios empieados en 

general y sus familias y los órganos adnúnistrativos. 

La comunicación externa tiene que ver con el man~o de los flujos del conjunto de 

mensajes que emite la organización hacia el contexto donde se desarrolla. Su flll es 

establecer, mantener y mejorar las relaciones con los públicos que componen el 

contexto; en donde contempla a los proveedores medios de infonnación, empresas, 

gremios, estado, clientes y comunidad en general. Igualmente, pretende proyectar y 

controlar una imagen favorable y a promover los productos y/o servicios de la empresa. 

Su funcionamiento está dirigido a eliminar la incertidumbre entre la organización y su 

contexto exterior. 

En la dinámica de comwúcacíón externa intervienen varias tonnas especializadas en la 

emisión de mensajes a saber: 

LAS RELACIONES PUBLICAS 

Son las actividades que efectúa la empresa para eliminar la incertidwnbre que siempre 

se da eutre ella y el contexto deoude actúa; su función es promocionar, 110 

comercialmente, la identidad emprearial en forma de eventos que coloquen una imagen 

de la empresa por encima de la suspicacia comercial. Asi mismo, mejorar 

continuamente las relaciones de la empresa con el público masivo o selectivo de un 

pais, asumido como sujeto de opiIúón y no como sujeto de consumo. Mediante este 



proceso comunicativo la organiz,acíón debeni participar en la dinamica nacional, 

debera hacerse presente como unídad social en la opinión publica. 

El mensaje, en relaciones publicas esta clasitícado en dos: 

El ling üístico emitido en publicaciones de la empresa, boletines de prensa, cartas 

especiales a los clientes, el no lingüístico, expresado a través de auditoría de servicios, 

objetos promocionales, regalos, eventos, visitas de instituciones a la empresa; 

patrocinio de eventos y/o congresos, campat1as de solidaridad ciudadana. 

LA PUBLICIDAD 

Es el conjunto de met1'iajes enútidos a través de diferentes medios de infoIDJación 

masivas. Busca promover o incrementar la venta de productos o servicios de la 

organizacíón. 

Su o~jeto de estudio y aplicación radica en el diseño de mecanismos de producción de 

mensajes publícitarios, asi como las pautas sobre frecuencia de colocación en los 

medios y las indicaciones sobre los medios más adecuados para cada tipo de mensaje, 

asi como el señalamiento de los umbrales de obsolescencia. 

LA INFOR..1\IIACION COMERCIAL YIO SERVICIO AL CLIENTE 

Es la relación específica de comunicación que mantiene la empresa C011 los clientes y 

proveedores, se circunscribe a la utilización de la correspondencia de las relaciones 
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directas y del telétono. Esta relación entre lIDO y otro es lo que se ha llamado servicio 

al cliente que ha sido detinido como el conjlll1to de estrategias que diseña una 

organización para ofrecer sus servicios en mejor founa y a un costo más bajo que la 

competencia. 

La comunicación con el clie1lte y/o usuario. Se dice que es la habilidad para crear 

una relación positiva y fortalecer las comunicaciones con los cliente.i; representa \IDa 

de las mayores oportunidades que puede recibir una persona o negocio para conocer e 

interpretar lo que los clientes quieren, necesitan, piensan y sienten. 

Su o~jetivo es incrementar y logra el nllixinlo índice de satisfacción al cliente, adema s 

de asegurar que los clientes quieran negociar de nuevo con la empresa, es decir, lograr 

la recompra~ dinátluca primordial para lograr la continuidad de la organización en el 

tiempo. 

La comunicación comercial y/o servicio al cliente esta intima mente ligada eDn la 

investigación de necesidades del consumidor. Es pues el servicio al cliente el medio 

por el cual la organización puede conocer continuamente los niveles o grados de 

satisfacción del cliente y la capacidad de la organización de dar respuestas a las 

nuevas demandas de mercado, es una herramienta importante en el máximo logro 

empresarial, que es conseguir la t'idelidad del cliente. 
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Sumando todo lo dicho, puede afínnarse que la comunicación organizacional es un 

m.'itrumento apropiado para que la entidad obtenga un sinnumero de beneficios que 

perduraran en toda su estructura y que le proporciOnarán la oportunidad de continuarse 

en el tiempo. Así núsmo que es una función integral de la organización, que 

sus 

programas y actividades, independientemente del publico al que se dirijan, de los 

objetivos especificos a cumplir o de los canales utilizados, deben responder a una 

estrategia común, cuya finalidad ultima será ayudar a la organización a alcanzar sus 

metas. Por tanto, es necesario definir claramente la estrategia referida a partir de la 

imagen que la organización desea evocar hacia adentro y hacia afuera, de acuerdo con 

su propia cultura. 

1.2 ¿QUÉ ES EL CLIENTE? 

Es la razón de ser de todas las organizaciones, se define como tal a toda persOlla 

inmersa en procesos {''ll la cual su función, desempeño y su satisfacción depende, en 

buena medida de las actuaciones de las otras que intervengan en él. 

Es decir, que cliente es todo aquel que experimenta las siguientes necesidades: de 

sentirse bien recibido, importante, de ser reconocido ° recordado, de recibir ayuda o 

asistencia~ de sentirse cómodo, de un sef\~cio puntual, de un servicio ordenado. de ser 

apreciado y de sentirse respetado. 

Ulli"rsidad Aot6noma de Occia""Uo 
SECCION BIBLIOTECA 
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t.2.1 ¿ Qué Es Cliente Interno '! Es toda persona que hace parte de una organizacíón~ 

en donde participa de una serie de interacciones limitadas por un tiempo y espacio que 

ti~nen c·omo fin ia obtención d~ unas metas; mediante la asignaci6n de tareas 

especificas fOffimladas IJor una politica originada por una filosofia organizacional. 

En el caso que atafie a la presente investigación el cliente interno esta representado en 

los empleados de la Cooperativa Crediahorro Valle, 15 en total, y los cuerpos 

directivos. 

1.2.2 ¿Qué Es Cliente Externo? Es toda aquella persona que no labora en una 

organizaciÓn o hace parte de sus órganos administrativos, se encuentra inmersa en 

otras orgalúzacÍones como los medios de comunicación, los proveedores, empresas, 

gremios, el estado y la comunidad en general. 

Su funciÓn es emitir veredictos sobre la calidad de productos y prestación de servicios; 

sólo en concepto y percepción cuentan para informar si el disefío de políticas, 

estrategias, procesos y la selección de la gente que presta el servicio son adecuados. 

Sus preferencias se resumen en cuatro enunciados: 

Buena atenciÓn 

Alta calidad 

Costos razonables 

Respuesta rn.pida y flexible 
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Se afinna que la combinación de estas variables constituyen el deuonuuado vaJor 

agregado. 

1.3 ¿QUÉ ES lJNA OFICINA DE COMUNICACION? 

Para res}lOllder a la incógnita que se plantea se develanln dos significantes 

administrativos como son oficina y comunicación; con el objetivo de ilustrar acerca 

del concepto que la investigación tomará como referente de lo que es una oficina de 

comunicación. 

Administrativamente oficina designa al sitio donde se hace, se ordena o trabaja una 

cosa. Así mismo, comunicación es la acción de relacionarse con la gente o establecer 

nexos con ofros semejantes, con el fin de compartir infunllacióll,. de hacer partícipe a 

ol.ro u otros de lo que se tiene. 

Entonces una oficina de comunicación seilala al lugar donde se centraliza y desarrolla 

llll1l actividad organizaciOll1l1 especializada, que tiene como objetivo el desarrollar las 

relaciones de la organización con los diferentes ámbitos donde actúa (el interno y 

externo), teniendo como herramienta clave la emisión de infonnación y 

proporcionando a sus receptores canales por los cuales puedan expresar conceptos de 

manera que retroalimenten la dinámica relacional. 



Para ello deberá elaborar un plan de accion el cuai señalara los me-caru.smos y recurso.'j 

a utilizar; as! como las metas que perseguirá en el corto, largo y mediano plazo, 

teniendo en cuenta los objetivos generales, la politica y filosofia de la organización a la 

que pertenece. 

El anterior contenido solamente pretende responder en fonna muy general a la 

incógnita planteada y no sentar una verdad y/o un concepto totalmente definido. 
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2.1 GENERALIDADES DEL COOPERATIVISMO 

La cooperativa es la tOIma de organización socioeconómica que une a las personas en 

fonna libre y vohmtaria, sobre bases de esfuerzo propio, ayuda mutua, equid..'ld y 

solidc'lridad para Cfec:'lr y desarroUar una empresa de su propiedad, que dirigen y 

controlan a quienes son sus asociados, con el propósito principal de contribuir por 

todos los medios a su alcance, de progreso y mejoramiento continuo de ellos, de sus 

familias y de la comunidad, a través de la prestación de semcios oportunos y de 

llláxima calidad, operando confonlle a los valores y plincipios cooperativo.~. 

2.2 COOPERATIV A CREDIAHORRO VALLE 

Es una entidad creada en el afio de 1979 teniendo como base· un grupo de trabajadores 

de la Fundación Carvajal, que se unen teniendo como fin ahorrar y ayudar a solucionar 

las dificultades económicas de sus núembros. En 1980 adquiere reconocinúento 



público mediante la Resolución 1713 emitida por al Superintendencia Bancaria de 

Colombia. 

A miz de la asociación de personas pertenecientes a organizaciones diferentes a la 

Fundación Carvajal y a la llegada de trabajadores independientes, el ente toma el 

nombre de Cooperativa de Trabajadores del Valle, Credíahorro Valle, 5 aftos después 

de su creación. 

De 1991 hasta 1996 la cooperativa ha venido desarrollando un plan que le ha 

permitido establecer procesos administrativos y operativos, mas acordes con las 

necesidades de sus clientes y el accionar de la competencia, lo cual se ha traducido en 

un mayor número de empleados y una gama de servicios que le perDliten ser una 

altemativa para el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. 

A sus 17 8110s de funcionamiento la entidad registra 1.300 sociados activos, un capital 

social que sobrepasa los $456.793.372, unos activos fijos del orden de $1.342.000.000 

pesos, cuenta con una sede, su aparato administrativo está constituido por 15 

empleados d.irigidos por una gerencia general, apoyada por 3 protesionales y 11 

personAS de base. Brinda servicios en salud, recreación, tondo mutual de protección al 

asociado, ademAs de sus siete 7 lineas de crédito, cuenta de ahorro y certificados de 

ahorro a termino fijo. 
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De acuerdo con su plan de desanollo, 1997 marcara el definitivo despegue en temÚllos 

de competitividad y posicionamiento de Crediahorro Valle en el mercado local, con tal 

objetivo se construye su sede administrativa central, se adelantan estudios de 

operatividad administrativa y de mercadeo, asi como la realización de 

convenios de diterente tipo con otras entidades. 

2.2.1 Misión. Asociar voluntariamente personas que aporten recursos con el 

propósito de proveer servicios y/o bienes, actuando con base en el esfuerzo propio y la 

ayuda mutua para la satisfacción de sus necesidades y el continuo mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas y la comunidad. 

2.2.2 Visión. Crediahorro Valle es una organización democratica que concibe al 

hombre como principio y fin de toda actividad, que está concíente que la unión y el 

trabajo mancomunado son la mejor alternativa para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la sociedad. 

2.2.3 Propósito. Es ofrecer bienes y/o serviclos en fornla eficaz y eficiente teniendo 

como principios basicos el esfuerzo mutuo, apoyado en el ejercicio administrntívo y en 

la gestión empresarial. 
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2.3 PERFIL DEL CLIENTE INTER.,.~O DE CREDIAHORRO VALLE 

Este segtuento estA compuesto por 175 personas, discri:m.inadas así: 15 empleados, 20 

personas que componen los entes administrativos y 140 familiares. 

C~CTER1STICAS 

Origen 

Nivel de escolarización 

Estudiantes de 

: Entre 1 Y 70 aí'los. 

: Entre primaria y bachillerato. 

: Primaria 230/0, bachillerato 29%, tecnologia 9%, 

universitario 9%. 

No asociados a la cooperativa: (58%) 

Trabajan 54 personas : (30%) 

Aticionados y practicantes de 

algtm. deporte : (67%) todos pertenecen al estrato 3 y 4, perciben 

mgresos medio bajos, prefieren la televisión y la 

radio. 

Son solteros en su mayoria : (84%) 

Mayoria de m~jeres : (51%) 

Infantes : 40 (23%) 

Adolescentes : 50 (290/0) 

Adultos : 85 (48%) 



2.4 PERFIL DEL CLIENTE EXTERNO DE CREDIAHORRO VALLE 

- Perteneciente a la clase media, media media y/o media baja. 

- Trabajador independiente o vinculado a empresa. 

- Que perciba ingresos por algún concepto. 

- Sin límite de edad. 

- Con alguna fonnación académica, prerenblemente. 

- Residenciado en Cali, pretenblemente. 

2.5 DIAGNOSTICO DE COMUNICACION 

Arca de actuación : COOPERATIVA CREDIAHORRO VALLE 

Lugar 

Fecha 

Objetivos 

: Calí, Valle del Cauca 

: Junio - Agosto de 19% 

: - Detennínar dinámica comunicativa de la empresa. 

- Establecer fuentes emisoras. 
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- Conocer qué tipos de mensajes genera y su 

finalidad. 

- Detenninar necesidades especificas en las áreas 

interna y externa. 

Cooperativa de vinculo abierto 

Tiempo de funcionamiento 

Sede única 

Empleados 

: 17 afios 

:Cali 

: 15 



Asociados 

Su cliente interno 

Total 

Cliente externo 

2.6 OBSERVACIONES 

; 1300 

: 15 empleados 

20 personas de órganos administrativos 

140 familiares 

: 175 personas 

: 1300 personas, 

250 cuentababientes 

20 proveedores 

Comunidad en general 

18 

CrediahOITO Valle como organización posee elementos que se han constituido en 

emisores oficiales de illfonnació~ los cuales obran en el orden interno y externo. 

En primera instancia encontramos los emisores naturales como son: la Asamblea 

General, los diferentes comités y juntas. 

Seguidamente se encuentran los emisores designados, es decir, aquellos que por su 

función especifica dentro de la organizac.ión deben obrar como voceros de ella. 

Respecto a los voceros naturales se debe setlalar que su accionar se desarrolla en el 

ámbito interno de la cooperativa, sin descartar la posibilidad que como órgano 

administrativo de ella puede obrar en el campo externo de la comunicación. 
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Los emisores designados debido a su funcionalidad operan tanto en el campo interno 

como externo de la comunicación. 

Universidad Aut6noma de Occie,"t. 
SECCION BIBLIOTECA 



2.7 AREA INTERNA 

FUENTES EMISORAS TIPOS DE MENSAJES MODALIDAD MEDIO RECEPTOR FINALIDAD 

ASAMBLEA GENERAL INFORMA CARTAS DIVULGAR 
CONSEJO DE ADMON MEMORANDOS FILOSOFIA 

POLITICAS 
COMITE DE: PERSONAL BOLETINES CLIENTE OBJETIVOS 
EDUCACION FOLLETOS NORMAS 

COMITE DE: CARTELERA PROCEDIMIEN 
COMUNICACIONES SUGIERE TOS 

JUNTA DE VIGILANCIA CAPACITACION EVENTOS INTERNO 
GERENCIA REUNIONES SERVICIOS 

JEFE DE CARTERA ENTREVISTAS DESIGNACIO 

APERSONAL CHARLAS NES 

CONTADOR DESARROLLA 
SENTIDO DE 

EXHORTA PERTENENCIA 

CUADRO 1. FLUJO INSTITUCIONAL DE COMUNICACION 

FLUJO NO INSTITUCIONAL. La cooperativa COMO organlzacl6n no reconoce al rUMor COMO 
Medio para canalizar InforM8cl6n~ el cual obre positivaMente en ellaj es declr~ no 
lo Incluye en su estrategia o plan de trabaJo para lograr sus obJetivos en el 
'Mblto Interno. 

Sin embargo el rumor se da a nivel de empleados as(: 

EMISORES TIPOS DE MENSAJES MODALIDAD MEDIO RECEPTOR FINALIDAD 

EMPLEADOS EN INFORMA CLIENTE COMPARTIR GENERAL SUGIERE PERSONAL ORAL INTERNO INFORMACION EXHORTA 
~~-- ~-~ 



2.B AREA EXTERNA 
RELACIONES PUBLICAS 

FUENTES EMISORAS TIPOS DE MENSAJES 

LA EMPRESA INFORMA 
GERENCIA 

COMITE DE SUGIERE 

COMUNICACIONES EXHORTA 
COMUNICADORA 

PUBLICIDAD 

FUENTES EMISORAS TIPOS DE MENSAJES 

LA EMPRESA INFORMA 
GERENCIA 

COMITE DE SUGIERE 

COMUNICACIONES EXHORTA 
COMUNICADORA 

MODALIDAD MEDIO 

EVENTOS 
BOLETIN PERSONAL CONTACTOS 
CON EMPRESAS 
PROVEEDORES 

APERSONAL DETALLES 
PUBLICITA 
RIOS 

MODALIDAD MEDIO 

APERSONAL RADIO 

IMPRESOS 

COMUNICACION COMERCIAL Y/O SERVICIO AL CLIENTE 

FUENTES EMISORAS TIPOS DE MENSAJES MODALIDAD MEDIO 

INFORMA PERSONAL TELEFONO 
LA EMPRESA 

EMPLEADOS EN SUGIERE ORAL 

GENERAL EXHORTA APERSONAL IMPRESO 

-- -- - -- _._------~----- ------- . ~-- ---------- ~- ---"-- ------_. ---- -- -- --- .- ----- --- ---- _._-~---------------- ---_. -----------

RECEPTOR FINALIDAD 

CLIENTE REPRESENTA-
CION LEGAL 
ENTABLAR 
RELACIONES 
LOGRAR 

EXTERNO RECONOCI-
MIENTO 

RECEPTOR FINALIDAD 

CLIENTE DIVULGAR 

POSICIONAR-
SE EN EL 
MERCADO 

EXTERNO DAR A 
CONOCER 
SERVICIOS 

RECEPTOR FINALIDAD 

CLIENTE ACLARAR 
DUDAS 

EXTERNO OFRECER 
SERVICIOS 
OPTIMIZAR 
RELACION 
CON LOS 
CLIENTES 

-". __ .. _---- ---~~------ --



2.9 SONDEO CI.JIENTE INTERt~O 

CUESTIONARIO 

1- Sus relaciones con la cooperativa las califica como: 

Buenas O Regulares O :Malas O No tienen O 

2- Recibe usted información suficiente sobre la empresa en general: 

Siempre O A veces O Ninguna O 

3- Por que medios le llega la infonnación: 

Nlemorandos O ComUlúcados O Verbales O Carteleras O 

Boletines O Otros O Ninguno O 

4- Qué medio le parece lllás eficaz: 

Carteleras O Comunicados O Verbales O Cartas O 

Otros O 

5- Sus relaciones con las personas que trabajan en la cooperativa son: 

Buenas O Regulares O Malas O Otras O 
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6- Cuando hace sugerencias, preguntas, solicita infonnación, es escuchado y obtiene 

respuesta: 

Si es escuchado y obtiene respuesta O 

Si es escuchado no hay respuesta O 

No es escuchado 110 hay respuesta O 

~as O 

7- Que imagen tiene la cooperativa: 

Buena O Regular O l'v1ala O 

8- Cómo Califica las relaciones con sus compañeros: 

Buenas O Regulares O Malas O 

9- Cómo califica sus relaciones con sus superiores 

Buenas O Regulares O Malas O 



Universo 

Muestra 

2.9.1 Resultados. 

175 personas 

18 personas 

El 40% - 7 personas (2 empleados, 5 fanriliares) afinnan que: 

- Sus relaciones con la cooperativa son buenas. 

- Siempre recibe suficiente infonnación sobre la cooperativa en general. 

- La infoffi18.ciónle llega verbalmente por boletín y folletos. 

- El medio verbal, las carteleras y las cartas son los más eficaces. 

- Sus relaciones con los que trabajan en la cooperativa son buenas. 

- Sí es escuchado y obtiene la respuesta. 

- La imagen de la cooperativa es buena. 
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• Lús empleados afinn311 que sus relaciones con sus superiores y compañeros es 

buena. 

El 35% - 6 personas tfaruilíares) afinnan que: 

- Sus relaciones con la cooperativa son regulares. 

- A vec.es reciben suficiente infurnmción sobre la cooperativa en general 

- La infurmación llega verbalmente. 

- Le-s parec.e lillls eficaz el medio escrito (comunicados, cartas). 

- Sus relaciones con las personas que trabajan en la cooperativa son regulares. 

- Si son escuchados pero no obtienen respuesta. 



& La imagen de la cooperativa es regular. 

El25% - 5 personas (familiares) afirman que: 

- No tienen relación con la cooperativa. 

& Ninguna infonnací6n reciben de la cooperativa. 

- Por ningún medio le llega información. 

- Los medios más eficaces serian la televisión y la radio. 

- No tiene relación con las personas que trabajan en la cooperativa. 

- No ha intentado hacer sugerenCiaS, preguntas, etc. 

- No tiene imagen de la cooperativa. 

25 
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2.10 SONDEO CLIENTE EXTERNO 

CUESTIONARIO 

1- Conoce, recuerda o sabe algo de la Cooperativa Crediahorro Valle 

Mucho O Poco O Nada O 

2- La califica como: 

Eficiente O Más o menos O Eficiente O No es eficiente O 

No sabeO 

3- Conoce sus servicios: 

Mucho O PocoD NadaD 

4- Puede nombrarlos: 

5- Utiliza sus servicios: 

MuchoD PocoD NadaD 

6- Recibe suficiente información de la cooperativa: 

Siempre O A vecesD Ninguna O 
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7- Por qué medio: 

Carteleras O Comunícados O Verbal O Cartas O Boletines O 

NingWlO O Otros O 

8- Cual medio le parecerla mas eficaz: 

Carteleras O Comunicados O Verbal O Cartas O Boletines O 

Radio O Prensa O Televisión O Eventos O 

9- Es bien atendido en la cooperativa 

Siempre O Aveces O Nunca O 

Sólo para asociados: 

10- Le gusta pertenecer a la cooperativa: 

Si [] No [] Otros O 

Sólo para no asociados: 

11- Le gustaría pertenecer a la cooperativa: 

SiO NoO 

12- Qué irnágen tiene de la cooperativa: 

Buena O Regular O Mala O No tiene O 



~fuestra 157 personas ~nfomlada ast: 

10% del total de asociados 130 

10°/. del total de cuentahabientes 25 

10% del total de proveedores 2 

50 núcleos familiares pertenecientes al sector donde funciona la cooperativa - barrio 

Santa Helena, Cali. 

2.10.1 Resultados. 

74% - 116 personas (96 asociados, 18 cuel1tahabientes, 2 proveedores) afinuan que: 

- Conocen mucho de la Cooperativa. 

- La califican como eficiente. 

- Conocen mu('.ho sus servicios. 

- Nombran los servicios de ahorro, crédito y recreación. 

- Sí utilizan sus servicios. 

- Siempre reciben suficiente illfonnación. 

- Por medio verbal, boletines. cartas. 

- El medio más dicaz es la eru1a, el boletul, eventos, radio, T.V. 

- Siempre son bien atendidos. 

- Los asociados afirnuul que les gusta pertenecer a la Cooperativa. 

- Los no asociados afirman que les gustaría pertenecer a ella. 

- Tener Wla buena imagen de la Cooperativa. 
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El 26% - 41 personas 34 asociados, 7 cuentahabientes) afirman que: 

- Conocen mucho de la cooperativa. 

- La califican como no eficiente. 

- Conocen poco de sus servicios. 

- Nombren los servicios de ahorro y crédito. 

- Utilizan poco sus servicios. 

- A veces reciben intbnnaci6n. 

- Por medio yerbal. 

- Por medio de cartas, boletines, radio, televisi6n. 

- Nunca ha sido bien atendido. 

• Los asociados afUll.lall que no están. conformes. 

• Los cuentahabientes afirman que no les gustarla pertenecer a la cooperativa. 

De los 50 nucleos familiares consultados se obtuvo: 

• 40 núcleos equivalentes al 80%, afirmaron no conocer, ni tener reterencia alguna de 

la cooperativa. 

- 10 núcleos equivalentes al 20%, afirmaron saber poco mÁS o menos dónde quedaba, 

haber escuchado que alli funciona una cooperativa. 

Universidad AutOnoma de Occi-, 
SECCION BlBLlOTEC,\ 

• 
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2.11 OBSERVACIONES GE~"ERALF$ 

2.11.1 CUente Interno. 

2.11.1.1 Segmento de Empleados; 

- Está compuesto por 7 hombres y 8 mujeres. La gerencia, la jefatura de cartera y la de 

contabilidad están desempeñadas por hombres. La coordinación de comunicaciones es 

ejercida por una mujer, el resto de las personas desempeñan puestos de apoyo. 

o Se muestra como lID público receptivo, capaz y dispuesto a aportar en el desarrollo 

de la dinámica. 

- ~1anifestó su incertidumbre acerca del motivo por el cual se realizó la dinámica. 

o Afmna que la cooperativa tiene lID ambiente de trabajo agradable, pero se dan 

tensiones e mc.ertidlUllbre por falta de recursos, en algtlllos casos, para realizar 

deterrnUiiloos funciones que de ser ejecutadas podrian aportar a un mejor desarrollo de 

la empresa. Ejemplo: La cooperativa no cuenta con ponnotoras. No se cuenta con un 

plan de trabajo estructurado específicamente para lograr asociados. 

o Anotar que no existe el Departamento de Personal lo que significa para ellos, que la 

cCl{.lpemtiva no se ha p:recléupo.do en forma espedfk'.fi de la adm.inistración del i'eCurso 

humano sin desc.onoc.er el esfuerzo y actitud positiva de la gerencia en el manejo del 

personal. 
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- Resalta que como no hay administración especifica de personal, el desarrollo de este 

no es un fuerte de la organiz,ación y que esto puede afectar negativamente a la 

cooperativa y a sus empleados. 

- Sefiala gran ínteres por lo que sera la cooperativa al trasladarse a su sede propia y 

piensa que puede y debe ser el punto de partida para el despegue de ella. 

2.11.1.2 Segmento De Personas Pertenecientes a Órganos Administrativos . 

• Esta integrado por 8 mujeres y 12 hombres, la mayorla de sus miembros registran 

más de 10 a110s de actividad dentro de la cooperativa. 

- Se interesa en colaborar. 

- Pregunta el por qué de la investigación. 

• Expresa orgullo por pertenecer a la cooperativa. 

- Afmna 110 tiene criticas respecto a la organización, pero opina que se debe mejorar 

en general. 

- Espera que con la constlUcción de la sede propia la cooperativa tenga mucho auje. 

2.11.1.3 Segmento Familiar. 

- Integmdo por 12 mujeres y 4 hombres, amas de hogar e hijos. 

- Colaoora con la dinámica. 

- 1\1anitiesta su ínquietud por la consulta. 

- Espera más servicios. 

- Desean que la cooperativa remunere mejor a sus empleados. 



o Espera que la cooperativa ofrezca como empresa. 

- Pide mas programas donde los tamiliares de asociados puedan participar. 

• Espera que la cooperativa quede mejor organizada al trasladarse a su sede propia. 

- Quiere ser tenido mAs en cuenta por la cooperativa como empresa. 
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o Señala que deberla existir más facilidad para adquirir financiacion para 

microempresa y estudio. 

2.11.2 Cliente Externo. 

2.11.2.1 Segmento De Asociados: 130. Compuesto por 80 hombres y 50 mujeres. 

- Demuestra deseo de colaborar. 

- Expresa inquietud por la investigación, ¿Por qué?, ¿Para qué? 

- J\1atútiesta complacencia al ser consultado - no importando lo que opina de la 

cooperativa. 

- Afmua que tiene que organiz.ru:se más. 

- Sefíala que debe hacer más presencia en el mercado. 

2.11.2.2 Segmento de Cuentahabientes. 

• Compuesto por 15 mujeres y 10 hombres. 

- Colabora. 

- Espera que la cooperativa crezca con su llueva sede. 

o Afinl1a que le gusta ser COlL'iultado alIDque 110 sea asociado. 



- Expresa que una mayor organización daria mas confianza y credibilidad. 

- Sefiala que deberla mejorar la imagen exterior de la actual sede. 

2.11.2.3 Segmento De Proveedores. 

- Compuesto' por 2 hombres. 

- Colabora. 

- Asegul"a que es un cliente bueno porque cumple con lo que acuerda. 
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Señala que debería ser más organiz,ada· en la cuestión de las compras (Depto. 

especializado). 

- L.e gusta ser consultado. 

- Espera continuar teniendo como cliente a la cooperativa. 

2.12 Al"'iÁLISIS 

La cooperativa Crediahorro Valle deberá. comenzar a desarrollar un plan estructurado y 

tecnocíentiticamente administrado de comunicación, que retome la actividad o 

dinámica eje<..'Utada por la institución en esta área, que le pennita orientarla a logros 

espe.ctt1cos y previamente elaborados, realizando un proceso comunicativo controlado 

que posicione en los diterentes ámbitos una imagen adecuada y propicia para alcanzar 

un lugar de plivilegio en el mercado cooperativo. 

Para desarrollar lo anterior, es menester que exista en el interior de la organización un 

ente especializado en el manejo de los flujos de intormación que ella produzca, que al 
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mi!Jmo tiempo aprovecho 105 11ujo?' de intlmnm:ií)n generadOB por el cliente interno y 

externo, para el mejoranúento continuo planeado y administrado de las relaciones de la 

cooperativa con sus contextos. 

El ente para ser un elemento que propicie este mejoramiento continuo planeado y 

administrado, deberá. actuar en dos frentes especificos de trabajo, el interno donde 

adm.itústrara el met1'3aje institucional, es decir, el producido por la empresa y el no 

institucional, pero igualmente insistente en cualquier organización como es el 

denominado rumor; caudal de inforrnación generada por los componentes de la 

compañia, que se da por su incertidumbre, por el trabajo en si y por la relación 

constante entre quienes comparten un tiempo y un espacio, en el cual se ejecutan 

ftmciones para lograr objetivos. 

Asi mismo, planeara y admitústraffi la información que la cooperativa genere hacia su 

contexto exterior y retomara de el su respuesta, con el fin de proporcionar elementos 

que contribuyen a sintonizar la empresa con su audiencia exterior. Es decir que 

administrara las relaciones publicas con todas sus facetas, la comunicación comercial 

y/o servicio al cliente y la publicidad. 

Todo 10 anotado apunta a que la otlcina de comunicaciones a partir de sus dos áreas de 

actuación, elaborara estrategias que pellllitan a la cooperativa participar activamente 
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en su renglón económico, al nusmo ti.empo que proporciona respuestas concluyentes a 

10 que la pesquisa logró obtener de su cliente interno y externo. 



CAPITULO 3 

3.1 PROPIJESTA DE OFICINA DE COMUNICACION 

La siguiente propuesta pretende ofrecer una alternativa viable para el eJerCICIO Y 

desarrollo de la comunicación en la Cooperativa Crediahorro Valle. 

Se entenderá como oficina de comunicación el ente, división o parte de la enlpresa, en 

donde se centralizarán los procesos de comunicación que lleve a cabo la organización, 

tanto para el cliente interno como para el externo. 

Estos procesos tendrán que ver con las siguientes áreas: 

3.1..1 Area Interna. En donde se manejarán flujos de información que la 

organización genere y tenga como destino su contexto interior. 

Operativam~nte esta área copará lo in.;'jtitucional, constituido P0,f la información que 

produzca la empresa como ente oficializada por sus voceros como la gerencia y los 

órganos administrativos como los cOllÚtés, el consejo de administración y la junta de 

vigilancia. 



Igualmente operara en lo no institucional (rumor) con el fm de actualizar la 

íntbtmación que se da en este flujo, para asesorar a la organización sobre cómo 

eliminar la incertidumbre de sus empleados, al mismo tiempo que utilizar el rumor 

como canal de distribución de mensajes ciertos, verdaderos y confiables que obren en 

favor de la organización en todos sus aspectos. 

A continuación se presenta un listado de actividades puntuales en ·comUDÍcación 

interna que la oficina deberá asumir y ejecutar: 

- Manejo de la imagen corporativa de la institución. 

- Realización del manual de imagen corporativa y seflalética de la empresa. 

- Diagnóstico de clima organizacional. 

- Auditorla de comunicaciones. 

- Establecer lugares de contacto para la comunicación personal . 

• Facilitar canales de comunicación entre empresa y empleados. 

- Promocionar valores, filosofía, politicas y o~jetivos de la empresa. 

- Establecer mecanismos de participación de los empleados en algunas dinAmicas de 

comunicación. 

- :rv1ediaCÍón en caso de conflicto, 

- En lo posible manejo del rumor. 
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3.1.2 Area Externa. En donde se manejara el tlujo de información que la Ínstiiucion 

genere y que tenga como destino el ambíto exterior. As! mismo debera de mane.lar el 

tlujo de informacion que el cliente externo genere al contactarse con la organización. 

Operativamente lo externo comporta el maneJo de las relaciones públicas, la 

publicidad, la comunicación comercial y/o el servicio al cliente, con el objetivo de 

minimjzar la incertidumbre entre la organización y el contexto donde actúa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LAS RELACIONES PUBLICAS 

· Elaboración, diseño y coordinación de la emisión de infonnación a los medios 

maslVos. 

- Elaboración de cartas especiales a clientes pam desarrollar pertenencia en ellos -

Carta sobre nuevos servicios, cambios corporativos, nueva sede, etc. 

· Elaboración de comunicados públicos para dar a conocer la posición de la empresa 

sobre un tema en particular. 

- Elaboración de la nevera corporativa - ideación de mensajes para casos extremos que 

puedan afectar a la organización. 

· Auditoria de servicios - conoc.er como ha sido la prestación de los servicios que 

ofrece la empresa. Se practica a clientes y proveedores en la sede de la organización o 

en la sede del cliente. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS EN PlJBLICIDAD 

- Elaboración de estrategias de medios. 

- Seilalamiento de los canales de emisión de los mensajes publicitarios. 

- Detenninar pautas sobre la frecuencia y señalamiento de umbrales de obsolescencia 

de los mensajes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS EN COMUNICACION COMERCIAL O 

SERVICIO AL CLIENTE 

- Elaboración del111anual de uso del teléfono y la correspondencia. 

- Elaboración de la infonnación sobre los servicios que presta la cooperativa. 

- Sistematización de infbnnación sobre asociados y cliente.i en general. 

- Manejo de los canales de c.oIDunicación para distribución de infoIDlación a clientes y 

proveedores. 

- Elaboración de l.llfonnacl.ón sobre los procesos administrativos que se deben seguir 

para acceder a los servicios de la cooperativa y para contratar con ella. 

3.1.3 Acti"tidades Generales. 

Asesorar a las diterentes partes de la organizacióll en la utilización de la 

comunicación como recurso para lograr sus objetivos particulares. 

- Elaboraciófi:. diseño, diagramación y coordinación de impresión de los materiales 

que la organización realice. Ejemplo: revistas, boletines, folletos, afiches, volantes, 

pancartas, libros, portafolios de semcios, intorme anual, etc. 

Universidad AutOnoma de Occidentt 
SECCION BIBLIOTECA 
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· Elaboración. disefío, diagramación de carteleras tanto internas como externas de la 

organización. 

- Velar por la imagen corporativa de la empresa. 

• Organización de eventos propios, patrocinio de eventos e iniciativas civicas y/o 

sociales. 

• Manejo de canales de retroalimentación como: sondeos, buzón de sugerencias, cartas 

enviadas por clientes, quejas, etc. 

• Manejo de detalles publicitarios. Ejemplo: Gorras, camisetas, libros, lapiceros, etc. 

3.1.4 Plan de Desarrollo. Este busca ante todo conseguir los objetivos del programa 

de comunicaciones, mediante la puesta en practica de estrategias - planes de tra~jo - y 

los apoyos logísticos para el logro de los propósitos. 

Esto es, en el fondo, el desarrollo de la comunicación de la empresa: incremento de la 

cantidad y calidad del trafico de mensajes por comunicar y reasignación de esas 

comentes de acuerdo con las verdaderas necesidades comunicativas del perfil de la 

empresa y con un manejo administrativo tlexible. 

3.1.5 Administración. La oficina de comunicación deberá depender de una sola 

cabeza, quien velarA porque las dos áreas de la comunicación obren armónicamente 

con el fin de constituir un frente de acción que logre los propósitos de la comunicación 

organizacional. 
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Su tamañ.o demográfico, para este caso, no deberá ser mayor de tres personas: dos 

profesionales de la comunicación, una de los cuales obrara como directora, mientras la 

otra cumple funciones de asistente; una tercera persona se desempeila.nl como 

secretaria, cumpliendo funciones de apoyo en la operación de la cornmlÍcación. 

3.1.6 Posición Jerárquica. La oticma de cornmucaciones como órgano asesor de 

toda la organización deberá depender directamente de la gerencia de la empresa. 

3.1.7 Filosofía. El ente de comunicaciones pretenderá servir a la empresa mediante el 

mejoramiento de las relaciones entre ella y sus clientes internos y externos. 

Basara su trabajo en el tratamiento consciente y veraz de la iníOrmación de forma que 

afecte positivamente a la empresa, teniendo como objetivo primordial al hombre y el 

mejorarmento de su calidad de vida por medio del desarrollo integral. 

Valoran'!. al cliente íntemo y extemo de igual fonna siendo consciente que de cada uno 

de ellos depende la continuidad de la organización y su éxito en el contexto donde se 

desarrolle. 

3.1.8 Polftica. Adoptará. como suyas, las que fije la empresa sirviendo a la aplicación 

de ellas para la con¡:¡ecución de los objetivos generales de la organización. 
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Tratara en todos los casos de lograr los objetivos al menor costo posible C011 el mayor 

indice de calidad y utilizando los recursos a su alcance. 

Debera de asmnir la realización de todos los procesos de comunicación de la empresa, 

teniendo en cuenta que en su interior se producira la mayor parte del mls1no, 

exceptuando aquellos en donde es necesario la utilización de tecnología que no posea 

la cooperativa. 

Su actividad estara regida por programas que tengan una duración mnúma de 12 

meses, los cuales registran una planeación, organización y un control. Igualmente los 

programas deberan ser aprobados como plan anual de trabajo y dotados de presupuesto 

para su ~jecución. 

El f.>et'So-tia1. que labore en el ente, deberA ser capacidado continuamente en las areas 

que reqmera. 

3.1.9 Objetivos. 

- Posicionar en la mente del cliente interno y externo Ulla imagen adecuada de la 

cooperativa, teniendo como base la realidad de ella, su capacidad y la capacidad que 

quienes la componen y sus objetivos sociales y económicos. 

- :Manejar adecuadamente las relaciones entre la organización y el contexto donde 

actúa. 
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- Lograr controlar la imagen de la .organización entre ía comunicación. 

- Proporci.onar a la empresa una activ.o que multiplique su capacidad de acción en la 

comunidad. 

Eliminar de ser posible, cualquier barrera .o ruid.o que dificulte la acción 

comunicativa de la empresa. 

3.1.10 Presupuesto. La .oficina de COlllillucacl.ones deberá de gozar de un 

presupuest.o propi.o de ejecución C.oIl el fin de poder emprender sus programas y 

brindar l.os resultad.os establecid.osen el ejereici.o de la planeación. 

Est.os recurs.os se originarán cada afio de acuerd.o con el plan de actividades a ejecutar. 

En el presupuest.o se contemplara 1.0 siguiente: 

3.1.10.1 Divulgación. 

- Publicidad. Estrategias de medi.os, pauta en medios masivos, etc. 

- Impresos. B.oletines, f.olletos, revistas, periódicos, volantes, etc. 

- Carteleras. Internas y externas. 

- Videos. Institucional, de servicios, inducción cooperativa, etc. 

3.1.10.2 Relaciones Ptlblicas. 

- B.oletines de prensa. Radio, prensa y televisión 

- Promoción. Detalles publicitarios, regajos, etc. 

- Eventos. Ferias, congresos, seminarios, lanzamientos, visitas a la empresa, 
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condecoraciones, fiestas, aniversarios, campañas civicas, patrocinios, etc. 

· Auditorla de servicios. Visitas a clientes y proveedores. 

3.1.10.3 Desarrollo de Personal. 

· Actualización. Seminarios, congresos, cursos, etc. 

· Capacitación. Nuevas tecnologias, liderazgo, etc. 

· OrganizacíonaL Encuentros, convivencias, charlas, etc. 

3.1.10.4 Materiales. Papeles, colores, fotocopias, compra de libros, diskettes, reglas, 

carteleras, sefíalétíca, etc. 



CONCLUSIONES 

- Hasta el momento la Cooperativa CrediahO!TO Valle ha desarrollado una imagen 

natural, es decir no controlada. Esta imagen, por diversas razones, es de bajo perfil, ya 

que la empresa no ha tenido una volW1tad de presencia social significativa, no ha 

realiz.'ldo publicidad, no actúa suplentemente en la función de relaciones públicas, ni 

asigna suficiente importancia a su conllmicación comercial con sus clientes. 

Por lo tanto, esta imagen es un azar derivado de la experiencia direct.."l de sus clientes y 

su transmisión multiplicada o no, del contacto de algunas personas con su oficina, de 

la aparición eventual de su nombre que haya habido en la prensa, la radio y la 

televisión de la ciudad. 

Esa imagen puede ser buena o mala, pero corre el riesgo de estar deficientemenfe 

implantada, bajo perlíl o de padecer prejuicios provenientes de su poca presencia; 

cuando no se infonna adecuadamente y cuando 110 hay acto de presencia sucial de las 

empresas, estas atraviesan estados de debilidad de imagen de los que muchas veces no 

son conscientes, pero que cobran vigencia en los momentos y coyunturas criticas. 
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Para subsanar lo anterior, la empresa deberá de asumir un manejo controlado de su 

comunicación, que tendrá la función de crear referentes o significantes que indiquen la 

realidad de la organización, los cuales deberán posicionarse en la mente de la 

comunidad, dando como resultado un tipo de imagen correlacionado con los atributos 

que identifican y caracterizan a la cooperativa. 

• Si la empresa decide emprender un proceso comunicativo, el cual le permita 

posicionar su nombre en la mente de la comunidad, deberá al mismo tiempo adquirir 

conciencia que emprende un proceso de carácter peIDlallente 10 cual significa hacer de 

la comunicación una herramienta de trabajo que puede y debe utilizar en todas las 

áreas. 

Igualmente, tendrá. que comprender que la creación de una imagen es una obligación y 

un derecho de toda organización, lo cual debe estar respaldado por un proceso 

administrativo y operacional que le pennita lograr sus objetivos, así como toda una 

logistica que permita el desarrollo de los programas y actividades que le brindan a la 

empresa una presencia social significativa, una recordación por parte de las personas; 

además de un puesto adecuado, en el acontecer diario de la vida de sus clientes. 

Lo anterior indica que el asumir procesos de comunicación, no es solamente una 

dinamica única y propia del ente que la administre y opere, sino que obliga al 

compromiso de toda la organización en si, de sus directivos y del personal que labora 
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en la cooperatíva. pues es importante anotar que las organizaciones dependen del 

desempeño de quienes las conforman y en buena medida el éxito, fracaso y/o 

satisfacción de uno radica en la eficaz y efi.ciente ejecución de las funciones que 

cumplen los otros. 

~ Al CrediaholTo Valle emprender procesos de comunicación tendientes a optimizar 

la.'i relaciones con sus clientes internos y externos, debe establecer los oqjetivos que 

puede lograr a corto, mediano y largo plazo; a la par de realizar un ejercicio de 

planeación que pennita conocer los requrimientos que el proceso demanda para lograr 

sus propósitos. 

Entre los objetivos primordiales que debera presupuestar se encuentran los siguientes: 

• La efflpresa deberá aprender a comunicarse mediante el uso de su imagen para que al 

tener una imagen posicionada en la mente del público, este labore expresiones 

mentales asociadas a los atributos comunes de reconocimiento para la cooperativa tales 

como si la empresa es honesta, si es cont'íable, si sus productos y/o servicios son 

barato.'i o caros1 si la atención que presta es buena, si es una organización con buena o 

mala reputación, etc. 

La imagen proyectada deberá al menos considerar los síguientes aspectos: 

- Imagen de empresa bien adn:rit.llstrada. 

- hnagen de alta calidad en sus servicios y productos. 
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• hnagen de liderazgo. 

• Imagen de contribución a la calidad. 

- Imagen de empresa activa y no pasiva. 

Así lllÍsmo deberá de responder a los siguientes requerimientos: 

- Mejor posicionamiento en el mercado frente a los consumidores. 

- Exigencias impostergables de participación y presencia social. 

- Respeto por la audiencia. 

- Mejor indentificación externa de la empresa por parte del publico. 

- Necesidad de una identidad visual reconocible. 

- Desarrollo de una mejor relación con sus empleados. 
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