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RESUMEN 

El problema que se dectectó en la Cooperativa de Productos Lácteos de 

Nariño es que no se manejan canales de comunicación formales, es 

decir medios que tienen periodicidad, formatos, nombres establecidos y 

son emitidos por sistemas de información que funcionan paralelos a la 

estructura de la organización esto ha hecho que en la empresa exista 

entropía negativa por el incremento del rumor y la distorsión de los 

hechos organizacionales. 

Para la realización y ubicación de este trabajo se recolectó información 

acerca de: la zona ganadera de Nariño, Cooperativismo y su definición; 

origen y desarrollo histórico de la empresa, su filosofia y tipología, así 

como también el funcionamiento de la misma a nivel interno, con los 

empleados y a nivel interno-externo, con los asociados. 

En cuanto a la comunicación que se manejan en la Cooperativa, se 

puede decir que la externa basicamente se refiere a las relaciones que 

establece la subgerencia de comercialización con los clientes; la interna 

es un reducido proceso de transmisión de mensajes entre empleados y 

directivos que se llevan a cabo dentro de un flujO vertical descendente, 

el cual no permite la retroalimentación; la interna-externa; no está 

organizada, pensanda y planeada para cumplir a cabalidad funciones de 

educación, asistencia técnica, capacitación e integración; actividades 

que una organización de este tipo debe cumplir. 



Para la elaboración del diagnóstico se empleo la siguiente metodología: 

Observación no estructurada participante la cual consistió en reconocer 

y tomar notas de los hechos de interés, sin recurrir a la ayuda de medios 

técnicos especializados. 

Entrevista no dirigida: Permitió al entrevistado expresarse libremente, 

corroborando y ampliando la información con la cual se contaba. 

Encuesta: Aplicada a los trabajadores y asociados de la cooperativa. 

Esta consistió en preguntas abiertas, las respuestas que se obtuvieron 

fueron empleadas como base para el análisis de imagen corporativa y al 

análisis de la comunicación existente. 

La información que arrojó la tabulación fue organizada en unas sábanas 

o cuadros, los cuales posibilitarán el análisis por zonas y por preguntas. 

Estos análisis muestran la carencia de imagen corporativa, puesto que 

los empleados y cooperados tienen una idea vaga y confusa sobre las 

características de la organización; su importancia, estructura, servicios, 

posicionamiento, ventajas competitivas, planes y proyecciones a mediano 

y largo plazo, etc. 

La propuesta básica de comunicación institucional consiste en la 

implementación de un sistema de comunicaciones que implica la puesta 

en práctica o ejecución de planes de comunicación institucional, lo cual 

le permite a la organización entrar en contacto con el medio ambiente del 

que forma parte sus públicos, estableciendo así, una acción coordinadora 

y proporcionando los objetivos de ambos. 

El Departamento de Comunicación será una entidad dependiente de la 

institución y se localizará en el interior de las instalaciones, para estar en 



continuo contacto con ella obtener un conocimiento profundo de la 

misma y de ésta forma diagnosticar con eficiencia sus problemas, 

encontrar y tomar soluciones adecuadas. 

Así mismo el Departamento manejará adecuadamente los procesos de 

elaboración, emisión, circulación y retroalimentación de los mensajes, 

dentro de la estructura funcional de trabajo para garantizar siempre la 

eficiencia de la producción. 

Por atra parte tendrá que controlar y capacitar en lo que se refiere a las 

tecnologías duras, así, como también estar en continuo estudio para el 

cambio y la implementación de las tecnologías blandas, tales como 

planeación estratégia, calidad total, reingenieria de procesos y desarrollo 

humano. 

El sistema de comunicación manejará cuatro áreas básicas que son: 

Comunicación interna, Comunicación Cooperativa, Investigación y 

Estructuración de mensajes y Comunicación Externa; así mismo trabajará 

con base en proyectos, para de esta forma plantear las respectivas 

estratégias de comunicación; los proyectos son los siguientes: 

Proyecto de Desarrollo Humano 

Proyecto de Tecnologías 

Proyecto de Comunicación. 



INTRODUCCION 

El tema central del presente trabajo, es la propuesta de una estrategia 

multimedia a través de la creación de un Departamento de 

Comunicaciones, que que abarque a todos los niveles de la organización 

trabajando siempre en la acción, planificación y comprensión de todas 

sus esferas. 

El propósito de éste es plantear, por un lado, la necesidad de la 

Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño de establecer un sistema 

de comunicación para que maneje la información interna y externa de la 

organización; y por otro, proponer una estrategia acorde a las 

características de la empresa y a la situación problemática que se 

detectó. 

El problema que se encontró fue la falta de planeación de la información 

para el público externo-interno o asociados, de ahí que resultó pertinente 

hacer un análisis también de la comunicación en el interior de la 

Empresa es decir, tomando como base los empleados, esto porque toda 

institución realiza labores con base en transmisión de mensajes y en el 

manejo de información hacia sus públicos para alcanzar sus objetivos. 

Por esta razón se tomó. el proceso dentro del cual se inscriben todas las 

actividades que realiza la empresa, para crear la estrategia que pondrá 

a funcionar el Sistema de Comunicación. 

La Investigación partió de elementos que se consiguieron en la revisión 
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bibliográfica y en la observación dentro de la Cooperativa. 

Para realizar el diagnóstico se emplearon dos formas de análisis las 

cuales son la entrevista no dirigida y las encuestas realizadas al personal 

y a los afiliados de la Empresa. 

En la construcción de la estrategia se tomaron una serie de categorías 

conceptuales acerca de las características que debe tener un 

Departamento de Comunicaciones para procesar y construir mensajes a 
través de medios adecuados, que respondan a las necesidades de la 

empresa y que conduzcan al surguimiento de procesos de interrelación 

y de comunicación. 

En el trabajo se presenta, en primera instancia, a la organización partiendo 

de su origen, la forma como está estructurada, su funcionamiento y los 

lineamientos generales en los que se basa para la realización de su 

trabajo. En esta primera parte se identifican aquellos aspectos que 

permiten contextualizar a la empresa. 

Esta ubicación permitió plantear un sistema de Comunicación Interna 

congruente con las necesidades y los objetivos de la Empresa. 

Posteriormente se delimitan los aspectos que son la causa de la situación 

problemática y se hace un análisis de comunicación y de imagen 

corporativa; lo cual permitió estructurar el problema y determinar los 

factores que dieron a su origen. 

Por ultimo se presenta la estrategia con la cual se busca dar solución al 

problema detectado, la cual comienza con la creación del Departamento 

de Comunicaciones y continúa con el planteamiento particular de 

estrategias para el desarrollo humano (Como motivación, integración y 



1. UBlCACION DE LA ZONA LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE NARlÑO 

Colombia cuenta con 2.9 millones de hectáreas de superficie de pastos 

forrajeros aptos para el mantenimiento del ganado de leche. 

La zona sur del departamento de Nariflo aporta el 70% del volumen total 

de leche producida, esto, gracias a las ventajas comparativas con que 

cuenta para la producción láctea, convirtiendo al departamento en la 

tercera cuenca lechera del País, esto se debe a que en los municipios de 

Guachucal, Cumbal, Túquerres, Carlosama, Pupiales y Pasto, se localizan 

las ganaderías lecheras más importantes de la región, por la calidad de 

ganado que manejan y por las praderas e instalaciones con las que 

cuenta. 

PLADENAR (1990) menciona que 272.637 hectáreas en Nariflo se 

encuentran en pastos, de los cuales cerca del 80% están en praderas 

naturales o con P?stos naturalizados, manejados en forma tradicional y 

con escasa tecnología, así mismo el 70% de las explotaciones ganadera 

son menores de 2has y situadas preferencialmente en la zona andina. El 

8.6% de la superficie de Nariflo está dedicada a la ganadería, con una 

población bovina que oscila entre 250.000 y 360.000 cabezas, lo cual da 

una capacidad de carga aproximada de 1.24 cabezas por hectárea. 

El hato de la zona andina nariflense se distribuye en 68,5% hembras y 

31,5% machos. A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, el hato 

Nariflense es predominantemente lechero (Ver anexo 1, 2, 3). 
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La ganadería en Nariño ha sufrido gran cantidad de altibajos. Esta data 

desde 1909 pero sólo en la década de los 70 nuevas generaciones 

deciden industrializar y comercializar la leche, naciendo así en 1974 la 

idea de fundar una empresa, que años más tarde se hace realidad 

mediante la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño cuyo fin es el 

de agrupar a los ganaderos del departamento para garantizarles unas 

mejores perspectivas en el desarrollo agropecuario y un mejor bienestar. 

1. 1 COOPERA TIVAS, DEFINICION, PRESUNCION 

Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los 

trabajadores o usuarios, según el caso, son simultáneamente los 

aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir 

o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer 

las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 

Se presume que una empresa Asociativa no tiene ánimo de lucro, 

cuando cumple con los siguientes requisitos: 

." Irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, 

remate del patrimonio . 

." Destinación de sus excedentes a la prestación de servicios de 

carácter social, al crecimiento de sus reservas, y fondos y reintegración 

a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de servicios o 
en la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar 

los aportes o conservarlos en su valor real. 

Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características: 

1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios. 
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2. Que el número de los asociados sea variable e ilimitado. 

3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación 

democrática. 

4. Que realice de modo permanente actividades de Educación 

cooperativa. 

5. Que integre económica y socialmente al sector cooperativo. 

8. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados 

sin consideración a sus aportes. 

7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante 

la existencia de la cooperativa. 

8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales yen caso de 

liquidación, la del remate. 

9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos. 

10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter 

popular que tengan por fin, promover el desarrollo integral del hombre. 

(1) 

1.2 PROHIBICIONES 

1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 

(1) GALlCIS, Luis Edo. Nueva Legislación Cooperativa Colombiana. EDI Cooperativa del 
Magisterio 
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discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 

2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o 
acuerdos que hagan participar a éstas directa o indirectamente, de los 

beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas. 

3. Conceder ventaja o privilegio a los promotores o fundadores, o 
preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 

4. Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en los estatutos. 

5. Transformarse en sociedad comercial. 

1.3 REGLAMENTO PARA LOS ASOCIADOS A UNA COOPERATIVA 

Los asociados: Pueden ser asociados a una cooperativa. 

Las personas naturalmente capaces y las menores de edad que hayan 

cumplido catorce años, o quienes sin haberlos cumplido, se asocien a 

través de representante legal. 

Las personas de derecho público. 

Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho 

privado sin ánimo de lucro. 

Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen 

en ella y prevalezcan el trabajo familiar o asociado. 

Los derechos fundamentales de los asociados son: 
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1. Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones 

propias de su objeto social. 

2. Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración, 

mediante el desempeflo de cargos sociales. 

3. Ser informados de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las 

prescripciones estatutarias. 

4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 

5. Fiscalizar la gestión de la cooperativa. 

6. Retirarse voluntariamente de la cooperativa. 

Los deberes de los asociados son: 

1. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del cooperativismo, 

características del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad. 

2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 

3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y 

vigilancia. 

4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y 

con los asociados de la misma. 

5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 

estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa. 
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La calidad del asociado se pierde por: muerte, disolución, cuando se 

trate de personas jurídicas, retiro voluntario o exclusión. 

Son asociados hábiles los inscritos en el registro social que no tengan 

suspendidos sus derechos y se encuentran al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos reglamentarios. 

1.4 ORIGEN Y DESARROLLO HISTORICO DE LA COOPERATIVA DE 

PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO 

La cooperativa de productos fue creada el 2 de marzo de 1977, por 30 

socios, quienes firmaron este mismo día el acta de constitución, un mes 

después esta empresa nace a la vida jurídica mediante la resolución No. 

0523 expedida por la superintendencia Nacional de Cooperativas en la 

cual reconoce su personería jurídica, el domicilio en Pasto, con acción 

en todo el territorio colombiano. 

La cooperativa fue creada para agrupar a los ganaderos del departamento 

y de esta forma garantizar unas mejores perspectivas en el desarrollo 

agropecuario. 

El capital social con el que se fundó la cooperativa fue de $ 669.000 

pesos, el mismo afio los activos totales alcanzaron la suma de $ 1 '193.387. 

En el campo administrativo la cooperativa inició con la planta enfriadora 

de leche en Guachucal, captando leche y enfriándola para venderla a 
pasterizadoras de otros departamentos. Posteriormente, en 1980 la 

Cooperativa entra a pasterizar la leche y lanza al mercado la leche en 

bolsa con marca liLa {:Japanguita". La falta de experiencia en el manejo 

hace que este producto salga del mercado. 
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En 1981 sale al mercado la línea de los derivados lácteos, como los 

quesos, los cuales tuvieron buena aceptación. 

En 1984 nuevamente se lanza la leche en bolsa esta vez con el nombre 

de Coopro/ácteos; inicialmente se vendió en la ciudad de Pasto, pero 

dada su aceptación se promocionó por todo el departamento y fuera de 

él. Este mismo año se amplía la planta de quesos. 

A finales de 1985 la cooperativa arrienda en Calí la planta pasterizadora 

Mi/ker y posteriormente adquiere dicha planta en la cual se procesa y 

mercadea la leche pasterizada. 

En 1987 se inicia la producción de yogurt y kumis en la planta ubicada en 

Aranda. Un año más tarde, en 1988 la cooperativa registra la marca 

"COLACTEOS" para todos sus productos. 

En la parte de servicios la cooperativa cuenta con cinco almacenes 

agropecuarios localizados en Pasto, Túquerres, La Victoria, Guachucal 

y Pupiales; estos almacenes expenden insumos agropecuarios a los 

socios con descuentos favorables. Por otra parte, profesionales 

veterinarios, zootecnistas, agrónomos, bacteriólogos e ingenieros de 

alimentos prestan sus servicios de asistencia técnica sin costo alguno a 
los socios y proveedores. 

Desde su creación la cooperativa viene realizando cursos de extensión 

y capacitación especialmente al personal que labora en fincas y a los 

campesinos. 

Los campos de producción siguieron ampliándose y en el presente se 

comercializa la leche y sus derivados en ciudades como Bogotá, Medellín, 
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Barranquilla, Pereira, Popayán, Santa Marta, Cartagena, Ibagué y todo 

el departamento del Putumayo. 

Colácteos hoy emplea a 205 personas en actividades directas y a más 

de 3000 personas en oficios indirectos. 

Hoy percibe 60000 litros diarios y venden más de 34000 bolsas diarias 

de leche por todo el país. 

En resumen, el trabajo de estos 17 años de vida de la cooperativa arrojan 

un positivo balance económico. 

1.5 FILOSOFIA O LINEAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE 

PRODUCTOS LACTEOS DE NA RIÑO 

La misión de la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño es la de 

realizar actividades encaminadas al bienestar de sus asociados y en 

general del gremio de ganaderos de Nariño. 

Dichas actividades las cumple, en primera instancia, regulando los 

precios de la leche en el mercado regional, sosteniéndolo en épocas de 

exceso; así mismo regula los precios de los insumos veterinarios. 

En segunda instancia, la Cooperativa colabora con disminución del 

desempleo en el Departamento de Nariño ya que genera varios miles de 

empleos indirectos. 

Por otro lado la misión de la Cooperativa también va encaminada a la 

salud, ya que ofrece la leche pasterizada y derivados lácteos importantes 

por su higiene y pureza. 
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1.6 TIPOLOGIA DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS 

DE NA RIÑO 

La Cooperativa es una organización que cuenta con 205 empleados y 

con un total de 563 asociados. 

Es una empresa asociativa de personal y patrimonio variable, limitada 

por carácter legal, cuyo ámbito territorial de operaciones comprende el 

territorio nacional pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier 

parte del país y del exterior. 

Por ser privada posee autonomía pero se rige por los principios 

Cooperativos, por las normas legales y reglamentarias vigentes, por las 

disposiciones del Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas, por las normas del derecho común aplicables a su 

condición de persona jurídica. 

Por su carácter social es una empresa asociativa integral sin ánimo de 

lucro, creada con el objeto de producir bienes y servicios para satisfacer 

las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 

Los objetivos de la Cooperativa siguiendo los principios cooperativos, 

están centrados en el bienestar económico y social del gremio ganadero 

de Nariño. 

En cuanto a producción, es una empresa que produce bienes y servicios 

que ofrece a sus clientes el posicionamiento de la marca COLACTEOS 

permitiendo obtener ganancias que no se reparten entre sus asociados, 

sino que se destinan al cumplimiento de sus objetivos los cooperativos, 

desarrollando las actividades de producción, fomento e industrialización, 

mercadeo, consumo, ahorro y crédito y servicios especiales. 
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1.7 FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERA T/VA 

La forma como funciona la cooperativa en cuanto a producción es: 

1. Se recolecta la leche de los socios y proveedores por medio de 

recepción en las plantas o directamente en el hato. 

2. Se evalúan las condiciones de la leche como grasa, acidez y densidad 

y de esta forma se acepta o se rechaza. 

3. Se evalúan las necesidades de producción de cada planta procesadora 

y de esta manera se almacena la necesaria y se envían los excedentes 

a donde los requieran; esto en el caso de las plantas de Guachucal y 

Pasto, en los casos de los centros de acopio de Pupiales y La Victoria, 

estos despachan la leche a la planta procesadora que la subgerencia 

técnica determine. 

4. En cada planta se realiza el respectivo proceso desde elaboración 

hasta empaque, de la siguiente manera: 

En Guachucal: producción de quesos maduros y frescos, mantequilla y 

crema de leche en presentación grande. 

En Aranda Pasto: yogurt, kumis, arequipe, leche pasterizada y crema 

de leche en presentación pequeña. 

Ca1i: sólo leche pasterizada. Es importante anotar aquí la labor que 

cumple el almacén general de la cooperativa pues son ellos los que 

proveen a todas las plantas de todos los insumos para que el producto 

salga al mercado como: empaques, etiquetas, químicos, papelería, 
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recipientes, etc. así mismo tiene que atender oportunamente todos los 

requerimientos de los empleados para que puedan desempeñar bien la 

naturaleza de su cargo; además controla el buen funcionamiento de los 

vehículos en cuanto a repuestos y mantenimiento y atiende y coordina el 

mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

5. Después de la producción se vende el suero y la leche que no se logra 

procesar. 

6. Cada planta distribuye a mayoristas y minoristas por intermedio de la 

subgerencia de comercialización y sus políticas de ventas. Todos los 

pedidos son despachados y entregados por carros que contrata la 

cooperativa para tal fin. 

7. Se hacen los cobros respectivos por efecto de las ventas, lo cual está 

a cargo de los vendedores o de la subgerencia de comercialización 

directamente. 

La forma como funciona la cooperativa en cuanto a su naturaleza 

cooperativa es: 

1. 155 asociados entregan su leche a la cooperativa, otros simplemente 

cumplen con los aportes mínimos que ésta exige para poder estar 

habilitados. 

2. 174 personas también entregan su producción de leche a la cooperativa, 

son ellos los proveedores que no están afiliados. 

3. Por medio de la sección de servicios cooperativos los asociados 

reciben servicios como: 
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'" Asistencia técnica (médica, veterinaria y agronómica) dedicando el 

mayor porcentaje de tiempo a la atención de clínica ambulatoria y casos 

de urgencia. 

'" Almacenes agropecuarios donde ofrecen descuentos especiales y 

crédito en mercancía a 30 días y regulan los precios de los insumos 

agropecuarios en todo el departamento. 

A los proveedores se les prestan servicios de asistencia técnica como los 

de clínica ambulatoria en casos de urgencias. 

'" Invitaciones a las asambleas generales y extraordinarias. 

4. Tanto socios como proveedores reciben un cheque por la venta de su 

leche en la tesorería de la cooperativa o en los centros de acopio 

respectivo; estos pagos se realizan estrictamente los dos primeros días 

de cada quincena. 

La Cooperativa de Productos Lácteos de Nariflo tiene como objetivos 

más importantes los siguientes: 

1. Ser instrumento de progreso económico, social y cultural de los 

asociados y desarrollo del gremio ganadero de Nariflo dentro del cual se 

organiza. 

2. Organizar una o varias actividades económicas y/o la prestación de 

servicios en forma de empresa en la cual habrá capacitación social, 

distribución de excedentes y reconocimiento de interés limitado al capi

tal, de acuerdo a las normas legales vigentes sobre materia cooperativa. 
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3. Establecer servicios de educación, asistencia técnica, de salud y de 

seguridad social para los asociados y familiares. 

Las políticas de la empresa se dividen en internas y externas, estas se 

caracterizan por ser implicitas: 

Políticas Externas 

En cuanto a servicios a distribuidores: 

1. Exclusividad de territorio. 

2. Exclusividad de productos por parte de los distribuidores. 

3. Crédito a 30 ó 60 días. 

4. Reconocimiento del 2.5% de las compras mes por devoluciones 

vencimiento de los productos. 

5. Realización de despachos de pedidos no menor a190% de la capacidad 

del vehículo. 

6. Respaldo de la negociación con contrato y con póliza de vencimiento. 

7. Los pedidos deben hacerse con un mínimo de cinco días antes de la 

fecha de despacho solicitada. 

8. Todos los pedidos deben hacerse por fax. 

En cuanto a publicidad: 

1. Las promociones y degustaciones son compartidas con el distribuidor. 
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2. La cooperativa provee de todo el material publicitario a los 

distribuidores. 

3. La cooperativa pone al servicio del distribuidor mercaderistas. 

4. Los costos de la publicidad radial y televisiva son compartidos con el 

distribuidor. 

Políticas Interno-Externas 

1. Los asociados hábiles reciben el 33% de descuento en los productos 

lácteos. 

2. Y el 30% en droga veterinaria. 

3. A los cooperados se les paga mejor el litro de leche y se les sostiene 

el precio en caso de superproducción. 

4. Los asociados tienen que ser ganaderos nariñenses, 

5. Los asociados tienen que someterse a los estatutos cooperativos y a 
los de COLA CTEOS. 

6. Todo socio debe tener carné que lo identifique. 

Es importante aclarar que todas las políticas que se mencionan (internas 

y externas), no se encuentran consignadas en ningún escrito; éstas 

fueron recopiladas mediante entrevistas realizadas al personal de las 

diferentes secciones de la cooperativa. 
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1.9 PUBLICO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE 

NA RIÑO 

La cooperativa tiene 3 clases de públicos, los cuales son muy importantes para 

su buen funcionamiento. Estos públicos son: 

1.9.1 Público Interno. Constituido por todo el personal de planta incluyendo 

la asamblea general y el Consejo de Administración; éste público se encuentra 

dividido de la siguiente manera: 

Consejo Junta de Administración. Integrado por asociados hábiles en un 

número de 7, con sus respectivos suplentes, para el período de un año; éste es 

un órgano de dirección y administración de la cooperativa, está sujeto a la 

Asamblea General. Este Consejo se reúne por lo menos una vez al mes en 

forma ordinaria y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exigen. 

Ninguno de sus miembros puede desempeñar cargo alguno dentro de la 

empresa. 

Asamblea General. Suprema autoridad de la cooperativa, sus acuerdos 

son obligatorios para la totalidad de asociados. Esta Asamblea puede 

ser ordinaria o extraordinaria y por regla general siempre es convocada 

por el Consejo de Administración en los tres primeros meses de cada 

año. 

Junta de vigilancia. Integrada por 2 asociados hábiles con sus suplentes 

personales, por un período de un año. Cuidan del correcto funcionamiento 

y la eficiencia de la administración de la cooperativa. 

Revisor Fiscal. Contador Público nombrado por la Asamblea General 

para un períOdO de un año. No puede ser asociado de la cooperativa. 
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Tiene que responder por los arqueos de los fondos de la cooperativa, y 

vela porque todos los libros estén al día. 

Gerente. Es el representante legal de la cooperativa, es un órgano de 

comunicación con los asociados y con terceros. Tiene bajo su 

dependencia a todos los empleados; organiza y dirige conforme a los 

reglamentos del Consejo de Administración, tiene que responder ante 

éste y ante la Asamblea General de la buena marcha de la sociedad. 

Dirige y supervisa en coordinación con los subgerentes el buen 

funcionamiento de la cooperativa en todas sus áreas. 

Subgerencia Administrativa. Dirige, ejecuta, coordina y controla la 

programación administrativa que realiza la institución, así como la 

actuación financiera y de otras actividades relacionadas. Estructura, 

controla y evalúa los planes y programas que en materia laboral sean 

necesarios para el óptimo mantenimiento de la relaciones obrero -

patronales. Mantiene contacto permanente con todas las dependencias 

de la cooperativa pa ra la determinación y viabilidad financiera de los proyectos. 

Subgerencia Comercial. Es quien responde por la organización del mercadeo 

de la producción junto con el análisis de ventas y la investigación de mercados, 

controla los despachos de productos; vigila permanentemente todo lo 

concerniente a la óptima calidad que la cooperativa debe ofrecer a los 

consumidores. 

Subgerencia Técnica. Dirige y controla siendo responsable ante el 

Gerente de la planeación, organización y control del procesamiento de la 

leche y sus derivados, del control de la calidad de la materia prima, 

proceso, producto terminado, montaje y mantenimiento de maquinaria. 

Supervisa además centros de acopio y asegura un adecuado flujo de 
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insumos para la producción. 

Subgerencia Financiera. Planea, organiza, dirige y evalúa todas las 

actividades contables, administrativas y financieras de la cooperativa, 

define además políticas de pago a los proveedores conjuntamente con 

las diferentes dependencias y almacenes. Realiza análisis financieros 

y lleva el control del presupuesto. 

1.9.2 Público Externo. De éste público la cooperativa obtiene los 

insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Se lo puede 

clasificar como específico, ya que es el que se encuentra a nivel del 

medio ambiente inmediato, por tal razón están vinculados en alto grado 

a la institución de una manera explícita y consciente. Son estos: 

Los clientes. Consumidores y distribuidores de los productos lácteos. 

Proveedores. Los que proporcionan los insumos necesarios para el 

desarrollo de las funciones. 

La localidad. La ciudad de Pasto por ser el medio ambiente más 

inmediato a la institución y así mismo el Departamento de Narifio. 

Las Instituciones Públicas. Permiten que la Cooperativa tenga vigencia 

para el desarrollo de sus funciones. 

Los medios de comunicación. Son los que vinculan a la institución con 

sus públicos más generales. 

1.9.3 Público Interno - Externo. Son todos los asociados a la cooperativa. 



26 

Para efecto de este trabajo, es considerado el público más importante. 

Son 563, de los cuales 314 son hábiles y 249 inhábiles porque no 

tienen el monto de aportes requeridos o están en deuda por cartera. 

Los asociados están clasificados por la zona donde entregan su leche, es 

decir por centros de acopio. Dichas zonas son: Pasto, Pupiales, 

Guachucal y la Victoria. 

Hay que aclarar que existen 187 socios hábiles que no entregan leche 

a la cooperativa y más de 170 proveedores no asociados que entregan 

su producción de leche a la cooperativa. 

Los asociados se consideran parte del público interno ya que son ellos 

la razón de ser "Cooperativa" y son el origen de la misma. 

Por otra parte, los objetivos de Colácteos siempre están encaminados al 

bienestar de sus asociados yes por tal razón que la cooperativa requiere 

para el desarrollo de sus funciones de una coordinación y armonización 

de los intereses de éstos mismos, esto es los que en parte le permite a 

la empresa efectuar óptimamente sus funciones. 

Son los socios quienes por medio de la Asamblea General escogen 

democráticamente al Consejo Administrativo, los cuales deciden por un 

período de dos años los destinos de la cooperativa. 

Son parte del público externo ya que no existe un alto grado de dependencia 

mutua con la cooperativa como empresa, puesto que la institución no requiere 

de ellos individualmente para el logro de sus objetivos y mucho menos para la 

supervivencia como sistema, ya que los asociados no están vinculados a la 

organización en la parte de procesamiento y mercadeo de los productos lácteos, 
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tampoco tienen que vercon administración de personal y finanzas. Simplemente 

se limitan a entregar la leche, a cumplir con los principios cooperativos y con las 

cuotas y aportes para luego recibir beneficios como cooperados, es decir 

asistencia técnica, descuentos en drogas y productos, capacitación, etc. 

1.10 ESTRATIF/CACION DE LOS ASOCIADOS 

Colácteos cuenta con 563 asociados los cuales se dividen en: hábiles, 

los que están al día en el cumplimiento de la suscripción y valor de sus 

aportes. Inhábiles, los que no han cumplido con la suscripción mínima 

de sus aportes. 

Los hábiles se clasifican en proveedores de leche y no proveedores de 

leche. 

Los proveedores se clasifican en: 

Proveedores directos porque entregan a la cooperativa toda su 

producción parte de ella. 

- Proveedores intermediarios que son los que además de vender su 

producción de leche, también compran a otros productores para venderla 

a la cooperativa. 

- Grupos asociativos que recolectan la leche entre sus asociados y la 

venden a la cooperativa (Asoleche 32), (Cooprolenar 3D), (A pro victoria 

80). A estos grupos sólo se les reconoce como una persona jurídica, a 

pesar que los afíliados a estos grupos reciben asistencia técnica por 

parte de la cooperativa. 
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1.11 LA COMUNICACION EN LA COOPERATIVA 

En la Cooperativa de Productos Lácteos de NarifJo no existe una oficina 

o departamento que se dedique exclusivamente al manejo de la 

comunicación. Sin embargo, existen medios, procesos y redes de 

carácter informal y tecnologías de comunicación tanto a nivel interno 

como externo de la empresa. 

1.11.1 Sistema de Información Externa. Se refiere básicamente a las 

relaciones con los clientes y se la realiza por medio de la subgerencia de 

comercialización. Va dirigida expresamente a los consumidores de los 

derivados lácteos. Esta subgerencia de comercialización realiza 

actividades como: publicidad radial, publicidad impresa como afiches, 

etiquetas para los productos, degustaciones, lanzamiento de productos 

y estudios de mercado. 

1.11.2 Sistema de Información Interna. Es un reducido proceso de 

transmisión de mensajes entre empleados y directivos que se lleva a 

cabo dentro de un flujo vertical descendente, empleando el modelo 

emisor - mensaje - receptor, por medio del cual los directivos junto con 

las diferentes subgerencias informan lo que han decidido para que los 

demás miembros de la organización llevan a cabo. 

Esta concepción de información no permite una retroalimentación por 

parte de quienes la reciben, es decir que no permiten la comunicación, 

por lo tanto se dificulta la evaluación de los procesos, las correcciones a 

la forma de trabajo, la programación de los eventos, el surgimiento 

de procesos de interrelación que acerquen a los empleados entre si a la 

organización. 
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En resumen, la comunicación interna es pensada como un proceso de 

transmisión de información dentro de un esquema rígido por donde 

circulan datos relacionados exclusivamente con el trabajo. 

Los medios o canales de información que maneja la cooperativa para 

sus empleados son escasos y bastante deficientes, entre los cuales 

están: 

- La cartelera. Una en cada planta. Es manejada por todo el personal 

de la cooperativa por períodos de tiempo de un mes, es decir que cada 

sección organiza la cartelera en un mes asignado. A pesar de que es 

poco vistosa los empleados se preocupan porque su sección saque la 

mejor cartelera del año. Los temas que se tratan son básicamente de 

relaciones humanas, de deportes y de eventos sociales y empresariales. 

La cartelera es, en este momento, el medio de comunicación más 

efectivo con que cuentan los empleados por ser el único, el más rápido 

y el que mayor atención tiene. 

- Memos. Son hojas membreteadas por medio de las cuales todos los 

empleados envían comunicados importantes a las diferentes 

dependencias o hacen sus pedidos de artículos de oficina como papel, 

lapiceros, cintas, etc ... aparte de estas dos utilidades los memos sirven 

para enviar cuentas de cobro. 

- Boletín Vía Láctea. Un medio que desapareció por falta de presupuesto. 

Consistía en una hoja tamaño oficio, impresa por ambas caras y en la 

cual se trataban temas sociales, de relaciones humanas, de servicio al 

cliente, de calidad total, etc. 

Estos tres canales han sido los medios más significativos con los cuales ha 

contado la cooperativa. 

[' Univ~:: -~~;;;d:C~c'~l-t71. 
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En cuanto a tecnología de comunicación, la institución cuenta con: 

- Teléfonos. Ubicados en todas las dependencias y en todas las plantas. 

- Fax. Tres en total, uno ubicado en la gerencia (Pasto), otro en la planta 

de Cali y otro en la planta de Guachucal. 

- Computadores. (13). 

- Televisores. (No). 

- Retroproyectorde acetato. (1). 

- Proyector de diapositivas. (1). 

- Betamax. (No). 

- Radio Te/éfonos. (5). 

Programas de sistemas para contabilidad, cartera, inventario, 

maquinaria, asociados, proveedores, y Procesadores de palabra como 

Cuatro, Word perfect, Lotus, Word Star. 

1.11.3 Sistema de Información Interno - Externo. Existe en la 

cooperativa un sistema de información poco organizado, deficiente hacia 

los asociados y de un carácter aún informal. 

No organizado porque los principios cooperativos establecen que toda 

organización de este tipo debe cumplir funciones como educación, 
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asistencia técnica, capacitación, información, integración, actividades 

que requieren de una comunicación efectiva, es decir, pensada, planeada 

y realizada para tal fin, con periodicidad y con vías de distribución 

rápidas y eficaces. Dichas funciones no se cumplen eficientemente ya 

que la cooperativa no cuenta con los medios de comunicación formales 

y la tecnología adecuada para llegar a este tipo de público. 

Entre los medios con los cuales cuenta la cooperativa para llegar a sus 

asociados están: 

-Invitaciones. A las asambleas tanto general como extraordinarias. En 

ellas se explica el motivo de la asamblea, apesarde que tienen un diseño 

aceptable y la información es suficiente, no se cuenta con redes de 

comunicación eficientes para que las invitaciones lleguen a su 

destinatario y de forma rápida. 

- Asamblea General. Es la reunión de "todos" los cooperados, se 

celebra cada año, en ella se elige al Consejo, a la Junta de vigilancia 

y al revisor fiscal; así mismo se tratan asuntos financieros de producción 

y compra de equipos. 

De cada asamblea sale un acta, la cual es el principal documento con 

carácter fidedigno que narra paso a paso todo lo que se dijo y se trató en 

el evento. 

Cada asamblea y cada acta cuenta con las siguientes partes: 

* Llamado a lista y verificación del quórum (la mitad de socios más uno). 
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." Lectura del informe financiero, del Concejo de Administración y Junta 

de vigilancia . 

." Lectura de informes de Gerencia y de Revisoría fiscal . 

." Lectura de otros informes que hayan sido programados como: el 

destino de excedentes cooperativos . 

." Tratamiento de los puntos para los cuales fue convocada la asamblea . 

." Elecciones de Consejo, cada 2 aflos; Revisor Fiscal, cada afio; Junta 

de vigilancia cada 2 aflos. 

Esta asamblea general dura un día entero y es el medio de comunicación 

más importante con el cual cuentan los asociados ya que es aquí donde 

ellos se informan y así mismo, pueden dar sus opiniones, el inconveniente 

que tiene es que nunca asisten la mayoría de los socios. 

- Informes para la Asamblea General. Son impresos que se reparten 

a todos los asociados en la Asamblea General. Son de carácter netamente 

financiero, por lo cual se hacen pesados, son informes de la gestión 

administrativa del afio inmediatamente anterior, no cuentan con un buen 

diseflo. 

- Reuniones de Consejo. Son sesiones que se llevan a cabo todos los 

primeros viernes de cada mes en el Club Colombia de Pasto. Al Consejo 

pueden asistir el presi(jf¿nte, el vicepresidente, el secretario, 4 vocales, 

los suplentes y una secretaria auxiliar, también asiste el Gerente y 

personas citadas e invitadas. Este presenta también informes sobre el 

estado y funcionamiento de la cooperativa. Por cada problema que se 
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presente, se toman decisiones que se aprueban mediante acuerdos 

firmados por el presidente y el secretario para proceder a la ejecución. 

De cada una de estas reuniones sale un acta la cual consta de: 

1< Exposición de necesidades por parte de la administración. Informe de 

las labores realizadas y planteamiento de las labores a realizar. 

1< Resolución y aprobación por medio de artículos. 

1< Orden de comunicación y cumplimiento. 

1< Fecha. 

1< Firmas. 

También existen reuniones de Consejo extraordinarias que son convocadas 

por el presidente o el gerente cuando las situaciones lo requieran. 

Es importante aclarar que las decisiones que se toman en el Consejo 

mediante los acuerdos, no son conocidas por todos los empleados a 
todos los niveles, simplemente se enteran los más implicados y poco 

a poco, por medio de la comunicación informal, llega a todas las 

instancias. 

- Boletín Infórmese. Es un impreso de carácter bimensual en el cual se 

trata de agrupar a todas las dependencias de la Cooperativa para brindar 

una información clara de lo que está ocurriendo en la empresa, así 

mismo presta un servicio de capacitación y colabora con la asistencia 

técnica ya que en él se tratan temas de interés para el sector ganadero y 

cooperativo. 
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El objetivo de éste impreso es establecer un vínculo entre la organización 

y sus asociados para contribuir a la coordinación del mismo. 

Hasta el momento han salido dos ejemplares del boletín y aunque se 

viene trabajando con el siguiente número, este impreso no ha tenido 

periodicidad y aún no se ha hecho un estudio sobre su aceptabilidad, si 

está o no cumpliendo con los objetivos. 

- Cartas. Estas son el medio más común de comunicar diferentes 

situaciones a los asociados ya que se utilizan cada vez que se necesite 

informar a una determinado socio, no tienen periodicidad, son 

simplemente una forma rápida para cumplir con unos requisitos. 

- Circulares. Son enviadas desde gerencia a los asociados, en ellas se 

informa sobre sanciones, calidad de la leche, reuniones, etc. Van 

siempre dirigidas a un grupo específico de los asociados. 

- Servicios Cooperativos. Son un grupo de personas que están en 

contacto directo y continuo con los asociados, puesto que llevan a cabo 

las reuniones de cabecera municipal y veredales, también organizan 

conferencias de actualización de conocimientos. 

Es esta sección la encargada de organizare invitar a las asambleas a los socios, 

así mismo la encargada de educación y asistencia técnica. 

1.12 REDES DE INFORMACION 

Los caminos que siguen los mensajes son caminos formales e informa/es 

ya que la información es enviada a veces siguiendo la red de la estructura 

u organigrama empresarial, pero en la mayoría de los casos los caminos 
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se acortan para agilizar la información y de ésta manera obtener una 

respuesta más rápida. 

Se puede decir que Co/ácteos utiliza redes informales de comunicación 

tanto a nivel interno como externo, con lo cual no se quiere decir que los 

mensajes sean falsos o poco importantes, simplemente que se evitan 

pasos en la comunicación para que ésta sea más rápida, es decir que no 

siguen las líneas de mando que marca el organigrama sino que toda la 

información que se requiere mandar a las diferentes dependencias o 
plantas va directamente a portería, donde la recepcionista la relaciona y 

la envía a las diferentes partes de la cooperativa o las envía por medio de 

una empresa privada a otras ciudades o a otras instituciones. 

Para los asociados las redes de comunicación que existen son: Tesorería, 

porque es en ésta dependencia donde reciben su cheque y, donde todas 

las demás envían los comunicados; otra red es la de servicios cooperativos 

y asistencia técnica o la de servicios cooperativos y almacenes 

agropecuarios por medio de las cuales llega a los afiliados toda la 

información que la cooperativa cree conveniente como descuentos 

especiales, cursos, charlas, etc. 



2. LA IMPORTANCIA DE PLANEAR LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION PARA LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS 

LACTEOS DE NARIÑO. 

2.1. SITUACION PROBLEMATICA. 

La situación problemática que se detectó en la Cooperativa es la 

inexistencia de un departamento de comunicaciones, de un sistema de 

información eficaz y oportuno adecuado a las necesidades de circulación 

de la empresa y a su realidad. 

La falta de transmisión constante de información completa y veraz acerca 

de la misión, políticas, objetivos y de los planes tanto de la empresa, 

como de cada sección o subgerencia, impide que surjan procesos de 

comunicación organizacional como participación, interacción e 
integración entre sus públicos. 

En las organizaciones la información es el material de interacción, 

enmarcado por cualidades socioemocionales, que permite ver lo que se 

necesita hacer o decir entre todas las partes y públiCOS de la Cooperativa 

y de esa forma mantener el control sobre el comportamiento humano. 

La planeación de la información está ítimantemete ligada a la planeación 

de objetivos y metas organizacionales. Sólo si se determinan las 

necesidades de información de cada uno de los públicos , pOdrá 

establecerse un sistema al interior de la empresa que permita conocer 
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las operaciones y el desarrollo de las mismas. Es de esta forma como 

se satisfacen las expectativas de los públicos y las directivas y como se 

evitan malos entendidos y posibles frustraciones. 

Al analizar el entorno de la Cooperativa se puede ver que la organización 

se ve afectada por la falta de planeación de cómo será transmitida la 

infomación y esto es lo importante porque los datos deben llegar a cada 

empleado y a cada asociado a tiempo, de manera precisa. 

Si observamos el problema desde la Imagen Corportiva, encontramos 

también que planear los procedimientos directrices, requisitos, procesos 

e instrucciones importantes, ponerlos por escrito y divulgar la información 

de tal manera que todos los empleados y asociados conozcan lo que es 

en realidad la empresa y sus objetivos y la forma como se espera que se 

realice el trabajo, es indispensable también para el buen funcionamiento 

de la empresa. 

Los análisis de las sabanas 1,2,3 muestran claramente la carencia de 

imagen corporativa, puesto que los empleados y asociados tienen una 

idea vaga y confusa sobre las características de la organización, su 

importancia, estructura, productos que fabrica, servicios que presta, 

importancia y posicionamiento dentro del mercado, ventajas competitivas, 

planes y proyecciones a mediano y largo plazo. 

Definitivamente la falta de información básica repercute en la imagen 

que tienen los públicos sobre su organización y traduciendose 

principalmente en fuentes de información informales que ciertamente 

distorcionan la realidad. 
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2.2 METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA ELABORACION DEL DIAG

NOSTICO 

a. Instrumentos de observación no estructurada participante. La cual 

consiste en reconocer y tomar nota de los hechos de interés, sin recurrir 

a la ayuda de medios técnicos especializados. Para el control de este 

sistema, apunta lo observado durante las visitas a la empresa y lo que 

se pregunta. Dichos instrumentos se resumen en la observación no 

planeada en la cual hay que tener en cuenta todos los detalles de la 

organización tales como la forma de relación, aspectos físicos de la 

empresa y comportameintos de los entrevistados para descubrir aquellas 

cosas que no se cuentan con palabras .. 

Otro instrumento utilizado fue la entrevista no dirigida la cual permitió al 

entrevistado expresarse libremente, corroborando y ampliando la 

información con la cual se cuenta. 

b. Se aplicó una encuesta (anexo) con preguntas abiertas a empleados 

de la Cooperativa distribuidas en todas las plantas de ella, ya asociados 

de las diferentes zonas donde se recepciona la leche. Las respuestas 

que se obtuvieron fueron empleadas como base para el análisis de la 

Imagen Corporativa y para el análisis de los medios existentes., los 

cuales son presentados en el numeral siguiente. Toda la información 

recolectada no solo permitió hacer un análisis de forma, sino también un 

análisis de contenido (Ver anexo 5, 7). 

2.3 FACTORES QUE DIERON ORIGEN AL PROBLEMA 

Las causas que dieron origen a la situación de comunicación que se 

presenta en la Cooperativa son: 



39 

2.3.1 Síntomas relacionados con las políticas. La implicidad de 

políticas internas, externas y de comunicación hace que los empleados 

y asociados simplemente intuyan los principios y normas de la 

organización, así como también no sean claras las formas de acción, 

control, evaluación y corrección de las actividades, encaminadas al 

beneficio, el mejor aprovechamiento social de los procesos, mecanismos 

y sistemas. 

2.3.2 Síntomas Administrativos. Dentro de la Empresa unicamente se 

dá exclusiva importancia al mantenimiento de la Imagen externa, puesto 

que los productos y su imagen dependen de la acogida que tienen en el 

mercado. 

Por otro lado el ritmo de trabajo ha hecho que no se dedique tiempo a la 

solución de problemas de planeación de comunicación e información. 

Tanto directivas como empleados carecen de una conciencia del 

problema que les permita entender que unos medios de comunicación 

así como una infraestructura interna posibilítaría un mejor funcionamiento 

de la Organización. 

El crecimiento acelerado no ha dado lugar a que se planteen los canales 

de información, si no que siempre se den soluciones inmediatas que no 

responden a los requerimientos actuales. 

2.3.3 Canales Informales. En la Institución se encuentran medios de 

comunicación informales los cuales por la espontaneidad con que surgen 

se considera que no tienen un emisor en especial y la fecha o el tiempo 

en que comenzaron tampoco está determinada. 
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2.3.4 Cana/es Forma/es. La Cooperativa no cuenta con los canales 

formales adecuados para comunicarse con sus asociados y con los 

empleados. 

Cana/es Forma/es para los empleados: 

Memos: Son el principal y único medio de comunicación para informar 

y retroinformar formalmente aspectos concernientes al trabajo, pero 

estos no son utilizados por la totalidad de los empleados. 

Estos memos son unas hojas cuyo contenido es la información que se 

envian de una sección a otra, se emplean además para llevar un control 

de las órdenes que se imparten y las cumplidas, lo cual facilita el trabajo 

de cada sección pues permiten el desarrollo de los eventos. Analizando, 

se encontró que estos memos no responden a todas las necesidades de 

información que la empresa y cada sección necesitan puesto que no son 

utilizados con regularidad y no todos los empleados poseen un talonario 

de este formato. 

Canales forma/es para Asociados. 

Boletín In-fórmese: Es el único medio impreso que la Entidad entrega 

a los asociados, el problema es que éste no lo reciben la totalidad de 

ellos puesto que; los canales de distribución no son los adecuados. A 

parte de esto el medio carece de periodicidad, a pesar de que se dice que 

es bimensual. 

Este boletin tiene gran acogida en quienes lo reciben por su formato y 

diseflo pero le hace falta claridad, ya que los temas que a veces se tratan 

son demasiado técnicos. 
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Asamblea General. Se constituye en el principal medio de comunicación 

de la Cooperativa hacia sus asociados y viceversa, pero a esta Asamblea 

no asisten la totalidad de ellos porque no hay motivación ni información 

suficiente antes de este evento. 

A partir del análisis de las sábanas 2 y 3 se pudo conocer la forma como 

funcionan los medios existentes y la opinión sobre los mismos. Así 

mismo se encontró que el problema de fondo es el hecho de que al no 

existir comunicación o haber una información deficiente entre las 

personas que laboran en la empresa para que ésta cumpla sus objetivos 

como tal, no existirán medios adecuados para los asociados que son 

considerados como parte del público interno y externo a la vez. 

El problema desde dos puntos básicos: 

La sobrecarga de información: Un problema que surge como 

consecuencia de la falta de medios de comunicación y planeación de un 

sistema interno de información que permita la circulación de los datos, lo 

cual afecta el trabajo ya que la información no está a tiempo en la oficina 

que los requiere. 

Todos son responsables del problema: El Gerente de la empresa tiene 

a su cargo la responsabilidad y el funcionamiento de la organización. 

Aunque la información es la base de todo trabajo que se realizan; las 

directivas dedican más atención a obtener contratos favorables que a la 

planeación de los sistemas de información. 

De lo anterior se deduce que: 

La información que circula en la empresa no llega oportuna y 



42 

adecuadamente a quienes la requieren (empleados y asociados). 

- Los canales formales existentes no responden a las necesidades de 

comunicación que tienen los empleados y los asociados de la Empresa. 

- Existe la necesidad de tener a una persona encargada de la planeación 

y coordinación de la información, de darla a conocer a quienes la 

necesitan en las secciones o en las zonas donde se encuentran los 

asociados y los empleados y de crear y manejar los cana/es de 

información adecuados. 

2.4 POR QUE LA ESTRATEGIA MUL TIMEDIA PARA LA 

COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NA RIÑO 

En la Cooperativa es necesario realizar una propuesta enfocada a planear 

la información de la empresa, Esto se pretende lograr mediante la 

creación de un Departamento de Comunicación y por ende mediante el 

disef10 de unos canales que correspondan a las necesidades de obtener 

información rápida y oportuna. 

Esta planeación hará posible el cumplimiento de objetivos ya que los 

empleados realizarán acciones coherentes en su trabajo, por lo tanto 

este disminuirá y se reflejará en los servicios hacia los asociados y la 

optimización de la comunicación hacia estos. 

El uso de medios es la base para la estructuración de un sistema de 

comunicación en la organización, a través de ellos los datos pueden 

circular tanto vertical como horizontalmente, permitiendo conocer los 

logros, sugerencias, reclamos, es decir: la retroinformación la cual 
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posibilita una contínua evaluación y si es necesario la restructuración del 

sistema propuesto. 

No es suficiente con la creación de medios, también se debe tener en 

cuenta la necesidad de un uso adecuado que permita la interacción entre 

empleados y facilite el flujo contínuo de datos en la medida en que la 

Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño se desarrolla y se vuelva 

más compleja. 

La información constituye la base para que se den procesos de comuni

cación dentro de la empresa partiendo del modelo emisor - mensaje -

receptor con el cual van ligados una simbología común a todos los 

involucrados en este proceso. Es por esto que se dá la conexión entre 

individuos, servicios y funciones, formando una estructura que actúa 

algunas veces de acuerdo con la estructura de la organización (los 

medios formales). 

Los medios además de facilitar la transmisión de datos, mensajes e 
ideas, la combinación de esfuerzos y el conocimiento de las actividades 

de la Empresa, permiten hacer un seguimiento de la participación de los 

empleados en los planes y propuestas de la organización, haciendo que 

los intereses individuales se vean reflejados en un proyecto común del 

que todos obtienen beneficios. 

Por otra parte la información a cerca de la imagen que la institución 

proyecta frente a sus diversos públicos, resulta de suma importancia ya 

que proporciona al sistema de comunicación datos que permiten evaluar 

la calidad de la relación establecida. 

La imagen favorable que los públicos tienen de la institución provienen 
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en gran medida de una relación satisfactoria o en ausencia de el/a, de 

una información positiva recibida de otras personas o de medios de 

comunicación. 

La imagen desfavorable a su vez, está dada por una relación o por una 

información que de alguna manera no cumple con las espectativas de los 

públicos con respecto a la institución. 

El conocimiento de la imagen facilita entre otras cosas la planificación de 

estrategias para la optimización de las relaciones. De allí que los datos 

circulantes al interior de la empresa, deban ser precisos, ágiles, exactos, 

confiables, accequibles y oportunos. 

La planificación de la comunicación es una actividad encaminada a 

lograr la racionalización de las operaciones que se pretenden llevar a 
cabo con el fin de obtener un propósito determinado, la cual implica la 

ejecución propositiva de una serie de actividades predeterminadas para 

llegar a afectar a los receptores o públicos. 

La planificación de la comunicación en la Cooperativa consiste 

básicamente en la racionalización de las acciones de comunicación para 

alcanzar los propósitos para los cuales se implementará un sistema de 

comunicación dentro de la institución. 

La implementación de este sistema implica la puesta en práctica o 

ejecución de los planes de comunicación institucional. La institución por 

su parte, a través de un sistema de comunicación institucional, entra en 

contacto con el medio ambiente del cual forman parte sus públicos. De 

esta forma disefla, elabora y difunde mensajes a través de diversos medios 

con el propósito de afectar y dejarse afectar estos públicos, estableciendo así 
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una acción coordinadora y propiciando la consecución tanto de sus objetivos 

como los de sus públicos. 

La institución debe comprender y controlar tanto como le sea posible el 

proceso total de comunicación y esto se logra mediante la creación de un 

Departamento de comunicación institucional. 

2.4.1 Metodología empleada para la propuesta de comunicación. Para 

determinar las actividades que requiere el proyecto y las características que 

deben tener, respondiendo a las necesidades manifestadas por los empleados 

y los asociados de la Cooperativa se emplearán una serie de categorías 

conceptuales que guiarán el proceso de escogencia, las categorías son: 

a. Los medios más acogidos por el público, los que recibe con más facilidad 

o capta más rapidamente. 

b. Los más adaptables al tipo y propósito que persigue la organización en lo 

que a comunicación e información se refiere. 

c. Los medios más adecuados al contenido del mensaje que se va a emitir. 

d. Los medios más adecuados al receptor, de acuerdo a las características 

que al realizar el análisis de los públicos se encontraron como determinantes 

de sus necesidades de información, de sus ocupaciones y de la manera 

como pueden hacer uso de estos. 

e. Los objetivos, las circunstancias físicas, técnicas, de oportunidad y el 

ambiente en el que se desarrollan todas las actividades de la organización. 

f. El tiempo en que se llevan a cabo los sucesos de comunicación. 



3. ANALISIS DE LA SABANAS 

3.1 ANALISIS DE LA SABANA No. 2 POR ZONAS (INFORMACION 

SOBRE ASOCIADOS) 

3.1.1 Pasto. 

a) Análisis de Imagen Corporativa. 

Los asociados no tienen una imagen Corporativa, ya que no conocen lo 

que es la entidad, y no identifican el significado de sus colores y su 

logotipo. 

Por otra parte no reciben todos los servicios que presta la Empresa 

puesto que no los conocen y de los servicios que reciben no tienen una 

imagen muy buena. 

El contacto que tienen con la Orgnanización se da a través de los 

Médicos Veterinarios, es decir que solo reciben información de tipo 

técnico y mucha información que podríamos l/amar informal. 

b) Análisis de Comunicación: 

La mayoría no se enteran de lo que ocurre en la Institución y la poca 

información que reciben se limita a comentarios lo cual ocasiona distorsión 

de la verdad. 
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Los asistentes técnicos siguen siendo el principal medio de comunicación. 

Los afiliados de la zona de Pasto prefieren los medios escritos para 

enterarse de lo que esta ocurriendo aunque muestran un especial interés 

por las charlas y conferencias. 

e) Recomendaciones que hacen los asociados: 

Falta medios de Comunicación que tengan periodicidad y que lleguen a 
la totalidad de los asociados. 

Se necesita orientación sobre los servicios que presta la Cooperativa y 

que se de a conocer ampliamente los aspectos y trabajos que suceden 

en ella. 

3.1.2 Zona Guachucal. 

a) Análisis de imagen Corporativa: 

Los asociados de Guachucal tienen una idea confusa de lo que es la 

Institución, así como también de los objetivos de la misma, por lo tanto 

la imagen corporativa no es favorable ya que se puede ver claramente 

que la Empresa no ha provocado los contactos o relaciones con sus 

miembros para que ellos tengan los conocimientos que surgen de la 

totalidad de estas relaciones. 

No todos conocen quien es el gerente de la Cooperativa. Las personas 

con las cuales tienen más contacto o relación son el jefe de la planta, los 

veterinarios y los recibidores de la leche, por lo tanto podemos deducir 

que en esta zona no conocen las vías correctas para despejar sus dudas 

o para canalizar sus necesidades. 
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b) Análisis sobre Comunicación: 

Los asociados de Guachucal no se enteran de lo que ocurre en la 

Cooperativa por lo tanto desconocen también los servicios que la 

Institución está en condiciones de prestar. 

La información que se maneja en esta zona es de carácter informal; a 

pesar de que los asociados dicen enterarse de lo que p"asa en la 

Cooperativa, los medios por los cuales se enteran no son las más 

adecuados puesto que no tienen periodicidad y además no son los mas 

confiables. Estos son: los empleados de la Coopertiva y otros asociados. 

Es decir que lo que está circulando no es información sino rumor. 

Los medios de comunicación que prefieren los afiliados de Guachucal 

son: las charlas, conferencias, medios visuales y escritos. 

c) Recomendaciones que hacen los asociados: 

En Guachucal quieren informarse de lo bueno y lo malo que ocurre en la 

Cooperativa. 

Así mismo quieren que les den más charlas que los orienten, expliquen, 

motiven e insentiven y que éstas sean variadas y con diferentes 

conferencistas. 

3.1.3 Pupiales. 

a) Análisis de Imagen: 

Algunos asociados tienen una idea más o menos acertada de lo que es 
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la Entidad. Pero la gran mayoría no saben qué es la Empresa como tal 

desconocen cuál es el objetivo de la misma y saben muy poco de los 

servicios que la Cooperativa les puede prestar. 

El contacto que tienen los asociados de Pupiales con la entidad es por 

intermedio del médico Veterinario. 

Es en esta zona en la cual se encuentra una mejor imagen Corporativa, 

porque los asociados tienen más credibilidad en la organización, lo cual 

se ve claramente en que un 25% de los encuestados opinan que los 

servicios que presta la Cooperativa son muy buenos. 

b) Análisis sobre Comunicación 

La mitad de los encuestados de esta zona dicen enterarse de lo sucede 

en la Institución y que la información que reciben es variada, pero los 

medios por los cuales se enteran, demuestran que lo que reciben no es 

información formal que tiende a una retroalimentación, si no que como 

en las demás zonas lo que se está manejando en la Empresa es el rumor, 

la comunicación informal que sale desde cualquier empleado de la 

Cooperativa hasta los asociados. Apesar de el/o, en esta zona dicen 

recibir un impreso, lo cual indica que el boletfn de la cooperativa tiene 

bastante acogida, pero no tiene periodicidad y formas de distribución 

adecuadas. Además parece ser que al informativo le falta claridad. 

e) Recomendaciones que hacen los asociados 

Los asociados de PUPIALES quieren que la Institución les de más 

información sobre el manejo y las enfermedades del ganado, desean 

además seguir recibiendo el boletín pero con información más corta y 

concreta. 

ru;;;::,", ",": 
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3.1.4 La Victoria. 

a) Análisis de Imagen 

Al igual que en las otras tres zonas, los afiliados de la Victoria no saben 

que es la Institución y no conocen su objetivo primordial. 

Los servicios que dicen recibir y conocer son la asistencia técnica y los 

descuentos, es decir que desconocen los otros servicios que la 

Organización les puede prestar. 

Apesar de este desconocimiento que es grave, es en esta zona donde 

mejor imagen corporativa se vé; pues el criterio que tiene este público 

sobre los servicios que la Entidad les ofrece es muy bueno para un 40% 

de ellos. Con esto no se quiere decir que la imagen de la esta institución 

sea la más favorable ya que aquí también se desconoce lo que es la 

empresa, sus objetivos y sus servicios. 

b) Análisis de Comunicación 

En esta zona se encuentra una contradicción puesto que es donde mejor 

imagen corporativa existe, pero en donde los encuestados en un 80% 

dicen no enterarse de lo que ocurre en la Empresa. 

A pesar de existir escasa comunicación con la Institución, los medios 

por los cuales se enteran son los asistentes técnicos y otros asociados lo 

cual indica que la poca información que reciben también es de tipo 

informal. 

Es en la Victoria en donde mayor porcentaje conocen el boletín 

"Infórmese". 



51 

e) Recomendaciones de los asociados 

Piden que la Cooperativa los tenga más vinculados y que les den más 

participación. Así mismo desean tener información oportuna y amplía. 

3.2 ANALISIS DE LA SABANA 2 POR PREGUNTAS ITEMS 

1) Qué es la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño? 

Los asociados de la Cooperativa no saben definir a la empresa. 

Aunque algunos la consideran como una Institución que agremia y 

trabaja por el bienestar del ganadero Nariñense, nadie da respuestas 

concretas y exactas. 

2) Cuál es el objetivo de la Cooperativa? 

Ningún encuestado sabe cual es el objetivo general de la Asociación. 

Mencionan algunos objetivos que más o menos concuerdan con los 

objetivos específicos pero no se los puede considerar del todo exactos. 

3) Quién es el gerente de la Cooperativa? 

En Pasto, Pupiales y la Victoria el1 00% de los encuestados saben quien 

es el gerente. Lo cual no ocurre en Guachucal donde el 16% manifiesta 

no saber quién es el gerente. 

4) Y 5) Ha recibido algún servicio por parte de la Cooperativa? 

La mayorfa de los encuestados dicen haber recibido servicios de la 

Empresa, entre los cuales se destacan la asistencia técnica y los 

descuentos. 

Pero se puede decir que desconocen casi el 80% de todos los beneficios 

que presta la Entidad tanto de consumo como de ahorro y crédito y más 
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aun Ignoran los servicios especiales a los cuales tienen derecho. No 

saben en que consisten las secciones de producción, fomento e 
industrialización y mercadeo, las cuales también contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos de la Institución y propenden por el bien 

de los asociados y de la naturaleza Cooperativa. 

Los asociados tampoco saben que todos las ayudas que presta la 

Organización están condicionadas por las circunstancias financieras y 

económicas de la Corporación y esto está claramente escrito en los 

estatutos de la Cooperativa, así como también que los servicio de ahorro 

y crédito requieren aun de la aprobación del departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas. 

6) Sabe usted qué son servicios Cooperativos y qué beneficios ha 

recibido a través de ellos? 

A la mayoría de los miembros, los favores que reciben de la Compañía 

les parece buenos, a un número inferior el servicio les parece regular. 

Esto demuestra que el posicionamiento de los servicios Cooperativos es 

pésimo ya que aparte de que los desconocen, la imagen que tienen de 

los conocidos conocen no es la mejor. 

De todo esto se puede decir que la Organización no se ha preocupado 

por formar o crear una imagen positiva entre sus afiliados y esto se lo 

detecta por que los contactos que el/os son escasos, no planificados, sin 

periodicidad y por la no existencia de políticas, estrategias y tácticas 

para la relación con los mismos. La imagen corporativa es totalmente 

negativa y nociva ya que no está facilitando la optimización de la relación 

con los cooperados. 
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7) Con qué persona de la Cooperativa tienen usted más contacto o 

relación? 

Definitivamente los veterinarios de la Institución son las personas con 

las cuales los asociados tienen más contacto, seguidos por los auxiliares 

que recepcionan la leche en las plantas, sobre todo en Guachucal y 

Pupiales. 

8) Se entera usted de lo que ocurre en la Cooperativa? 

En la Victoria el 80% de los encuestados manifiestan no enterarse de lo 

que ocurre en la Empresa lo cual no ocurre en Pasto, Guachucal y 

Pupiales donde más del 50% dicen que si se enteran de lo que está 

sucediendo. 

9) De qué se entera? 

Los miembros de Guachucal y Pupiales dicen que más se enteran de 

la parte financiera mientras que los de Pasto afirman enterarse de 

comentarios varios, por su parte los de la Victoria dicen de que la parte 

administrativa. En resumen, no hay una afinidad o una coincidencia de 

la información; en cada región se enteran de cosas diferentes, menos en 

Guachucal y Pupiales donde hay cierta afinidad. 

10) Por cuál medio de comunicación se entera? 

El medio de comunicación por el cual el grupo de estudio se entera de lo 

que ocurre en la organización son los asistentes técnicos seguidos por 

otros empleados y por los asociados más amigos. 

En realidad se ve muy claramente que no existe un medio de 

comunicación formal, donde se informe de una manera organizada y 

eficiente. Por tal razón la información que esta circulando es informal y 

se presta para la distorsión y el rumor. 



54 

11) Qué medio de comunicación prefiere para enterarse de lo que 

ocurre en la Cooperativa? 

Los afiliados prefieren las charlas y conferencias para enterarse de lo 

que ocurre en la Empresa, a excepción de Pasto donde prefieren los 

medios escritos seguidos de las charlas y conferencias. También tienen 

una especial preferencia por los medios escritos y por los medios visuales. 

12) Recibe usted periódicamente alguna publicación? 

Mas del 70% de los encuestados afirman no recibir ninguna publicación 

periódicamente, pero los que sostienen recibirla dicen que estas son 

simplemente cartas e invitaciones. En Pupiales y la Victoria mencionan 

la publicación del boletín In-fórmese en un 40% apróximadamente. 

Los miembros de la Cooperativa en su mayoría afirman enterarse de lo 

que ocurre en la Institución, pero la información que están recibiendo es 

totalmente informal la cual nunca llegará a convertirse en una 

comunicación efectiva puesto que nunca ha habido una planificación 

basada en un diagnóstico sobre las verdaderas necesidades de 

comunicación. 

Existe un medio de comunicación que es más elaborado pero no tiene 

la periodicidad ni la distribución adecuada, ya que solo lo mencionan en 

Pupiales y en la Victoria. El boletin In-fórmese impreso que tiene 

acogida en estas zonas pero los usuarios manifiestan que la información 

debe ser tratada de forma diferente. 

También es importante destacar que en todas las zonas los cooperados 

tienen una gran preferencia por las charlas y conferencias, es decir que 

necesitan más capacitación y la Cooperativa no la está brindando de una 

forma coordinada y variada. 
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Otro aspecto que debe resaltarse aquí es el hecho de que los afiliados de 

acuerdo a la zona se comportan de una forma diferente y la Organización 

no ha tenido esto en cuenta, pues la mayoría de los asociados de Pasto 

son profesionales o personas que han terminado el bachillerato, en 

cambio en las otras zonas estos son campesinos que a duras penas 

saben leer y escribir (Ver anexo 4, 5). 

3.3 ANALISIS DE LA SABANA No 3 POR ZONAS 

3.3.1 Empleados Pasto 

a) Análisis de Imagen Corporativa. 

Los empleados no saben qué es la Cooperativa, tampoco conocen sus 

objetivos y más del 80% no conocen el orden jerárquico de la empresa. 

El 60% reconocen tres colores como de la Organización pero ninguno da 

razón sobre su significado. 

No consumen todos de los productos Colácteos porque el presupuesto 

no alcanza, a pesar de que dicen estos son buenos. 

Con estos aspectos nos podemos dar cuenta de que no hay Imagen 

Corporativa en las oficinas de Pasto, por lo tanto es muy posible que los 

trabajadores no tengan credibilidad en la empresa y que ésta sea poco 

atractiva carente de prestigio y de poder. 

b) Análisis de Comunicación. 

Los medios de comunicación más importantes para los empleados de 

Pasto son el teléfono y los memos, los cuales dicen ser los más utilizados 

por su rapidez y eficiencia. A pesar de tener a disposición estos medios 
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o canales, los trabajadores en su mayoría afirman que sólo a veces se 

enteran de lo que ocurre y que dicha información les llega principalmente 

por los compafleros, o por el jefe. 

Por lo anterior se puede determinar que en Pasto existen los medios, los 

canales pero que en realidad no los saben utilizar, y que definitivamente 

la información que circula es de tipo informal y no hay retroalimentación 

, es decir que no hay una comunicación efectiva. 

c) Sugerencias de los empleados. 

Los empleados piden que se les informe sobre lo que acontece y que se 

les de un medio escrito por lo menos una vez al mes en el cual se 

destaque el trabajo de todos los empleados. 

3.3.2 Empleados Guachucal 

a) Análisis de Imagen Corporativa. 

En esta planta tampoco saben qué es la Empresa, igualmente desconocen 

los objetivos, la estructura y cuántos trabajadores posee la entidad. 

Al igual que en Pasto la mayoría dicen que los colores son amarillo, azul 

y blanco pero ninguno sabe qué significan, lo mismo sucede con el 

logotipo. 

Tambien en esta zona, la imagen corporativa es negativa puesto que no 

conocen la esencia de la empresa; por lo tanto se puede decir que la 

Institución no ha creado los vínculos que desde un comienzo deben 

existir con los empleados para que haya un buen ambiente, un buen 

entendimiento y una coordinación para el logro de los objetivos. 
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b) Análisis de Comunicación 

Los medio de comunicación que prefieren los empleados en Guachucal 

y que más utilizan son el teléfono y los memos, seguidos por el radio 

teléfono. 

El 78% del personal encuestado dicen que a veces se enteran de lo que 

está ocurriendo en la Cooperativa y un 7, 14% dicen no enterarse y que el 

único medio por el cual lo hacen es a través de los jefes y de los 

compañeros. 

Con lo anterior es fácil percatarse de que en esta planta de Guachucal 

también se maneja una información sin verificar, que proviene de una 

fuente desconocida y que puede intervenir en los procesos comunicativos 

distorsionandolos y obstruyendo el logro de objetivos fijados. Además, la 

información que se está manejando en esta zona tampoco ha sido 

pensada para adecuarse a las características y necesidades cualitativas 

y cuantitativas de estos empleados. 

c) Recomendaciones 

A los trabajadores de Guachucal les parece importante que haya un 

medio de comunicación preferiblemente impreso en el cual ellos tengan 

participación y puedan canalizar todas sus expectativas. 

3.3.3 Empleados de Aranda 

a) Análisis de Imagen: 

Los empleados de esta zona no conocen qué es la cooperativa y cuáles 

son los objetivos de ésta. 

El 60% tiene una idea vaga de cómo es la estructura de la organización, 

a pesar de que el 100% conocen cuántas personas trabajan en la 
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Cooperativa. 

Coinciden con las otras zonas en que los colores de la Institución son los 

antes mencionados, pero no tienen ni la menor idea de lo que puedan 

significar. Curiosamente el 80% de los encuestados saben el significado 

del logotipo de la empresa. 

Lo anterior demuestra que la poca información con que trabaja la coope

rativa no llega a la totalidad de los empleados y que las redes de 

comunicación son definitivamente informales, las cuales se constituyen 

en una respuesta natural a la necesidad de interacción que tienen los 

empleados, pero en ningún momento unifican criterios o ideas, ni mucho 

menos permiten que los mensajes sean conocidos por la totalidad de los 

trabajadores. 

b) An~lisis de Comunicación. 

Los memos son el principal medio de comunicación con el que cuentan 

los empleados de la planta en Aranda, le sigue en importancia el teléfono; 

a pesar de esto la mayoría de los trabajadores no se enteran siempre de 

lo que está pasando en la empresa; el medio por el cual se informan son 

los compafferos y la cartelera, lo que significa que también en esta planta 

se da la comunicación informal. La cartelera por su parte es trabajada sin 

ninguna conciencia de la utilidad que esta puede prestar. 

e) Sugerencias: 

No hay sugerencias. 

3.3.4 Empleados de Cali. 

a) Análisis de Imagen Corporativa: 

El 60% de los empleados de Cali tienen una idea confusa de lo que es la 

empresa pero ninguno conoce los objetivos de la Organización. 
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Tampoco conocen cómo es la estructura y un 40% no saben cuántos 

empleados tiene en total la institución. 

Reconocen el azul, el amarillo y el blanco como los colores de la 

cooperativa, pero nadie sabe qué significan y ocurre lo mismo con el 

logotipo. 

La Cooperativa nunca se ha concentrado en objetivos estrechos de 

imagen, ni ha practicado la segmentación de los temas, por lo tanto no ha 

escalado posiciones en la mente de sus públicos lo a ocasionado una 

mala imagen corporativa, o una imagen confusa. 

b) Análisis de Comunicación: 

Para los trabajadores de Cali los principales medios de comunicación 

son el teléfono y los memos los cuales son utilizados por ser rápidos y 

eficientes. 

Un 60% de los encuestados afirman que no siempre se enteran de los 

sucesos que conciernen a la empresa. 

Para el 100%, el medio por el cual se informan de lo que ocurre en la 

empresa es la carlelera seguida del jefe inmediato. 

Es en Cali donde se está de alguna manera coordinado algo de comuni

cación formal y ésto se debe a que los empleados necesitan mucha más 

información, estar más vinculados a la empresa por ser esta planta la 

más alejada de la sede. 

c) Sugerencias: 

Los empleados de Cali desean estar más vinculados con la Organiza-
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ción, además requieren de incentivos y de programas de Integración con 

toda la empresa. 

3.4 ANALISIS DE LA SABANA No 3 

Sobre Empleados de la Cooperativa: 

Análisis por Preguntas o ítems. 

1) Y 2) Qué es la Cooperativa de Productos lácteos de Narino y cuál 

es su objetivo? 

La mayoría de los empleados de la Cooperativa no conocen qué es la 

empresa y mucho menos conocen sus objetivo tanto generales como 

específicos. 

3) Y 4) Cómo es el orden de jerarquía y cuántos empleados tiene la 

Cooperativa? 

Tampoco conocen exactamente cómo es la jerarquía o la estructura de 

la organización, por lo tanto no saben cuales son las redes de 

comunicación, es por esto que podemos afirmar que en la Empresa los 

mensajes están fluyendo a través de redes informales las cuales 

permiten la distorsión de la información ya que no hay una conciencia de 

que este tipo de comunicación puede ser aprovechada para su beneficio, 

puesto que estas redes constituyen una respuesta natural a las 

necesidades de interacción social espontánea que tienen las personas. 

Algunos de los trabajadores saben cuántos empleados tiene la Entidad 

pero estos son solo un 40%, lo cual indica que ella está también fallando 

en la satisfacción de las necesidades de afiliación que tienen todos los 

empleados, por que no se está permitiendo la formación de grupos de 
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trabajo donde se establezcan relaciones constructivas de Cooperación y 

participación por lo tanto los empleados no se están sintiendo aceptados 

y tomados en cuenta. 

5) Y 6) Cuáles son los colores de la Cooperativa y qué significan? 

Para el 70%, los colores de la Organización son: amarillo, azul y blanco, 

pero el 100% de ellos no saben cuál es su significado. Aunque no se 

conoce si estos son en realidad los colores de la empresa, puesto que 

nadie da razón de ellos, ni en ninguna parte se encuentra consignada 

dicha información; podríamos tomar estos tres colores como los acerta

dos ya que ellos hacen parte dellogo, aunque sería un error ya que se 

estaría ignorando el hecho de que la Cooperativa no se ha preocupado 

por crear un imagen corporativa a nivel de empleados y esto perjudica a 
la institución, porque de los empleados depende, por una parte que el 

sistema realice las acciones que le permitirán alcanzar sus objetivos, y 

por otra, de ellos también depende en gran medida la imagen que ésta 

proyecta frente a la mayoría de sus públicos externos. 

7) Consume usted todos los productos colácteos? 

Los empleados no consumen todos los productos de la empresa ya que 

algunos son muy costosos y no les alcanza el presupuesto. 

8) 9) Y 10) Qué medios de comunicación utiliza usted en la Cooperativa, 

cuál de los anteriores usualmente utiliza y cuál es para usted el medio 

más importante que tiene la Cooperativa? 

El medio de Comunicación que más utilizan el personal de la Institución 

es el teléfono, un medio electrónico que da la posibilidad de la 

re troin form a ció n inmediata, el problema es que los empleados no saben 

hacer un uso adecuado de este medio puesto que las llamadas que a 

veces realizan son demasiado largas y las líneas telefónicas no se dan 
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a basto para atender las necesidades tanto de las personas que llaman, 

como la de los mismos empleados. Es importante destacar que sólo 

unas pocas oficinas de la Cooperativa tienen derivado de los teléfonos 

de la empresa; todas las llamadas son contestadas en recepción y 

pasadas a cada empleado mediante un sistema de alto parlante que 

poseen los aparatos telefónicos y que perturban el trabajo de los demás. 

Los Memos son el segundo medio de comunicación que siguen en 

importancia los cuales son un impreso especializado de corto alcance, 

estos se encuentran membreteados y permiten también una rápida 

retroalimenta-ción. El problema que se encuentra con estos es que no 

todos los empleados los utilizan. 

En cada planta de la Organización existe una cartelera sub-utilizada y 

poco tenida en cuenta ya que su elaboración requiere de tiempo, 

creatividad y no hay quien se dedique a ésta tarea; además de esto la 

información que se maneja en estas es demasiado larga y el público no 

tiene ni la paciencia ni el tiempo para leerla. En pocas palabras en la 

Empresa no saben utilizar este medio. 

11) Y 12) Se entera usted de lo que ocurre en la Coperativa Y cuál es 

el medio de comunicación por el cual usted se entera? 

Los empleados dicen a veces enterarse de lo que sucede en la 

Organización, esto demuestra nuevamente que la Compañía no concibe 

ni conoce que la comunicación es un sistema coordinador de los objetivos 

tanto de la institución como de los objetivos de los públicos internos y 

externos. Al no darse esta comunicación coordinadora, los elementos 

individuales del sistema actúan en forma desorganizada, generando en 

muchos casos la duplicación de funciones y por ende la obstaculaci6n 

del logro de los objetivos. 
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Otro problema que encontramos aquí es la incertidumbre por la carencia 

de información la cual también implica una falta de orden. 

Los trabajadores que dicen enterarse de lo que ocurre en la empresa, lo 

hacen principalmente a través de los compañeros, del jefe inmediato lo 

cual indica que la información no es planificada que es en la mayoría de 

los casos informal. 

Se podría pensar que en la Cooperativa se da la comunicación 

interpersonal, la cual es rápida, permite una retroalimentación inmediata, 

y ejerce mayor influencia en el individuo, pero no ocurre de esta forma 

porque este tipo de comunicación a pesar de darse en la Cooperativa no 

ha sido nunca planificada, ni pensada; es decir que se da en el lugar y el 

tiempo que de pronto no son los indicados (Ver anexo 6, 7). 



4. PROPUESTA BASICA DE COMUNICAC/ON INSTITUCIONAL 

El punto central de la propuesta es la implementación de un Departamento 

de Comunicación para formalizar todos los contactos de la institución 

con sus públicos, lo cual implica el manejo y planificación de redes de 

comunicación, el propósito de la comunicación y el lenguaje de la 

misma. 

Partiendo de la creación de un Sistema de Comunicación adecuado a las 

necesidades de la empresa, en la Cooperativa se podrá implementar las 

acciones de comunicación necesarias para lograr orientar los flujos 

internos en un sentido tal que colaboren al logro de los objetivos tanto de 

la institución como de sus públicos y afectar las actitudes de estos 

buscando aquellas que favorecen el logro de dichos objetivos y modificar 

las que de alguna manera los obstaculizan. 

Este Departamento optimiza la comunicación interna desarrollando di

versos tipos de planes, programas y campafJas con sus respectivos 

objetivos, estrategias y tácticas que van desde la fijación y modificación 

de políticas hasta el establecimiento de canales y el disefJo y difusión de 

mensajes. 

Con esta creación se busca que el proyecto responda al propósito de 

crear condiciones para que surjan procesos de comunicación interna; 

que fortalezcan en primera instancia la parte humana de los empleados 
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y de los asociados haciéndolos sentir como componentes valiosos de la 

organización. 

En segundo lugar tendrá que controlar y capacitar en lo que se refiere a 

las tecnologías duras que se utilizan y se utilizarán en la empresa así 

como también estar en contínuo estudio para el cambio o la 

implementación de tecnologías blandas las cuales deben estar presentes 

en la gestión del nuevo departamento. Dichas tecnologías son: 

a) Planeación estratégica de la comunicación: En todo plan básico de 

comunicación deben consignarse los siguientes elementos: 

- Objetivo fijado. 

- La estrategia a seguir. 

- Las tácticas concretas. 

- El o los responsables de la ejecución. 

- La cronolog{a de las acciones. 

- El costo previsto. 

La planeación estratégica se desarrolla con base en el análisis del 

entorno el cual permite conocer las fortalezas y debilidades (entorno 

interno) y oportunidades y amenazas (entorno externo) y el desempeño 

real institucional, de manera que le permita a ésta tomar las medidas 

para obtener un optimo resultado de los objetivos propuestos, así como 

también se desarrolla con base en datos, producto de la investigación, 

del comportamiento y de la auditoría de comunicación institucional, lo 

cual permite que se delimiten con claridad los públicos de la institución 

y el estado general de las relaciones de la institución con ellos. 

Con base en esta informacaión se procede a la fijación de las políticas y 
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objetivos de comunicación para cada uno de los públicos y al diseño de 

estrategias para alcanzarlos. Dichas estrategias persiguen afectar a los 

públicos en los siguientes niveles: 

- Adquisición de conocimientos. 

- Reforzamiento o modificación de conductas. 

- Formación o cambio de actitud. 

La planeación estratégica de comunicación debe ser vista siempre como 

un elemento integrador de la estructura de la organización. Esta deberá 

ser un intento de profesionalizar y programar, sin dejar nada al azar, 

todos los contactos de la institución con sus públicos ya que de ellos 

depende la calidad de interacción y consecución de la imagen favorable 

o desfavorable que se formen y se proyecten a cerca de la misma. 

b) Calidad total: El control de la calidad es un esquema administrativo 

el cual se basa en un control permanente de los procesos de producción 

empresarial, involucrando elementos filosóficos - culturales y técnicos, 

que toman como punto de acción a núcleos de trabajo - círculos de 

calidad que despliegan una llamada administración por políticas. 

La filosofía del control total de calidad se puede sintetizar en dos palabras: 

Confianza y participación, que tiene un principio en un factor fundamental 

del proceso productivo: el hombre. 

Con el debido entrenamiento, el hombre puede acceder sin mayores 

problemas al aprendizaje de elementos técnicos, pero para que desde 

los elementos filosófico - culturales se arraiguen, es indispensable buscar 

alguna forma de llegar a la conciencia individual, para que desde este 

punto se genere la tan anhelada conciencia grupal del mejoramiento 
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contínuo, de búsqueda de la excelencia, que involucra la calidad total y 

que se traduce en el desarrollo de "LA IMAGEN CORPORATIVA". 

El departamento de comunicaciones participa de la siguiente forma: 

- Institucionaliza el apoyo permanente y amplio a los directivos. 

- Genera un sentimiento de posesión al contar con la colaboración de los 

departamentos principales. 

- Sirve como punto de partida para educar a la empresa en lo que se 

refiere a los círculos de calidad. 

- Supervisa el programa de introducción. 

- Adopta estrategias para la información a toda la empresa a cerca de los 

círculos de calidad, objetivos, logros y falencias. 

- Sistemas operativos. 

- Identidad cultural. 

e) Reingeniería de procesos: La reingeniería es empezar de nuevo, es 

rechazar las creencias populares y los supuestos recibidos. Es inventar 

nuevos enfoques de la estructura del proceso que no tienen semejanza 

con los de épocas anteriores. La reingeniería es buscar nuevos modelos 

de organización, en pocas palabras, es un nuevo comienzo. 

Lo que importa hoy en la reingeniería es cómo queremos organizar el 

trabajo, dadas las exigencias de los mercados actuales y el potencial de 

las tecnologías actuales, aprovechando atributos tradicionales como 

individualísmo, confianza en sí mismo, voluntad de correr riesgos y 

propensión al cambio. 

El sistema de comunicación puede participar de la reingeniería como 

líderes creando un ambiente propicio para el cambio, como tal tiene que 
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demostrar su liderazgo por medio de seflales, símbolos y sistemas; 

siempre y cuando se requiera en cualquier proceso. 

Señales: Son los mensajes explícitos que el líder envía a la organización 

relativos a la reingeniería; que significa, por qué se la hace, cómo se la 

va a hacer, y qué se necesita (la repetición constante del mensaje es 

necesaria para que la gente entienda y la tome en serio). 

Símbolos: Acciones destinadas a reforzar el contenido de las seiJales y 

a demostrar que se está haciendo lo que se predicó. 

Sistemas de Administración: Para reforzar los mensajes de reingeniería, 

estos tienen que medir y recompensar el desempeiJo de los empleados 

de tal forma que los estimule para acometer cambios importantes. 

d) Desarrolo Humano: Parte de la base que en el desarrollo de un 

hombre, primero se moldean sus disposiciones personales, puesto que 

la mayoría pasa gran parte de su vida en el trabajo, con el objeto de 

procurarse las bases necesarias para su existencia. 

Es así como el trabajo constituye una de las zonas más esenciales de la 

vida humana, y para comprenderlo se debe conocer también las 

condiciones y efectos del mundo de su trabajo. 

Muy pocas personas trabajan en la actualidad completamente solas y 

por propia iniciativa. La mayoría forman parte de procesos laborales y 

económicos de gran envergadura, que someten a los interesados a unas 

condiciones de trabajo determinadas y concretas. 

El Departamento de Comunicaciones, tendrá que estudiar los problemas 
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que se presentan en el trabajo, bajo el punto de vista de las condiciones 

necesarias para el rendimiento del mismo, tales como: 

Medios laborales, ambiente de trabajo, influencias ópticas, influjos acús

ticos, curso de trabajo, horario de trabajo ... etc es decir las condiciones 

externas del rendimiento laboral, así como también las condiciones 

psíquicas tales como el conocimiento técnico, el espíritu emprendedor, 

capacidad individual,formación y experiencia y la productividad o 

disposición al rendimiento. 

El peso fuerte de la personalidad reside en el desarrollo del hombre en 

su trabajo, es por ello que aquí juega un papel decisivo la actitud interna 

del hombre ante su profesión. Para el Sistema de Comunicaciones 

resulta de gran interés las cuestiones sobre el sentido del trabajo y la 

relación existente entre éste y el tiempo libre, las necesidades especiales 

que lo afectan y finalmente la moral profesional y la responsabilidad. 

El desarrollo humano tiene que ser trabajado por la Comunicación 

puesto que en las actitudes ante el trabajo influyen dos grandes grupos 

de necesidades. El primero comprende lo básico de la existencia material, 

la elevación del nivel de vida; el otro comprende lo puramente humano, 

o sea la posición psicológica del hombre en su medio ambiente. Los 

esfuerzos para desarrollarse se encuentran en ambos tipos de 

necesidades, ya que el progresar dentro de la vida profesional comprende 

ambas cosas, es decir una elevación del nivel de vida y de la condición 

social. El desarrollo Humano depende de varios factores que varían de 

acuerdo a la pesonalidad de cada empleado, entre estos tenemos: 

El sueldo 

Las condiciones de trabajo 

Buenos Jefes 

ru;,~.::. ',."": 
1 "o 
,--~ .. ~. _. 



Reconocimiento 

Buen trato 

Ascenso 

Información 

Trabajo útil 

Prestigio 

4.1 ACTIVIDADES QUE ASEGURAN EL EXITO DEL PROYECTO 
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En el análisis realizado se llegó a la conclusión de que en la Cooperativa 

no se maneja ningún tipo de información planificada tanto a nivel interno 

como a nivel externo que permitan una comunicación efectiva. 

Por esta razón se partirá de la creación de un Departamento de 

Comunicación que maneje la estrategia informativa la cual atenderá tres 

aspectos principalmente: 

- La comunicación interna entre los directivos y los empleados. 

- La comunicación interna-externa entre la organización y los asociados. 

- La comunicación externa entre la empresa la opinión pública y los 

sectores sociales de influencia. 

4.2 CREACION E IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIONES EN LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS 

LACTEOS DE NA RIÑO 

El Departamento de Comunicación de la Cooperativa. 

La comunicación es tan importante en una empresa como el desarrollo 

y la introducción de los productos y servicios de la compañía. 
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El departamento de comunicación es una entidad dependiente de la 

institución que se localizará en el interior de las instalaciones, esto para 

obtener un contínuo contacto con ella y un conocimiento profundo de la 

misma, lo cual facilitará diagnosticar con eficiencia sus problemas y 

encontrar y tomar soluciones adecuadas. 

El sistema de comunicaciones debe estar siempre a disposición de la 

Empresa yen contínuo contacto con los diversos públicos para acumular 

experiencias y de esta forma superar los errores cometidos y ganarse la 

confianza de todos. 

El trabajo principal de este departamento es el de comunicar mensajes 

a los clientes externos e internos para producir efectos en su conocimiento, 

actitudes, opiniones y conductas de manera que se forme y consolide 

una imagen favorable de la empresa. Para la organización es 

indispensable: 

a. Partir siempre de la planificación la cual se logra siempre por medio 

de un análisis de la institución y de los problemas. 

b. Plantear estrategias o procedimientos de comunicación. 

c. Medir los efectos que se produzcan como consecuencia de la imple

mentación de estrategias de información. 

El Departamento de Comunicación será el exponente que permitirá 

hacer realidad la interacción entre la Cooperativa y sus públicos puesto 

que este sistema supone la existencia de un organo que institucionaliza 

las relaciones de la empresa. 

En resumen y conclusión el Departamento de Comunicación manejará 

adecuadamente los procesos de elaboración, emisión, circulación y 
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retroalimentación de los mensajes dentro de su estructura funcional de 

trabajo para garantizar siempre la EFICIENCIA EN LA PRODUCCION. 

El encargado del Departamento de Comunicación. 

La empresa tiene que confiar las relaciones de comunicación a un 

profesional, es decir a un comunicador organizacional el cual tienen las 

bases y conocimientos específicos para atender estas relaciones y obtener 

de ellas los resultados deseados. 

En lo que refiere a las características o habilidades de este profesional, 

se puede decir que éste, deberá ser una persona objetiva, capaz de 

apreciar la realidad tal cual es, deberá también ser una persona empática, 

capaz de colocarse en el lugar del otro para entender y respetar su punto 

de vista, deberá también poseer la capacidad de informarse o recurrir a 

las fuentes de información formales e informales para corroborar sus 

datos y fundamentar siempre su actuación. Así mismo deberá poseer 

una capacidad reflexiva crítica que lo lleve a cuestionar esquemas, a 
confrontarlos con la realidad y a replantearlos si resulta necesario. 

Además, deberá ser una persona creativa, capaz de innovar, de 

comunicarse y de compartir con los demás ideas y sentimientos. 

El ejecutivo a cargo de la comunicación empresarial debe tener como 

prioridad el que la institución comunique sus mensajes en forma eficiente 

logrando así los objetivos empresariales generales con apoyo máximo y 

oposición mínima por parte del mundo exterior. De la misma manera 

asegurarse de que las políticas y acciones de la compaflía se expliquen 

con exactitud , lenguaje sencillo, brevedad, claridad, precisión y 

conclusión. Así mismo, el director de las comunicaciones deberá 

preocuparse por la existencia de recursos de tiempo y financieros 

adecuados para comunicarse eficazmente con los grupos objetivos 

seflalados. 
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Por último, el objetivo del comunicador organizacional deberá ser siempre 

el de servir de desarrollo para la comunidad en la cual trabaja y el de 

ubicar siempre los objetivos de la institución para que se dé la auténtica 

comunicación y la absoluta límpidez y transparencia de objetivos, 

estrategias y tácticas. (Anexo 6). 

4.3 MISION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 

Propender hacia la divulgación institucional de la Cooperativa de 

Productos Lácteos de Nariño interna y externamente, con el fin de 

satisfacer las necesidades de comunicación de todas las Areas de la 

institución y sus regionales, así como también la de todos sus públicos. 

4.3.1 Objetivos del Departamento de Comunicación de la 

Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño. 

OBJETIVO GENERAL. 

Asegurar y coordinar la existencia permanente de canales de 

comunicación para favorecer las relaciones entre la institución y sus 

públicos y de esta forma lograr una estructura funcional de trabajo que 

garantice la eficiencia en la producción. 

- Dirigir mensajes al público externo e interno para producir efectos en 

su conocimiento, actitudes, opiniones y conductas, de manera que se 

conforme una imagen favorable de la institución. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Servir de canal de comunicación entre los directivos y los diferentes 

niveles de la organización internos y externos. 
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- Fortalecer y expandir la imagen de la institución a través de todas sus 

acciones buscando que su tarea social y productiva sea reconocida por 

las diferentes regiones del departamento y del país. 

- Planificar, coordinar y supervisar todos los proyectos de comunicación. 

- Crear y mantener estructuras y procesos internos de comunicación. 

- Procesar, almacenar y diseminar información para todos los públicos. 

- Mantener las dimensiones de certidumbre y apoyo dentro del sistema. 

- Optimizar el trato y el servicio de los empleados con los asociados y con 

el cliente externo. 

4.3.2 Políticas del Departamento de Comunicación. 

- Todas las acciones del departamento de comunicaciones deben ser 

realizadas por personal entrenado en comunicación organizacional. 

- El sistema de comunicación debe fundamentarse en resultados de 

investigación social, elaboración de políticas, planificación, programación 

por ejecución y evaluación (de los procesos y de los efectos). 

4.4 JUSTIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 

La importancia de la implementación de un sistema de comunicaciones 

radica en dos puntos fundamentales: 

La Organización: La comunicación dentro de la empresa es un elemento 
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clave para la subsistencia de la misma, puesto que de ella depende el 

funcionamiento de la compaffía; si la información llega rápida y oportuna 

a quienes la necesitan, se podrán diferenciar las acciones prioritarias 

para así desempeffar de una manera eficaz su rolo papel dentro de la 

organización. Es de esta forma como el Departamento de Comunicación 

evitará errores y gastos innecesarios, producto de distorsiones y del mal 

manejo de la información. 

Contribuirá además al cumplimiento de la misión, de las políticas y los 

objetivos de la empresa, lo cual se reflejará en el mejoramiento de la 

productividad. 

La Comunicación: El Departamento de Comunicación, es un medio 

adecuado al sistema de información dentro de una empresa puesto que 

da las condiciones necesarias para la interrelación entre los públicos , 

creando de esta forma un ambiente organizacional adecuado y propicio 

para que surja el trabajo en equipo y se pueda planear una comunicación 

interna que responda a las necesidades futuras de la empresa. 

El ente de comunicaciones hace posible el bienestar de la institución 

facilitando la toma de decisiones, ayudando a mejorar la productividad, 

la cual se ve reflejada en ganancias y en imagen externa traducida al 

interior de la empresa como buena calidad del trabajo, clima 

organizacional, estabilidad laboral, capacitación del personal y buenas 

relaciones entre los públicos. 

La imagen de la empresa es crucial y los programas de comunicación 

empresarial, bien concebidos, bien organizados y presentados en forma 

efectiva generan muchos beneficios para la empresa. Sólo un sistema 

de comunicación hace posible que todos los planes, programas y 



76 

campañas se lleven a cabo con los resultados esperados. 

4.5 OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC/ON DE 

LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO 

Para entender mejor las áreas de trabajo de este departamento se las 

trabajará bajo tres componentes básicos: 

Metas. Logros a corto, mediano y largo plazo que el sistema de comu

nicación requiere alcanzar para mantener su equilibrio, estas son 

específicas y materializa bIes. 

Objetivos. Logros a corto, mediano y largo plazo que requieren ser 

alcanzados por el sistema de comunicación institucional. 

Estrategias. Son alternativas de operación seleccionadas durante la 

planificación para alcanzar las metas y objetivos de la comunicación 

organizacional. 

Mecanismos. Son la manera como se desarrollará las estratégias ( Ver 

anexo 8,9, 10). 



5. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

5.1 PROYECTO PARA EL DESARROLLO HUMANO 

5.1.1 Actividades de Motivación. Motivación se aplica a impulsos, 

necesidades, deseos y fuerzas similares. 

La cadena de necesidades dá lugar a deseos que ocasionan tensiones 

originando acciones que brindan con resultados la satisfactorios a dichas 

necesidades. Los factores motivadores son aquellos que constituyen el 

trabajo y los que influyen positivamente en la capacidad productiva del 

empleado. AUTOREALlZACION ESTlMACION. 

Justificación: Cuando un grupo está motivado se puede esperar mejores 

resultados cuantitativos y cualitativos, puesto que no se limitarán a 
realizar el mfnimo requerido de su trabajo, (un hombre que no está 

motivado no hará más de lo absolutamente necesario). 

La motivación permite que los trabajadores actúen más por su propia 

iniciativa, generen más ideas para el mejoramiento de métodos de 

trabajo; se ausentarán menos y tendrán más estabilidad en su puesto, 

habrá menos conflictividad con los compañeros as{ como también menos 

quejas sobre problemas de poca importancia. 

La importancia de motivar a los empleados de la Cooperativa radica en 

que para el hombre el hecho de percatarse de que es una persona 
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estimada dentro del grupo de individuos en el cual se desenvuelve, le 

hace crecer su autoestima y la confianza en sí mismo, además, le dá 

prestigio, poder y control. 

Por otra parte la motivación también depende de lo que el trabajador 

quiere ser, hasta donde quiere llegar en su autorealización. 

Estrategia l. Cursos de capacitación para todos los empleados en áreas 

específicas. 

Objetivo: Motivar a las persona a que logren un rendimiento superior, 

entrañar sentimientos de realización y desarrollo profesional. 

DESARROLLO 

Impresos: Plegable en papel bond a dos tintas donde se informe sobre 

el curso; su justificación; sus objetivos; así como también el horario. Cada 

plegable tendrá un desprendible para la inscripción. 

La duración de cada curso será de un mes, cada uno de 80 horas como 

máximo. 

El horario de 5 pm a 7 pm todos los días. Es importante aclarar que los 

cursos solo se dictarán uno por mes, por ejemplo: enero computación, 

febrero contabilidad, marzo lectura, abril mercadeo y ventas. etc. 

Estrategia 11. Programar y coordinar un concurso de conocimientos 

sobre la empresa. 

Objetivos. 

- Crear condiciones de cooperación activa y positiva entre los empleados 
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de la Cooperativa. 

- Posibilitar al empleado actuar por su propia iniciativa por lo tanto 

mejorar la efectividad del trabajo. 

- Proporcionar a los empleados satisfacción por los logros alcanzados. 

DESARROLLO 

Impresos. Una hoja tamafio carta (fotocopia) con disefio y diagramación 

agradables, para cada uno de los empleados en la cual se especifiquen 

las bases del concurso y sus respectivos premios y recompensas. 

Posteriormente cada semana se enviará el mismo impreso con nuevas 

preguntas y con información a cerca de cómo va el concurso, quiénes son 

los empleados más entusiastas y los que llevan mayor puntaje, así como 

también los que han ganado premios. 

El concurso tendrá una duración de 4 meses. Los premios semanales 

consistirán en regalos de casettes o compac disc, radios, canasta con 

productos Colácteos y camisetas entre otros. 

Estrategia 111. Seminarios Taller de Autoestima y Autoconfianza, com

portamiento positivo, solución de problemas, saber escuchar, saber 

comunicar, acordar objetivos y revisar el progreso. 

Objetivo. Posibilitar en todos los trabajadores de la Cooperativa 

sentimientos de autoestima y autocontrol (motivación), involucrar al 

personal en alternativas de solución a los problemas. 
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DESARROLLO 

Para la realización del seminario se diseñarán los siguientes medios 

impresos: 

Invitaciones. Para cada uno de los empleados, las cuales contarán con 

el día, la hora, el lugar dónde se llevará a cabo, el tema del seminario y 

la obligatoriedad del evento. 

Carpeta. Para cada uno de los asistentes, en la que podrán guardar las 

hojas de trabajo y las memorias del evento. 

Memorias. Un folleto tamaño carta en papel bond. 

El seminario será dictado por un Psicó/ogo(a) organizacional el cual será 

contactado por el Departamento de Comunicación. 

La asistencia será obligatoria para lo cual en cada zona se lo realizará 

durante dos días consecutivos de tal manera que los empleados que no 

puedan asistir por algún motivo, al día siguiente participen del evento. El 

seminario preferiblemente se llevará a cabo los días viernes y sábados 

de 9 a.m. a 12 m. y de 2:30 pm a 5:30 pm en cada zona. 

Para la realización del evento se contratará los servicios de un salón de 

conferencias. 

Así mismo a los asistentes se les dará un refrigerio en la mañana y uno 

en la tarde con los productos Colácteos. 

La invitación será entregada con quince días de anticipación para que 
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todos confirmen la asistencia y el día que prefieren asistir. 

5.1.2 Actividades de Afiliación. 

Afiliación: Es una necesidad que parte del hecho de que todo ser 

humano necesita ser aceptado, unirse a otros individuos y vivir dentro de 

una 

comunidad. 

Estrategias para asociados: 

Justificación. Para la satisfacción de este tipo de necesidades la 

institución juega un papel definitivo, puesto que de ella depende en gran 

medida el ambiente de trabajo de cada hato lechero, la formación de 

grupos de trabajo de asociados entre los cuales se establezcan relaciones 

constructivas de cooperación y participación, donde todos se sientan 

aceptados y tomados en cuenta. 

Las actividades de afiliación irán siempre encaminadas a que no hayan 

ambientes de hostilidad entre los asociados y la cooperativa, a que no 

haya competencia entre éstos, para que de esta forma puedan satisfacer 

sus necesidades de afiliación en la institución. 

Estrategia l. 

Programación y Coordinación de días de campo. 

Objetivo. Permitir la formación de grupos de asociados que trabajen 

conjunta y coordinadamente cuando las situaciones lo requieran. Pro

porcionar capacitación en áreas de manejo de pradera y manejo de 

ganado y leche. 
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DESARROLLO 

Los días de campo serán un trabajo coordinado con los asistentes 

técnicos y con servicios cooperativos. 

Periodicidad. Una vez cada tres meses por zona. Empezando por 

Guachucal primer sábado del mes, Pupiales el segundo, La Victoria el 

tercero y Pasto el cuarto. 

Día: Solo sábados en la mañana. 

Hora: 8 am a 11 amo 

Lugar: Diferentes fincas de asociados, no asociados, entidades públicas 

o privadas, que sirvan como tutoras. 

Para la realización de los días de campo se enviarán invitaciones en las 

cuales se detallará, el tema, la fecha, la hora, el lugar; esta invitación 

será reforzada en el boletín In-fórmese. 

La Cooperativa facilitará la asistencia a los días de campo mediante el 

cubrimiento de los gastos de transporte. 

Para cada día de campo se utilizarán los siguientes medios de comuni

cación: un televisor, retroproyector de filminas o acetatos y papelógrafo 

dependiendo de las necesidades del tema a tratar y de las condiciones 

del lugar. 

Así mismo a cada asociado que asista se le venderá una cartilla a un 

costo bajo en la cual se resuma rápida y didácticamente las enseñanzas 

del día. 



La cartilla estará diseñada de la siguiente forma: 

Formato: ~ oficio. 

Papel: Propalcote de 90 grms. 

Textos: A dos tintas. 

Fotografías: Blanco y Negro. 

No. de páginas: 20 como máximo. 

Tiraje: 500. 

Temas a tratar en los días de campo: 

1. Higiene de ordeño. 

2. Manejo de pastos y praderas. 

3. Nutrición y alimentación. 

4. Evaluación económica del hato, etc. 
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De acuerdo al tema a tratar se realizará la programación de actividades 

del día de campo preferiblemente la primera parte será teórica y la 

segunda, en lo posible será práctica. 

A las 9 de la mañana se ofrecerá un refrigerio patrocinado por la 

Cooperativa .. 

Estrategia 11. 

Charlas de Orientación Cooperativa. 

Objetivos: 

- Permitir la formación de una conciencia cooperativa en los asociados 

y posibles asociados. 
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- Posibilitar el compromiso con la organización a través del conocimiento 

de los objetivos por parte de todos los cooperados. 

Desarrollo. 

Las charlas de orientación cooperativa también será un trabajo conjunto 

con la sección de servicios cooperativos. 

Periodicidad: cada 4 meses. 

Lugar: Centros de acopio o plantas procesadoras de leche. 

Día: Sábados. 

Hora: 9 a 12 m. 

Medios de Comunicación a utilizar. 

Impresos: 

Invitaciones: Con el tema, el día, la hora y el lugar de la charla. Estas 

serán reforzadas en el boletín bimensual In-fórmese. 

Audiovisuales: 

Un video institucional. 

Duración: 20 minutos. 

Formato: VHS. 

Temas a tratar: 

1. Qué es la Cooperativa Co/ácteos. 

2. Ley y estatutos Cooperativos. 



3. Servicios Cooperativos. 

Cada charla se llevará a cabo de la siguiente forma: 

9 a 9:15 

9:15 a 9:30 

9:30 a 10 

10 a 10:30 

10:30 a 11 

11 a 12 

12 m. 

Entrada. 

Introducción. 

Palabras del Gerente de la Cooperativa. 

Palabras del Jefe de servicios cooperativos. 

Video 

Taller y reflexiones por parte de los asociados. 

Degustación de productos Colácteos y salida. 

5.1.3 Actividades de Integración. 
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Integración: Es el trabajo en común dentro de una empresa, en la cual 

se desarrollan fenómenos de relaciones humanas que aparecen en los 

contactos de los trabajadores entre sí, durante la actividad laboral, 

adquiriendo la forma de una conducta determinada. 

Justificación: cuando una persona empieza a trabajar en una empresa 

de cualquier tipo, no sólo se plantea la cuestión de como estructurará su 

trabajo, ya qué rendimiento llegará, sino que también ha de adaptarse 

a un tipo de ambiente social hasta entonces desconocido para él; lo cual 

se constituye en un problema cuya solución en sentido positivo o negativo 

determinará su integración dentro del círculo de acción. 

Las estrategias de integración buscan constituir una plataforma 

favorable para el desenvolvimiento de cada trabajador en su área de 

trabajo y de esta forma estimular la capacidad de rendimiento de cada 
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uno. Propiciando el mutuo apoyo, la libertad individual, el equilibrio y el 

bienestar general, para que entren en juego el desarrollo completo de 

sus fuerzas lo cual da como resultado un buen rendimiento en el trabajo, 

un buen clima organizacional es decir un buen espíritu dentro de la 

empresa que realiza un TRABAJO EN COMUN y vive en buena armonía. 

El personal es el principio activo de las empresas a través de él se 

difunde su imagen y prestigio y de él depende la calidad de los productos 

o servicios que brinda la organización. Una buena estrategia de 

integración favorecerá el logro de estos factores. 

Estrategia I 

Diseño y elaboración de Manual de Funciones y Actividades 

Objetivos. 

- Consignar las funciones de cada departamento para que tanto los 

empleados nuevos como los antiguos conozcan la empresa en su 

totalidad. 

- Contribuir con la inducción, para que todos los empleados tengan 

información que pueden necesitar más adelante. 

- Aclarar las funciones de cada trabajador y cada dependencia para 

evitar sobrecarga de trabajo. 

- Servir de guía y consulta permanente sobre misión, objetivos y 

estrategias de todas las unidades organizacionales. 

- El manual de funciones será diseñado para dar al personal de la 
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empresa y a los asociados la información general a cerca de ella, con el 

objetivo de que la conozcan en su totalidad, sobre todo aquellas perso

nas que se vinculan por primera vez a la organización. 

- Servir de plan básico para todas las actividades de la empresa. 

El manual deberá contar por lo menos con la siguiente información: 

Presentación del Gerente 

Presentación del Consejo Administración 

Mensaje del Gerente 

Misión Institucional 

Objetivos 

Misión Subgerencia Administrativa 

Subgerencia Administrativa 

Misión Subgerencia Financiera 

Subgerencia Financiera 

Misión Subgerencia de Comercialización 

Subgerencia de Comercialización 

Misión Subgerencia Técnica 

Subgerencia Técnica 

Departamento de Comunicación 

Relaciones Industriales 

- Planta Guachucal 

- Planta Aranda 

- Planta Cali 

- Planta Pupiales 

Revisoría Fiscal 

Auditoría 

Organigrama 
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FORMA DE USO: 

En la inducción y reinducción se entrega una fotocopia del Manual a cada 

empleado, debidamente anillada. 

Habrán 4 originales distribuidos de la siguiente forma: 

1 en Gerencia 

1 Subgerencia Administrativa 

1 Departamento de Comunicación 

1 Consejo de Administración 

Diseño: 

Papel: Propalcote opaco de 90 grs. 

Formato: Revista o carta 

No de Tintas: Una 

Tiraje: 4 

Estrategia 11 

Talleres de Reinduccción por Zonas 

Objetivos: 

- Reforzar imagen corporativa 

- Mantener informada a todo el personal del trabajo que realiza cada 

dependencia y cada planta. 

-Integrar a todos los empleados entre sí con la empresa y sus objetivos 

organizacionales. 
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- Formar grupos de empleados que tengan necesidades comunes de 

reinducción. 

Desarrollo 

Se realizarán todos los días, una hora, durante una semana seciones de 

reinducción en las cuales de una manera agradable y didáctica permitan 

que los empleados conozcan lo que es realmente la Cooperativa. 

Impresos 

- Fotocopias debidamente argolladas del Manual de Funciones y del 

Plan Cooperativo 

- Boletín de Reinducción: 

Objetivo: 

- Establecer las reglas del entrenamiento, los objetivos, las metas. 

- Presentar de manera clara y didáctica nuevos enfoques administrativos 

en las diferentes áreas con su respectiva planeación, políticas, objetivos 

y estrategias. 

Formato: Medio Oficio 

Tiraje: 200 

Tintas:2 

Papel: Propalcote 

Los dos manuales y el boletín Re-In se entregaran el primer día de la 

Reinducción. 

- Material impreso de Conferencias y Talleres: 

Objetivo: Permitir una mejor comprensión de los temas a tratar así como 



también de la misión y los objetivos institucionales. 

Formato: Oficio 

Papel: Bond de 90 Grms 

Tintas: Una 

Tiraje: 200 

Impresión: Fotocopia 

Actividades del Taller: 

La programación de cada día será la siguiente. 

90 

20 minutos: Charla sobre la Cooperativa ( Objetivos, Misión, Logotipo, 

Colores etc.) 

20 minutos: Conferencia o Dinámica sobre: 

- Autoestima y Autoconfianza 

- Comportamiento Positivo 

- Razones de Ganancia para el empleado 

- Saber Escuchar 

- Saber Comunicar 

- Acordar Objetivos, revisar el progreso 

- Solución del problema 

- Efectividad total 

- Planeación estratégica 

- Presentación video institucional 

Presentación de video Institucional 

Duración 20 minutos: 

Objetivo: Difundir una imagen de prestigio y solidez para apoyar a las 
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actividades de integración y por ende posibilitar un buen clima 

organizacional. 

Formato VHS 

Actividad de Reinducción: 

Duración 5 días 

N° de Horas: 5 

Estrategia 111 

Programa de Inducción 

Objetivo: 

- Implementar un sistema institucional de inducción para todos los 

empleados que ingresen a la Cooperativa. 

- Preparar la información, el contenido final de todo el sistema de 

inducción. 

- Crear el manual de bienvenido y de servicios y beneficios. 

- Asignar responsables y conformar el paquete final de Inducción. 

Desarrollo 

Este programa tendrá una duración de dos días para cada empleado que 
ingrese a la institución. 

Impresos: 

- Fotocopias debidamente argolladas del Manual de Funciones y del 
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Plan Cooperativo 

- Manual de Bienvenida y de Servicios y Beneficios 

Objetivo: Permitir el conocimiento rápido de los servicios a los cuales 

tienen derecho el empleado, así como también los beneficios que recibe 

al pertenecer a la empresa. 

- Transmitír un saludo de Bienvenida al nuevo trabajador 

- Posibilítar la creación de una buena imagen Corporativa y Ayudar a la 

consolidación de un sentimiento de Solidaridad y Cooperación. 

Diseño 

Formato: Carta 

Papel Kimberly color blanco 

Tintas: 3 

Tíraje: 200 

ACTIVIDADES DE INDUCCION DIA 1 

- Bienvenida por parte del Gerente. 

- Presentación del Programa a cargo de Jefe de relaciones Industriales. 

- Revisión del Manual de Funciones 

- Presentación del Video Institucional. 

- Refrigerio o almuerzo. 
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- Estas actividades se realizarán en las oficinas o en un salón que se 

adecuará para tal fin. 

ACTIVIDADES DE INDUCCION DIA 2 

- Revisión de Funciones Especificas 

- Revisión del plan Cooperativo 

- Presentación y Degustación de los productos Colácteos 

- Almuerzo de Bienvenida con el gerente y subgerentes. 

- Visita a las diferentes plantas procesadoias. 

- Refrigerio 

- Continuación Revisión del Manual de Funciones. 

- Presentación de los nuevos empleados a todo el personal de oficinas o 

de la planta donde cumplirán sus funciones. 

Dicha presentación se realizará a medida que se vaya haciendo un 

recorrido por las instalaciones. 

Estrategia IV 

Plan Estratégico Institucional 1.996 

Objetivos 

- Coordinar y elaborar conjuntamente con cada subgerencia un manual 

estratégico de las actividades a desarrollar por la organización. 

- Posibilitar un trabajo conjunto y coordinado con todas las partes de la 

cooperativa. 
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- Permitir que todos los empleados se involucren en la detección de 

problemas, y en la planeación estratégica. 

Desarrollo: 

Diseño y Diagramación 

Formato: Carta 

Papel: Bond 

Tintas: una 

Tiraje: 5 

Impresión: Lasser 

Periodicidad: Cada 2 años susceptibles a cambios y actualizaciones. 

El manual será entregado en fotocopia a quien lo solicite, así mismo será 

dado a conocer en los programas de inducción y reinducción. 

Estrategia V 

Boletín VIA LACTEA 

Objetivos: 

- Elaborar un medio de comunicación que permita poner en común, los 

datos que deben ser del conocimiento de todos los empleados de la 

empresa. 

- Crear un espacio de participación e interrelación en el cual los 

empleados puedan mostrar sus inquietudes y vivencias. 

- Facilitar la Interrelación y la retroalimentación (comunicación) eficiente 
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y efectiva entre /a institución y su público interno. 

- G/obalizar /a información sobre aspectos que son de interés para 

empleados y directivos de /a organización 

El boletín se llamará Vía Láctea ya que son 2 palabras que involucran la 

gestión de la Cooperativa; la v{a es lo que conduce algún sitio. Este 

nombre conduce al trabajo eficiente del procesamiento y mercadeo de 

los derivados lácteos. 

El nombre Vía Láctea, induce también a un trabajo conjunto, en el cual 

todos los trabajadores van por un mismo camino, es decir que buscan los 

mismos objetivos. 

Por esta razón y siguiendo con el eje de las actividades de Integración es 

que se escogió el nombre de este boletín. 

En el impreso se mostrará las actividades que se están realizando en la 

empresa, además se tratará temas de todas sus áreas y siempre se 
resaltará la labor de los empleados así como también se dará participación 

a quienes estén interesados en aportar ideas novedosas. 

Desarrollo: 

Diseño y Diagramación 

Formato: Carta 

Papel: Propalcote de 90 grs 

No de tintas: Una 

Periodicidad: Mensual 

Tiraje: 210 
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No. de Páginas: 4 

Impresión: Litográfica 

El personal del Departamento de Comunicación recogerá la información 

los primeros quince días del mes, posteriormente se encargará de la 

corrección y adecuación del material y del diseflo y diagramación, de 

esta forma procederá a enviarlo a impresión. 

La forma de distribución se relizará entregando el boletín personalmente 

a cada trabajador y a las directivas, el primer lunes del mes 

preferiblemente. Es así como se conocerá inmediatamente las primeras 

opiniones que tenga el público sobre el informativo. 

Estrategia VI 

Seminarios de Evaluación 

Objetivos: 

- Poner en común los proyectos y programas realizados por cada 

subgerencia. 

- Evaluar los proyectos y programas; y reforzarlos si es necesario. 

- Destacar los espacios que se presentan para que haya colaboración 

entre los empleados. 

- Permitir que el personal administrativo se conozca y se sienta cómodo. 
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Justificación: Los seminarios son reuniones programadas 

periódicamente con una metodología apropiada para obtener los 

resultados esperados. Los seminarios son además espacios que se 

aprovecharán para fomentar procesos de comunicación organizacional 

tales como: integración, participación, interrelación. 

El seminario de Evaluación se divide en dos partes: Evaluación y 

exposición de la situación de la empresa, a partir de una presentación 

que hará cada subgerencia acerca del trabajo realizado el año anterior y 

sobre los planes futuros. Al final de cada una de las exposiciones se 

abrirá un espacio en el cual todos pueden participar aportando ideas que 

enriquezcan a la empresa así como también podrán satisfacer sus dudas. 

La segunda parte del seminario será de recreación con el fin que se de 

integración, entre todos. Esta estará a cargo de una empresa de recreación 

la cual será contratada un mes antes del evento con el fin de hacer una 

programación conjunta para el logro de objetivos. 

Desarrollo: 

La mañana se dedicará al análisis de las situación de la empresa y al 

evaluación de la misma. 

1- Informe administrativo 

2- Preguntas y Aportes 

3- Informe Técnico 

Preguntas y Aportes 

4- Descanso y Refrigerio con los productos colácteos 

5- Informe Financiero 

Preguntas y Aportes 

6- Informe Comercialización 
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Preguntas y Aportes 

Posteriormente se ofrecerá un almuerzo con recetas exclusivas de 

productos lácteos. Durante la tarde se programarán actividades de 

recreación con el 

fin de fomentar la interrelación y la integración y destacar la importancia 

de estas relaciones en el trabajo. 

Lugar: Se contratarán los servicios de un centro de Convenciones o de 

una casa de campo. 

Hora: de 8 am a 6 pm 

Día: Sábado 

Mes: Entre los tres primeros meses del año 

La invitación al evento será por intermedio de la Cartelera y del boletín 

Vía Láctea además se la reforzará personalmente. 

Los empleados tendrán que confirmar su asistencia y justificar su no 

participación. 

A este seminario solo será invitado el personal de oficinas y 

administrativo. 

Estrategia VII 

Despedida de fin de año 

Objetivo: Crear un espacio donde los empleados sientan que son parte 

importante e integral de la empresa. 
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Motivar e integrar a los empleados 

El departamento de comunicaciones se encargará de la coordinación, 

así como también hará la divulgación anunciando el evento en la cartelera 

y dándole el mérito que se merece. 

Después realizará una invitación formal a cada empleado con la fecha, 

la hora y el día. 

Desarrollo 

- Se contratará los servicios de un salón amplio especial para este tipo de 

programas 

- Así como también los servicios de una banda de pueblo y de una 

miniteka 

- Se dará un refrigerio consistente en una picada 

- También se ofrecerá torta y una copa de champaffa 

Orden de la Noche 

1- Palabras del gerente de la Cooperativa de 9.00 pm a 9. 15 pm 

2- Ponque y copa de Champaffa 

3- Banda Musical 

4- Refrigerio o comida 

5- Reunión amenizada con la Miniteka 

6- Despedida 

r¡-i~-:,-"

l_ . _ ' 
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5.2 PROYECTOS DE TECNOLOGIAS 

5.2.1 Tecnologias Duras. Son aparatos o instrumentos con un importante 

desarrollo tecnó/ogico, especialmenteen el área de la electrónica que 

han producido un fuerte impacto en el campo de la comunicación. 

Justificación: 

En los últimos años se han producido importantes inventos tecnológicos 

que contribuyen a optimizar los medios de comunicación impresos como 

audiovisuales. 

Para un departamento de Comunicaciones es de suma importancia 

poseer cierta clase de tecnología que le permita realizar su trabajo de 

una forma rápida y eficiente, así mismo abaratar costos y evitar contratar 

servicios en de otras empresas. 

Aparte de esto, es importante que el sistema de Comunicación administre 

estas tecnologías ya que algunas de ellas implican una dominación y 

manipulación de la información por parte de quienes las controlan. 

Esta serán manejadas por los profesionales de la comunicación y por 

medio, de ellas producirán los mensajes previamente planeados y de 

esta forma contribuirán a incrementar y optimizar los canales de 

comunicación entre la institución y sus públicos. 

Estrategia I 

Computador con las siguientes características 

80486DX2 



66 MHz 

Targeta Video SVGA 

Monitor 0.28 SVGA 

Memoria RAM 

Orive 3 1/2 

Disco Duro 340 MB 

Teclado expandido 101 

Incluido Fax 

Tarjeta Multimedia 

Objetivo: 
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- Permitir un desarrollo rápido y óptimo en el trabajo del Departamento de 

Comunicaciones. 

- Posibilitar el manejo de gran cantidad de información así como su 

evaluación y actualización. 

- Brindar información rápida y oportuna a quien la solicite. 

Objetivo: 

-Imprimir cualquier información de manera, rápida y con buena definición. 

- Permitir que las fotocopias sean de buen claridad. 

- Permitir que los textos impresos, sirvan como arte final. 

Programas page Maker bajo Windows 
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Objetivo: 

- Posibilitar buenos diseños y diagramaciones de todos los medios 

impresos. 

- Permitir un rápido y fácil procesamiento de palabras. 

Estrategia 11 

Adquisición de fotocopiadora: 

Objetivo: 

- Reducir costos al no tener que enviar gran cantidad de publicaciones o 

impresos a tipografías o litografías, así mismo a no utilizar fotocopiadoras 

de empresas que prestan este servicio. 

- Economizar el tiempo al contratar los servicios externos o al hacer uso 

de la fotocopiadora existente, la cual no alcanza a realizar todo el trabajo 

de la Cooperativa. 

Estrategia 111 

Adquisición de 4 Televisores 

Objetivos: Permitir que los empleados de cada planta tengan, acceso de 

manera rápida a este medio, si se lo requiere para algún evento. 

VHS: Posibilitar la transmisión de videos o películas que se requieran 

para el desarrollo de eventos establecidos. 

Equipo Fotográfico: 
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Objetivo: Recopilar información visual de las reuniones y programas y 

eventos, así como también de aspectos técnicos y regionales importantes 

y necesarios. 

CONTRATACION DE EQUIPOS DE VIDEO Y EDICION 

Objetivo: Realizar los videos institucionales y videos de apoyo para 

charlas y conferencias. 

5.2.2 Tecnologlas Blandas. Son tendencias actuales o alternativas que 

buscan principalmente optimizar los recursos con los cuales cuenta una 

empresa (materiales, tecnológicos, humanos). 

Justificación: 

En las últimas décadas han habido refinamientos y avances en los 

conceptos de productividad, también han habido "modas", metodologías 

particulares que surgen como novedades a las que se les atribuye más 

beneficios de los que tienen en realidad. Todas ellas poseen un campo 

de aplicación y limitaciones. 

Estas tecnologías sólo serán aplicables a la Cooperativa mediante un 

enfoque integral, concebido pensando en el aumento de la productividad 

e incorporando conceptos y herramientas específicas. 

El enfoque integral de la empresa abarcará siempre un análisis de 

entorno interno yexterno. Unas ideas para proponer soluciones sobre las 

tecnologías blandas o enfoques a utilizar, (áreas de la empresa, productos 
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y servicios con su respectiva estrategia y gestión); unas acciones donde 

se diseñarán los programas y se administrarán los proyectos, para un 

mejor entendimiento del enfoque integral. A continuación presentamos 

el siguiente esquema: 

ENFOQUE INTEGRAL 

ANALISIS ENTORNO - Exploración 
- Oportunidades y Amenazas 

EMPRESA - Estructura 
- Fortaleza y debilidades 
- Problemas 

Dónde concretar esfuerzos? 

IDEAS QUE HACER? - Recursos a utilizar 

ACCION 

áreas 

DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

- Areas de la empresa 
- Productos y servicios 
- Estrategia de gestión 

- Debate sobre el tema 

- Decisiones sobre objetivos, 

involucradas, Organización y 

recursos a emplear 

ADMIN/STRAC/ON - Generación, evaluación, aprobación, 

DE PROYECTOS implementación y control de proyectos 

de tecnologías blandas. 
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Estrategia I 

Curso taller de Planeación Estrategia 

Objetivos: 

- Brindar herramientas a los empleados para que puedan fijar objetivos 

y acciones para alcanzarlos. 

- Involucrar al personal en la toma de decisiones sobre futuros deseados 

y metas para alcanzar los objetivos establecidos. 

Desarrollo: 

- Medios Impresos 

Manual sobre Planeación estratégica 

Objetivo: Brindar al empleado toda la información correspondiente al 

tema. 

- Permitir el buen desarrollo de los talleres. 

Diseño 

Papel: bond de 90 grms. 

Formato: Carta 

Tintas: 1 

Tiraje: 100 

Impresión: Fotocopia 

- Charlas 

Objetivo: Presentar a los empleados de forma clara y didáctica toda la 

información sobre la planeación estratégica. 



Temas a tratar en el curso taller 

Dia 1 Propósitos 

objetivos 

Metas 

Día 2 Estrategias 

Políticas 

Restricciones estructurales 

Día 3 Planes 

Programas 

Presupuestos 

Duración del curso 3 días 

Días: Lunes, Martes, Miércoles. 

Hora 5 a 7 de la noche 
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El curso será dictado 2 veces por cada planta con el fin de posibilitar la 

asistencia de todo el personal. 

La Invitación al curso se hará a través de cartelera y personalmente se 

confirmará la asistencia. 

Estrategia 11 

Cursos Taller de Calidad Total 

Objetivo: 

- Permitir que todos los trabajadores conozcan la teoría de la Calidad 

Total y empiecen aplicarla a su trabajo. 

- Dar a conocer que el trabajo individual afecta el trabajo de los demás. 



- Posibilitar la formación de grupos a círculos de calidad. 

Desarrollo 

Medios Impresos 

Manual de Calidad Total 
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Objetivo: Brindar al empleado un medio de consulta permanente para su 

trabajo en la organización y para la introducción a las teorías de Calidad 

Diseño 

Papel: Bond de 90 grms 

Formato: Carta 

Tintas: 1 

Tiraje: 100 

Impresión: Fotocopia 

Charlas 

Objetivo: 

- Presentar a los trabajadores la Calidad Total y servir de apoyo a la 

información consignada en el manual. 

Temas a tratar en el curso taller: 

- Fundamentos de la Calidad Total 

- Conceptos de la Calidad 

- Procesos y sistemas 

- Consumidores y Proveedores 

- Equipos y Cooperación 

Duración del Curso: 

Indefinido 



Periodicidad: una vez al mes en cada zona 

Horario: 3pm a 6pm 
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El curso también será apoyado por in vitaciones constantes en la carlelera, 

además se le abrirá una sección en el boletín interno Via Láctea para 

informar de los logros y motivar la asistencia, la sección se llamará 

VITAMINAS DE CALIDAD. 

Estrategia 111 

Curso tal/er de Reingenieria de Procesos 

Objetivo: involucrar a todos los miembros administrativos de la 

Cooperativa a pensar y trabajar para nuevos modelos de organización. 

Desarrollo 

Medios Impresos 

Manual de Reingenieria de procesos 

Objetivos: 

- Presentar las bases y fundamentos de la reingenieria 

- Posibilitar material didáctico para una mejor comprensión' 

DiselJo y Diagramaci6n 

Papel: Bond 90 grms. 

Formato: Carla 

Tintas: 1 

Tiraje: 30 

Impresión: Fotocopias 

Publico: Personal Administrativo 



109 

Invitación: 

Se enviara una invitación a cada uno de los empleados administrativos 

con la fecha, el lugar, el dfa y la hora así como también se informará sobre 

el tema a tratar. 

Duración del Curso: 8 horas 

Día: Viernes 

Hora: 8am-12pm y 2pm-6pm 

Lugar: Se contratarán los servicios de un salón de conferencias. 

5.3 PROYECTO DE COMUNICACION 

Justificación: 

Hasta aquí las estrategias de comunicación que ha de desarrollar el 

Departamento de Comunicación de la empresa, atiende, principalmente 

a satisfacer necesidades humanas como motivación, integración, 

afiliación y necesidades de tecnologías duras y blandas. 

Un sistema de comunicaciones debe atender estos aspectos, pero 

también deberá preocuparse por la comunicación entre los directivos y la 

organización, la comunicación entre la organización y los sectores 

sociales de influencia como, los medios de comunicación, la opinión 

publica, es decir con el publico externo en general. 

Las estrategias que se plantean a continuación no van separadas de las 

anteriormente propuestas, sino que éstas responderán más bien a la 

difusión de las ideas de la empresa ante los asociados y ante la 

organización como tal, a la cohesión, de las opiniones y a la 

conscientización de ser portadores de una función social de innegables 
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beneficios para el conjunto. Estas serán los pilares básicos del 

Departamento de Comunicación. 

Objetivo: 

- Crear una red de Información Interna- Externa de manera que las 

directivas empleados y asociados conozcan su propia realidad ( fines 

corporativos estrategias etc). 

- Asesorar en comunicación a las directivas para que estas sepan qué 

contenidos informativos son los que conviene difundir y hacer llegar a los 

medios y a sus públicos. 

- Crear conciencia a las directivas de la necesidad de crear una 

comunicación directa y eficaz con el publico externo y con la opinión 

publica en general. 

5.3.1 Comunicación Interna. Es aquella que establece un enlace entre 

los componentes individuales o públicos internos de la institución y tiene 

como propósito directo la coordinación interna con el objetivo de hacer 

más eficiente la operación de la institución. 

Justificación: 

La efectividad de la comunicación entre la empresa y sus públicos 

internos depende en gran medida de que exista entre ellos una relación 

satisfactoria. La cual se dará solo cuando las necesidades individuales 

de estos públicos sean satisfechas. Los públicos internos están formados 

por personas que se encuentran directamente vinculadas a la institución 

en virtud de que la constituyen a manera de componentes individuales 

estos son por un lado todos los trabajadores y por el otro y hasta cierto 

puntos todos los asociados a la Organización. 
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El vínculo que se establece entre la institución y estos públicos es muy 

fuerte ya que el grado de dependencia mutua que se da entre ellos y la 

institución es muy alto, puesto que la institución requiere de sus 

componentes individuales para el logro de sus objetivos y para la 

supervivencia como sistema. La labor de coordinación entre la 

Cooperativa y su público interno corresponde al Departamento de 

Comunicaciones, el cual trabajará para facilitar la consecución de los 

objetivos específicos de ambos, para lograr la armonización de los 

intereses de el/a, manteniéndola y optimizandola. 

La comunicación dentro de la Institución obedece a tres propósitos 

básicos que se identifican con las funciones del sistema. Producción, 

mantenimiento e Innovación. 

Los mensajes de producción perseguirán el objetivo de motivar la 

realización de los trabajos en las plantas así como también en los hatos 

ganaderos. Estos se referirán a los productos y servicios e indicarán 

cómo debe hacerse el trabajO, además de capacitar, se establecerán 

objetivos y soluciónes a los problemas. 

Los mensajes de mantenimiento fomentarán la integración puesto que 

estos ayudarán a la coordinación interna del sistema; los cuales podrán 

ser charlas y actividades informales en general donde se den órdenes, 

controles y mensajes humanos. 

Los mensajes de innovación plantearán nuevas alternativas de conducta 

adaptables a la estructura organizacional. Estos mensajes irán haciendo 

la estructura flexible para facilitar la aceptación del cambio. 
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Estrategia I 

Fortalecimiento de Redes de comunicación. 

Objetivo: 

- Formalizar las redes de comunicación seffaladas en el organigrama de 

la institución para que los mensajes no fluyan en forma de enredadera. 

- Aprovechar los mensajes informales para obtener retroalimentación 

acerca de los sentimientos de los empleados. 

Desarrollo o Mecanismos 

- Adecuación de la estructura formal de la institución a las necesidades 

y patrones individuales de comportamiento que se detecten. 

Para la adecuación del organigrama es necesario contratar los servicios 

de una persona especialista en este tipo de trabajos, puesto que él 

conlleva a otro tipo de estudios aparte del social. 

- Formalizar los canales de Información: 

- Establecer nuevos canales de Comunicación 

Todas estas actividades que se constituyen en el eje central de este 

trabajo y por ende de la creación del Sistema de Comunicaciones. 
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Estrategia 11 

CREACION DE CARTELERAS Y MEJORAMIENTO DE LAS 

EXISTENTES 

Objetivo: Proporcionar medios de comunicación, rápidos y vistosos que 

permitan la motivación y la retroalimentación 

Crear espacios de participación donde se promueva la creatividad y el 

talento 

Reforzar mensajes transmitidos por otros medios de comunicación 

Mecanismos Impresos 

Hojas de información inmediata para las carteleras 

Objetivo: 

- Diferenciar la información inmediata 

- Dividir la información por clases, temas, eventos, cosas importantes, 

reflexiones, invitaciones, seffores asociados y públicos. 

- Evitar la desorganización de las carteleras y la información inútil. 

Diseño: serán hojas de colores con el nombre de cada una en la parte 

superior; dicho nombre será vistoso y agradable para permitir que todos 

los empleados o asociados los tengan en cuenta. 

Papel: Iris de colores 

Formato: Carta 

Impresión: fotocopia 



Tiraje: los que se requieran 

Rediseño y diseño de carteleras 

Material: corcho de 3 cm de espesor 

Dimensiones 1 mt x 1.20 Mts 

5 Carteleras para rediselfar y reubicar: planta Cali 
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Planta A randa, Planta Guachucal, oficinas, y Almacen Agropecuario 

Pasto. 

Carteleras para creación y ubicación: Pupiales 

La Victoria 

Almacén Agropecuario Tuquerres 

Cada cartelera tendrá ellogo de Colacteos en la parte superior. 

Las carteleras de los almacenes agropecuarios harán mas énfasis en la 

información hacia los asociados. 

Es importante también la creación de 3 carteleras, solo para asociados 

y proveedores de leche, ubicadas en la secciones donde esta se 

recepciona y únicamente para las zonas de Aranda, Guachucal y Pupiales; 

sus dimensiones serán de 100 x 1.20, el material también será corcho de 

3 cm de grosor. 

Cada cartelera será colocada en un sitio estratégico dependiendo de las 

funciones de cada una. 

Además serán trabajadas de la siguiente manera: 

Tendrán un diselfo mensual ejemplo: Enero Alfo nuevo 

Mayo: Flores 
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Agosto: Cometas 

Septiembre: Amor y Amistad 

Octubre: Brujas 

Diciembre: Navidad 

- La información consignada en las hojas para carlelera serán cambiadas 

semanalmente. 

- La carlelera será, en lo posible, trabajada por todos los empleados. 

- Será además, la base de un concurso por dependencias, ganaran 

quienes hagan el mejor diseño del mes y la mantengan de la mejor forma 

posible durante este período. 

Al final del año se revisarán las fotografías de cada carlelera mensual y 

se premiará a la sección ganadora. 

Estrategia 111 

Reestructuración del Boletín Informese 

Objetivo: 

- Posibilitar el cambio de boletín a revista 

- Cambiar de formato para darle más seriedad y solidez 

- Formalizar el medio dándole periodicidad 

- Mantener la idea inicial de ser medio de comunicación para los asociados 

La cual posibilita, la educación, capacitación, y brinda la información 

requerida para el logro de los objetivos de la organización y de este 

público en parlicular. 



Mecanismos 

Disef10 y Diagramación: Agradables 

papel: propalcote de 90 grms 

No. de tintas: 3 

Tiraje: 1000 

Periodicidad: Trimestral 

Impresión: Litografica 

Pautas plubicitarias: 5 como mínimo 
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La pautas serán vendidas a proveedores de insumos agrícolas y 

veterinarios únicamente. Los costos por hoja oscilaran entre 150.000 Y 

200.000 pesos dependiendo de el lugar en que deseen pautar. Así 

mismo el precio subirá dependiendo de la cantidad de colores a utilizar 

en la página. 

Forma de distribución: 

La revista será entregada a cada asociado hábil que entregue leche por 

intermedio de tesorería en la primera quincena del mes. 

A los asociados hábiles no proveedores, a los inhabiles a los proveedores 

y público en general se les venderá la revista a un bajo costo por 

intermedio de los almacenes agropecuarios. 

Estrategia IV 

Coordinación de eventos tales como: 

Asamblea General de Asociados 

Reuniones del Consejo de Administración 
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Objetivos: 

- Optimizar los medios de comunicación directos para que cumplan con 

los objetivos, para los cuales fueron creados. 

- Asegurar la efectividad de estos eventos mediante una buena y clara 

difusión de información que tenga impacto en las opiniones, actitudes y 

conductas de los receptores. 

- Definir los objetivos del evento 

- Planear implementar y dirigir los eventos para que la interacción no se 

convierta en una participación desorganizada. 

Mecanismos para el logro de la Asamblea General. 

-Concretar objetivos y metas de la asamblea a realizarse con el consejo 

de administración, el gerente y los subgerentes 

- Obtener un listado de todos los asociados a la Cooperativa 

- Hacer un llamamiento a los asociados inhábiles para que se pongan al 

día con sus aportes o sus deudas y puedan participar de la asamblea. 

- Preparar conjuntamente con los subgerentes y el gerente, los informes 

que se darán en la asamblea, de manera que estos sean lo más corto 

didácticos y concretos posible. 

- Proporcionar ayudas visuales y audiovisuales para cada informe si así 

lo solicitan. 
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- Determinar el día y la hora de la asamblea 

- Preparar el plan de actividades del día 

- Coordinar el evento en el aspecto logístico (sitio al!mentación, asientos, 

mesas y ambiente en general) 

- Diseñar y enviar invitaciones a todos los asociados hábiles 

- El día del evento, recibir a cada miembro y ayudarle a su ubicación 

-Entregar el boletín de la asamblea el cual contiene todos los informes 

con su respectiva explicación 

- Entregar papelería y medios colaterales como lápices, lapiceros, 

carpetas que se necesitarán para el desarrollo del evento 

- Entregar un medio colateral como llaveros o camisetas al final del 

evento 

Informe de actividades 

Objetivo: Servir de refuerzo y guía rápida de los informes presentados 

por las directivas de la Cooperativa sobre su gestión en los diversos 

campos, involucrar más al asociado en la problematica de la empresa. 

Diselto y Diagramación 

Papel: Propalcote opaco 90 grms 

Carátula: dura 



Formato: 1/2 oficio 

Tiraje: 500 

No. de tintas: 1 

Impresión: Tipográfica 

MEDIOS COLA TERALES 

Lápiz y llaveros con ellogo de Co/ácteos. 
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Objetivo: Dar un estímulo y una motivación a los asociados, colaborar 

con la buena imagen Corporativa. 

* Mecanismos para el logro de las reuniones del Consejo 

Administración 

- Concretar, objetivos de cada reunión con la secretaria del Consejo y 

con el gerente. 

- Recordar a los miembros del consejo una semana antes de la reunión 

e informar la hora. 

- Colaborar con un informe mensual de actividades que sea rápido y 

concreto y que contengan los temas a tratar en la reunión. 

- Capacitar a los miembros del consejo en aspectos de comunicación 

cómo optimizar las reuniones, comunicar ideas, proponer programas, 

establecer objetivos, políticas, planes y estrategias. 

- DisefJar carpetas para cada uno de los miembros del consejo. 
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- Diseñar la papelería para la realización de las actas y demás 

documentos. 

La capacitación de los miembros del consejo debe ser ante todo de 

comunicación y planeación estratégica, para ello se programará un 

curso sobre estos aspectos con carácter obligatorio, el cual tendrá una 

duración de 20 horas, que serán acordadas y distribuidas en forma 

conjunta con todos los miembros del consejo para garantizar la asistencia. 

DISEÑO DE CARPETAS 

Serán folderes con ellogo de la Cooperativa y con el nombre de Reunión 

del Consejo, el número de la reunión y el nombre del miembro participante. 

Objetivo: Permitir que cada miembro lleve una información organizada 

de cada reunión de manera que pueda y que se facilite plantear nuevas 

soluciones. 

Estrategia V 

Videos institucionales: 

Nuestra Gente, nuestra Cooperativa, nuestros Clientes. 

Objetivo: 

- Impactar desde el primer momento y mantener la atención del público 

durante todo el tiempo del evento de tal manera que el mensaje sea 

captado de principio a fin. 

- Motivar, educar, cambiar y crear nuevas actividades para consolidar 
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una nueva imagen Corporativa. 

MECANISMOS 

- Elaboración de guión técnico y literario 

- Contratación de servicios de cámara (grabación, edición) 

- Contratación de voz masculina o femenina. 

Los videos serán presentados en eventos tales como inducción, 

reinducción, asambleas generales etc. 

Formato: VHS 

Duracion máxima: 45 minutos 

VIDEOS DE CAPACITACION y EDUCACION 

Objetivo: 

- Servir de material de apoyo y didáctico a todas las charlas y cursos de 

capacitación para asociados. 

- Permitir un fácil aprendizaje. 

- Motivar a los asociados a aplicar los conocimientos adquiridos en sus 

fincas. 

MECANISMOS 

- Elaboración de guión técnico y literario conjuntamente con los asistentes 

técnicos, jefe de servicios, cooperativos o con el comité de educación. 

- Contratación, de servicios de tecnología, grabación y edición. 
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- Contratación de voz masculina o femenina. 

Este material será utilizado en las charlas de capacitación que los 

requieran. 

Formato: VHS 

Duración Máxima: 20 minutos. 

Estrategia VI 

Programa radial: Amanecer ganadero 

Justificación: La radio es un medio impersonal de mayor alcance en 

todo el mundo. Ningún otro medio de comunicación social tiene la 

capacidad de llegar a tantas personas en forma tan eficaz con fines de 

información y enseffanza de difusión de la cultura y de esparcimiento. 

La radio es el medio al que más acceso tiene la población y 

específicamente el campesinado, tanto por el bajo costo de los aparatos 

receptores como por el contenido que transmite que es de fácil acceso y 

entendimiento. 

Objetivos: 

- Educar y Capacitar no solo al asociado sino también a sus empleados 

en sus hatos ganaderos como mayordomos, ordeffadores y peones, etc. 

- Mantener la imagen corporativa en el público en general. 

- Crear un espacio de consulta permanente para la solución de los 
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problemas más comunes en lo relacionado con el sector agropecuario. 

MECANISMOS 

- Comprar un espacio en una emisora de alta sintonía en el campo. 

- Vender espacios publicitarios a empresas o almacenes de insumos 

agropecuarios que tengan estrecha relación con este. 

- Contratar un presentador o persona que guié y diriga el programa. 

- Conjuntamente con éste, preparar la programación e invitar a 

profesionales que profundicen sobre los temas a tratar. 

- Realizar encuestas de opinión para determinar los alcances del programa 

y para restructurar y proponer nuevos temas de acuerdo a las 

necesidades del público. 

- Tomar decisiones rápidas para el mejoramiento del programa. 

- Posibilitar la participación de los asociados. 

Duración: 1 hora. 

Periodicidad: Semanal 

Día: Viernes 

5.3.2 Comunicación Externa 

Justificación. Los públicos extra-institucionales son aquellos individuos 

o sistemas sociales que forman parte del medio ambiente de la institución 
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y que la afectan y son afectados por ella. 

La importancia de la comunicación institucional externa radica en que es 

a través de ella que la empresa entra en contacto con su medio ambiente. 

Mediante la comunicación externa el sistema institucional transforma los 

insumos de información en productos de naturaleza comunicativa y los 

devuelve al medio ambiente para lograr la coordinación de los objetivos 

de la institución con los de sus públicos externos. 

La imagen mental cognitiva afectiva que estos públicos tengan de la 

institución es en gran medida producto de la calidad de la relación que se 

establece entre ambos, producida fundamentalmente a través de la 

comunicación. 

Esta debe fluir como la electricidad o el agua y para ello necesita 

vivacidad, energía las cuales están relacionadas con la razón por la cual 

el cliente adquiere el producto, un asociado se afilia a la Cooperativa o 

un candidato a un puesto de la empresa que decide incorporarse a ella. 

El objetivo de toda comunicación debe ser la claridad y precisión en el 

mensaje. 

La comunicación externa que manejará el Departamento de 

Comunicaciones irá dirigida principalmente a los siguientes públicos. 

Públicos externos específicos 

- Los clientes y los asociados: puesto que estos son individuos o 

sistemas sociales que forman parte del medio ambiente inmediato de la 

organización y reciben directamente de ella sus productos y sus servicios, 
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además se puede decir que son la razón de ser de la organización. 

Este público juzga a la institución por la calidad de sus productos y 

servicios la operadora del teléfono, el personal que recepciona leche, el 

que entrega los productos, las secretarias, el almacenista, los vendedores, 

los mensajeros y las directivas entre otros, tiene relación con los clientes 

y asociados. Las actitudes y conductas de estos componentes repercuten 

directamente en la imagen que de la institución se forman estos públicos. 

De aquí que las actitudes y conductas favorables de todo el personal de 

la empresa son el requisito de una base sólida, sobre la que puede 

sustentarse una comunicación institucional efectiva con los clientes y/o 

usuarios de los productos y/o servicios de la institución. 

Los mecanismo a seguir: 

- Conocer y establecer políticas de comunicación sustentados en un 

auténtico sentido de servicio. 

- Investigar las actividades que este público tiene hacia la institución. 

- Actuar modificando realidades que dan origen a los problemas. 

- Estudiar este públicos determinando sus características, necesidades 

y expectativas con respecto a los productos o servicios. 

- Adecuar políticas y prácticas institucionales a estas expectativas. 

- Estructurar mensajes y seleccionar medios de comunicación para 

llevar a cabo la armonización de intereses. 
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Criterios generales para la comunicación con los Asociados y Clientes. 

- Proporcionar todos los datos de la empresa, sus objetivos, políticas, 

prácticas, productos y servicios. 

- Los mensajes deben ser claros y a través de medios que permitan la 

retroinformación. 

- La información debe ser siempre veraz respecto a la calidad y 

características del producto y/o servicio. 

LOS PROVEEDORES 

Son individuos o sistemas sociales que proporcionan al sistema 

institucional materia prima, accesorios, equipos o cualquier otro tipo de 

producto o servicio. 

Ninguna organización puede subsistir y desarrollarse sino mantiene 

buenas 

relaciones con todos aquellos individuos o sistemas sociales que le 

sumistran insumos para el cumplimiento y logro de sus actividades y 

objetivos. 

Estas buenas relaciones se sustentan sobre políticas de compras sanas; 

las cuales se fijan con base en una concepción del proveedor como una 

persona, institución o sistema social que brinda un sistema valioso a la 

institución. 
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Un grupo de proveedores importante para la cooperativa a los cuales ha 

descuidado, son las personas que sin ser asociadas entregan diariamente 

su leche en las plantas, para los cuales la institución tendrá que hacer un 

tratamiento diferente con respecto a los otros grupos de proveedores. 

* Información veraz y oportuna sobre: La institución sus operaciones y 

productos. 

· Políticas de compra y sistemas de pago. 

· Procedimientos para presentar cotizaciones y cobrar. 

* Difundir los mensajes por medios adecuados. 

· Emplear medios para llegar con efectividad a los proveedores. 

· Programar eventos para proveedores. 

* Permitir que la comunicación sea de doble vía. 

· Posibilitar siempre la retroalimentación para beneficiar a este público 

como a la institución. 

LA LOCALIDAD 

Es la comunidad que habita en el área geográfica inmediata a la 

institución la cooperativa posee varios puntos donde opera, estos se 

constituyen en localidades con las cuales interactua la institución. 

La empresa afecta a la localidad desde el instante mismo en que se 

establece en ella y la localidad por su parte afecta en muchas formas a 
la institución, ya sea obstruyendo o facilitando sus operaciones con base 

en el concepto o imagen que se ha formado de ella. 

La comunicación institucional con la localidad se debe dar de la siguiente 
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manera. 

- Establecimiento de políticas de comunicación para con estos públicos 

así como para la consecución de los objetivos tanto de la organización 

como del público. 

- Investigar opiniones y actitudes de la localidad hacia la institución 

políticas y operaciones y los efectos que esta tiene en la vida de la 

localidad. 

- Evaluar y redefinir las acciones generales o de comunicación que 

afectan a la comunidades de la localidad. 

- Cambiar o no las prácticas de comunicación mediante una planificación 

estratégica de esta. 

- Proveer de información adecuada para la comunidad. 

La integración con la localidad se logra de varias formas por ejemplo: 

- Contratación de personal que viva en la localidad. 

- Comprar a los proveedores locales. 

- Contribuir en obras de infraestructura. 

- Cooperar con las instituciones educativas. 

- Patrocinar equipos educativos. 

- Otorgar becas. 

- Organizar eventos artísticos. 

- Cooperar con la salud, mediante apoyo a programas de sanidad. 

- Promoción de actividades deportivas y recreativas. 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACION COLECTIVA 

Entran directamente en contacto con la empresa para satisfacer sus 

necesidades particulares de naturaleza informativa. 

Los medios masivos mediatizan la comunicación de la institución con 

sus públicos generales, puesto que a través de ellos, esta se comunica 

con e/los tanto generales como específicos. 

La práctica de la comunicación institucional con los medios de 

comunicación colectivas se establece de la siguiente manera: 

- Establecimiento de políticas de comunicación con este públiCO para 

favorecer la consecución de los objetivos de ambos. 

- Provisión de información veraz, objetiva y oportuna. 

- Continua retroalimentación entre la empresa y este público. 

- Establecimiento de relaciones de confianza que facilite la interacción. 

- Disponibilidad y accesibilidad constante de la institución para ofrecer 

información. 

Además de lo anterior, el establecimiento y mantenimiento de las 

relaciones con los medios de comunicación colectiva se debe dar de la 

siguiente forma: 

- Contratos interpesonales 

- Envío de información constante a los medios sobre la institución. 
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- Envío de información con formato noticioso o cultural. 

- Conferencia de prensa. 

- Invitaciones frecuentes a los medios de comunicación para asistir a 
reuniones o eventos de la institución. 

COMUNICAC/ON INTERINSTITUC/ONAL 

Se fundamenta en la necesidad de una adecuada coordinación entre las 

instituciones para el logro de los objetivos comunes, esto debido a que 

los públicos no son solo de un organización, pertenecen a varias a la vez, 

por eso es necesario que exista una coordinación con dichas Empresas 

en función de proveer una comunicación armónica, es decir una 

comunicación interinstitucional que además de no ser contradictoria sea 

congruente y complementaría en función de los objetivos de ambas. 

La práctica de ésta se inicia así: 

- Conocimiento y fijación de políticas de relación in te rinstitucion al las 

cuales se fundamentan en el conocimiento de los objetivos comunes. 

- Investigación del estado de la relaciones de la empresa con otras 

organizaciones. 

- Planificación de estrategias que optimizen dichas relaciones y que 

vayan de acuerdo al espfritu de las políticas establecidas. 

- Planificar conjuntamente con las empresas los procedimientos de 

acción comunes o complementarios, cuando se han ubicado áreas de 

coincidencia 
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en sus labores. 

-Implementar lo planeado junto con otras compafffas. 

Publicas Externos Generales. Son los que establecen una relación con 

la institución en forma mediatizada como la comunidad nacional y la 

internacional las cuales entran en contacto con la institución por medio 

del fenómeno de la opinión pública y a través de los anteriormente 

mencionados públicos específicos, particularmente por los medios de 

comunicación colectiva. La re/ación de /a entidad con los públicos 

generales es explícita ya que hay una menor conciencia por ambas 

partes de la necesidad de vincularse y el tiempo de vínculos que se 

establece entre ellos. 

OPINION PUBLICA: Sinónimo de opinión individual o colectiva, conjunto 

o agregado de las opiniones individuales sobre un tema de interés 

general. 

En el proceso de opinión pública es necesario delimitar los componentes 

que lo determinan: el hombre, el medio ambiente y la interacción entre 

estos. 

La opinión pública se forma por diversos pasos o etapas: Etapa de 

antecedentes, Etapa de desarrollo y de información de resultados. 

La institución al formar parte de una realidad social esta en condiciones 

de generar un proceso de formación de opinión propositivo respecto así 

misma o de dejar que éste se genere por si sólo. 

A la institución le interesa conocer la opinión pública en general y muy en 
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particular la de algunos sectores de la población, tales como las diversas 

clases sociales, los grupos de presión, y los grupos que sean sus 

públicos específicos potenciales tales como los posibles clientes de sus 

productos o sus servicios. 

La investigación de la opinión pública se constituye por consiguiente en 

una necesidad vital para la institución. Esta se lleva acabo subdividiendo 

al público en general por sectores en función de sus características. Los 

resultados, darán a la empresa un marco de referencia muy valioso para' / 

el establecimiento de políticas de relación a nivel general y específico, 

además permitirán determinar si es conveniente o no el tratar de influir 

sobre la opinión pública ya sea para mantenerla o reforzarla o debilitarla 

e intentar cambiarla en el caso de que así convenga a los intereses de los 

públicos involucrados. El sistema de comunicaciones trabajará para 

generar propositivamente un proceso de formación de opinión pública, y 

lo hará por medio del diseffo o de estrategias de intervención adecuadas 

a las situaciones específicas que se enfrenten. Es decir que la 

funcionalidad del Departamento de Comunicación será realizar 

seguimientos y anticipar los desarrollos políticos, económicos y sociales 

en las áreas en las cuales la firma tiene o tendrá interés comercial. 

Deberá también preparar material informativo y comunicativo de acuerdo 

a la relación de la compaffía con los programas industriales, 

empresariales, comunitarios, gubernamentales y políticos. 

La definición de la imágen y el perfil de la empresa así como un 

seguimiento constituyen parte de la función del Departamento de 

Comunicaciones, el cual deberá realizar investigación de mercados 

entre el pÚblico general y específico formadores de opiniones y grupos 

de presión, con la intención de verificar como perciben la empresa para 

planificar las representaciones futuras. 
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Para finalizares importante aclarar que la parte de comunicación externa 

por su gran importancia queda a manera de justificación puesto que las 

estrategias y la implementación tienen que ser producto de otro 

diagnóstico, ejecutado ya por el Departamento de Comunicación de la 

Cooperativa. ( Ver anexo 11 J. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la cooperativa de Productos Lácteas de Nariflo debe existir un sistema 

de transmisión de información adecuada a sus necesidades y objetivos, 

que permitan la interrelación entre la empresa y sus públicos, para que 

de esta forma surjan procesos de comunicación. 

Diseflar e implementar estrategias de comunicación sin un ente que los 

evalue y reevalue constantemente y sin apoyo de otro tipo de eventos 

sería como poner pañitos de agua tibia que quitaran tiempo y dinero y no 

dar un tratamiento adecuado que permita un diagnóstico, una observación, 

una revisión general, unos remedios o estrategias, unos exámenes o 
evaluciones y unas nuevas y mejoradas estrategias, para cada uno de 

los problemas que se presentan en cada público, trabajo que será 

imposible llevar a cabo sin la labor constante de coordinación y planeación 

de un Departamento de Comunicación. 

El manejo de la comunicación externa en la Cooperativa debe marchar 

paralela al de la comunicación interna, para que no se presenten 

incongruencias entre lo que se ofrece a los clientes y el trabajo que 

realiza la empresa, para plantear estrategias de medios dirigidos a la 

opinión pública se requiere que el Departamento de Comunicación, 

trabaje en un diagnóstico que permita detectar las necesidades reales 

de este públiCO en cuanto a información y retroalimentación. 
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Anexo 1 
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DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
DIVISION POLlTICO ADMINISTRATIVA 

'\ , \ 

ECUADOR 

1 PASTO 
2 ALBAN 
3 ALDANA 
4 ANCUYA 
5 ARBOLEDA 
6 BARBACOAS 
7 BELEN 
8 BUESACO 
9 COLON 
10CONSACA 
11CONTADERO 
12CORDOBA 
13CUASPUD 
14CUMBAL 
15 CUMBITARA 
16 EL CHARCO 
17 EL ROSARIO 
18 EL TABLON 
19EL TAMBO 
20 FRANCISCO P 
21 FUNES 

" .",. 

PUTUMAYO 

\.-. 

22 GUACHUCAL 
23 GUAITARILLA 
24 GUALMATAN 
25ILES 
26IMUES 
271PIALES 
28 LA CRUZ 
29 LA FLORIDA 
30 LA UN ION 
31 LEIVA 
32 LINARES 
33 LOS ANDES 
34MAGUI 
35MALLAMA 
36 MOSQUERA 
37 LA TOLA 
380SPINA 
39 POLlCARPA 
40 POTOSI 
41 PUERRES 
42 PUPIALES 

43RICAURTE 
44 ROBERTO PAYA N 
45 SAMANIEGO 
46SANDONA 
47 SAN LORENZO 
48 SAN PABLO 
49 SANTA BARBARA 
50 SANTA CRUZ 
51 SAPUYES 
52TAMINANGO 
53TANGUA 
54 TUMACO 
55 TUQUERRES 
56 YACUANQUER 
57 SAN PEDRO 
58 LA LLANADA 
59 OLAYA HERERA 
60 CHACHAGUI 
61 SAN BERNARDO 
62 PROVIDENCIA 

...... 
w 
-:¡ 



Anexo 2 

USO ACTUAL DE LA TIERRA 
ECUADOR PUTU M A YO. CAUCA OCEANO PACIFICO . , 

","\ 

TIERRAS EN AGRICULTUTA 
CUL TIVOS TRANSITORIOS y SEMIPERMANENTES 

~ Trigo, Cebada. Papa, Malz , Arveja 

CUL TIVOS PERMANENTES 

D Cafe dominante y otros 

Cultivos Asociados 

rm-" ,-
"". 

I 
Misce/aneos y Frutales 

Palma Africana 

TIERRAS EN PASTOS 

~ 

[l, " ,. 

Pastos Mejorados 

Pastos Mejorados eJe Cobelfura 

Densa, sin prácticas Agronómicas 

illIill Pastos con Rastrojos 

TIERRAS EN BOSQUES 

D Bosque Primario 

§ Bosque Intervenido 

TIERRA SIN USO AGROPECUARIO O FORESTAL 

m Pajonal y o sin cobelfura 

Vegetal 

~ Rastrojos hertJaceas 

Do:.:: .... 
::: : Páramo Nieve 

-' 
w 
00 



Anexo 3 
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SABANA No.1 INFORMACION SOBRE LAS ZONAS GANADERAS DE LA COOPERA TIVA 

1.ALTURAS.N.~ DIVISION j POBLACION 
2. AREAMPAL POLITICA 1. Urbana 
3 TEMPERATURA No. DE 2. Rural 
. CORREGIMIENTO 3. Total 

1.2.57 M 

2. 1.194 Km2 

3.14 C 

1.3087 M 

2.170 Km2 

3.10 C 

1. 3014 M 

2. 142 Km2 

3. 11 C 

1.2897 M 

2. 1646 Km2 

3.12 C 

126 Veredas 

8 Corregimientos 

13 Inspecciones 

18 Veredas 

2 Corregimientos 

3 Inspecciones 

30 Veredas 

1 Corregimientos 

2 Inspecciones 

48 Veredas 

2 Corregimientos 

5 Inspecciones 

1.209.643 
2. 67.255 

3.276.898 

1. 2.718 
2. 11.275 

3.13.993 

1. 4.493 
2. 10.472 

3. 14.965 

1.62.108 
2. 8.807 

3.70.907 

i\ 

EDUCACION TENDENCIA DE 
TIERRA 

Hect Pred.1 % 

FUERZA 
LABORAL 

No. DE PERSONAS 
QUE LABORAN POR 
PROMEDIO 

ALUMNOS <a 1 
Primaria 34.867 1 h 2 
Secundaria 29.223 
Pro Escolar 5.764 3 a 5 

CENTROS EDU. 5 a 10 

9033 

4454/25.05/ Predios Agrícolas 
1412 795 Familiar 6.088 

. Asalariados 9.130 
1323 7.45 

Primaria 348 
Secundaria 57 
Pro Escolar 99 

DOCENTES 
Oficiales 2496 
Privados 880 

10 a 15J 477 
20 a 50 503 

50 a 10 239 

Familar 6.848 
2.68/ Predios Pecuarios 

2.83 Asalariados 6.848 
1.35 

17.761 

ALUMNOS a 1 6260 58.9 

2925 27.54 
626 5.89 

Primaria 2044 
Secundaria 548 1a 3 
Pro Escolar 125 3 a 5 

Predios Agrico/as 
Familiar 2.000 
Asalariados 395 

CENTROS EDU. 5 a 10 425 
381 

1 

4.00 

3.62 
0.01 

Primaria 4 
Secundaria 19 10 a500 

Predios Pecuarios 
Familar 3000 
Asalariados 618 Pro Escolar 2 

DOCENTES 
Oficiales 127 
Privados O 

ALUMNOS 
Primaria 1986 
Secundaria 1114 
Pro Escolar 50 

CENTROS EDU. 
Primaria 5 
Secundaria 26 
Pro Escolar 2 

DOCENTES 
Oficiales 157 
Privados O 

ALUMNOS 
Primaria 1059 
Secundaria 11879 
Pro Escolar 5221 

CENTROS EDU. 
Primaria 83 
Secundaria 16 
Pro Escolar 25 

DOCENTES 
Oficiales 650 
Privados 179 

1000 a 
2000 

<a1 
1a 3 
3a5 

5 a 10 

10 a100 

100a 500 

10.607 

22j3 45.09 1 Predios Agricolas 
1626 33.13 Familiar 2.350 
492 10.02 Asalariados 380 

347 7. 07 1 Predios Pecuarios 
230 4.69 Familar 3.520 

2 0.04 Asalariados 826 

4.908 

a 1 6260 58.95 

27.54 

5.89 

Predios Agrícolas 
Familiar 4.863 
Asalariados 12.925 

1a 3 2925 

3 a 5 626 

5 a 10 425 

10 a500 381 

1000a 3 

2000 

10.620 

4.0

J 
Predios Pecuarios 

3.6 Familar 2460 
0.03 Asalariados 107 

3 
5 

2 
3 

2 
2 

2 
2 

3 
2 

3 
2 

3 
3 

2 
3 

-w 
\O 



SABANA NO.1 INFORMACION SOBRE LAS ZONAS GANADERAS DE LA COOPERA TIVA 

'\ 

,N~ ~l3;u 
« ~§~ USO DEL SUELO CUENCAS Y MICROCUEN Z o m O > (¡) 
N (¡) 

PASTOS MANEJADO 
CUENCAS: Guamuez 2. 590HAS 1500 HAS 

Naturales 9.400 Bobo 43.500HAS 

E CULTIVOS 
Pasto 49.044 HAS 

CI) 4.054 

~ PRINCIPALES CUL TIVOS 

Papa, Maíz, Trigo, Zanahoria, 
cebolla 

PASTOS MANEJADO 
-J 6835 HAS 

MICROCUENCA 
~ ;:, CULTIVOS CUASQUER 
:t: 5.201 Población a Beneficiar 
U 

~ PRINCIPALES CUL TIVOS 200 

C) Papa, haba Area a beneficiar 

25 HAS .. 

PASTOS MANEJADO MICROCUENCA 

fa 2669 HAS 
Imbula 643 HAS 

..,J CULTIVOS Población beneficiada 15 ven. 
S 5.872 HAS 

PRACUM 
~ PRINCIPALES CUL TIVOS Beneficia al casco urbano 156 HAS 
Q.. 

Papa, Frijol, Maíz, Trigo LOS LOMES 340 HAS 

LA PINILLA 341 HAS 
I 

PASTOS MANEJADO 
S 13.186 HAS 

~ffl CULTIVOS 
J..;..-J 12.573 
~~ 
:SQ.: PRINCIPALES CUL TIVOS 
~-

Papa, Trigo, Cebada, 
Zanahoria, Arveja -' 

.¡::.. 
--- o 



Anexo 4. SABANA No. 2 INFORMACION SOBRE ASOCIADOS DE LA COOPERA TlVA 

1. Que es la Cooperativa 2. Cual es el objetivo de la 3. Quién es el 4. Ha recibido algún 5. Que opinion le 

de productos lacteos de Cooperativa? Gerente de la servicio por parte de merece 

NarilJO? Cooperativa la Cooperativa Cual? 

""" - Entidad recolectora y - Prestar un servicio a sus afiliados SABE 100% SI 93. 54% MUY BUENO 6.45% 
CW) 

NO 6.89% 

~ 
procesadora de leche 19.35%. 29.03%. BUENO 56% 

-Asociaci6n del gremio ganade- - Asociaci6n de Productores de le- Asistencia Técnica REGULAR 22. 58% 

E~ ro de Nariflo 16. 12%. che 29. 03%. 
38.70% 

MALO 6.45% 

Cl)g - Empresa que mantiene los pre- -Comprarleche y comercializar pro- Descuento en ~roductos 

:~ cios de la leche. ductos lácteos 12.90%. 
agrícolas 29. O % 

- Empresa asociativa sin ánimo - Defender las políticas de los Descuento en drogas 
CII 25.80% - productores de leche 12.90%. 
S de lucro 6.45% Charlas 16. 12% 

~ 
- Asociar a los ganaderos y produc-
tores de leche 3.22% 

IQ -Empresaquedatrabajoatodos /os -Ayudar a los peque"os y grandes SABE 84% SI 92% MUYBUENO 12% 

N ganaderos ycampesinos 60.00%. NO 8% 

..J~ 
prOductores 40. 00% . 

BUENO 56% 

~'O -Empresa comerciaOzadorade pro- - Prestar servicio a los asociados y NO SABE 16% Asistencia Técnica 44% REGULAR 12% 

~~ 
dudos lácteas 20.()()O~ ganaderos de la regi6n 32.00%. Crédito de droga 16% MALO 

:t: CII - Empresa de g-andes y pequelJOs - Proporcionar trabajo en la regi6n Bonificación en leche 

U~ productores de /eche 8.00% 16.00% 4% 

§~ -Ag-emiaci6n que vela por/os inte- Garantía de Compra 

c>S 
reses de /os asociadosydelsector 8% 

~ 
agopecuaio 8. 00% Descuentos 8% 

N -Aremiaci6n de Productores de -Favorecer al ganadero nariflense SABEN 100% SI 100% MUY BUENO 25% 

""" 
CI)~ 

lec. e 33.33%. en precios y compra de leche NO BUENO 50% 

-Asociaci6n con ánimo de defen-
lLIltI derlos intereses de los asociados 41.66%. Asistencia Técnica 60% REGULAR 16.66% ! 

..Jtj 33.33%. - Comercializar leche y derivados MALO I 

Sg - Empresa que compra leche y 33.33%. 
Compra de leche 

Q.,t.l comercializa los productos - Ayudar al socio 16.66% 
permanente 40% 

~c::: procezados 16.66%. 
Q..~ - Entidad gue regula el precio de 

S leche 8.33% 
~ 
IQ - Gremio de personas asociadas -Regular precios del mercado de la SABEN 100% SI 80% MUY BUENO 40% 

~~ 40.00%. leche 40.00%. NO 20% BUENO 40% 

it~ - Empresa que impulsa al gana- - Comercializar leche 20.00%. Asistencia Técnica 60% 

f2i dero nan"ense y defiende sus -Ofrecer buenos servicios 20.00%. 
intereses 40. 00%. - Defender los intereses de los ga- Descuento en almace-

O~ - Organizaci6n de ganederos de 
S¡ Nan"o que resuelve problemas naderos nariflenses 20. 00% nes40% 

<ei de comercializaci6n de leche 

..J~ 
20.00% 

- ----- --- - - ----- --_ .. _- -- ---- -- -.j:::.. -
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SABANA No. 2 INFORMAC/ON SOBRE ASOCIADOS DE LA COOPERA TIVA 

6 Sabe Ud. que son 7. Con cual 8. Se entera Ud. de 9. De que se 10. Por cual medio de 

servicios cooperativos? persona de la lo que ocurre en la entera comunicación se entera? 

Cooperativa tiene Cooperativa? 
Ud. más contacto 

SI74.19% Veterinarios64.51% SI 83.87 % 
NO 25.80% Gerente 1290% 

Comentarios Varios 32.25% Asistentes técnicos 38.70% 

Jefe de Servicios 
De servicios 29.03% Amigos 29.03% 

Asistencia Técnica NO 16.12% De la parte financiera 32.25% Asociados 32.25% 

64.51% 6.45% 

Crédito 12.91 % 
Administ. 19.35% Cartas 12.90% 

Descuentos 9.67% Comerc. 19.35% 

Préstamos 9.67% 
Cursos 6.45% 

Jefe de Planta 32% S172% De la parte financiera 4()oj, Empleados 
SI 44% 

20.00% 

N056% Veterinario 32% Comentarios varios 24% Asociados 12.00% 

Asistencia Té~ica 20% 
Recibidores 24% NO 28% De la parte Comercio 24% Asistentes técnicos 12.00% 

Crédito 36.36 Secretaria 12% De la parte Admis. 24% 

Descuentos 18.18% 

SI 83.33% Veterinario 50% 5/50% De la parte financiera 41.66% Empleados 58.33% 

NO 16.66 % Recibidores De la parte Comercio 41.66% Folletos 50.00% 

Asistencia Técnica 50% 
16.66% NO 50% De la parte Admis. 16.66% Asistentes técnicos 33.33% 

Crédito 40% Almacenistas Comentarios Varios 36.66% Asociados 41.66% 

Descuentos 60% 16.66% 

SI 100% Veterinario 60% 5120% De la parte Adminis. 40% Asistentes técnicos 60% 

Almacenistas De la parte Comercio 40% Asociados 60% 

Asistencia Técnica 40% NO 80% De la parte Produc. 20% Folletos 60% 

100% 
Descuentos 80% 

De servicios 20% 

-------- --
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SABANA No. 2 INFORMACION SOBRE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA 

11. Que medio de comunicación 12. Recibe usted periodicamente 13. Que opinion le merece 
prefiere para enterarse de lo que alguna publicación 
ocurre en la Cooperativa 

~ 
C") Medios escritos 80% SI 6.46%' Hay mucha desinformación de los asociados 
~ Charlas Conferencias 58. 06% NO 93.54% 1:1 e¡ Medios Visuales 16. 12% Deficientes 

(1)= Cual? 

~g 
Cartas 3.22% Q) -.e Revistas 3.22% 

{:. 

10 Charlas y Conferencias 52% SI 40% La información es clara, corta e importante C'II 
.... 11) Medios escritos 44% NO 60% ~.g Bueno g¡ Medios Visuales 24% 

Cartas 16% Falta periodicidad 

~a Cartillas 4% Deficiente 

§! Invitación 4% Se puede mejorar 
C).e 

{:. 

C'II Charlas y Conferencias 75% Bueno 
~ 

CI)~ 
Medios Escritos 50% SI 83.33% Nos da buenos consejos de ganado 

~¡ 
Radio 25% NO 16.66% Ayuda para el campo 

Boletin Informese 66.66% Le falta claridad y ser más explicativo S = 
~g Cartas 8.33% Que traten temas más variados 
a..~ Asamblea Informe 8.33% .e 

{:. 

10 
Bueno por lo educativo ~ ~ Charlas y conferencias 60% SI 20% 

0:1:1 Televisión 40% NO 80% Le falta más contenido e¡ Medios escritos 40% 

Oa Radio 20% Boletin informese 200ÁJ 

S al 
q:l§ 
...,J{:. 

-..¡::.. w 



Anexo 5 

COI{POllACIÓN UNIVEI61TI\IUA AlTl"ÓNOMA m~ OCCIDEN1-n 
DISEÑO DE CANALES DE COMUNICACiÓN PARA LA COOPEH",'nVA DE PHODUCTOS LACTEOS DE 

NAlUÑO 

Escuche cuidiluosamente las preguntas y responda de la manera más olJjellva y responsable. 
Nombre Zona ocupaclón, ____________ _ 

l. Qué es Id coopcruliva de productos Lácteos de Ndrlúo? _________________ -:--__ 

3. Quien es el gerente de la Cooperativa? _________________________ _ 

4,. Ila recil.lldo algún servicio por parle de la Cooperallva? 
~I NO ClI.·\!.. _________ _ 

5. Qué opinión le merece? 
MUY BUENO BUENO REGlJJ..AR MALO 

6. Sabe usled que son sf~rvlclos Coopcmllvos y que lJendlclos rocUJe a través de eUos? SI NO CUALES __________________________________________________ __ 

7. Con clI •• 1 pen>Ol\iI de la Cooperatlv •• 1I1l1l111lstt.rj II\'\S cOlltdcto () wl,Iclón? 
NUI\III11H Uc\ItI¡O _. _________ . _______ _ 

H. ~e t!lllt'fil lIsled de lo que ocurre t'll la Coop(lrallv¡~? 
~I NO 

o. De qué se cnlera? 

O a. De la parle financiera O e. De servicios 

O /J. De \ .. parle admlnlslrallva O L Comcnldrlos varios 

g. Otros 'Oe. De la parle de comercialización O 
O d. De lit parle de producción 

10. por qué medio de comunicación se enlera? 

O a. Folletos O e. Memos Oy. empleados 
1111. U('"I:¡IWI 

1] c. CilrlilS 

O d. Afiches 

1'1 f. H,IIIII1 

nI:(. Televisión 

Oh. Amigos 

Jl J. "~I'~I< '111< '/j 11."1 '111CuN 

Clk, ASociados 

O 1, NlngtU10 

Om. otros 

1 l. Que medios de comunicación prefiere para enterarse de lo que ocurre en la cooperativa 
O a. Televisión n d. Medios vI¡;uales 

U b. H<ldlo U e. Charlas, conlerenclas 

O c. Medios escritos 

I :,¡, H"I'II 1(1 1\1,11'11 1l('I'h~dh'jlllll'lIl1' 'nl!!1 UIH pIII,lkllt'll'lIl't 
~I NO CUAL __________ _ 

13. Que opinión le merece? ___ -,. __________________________ _ 

14. Sugerencias _______ ~ _________________ _ 

144 



~nexo 6. SABANA No.3 INFORMACION SOBRE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA ...... 

1. Que es la Cooperativa 2. Cual es el objetivo de la 3. Como es el 4. Cuantos 5. Cuales son los colores 
de productos lacteos de Cooperativa? orden de jerarquia Empleados tiene la de la 
Nariño? Cooperativa Cooperativa? 

Que significan? 

- 33.33% Empresa productora de - 26. 66% Ofrecer trabajo en nariño 
NO SABE 80.00% NO SABEN 53.33% - 20.00% Amarillo y Azul lácteos. 

e - 26.66% Ayudar a los ganaderos - 20.00% Azul y Blanco 
- 13.33% Empresa que se dedica Nariñenses y productores de leche. SI SABEN 20. 00% SI SABEN 46. 66% - 60.00% Azul, Amarillo y 

CI) a la producción ycomercilaización Blanco 

: de lácteos. - Comercializar derivados lácteos a 
nivel nacional. - 100. % No saben 

- Una sola persona respondio 
coffectamente 

- 14.28% Empresa asociativa sin - Producir lácteos de la mejor calidad 
NO SABEN 78.57% NO SABEN 100.00% - 35. 71 % Azul y blanco 

..J ánimo de lucro. 20.00% . 

~ 
- 64.28% Azul, Amarillo y 

-14.28% Empresa importante para - 20.00% Ofrecer trabajo en Nariño SI SABEN 21.42% Blanco. =:;, 

~ 
el departamento Cooperativa 

- 20.00% Ayudar a los ganaderos y - 100.00 No saben 

§ - 14.28% Asociación de producto- productores de leche Nariñenses. 
res de leche (!) 

-13.33% Irsiempre adelante en el mes 

- 40% Unión de varias personas - 80.00% Comercialización de deriva-
NO SABEN 40.00% NO SABEN 40.00% -100 Azul, Amarillo y 

Blanco. 

~ 
que tienen un fin dos lácteos a nivel nacional. 

SI SABEN 60.00% SI SABEN 60.00% 

::i!: - 60.00% Contribuircon el desaffo/lo y - 100.00 No saben 

~ progreso de la región y del departa-

oc:c mento. 

- 40. 00% Obtener prestigio. 

- 60% Entidad sin ánimo de lucro -40.00% generaremp/eo ydara cono- NO SABEN 100. % NO SABEN 40.00% - 20.00% Azul y blanco 
cer los productos. - 80.00% Azul, Amarillo y - - 40% Entidad conformada por 

SI SABEN O. 0% SI SABEN 60.00% Blanco. ...,J varios socios que buscan un bien - 40.00% vender lácteos 

~ común. 
- 100.00 No saben 

-~ 
VI 



6 Qué significado 
tiene este logo 

- 20.00% SI 

- 66.66% algunos 

f2 - 13.33% No alcanza 
el presupuesto 

CI) 

~ - 40.00% Por que 
son buenos. 

- 20.00 Por sentido 
de pertenencia 

.... - 7.14% SA 

~ 
~ 

- 57.14% NO SABEN 

~ - 35.71% 

§ COOPERATIVISMO 

el 

80.00% SABEN 

~ 20.00% 
COOPERA TIVISMO 

~ 

~ 
OC( 

20.00% SABEN 

80.00% NO SABEN -.... 
~ 

-

SABANA No.3 INFORMACION SOBRE ASOCIADOS DE LA COOPERA TlVA 

7. Consume usted 8. Que medios de 9. Cuál de los 10. Cuál es para 11. Se entera Ud. 
todos los productos comunicación utiliza anteriores 

Ud. el medio de Cm de lo que ocurre 
colácteos? Por qué? ud. en la Cooperativa usualmente 

más importante que en la Cooperativa 
utiliza? 

tiene la Cooperativa 

33.33% SI Teléfono 73.33% Teléfono 73.33% SI 20% 
Teléfono 53.33% 

Fax 13.33% NO 6.6% 
- 66.66% ALGUNOS Memos 60.00% Memos 20.00% AVECES 73.3% 
- 13.33% No alcanza 26.66% No contesto 
el presupuesto. Cartas 26.60% 13.33% Porrapidez 
- 40.00% Por que yeficiencia 
son buenos. 6.66% Es el más 
- 20.00% Por sentido rápido 
de pertenencia 

64.28% SI Teléfono 72.57% Teléfono 14.28% 
Teléfono 71.42% SI 14.2% 

14.28% NO Memos 35.71% 
Fax 21.42% NO 7.14% 

21.42% ALGUNOS Memos 57.14% Radio te 7.14% A VECES 78. 57% 
35.71% Son buenos 
21.42% Me gustan Cartelera 42.85% 28.57% Es el más 
21.42% No alcanza rápido 
el presupuesto. 

60.00% SI Teléfono 100% Teléfono 20.00% SI 40. 00% 
40.00% ALGUNOS Teléfono 40.00% 

Fax 20. (J()OÁJ AVECES 60.00% 
Memos 100% Memos 60.00% 

20.00% No alcanza - 20% Es el más fáci 
el presupuesto. Cartas, máquina y para enterarse de 

cartera 40. 00% todo. 
20.00% Son costo- - 20% Por que llega 
sos a todos 

Teléfono 60.00% NO 20.00% 
20.00% SI Teléfono 100.00% Fax 80.00% AVECES 60.00% 
80.00% ALGUNOS Teléfono 40.00% 

Memos 80.00% Memos 60.00% 
- 40% Rapidez y 

40.00% No llegan eficiencia 
todos los productos. Cartelera 40.00% - 60% Es el más 
40.00% No contesto. rápido 
20.00% Se salen del 
pre~upuesto. 

- - L __ ---_ .... _- -

12. Cuál es el medio 
de Cm por el cuál Ud 
se entera lo que 
ocurre en la Coop. 

Compañeros 80. 00% 
Jefe 60.00% 
Cartelera 53.3% 
Amigos 20.00% 

Compañeros 57. 14% 
Jefe 71.42% 
Cartelera 42.85% 
Amigos 21.42% 

Compañeros 60.00'N. 
Jefe 40.00% 
Cartelera 40.00% 
Boletin 20.00% 

Compañeros 40. OO~ 
Jefe 80.00% 
Cartelera 100% 

...-
~ 
0\ 



Anexo 7 

CORPORACIÓN I INIVERSlTARIA AtnÓNOMA DE OCCIDENTE 
DISEÑO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PI\RA LA C(X)PERI\TIVA DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE 

NAIUÑO 
TABLA DE I~ESPUESTI\S PI\RA EMPI.I~I\IX)S 
Lea clIiOaOOSlllllenlc lus pregu/ltus y respollllll oc la 'Í1anela mús IIbJcliva y responsuble 

NOMllRE ____ ._. ________ PI.I\NTI\ ~ _____ _ 
SECCION CARGO ______ . 

l. QUI! es la coIIJlcruLi va de productos lúcteos de Narii\o? 

2. Cual es el objetivo de la Cooperativa de productos láclcos de Nuriiio? 

:1. Como es el orden oc jerarquía en la Cooperati vu 
3.1 3.5 ______ _ 
3.2 3.6 ____ --'-__ 
3.3 3.7 _____ _ 

,:,< 3.4 3.8 _____ _ 

4. Cuántos empleados tiene la Cooperativa 

LlAdc40a80 !IB.deSI a 120 [lC.de 121 a lóO f"j)).Del61 a 200 rlE.Masdc200 

5. Cuáles son los colores de la Cooperativa? ____________________ _ 

5.2 Qué signilican? _________________________________ _ 

(¡. ()Ul! signilicaoo liene I!stc logotilw _, 
':~.J 

--------------_.'(~/'------------------------

7. Consume usteo tooos los productos Colacteos? 
sr NO ALGUNOS __ porqué? ___________________ _ 

8. Qué medios de conllulÍcacion utili7J1 usted cn la Cooperativa? 

rlAMemos I IC.teléfono [lE. Computador. DO.Bolctín C]I.Correo C1K.Otros 

rlU.Cartas 1-ID.fi,x [-IF.Máquina rJlI.Curtclern nrrndos 111. Ningullo 

9.Cual de los unlcriores es el que usualmente utili7J1? _________ _ 

lO. Cual es para usted eIllledio de cOlUlmicacióll más importante que tiene la Cooperativa? _______ _ 
Por que? ____________________________________ _ 

11. Se cntera usted dc lo que ocurre cn la Cooperativa'? 81.___ NO. 

12. Cuál es clmedio de comullicución por el cual usted se enLera de lo que 
ocurre .:n la Coopcrutiva? 

[1 ACompañeros [lo. Cartelera r lG. Otro 

1" In.Jc1c I lE. Boletín [JI L NingwlO 

r-le.Amigos [JI-'. Periódico 

AVECES 

147 



Anexo 8. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO 

~ ~-----------

ASISTENTE 
DE 

COMUNICACION 

COMUNICACIONES 
i 

DIRECTOR 
DEL 

DEPARTAMENTO 

SECRETARIA 

AGENCIAS 
EXTERNAS 

...... 

.¡::.. 
(lO 



Anexo 9. OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE 
NARIÑO 

c: 
::l 
~. 

en ~. 
,...-.0.. 
('"") ') 

c: .J.. 

e 

L_'; 1 

I 
~OMUNICACION CON 

LOS ASOCIADOS O 
COOPERATIVA 

I 

COMUNICACION 
INSTITUCIONAL 

DIRECTOR 
DEL 

DEPARTAMENTO 

~OMUNICAC/ON CON 
CON EMPLEADOS 

INTERNA 

ANALlSIS y 
MANEJO DE 

INFORMACION 

. TECNOLOGIAS DURAS 
YBLANDAS . 
• MEDIOS DE 
COMUNICACION 

AGENCIA 
EXTERNAS 

I 
COMUNICACION 

EXTERNA 
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Anexo 10. 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

I I I .- -l 
Area de Comunicaciones Area de Comunicación Area de Investigación Area de Comunicaciones 
Interna Con asociados y análisis de la Información Externa 

Proyectos 

Desarrollo Humano 

Motivación 
Afiliación 

Integración 

Proyectos 

Tecnologías Duras 
Tecnologías Blandas 

ESTRATEGIAS 

Medios de Comunicación 

Audiovisuales 
Visuales 
Auditivos 
Escritos 

Colaterales 

-VI o 



Anexo 11. AREA DE ANALlSIS y MANEJO DE LA INFORMACION 

OBJETIVOS 

- Seleccionar, procesar, analizar y 
sintetizar toda la información importante 
para la instrucción y sus públicos. 

-Proyectary mantener una imagen de 
la institución frente a sus públicos 

METAS 

Brindar a los directivos empleados y 
asociados de la institución información 
oportuna e importante para el desarrollo 
de sus funciones y la toma de 
decisiones. 

ESTRATEGIAS 

Elaboración de un manual Plan 
estratégico institucional 1996 

- Recopilar, revisar y actualizar lal-lmPlementarunsistemainstitUCiOnal l -Talleres de inducción y Reinducción 
información referente a la inducción. reinducción para todos los empleados. 

-proveerinformaciónnecesariaparala/- Diseminartoda la información entre 
consecución de objetivos específicos los empleados, directivos y asociados. 
de las demás areas y para la toma de 
decisiones relativas a la relación público 
Interno -Institución - Público externo. 

- Elaboración de un documento 
institucional que resuma las 
actividades y servicios que presta la 
Cooperativa (Manual de Funciones). 

-Grabar un video institucional. 

- Adecuar procesos, recursos'I-Evaluarconstantementelaimagende 
tecnologías blandas al crecimiento de la Institución. \- Fortalecimiento de redes de 
la empresa y a los requerimientos de la comunicación. 
misma. 
-Establecer sistemas administrativos 
que permitan optimizar el uso de la 
infraestructura, la tecnología y el recurso 
humano buscando la reducción de 
costos y una mejor calidad del producto. 

Adecuar procesos de planeación 
estrategica a todas las areas de la 
empresa. 

- Evaluar el impacto de las diversas 
actividad es de comunicación. 

-Determinar los patrones de uso de los 
medios existentes. 

-lmPlementarprocesosdeRee· eniería 
endeterminaaasareas ela resa. 
-lmPlementarenfOQuege cah a8 total. 
- Posibilitar el desarrollo del personal 
para qu~ permita el crecimiento de la 
mstitucion en la excelencia del recurso 
humano. 
- Desarrollilr sistemas de de 
comunicacion adecaudos a las 
necesidades de loa públicos. 

- Cursotallerde Reingeniería. 

- CursotallerdeCalidadTotal. 

- Curso taller de desarrollo humano. 

- Cursotallerdeplaneaciónestratégica. 

MECANISMO 

- Recopilar información sobre cada area de la 
empresa y sus funciones. 
- Trabajarconjunta y coordinamente con cada 
subgerencia en la elaboración de políticas, 
objetivos, metas yestratégias. 
- Recopilar información ydiseñary diagramar. 
- Enviar a impresión y fotocopia 

-Coordinaral nuevo y antiguo personal para posibilitar 
la asistencia detados 
contactar las personas adecuadas de la empresa 
ppara que colaboren con las charias 
Posibilitar los sitios más adecuados para que se 
lleve a cabo el evento. 
Brindarlosmediosdecomunicaciónqueserequieran 
para el logro de los eventos 

Recopilarinformaciónsobre cada area de la empresa 
y sus funciones. 
Recopilar información sobre cada carga 
Analizary revaluarla información 
Diseñary Diagramar 
Enviara impresión fotocopia. 

- Colaborar en la contratación de la empresa 
especializada en la adecuación de organigramas 
empresariales 
- Prestar toda la colaboración necesaria para la 
realización de trabajos 
-Posibilitar información a la empresa contratada 
- Servir de canal de comunicación entre la 
Cooperativa y la empresa contratada 
- Servir de mediador de las relaciones entre la 
institución y su público interno. 
-ProgramarloscurSos,día~ra, Fecha, lugar. 
-Contratara los profesionales adecuados para el 
desarrollo de cada curso 
- Posibilitartodas los medios de comunicación y 
material didactico que se requiera para el logro de 
logro de los objetivos. 
-Invitara los públiCOS a los eventos. 

-VI -



OBJETIVOS 

- Crear y mantener estructuras y 
procesos de comunicación mediante 
un adecuadoalrnacenale ydiseminación 
de información, atravesde: 
. Un adecuado procesamiento, 
recolección y esparcimiento de 
información . 
. La existencia de las dimensiones de 
certidumbre y apoyo dentro del sistema. 

AREA DE COMUNICACION INTERNA 

METAS ESTRATEGIAS 

-Mantenerpermanentementecanales 1- . Crear un boletín mensual 
de comunicación para posibilitar el Vlalactea 
continuo intercambio de información o 
retroinformación. 

- Propiciar, a través de una 
comunicación continua la existencia y 
permanencia de dimensiones claves 
para la productividad y eficiencia. 

- Seminario Tallerde Autoestima 
y Autoconfianza 

Boletin una personalidad 
Amable 

-Medirlasdimensionesdecertidumbre \- .C~ncurso sobre 
y apoyo en la Empresa. Conocimientos Empresariales. 

- Planear y organizar eventos y 
actividades para aumentar la 
certidumbre y el apoyo de los 
empleados. 

- Seminario Tallerde Autoestima 
y Autoconfianza 

- Cursos de Capacitación 

- Procesar la información intema en 1- Mejorar las carteleras 
canales adecuadas. existentes y darles una 

identidad. 

MECANISMO 

- Recopilar y procesarla información que involucra 
y le interesa al personal. 
· Diseñary Diagramar 
· Enviar a impresión o fotocopia 
· Evaluarel impacto del medio 

- Ayudar al procesamiento de información de cada 
su~erencia. 
· Posibilitar los medios de comunicación 
tecnológicas adecuados para el logro del cuento. 
· Realizar todo el material didactico y/o de 
comunicación. 
· Contrata o buscar el lugar más conveniente para 
la realización del seminario. 
· Hacer las invitaciones y participar en toda la 
realización del evento. 

- Establecer las bases del concurso 
· Organizar cada paso del concurso 
· Motivar al personal para que participen 
· Revisar los cuestionarios y evaluarlos 
· Informar a todo el personal sobre el desarrollo del 
concurso. 
· Buscar patrocinio para los premios 
· Premiar semanalmente a los ganadores 
· Finalmente evaluar el concurso y sus resultados. 

- Contratar a un psicologo organizacional para el 
desarrollo del seminario 
· Buscar el sitio mas adecuado 
· Programar y Coordinar el evento en su totalidad 
· POSibilitar medios de comunicactón didácticos y 
adecuados 
· Hacer las invitaciones respectivas 
- Contactar empresas que capacitan al personal de 
Instituciones afiliadas a ellas. 
Acordar conjuntamente con estas empresas los 
cursos ~ue se desean y los honorarios mas 
adecuados. 
· Motivar al personal para la asistencia a los cursos. 

- Compr~r materiales indispensables para la 
elaboracion y adecuación de carteleras. 
· Conjuntamente cqn servicios generales hacer 
pºsi~e la elabPraciup, de estos. , 
· por mt~rmedlo de a macen adquirir la papelena 
necesana. , 
· R~co.pilarla in(ormaGion y procesarla. 
· Dlseñarel motivo de la cS"rteler~. 
· Motivaral personal a la realizaclonde la cartelera. 
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OBJETIVOS 

- Proveer la información 
necesaria de la Cooperativa a 
los asociados. 

-Contribuir a la prestación de 
servicios cooperativos. 

POslDllitar eventos 
adecuados para la 
información general y la toma 
de decisiones de los 
asociados y la integración de 
los mismos. 

Crear medios de 
comunicación de fácil acceso 
para todos los niveles de los 
asociados y sus empleados 
asi como tambien para el 
campesinado nariñense en 
general. 

AREA DE COMUNICACION CON EL PUBLICO EXTERNO-INTERNO 

METAS 

- Brindar a los asociados 
información oportuna y necesaria 
sobre temas y aspectos referentes 
a sus actividades. 

- Programar y coordinar 
actividades de capacitación y 
educacion para los asociados, asi 
como también de orientación y 
servicios cooperativos. 
· Coordinar, elaborarycontratarla 
elaboración de videos y 
documentales educativos, 
corporativos. 
· Diseñar y elaborar material 
didactico para contribuir a la 
capacitación. 

-Programación y coordinación de 
la Asamblea General. 
· Procurar los medios de 
comunicación más adecuados 
para la realización del evento. 
-Organizar de la mejor forma 
~b1e la reaHzaciónyla asamblea. 
- Contribuir a la realización de 
infonnes. 
- Optimizar las reuniones del 
consejo de administración. 
- Capacitar a los miembros del 
conseío en asuntos de 
comunicación y planeación y 
estrategica. 

-Proaramarla realizaCión del 
P!PQnI"ma. 
-Contratar y convocara las ~rso
n~sque haran posible la salida del 
aire. 
- Inviatar a asociados y a 
PI1>fes;onalesal ps:ograma. 
~ Realizar conjuntamente con el 
directordel programa guion. 

ESTRATEGIAS 

-Mejorarydarperiodicidad al 
boletin Informese. 

- Dias de campo 

-Programarycoordinarchar1as 
de orientación cooperativa. 

-Coordinarla ejecución de las 
asambleas generales y 
extraordinarias. 
- Posibilitar las reuniones 
mensuales del consejo de 
administración. 

- Programa radial ""Amanecer 
Colacteos· 

-Boletín 

MECANISMO 

- Cambiar de formato al boletín 
Recopilar toda la información para el boletín con las asistentes 
técnicos, los asociados interesados en participar y las directivas y 
empleados. 
- Vender las pautas publiCitarias. 
- Escoger los artículos. 
- Procesar la información escogida. 
- Buscar para cada artículo las fotografias o dibujos. 
- Diseñary Diagramar. 
- Enviar impresión. 
- Repartir la revista a todos los asociados. 
- Evaluarel impacto del impreso. 

- Buscarlas fincas mas indicadas pra el dia de Campo del acuerdo 
al tema a tratar. 
-Posibilitartodo el material didáctico y la tecnología de comunicación 
que se necesite. 
- Programar conjuntamente con los asistentes técnicos y jefe de 
servicios y cooperativos cada charla. 
- Realizar una encuesta al finalizar para hacer una evaluación del 
evento. 

- Realizar y enviar las invitaciones a los asociados. 
- Adecuarel sitio donde se realizará la charla. 
- Posibilitar todo el material de comunicación escrito y audiovisual 
que se necesite para la charla. 
- Coordinar cada paso del evento. 
- Contactar a las personas Que darán las charlas Cooperativas. 

- Buscar el sitio donde se llevará a cabo la asamblea. 
- Diseñar y enviar invitaciones a los asociados hábiles. 
- Preparar el material imprso y audiovisual para el evento. 
- Ayudar a la elaboración de cada informe de manera que estos ean 
claros, rápidos y amenos. 
- Enviar invitaCiones por medio de medios masivos. 
- Presentar el evento. 
- Coordinar cada paso de él. 
- Entregar medios de comunicación colaterales. 
- Posifiilitar la capacitación en comunicación y planeación 
estratégica a todos los miembros del consejo. 
- Diseñar '1 entregar medios colaterales a todos los componentes 
del consejo de administración. 
- Realizar encuesta para evaluar los resultados. 

- Buscar la emisora más conveniente para la realización del 
pr~rama. 
- Comprar el espacio que más se acomode a las necesidades de 
la Cooperativa asi como también a los de su público de interés. 
- Contratar a las personas que dirigan el curso del programas 
(presentadores). 
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OBJETIVOS 

- Crear y mantener una imagen favorable de la 
institución y sus productos entre los causantes, la 
opinión publica y las instituciones públicas y privadas, 
es decir con el medio ambiente que lo rodea. 

AREA DE COMUNICACION CON EL PUBLICO EXTERNO 

METAS ESTRATEGIAS 

-Determinarlas necesidades de información de - Desarrollar un diagnóstico de los procesos que se 

los públiCOS acerca de cada una de las areas de quieren optimizar con la asesoría de un consultorextemo. 

interés para la institución. 

- Crear y mantener la imagen de la institución 
como una empresa necesaria, honesta y 
competente. 

-Detectar problemas, delimitar1os, cuantificar10 y - Creación de un centro de servicio al cliente. 

diseñar e implementar estrategias de 
comunicación que los neutralicen. 

- Mantener relaciones armoniosas con 
instituciones públicas, privadas, con grupos -Programary coordinarellanzamiento de productos. 

organizados de opinión que sean de interés para . Supervisar. 

la institución. 

- Conocer, medir y analizar periodicamente el 
estado general de la opinión publica acerca de la 

-Realización de encuestas para análisis de mercado. institución y sus productos. -VI 
~ 


