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RESUMEN

La investigación está orientada a conocer la forma como se maneja la

comuricación en la CooperativaNabisco Royal Ltda "Coonaroyal", la idea

de su realízacion surgió del grupo de directivos de la Organización, quienes

üeron la necesidad de conocer el origen de las dificultades que se han

venido presentando.

Al ser "Coonaroyal" una Cooperativa con gran estabilidad económica y

tener como principal objetivo el bienestar de sus 540 asociados, es

indispensable el mejoramiento de sus diferentes servicios, obedeciendo al

propósito de mejorar el nivel de üda de todos sus integrantes y así cumplir

con los principos cooperativos que la rigen.

Aturque estos servicios beneficien a los asociados y sus familias no se logra

ni su motivación, ni su participación en los diferentes programas y eventos

que se reahzanpara contribuir a su desarrollo social, educativo y cultural.

En üsta de esa situación, la Gerencia tomó la decisión de fort¿lecer los

procesos de comunicación y así subsanar las debilidades que existen a este

nivel, pues aunque se manejen medios como. boletín, volantes, circulares,



tablero de información, no se satisfacen las necesidades de los asociados ni

se logran los propósitos comunicacionales de la Cooperativa.

Teniendo como referencia este panorama, el trabajo busca diagnosticar los

problemas que enfrenta la Organización para que a través de la

descripción, análisis y la formulación de estrategias de comunicación se

logre optimizar los servicios en beneficio de sus clientes.

Dentro de esta mecánica es importante conocer cómo se comporta la

Organización en su estructura orgánica y cómo desde el modelo sistémico

se pueden proponer cambios para el manejo de las comunicaciones e

integrar todo el engranaje de la Cooperativa en frurción del desarrollo

organrzacional.



INTRODUCCIÓN

Esta es una investigación que a partir de la descripción de los servicios

que ofrece la Cooperativa Nabisco Royal Ltda a sus asociados, busca

encontrar las dificultades que tiene la Organización en la manera de dar

atención a sus clientes.

En este fiabajo la comunicación se plantea como tma alternatíva al deseo

que tiene "Coonaroyal" de mejorar su relación con los asociados, los

cuales se verán beneficiados en cuanto a los intereses sociales y

económicos que la Institución les ofrece.

Su estructura está planteada en cinco capítulos, que orientan al lector en la

comprensión de un contexto que tiene como base las necesidades de los

trabajadores y asociados a la Cooperativa. En el primer capíhrlo se

encuentra la Reseña Histórica, que narra cómo a partir de las expectativas

de doce personas se creó una alternativa orientada a dar respuesta a los

requerimientos sociales y económicos de los trabajadores.



En el segundo capítulo se describe la estructura orgiinica de

"Coonaroyú", donde se pueden comprender las políticas cooperativas con

las cuales se enmarca el desarrollo de sus actiüdades. En este espacio se

presenta el organigrama respaldado por la misión, que describe las

frmciones que realizan las personas encargadas de orientar y atender a los

clientes.

Esta investigación está enfo cada al mejoramiento de los servicios al

cliente a través de la optimización de sus procesos de comunicación,

propuesta que se sustenta teóricamente en el tercer capítulo.

El Marco Teórico ayuda a comprender cómo desde los teóricos de la

comunicación, se puede ofrecer a la Cooperativa una alternativas de

servicio ajustadas a las necesidades orgatizacionales de la Empresa.

En el cuarto capítulo denominado Problemas de Comunicación, se llega a

una lectura sustentada bajo la ttllización de instrumentos de medición y

diagnóstico como: la encuesta, los flujogramas y la matru Dofa, que

perrnitieron descubrir problemas concretos de comunicación en el manejo

de los servicios.

Finalnente se encuentran las Estrategias, que consisten en demostrar a la

Cooperativa que utilizando adecuados procesos de comunicación se puede

mejorar la prestación de los servicios en beneficio de los asociados.



1. RESEÑA HISTÓRICA

En el año 1953 se inició, en la empresa Fleischmann Colombiana, un

fondo de fiabajadores integrado por doce personas y un capital de $50

(pesos), su conformación se produjo por el deseo de conceder asistencia

médica a sus familias, lo cual fue posible gracias al aporte voluntario de

todos los que la integraban.

Fue un nacimiento muy precario ya que no existía la infraestructura ni el

personal encargado, los líderes de la idea eran los mismos empleados de

Nabisco, quienes colaboraban con un poco de su tiempo para ir de

escritorio en escritorio recogiendo los aportes. No tenía una caja para el

recaudo de los dineros, los veinte o treinta centavos que se recogian se

guardaban en el cajón de un escritorio.

Ya en 1959 el número de trabajadores había aumentado a sesenta y siete;

debido a este incremento la Empresa se legalizó, firmó un acta de

constitución y adoptó el nombre de Cooperativa de Empleados y Obreros

de la Compañía Fleischmann ColombianaLtda.



El 6 de jnoio de 196l la Diüsión Nacional de Cooperativas del Ministerio

de Trabajo le concedió la Personería Jurídica según Resolución número

00722.

Mediante refonna estatutaria se cambió de razón social por Cooperativa

de Trabajadores Ltda "Cootrafleisda" y por medio de reformas continuas

de los mismos estatutos, se mejoraron los servicios y la Entidad se ajustó

a la legislación cooperativa requerida por el Departamento Nacional de

Cooperativas.

Desde su conformación esta Organización ha contado con url recurso

humano que gracias a su esfuerzo y dedicación han permitido su

desarrollo. Una de ellas fue el señor Chandillón, que en el cargo de

Gerente de la que en ese entonces era Fleischmann, concedió tiempo y

espacio de la Compañía para brindar un apoyo incondicional a los

asociados.

En l992la multinacional Fleischmann fue vendida y por lo tanto cambió

de razon social, hoy tiene como nombre Nabisco Royal Colombiana Inc.

Ante este inminente carnbio y considerando que la Organrzación depende

del progreso de la Empresa, ésta pasó a llamarse Cooperativa Nabisco

Royal Ltda "Coonatoyzl", nombre que conserva en la actualidad.

Con el paso del tiempo llegaron personas como Rosalba L6pez,

Contralora Nacional y Hector Fabio Miz, Director Financiero, arnbos



empleados de la compañla Nabisco, que lograron conseguir junto con la

Gerente Olga Nora Becerra en el arlo de 1993, aumentar los activos de la

Compañía a 1.000 mil millones de pesos.

Las directivas de la Cooperativa con el propósito de dar mandato a los

líneamientos expresados en la misión, propusieron la creación de la línea

de Crédito de Viüenda y Cuentas de Aholros en 1995. La puesta en

marcha de estos dos servicios, permitió que la cartera llegará a un activo

de 1500 millones de pesos favoreciendo a un centenar de asociados.

La Cooperativa tiene su domicilio principal en la ciudad de Palmira - Valle

en la calle 35# 34A-60, en las instalaciones de la multinacional Nabisco

Royal; además cuenta con oficinas en la ciudad de Santiago de Cali y

Pereira para permitirle a los asociados una mayor comodidad en los

servicios.



2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COOPERATIVA

Para comprender y analizn el desempeño organizacional de esta Entidad,

es necesario conocer los parámetros con los cuales la Cooperativa busca

mejorar la calidad de vida del asociado y su familia, hasta dónde quiere

llegar y bajo qué políticas cooperativas desarrolla sus actiüdades con el

propósito de ser cada vez más competitiva.

2.1 MISIÓN

"Ser una institución altamente innovadora y productiva inspirada en los

principios universales del cooperatiüsmo. Fundamentada en la

responsabilidad social, permitiendo apoyal, incentivar y promover el

desarrollo integral de las personas".

2.2 OBJETIVOS

-Colaborar con el mejoramiento del nivel de vida de los asociados, a

través de la prestación de servicios de ahorro y crédito, así como la

satisfacción de necesidades sociales y culturales de los miembros de

"Coonaroyal" y sus familias.



-Procurar la asistencia hospitalaria, médica y odontológica de los

asociados, motivándolos pafa que las familias piensen en la seguridad

social.

-Aplicar y practicar los principios universales del cooperatiüsmo

-Apoyar económicamente con créditos oportunos a los asociados y

ahorradores.

2.3 PRII{CIPIOS COOPERATIVOS

Como todas las entidades de su tipo, "Coonaroyal" obedece a unos

principios cooperativos basados en un orden econÓmico y social; su

objetivo es buscar mayores beneficios que permitan satisfacer las

necesidades de los asociados.

2.3.1Libre adhesión

El hombre es libre para hacer uso de su voluntad por lo tanto tiene libertad

para ser miembro o no de la Cooperatívay esa misma libertad puede verse

limitada por rzvones de orden legal, estatutaria y/o moral.

2.3.2 Control democrático

En la Cooperativa existe el derecho a postular, de elegir y ser elegido. Un

asociado tiene derecho a un voto siempre y cuando esté cumpliendo con



las obligaciones pecunarias, sociales y que en el momento de ser citado

por la Asarnblea General se encuentre activo en la Cooperativa.

2.3.3 Educación constante

Las cooperativas proporcionan educación y formación a sus asociados,

representantes elegidos, directivos y empleados, pafa que puedan

contribuir de manera efrcéa al desarrollo de su cooperativa.

2.3.4 Integración cooperativa

"Coonaroyal" posibilita la integración, el desarrollo y la participación de

los asociados en aspectos como:

2.3.4.1Estudio y discusión de problemas. El Consejo Administrativo

reunido con la Gerencia y los diferentes comités discuten sobre problemas

que surgen en la Cooperativa.

2.3.4.2 Planificación y coordinación de actividades El Consejo

Administrativo conformó los Comités pma que se encafguen de la

planificación de actiüdades en beneficio de los asociados y sus familias.

2.3.4.3Incremento y utilización de recursos El Consejo Administrativo

se dedica a hacer útil el recurso financiero de la Cooperativa y para

logfarlo, estudia a fondo los requerimientos de los asociados para dar

cumplimiento a sus necesidades básicas.



Los principios cooperativos son las pautas que todos los miembros de

"Coonatoyal" deben prácticar, Son los medios con los cuales los

asociados con poder de decisión, pueden de manera éxitosa alcat:zar

aquellos objetivos que dificilmente se logran en forma indiüdual.

La cooperación es la mejor alternativa para cumplir las funciones, de ser

responsables, útiles y partícipes de todas las decisiones, en general, los

principios son los parámetros del desarrollo integral del asociado y la

sociedad.

Cada uno de los anteriores puntos son la base de la proyección social y

económica que debe cumplir "Coonaroyal" en frurción de sus asociados,

bajo estas notmas se ejecutan los servicios, contribuyendo equitativamente

al capital de sus clientes y el beneficio general de la Organzación.

Univarsidtd rutóoorn¿ dc Occidont¡
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2.4 ORGANIGRAMA
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2.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Es importante destacar que una de las ideas esenciales del cooperativtsmo

aprobadas en el reciente Congfeso de la Alíanza Cooperativa

Internacional ACl realizado en Manchester - Inglatenaen1995, dice:

"Las Cooperativas son organizaciones administradas democráticamente

por los asociados, quienes participan activamente en la fijación de sus

políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para

representar y administrar las cooperativas son responsables ante los

asociados".

En el caso de la Cooperativa Nabisco Royal Ltda; su poder está

determinado bajo los pararnetros de un Consejo de Administración,

conformado por un grupo de personas representantes de los asociados

quienes cumplen con la finción de dirigf todos y cada uno de los

principios sociales y económicos con los cuales se rige la Otganzación'

A través de esta figura se vehiculizalajerarquía hacia la Gerenci4 desde

la cual deben formular propuestas de productiüdad e innovación con el

deseo de apoyar el desarrollo integral de los asociados. Las propuestas

quedan sujetas a la aprobación de la Junta, en tal sentido existe una

autonomía parcial que está regulada por el carácter consultivo y

participativo de los principios del cooperativismo.
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En esta medida todos los servicios que posee la Cooperativa estan

determinados bajo esta dinámica y los clientes deben conocer las reglas

que se establecen en este procedimiento.

Los asociados cumplen una frrnción mixta dentro de la estructura porque a

pesaf del papel que cufnple el Consejo, se presenta la parte donde los

clientes (asociados) deben acatar las decisiones de sus representantes, que

en muchos ocasiones desconocen sus necesidades.

Por esta razón la comunicación y los requerimientos de los clientes, sólo

pueden ser tenidos en cuenta bajo las normas que establece el Consejo de

Administración y ningUn proceso, así esté propuesto por la Gerencia, se

puede llevar a cabo sino es aprobado por esta figura de poder'

Posteriormente demosfiaremos cómo la Cooperativa Nabisco no cumple

con una de las principales noflnas del cooperatiüsmo internacional, la cual

coffesponde a la actitud democrática que deben ejercer las personas que

se unen para trabajar conjuntarnente para formar un movimiento

cooperativo.

Los anteriores precedentes no corresponden a los preceptos

organizacionales de las cooperativas de ofrecer un bien social deseado,

por esta razón se determina desde la acción como la estructura de la

Cooperativa Nabisco Royal interactua como vertical - descendente,

iniciando la jerarquia con Ia Asomblea General.
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El Consejo de Administroción representa los intereses de todos los

asociados y por intermedio de la Gerencia establece la coordinación de

las relaciones que se gener¿ri dentro de la Orgatnzación. Así mismo, esta

instancia tiene como frrrción informar y hacer cumplir las decisiones

tomadas por el Consejo a todos los niveles de la Cooperativa.

En este caso la jerarquía vertical se eüdencia cuando la Gerencia informa

a la base de la Organzación, Coieros, Secretaria de Gerencia,

Contabilidod y Cortero, Idormador Comercial, la fotmaluación que

deben seguir, de acuerdo con los recursos que dispone la Cooperativa con

relación con las necesidades de los asociados tenidas en cuenta por el

Consejo.

A continuación describirernos las características de cuatro de los

estamentos con mayor compromiso en la Cooperativa Nabisco Royal'

2.5.1 Consejo de Administración

Le corresponde la dirección permanente y la administración de los

negocios o asuntos sociales y económicos de la Cooperativa. Está

integrado por siete miembros principales elegidos por la Asamblea

General para periodos de un año, pudiendo ser reelegidos o remoüdos

libremente.
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2.5.2 Presidente del Consejo

En este año fue elegido como Presidente del Consejo el señor Hugo

Burbano, quien tiene como misión apoyaf e incentivar el desarrollo

integral de las personas, a partir del fiel cumplimiento de los principios

cooperativos.

Dentro de sus firnciones se encuentra citar a reuriones del Consejo,

presidir los actos oficiales de la Cooperativa, proponer los nombres de los

asociados que van a integrar los Comités creados por la Asamblea o por el

Consejo de Administración y realizar otras fimciones compatibles con su

cafgo.

2.5.3 Junta de Vigilancia

Está integrada por tres miembros principales y tres suplentes elegidos por

la Asamblea para períodos de un año, sin perjuicio de que puedan ser

reelegidos o removidos libremente. La Junta de Vigilancia debe velar

porque los actos de los órganos de adminisfración se ajusten a las

prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias, en especial al

principio y doctrina cooperativa.

2.5.4 Revisor Fiscal

La Cooperativa tiene un Reüsor Fiscal con su respectivo suplente,

quienes deber¿in ser Contadores Públicos con matrícula ügente, para

períodos de un año y no podrán ser asociados de la Cooperativa.
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Su principal fimción es comprobar que las operaciones que se celebren o

cumplan por cuenta de la Cooperativa, se ajusten a las prescripciones de

la Asamblea General o del Consejo de Adrninistración. Así mismo,

colaborar con los organismos de ügilancia y control del Estado y rendirles

los informes a que haya lugar o le sean solicitados.

2.6 PERSONAL DE "COONAROYAL" Y SUS FI.INCIONES

La Empresa está compuesta por 23 empleados, que se desempeñan en

¿ireas administrativas, financieras y de atención al cliente y cuyas

funciones están determinadas en la estructura orgánica de la Cooperativa y

coordinadas por la Gerencia.

El area administrativa se encarga de manejar la parte financiera de la

Cooperativa, distribuyendo de forma adecuada los recursos, porque del

orden y cumplimiento con el cliente, depende entregar un balance claro de

las cuentas tanto al Consejo de Administración como a los asociados.

Dentro de la Cooperativa existe un personal fijo que cumple con funciones

diarias en la organzacíín.

2.6.1La Gerencia

El Gerente es el representante legal de la Cooperativa y coordinador de las

disposiciones y acuerdos del Consejo de Administración y será remoüdo

por decisión del mismo Consejo de Administración.
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Este cargo eslá bajo la dirección de la Administradora de Empresas, Olga

Nora Becerra, quien tiene como objetivo principal coordinar los proyectos

y actMdades de la estructura cooperativa de "Coonaroyal" bajo los

línearnientos del Consej o.

La Gerencia debe procgrar mantener un ambiente participativo, laboral y

financiero, nombrando los trabajadores de la Cooperativa y fijandoles la

remuneración de acuerdo con la planta de personal y pautas que determine

el consejo de Administración. Esta es tma situación que no se logra

debido a que las relaciones que se generan son más de tipo administrativo.

También actua como superior jerarquico de todos los trabajadores de

"Coonar.oyzl", atribución que podrá delegar en SuS subalternos, de

acuerdo con la organtzacrón administrativa de la Cooperativa. Así mismo,

tiene como función presentar al Consejo de Administración cuando éste lo

solicite, 1a información sobre los estados financieros y el correcto orden

de la contabilidad.

La Gerencia debe presentar al Consejo de Administración el presupuesto

anual de rentas para su aprobación, así como proyectos específicos

tendientes al logro de los objetivos sociales.

2.6.2 La Subgerencia

Aparece dentro de la estructura de la Organtzación en casos extremos de

inhabilidad de la Gerente como por ejemplo incapacidad o vacaciones, su
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labor es realizar las funciones que que generalmente desarrolla la

Gerencia. En este aspecto la Subgerencia permite reforzar el caracter

covuntural de la estructura.

2.6.3 Los Comités

Ante el crecimiento y desarrollo de "Coonaroyal" Se creafon grupos de

trabajo con el fin de realizat labores de proyección y planeación en los

diferentes servicios que presta la OtgantzacíÍn. Los Comités son

confonnados por personal de la empresa Nabisco Royal Colombiana y

colaboran en la ejecución, planeación y estudio de propuestas con el

propósito de ag¡luar los diferentes eventos que se programan para los

asociados y sus familias.

Los comités están conformados por 15 personas, quienes no devengafi

ningun sueldo por realizar esta actiüdad, su único beneficio es la

satisfacción personal y trabajar por el bienestar de los 540 trabajadores

que han depositado su confi?n7a en esta Institución. Esta labor de caracter

meramente simbólico se presenta debido al agrado que sienten estas

personas de ser miembros de los Comités.

Estos grupos realuansus frurciones de acuerdo con el servicio al que estén

programados, ya sea salud, eventos especiales, información o educación,

existe libertad para que ellos mismos decidan a cual de los Comités

desean pertenecer, muchos 1o hacen teniendo en cuenta gustos particulares

o en Su defecto en los que se sienten con mayor capacidad de desempeño.
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Las personas que hacen parte de los comités rcalízan sus actiüdades y

reuniones después de terminar su trabajo en la Multinacional Nabisco.

Para desarrollar Sus labores, estos gfupos no poseen un manual de

funciones, lo cual devela que no existen características específicas para

trabajar en los Comites; todo lo teal:Ejan teniendo en cuenta las

necesidades y Sugerencias que les escuchan a sus propios compañeros de

trabajo.

Este método se ha convertido en el más utilizado por estos grupos de

trabajo para conocer las expectativas de los asociados. Sin embargo, este

procedimiento de canalización de ideas o expectativ¿Is es intemrmpido

cuando el Comité en colaboración con la Gerencia debe sustentar las

propuestas al Consejo de Administración.

Una de las normas que por regla se deben realizar, es consultar cualquier

tipo de propuesta al Consejo porque ellos son quienes deciden de acuerdo

con la importancia del evento, si se puede o no realtzar la actividad.

En este caso la toma de decisiones se determina teniendo en cuenta la

factibilidad de la propuesta, en muchos casos los Comités proponen ideas

como el regalo de fin de año para los asociados, lo cual debido al

presupuesto, esta idea no cumple con los parámetros que rigen la misión

de la Cooperativa.
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Como compañeros y representantes de los asociados, los Comités se han

convertido en un canal de acercamiento de las expectativas de los clientes

hacia su Cooperativa; realizando una frrnción de mediadores que a pesaf

de su posición, no se comprometen directamente debido a su dependencia

con el Consejo de Administración.

2.6.3.1 Reglamento para el Comité de Crfiito. Este Comité siempre

acfin bajo la dirección y confiol del Consejo de AdminisfraciÓn. Sus

objetivos eslán dirigidos a mejorar el nivel de üda de los asociados, a

fiavés del otorgamiento de créditos que le brinden una verdarera solución

a sus necesidades.

El Comité está integrado por el Presidente del Consejo, la Gerente de la

Cooperativa y un asociado "hábil", cadauno con sus respectivos suplentes

nombrados por el Consejo. Una vez posesionados se designarán a su

interior un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

La conformación de la estructura de los Comités también se determina por

la centralización que existe en la toma de decisiones y en la ejecución de

programas orientados a los asociados, generando bareras en la labor que

cumplen estos grupos.

Para el nombramiento de estos cargos se tiene en cuenta la colaboración,

el compromiso, la honestidad y sobre todo el espíritu cooperativo,

Ui¡ff3idtd rutó¡¡m¡ dc occid'nt'
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cualidades y valores que son de gran importancia para dar cumplimiento a

los objetivos propuestos por el Comité y la Cooperativa.

Las personas que trabajan en él tienen un período de un año, pudiendo ser

libremente reelegidas y remoüdas por el Consejo de Administración de la

Cooperativa. Los miembros que lideran cada uno de los Comités se

reunen una vez por semana y extraordinariamente cuando lo requiera, con

el fin de estudiar la capacidad de endeudamiento de un asociado. Dentro

de las funciones del Comité de Crédito se encuentra:

-Presentar aI Consejo de Administración el cronogr¿lma anual de

reuniones.

-Analízar, aprobar o desaprobar las solicitudes de crédito de los

asociados, estudiados con anterioridad por la administración de la

Cooperativa.

-Los créditos aprobados por las diferentes líneas deberán ajustarse a las

nornas establecidas, dependiendo de la situación financiera de la

Cooperativa y de la capacidad de endeudaniento del asociado.

-Los créditos aprobados a uno de sus miembros deberá llevar la firma de

un miembro principal del Consejo de Adminisfración.

-Proponer al Consejo la creación, cancelación o suspensión de una o más

líneas de crédito, conforme a las necesidades de los asociados o de la

Cooperativa.

-De las reuniones realiz¿d¿5 levantar un acta, debiendo enviar una copia al

Consej o de Administración.
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Así como la Cooperativa basa sus líneamientos organizacionales a partir

un desarrollo social, también los asociados buscan obtener un beneficio

económico que satisfaga sus sueños, deseos y necesidades lo que es

inherente a todo ser humano.

"Toda persona es concebida como profirndamente influenciada por las

recompensas salariales, económicas y materiales"(1). Bajo este parámetro

el Comité de Crédito enfoca su actiüdad a través de la necesidad que

tienen los clientes de buscar mediante la ganancia de dinero elementos que

les permitan üvir dignamente.

El nivel de üda de los trabajadores de la multinacional Nabisco se

deterrnina con el salario que reciben; sin embargo el efecto de esta

situación es la percepción de instintos pasivos que se constituyen en la

única fuente de motivación.

El Comité de Crédito busca satisfacer las necesidades de sus clientes

mediante líneas de productos y servicios que les ofrezcan la oportunidad

de obtener ganancias económicas, que den solución oportuna a problemas

específicos como: salud, dinero y educación.

' CHIAVENATO, Idalberto. Introduccción a la Teoría General de la Administración. Tercera

edición. Brasil: Mac Graw-Hill. 1994. P 54.
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Las funciones de este grupo son las de realizar esfuerzos para desarrollar

proyectos y aprobar solicitudes de créditos que logren alcarzar ganancias

económicas tanto para los asociados como parala Cooperativa.

En este sentido el sistema de la Organización enfatiza sus procesos en

cre¿tr un ambiente de solvencia entre sus clientes, con el fin de causar un

efecto de querer constantemente obtener beneficios económicos.

3.6.3.2 Reglamento para el Comité de Educación. Su fimción es crear

programas de capacitación tanto pzlra los empleados como par:a los

asociados de "Coonaroydl", con contenidos teóricos y prácticos que

busquen mejorar su calidad de üda, propiciando la superación personal,

social y profesional de los integrantes de esta Institución.

Los objetivos del Comité están encaminados a promover la educación del

núcleo familiar. Sus integrantes son cinco asociados hábiles y sus

respectivos suplentes, elegidos por el Consejo de Administración. Unavez

nombrados y posesionados nombraran a su interior un Presidente, un

Vicepresidente y un Secretario. La duración del Comité será por un

periodo de un año, pudiendo ser removido libremente por el Consejo de

Adminisfración.

El Comité de Educación debe cumplir las sigrrientes fimciones:
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-Elaborar el presupuesto del programa anual de actiüdades y presentarlo

al Consejo de Administración para su respectiva aprobación, para ello

tomará como base el fondo de educación asignado por la Asamblea.

-Hacer conocer a los asociados y directivos los estatutos y reglamentos de

la Cooperativa.

-Crear un órgano de difusión cooperativa.

-Elaborar un acta de cada sesión y presentar copia al Consejo de

Administración .

-Presentar un balance trimestral al Consejo de Administración y uno anual

para la Asamblea General.

-Programación de la Preasamblea.

-Escoger con la debida antelación el regalo naüdeño para los asociados.

-Responsables de los programas de temporadas escolares.

-Programar y coordinar con la Gerencia las üsitas a las sucursales.

-Programación de eventos en las sucursales de Pereira y Cali.

-De acuerdo con 1o dispuesto por la Asamblea asignar una partida

presupuestal para actiüdades recreativas.

-Programar, presupuestar y reglamentar el premio "Coonaroyal" a los

mejores estudiantes.

2.6.3.3 Reglamento para el Comité de Eventos Especiales. Este Comité

se encarga de la realizacíón de diferentes actos sociales y económicos, con

los cuales se pretende integrar no sólo al asociado sino también a su

familia, procurando la sana diversión con programas de recreación y

deporte.
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Este Comité acfr¿ará siempre bajo la dirección y control del Consejo de

Administración. Tiene como objetivo ejecutar programas de interés

general, tendientes a la integración de los asociados y sus familias.

Esta integrado por tres miembros principales con sus respectivos

suplentes, nombrados por el Consejo de Administración, una yez

posesionados eligirán a su interior un Presidente, un Vicepresidente y un

Secretario, los que tienen un periodo de duración de un año pudiendo ser

reelegidos y remoüdos libremente por el Consejo de Administración.

El Comité de Eventos Especiales deberá sesionar ordinariamente una vez

al mes y extraordinariamente cuando lo requiera. Sus funciones eslán

reglamentadas bajo lo siguiente:

-Establecer un cronograma anual en el que se programen y presupuesten

todas las reuniones y actiüdades que se realizarán en ese lapso de tiempo

y presentarlo al Consejo de Administración para que lo estudie y apruebe.

-Detectar las necesidades de servicio de los asociados y proponer a la

Administración el estudio y análisis de la factibilidad del proyecto.

-Junto con la Administración de la Cooperativa programar los eventos que

se celebran en fechas especiales tales como: día de la secretaria, día de la

madre, dia del padre, feria exposición anual y cumpleaños de los

asociados.

-Programar eventos similares para las diferentes sucursales.
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-De las reuniones realizadas levantar un acta, debiendo enüar una copia al

Consej o de Administración.

2.6.3.4 Comité de Información. Tiene como objetivo difundir los

mensajes que se generan en la Cooperativa a todos los empleados y

asociados, a fravés de medios como: el boletín bimensual, los volantes, las

carteleras, el t¿blero de información y las circulares.

El enfrenta diariamente a la dificil tarea de lograr que los clientes

conozcan y se enteren de los proyectos que realíza la Cooperativa en cada

uno de los servicios que ofrece.

Enfre los medios que utlLiza la Cooperativa para informar a los asociados,

el boletín es el principal canal de comunicación encargado de mostrar de

manera trimestral los balances económicos. Sin embargo, de acuerdo con

la encuesta realizada se pudo conocer qup el 75% las personas

encuestadas desconocen la manera de leer este tipo de información Véase

figura 18.

Muchos de los mensajes que se emiten son realizados con un lenguaje que

no es de facil comprensión para los asociados, especialmente los que

tienen que ver con temas financieros, causando incertidumbre enfre las

personas y alejando a la Cooperativa de su propósito de crear

participación en el proceso.
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2.7 SERVICIOS Y BENEFICIOS PRESTADOS A SUS

ASOCIADOS

La Cooperativa Nabisco Royal Ltda., se ubica en un lugar de priülegio

frente a otras de su mismo tipo. A nivel financiero la Gerente Olga Nora

Becerra dice: "se üve un muy buen momento, porque esta es rrria

Cooperativa cerrada que a diferencia de otras que son abiertas, presenta

un nivel económico muy superior. Además el porcentaje de morosidad es

de cero por ciento porque la cartera se recoge por nómina".

Actualmente la Cooperativa cuenta con 540 asociados y una cartera de

1.500 millones de pesos, 1o que permite ubicarla dentro del mercado

financiero como una Empresa sólida y de gran proyección.

Su crecimiento se debe en gr¿lrr parte a que en el Consejo de

Administración participan personas con amplios conocimientos financieros

que permiten r eahzar proyectos futuristas.

"Coonaroyal" dentro de sus servicios ha creado secciones dirigidas a

prestar una mejor atención a los clientes de acuerdo con sus necesidades.

2.7.1Ahorro

Se incentiva el ahorro entre los asociados y se procura un mejor bienestar

económico para ellos y sus familias.
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2.7.2 Créditos

Se conceden préstamos a los asociados de acuerdo con el reglamento de

crédito de la Cooperativa.

2.7.3 Convenios

Se realizan convenios con otras entidades de crédito a fin de favorecer la

prestación de servicios a sus asociados. Uno de los convenios adquiridos

es el que se tiene con el Banco Cooperativo "Coopdesarrollo", eus hasta

el momento no ha sido utilizado porque los recursos propios han pennitido

favorecer las necesidades de los asociados.

2.7.4 Sección de Servicios Especiales

Tiene como objetivo bnndar asistencia hospitalaria, médica y

odontológiea, a los asociados y sus familias, a través del pago de una

póliza a la Compañía lnteramericana que ofrece servicios de medicina

general, especializaday exámenes de laboratorio. El asociado en este caso

cubre la mit¿d de la consulta de su grupo familiar y otra mitad Ia pagala

Cooperativa.

2.8 PAPEL DE LA COMUI{ICACIÓX EN "COONAROYAL'

La comunicación oral e interpersonal jugó un papel de gran importacia en

la constitución de la Cooperativa, debido a que los líderes del año 1959 a

través del "diiilogo", sembraron la inquietud entre sus compañeros, de ser
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ellos mismos quienes se dieran la posibilidad de mejorar su condición de

üda.

La fimción de innovación y toma de decisiones de los indiüduos de aquel

entonces, destaca la importancia que adquiere la comunicación en las

decisiones que adopta un grupo, ante el intento de mejorar el contexto en

el cual se desenvuelven las personas(2).

Este proceso comunicativo sustentado en la informalidad de la

comunicación oral e interpersonal adquirió importancia, en la medida que

los grupos que inicialmente lideraron Ia Cooperativa, se prepararon,

constituyendo la concepción del medio cooperativo a través de la

formación de comités de trabajo, dirigidos y controlados por ul Consejo

de Administración. La comunicación permitió ser un mediador entre las

ideas de muchos trabajadores, que lucharon con tropiezos por el interés de

mantener la estabilidad y la confianza por fabricar un sueño que después

de 44 años se mantiene üvo.

Esta fue una situación que se desarrolló debido a la necesidad de

institucionalun una relación comunicativa con los asociados, con el

ánimo de ampliar el conocimiento de las políticas cooperativas de

"Coonaroyal".

t COLLAOO FERNANDEZ,Lascomunicación en la organizaciones. Primera edición. México:
Cantori S.A" 1991. p 27.
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2.8.1Importancia del Comité de Información

El Comité de Información tiene como función mantener infonnados a

todos los asociados de la Cooperativatanto internos como externos. En el

primer caso hacen parte todos los trabajadores de la Cooperativa y al

segundo pertenecen los empleados de Ia Empresa Nabisco Royal

Colombiana Inc, las personas jubiladas y los asociados que se retiraron de

la empresa pero que continuan como asociados de "Coonaroyal".

El rápido crecimiento de la Organización que pasó de 12 personas en

1959 a 540 en 1997, ocasionó un impacto en la estructura orgánica, pues

debido al incremento de asociados los niveles de comunicación se

tornaron más complejos y se originaron niveles de incertidumbre

origrnando poca efectividad en los procesos de comunicación generando

rumor, crisis y desestabilización.

Este tipo de problemática produjo que en 1980 hasta 1987 se diera una

crisis en el interior de la Cooperativa que estuvo a punto de producir su

cierre, ocasionada por la falta de coordinación y dirección de la Empresa

como entidad financiera que no sólo busca aumentar su liquidez

económica sino el ofrecer beneficios sociales a sus clientes.

Ante la crisis se buscaron alternativas tales como la creación de grupos

que permitieran generar cambios en beneficio de los asociados, fue así

como el el Comité de Información se conformó, como un mecanismo que

Univürsidrd lutlnrm¡ de Occid¡ntr

stccr0il t,trt0llcr
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permitiera elaborar mensajes a través de los medios anteriormente

nombrados.

Desde hace diez años se reestableció el contacto con los asociados

apareciendo el boletín informativo, producido y dirigido bajo el concepto

del señor Hugo Burbano, quien pertenece al Comité desde esa crisis quien

se ha encargado de escoger los temas, buscar las fuentes, escribir la

editorial y reallz¿¡. el proceso de entrega personalizada de los mismos.

Este es un personaje muy importante dentro de los procesos de

comunicación que se manejan, debido a que esta función es realizada por

él desde hace diez años porque su prestigio y credibitidad lo han

convertido en gestor y líder del boletín, siendo el guia de un proceso que

ha permitido una mayor aproximación de los asociados a la Cooperativa.

El Comité de Información emite mensajes que hacen referencia a los

diferentes servicios que ofrece la Cooperativa a sus clientes, así como

también a la infonnación relacionada con el ambiente laboral, decisiones

de la Alta Gerencia, balances contables y diferentes temáticas sobre el

mundo cooperativo. Desde el ptrnto de üsta comunicativo los asociados

con un 75o/orcspondieron que no se sentian bien inforrrados. Véase ariexo

ll
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2.8.2 Comunicación verbal

El diálogo interpersonal se ha convertido en la fonna más frecuente de

comunicación interna ya que la inmediatez, el ahorro de tiempo, la

refroalimentación inmediata y la necesidad de dar a conocer un hecho

hacen obligatorio su uso.

Este tipo de comunicación verbal se refleja cuando la Alta Gerencia a

través de órdenes verbales, reuniones e intercambio de impresiones con

los empleados establece vínculos de comunicación.Un ejemplo es cuando

la Gerencia realtza una reunión con el fin de infonnar al personal sobre el

proceso de sistematización de la Empresa.

Así mismo, entre los empleados el intercambio de ideas, el acontecer

diario, la rutina y los momentos de esparcimiento permiten enmarcar el

desarrollo de las interacciones comunicativas dentro del plano informal.

2.8.3 Comunicación escrita

Algunas de las formas más utilizadas son: el memorándum, las circulares,

los informes, las resoluciones.

La comunicación escrita se usa cuando se hace necesario proporcionar un

registro de lo transmitido o en caso de volver a necesitarse la información.

Los mensajes adoptan cierto grado de forrnalidad que no está presente en

la comunicación verbal.
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Una de las implicaciones de una comunicación institucionaluada es

producir mensajes a la conveniencia de la Organzación y no en beneficio

del cliente, a pesar que "Coonaroyal" posee medios de comunicación,

todos sus contenidos dependen de 1o que desee informar el Consejo de

Administración.

Los objetivos de la comunicación en esta Organiz¿sifri están

determinados a firnciones de producción de mensajes, que hacen

referencia a "cualquier tipo de actiüdad de comunicación relacionada

directamente con larealtzación del trabajo central de la organización"(3).

Es claro que la información fluye siguiendo los conductos regulares de la

estructura, obedeciendo a la verticalidad de su organigrama y así mismo el

Comité de Información debe cumplir con este requerimiento y cada uno de

los medios utilizados en la Cooperativa, corresponden a mensajes de

producción que informan actiüdades relacionadas con el desarrollo

organtzacional.

2.8.4 Medios de comunicación en "Coonaroyal"

El Comité de Información se enca.rga de establecer canales para

comunicarse con los 540 asociados de la Cooperativa, los medios

utilizados son:

t tbid.. p. zs.
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2.8.3.1El boletín. Este medio elaborado en todo su proceso por el señor

Burbano tiene ur formato tamaño carta, que en el momento de ser

entregado al asociado se dobla en fres partes; en la cara superior se le

pega un sticker con el nombre del asociado y el ánea a la cual pertenece, lo

que permite hacer una entrega personalizada del mismo.

Para la impresión se utiliza tinta verde, haciendo referencia al color

corporativo de "Coonaroyal". Tiene una periodicidad bimensual debido a

que el presupuesto sólo permite realizarlo con esa temporalidad.

En este boletín no hay secciones determinadas, las temáticas que se

manejan generalmente están relacionadas con balances económicos y

decisiones tomadas por la Alta Gerencia, en cada enffega nunca falta la

editorial, la cual es escrita por la Gerencia de la Cooperativa o por

cualquier miembro del Consejo.

Es importante tener en cuenta que el Comité de Información de la

Cooperativa busca que el boletín sea un medio por el cual los asociados

puedan participar a fravés de encuestas de actiüdades o toma de

decisiones que requieran su opinión. Sin embargo, esta dinámica de

comunicación no cuenta con buena aceptación debido a que la

presentación del fonnato dentro del boletín tiene un tipo de letra pequeña

dificultando la percepción de los mensajes.
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2.8.3.2 Volantes. Se utilizan para dar a conocer información sobre los

diferentes cursos de capacitación, campañas educativas y eventos

especiales que prograrna la Cooperativa y su Caja de Compensación

Familiar COMFAUNIÓN para mejorar el nivel de vida de sus asociados.

Los volantes son de un tamaño medio carta o medio oficio, impresos en

una sola tinta salvo excepciones como la feria de fin de año, el paquete

escolar, la campaña de salud oral "Muelitas" cuya divulgación requiere de

un diseño más elaborado para su presentación.

El Comité de Información también hace uso de los volantes para inütar a

los asociados a participar e integrarse a los programas y servicios que

ofrece "Coonaloval".

2.8.3.3 Tablero de información. La Cooperativa tiene dos tableros de

información uno de ellos está ubicado en la entrada principal de las

instalaciones de "Coonaroval" v otro en el interior de las oficinas de la

Organización.

Son utilizados por la Cooperativa para informar y divulgar informaclones

sobre temas como: hbrarios de atención al cliente, estados financieros,

decisiones de tipo administrativo como novedades de Sercofiin,

descuentos en almacenes adscritos. También sirve para promocionar

progr2mas de capacitación, salud, recreación organizados por

"Coonaroyal" y los ofrecidos por Ia Caja de Compensación Familiar. El
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encargado de organizar y renovar los tableros es el Comité de Informactón

que cada ocho días actualiza su contenido.



3. MARCO TEÓRICO

Denfro de los objetivos de la Cooperativa como Empresa, está gararÍizar

no sólo el mejoramiento del nivel de üda de los asociados, sino también la

satisfacción de las necesidades sociales, económicas y culturales de todos

los miembros de "Coonaroyal" y sus familias.

De esta manera, para establecer cuáles son las directrices que apuntan al

actual desarrollo de Ia Cooperativa Nabisco, es importante que los

conceptos teóricos frrndamenten este trabajo y complementen con Ia

práctica la realidad que üve, para así lograr comprender y acercarnos a lo

que es "Coonaroyal" y su estructura como Organización.

3.1 ¿QUÉ ES UNA ORGANTZACTÓI\?

Es ur sistema estable de personas que se unen para ir más allá de sus

limitaciones indiüduales, concertando y coordinando acciones con otros,

para alcatuar objetivos comunes. El término orgatización parte de dos

sisnificados:
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3.1.1 Organización como entidad en sí misma

En este caso se refiere a un grupo de personas que se integran en una

relación formal para alcanrar metas organtzacionales. "Coonaroyal" nace

cuando las directivas de la Empresa Nabisco Royal ven la necesidad de

crear rria Institución que permita apoyar, incentivar y promover el

desarrollo integral de los asociados y sus familias.

Cuando una empresa se constituye no sólo es importante el

engrandecimiento económico y social que pueda obtener, también es

necesario un alto grado de satisfacción y compromiso de las personas que

hacen parte de ella para su proyección empresarial. Esta es una de las

r¿vones por las cuales la Cooperativa busca proteger al asociado,

ofreciéndole a través de sus servicios garantías que permitan el

mejoramiento del nivel de üda de sus colaboradores y asociados.

Esta es una Entidad que busca proteger al asociado ofreciendo garantías

para el al mejoramiento de su nivel de üda.

3.1.2 Organización como proceso

"IJna organiz.¿eión es ur sistema estable de personas que se unen para ir

más allá de sus limitaciones, concert¿ndo y coordinando acciones con

otros para alcanzar objetivos comunes"(o).

o nRucfen, Peter. El empresario de la nueva era. México: Editorial Contiental S.A. 1995. p.38{6.
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Los procesos son pasos planeados con el interés de dar respuesta al buen

funcionamiento de una empresa dentro de su estruchra orgánica. La

Cooperativa Nabisco tiene trazados unos parámetros de funcionamiento

con los cuales desarrolla y dirige cada uno de sus pasos. Sin embargo, las

investigaciones realizadas a partir de la encuesta, permitió descubrir que

sus principales problemas están enfocados en la oferta de servicios

agrupados en:

-Sistema de créditos

-Sistema de salud

-Sistema de comunicación

Los procesos son pasos planeados con el interés de dar respuesta al buen

firrcionamiento de una empresa dentro de su estructura organtzativa. De

hecho "Coonaroyal" es una entidad prestadora de servicios compuesta por

un equipo de personas, que con su desempeño buscan que estén acordes

con las necesidades de los asociados.

"Coonaroyal" es una Organización de tipo cerrado con una estrucfura

jerarquica que de acuerdo con su organigrama es vertical descendente, con

el poder de toma de decisiones concentrado en la Gerencia y en los altos

niveles de la Cooperativa, con un tipo de comunicación formal que crea

apatiay poca receptiüdad por parte de los asociados.
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Teniendo en cuenta estas características que han sido descritas más

ampliamente en capítulos anteriores y haciendo referencia a conceptos y

fundamentos teóricos, podemos determinar que la Cooperativa basa sus

políticas internas en planteamientos de la Teoría Clásica.

A partir de la Revolución Industrial, las organizasiones tuüeron su gran

auge y solamente en el siglo XX en la década de los veinte, se tuüeron en

cuenta los principios de comunicación en el desarollo de las

orgarizaciones. Se hicieron investigaciones sistemáticas con el propósito

de conocer sus características para así mejorar su operatiüdad.

Autores como Max Weber, hacieron propuestas de la forma en que las

organizaciones debían ñrncionar estableciendo las siguientes

caracteristicas:

- Contar con tma jerarquía de autoridad bien definida

- Desarollar nonnas, reglas y estándares de operación que sean precisas

- Especificar los deberes y derechos que tiene cada empleado

- Realizar un informe administrativo y por escrito de los actos, decisiones

y reglamentos más importantes

- Los directivos deben mantenr una distancia social con sus empleados, un

trato impersonal y forrnal(s).

Unirrrsid¡d rutónoma de 0cctdcnt¡

SECCIo¡{ B BLlortcr

' COLLADO, op cit., p 38.
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El mantener la distancia desde esta óptica hace que se disminuyan los

problemas en las interacciones cotidianas y los conflictos entre los

trabajadores, lo que dá como resultado ahorro de recursos y de tiempo en

la obtención de las metas propuestas.

La comunicación era demasiado forrnal e institucional, desconociéndose la

motivación que necesita todo ser humano para que se sienta parte activa y

participativa de Ia organización.

También Frederick W. Taylor, con su Administración Científica

contribuyó al engrandecimiento del concepto de hombre económico en

donde lo más importante era el factor dinero. Plantea que la organtzación

debe tener presente estos principios:

- El personal deberá ser seleccionado "científicamente", capacitado y

ubicado de acuerdo con sus características fisicas como intelectuales

- El trabajo deberá ser analizado científicamente y no intuitivamente, o

sobre bases de poder o influencia.

- Debe haber una cooperación entre los que planean (tareas mentales) y

entre los que ejecutan (tareas manuales) para lograr una integración de

funciones.
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- Administradores y trabajadores deben compartir responsabilidades por

igual, alrique cada grupo en la tarea haráIatzrea más adecuada con sus

características(6).

No se consideró la comunicación como la base primordial del desarollo

de la Organización, aunque dio pautas generales de la forma en que debía

implementarse. Nunca se podía olüdar las recompensas materiales y los

mensajes tenían que ser en un tono áspero y autoritario sin pennitir

réplicas. Los obreros eran tratados como piezas intercambiables

desconociéndose el elemento humano.

Henri Fayol, denominó a su Teoría Administración General e lndustrial,

dando gran importancia a la planeación, orgatizacíÍn, mando,

coordinación y control. Sus principios fueron:

- Diüsión del trabajo (especialización)

- Autoridad y responsabilidad (poder)

- Disciplina (obediencia)

- Unidad de mando (un jefe)

- Unidad de dirección (un plan)

- Subordinación de los intereses particulares a los generales (preocupación

primaria de la organización)

- Remuneración del personal (salarios justos)

u tbrd., p. +o
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- Centrali zación (poder)

- Cadena escalar (erarquización)

- Orden (posición única de cada persona)

- Equidad fiusticia)

- Estabilidad en el personal (bajo índice de cambios)

- Iniciativa (ideas fuera del plan previsto)

- Compañerismo (moral elevada)(7)

Fayol por primera vez hizo referencia a la comunicación en la

organtzación, con un flujo de comunicación vertical, descendente

controlado por la estructura jerarquica.

En esta Teoría Clásica la comunicación es formal, oficial y vertical-

descendente, con una centralización de poder en la toma de decisiones,

pues de antemano se debe conocer qué, cómo y cuándo se va a decir algo,

generando lentitud, demasiada información respecto al trabajo y poca con

relación a los procesos que deben seguir los asociados debido a tantas

nonnas, manuales y reglamentos.

Estos conceptos eüdencian que un sistema cerrado se conüerte en una

limitante para el desarrollo de la Cooperativa y que es necesario buscar

alternativas enfocadas a contribuir con la propuesta de mejoramiento del

servicio al cliente.

t Ibid, p. 4l
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Como una opción para "Coonaroyal" eslán los planteamientos de Ia

Teoría Sistémica, eue hacen énfasis en ser un sistema abierto que

posibilita una mayor interacción con el entorno, dando gran importancia a

factores externos de la orgatización, considerando que paria su

comprensión es fundamental reconocer la apertura al medio y la influencia

del contexto.

Otros autores como Daniel Katz y Robert Kahn hicieron aportes que

complementaron esta corrriente, una de ellas fue determinar que las

organiz.vsiones son sistemas abiertos, con una interrelación directa y

constante con el entomo que le rodea, del que "importa" energía para su

firncionamiento, la transforrna en su interior y "exporta" un servicio o

producto diferente.

Esta teoría ofrece una üsión más real de la orgatización y considera que

sólo a través de las interacciones se cumplen los objetivos y es la

comtmicación la que posibilita tal relación. De igual forma la define como

una pieza clave para entender los subsistemas como entes sociales.

Un sistema es un conjunto interrelacionado de elementos que forman un

todo que es mayor que la suma de todas sus partes. Los teóricos asumen a

las organizaciones como sistema de comunicación y de su buen manejo y

desarrollo depende su supervivencia.
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3.2 ¿QUÉ ES COMUNTCACTÓXr

El térfirino comunicación deriva de la palabra latina Communis, la cual

significa "lo que es común".La comunicación es el proceso de transmitir

significados de un emisor a un receptor, en el cual se comparten ideas,

informaciones, sentimientos y actitudes(8).

Decimos que es un proceso porque es un fenómeno que presenta

continuas modificaciones a través del tiempo. Por lo tanto, la

comunicación no descansa, se mantiene en permanente movimiento

porque supone relaciones din¿imicas, cambiantes y continuas.

La Cooperativa para lograr establecer contacto con sus asociados hace

uso de medios como: el boletín, los volantes, los tableros de información y

circulares, también emplea herramientas como: el computador, el teléfono,

y el fax para lograr ese propósito.

Un ejemplo del proceso de comunicación es, cuando a üavés de la

Gerencia surgen mensajes que transmiten una orden a ejecutar, una

decisión tomada o un carnbio en la prestación de un servicio, lo que debe

ser divulgado oportunamente para que todos los asociados y empleados

tengan conocimiento de la información.

t GOLDHABER, GeraldM. Comunicación organizacional. Méúco: editorial üana. 1984. p. 52ó0.
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3,2.1Funciones de la comunicación

El término función hace referencia a una actiüdad que se repite

constantemente con el fin de mantener la estabilidad o equilibrio.

La comunicación, debe curnplir varias funciones, distintas y

complement¿rias. Las cuales es necesario tener en cuenta para definir un

propósito claro y una intención específica en cualquier proceso

comunicacional.

Una de estas fimciones es Informor, Ia cual es el proceso de suministrar

datos con el objetivo de aüvar el interés y despertar la curiosidad. A ella

se nne la Persuoción, es el arte de convencer mediante la seducción, son

los datos al servicio de una idea que supera la fi¡nción de inforrnar.

Cuando se la comunicación logra cumplir con estas dos fimciones llega

una de las razones por las cuales se permite generar cambios la

Educación, este es un proceso autoformativo que involucra la gfan

habilidad de hacer comprender al receptor los propósitos con los cuales el

mensaje le fue enüado. Esta fimción debe estar complementada con la

Explicoción, porque es através del conocimiento que puede lograr

Convencer. Tanrbién esta la explicación que pretende servir de apoyo a

otras informaciones suministradas por otros canales.
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Esta ultima fi.mción pone al receptor en acción y logra que la persona que

está informada, que ha comprendido lo que se pretende, finalmente actue

en concordancia con los contenidos (e).

Autores como Katzy Kahn diseñaron una clasificación en dos niveles:

A nivel de organizaciÍn,la comunicación se puede estudiar desde cuatro

firnciones : producción, mantenimiento, adaptación y dirección.

3.2.1.1Función de producción. En la organzación la comunicación est¡i

dirigida a la eficiencia, a la racionalidad y a la programación de las

actiüdades de los servicios.

Son considerados mensajes de producción los que informan la manera de

realizar el trabajo, de igual forma la capacitación, la orientación, el

establecimiento de objetivos, resolución de problemas y sugerencias.

Esta es una firnción de comturicación que en la Cooperativa no se cumple

porque como nombramos con anterioridad su estructura vertical no

permite que las personas involucradas en el nabajo, desarollen una üsión

de servicio con el cliente.

3.2.L.2 Función de innovación. Una idea, una práctica o un objeto que

sea percibido como nuevo dentro de la organtzación, que al ser adoptada

n GBSON, James L.-Organizaciones: conducta, estructura, proceso. México: MacGraw-Hill. 1994.
p. t2-27.
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provoca urra reacción. Se distinguen dos tipos de innovaciones

organtzacionales:

-Las innovaciones de la organtzación Son las que sea adoptan como

conclusión de una decisión, por ejemplo cuando se crea un nuevo servicio.

-Las innovaciones en la organzación son las que detenrrinan un

comportamiento diferente en los indiüduos, es un cambio de actitud que

abnca todos los niveles, desde los directivos hasta los empleados con el

fin de lograr metas organizacionales. Un ejemplo de ello, es la

implementación de reuniones semanales con el propósito de lograr

conocer las necesidades de los asociados y sus posibles soluciones.

En estos casos se destacala gran importancia que tiene la comunicación

como agente transformador, pues es a partir de ella que se generán los

cambios permitiendo que Ia orgaruzación siga firncionando y se fortalezca.

La comunicación entra a fonnar parte firndamental como un instrumento

que permite acercarse a lo que es el contexto organizacional y de que

forma es posible integrar las necesidades, expectativas e intereses de los

de todo el personal con las de la organización .

Es a partir de la ella que la organzación puede contribuir a generar en los

indiüduos mejores comportamientos, que estén acordes con el beneficio

personal y de la organización.
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3.2.1.3 Función de mantenimiento. Esta función incide sobre el

mantenimiento de la autoestima de los indiüduos, de las relaciones

interpersonales entre los miembros de Ia organización, y el mantenimiento

de las fi.mciones de producción e innovación.

En ésta, la comunicación se centra en los valores del cooperatiüsmo y no

hacia el producto que se frabaja, es decir afirma la relación de la persona

con el medio fisico y humano, pues se confirma la opinión del indiüduo

como competente y valioso lo qu" eleva la autoestima. Los aniversarios,

los cumpleaños, los reconocimientos logran que se cumplan con esta

función pues se recompensa y se motiva al personal y es posible el logro

de las metas orgatizacionales.

3.3 PROCESO DE COMUNICACIÓN

Segun Hodgetts & Alfinan, el proceso de comunicación comprende siete

elementos:

-Idea o pensamiento que se va a transmitir. El emisor que se ubica en un

tiempo y espacio específico necesita de un mensaje para enüarlo a otra

lugar.

-La idea se debe codificar o expresar en una forma lógrca de tansmisión.

El emisor debe organtzar sus ideas de una manera coherente pam que

puedan ser comprendidas por el receptor.



49

-Se deben detenninar los medios de transmisión que se van a ttlltzar ala

hora de ejecutar el preoceso de comunicación. Algunos mensajes se deben

de comunicar de forma oral porque la velocidad es importante y se hace

necesario recibir una retroalimentación inmediata.

-Existen ruidos e interferencias que en el momento de transmitir el

mensaje se deben vencer porque de 1o contrario se reduce la efectiüdad

de la comunicación.

-El receptor es la persona quien recibe el mensaje.

-El mensaje se debe decodificar correctamente para reconstruir el

significado que tenía en mente el emisor. Como resultado del proceso se

emprenderá rma acción, es decir después de recibir el mensaje el receptor

deberá hacer algo con la información.

Es importante tener en cuenta que dentro del proceso de comunicación el

emisor necesita de la retroalimentación para saber que el mensaje emitido

fue recibido correctarnente(1 
o).

to HODGETTS D, Richardy ALTMAN, Steven. Comportanúento en las organizaciones. México:

McGraw Hill, 1993. p.324-326.

Unlvrrsil¡d autó¡om¡ dc 0ccidonlr

sEccl0lr E,BrloTtcA
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3.4 ¿QUÉ ES COMUNICACION ORGAI\TZACTONAL ?

"Es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones

interdependientes"( I 1 

).

Este es un enfoque basado en la Teoría de Sistemas, donde un grupo de

unidades convinadas se fonnan en un todo organizaflo y cuyo resultado

(aueut) es mayor que el que se obtiene si las unidades fimcionaran

independientemente.

La comunicación organiz.¿sional hace parte de un sistema que proporctona

a las personas el interés por visualizal unos objetivos y unas estrategias

enfocadas a la administración adecuada de una institución(12).

3.4.1Características

- Para que exista un real proceso de comunicación en la orgeniz.¿sión es

necesario un sistema complejo, abierto que sea influenciado y a Ia vez

tenga influencia sobre el medio ambiente.

- Necesita de mensajes, flujos, propósitos y meüos a emplear.

- Implica personas y gnrpos, con sus sentimientos, actifudes, relaciones y

habilidades.

" GOLDHABE& Ap.qil.p. 52-60.
tt CIilAVENATTO, gp cit., p.570-576
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3.4.2 Ambitos

La comunicación orgaltzacional tiene presencia y se expresa desde

diversos ámbitos:

-En los procesos adrninistrativos, considerando todos sus momentos:

planeación, orgatización, dirección y conffol de los procesos pararealizar

las t¿reas que la entidad se propone.

-En las acciones de trabajo, en todos los procesos relacionados con la

interacción humana de los miembros de la entidad, su esfuerzo laboral y

profesional. En ciertas condiciones, puede posibilitar el desarrollo

humano.

-En diversos tipos de vínculos con consumidores, clientes, usuarios, como

servicio y proceso comercial de la organización.

-En la proyección de la organtzación como cuerpo corporativo que

establece lazos de interacción directos o indirectos con sus diferentes

públicos externos.

3.4.3 Enfoques

La gestión puede comprenderse tarnbién como estrategia a partir de los

siguientes enfoques:
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3.4.3.l.Enfoque convencional. Implica cualquier actividad de

comunicación directamente con la realización del trabajo central de la

organización. Se preocupa por la eficiencia, racionalidad y cuidadosa

programación de actiüdades de los bienes y servicios.

3.4.3.2 Enfoque innovador. Se plantean dos maneras de enfocar la

innovación: Una primera corresponde a las innovaciones de la

organización, aqtellas que se adaptan como resultado de una decisión

organtzacional. La entidad en general cambia más no las personas que

laboran en ella y tampoco requiere que la mayoría de los miembros se

comporten de manera distinta.La segunda se refiere a las innovaciones en

la orgonización, aquellas que requieren un cambio en el comportamiento

del indiüduo. La comunicación debe originar los cambios intemos que

faciliten a la organización crecer o transformarse.

3.4.3.3 Enfoque promocional. Aquella que afecta el desarrollo humano,

las relaciones interpersonales con ofros miembros de la organtzación. Se

ocupa de recompensar y motivar al personal para integrar las metas

indiüduales con los objetivos organizacionales. A través de esta

integración, los indiüduos pueden intervenir en las metas de cualquier

organización.



)J

3.4.4 Propósitos

-Establecer canales de comunicación enfie la organtzación y sus públicas,

que construyan y mantengan una imagen institucional para lograr un clima

de comprensión, apoyo y solidaridad entre todos.

-Lograr que las personas y los grupos que se relacionan con la

organtzación se coordinen y solidaricen por su propia conücción y

decisión con los objetivos que se persiguen.

-Permitir que todos los miembros de la organtzación comprendan su papel

y se integren a ella.

-Proporcionar a las personas la posibilidad de tomar y ejecutar decisiones

para obtener refioalimentación, corregir obj etivos y procedimientos.

-Facilitar los procesos que realizala organtzación con su público interno y

externo para mantener la fidelidad de éstos para con ella.

-Integrar funciones gerenciales

-Establecer y difi.urdir metas.

-Desarollar planes para el logro de las metas.

-Orgaruzar los recursos disponibles en La organtzación.

-seleccionar, motivar y evaluar los miembros de la orguización.

-Crear, orientar y di.ig un clima en el cual las personas quieran

contribuir.

-Controlar el desempeño.

-Relacionar la organización con el medio ambiente, diferenciando las

necesidades, expectativas y opinión de clientes, proveedores, gremios,

comunidad entre otros.
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3.4.5 Condiciones para su correcto funcionamiento

-Debe ser una política de iniciativa de la Alta Gerencia.

-Requiere de una adecuada planeación.

-Debe servir a toda La organtzación y no convertirse en un instrumento de

poder.

-Debe ser partícipe de la definición de políticas, progr¿tmas y de la toma

de decisiones de la orsafización.

Otro concepto que se ha desarrollado a lo largo de este trabajo es el de

calidad del servicio, teniendo en cuenta que éste es uno de los objetivos

que se propone lograr la Cooperativa en beneficio de todos los asociados

y sus familias.

3.5 CONCEPTO DE CALIDAD

"La calidad es un nivel elevado que la empresa escoge alcanz.n pata

lograr la satisfacción de su clientelu"(t').

Servicio, también es un concepto que se ha utilizado como fundamento y

orientación hacia lo que es la razón de ser de la Cooperativa.

t3 gARO\¡nZ, Jacques. La calidad del servicio. Espeña. Editorial Interamericana. 1994. p 6-8.
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3.6 CON{CEPTO DE SERVICIO

"Es un conjunto de beneficios que el cliente espera recibir, además del

producto o servicio básico, como resultado del precio, la imagen y el

prestigio"(to).

El servicio es algo que sobrepasa la amabilidad y la gentileza, es lo

relacionado directamente con la forma en que un cliente es atendido, cómo

se te brinda la información que necesita y cómo se satisfacen sus

necesidades.

3.6.1 Servicio de productos

El servicio de productos tiene dos factores que son de gran importancia

para todo tipo de comprador: el grado de despreocupación y el valor que

le añade el cliente.

3.6.1.1 Bl grado de despreocupación. El comprador no sólo valora el

precio, el rendimiento que pueda dar o lo que va acostar en térrninos

económicos sino que tiene en cuenta lo siguiente:

- Horarios

- Obtención de datos confiables

- Encontrar un responsable si surgen inconvenientes(ls)

'o lbid., p. 6-8.

't tbid., p.lo-12
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- Hacer ñmcionar 1o que adquirio

- Comprender su fimcionamiento

- Utilizarlo a pleno rendimiento

- En caso de ya no necesitarlo más, poder deshacerse de él fácilmente

El reducir esfuerzos, costos adicionales y teniendo como principal

objetivo no causar preocupaciones, lleva a lo que es una política de

calidad.

No se puede desconocer que cada cliente tiene necesidades y gustos

diferentes, por lo que unos prefieren un servicio total aunque les implique

más costos, a diferencia de otros que optan por rria parte y el resto lo

asumen personalmente.

Otro aspecto que tiene en cuenta toda persona al ir a comprar un producto

y que no puede desconocerse en la prestación del servico es el:

3.6.1.2 El valor añadido. El cliente determina que valor puede tener un

servicio además del rendimiento (económico ylo social) que éste le

proporcione. Puede ser de diferente tipo: el status social por pertenecer a

dicha orgatttzación, pues no toda persona obedece a los mismos criterios.

Por ejemplo son los bancos de mayor éxito aquellos en que cada cliente

puede hacer sus depósitos de acuerdo con sus necesidades, sus medios y

sus deseos.
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También se reconoce como valor añadido al apoyo financiero, ya que

permite que el cliente obtenga beneficios como: conseguir un crédito, que

le concedan facilidades de pago. De iguat forma significa rapidez y

flexibilidad tanto en el servicio como en el trámite que es necesario seguir

para lograrlo.

3.6.2 El servicio de los servicios

Los servicios no son materiales ni tangibles, es posible conocerlos cuando

se üven, generalmente el cliente de un servicio puede dar a conocer cuan

satisfactorio queda cuando lo consume.

El servicio comprende: la prestación que buscaba el cliente y la

experiencia cuando utlliza el servicio.

3.6.2.1 La prestacién. Cuando un cliente ingresa a una Cooperativa

compra seguridad, apoyo y confianza. Por 1o que no sólo es importante

reforzar los beneficios sino que es un añna de competencia entre las

organtzaciones.

3.6.2.2 La experiencia. La experiencia determina el grado de satisfaccrón

o insatisfacción de un cliente y ésta se dá, según:

- Posibilidad de opción

- La disponibilidad
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- El ambiente

- La actitud del personal de servicio -amabildiad, cortesía, ayuda e

iniciativa- en la venta y a lo largo de la prestación del servicio.

- El riesgo percibiod al escoger el servicio, que va ligado a la imagen y

reconocimiento de la organtzación

- El entorno

- Los otros clientes

- La rapidezy precisión de las respuestas a sus preguntas

-Lareacción más o menos tolerante con respecto a las reclamaciones

- La personaltzaciónde los servicios(16)

El contacto o experiencia inicial del cliente con la organizaciín es la

primera impresión que se lleva y tal vez la más valiosa, por lo que debe

resultar todo un éxito o de 1o contrario se perdera para siempre. Como

referente de buen servicio los clientes tienen en cuenta:

- La calidad de la acogida, que surge de la amabilidad del personal, pturtos

de información, señalización, facilidad de obtener orientación o consejos

del personal

- La comodidad y la facilidad de acceso, de circulación, rapidez de las

cajas, iluminación, ventilación, ambiente tranquilo y de seguridad.

tu &id, p. ro-t2
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- Las opciones ofrecidas, disponibilidad y diversidad de los servicios

La importancia del servicio radica en todos los aspectos que soportan o

apoyan el acto de comprar o adquirir la atención que el cliente necesita.

El cliente es la base de toda organización bien sea de bienes o de

servicios, en el caso de "Coonatoyal" es una Empresa que busca prestar

beneficios a los asociados v sus familias.

Los clientes también poseen una clasificación dentro de la estructura de la

Cooperativa, los primeros son los clientes internos y los segundos los

clientes externos. Todos pertenecen a la familia Coonaroyalista y por ende

los diferentes servicios est¿ín enfocados a satisfacer sus necesidades. a

pa.rtir del cumplimiento de los objetivos de la Organización.

3.7 DESARROLLO ORGANIZACIONAL

La CooperativaNabisco debe realtzar cambios pensando que el desarrollo

es un proceso lento y gradual

conocimiento real de lo qué es la

frente a su medio.

que se presenta cuando existe urr

empresa y las posibilidades que tiene

La eficiencia de una organización se relaciona con su capacidad de

sobreüvir a fin de alcanzar niveles de desarrollo. Esta es una situación

que se logra cuando existe un conocimiento real de lo qué es la empresa y

las posibilidades que tiene frente a su medio. Para su logro es

Unirrrsid¡d .utónoflt¡ tlc ftcidcntl

sEccrofi B BtlorEcA



60

indispensable que las directivas de "Conaroyal" se adapten a cambios que

den como resultado el beneficio y satisfacción de los clientes.

A pesar que "Coonatoyal" ha carnbiado en funciones administrativas y

financieras, se necesita adecuar a su estructura nuevos procesos que

tengan como característica la planeación.

Los servicios que ofrece la Cooperativa deben ser ejecutados a través de

actitudes, valores, comportamientos, que se enfaticen mediante metas que

se lleven a cabo a través de la autonomía de toma de decisiones y la
comunicación.

Este último punto permite que el desarollo de la empresa tenga como

base la infonnación y la comprensión necesarias de los mensajes, para que

las personas puedan desempeñar sus tareas, como es el caso de los

comités, que buscan promover la motivación y la satisfacción en la labor

que üenen realizando.

En conclusión Ia comunicación debe ser ru-ra actitud gerencial que

proporcione al individuo la habilidad de trabajar a fravés de la voluntad de

obtener resultados en beneficio de la empresa y el cliente(l7).

tt CHIAVENATO, opcit., p. 147-150
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3.8 CLIENTE INTERNO

Teniendo en cuenta el organigrama, existen 23 trabajadores que

desempeñan firnciones específicas dentro de la estructura orgánica de la

Cooperativa, ellos son: Gerente, Secretaria de Gerencia, Contador, Jefe de

Cartera, Asistentes, Auxiliares y el Cajero. Todos ellos además de estar

llamados a entregar el mejor servicio a los clientes, también disfrutan de la

condición de asociados.

El personal que conforma la Cooperativa Nabisco Royal en un alto

porcentaje son profesionales, existen seis contadores, dos adminisfradores,

una secretaria de gerencia, un economista y el resto son estudiantes de

universidad.

Este grupo conformalafuerza laboral de "Coonaroyal", de ellos depende

que esta organrzación se conüerta en la mejor cooperativa del su tipo, con

excelentes servicios, pensados en otorgar a los asociados beneficios

sociales y económicos que permitan un mejor nivel de üda.

A ellos se une la cabeza de la Cooperativa, las personas que representan

los intereses de los asociados como son: el Consejo de Administración,

este personal lo conforman la Asamblea, el Consejo y la Gerencia, cuyas

función es administrar y controlar qué tipo de pariimetros debe seguir la

Cooperativa de acuerdo con las políticas cooperativas que existen en toda

empresa de este tipo.
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Para el logro de esta propuesta de comuricación, es necesario activar de

forma inmediata claves de éxito como la motivación del personal. Este

elemento ofrece la posibilidad de lograr a fravés de la participación, el

compromiso por activar todos los servicios que oferta la Cooperativa.

Denfro de este proceso la economía del tiempo, la evaluación constante y

el compromiso del talento humano, son herramientas necesarias para

lograr que al fnallzar el año y comenzar el próximo se arrnente el número

de asociados a "Coonaroval".

En el caso del consejo, las personas cumplen un doble desempeño, la de

empleados y la de asociados de la Cooperativa. En el primero cumplen

con sus fimciones de acuerdo con el cargo que desempeñan y como

asociados representan los intereses de los demás compañeros gozando de

los beneficios y ventajas que les ofrece Cooperativa a todos sus clientes.

3.9 CLIENTE EXTERNO

Se considera cliente externo a los asociados que laboran en la empresa

Nabisco Royal Colombiana así como también a los jubilados y a aquellas

personas que continuan ünculados a la Cooperativa más no a la Empresa.

El asociado se conüerte en cliente externo cuando acude a la Cooperativa

a solicit¿r la prestación de un deterrninado servicio. Es a partir de este

momento que el asociado deja ésta sola condición para constituírse en un
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cliente, al que la organtzación debe atender cuidadosarnente a fravés de un

servicio ágú V oportuno.

Además de estar siempre consciente de que es el cliente para el cual

fiabaja y es a él que se deben enfocar todos los procesos internos que

desarrollan en la Orsanización.

De la misma forma también hacen parte de los clientes externos los

proveedores, quienes llegan a la Cooperativa para entregar insurnos de

oficina indispensable para la continua logística que se realiza en la

Organización. Otro tipo de proveedor es el Banco Cooperativo

Coopdesarrollo con el cual se tienen relaciones de otorgamiento de

créditos en caso de una necesidad, hasta el momento nunca se han

utilizado sus servicios debido a la liquidez de "Coonaroyal" .

3.10 ÁMBITOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN

EL CONCEPTO DEL SERVICTO AL CLIENTE

Las empresas eslán comprobando y modificando constantemente sus

productos y servicios con un objetivo'. "dar ol cliente lo que desea", por

esta razón es importante valorar el entorno en el cual está inmersa una

empresa, atendiendo a sus cambios económicos y políticos que pueden

afectar a una sociedad.

SE

SE
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La Cooperativa Nabisco Royal Ltda posee entre sus clientes internos y

externos personas rodeadas de una serie de problemas sociales y

económicos, lo que debe motivar a la Organzación a ser proactiva ante

estas necesidades para que de esta misma manera se obtenga la eficacia en

los servicios.

Las empresas de hoy deben tener la suficiente capacidad de retener a un

cliente ofreciéndole calidad, ya que una de las características que rodean

al cliente como ser humano, es estar a toda hora insatisfecho, ocasionando

que sea impredecible y con mucha frecuencia infiel(l8).

Si se tiene esto en cuenta es posible analizan desde el instrumento

utilizado como fue la encuesta real:-z:ada en la Orgamzación, que un 80%

de asociados desconoce las cualidades y ventajas de los servicios de

créditos.

En este sentido la Cooperativa debe crear espacios a partir de la

comunicación donde se presenten alternativas de servicios que el cliente

desconoce y que por lo tanto no utiliza, como son la salud y la educación.

Es peligroso encasillar una empresa bajo las normas de un solo servicio,

esto puede ocasionar como es el caso de "Coonaroydl", que los clientes

consideren a la Organización como un ente económico, capaz de

18 sEIr,trNARIo rÉc¡ucns DEL sERVIcIo. pALMIRA (1997'. palmira)
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solucionar cualquier necesidad de este tipo, alejándose completamente de

los objetivos y la misión de la Empresa.

Por esta razón es importante que desde el Consejo de Administración

hasta los propios asociados, conozcan todos y cada uno de los servicios,

que por su calidad se ofrecen al cliente, de no lograrse se continuará con

la imagen de que se tiene únicamente con el sistema de créditos.

Entonces ¿ Qué es calidad en un servicio ?

Es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido para satisfacer a su

clientela clave, pero esa calidad es determinada por el cliente como una de

las características para sobreüür al futuro y lograr dicha calidad(te).

Así mismo este nivel de excelencia debe ir de la mano con un punto muy

importante el "Servicio". Razón por la cual se dice que este aspecto es el

mejoramiento continuo de la calidad(2o), como un conjunto de

prestaciones que el cliente espera obtener a fravés de soluciones,

responsabilidad, iniciativa, información y otgatizacíón, enmarcados

dentro de una üsión que permita cumplir con sus necesidades.

tt HAROTflTZ, gp, cit., p. l-8.
zo SEMINARIO DE INTELIGENCIA DEL SERVICIO AL CLENTE (1997: Cali).



4. PRoBLEMAS DE coMUNrcACrón

La descripción de la estructura de la Cooperativa es es el inicio del

análisis metodológico que iniciaremos a partir de este capítulo, el cual

permitió descubrir problemas concretos de comunicación en el manejo de

los servicios.

A través de instrumentos de análisis como: la observación participativa, la

entreüsta, la matriz Dofa, flujogramas de servicios y un sondeo de

opinión, se conocieron planteamientos concretos por parte de los

asociados sobre la manera como la Cooperativa entrega un servicio a sus

clientes.

Cada uno de estos instrumentos permitieron anahzar la realidad que se

vive y como existen comportamientos y paradigmas en los cuales esta

inmersa la Cooperativa Nabisco Royal y que a su vez crean dificultad al

tratal. de ofrecer un mejor servicio a todos sus asociados.

Los resultados obtenidos mediante la encuesta

procedimientos estadísticos, determinados a partir

SE

de

realtzaron bajo

una fórmula. La
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muestra representativa tomó el 50% del total de la población de la

Cooperativa que colresponde a 540 asociados.

A continuación presentamos la fórmula estadística obtenida a través de la

consultora del SENA María Fernanda García Análista en Investigación de

Mercados.

Fórmula de la Muestra

Porcentaje y total de la muestra de asociados de la Cooperatíva.

Asociados de "Coonaroyal"

N: 540

1. Nr = Trabajadores : 250

2. N2 = Jubilados y pensionados : 150

3. N¡ = Extrabajadores : I40

Véase figura 1.

Se quiere una muestra de n=300

nr = (2501540) * 300: 138

M= (150/540) * 300 :84

nt= (1401540) * 300 :78

n-----------------------+ 300



68

La muestra se realizó con base en la población de la Cooperativa, la que

está conformada por trabajadores activos, jubilados y personas

independientes que ya no trabajan en la multinacional Nabisco. La

consultora nos permitió establecer una muestra representativa del total de

asociados de la Cooperativa.

Así mismo, la clasificación de la población se realizó teniendo en cuenta

la muesfia que se distribuyó en los tres tipos de clientes.

Muestra

Xi ni hi Ni Hr

Trabajadores Nabisco

Jubilados

Independientes

138

84

78

46%

28%

26%

138

222

300

46%

74%

100%

Véase anexo 1.

4.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Cada uno de los instrumentos que se presentaran a continuación fueron

utilizados con el propósito de conocer las expectativas, deseos e

inquietudes que tienen los asociados frente a los servicios que les ofrece la

Cooperativa Nabisco. Así mismo, su resultado nos pennitió descubrir

problemas concretos que involucran toda una dinarnica dentro de la
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estructura de "Coonaroytl", los cuales apuntan principalrnente

problemas de comunicación que afectan los servicios que presta

Organización.

4.1.2 Matríz DOFA

La experiencia de realaar el diagnóstico paru descubrir debilidades,

oportunidades, fortalezas y arnenazas durante el desarrollo habitual de la

Cooperativa, orientó Ia investigación hacia el descubrimiento de

comportamientos organtzacionales que se üenen desarrollando y que

afectan la aceptación y la comodidad del cliente interno y externo.

La maffiz Dofa fue realizada teniendo en cuenta los aspectos de mayor

fuerza de la Cooperativa, como son los servicios y de los cuales se pudo

descubrir características que afectan el buen desempeño de la estructura

de la Organización y donde cada día los clientes presentan mayor número

de quejas.

Para apoyar el aniílisis a través de la observación, se reahzaron 24 visitas

durante seis meses, además de realizaron 120 entrevistas con los

asociados donde se les consultó la relación que tienen con la Organización

en cuanto al servicio y atención que como clientes tienen derecho.

4.1.2.1Aspecto económico. Este es uno de los niveles de la Cooperativa

más utilizados por los asociados porque constituye la solución a sus

necesidades económicas.

UnlUtrsld¡d rutónon¡ dc occidcntr

sEcctoR I &torf.cA
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4.I.2.1.1 Seccién de ahorros.

Debilidad. El desconocimiento sobre los diferentes servicios entre los

trabajadores de Nabisco Royal, produce un síntoma de desinterés en las

personas que no pertenecen a Ia Cooperativa, este fenómeno conlleva a

que "Coonaroyal" pierda aceptación en ese gran número de clientes

cautivos que aún no hacen parte de la Institución. Así mismo, los

asociados empiezan a sentir inconformidad sobre este misma

problemática.

Oportunidad. Establecer estrategias a mediano plazo que permitan a los

clientes de los servicios conocer todos los servicios que presta Ia

Cooperativa, permitirá crear un ambiente de participación entre los

asociados y entre los clientes cautivos conocer las oportunidades y

ventajas de pertenecer a "Coonaroyal. Este es un paso importante que se

puede realizar para alrmentar el número de asociados y la imagen de

confranza y respaldo que desea mostrar la Cooperativa.

Fortaleza. El crecimiento económico de la Institución a lo largo de sus 38

años ha tenido uri notorio crecimiento económico. Actualmente

"Coonaroyal" cuenta con un super habit de más de mil millones de pesos,

obtenidos con servicios como: las cuentas de ahorros y los certificados de

depósito a término fijo.

Estos dos servicios en términos de dinero han aportado en recursos

alrededor de ochocientos millones de pesos, los cuales permiten a la
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Cooperativa ofrecer a sus asociados créditos de üvienda, vehículo

educación, calamidad, vacaciones y préstamos en efectivo.

Otra fortaleza de la Cooperativa es poder recoger su cartera a través de la

nómina de Nabisco Royal lo que determina recuperar la inversión en un

cien por ciento.

Arnenaza. Si no hay un mejoramiento en la prestación de los servicios, los

clientes pueden recurrir a otras entidades financieras.

4.1.2.1.2 Línea ordinaria de efectivo.

Debilidad. Ser üstos como un ente económico y no como una alternativa

de desarrollo social. El asociado que no tenga un buen respaldo

económico no podrá hacer uso de este servicio aquí se percibe que la

Cooperativa tiene un interés supremo por el dinero del trabajador y no por

su condición de asociado, que necesita un servicio o sufre una necesidad y

que en ese momento piensa en la Empresa que supuestamente lo apoya.

Oportunidad. Mejorar la prestación de los servicios lo que daria como

resultado una mayor captación y un mayor grado de satisfacción entre los

asociados.

Fortaleza. Este es el servicio que más usan los asociados porque la

Cooperativa les presta hasta tres veces los aportes, de esta manera la parte

económica de "Coonaroyal" se conüerte en un fuerte respaldo para el
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asociado. De igual fonna, ellos reconocen que esta facilidad de préstamos

no es suministrada por cualquier entidad bancaria, por esta razón este tipo

de crédito se convierte en un excelente servicio que se lleva a cabo con

mucha frecuencia.

Es importante aclarar que "Coonaroyal" tiene como política no descontar

del sueldo del asociado más allá del 50%. Si una persona se galrla

$500.000 pesos y se le aplica esta norura por adelantado, se le estaría

descontando $250.000 pesos. Es importante aclarar esta situación, debido

a que en muchas ocasiones el asociado no tiene capacidad de

endeudamiento y estos son elementos que la Cooperativa estudia para

evitarle molestias futuras al trabajador.

Amenaza. Si no hay liquidez, no habrá asociados que apoyen y valoren la

Cooperativa, porque en la actualidad ellos la perciben como una grall

"alcancia" ala cual recurren sólo cuando hay necesidad.

Este es un paradigma por parte de las directivas de la Cooperativa al no

considerar que las necesidades de sus clientes son también sus

necesidades, lo que puede conducir a que otro ente económico llene esta

satisfacción en las personas y deseen cambiarse a él
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4.1.2.1.3 Vivienda.

Forlaleza. El préstamo de üüenda llega hasta los quince millones de

pesos, esta es la cifra tope que actualmente maneja la Cooperativa sobre el

dinero que presta al asociado.

"Coonaroyal" antes de entregar el dinero verifica por intermedio de una

ingeniera contratada por la Institución, la necesidad real de comprar o

remodelar una üüenda. Cuando el préstamo es aprobado y el asociado

reall;;a su obra, se realiza una nueva üsita para comprobar si los gastos

del préstamo fueron aplicados para dicho fin.

En el Balance Social de 1996 "Coonaroyal" demuestra su crecimiento

económico colocando más de ochocientos millones de pesos en créditos

de üüenda otorgados a los asociados.

Oportunidad. La capacidad económica que tiene en la actualidad la

Cooperativa, permite que el asociado la perciba como una Instifución

sólida, capaz de dar solución a sus diversas necesidades. Así mismo, esta

imagen hace que "Coonaroyal" sea una buena alternativa entre otras de

su tipo. Se debe aprovechar esta imagen de solidez para crear progr¿¡mas

educativos como por ejemplo bachillerato acelerado, cursos especiales

entre otros, con el fin de aumentar las expectativas y los servicios de la

"Coonaroyal" hacia sus asociados.



74

Realizar un oportuno acercamiento con los asociados aunentará la imagen

actual que tienen las cooperativas dentro del ambiente financiero, de ser

entidades capaces de dar solución rápida y efectiva a las necesidades de

los asociados.

"Coonaroyal" por su parte mejorando el vínculo de comunicación con sus

asociados afianzará una imagen corporativa que debe ir de la mano con

los objetivos cooperativos de la Institución. De este modo todos valoraran

las cualidades de la Empresa que los respalda y las oportunidades que

poseen al pertenecer a ella.

Amenaza. Los requistos extremos pueden producir entre los clientes la

opción de buscar otras alternativas en cuanto a esta línea de crédito.

4.1.2.2 Aspecto social. Esta es una de las razones fundamentales de la

Organtzación, por esta razón los servícíos que la caracteruan son una

alternativa de solución en las necesidades de los clientes.

4.I.2.2.1 Vivienda.

Debilidad. Considerar el Comité sólo como rm productor de mensajes

sobre las necesidades de la Alta gerencia, desconociendo la capacidad que

tiene la comunicación de servir como mediador enhe las expectativas de

los clientes en firnción de mejorar dia a día los servicios.
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El Consejo resta importancia a las quejas e insatisfacciones de sus

asociados por el desconocimiento de sus servicios.

Otra debilidad es la potencialízación de la imagen que se ha creado de ser

una empresa generadora de dinero, que le penrritió a La multinacional

Nabisco eüt¿r que el trabajador que constantemente se dirigia a ellos en

busca de una solución a sus necesidades económicas, ahora acada a Ia

Cooperativa.

Oportunidad. La Cooperativa en estos dos ultimos meses ha bajado las

tasas de interés de los cértificados de depósito a término, con el objetivo

de arunentar el presupuesto de üüenda del presente año y de este modo

lograr disminuir las tasas de interés en los préstamos.

Fortalezas. La línea de crédito de üvienda se ha convertido según el

balance del año 1996 en uno de los servicios que más solicitan los

asociados, cerca de 360 personas con un promedio de cuatro integrantes

por familia, han logrado a través de la Cooperativa tener acceso al crédito

y dar solución a sus problemas de üüenda.

Amenaza. La Cooperativa en estos dos últimos meses ha bajado las tasas

de interés de los cértificados de depósito a término, esta es una situación

que la Cooperativa debe informar a los clientes a través de sus medios de

comunicación, para eütar cualquier tipo de confirsión sobre la medidad

adoptada.
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4.1.2.2.2 Salud.

Debilidad. El asociado puede necesitar un servicio médico pero al no

contar con el dinero suficiente, se ve en la incapacidad de solicitarlo ya

que primero el servicio se debe cancelar por adelantado, para que

posteriormente la Cooperativa pueda devolverle el dinero gastado. A esto

se suma la poca difusión del servicio a los clientes.

Oportunidad. La Cooperativa puede apoyar esta dificultad buscando

alternativas que le permitan al cliente solucionar su dificultad sin tener que

contar con dinero para pagal. una emergencia. En este caso las personas

que se enteren de estos beneficios desearan hacer parte de la

Organzación.

Fortaleza. La Cooperativa constantemente se preocupa porque el asociado

y su familia tengan un servicio médico que cubra sus necesidades, por esta

razón "Coonaroyal" establece convenios particulares con médicos que

ofrecen tarifas especiales.

Amenaza. La inconforrnidad de los clientes al tener que conseguir el

dinero en caso de una urgencia puede producir que los asociados quieran

buscar otras opciones.

De igual forma, existe un plan de medicina prepagada que cubre una parte

de la consulta del grupo familiar del asociado como son: los padres, la

esposa y los hijos. Este servicio es ofrecido por la Cooperativa como un
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complemento al paquete de cirugía, médicos especialistas y exámenes de

laboratorio que presta la empresa Nabisco Royal a sus empleados.

"Coonaroyal" paga a la Compañía Interamericana de Seguros una pólna

para que el asociado sea atendido en cualquiera de los cenfros médicos

adscritos. El asociado después de llenar un formato y de haber hecho uso

del servicio va a la Cooperativa para que se le reembolse el dinero

invertido.

4.1.2.2.3 Educación.

Debilidades. Los seminarios son programados los días sábados de 8:00 am

a 12.00 m del día. Inicialmente sólo venían dos o tres personas, pero ahora

el número logró aumentar a quince. La Gerencia considera que la ausencia

de personal es un fenómeno de desinterés por parte de los asociados para

no comprometerse.

Aunque las conferencias son importantes consideramos una debilidad la

falta de participación de los asociados, ya que 15 personas no son una

buena representación del nurnero de clientes que posee la Cooperativa.

Oportunidad. El horario de los cursos deberían ser en horas laborales

escogiendo grupos para el logro de los objetivos, coordinando con

Nabisco la asistencia del personal a las charlas porque la capacítación es

de interés tanto parala Cooperativa como parala Multinacional Nabisco.
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Para la realización de los seminarios la Gerencia debe ponerse de acuerdo

con Nabisco Royal para escoger denüo de las horas laborales el momento

de llevar a cabo esta dinámica. La Cooperativa ganaría que el asociado se

interese por los temas, ya que para muchos los fines de semana son

destinados para el trabajo del hogar y compartir con la familia.

Fortaleza. La Cooperativa tiene una línea de crédito que facilita que el

asociado o algun miembro de su familia poder tener acceso a educación

básica, media o superior.

El Comité de Educación progr¿ma durante el año semrnanos con

conferencistas especializados sobre el tema det Cooperativismo, par.;a

ofrecer a los asociados los parámefros con los cuales se debe regir toda

Cooperativa, los cursos tienen como finalidad que las personas aprendan a

conocer las ventajas y oportunidades que posee en Ia actualidad el

cooperativismo.

Amenaza. Perder los líneamientos de los principios cooperativos en

cuanto alafalta de oportunidades puala educación de los asociados.

4.L.2.3 Aspecto de la comunicación Por medio de Ia matiz Dofa

diagnósticamos en qué aspectos de la comunicación existen problematicas

que se deben solucionar.
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4.L.2.3.1 Comunicación personalizada.

Debilidad. La Cooperativa no sólo tiene asociados en Palmira, también los

hay en ciudades como Pereira y Cali donde existen sucursales de Nabisco

Royal Colombiana. La comunicación con ellos es deficiente debido a que

la correspondencia por la cual se les enüa información, llega tarde.

Así mismo, los asociados jubilados como las personas que ya no

pertenecen a Ia Cooperativa les ocrilre el mismo inconveniente de

comunicación porque se enteran de manera tardia de los eventos y

servicios que programa "Coonaroyal" para ellos.

Los medios que utibza la Organizaaón no corresponden a un correcto

proceso de comunicación; de tal manera que los jubilados, el personal de

las sucursales y los independientes no tienen un vínculo de comunicación

con la Cooperativa que les perrnita conocer oportunamente las actiüdades

que se programan.

Un ejemplo reciente se üüó con la Feria del Automoül realizada en las

dos últimas semarlas del mes de abril, la Gerencia les enüó un paquete de

información sobre el evento, pero sólo se enteraron cuando ya se había

terminado la Feria. Cuando se les indagó su respuesta fue: "nos llegó tarde

la información".

Univrsid¡d lutd¡omr de 0ccid,¡ntr
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No existe control ni verificación de la llegada de la información a este tipo

de clientes, alejiíndolos del ambiente y las oportunidades de participar en

los servicios.

Oportunidad. Progr¿rmar los eventos pensando en el asociado, optimtzará

los resultados de los mismos. Un sistema de correos no debe ser la única

alternativa de comunicación, hay que crear otros tipos de canales o

vínculos de comunicación donde se le permita a estos clientes sentirse

como parte de la Cooperativa, ejemplo: programas de la tercera edad,

eventos deportivos, paseos de integración, progr¿tmas educativos y de

capacitación.

Fortaleza. Optar por una comunicación personaluada ofrece el beneficio

de mejorar sus canales de comunicación entregando de forma oportuna las

informaciones que se generan en la atganiz¿si5n.

Amenaza. Aumentar la desinformación del asociado causará descontento y

para eütarse molestias optará por cambiar de Institución, provocando que

ese cliente insatisfecho realice una promoción igual al servicio que recibió.

4.1.2.3.2 Sistema de teléfonos.

Debilidad. La comunicación externa a través de medios como el teléfono

son deficientes, debido a que regularrnente se encuentra ocupada la línea o

quien contesta no sumistra Ia información que se necesita, produciendo
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una atención inadecuada para lograr que el asociado se sienta bien

atendido.

Eiste toma de decisiones del personal de nivel medio frente a este

aspecto, es allí donde el asociado no tiene importancia y por supuesto se

empiezaa deteriorar la imagen de servicio que debe cuidar la Cooper ativa.

Oportunidad. "Coonaroyal" debe pensat que su crecimiento en cuanto al

número de asociados es grande, de esta descripción se puede pensar que

para eütar el anterior problema se puede crear una línea de Atención al

cliente donde los clientes que deseen preguntar inquietudes o hacer

sugerencias 1o hagan a través de este mecanismo.

Es importante que esta línea sea de fác1l acceso tanto para el asociado

interno como para el externo, porque este sistema dará la oportunidad al

cliente de sentir que su cooperativa se preocupa por atenderlo bien y esta

siempre dispuesto a atender sus sugerencias e inquietudes.

Si existiera una planeación adecuada de los mecanismos de comunicación

para los clientes, se lograría un mayor conocimiento de los servicios que

ofrece "Coonaroyal" al asociado y de este mismo modo saber utilizarlos

mucho mejor en beneficio de sus familias.

Fortaleza. El teléfono es un medio directo por el cual los clientes pueden

obtener de forma rápida la información necesaria en cuanto a los servicios.
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Amenaza. Los asociados al estar desinformados de muchos de los

servicios y beneficios que la Cooperativa les ofrece, pueden sentir la falta

de pertenencia y pérüda de credibilidad 1o que produciría un cambio a

otras entidades que sí llenen sus expectativas.

Se debe tener en cuenta que en el mtmdo financiero la competencia existe

y que dependiendo de las estrategias de atención al cliente que se

implementen los asociados van a continuar o abandonar la utilización de

los servicios.

Aumentar el grado de desinformación producirá el escontento delasociado

en su calidad de cliente, que para evitarse molestias cambia por una

empresa que 1o atienda y dé respuesta rápida y oportuna a sus

necesidades.

4.1.2.3.3 El boletÍn.

Debilidades. El diseño de este medio no es del agrado de los lectores, sólo

se limitan a entregar el documento al asociado sin pensar en su contexto

social, cultural y educacional. No se realiza una evaluación previa sobre

las necesidades básicas del cliente.

Las pautas realizadas por algunos almacenes de Ia ciudad no son

aprovechadas para mejorar el aspecto del boletín y convertirlo en la mejor

posibilidad para que los asociados tengan un medio que identifique sus

expectativas y necesidades en función de los servicios.
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Oportunidades. Evaluar el público frente a sus necesidadades dará un

norte al Comité de Infonnación y en genaral a Ia Cooperetiva, sobre los

parámefros que se deben seguir en cuanto ¿ stl ¡salización. El objetivo de

un cambio de procedimiento en su realizvssión mejoraráIa aceptación del

cliente sobre este producto, que en últimas es un servicio que debe

cumplir con los gustos, expectativas y deseos de "Coonaroyal" de

mantener bien informados a los asociados.

Fortalezas. El boletín ya es reconocido entre sus asociados y contiene el

esfuerzo y dedicación de rma persona que con una adecuada asesoría,

ampliaría su perspectiva del medio en beneficio de los clientes iniciando

un carnbio estructural en el diseño, recolección de la información, análisis

y elaboración de los mensajes que se dirigen a los asociados.

Amenazas. El boletín como medio es un elemento que puede ir en

contraüa con las expectativas del cliente por no conocer sus necesidades

y por consiguiente no ser del agrado del asociado. En este caso eI Comité

de Información sólo cumple con la fimción de entregar mensajes a los

asociados, sin considerar que estos clientes son el eje central y el motivo

basico de fortalecer un vínculo de comunicación.

4.I.2.3.4 Carteleras.

Debilidad. Sólo existe una cartelera dentro de la Cooperativa y un tablero

de información en el corredor de espera. Se eüdencia en ellas un control

poco regular de su contenido: información envejecida, falta de manejo
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estético en la presentación, letra pequeña y poco legible, impidiendo una

lectura agradable de su contenido.

La Cooperativa no posee carteleras dentro de la empresa Nabisco Royal

Colombiana, la información se la enüa a la comunicadora para que la

ubique en las carteleras de la Empresa con una durabilidad de 1 a 2 días,

eso si se cuenta con la fortuna de un espacio.

Oportunidad. La presentación en este medio aunque no lo es todo, es un

ingrediente importante para informar, el intentar realaarlo le permitirá ala

Cooperativa crear una imagen a Ia Organtzación, donde los clientes

puedan darse Ia oportunidad de observarar que su Cooperativa se

preocupa por entregarle mensajes que sean de su interés.

Ubicar más carteleras en sitios estratégicos de Nabisco Royal como el

casino, la portería y conedores de la planta donde hay más paso de

personal, comunicará mucho mejor al asociado creando la imagen de

preocupación y buena atención al cliente.

Las carteleras con el logotipo de la Cooperativa impreso en ellas, eütará

hacer uso de las carteleras de Nabisco Royal, que de acuerdo con

observaciones rigurosas durante seis meses, pudimos comprobar que sólo

ubican los mensajes cuando hay espacio o en el peor de los casos no lo

hacen. Esta situación avala la necesidad de ubicar sitios propios que

presenten información oporttma al asociado.
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Fortaleza. Las carteleras no poseen en la actualidad una fortaleza debido a

ra falta de aprovechamiento del medio por parte del Comité de

Información.

Amenaza. No ubicar sitios propios como una cartelera, puede causar que

Ia falta de comunicación sea mucho mayor y que cada vez aumente el

desconocimiento de los servicios de la Cooperativa por parte de los

asociados, obligandolos a escoger otras alternativas.

4.1.3 Flujogramas de servicios.

Este procedimiento metodológico permitió describir, comprender y

analaar el comportamiento orgatizacional de la Cooperativa Nabisco en

función de los servicios que presta.

Drnante seis meses se realizaron 24 wsitas a las instalaciones de la

Cooperativa, donde observamos la forma como los empleados de la

Cooperativa atienden a los asociados, igualmente analizamos los pasos

que debe ejecutar un cliente para obtener los servicios de créditos, de

salud y cómo funcionan los medios de comuricación en este proceso.

Indagamos, en el papel de clientes, los procedimientos que se realizan

para obtener un servicio con la Compañía Interamericana y finalmente

üvimos la experiencia de utllnar medios como el teléfono, las relaciones

interpersonales y el üalogo para comprender las inquietudes que puede

tener un cliente acerca de un servicio.
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Este fue un proceso que realizamos con ul promedio de 20 llarnadas por

mes, el teléfono nos permitió conocer inconvenientes como el

desconocimiento de inforrnación de las personas que contestan, quienes no

responden a las preguntas porque no están autorizados o porque

sencillamente no conocen la información.

Esta situación obliga al cliente, como nos sucedió en diferentes

oportunidades, a dirigirse hasta la Cooperativa para hablar con la persona

que sí está en la capacidad de comprometerse con una respuesta sobre el

tema del que se está solicitando información.

En estos momentos el sistema al cual obedece la estructura de Ia

Cooperativa ha creado procedimientos lentos que sólo provocan demoras

e inconvenientes en los clientes que buscan ganat tiempo a la hora de

solicitar un servicio.

A continuación describiremos la atención al cliente y los problemas que se

encontraron a fravés del an¿ilisis de los flujogramas del sistemas de

créditos, salud y comunicaciones.

4.1.3.1 ¿Cómo funciona la atencién al cliente en "Coonaroyal"?

La Organización desarrolla este proceso a partir de una serie de servicios

que buscan ofrecer a los asociados alternativas de mejoramiento para su

bienestar social y económico. En este mismo sentido "Coonaroyal" cuenta
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con un personal que cumple con la función de informar y atender a los

asociados en todos sus requerimientos.

Existe personal de contacto directo con el público como son: la Gerente,

las Auxiliares de Cartera,los Cajeros y las Secretarias quienes tienen la

labor de atender a los asociados que llegan diariamente a las oficinas de la

Cooperativa. De su desempeño depende en gran medida la satisfacción

que obtengan los clientes en la utilización de los servicios.

Por esta razón, analizaremos la mariera cómo se atiende a un cliente, a

partir de levantar flujogr¿rmas de servicios, el cual nos pennite identificar

con claridad el comportamiento y el proceso que se lleva a cabo para la

atención de un cliente.

4.L.3.2 La eficacia en el servicio.La Cooperativa Nabisco Royal dentro

de sus procesos orgat'uzacionales debe hacerse periódicamente la siguiente

pregrrnta: ¿ Qué se necesita para ser eficaz ? este es un interrogante que no

se plantea actualmente la Organización y que le está ocasionando que sus

servicios no están siendo valorados adecuadamente.

Peter Drucker plantea que la efectiüdad no es don, nadie nace eficaz, esta

es una afinnación lógica pero que no está determinada únicamente por la

Cooperativa, sino también por los clientes y los colaboradores de la

Organtzación, quienes son los verdaderos evaluadores de los servicios que

ofrece la Empresa.
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Más adelante hablaremos de la importancia de los horarios que cumplen

los trabajadores de la multinacional, para llegar a un importante ptxrto "El

Tiempo". Este es un recurso muy escaso y con el cual no cuentan los

empleados de la multinacional Nabisco cuando se acercan a "Coonaroyal"

a solicitar un servicio, siendo este factor una debilidad que se descubre en

el momento que los clientes son demorados cuando van a solicitar un

servicio.

Este es uno de los principales problemas que en la actualidad afronta la

Cooperativa y que involucra elementos como: la eficacia de su personal,

planeación, obj etivos, autoevaluación y resultados.

En este análisis se descubrió que las personas enfocan su trabajo desde el

punto de üsta del esfuerzo y aurrque tengan razón, ellos no conciben que

sus labores puedan retribuirle beneficios, antes por contrario para ellos

son inconvenientes que no quieren asumir.

La Gerente en este caso es la persona con la cual más desean hablar los

asociados, sin embargo esto no se logra debido al número de tareas que

cumple y que implican toda su atención, además de eso debe responder al

Consejo de Administración por los procesos y mecanismos de gestión que

a diario se generan en la Cooperativa.
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La Cooperativa en este caso antepone sus necesidades frente a la de sus

clientes, olüdando que son a ellos a quienes realmente les debe cumplir

con la efectiüdad y el cumplimiento en los servicios.

La culfura del servicio al cliente se define por la toma de decisiones,

debido a que los procesos que se generan en la Cooperativa depende de

los fallos que toma el Consejo de Administración, 1o que provoca pérdida

de tiempo en solucionarle un problema aun asociado.

No hay empresa sin clientes, por esta razón una de las estrategias para

lograr aumentar el número de los asociados al finalizar el año y comenzar

el próximo, es preguntarse qué necesita para satisfacer sus necesidades,

porque no es el cliente quien debe adaptarse a la empresa, sino la empresa

quien debe adaptarse al cliente(2l).

Teniendo en cuenta el contexto social, económico y político en las

actuales circunstancias, la Cooperativa debe por medio de sus empleados

promover otros servicios que tarnbién benefician al asociado y su familia

como pueden ser la educación y la salud.

Otro aspecto importante en el análisis del servicio al cliente, consiste en

describir los procesos que siguen los asociados, con el fin de conocer su
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calidad, clase de ventajas competitivas, fallas, fortalezas y oportunidades,

con el objetivo de sugerir alternativas que mejoren los actuales procesos.

De acuerdo con la encuesta realjzada en la Cooperativa Nabisco, los

siguientes servicios presentan el mayor número de quejas: sistema de

créditos, sistema de información y la salud, en estos puntos enfatizaremos

nuestro análisis y plantearemos esfrategias dirigidas a su solución.

Estos servicios están dirigidos por el correspondiente Comité y cada uno

de ellos tienen funciones específicas analizadas en el capítulo siguiente,

sin embargo, en este punto comprobaremos cuáles son los objetivos que

no cumple la Cooperativa y que no corresponden con las necesidades de

los clientes.

4.1.3.3 Dificultades en los servicios cooperativos. Una de las primeras

observaciones que se debe realizar antes de Ia descripción de los

servicios, corresponde a los turnos de trabajo de los empleados de

Nabisco Royal Colombiana, esta información es importante para anahzar

la manera como la Cooperativa atiende a sus asociados.

Los turnos de Nabisco Royal colombiana Inc, son los siguientes:
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6:00 Am ... ...2:00 Pm

2:00 Pm... ...10:00 Pm

10:00 Pm... .... 6:00 Am

ntenimiento

4:00 Pm.....8:00 Pm

8.00 Pm... 10:00 Pm

Es importante establecer estos horarios porque a partir de su conocimiento

se pueden dar altemativas que apunten al mejoramiento de los servicios.

Uno de los puntos claves del éxito de toda empresa es la reducción del

tiempo para dar atención a los clientes. Un 460/o de los asociados de la

Cooperativa son trabajadores activos de la Multinacional, lo que implica

que los anteriores horarios correspondan a un buen número de personas

que desean recibir una atención rápida y oportuna a sus necesidades.

El cliente es la p€rsona más importante en la Cooperativa, no depende de

un empleado querer o no atenderlo, es la Empresa quien depende del

cliente. Considerar los horarios de trabajo de los asociados, permitirá

agjltzar su atención, porque son ellos quienes sacan minutos de su tiempo

para dirigirse a las oficinas de la OrgarizacíÍn, de tal forma que la

Organrzación está obligada a darle rma atención oportuna a su llegada.

A continuación describiremos los flujograrnas de servicios de la

Cooperativa basados en los conceptos teóricos de Mariluz Restrepo y

Jaime Rubio Angulo, donde a partir de su experiencia en procesos de
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intervención en la organtzación, iniciaremos la identificación de falencias

en "Coonaroyal", las cuales afectan directamente a los asociados.

Así mismo, este analisis permite detectar necesidades y realízar

sugerencias con base en el análisis de Atención al Cliente y enfocados en

los puntos antes mencionados.

4.1.3.4 Flujograma del sistema de crédito.

[------:---- --------
t.l
I FLUJOGRAMA DE GRED¡TOS I
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Horario de atención de 2:00 Pm a 4:00 Pm.

La Cooperativa Nabisco Royal ofrece a sus asociados la posibilidad de

acceder a diferentes líneas de crédito. Entre las más solicitados se
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encuentran: üüenda, vehículos, educación, calamidad y préstamos

efectivo.

Este es el servicio líder de "Coonaroyal" y para lograr obtener sus

beneficios el asociado debe cumplir el siguiente proceso:

Los créditos se realizan todos los lunes de 2.00 a 4:00 de la tarde,

únicamente en este día el asociado puede reahzar la solicitud; los demás

días son los escogidos por el Comité de Crédito, la Gerencia y el Consejo

de Admimstración para reunirse y decidir cuáles son los clientes que

cumplen con los requisitos mencionados con anterioridad en los Comités.

A partir de este momento el asociado queda a la espera de una respuesta

por parte de la Cooperativa, gu€ de acuerdo con los procedimientos y

planes, se le responde al cliente el día viernes, si por algun inconveniente

no se pudo tener la información para esa fecha, el lunes siguiente es el día

en que se obtiene la respuesta.

Las personas que llegan a la Cooperativa para solicitar un crédito son

atendidas por una de las auxiliares de cartera, quien le entrega un formato

de solicitud de crédito donde le pregrrntan datos básicos como: cédula,

estado ciüI, tiempo laboral, tiempo de asociado, érea en que se

desempeña en la empresa Nabisco Royal Colombiana, cantidad que

solicita y la línea que desea. Luego que el asociado realaa este proceso,
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que no le toma más de diez minutos, la auxiliar le explica siguiente el

paso:

La solicitud llega al Comité de Crédito integrado por el Presidente del

Consejo Directivo, la Gerente de la Cooperativa y un asociado hábil con

sus respectivos suplentes, ellos son los encargados de evaluar la solicitud

y determinar si el cliente eslá o no en condiciones de asumir la deuda

teniendo en cuenta la capacidad de srifls¡flamiento que tenga en el

momento de pedir el préstamo.

Previamente la auxiliar de cartera le ha informado al asociado que debe

esperar tres o cuatro días, porque el Comité sólo se reune los jueves.

Cuando el cliente regresa a la oficina de la Cooperativa el día üernes, es

informado de la decisión que se tomó con respecto a su créüto. Si le fue

concedido y no tiene cuenta de ahorros se le entrega de un cheque, de lo

contrario se consigna el dinero en su cuenta personal.

El proceso tiene una duración de cinco días desde el momento en que

llega el cliente el día lunes, hasta el viernes o hmes donde conoce si le fue

otorgado o negado el crédito. Esta situación afecta en gran medida a

aquellos clientes que por una emergencia se acercan a "Coonaroyal" para

solucionar un percanse.
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Caso I. El día l0 de marzo, el señor Victor Ramos debido a una

calamidad doméstica acudió a la Cooperativa para solicitar un crédito por

salud, el señor tuvo que esperar el tiempo reglamentario para conocer una

respuesta y mientras tanto él tuvo que pedir dinero prestado en otro lugar

para poder solucionar su problema.

En estas situaciones la Cooperativa es poco eficiente porque rompe con

los objetivos de la Institución de procurar Ia asistencia hospitalaria,

médica y odontólogica de los asociados motivandolos para que las

familias piensen en la seguridad social.

El anterior ejemplo demuestra que las necesidades del cliente son puestas

en segundo plano frente a los requisitos y estudios que realíza La

Cooperativa para conceder el dinero solicitado, esta acción va en

contravía con los deseos de la Institución de procurar el mejoramiento del

nivel de üda de los asociados.

El flujograma refleja que la demora en dar los créditos, es una desventaja

que la competencia puede detectar y aprovechar. La Cooperativa debe

hacer una revisión de la forrra como se está realizando este proceso,

porque se eslá atentando confra el tiempo y la paciencia del asociado. Es

importante tener en cuenta que los clientes pueden buscar ofras opciones

que llenen sus gustos y expectativas(22).

tt sEIvm.iARIo rÉc¡nces DE sERVIcIo AL CLIENTE ( 1997: cali)
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4.1.3.5 Inconvenientes para lograr un crédito. La Cooperativa presta

hasta cuafro veces el dinero ahorrado, sin embargo cualquier cliente de la

Cooperativa puede acceder al crédito después que pueda cubrir la deuda,

esto quiere decir que el préstamo lo pueda pagar sin que afecte el

bienestar del trabajador y su familia, porque la Cooperativa no le presta a

un cliente que tenga deudas anteriores, ejemplo:

Una empleada que gana quinientos mil pesos se acerca el día lunes a la

Cooperativa a diligenciar un préstamo por doscientos cincuenta mil pesos.

Al reunirse el Comité de Crédito para analízar el caso, descubre que la

trabajadora tiene pendiente una cuenta por doscientos cincuenta mil pesos,

en este caso "Coonaroyal" no acepta otorgarle el crédito debido a que la

asociada por sus deudas anteriormente confiaídas no está en capacidad de

cubrir otra deuda.

Así como esta asociada son muchas las personas que se acercan a la

Cooperativa en busca de una solución, pero las políticas del Consejo son

muy claras: "Cumplir y hacer cumplir los principios cooperativos,

estafutos, los reglamentos y mandatos de la Asamblea" en cuanto a la

capacidad de endeudamiento de un asociado.

Cuando una Organización es eficiente, atiende las inquietudes de sus

clientes porque son a ellos a quienes debe dedica¡ toda su atención, es

importante que la Cooperativavalore los inconvenientes de sus asociados
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y les plantee soluciones a sus problemas, no hay que olüdar que el cliente

la considera una Entidad amiga que les puede ofrecer su ayuda cuando lo

necesitan.

"En realidad no existe Ia "resistenciq" al cambio sino el temor al cambio

si éste se ve como una ¿rmenazao si no se tiene el hábito de cambiar-C'),

tal y como se percibe en la Cooperativa porque ésta debe pensar como una

Empresa que cree en sus clientes y los apoya en sus necesidades. También

es comprensible que no todos los problemas se pueden solucionar, de no

ser así se deben crear alternativas que permitan a los asociados mejorar

sus ingresos.

La educación por ejemplo es un apoyo que sirve en estas situaciones, no

pennitiendo que los deseos de la Cooperativa de servicio y eficiencia se

opongan con la imagen de solidaridad y buen servicio que esperamos

alcanzar para dar cumplimiento a los problemas de los clientes.

Este es un ejemplo que ocure con mucha frecuencia y que tiene que

enfrentar la Cooperativa, debido a que los asociados constantemente

presentan quejas sobre este servicio.

tt DRUCrcR" qp cit., p. 162-169
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La encuesta determinó que los trabajadores activos en un 87% no

conocían la misión ni los principios cooperativos, iguahnente un 86% de

jubilados confirmaron esta respuesta y no se quedaron atrás los

extrabajadores de la Cooperativa con un 9l%. Véase anexo 3.

Estas ponderaciones demuestran el alto grado de desconocimiento de los

asociados de "Coonatoyal" sobre las ideologías con las cuales fimdamenta

esta Organización sus actMdades.

En este aspecto existe una falla en las comunicaciones que ocasiona

inconvenientes y pérdida de tiempo tanto para el asociado como para Ia

Cooperativa. Si el cliente conociera los reglamentos u otro tipo de

alternativas, es posible que aportara alternativas que contribuyeran al

logro de los objetivos propuestos por laOrganzación.

En esta medida la Cooperativa se convertirá en una arniga con la cual los

asociados pueden contar en caso de emergencia, de esta manera la

atención al cliente adquiere importancia en cuanto que se le dan

alternativas útiles para que se resuelvan los problemas.

La línea de crédito es un servicio utilizado por más de un ochenta por

ciento del total del número de asociados que confornan la Cooperativa,

debido al número de ventajas que satisfacen una necesidad en particular.
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Por esta razón el Consejo escogió el lunes como el mejor día para atender

a los asociados que deseen llenar la solicitud crédito. Este sistema se

adoptó para que el Consejo y el Comité de Crédito respondieran a la

solicitud en cinco días hábiles e informaran el üernes al asociado si el

crédito le fue aprobado.

Este proceso es el que mayor número de quejas tiene, debido a que un

sólo día no es suficiente para que las personas realicen la solicitud, debido

al tiempo al que están sometidos los trabajadores en la fabrica. Esto

ocasiona que tengan que esperar hasta el lunes próximo para realizar su

triimite, ésto sin contar que el asociado no tenga una emergencia.

Caso 2. Miltón C¿lrdenas no alcanzó a llenar la solicitud el lunes 26 de

mayo, en dialogo con él nos dijo: " es el colmo que la Cooperativa no

tenga en cuenta nueshos turnos de trabajo, somos muchas las personas

que salimos cansadas de trabajar y sólo queremos irnos a la casa, deberían

tener otros días para que nosotros pudiéramos ser atendidos"

También es importante recordar que la empresa Nabisco Royal

Colombiana tiene un horario de trabajo que se dificulta con el deseo del

trabajador de acercarse durante ese día a la Cooperativa para realizar la

solicitud de crédito.

Los días lunes la Cooperativa atiende a sus clientes en los siguientes

horarios:

Univrrsidrd lutónom¡ dc occidgtt¡

SECC¡On l,8Ll0l[CA
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8:00 Am .. l:00 Pm

2:00 Pm 4:00 Pm

Comparar los turnos de los empleados de la empresa Nabisco Royal con

el horario de la Cooperativa permiten detectar como la atención al cliente

no es puesta en consideración, ante la dificultad que pueden tener los

asociados al momento de ir a solicitar un servicio.

El Consejo en este caso no percibe esta necesidad y al ordenar un sólo día

de la semana para lograr que los clientes puedan desplazarse a la
Cooperativa para realizar esta dinámica, esta desconociendo

completamente el cansancio y el sfress que posee un trabajador luego de

ocho horas intensas de frabajo.

Los asociados encuestados respondieron a la pregunta que. ¿ Sí pudieran

mejorar algo de este servicio en qué lo harían ?, un 52% de los

trabajadores activos aumentaría el número de días de atención; los

jubilados sumaron un ante esta misma respuesta urr 67% y los

extrabajadores prefirieron la rapidéz del proceso con un 43%. Véase

anexo 17.

Al analizar las respuestas se llegó a la siguiente conclusión: los operarios

y jubilados consideran indispensable que el servicio se preste todos los
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días, mientras quienes contestaron que madrugar era la alternativa, fueron

las personas que no trabajan acfualmente en la empresa.

En este caso, la Cooperativa debe analizar si la atención a sus clientes es

la más oportuna de acuerdo con su necesidad de tiempo, horario laboral;

no hay se debe olüdar que como dice Rogers & Morse "determinar las

expectativas de los clientes es un elemento de triunfo y prevención ante lo

inminente".

4.1.3.6 Flujograma del servicio de salud.

s FLUJOGRAñTA DEL SERVIGIO DE SALUD
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La Cooperativa les ofrece a sus asociados una póliza de salud acordada

con la Compañía Interamericana la cual les permite tener de manera

adicional servicios de especialistas, medicina general y exámenes de

laboratorio. Esta póliza es pagada una parte por el asociado y ofra por

"Coonaroyal".

Durante el arlo de 1996 sólo un cuarenta por ciento de los asociados

utilizaron estos servicios y lo hacen porque conocen de las bondades del

mismo, quienes no lo frecuentan se debe a que no saben cómo utilizarlo y

prefieren acercarse a la Caja de Compensación a la cual est¿ín afiliados,

porque ese procedimiento lo conocen desde hace muchos años.

Cuando un asociado utiliza el servicio de salud de la Cooperativa, 1o

primero que hace es llevar su carné de afiliado a la Compañía

lnteramericana, siempre y cuando esté en condición por el servicio

solicitado, para que posterionnente "Coonaroyal" le reembolse el dinero.

Una debilidad que posee "Coonaroyal" con sus clientes es no contar con

un respaldo económico total en caso de una emergencia, esta es una

situación que se debe tener en cuenta debido a que es muy poco probable

que un cliente en un caso urgente disponga de los recursos disponibles

para afrontar el percance.

Este mecanismo en especial no contribuye a la solución de los

inconvenientes de los asociados, por el contrario se crea una distancia
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entre sus necesidades y los intereses de la Cooperativa de serur

oportunamente.

Lo que se intenta con una estrategia de Servicio al Cliente es mejorar esta

debilidad, con el único objetivo de beneficiar al asociado y a su famrlia

con opciones como descontar por cuotas la deuda y así eütar que los

asociados ante una emergencia no piensen en el dinero sino en atender su

dolencia.

Un elemento importante que penntirá afranzar el servicio de salud que

ofrece "Coonaroydl", consiste en establecer en unión con la Caja de

Compensación Familiar COMFAUNIÓN brigadas sociales de salud, en las

cuales la presencia de médicos y odontólogos fortalezca la intención de la

Cooperativa de fomentar la cultura parala prevención en salud.

Este fue un análisis realizado en una üsita realizada el 31 de mayo del

presente año por COMFAUNIÓN, donde se llevó a cabo la Primera

Brigada de Salud Oral en coordinación con la Gerencia de "Coonaroydl",

allí se atendieron 79 hijos de los trabajadores con un promedio de edad

entre los 5 y 12 años.

La doctora María Mercedes Deaza, Coordinadora de Odontología

manifestó luego de su visita a la Cooperativa, la urgente necesidad de

incrementar las brigadas en esta población, con el fin de mejorar la salud

oral de los niños.
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Los profesionales enconfraron un índice del 80% de descuido e ignorancia

sobre la higiene oral, lo que interpretamos como una oportunidad que la

Cooperativa puede aprovechar para conceder a sus asociados beneficios

que mejoren la salud de su familia.

Para llevar a cabo una solución que involucre el pensamiento y la cultura

de las personas, se requiere de una esfrategia de comunicación apoyada en

medios audiovisuales que permíta eüdenciar de manera clara la

problematica de la salud oral del asociado y su fanrilia.

A partir de seminarios dirigidos al trabajador y sus familias en

colaboración con la Caja de Compensación, se puede lograr el objetivo de

cimentar la necesidad de ofrecer una sonrisa sana a toda la fanrilia

Coonaroyalista. Esta campaña, que es una de las opciones tiene como

propósito crear entre los asociados y colaboradores de Nabisco Royal

Colombiana, la conscientizacíón de lo que significa la prevención de

posibles enfermedades.

Así mismo, este procedimiento consolida la imagen de Cooperatiüsmo

entre los clientes, generando la posibilidad del incremento de 200

asociados que espera obtener "Coonaroyal" aI frnalizar el presente año, a

través del ñmdamento de responsabilidad social que promueve el

desarrollo integral de las personas.
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La solución anterior es rma posibilidad que debe considerarse, sin

descartar los propósitos de realizar contactos con las personas de la

Interamericarra, quienes pueden ofrecer un adecuado servicio de mgencias

en el que el asociado sólo necesite el carné que lo acredite como asociado

de la Cooperativa.

El servicio al cliente en este caso tan particular es urra estrategia que no

puede desconocer la Cooperativa en estos momentos, porque tiene en sus

manos Ia posibilidad de dirigrrse a sus clientes con una respuesta

inmediata frente a las expectativas de su público en cuanto a la salud.

La Gerencia a través de esta investigación debe procurar que esta

estrategia sea evaluada periódicamente, realizando sondeos de opinión

que orienten a "Coonaroyal" hacia resultados óptimos en cuanto al

propósito de cautivar y convencer a los asociados, acerea de la efectiüdad

de su Cooperativa en dar solución rápida a sus problemas.

La Cooperativa Nabisco debe estudiar constantemente la cultura en la cual

está sumergida su población (asociados), con el fin de entregar servicios

que satisfagan las necesidades de los clientes.

El éxito de toda organización es identificar las expectativas, gustos y

opiniones de sus clientes, de esta forma las personas encontraran respaldo
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en su empresa(2\. Lu realización constante de seminarios orientados

este campo, darán un norte a la Cooperativa en su deseo de satisfacer

sus clientes.

4.1.3.5 La comunicación del servicio. La estructura piramidal que

plantea esta Organización al determinar posiciones claras y específicas

dentro de su organigrama, procesos de formalizacion y centaltzación han

constituido que Ia comunicación se conüerta en una pieza más del

engranaje corporativo, QUo sólo se mueve cuando el Consejo de

Administración desea infonnar a sus asociados temas que para ellos son

del interés de sus clientes.

La Cooperativa Nabisco Royal dentro de su estructura formal convirtió la

comunicación en un instrumento y se alejó del momento donde el diátogo

y el proceso de comunicación, constituyeron un factor deterrninante en los

cambios que un tiempo pennitieron genera.r nuevas alternativas en el

contexto financiero.

"Coonaroyal" permite que las comunicaciones sean verticales dentro de su

estructura, de hecho los comités a pesar de ser grupos de trabajo

constituidos en diferentes áreas como: la educación, la información, el

crédito, los eventos especiales etc, dependen enteramente de las

decisiones del Consejo de Adrninistración.

a

a

to sEIrfll.IARIo rÉcuc¡s DE SERVICIO AL CLIENTE. ( rggT palmira).
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Los mensajes que se divulgan por los medios, estián prevramente

analizados por el Consejo, no existe la participación de los asociados

dentro del proceso de comunicación, sólo son tenidos en cuenta como

indiüduos que depositan sus dineros en busca de un lucro.

Poco a poco y a pesar del incremento de asociados en los ultimos cinco

años y tafalta de comunicación ha creado que esta Organtzación sea üsta

por ellos como la mejor alternativa para conseguir dinero y aquellos

proyectos sociales que posee la Cooperativa en cuanto a educación, salud,

recreación que en sus inicios fueron tan importantes, han ido perdiendo

valor.

Es importante anahzar que la comunicación depende de las decisiones que

toma el Consejo de Administración, por esta razón se recordar¿in dos

funciones encontradas en su reglamento, donde se muestra que sus labores

están determinadas por ul proceso de comunicación en relación con la

cultura or sarúzacional :

"Adoptar un reglamento para "Coonaroyal" con el fin de obtener el cabal

logro de los fines cooperativos"

Este es un punto que la Cooperativa no fortalece porque a pesar de tener

un reglamento no 1o hace público para todos los asociados, de esta forma

sus clientes desconocen los parámetros que debe seguir IaOrganización.
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Consideramos importante establecer vínculos de conocimiento en esta

área, con el fin de participar a los asociados sobre las razones por las

cuales la Cooperativa toma decisiones que en algunos momentos no son

del agrado de los clientes, ejemplo.

Un asociado de la Cooperativa solicita un crédito de üüenda por un

valor de 10 millones de pesos, el trabajador ya posee otro crédito por

calamidad por un valor de doscientos 250 mil pesos; dentro del

reglamento de la Cooperativa y de los Comités se encuentra analizar la

capacidad de endeudamiento que posee el cliente, con el objetivo de

eütarle molestias que atenten contra la estabilidad económica de su grupo

familiar.

"Elaboración de balances que permitan a los asociados conocer

periódicamente el manejo de los dineros y el monto de los intereses"

La Cooperativa Nabisco Royal Ltda entrega cada seis meses a través del

boletín, un balance sobre el monto de gastos y utitidades generales que

obtuvo dentro de ese tiempo. Sin embargo, este balance es poco

observado por los asociados, debido a la letra tan pequeña que utilizan

para comunicar esta información y la ignorancia en la lectura de este tipo

de mensajes.

Esta información fue obtenida a través de la observación, donde se

entregó el boletín al grupo objeto de estudio y sólo una persona que

le

SE
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dedicó a leerlo, los demás lo botaron porque no podían ver con claridad

los mensajes.

Ambas situaciones deben ser interpretadas como fuertes debilidades que

posee la Cooperativa, las cuales deben fortalecerse teniendo en cuenta

siempre el cliente. En este momento se descubre la importancia de evaluar

sus actualss psgenismos, con el interés de mejorar la calidad de los

servicios.

La información es un valor que se genera a fiavés de la reiteración, donde

los asociados reconocen la forma en que la Cooperativa entrega los

mensajes a sus clientes(25), sitr embargo estos mensajes no son tenidos en

cuenta por los asociados, debido a la falta de comprensión sobre temas

especialmente los financieros.

"La comunicación se genera cuando los mensajes contienen patrones

informativos que pueden ser traducidos por las personas, de no lograr ser

traducidos, lo informativo común no comunica"(2u).

Analuar los conceptos de comunicación e información permiten

comprender la debilidad de la Cooperativa por cambiar la imagen de

ofrecer únicamente dinero a sus asociados. Este panorama no ha

desaparecido y antes por el contrario cada día más aumenta esta creencia

" tbid., p 17

'u rbid. p 19.

Uniürtltbd autdnüü tlc 0ccid¡ntr

stcctolt t Etlol€cA
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y se desconoce aún más otros servicios que con igual importancia pueden

ayudar a mejorar la condición de üda de sus clientes.

Teniendo en cuenta los clientes de las otras sucursales de la Cooperativa,

se eüdencia que "Coonaroyal" no posee canales de comunicación

definidos, que le permitan a los 150 jubilados y 140 exfrabajadores

conocer sifuaciones y eventos de su interés, convirtiéndose esta situación

en una debilidad que rompe con las relaciones constantes que debe

establecer cualquier organización con su público.

La comunicación es la única forma que posee una empresa para hacer

conocer a sus clientes lo que se está realizando, así como tambíén las

ventajas y las diferencias con la competencia, porque a partir de la

comprensión de la información, "Coonaloyal" puede realizar una relación

estrecha entre el servicio, el producto y su prestación al asociado(27).

En el capítulo anterior describimos las deficiencias en este campo y la
manera como cada medio cumple con una función determinada por el

Consejo. Sin embargo, este mecanismo dentro de la din¿imica de atención

al cliente es el arma más valiosa que posee una organtzación para

engrandecer sus atributos, ya sea frente a la competencia o ante sus

clientes.

'' HOROVITZ, op. cit., p. 41-50.
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La Cooperativa como hemos estudiado es una Organtzación creada con el

interés de satisfacer las necesidades sociales y económicas de sus

asociados, sin embargo esta afirmación a niveles de comunicación es

conocida únicamente en el aspecto económico, convirtiéndose en una

fofialeza que ha debilitado los demás servicios, hasta el punto de ser

desconocidos por los asociados.

En este aspecto la comunicación tiene el compromiso de ayudar a esta

Organzación a través de estrategias como el grupo de promoción, en la

dinámica de realízar üsitas a los clientes, entregándoles un portafolio de

servicios y enfatizando las ventajas de pertenecer a dicha Empresa.

La comunicación tiene la posibilidad de romper con las expectativas de un

cliente o por el contrario enaltecer sus atributos. La Cooperativa Nabisco

posee grandes problemas de información referenciados específicamente en

la facultad adquirida por algun personal que se atribuye decisiones y

actitudes que van en contraüa de la misión de la Institución.

A continuación se analizarari casos que demuesfian como las relaciones

interpersonales han ocasionado que existan fallas en la comtrnicación de la

Cooperativa.

Cuando un asociado va en busca de un servicio se encuentra en muchas

ocasiones con la falta de disposición por parte de las personas encargadas
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de atender al público, enfrentiándose en una barera que le impide obtener

una comunicación que dé respuesta a sus necesidades.

Caso 3. Juan Peréz luego de salir de un turno de seis a dos de la tarde, se

acerca a la Cooperativa para saber qué requisitos debe llenar para abrir

una cuenta de ahorros. Esta persona posee cien mil pesos y se dirige ala

Gerente para que solucione su inquietud, pero el cliente recibe la siguiente

respuesta: "En el momento no puedo atenderlo estamos muy ocupados,

venga en otra oportunidad".

¿Hay una llamada preguntando
por los requisitos para solicitar
un crédito?

-éQuién responde?

Otro mecanismo de relación entre el asociado y la Cooperativa es a través

de las líneas telefónicas. Por medio de ellas el cliente solicita información

sobre los diferentes servicios de "Coonaroyal". La debilidad se basa en

que regularmente las líneas se encuentran ocupadas o la persona que

contesta no suministra ni la atención, ni la información adecuada, lo que se

aleja del propósito de ofrecer un buen servicio al cliente.
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A continuación un nuevo caso que apoyan la información de la maffiz

Dofa y avala la anterior problemática:

Caso 4. Un asociado llamó para preguntar cómo es el proceso que utiliza

la Cooperativa en su sistema de crédito, la respuesta de una secretaria fue

la siguiente:

- "Yo no estoy attoizadapara entregar ese tipo de información, lo único

que le puedo decir es que el asociado llena una solicitud y luego el Comité

de Crédito evalúa el caso. Los detalles es mejor que los hable con la

Gerente".

Así como este ejemplo son muchos los factores que crean rnconveruentes

entre el asociado y la Empresa, lo que va en contra de los intereses de la

Cooperativa y las expectativas de los clientes.

Caso 5. Se le solicitó a la Gerente una infonnación sobre los cargos y las

fi¡nciones que existen en la Cooperativa,la señora Olga Nora nos dijo que

le pidiérarnos la información a su secretaria que ella con mucho gusto nos

la dana, esta reunión la tuvimos un miércoles a las 12:00 del medio día. El

día üernes se llamó a la Cooperativa y hablamos con la secretaria y ella

nos dijo:

- "Sí claro, ahora estoy muy ocupada vengan el martes que les tengo la

información".
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Pasó el martes y las excusas aumentaron y para no atendernos decía que

estaba muy ocupada. Luego de un mes solicitamos otra üsita con la

Gerente y sólo cuando ella le pidió la información pudimos conseguirla.

Aquí se observa como una empleada de mando medio toma decisiones y

adquiere una posición de rechazo con las personas, este caso fue muy

particular y una constante que se repitió en la encuesta realizado, donde

los asociados destacan como regular y mala la atención que reciben por

paÍe del personal que tabaja en la Cooperativa Nabisco. Véase anexo 15.

4.I.3.6 Obstáculos en el proceso de comunicación. El Comité de

Información es un estamento de gran importancia en la Cooperativa, sin

embargo depende enteramente de las decisiones del Consejo de

Adminisfración, el cual aprueba o desaprueba cualquier tipo de

intervención que se deba ejecutar y esté dirijida a los asociados.

La supervisión en este caso es una importante barrera dentro del proceso

de comunicación, debido a que las decisiones están centalaadas bajo la

autonomía y control del Consejo. A pesar de esta situación la Cooperatíva

posee dos tipos de comunicación:

4.I.3.6.1 Comunicacién verbal. Este tipo de comunicación debido a su

inmediatez permite establecer vínculos cercanos entre los indiüduos que

hacen parte de una orgarización, como ¡¡ssanismo de supervivencia frente

al entorno y la incertidumbre que produce la falta de comunicación.
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Así mismo, existen variables que influyen en este tipo de comunicación

interpersonal, los cuales causan en el contexto necesidades y

manifestaciones entre los participantes del proceso(t*).

En la Cooperativa Nabisco trabajan 23 personas es un número

relativamente pequeño, en el cual impera la funcionalidad e informalidad

para comunicarse; por esta razón la comunicación interpersonal a creado

en la Organiz.¿sión momentos en los cuales los empleados ponen en un

segundo lugar las necesidades del cliente.

Caso 6. Un asociado llega a hablar con una de las auxiliares de cartera

sobre los requerimientos para solicitar un crédito, ella amablemente inicia

la explicación al cliente, cuando la otra compañera llega a intemrmpirla

solicitandole una respuesta sobre un cliente al cual se le está estudiando su

capacidad de endeudamiento. La señorita se para del asiento e inicia una

conversación sobre el tema con su compañera, en ese momento el cliente

queda esperando hasta que la empleada regresa a resolverle la situación.

La próximidad con miembros de un mismo grupo laboral permite

relaciones de simpatía y antipatía entre los empleados de la Cooperativa,

los cuales llegan a tocar a los clientes como en el caso anterior donde se

mezcla la atención a los asociados con el trato amistoso entre las dos

empleadas.

* &dp. 72- 78
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Esta situación también ocurre con la Gerente, donde las personas por su

confianza con ella, utilizan comunicaciones no formales que causan

incertidumbre entre las personas que üsitan la oficina, esto debido a que

se generan charlas en las cuales el cliente que está esperando no tiene

porque estar involucrado.

A esto se suman las llamadas telefónicas, que causan intemrpciones entre

los empleados de la Cooperativa y los asociados, esta es una situación que

pudiera solucionarse si existiera una línea de atención al público, atendida

por una persona preparada para asumir las pregrrntas e inquietudes de los

clientes, orientándolos sobre cualquier tema que tenga que ver con

"Coonaroyal".

Los clientes internos de la Cooperativa Nabisco, utilizan la comunicación

interpersonal como la forma más oportuno para realizar tn proceso

comunicativo, sin embargo estas relaciones presentan problemas cuando la

excesiva informalidad provoca en los asociados reacciones negativas en

cuanto al seücio de la Oreanización.

La próximidad es un factor que involucra las relaciones interpersonales

porque es muy f;ícil entrar en contacto con quien esté más cerca de

nosotros(2e), pero este es un elemento que debe ser reevaluado por la

tn COLLADO, op.cit., p.73-76.
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Cooperativa cuando en determinados momentos se trata con el tiempo del

cliente, el cual sólo busca una atención rápida y concreta a su caso.

En este caso el tamaño de la Organtzación y su estructura jerarquica

intervienen en este tipo de manifestaciones que con mucha frecuencia

causan incomodidad en los asociados, debido al desconocimiento de una

cultura del Semicio al Cliente que debe preocuparse la Cooperativa

porque se produzca entre todos los trabajadores de "Coonaroyal".

La forma de emitir los diálogos ha conftndido la misión de la Cooperativa

la cual se fundamenta en el servicio. afectando de manera directa al

asociado. Ejemplo:

Caso 7 . La secretaria de la Gerente a petición de su jefe debe entregar el

día üernes la respuesta a un cliente sobre la aprobación de un crédito,

cuando llega el día la empleada adopta la posición de omitir La

información y obliga al asociado a regresar después del fin de semana.

Esta es otra situación donde se demuesfra que la confranza ha causado en

algunos funcionarios el criterio de tomar decisiones por su propia cuenta,

afectando el ritrno y la imagen de la Cooperativa frente a la comunicación

con sus clientes.

La comunicación interpersonal no debe ser confimdida con la confralza y

cuando un fincionario asume decisiones que no le corresponden, causa en
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los clientes una imagen negativa de la Organización, que va en contra de

los deseos del cooperativismo de ofrecer a sus asociados oportunidades

que benefician su integridad social y económica.

Así mismo, la Cooperativa debe propiciar un ambiente adecuado para una

situación comunicativa, porque los participantes pueden adquirir mayor

compromiso hacia las labores y decisiones que promueve el Consejo de

Administración.

Es muy frecuente que la Gerente Olga Nora Becerra salga de su oficina y

rerma a su equipo de trabajo muy informalmente para contarles algrrna

decisión tomada por el Consejo, esto aparentemente es muy normal, pero

cuando se delegan fimciones muy coloquialmente, se presentan situaciones

como el de la secretaria, donde ella asume una posición que no

colresponde con su fimción en la Cooperativa, afectando la atención al

cliente.

En estos casos consideramos importante que la Gerencia cree en la

Organiz¿sifri un arnbiente de compromiso, donde la diferencia de

jerarquías no afecte la posición que cada indiüduo tiene dentro de la

Cooperativa. En este punto es importante respetar al compañero de trabajo

y al asociado como clientes por los cuales se trabaja.

Los roles denho de la Cooperativa son de gran importancia dentro del

proceso, sin embargo la excesiva conftanza causa efectos contradictorios
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frente a sus demás compañeros, produciendo un ambiente de discordia que

se ve reflejados en la atención con los asociados.

Los empleados de la Cooperativa que más contacto tienen con el público

son los cajeros y las auxiliares de cartera, muchos de los asociados

manifiestan inconformismo cuando la secretaria con voz agtesiva les

informa decisiones que ha tomado la Gerencia, esta es una sifuación que

provoca en las personas carnbios de actitud que se reüerte en forma

negativa, ejemplificados con Iafalta de cortesía con el asociado.

Este tipo de conflictos son otra debilidad que debe mejorar la

Cooperativa, porque de lo contrario aumentar¿ln las distancias y la imagen

negativa que pueden adquirir los asociados cuando son mal atendidos por

los empleados de "Coonaroyal".

4.1.4 Encuesta

Este fue uno de los mecanismos más importantes dentro del

descubrimiento de los problemas que presenta la Cooperativa Nabisco

Royal Ltda, porque permitió conocer pensamientos, sentimientos y datos

exactos sobre el servicio que ofrece "Coona¡oyal" a todos sus asociados.

En la primera parte de este capítulo se muestra el mecanismo estadístico

que se utilizó para encontrar la muestra representativa de los 540

asociados. A continuación se retoma la t¿bla que presenta las categorias

Unlnnid¡d lutónomr d. (hcidcnt

sEccl0n E;Btl0li.cA
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en las cuales se diüdió la población y se comprueba la efectiüdad de la

operación:

Muestra 300 personas.

Xi ni hi Ni Hi

Trabajadores Nabisco

Jubilados

Independientes

138

84

78

46%

28%

26%

138

222

300

46%

74%

r00%

A partir de esta muestra se realizó la encuesta en el cual se presentaron

diferentes preguntas en las cuales se abordaron temas como la estrutura de

la Cooperatíva,los servicios y las sugerencias del cliente para realizar un

cambio.

4.I.4.L Preguntas de la encuesta

-¿ Conoce cuál es lq misión de la Cooperotivq Nabisco Royal ?

Encontramos que los trabajadores activos con un 690/0,los jubilados 74Yo

y los extrabajadores 82oA desconocen qué es "Coonaroyal" y cuál es su

fimdamento como Organzación. Véase anexo 2.

Esto demuestra como se anotó anteriormente y como se ha anahzado en la

matrlz Dofa, la ausencia y la falt¿ de compromiso que tienen las directivas



I2r

de Ia Cooperativa por crear un ambiente de conocimiento sobre Ia

ideología y parámetros que rigen la Organización.

-La Cooperativa se preocupo por dar a conocer el reglamento y los

principios básicos del cooperotivismo ?

Comprobando el anterior análisis se descubre que continua el

desconocimiento de los valores y principios que rigen la Cooperativa, un

87oA de trabajadores activos respondieron negativamente, al igual que los

jubilados con un 86% y los extrabajadores con9lo6. Véase anexo 3.

Cuando una empresa no crea compromiso y liderazgo al interior de su

organización queda a la expectativa de ser absorbida por aquella que le

pennita a sus clientes confiar en su camino y propósitos(30).

-¿. Conoce los trabajadores que dirigen el patrimonio de los asociados ?

Esta pregunta permitió observar que a pesar que los asociados en un alto

porcentaje desconocen qué es la "Coonaroyal", en su gran mayoría se

preocupan por conocer quiénes son las personas que representan y dirigen

sus patrimonios, por ejemplo un 7Lo/o de los trabajadores respondió

afirmativamente, al igual que rm 62%o de los pensionados.

La excepción la produjo los exfrabajadores quienes con un 74%

admitieron no conocer las personas que representan la Cooperativa, esta

'o sEIl,trNARIo INTELIGENCIA DEL sERVIcIo (1997: palmira)
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situación se presenta, debido a que estos asociados ya no pertenecen a la

Multinacional Nabisco y su único interés con "Coonaroyal" es que sus

dineros arrojen rendimientos sin importar qué pesonas los está

representando. Véase anexo 4.

-¿ Conoce los Comités y lafunción que desempeñon en Ia Cooperativa ?

Más de un 80% de asociados contestó negativamente, se interpretó esta

situación como una grari debilidad de la Cooperativa, al dejar recibir el

poco conocimiento que poseen los clientes de cada uno de los Comités.

Las actividades que realizan estos gupos requiere de un proceso de

comunicación que permita establecer una relación entre las intenciones de

los Comités y las necesidades de los clientes.Véase anexo 5.

-¿ Reconoce los servicios que presta "Coonoroaycl" o sus asociados ?

Los trabajadores activos 78o/o, pensionados 86% y los extrabajadores 8l%

respondieron negativamente. Véase anexo 6.

Esta situación debe ser solucionada rápidamente por la Cooperativa,

porque está encasillando el servicio más utilizado por los clientes como es

el sistema de crédito, aumentando día a dia la imagen de "aladín" que

resuelve cualquier situación económica de sus asociados.

La encuesta es clara al demostrar que los demás servicios sociales que

ofrece la OrganizaciÍn gozan del poco conocimiento por parte de los
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clientes. La Cooperativa debe apuntar a este sector, para vincular a sus

asociados al descubrimiento de nuevos mecanismos de desarrollo social,

que les permita encontrar alternativas a sus problemas a través de

servicios como la educación y la salud.

-¿ Cuál de estos servicios es el más utilizado por usted ?

El Sistema de Créditos con un 80% es el servicio más utilizado y conocido

por los asociados de la Cooperativa. Véase anexo 7.

Los asociados también se quejan de los procedimientos que se deben

realtzeu. para lograr esta actiüdad porque consideran que no se ajustan a

sus necesidades.

-¿ La Cooperativa se preocupo por informarles los beneficios de utilizar

sus servicios ?

Con un alto porcentaje que se verá

contestaron que nunca la Cooperativa

beneficios que poseen sus servicios.

pensionados 620A y extrabajadores 80%.

Esta es una gran debilidad que posee la organzación y que se observa

a continuación, los asociados

les infonna las características y

Los trabajadores activos 73o/o,

Véase anexo 8.

también en el flujograma y la mafiz Dofa, pero ahora la encuesta

establece con un alto porcentaje la realidad que se üve en cuanto a esta

situación.
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Este es un aspecto que se relaciona con las primeras preguntas va de la

mano con las primeras pregrrntas, debido a que el desconocimiento de los

clientes sobre los fundamentos de la Cooperativa como Organiz¿sión, que

de acuerdo con la encuesta también involucran los servicios.

'¿"Coonaroyal" le informo con anterioridod a sus clientes las

actividades que realiza ?

En esta oportunidad los asociados respondieron que mrnca la Cooperativa

les infonna con tiempo de anticipación larealización de eventos como por

ejemplo "La Feria del AutomóüI".

Esta situación le resta importancia a los clientes, quienes deben ser

considerados inütados especiales a la hora de realizar cualquier actiüdad,

porque es a ellos quienes realmente debe complacer la Cooperativa. Véase

anexo 9.

-¿ Cuál es el medio que mejor le informa las actividades que realiza lo

Cooperativa ?

En este aspecto encontramos que el rumor obtuvo el mayor porcentaje

entre los asociados, los trabajadores activos 30yo, jubilados 67% y

extrabajadores 46%. Véase anexo 10.

Esta es una situación que avala la informalidad que se presenta en

relaciones interpersonales y que causa problemas en el proceso

las

de
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comunicación, debido a la distorsión que adoptan los mensajes que fluyen

desde la Consejo de Administración hasta los asociados. Véase anexo 18.

-¿Usted como osociado comprende lo información de los bolqnces

económicos que presenta la Cooperativa trimestralmente en el boletín?

Los asociados activos respondieron con vn 79Yo su desconocimiento en

este tipo de inforrnación, igualmente los jubilados con 630A dieron la

misma respuesta y finalmente los extrabajadores sumaron un 75o/o ,lo que

demuestra una debilidad de la Organrzación, pero la oportunidad de

ofrecer una capacitación que les permita a los asociados tener mayor

capacidad de decisión frente a los planteamientos económicos que se

generan en la Cooperativa. Véase anexo 18.

-¿ Se siente como asociado bien informado ?

Cuando un cliente no se siente bien atendido lo más seguro es que decida

buscar la alternativa del cambio, esta es una situación que debe asumir la

Cooperativa cuando sus asociados consideran con porcentajes superiores

aI 7 5oA la deficiencia en su sistema de comunicación.véase anexo 1 1 .

-¿ Utiliza el plan de urgencias de la Cooperativa ?

En esta pregrrnta surgieron respuestas muy variadas que quedaron

representadaas en los porcentajes, ejemplo, trabajadores activos con 55oA

no utilizan el servicio. Muchos prefieren quedarse como se demostró en la

mafttzDofa con la confranzade años que les produce el procedimiento de

la Caja de Compensación Famitiar.
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Los jubilados sí utilizan el servicio en un BB'A, esto se debe a que esta

población supera los 65 años y en esa etapa de sus üdas es súmamente

importante llevar un control riguroso de las enferrnedades que se

presentan en la tercera edad.

Esta situación es una inütación que hacen los clientes a la Cooperativa a

mejorar el servicio, que como analizatnos en otros procedimientos,

requiere de nuevos mecanismos que optimicen los resultados en función

de las necesidades del cliente.Véase anexo 12.

-¿ Participa en las brigadas sociales que promueve "Coonaroyal" ?

Esta pregunta va de la mano con la anterior debido a que repite la

situación cuando los pensionados se preocupan más por participar de este

tipo de encuentros.Véase anexo 13.

-¿ usted como cliente en qué área de lq salud prefiere confiar ?

En C)MFAUNIÓN los trabajadores activos representaron el 60% y los

extrabajadores el 8lo/o, mientras que el servicio de la cooperativa lo

escogieron los pensionados con un75%o. Véase anexo 14.

Es importante que los extrabajdores y trabajadores activos encuentren

rzvones para confiar en la "Coonaroyal", ya que esta población es la más

activay la que necesita mayor apoyo social.
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'¿ cómo es la atención que brindan los empreados de la Cooperativa ?

Los clientes mediante la encuesta dejaron percibir el inconformismo que

sienten en cuanto al servicio que les ofrecen las personas que laboran en

"coonaroyal".El puntaje se mantuvo enfre regular y malo, los asociados

obfuüeron el máximo puntaje en lo regular del servicio con wt 63%o,

siguiendo los extrabajadores con un 46% y finalmente los pensionados

con un 40%. Véase anexo 15.

-¿ Calfique el sistema de créditos que ofrece la cooperativa a sus

asociados ?

La calificación de los asociados superó el 45yo, esto demuestra la

confianza y que le tienen al servicio, arrique es importante que la
cooperativa valore el porcentaje regular que obtuvo, debido a que allí

encontrará muchas sugerencias en cuanto a la optimización de sus

procedimientos. Véase anexo 16.

-¿ Qué le mejoraría al sistema de crédito pora lograr lo excelencia ?

Cómo analizamos anteriormente la mayoría de los asociados desean

ampliar los días de recepción del servicio y hay quienes apoyari la rapidéz

en cuanto a la atención y respuesta del crédito.Véase anexo 17.

La encuesta descubre aspectos importantes de la estructura, servicios y

elementos de comunicación de la Cooperativa, con los cuales conüven en

ra actualidad los asociados, sus aportes permiten orientar esta
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investigación hacia las necesidades reales en las cuales ur cambio podría

beneficiar el futuro de la Orgatnzación.

En general los procesos en los cuales está enm arcada la Cooperativa

coresponden a una estructura vertical, que no considera importante a su

cliente sino que lo percibe como una persona que sólo va en busca de un

servicio.

A pesar que los asociados poseen dentro del organigrarrra ur estamento

representativo como es el Consejo de Administración conforrnado por

trabajadores de la Multinacional Nabisco, esta condición va en contravía

con el deseo de mejorar el nivel de üda de los trabajadores.

Es dificil explicar cómo los asociados a pesar de estar representados en la

cúpula del poder, no logran establecer mecanismos para exigr una mayor

calidad en el servicio, esta es una situación que aleja el compromiso y
bienestar de toda una comunidad que confia en el buen manejo de sus

representantes.



5. ESTRATEGIAS

"La estrategia consiste en ser diferente creando r¡n posicionamiento de

valor único y exclusivo"("). Este concepto adaptado a la cooperativa se

traduce a la necesidad de plantear procesos competitivos, orientados a

cunplir con las expectativas y necesidades del cliente.

Es importante tener en cuenta que el éxito de una estrategia consiste en

evaluar constantemente sus pasos, manteniendo una üsión clara de la
competencia y de los deseos del asociado; ya que es el cliente quien mide

la eficacia de los servicios y determina si las estrategias apuntan a mejorar

la situación o por el contrario no causan ningun efecto.

Luego de describtr, analizar y conc eptualizar los procesos con los cuales

la coopentiva Nabisco Royal actua, entraremos en la etapa de sugerir

nuevos procedimientos, con el fin de darle solución a los problemas y así

mejorar su relación con los clientes.

" PORTER E, Michael' ¿ Qué es estrategia ?: La estrategia se basa en procesos exclusivos. En: Clase
empresarial: no159 (Santiago de Cali, febrero, 1997); p. 23.

Univ¡rsíd¡i Aulónom¡ de Occidcntr
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Cada uno de estos pasos se realizaron bajo el análisis de la mañz Dofa,

los flujogramas de servicios y la encuesta con los asociados, porque a

partir de sus sugerencias, se encontraron alternativas para optimizar los

servicios enfocados en una cultura de servicio al cliente.

A través de los instrumentos utilizados para conocer los problemas que

presenta la Cooperativa, se pudo descubrir tres importantes factores con

los cuales los asociados no se encuenfian satisfechos: el sistema de

créditos. la salud v los meüos de comunicación.

La comunicación adquiere un importante valor dentro del desalrollo de

cadauno de los servicios, porque existe una relación entre el propósito de

la Cooperativa de mejorar los servicios y satisfacer las necesidades del

cliente.

Teniendo en cuenta que la misión de "Coonatoyal"es ser uria lnstitucrón

altamente innovadora que busca promover el desalrollo integral de las

personas,.realtznemos una serie de propuestas que estén acordes con sus

políticas.

La primera estrategla que debe tener en cuenta la Cooperativa Nabisco

Royal hace referencia a la necesidad de descentralizar el poder, esto se

puede lograr delegando responsabilidades en las jerarquías y permitiendo

generar críticas que refroalimenten el deseo de mejorar el ambiente

oreuizacional.
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El Consejo de Administración, como representante de los asociados y

dirigente de los destinos económicos de los mismos, debe producir rura

actitud de participación entre los colaboradores de la Organzación,

porque a partir de ellos se iniciará un proceso que busca como resultado el

bienestar de los asociados.

Una de las primeras modificaciones que debe asumir "Coonaroyal" es la

actitud que tienen los empleados con el cliente, en anteriores capífulos se

analtzó la importancia que pueden tener que ciertos empleados asuman

posiciones de mando que no le corresponden y causan descontento entre

los clientes.

Esta ha sido una constante ejemplificada en esta investigación y que causa

incomodidad y desagrado entre los asociados. Para eütar esta situaciones

"Coonaroyal" debe realízal. programas de capacitación donde se aborden

temas de motivación y de atención al cliente, que le permitan al empleado

conocer sus fallas y cómo ellas afectan la necesidades de los asociados.

Es importante que los colaboradores de la Cooperativa se sientan parte

integral de un sistema, el cual requiere de una actitud positiva y

emprendedora para alcanzar las expectativas del cliente. Sístematizar su

experiencia superando la valoración perceptiva le dar.ála oportunidad ala

Organización de comprender y anticiparse a las necesidades de los

asociados.
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Cada una de las personas que se acerca a la Cooperativa confia en ella,

por esta razón es importante crearle al cliente un ambiente de amabilidad,

confianza y cordialidad en el servicio, porque ésta circunstancia le traerá

resultados óptimos que apuntan al deseo de aumentar el número de

asociados que confien en "Coonaroya|".

Uno de los mecanismos que posibilita el mejoramiento de los servicios es

la educación que debe desarrollar la Cooperativa entre sus empleados, es

a través de ella que se logra no sólo una mejor atención sino una

información más clara v confiable.

5.1 CAPACITACION Y APRENDIZAJE

Para lograr el mejoramiento de los servicios que se prestan a los clientes

las organizaciones deben ser conscientes que desarrollar en los indiüduos

la capacidad de crear lo que les interesa requiere de tiempo, energía y

dinero, para invertir en la capacitación para el desarrollo del personal.

"Mediante el cultivo y la capacitación de las inteligencias se alcanzará eI

desarrollo y el bienestar de los pueblos, la fraternidad y la paz de las

naciones, la prosperidad y la equidad de sus vidas"(32) este es un

pensamiento que permite percibir la importancia que debe tener todo

sistema ante la necesidad de impulsar el progreso social.

" VALDERRAMA ESPINOSA Abdón. Embelecos de la educación: Oráculos del futuro. En: El
Tiempo, Santafé de Bogotá. (13, sep., 1997); p 5A.
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Para que los empleados actuen con autonomía y respondan con claridad a

los cambios del mercado, se hace indispensable que el servicio, la

planificación y la comunicación llegue a todos los niveles; para que tanto

los ejecutivos como los operarios logren aprender nuevas maneras de

comporta:rriento.

El cambio de valores, conductas y métodos de trabajo requiere de todo un

proceso, que en la mayoría de los casos genera barreras de rechazo. Esta

situación se puede equilibrar a través de la educación como tma alternativa

para que el sistema de la Cooperativa trabaje en frmción del mejoramiento

personal y colectivo.

El mundo acfual demanda nuevos rumbos, sin embargo el primer error que

se comete al querer imponer las nuevas ideologías en una empresa sin un

análisis preüo, consisten en generalizar el concepto de educación y

abstenerse de escudriñar su calidad(33).

Existen propuestas que van más allá de la capacitación convencional y

plantean Ia creación de equipos con técnicas de conducta amable,

mejoramiento de las comunicaciones, perfeccionamiento de tareas

compartidas y construcción de relaciones fuertes.

tt lbid., p. 5A
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El aprendizaje en equipo conlleva a un proceso dificultuoso ya que

aprender colectivamente no es familiar y no tiene que ver con la etapa

escolar en la que la base era memorizar para un solo examen. Por 1o tanto

se deben establecer reglas destinadas a ayudarse y éstas nunca podran

superar el objetivo principal que es el aprendizaje colectivo.

Aquí se empieza con el autodominio y el autocontrol, que hace mirar hacia

fuera para conocer a los demás y alinearse con ellos. Con el ejercicio de

esta disciplina se hace indispensable tener wa razón para hablar y

aprender una necesidad de solucionar un conflicto, el deseo común de

crear algo o ganas de establecer nuevas relaciones con ofios niveles de la

Organización.

Muchos ejecutivos actuales expresan una nueva filosofia que grra en torno

de la "Capacítación de la gente" pero pocas organizaciones frabajan para

introducir herramientas y métodos que ayuden a la gente a tomar

decisiones más inteligentes, decisiones que mejoren el desempeño del

sistema.

El resultado ser¿in orgarizaciones que descentralizarén la autoridad por

espacio de un tiempo 1o que hará que se tomen decisiones deficientes y

mal coordinadas, dejando de lado la capacitación y volverán a

centraluarse causando situaciones más dificiles de solucionar.
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A nivel empresarial muchos desean modificar la infraestructura

convencidos de que los cambios rotundos dan mejores resultados y se

encuentran que no es así, debido a que chocan con las ideas establecidas

en la organzación.

También los cambios pueden ser positivos siempre y cuando se trabaje en

la elaboración y diseño de una refonna creativa en equipo, que coopere en

el logro de metas comunes, esto se puede llevar a cabo recibiendo la

información adecuada v reconociendo los valores comunes.

El aprendizale es eüdenciado a través de los resultados. Las actiüdades,

la interacción y la calificación se obtendrá con la retroalimentación de los

asociados quienes evaluan el desempeño.

Elementos como la paciencia y la cuantificación son indispensables. La

primera se requiere porque el aprendizaje es lento y en muchas ocasiones

se tarda en manifestarse. La cuantificación hace alusión a el número de

servicios que se prestan y al número de asociados. Hay que tener en

cuenta que la inteligencia, innovación, calidad moral, confianza, interés en

el cliente, interés en una aspiración común son evaluados por otro tipo de

métodos.

En caso de que los resultados no sean los mejores debe existir apoyo para

descubrir los motivos que causaron que lo propuesto no se logrará.

Aprender signiñca poner a prueba constantemente la experiencia y
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convertirla en un conocimiento que llegue a todos y contribuya al

propósito fi.urdamental de la organtzación.

5.1.1 Alternativas de cambio

La Cooperativa Nabisco debe enfrentar el cambio contribuyendo aI

desarollo armónico y la salud del país, la economía debe descansar sobre

los productos básicos y los requerimientos del mercado, para ello la

Organzación debe preparse a competir basados en el arma que brinda el

conocimiento en el futurol3a;.

La preparación es la primera estrategia que debe asumir "Coonaroyal" en

los próximos tres años, la competencia cada día se torma más dificil y las

bancas están ¿srrmiendo actitudes agresivas de venta de sus servicios con

el afan de lograr más usuarios.

Cuando el personal esté dispuesto a adoptar una actitud frente al

desempeño y sus frmciones laborales, se debe empezar a crear un

arnbiente de participación y trabajo en equipo. Para llevar a cabo este

propósito se requiere de la convicción del Consejo de Administración de

querer realizar este cambio, porque como representantes de los asociados

su conducta es determinante en el Droceso.

'o Ibid., 5A.
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Romper paradigmas y tomar una actitud

todo dirigente empresarial, como dice

tenninados" esta es una frase que rompe

que no concibe carnbiar porque siempre

una misma óptica.

innovadora es el compromiso de

Cornejo 'No somos productos

con cualquier estructura cerrada

v ¡snlirado sus procesos desde

Este es un llamado para "Coonaroyar" el de no sucumbir al cambio, como

mencionarnos en otros capítulos el cliente es infiel y en cualquier

momento se puede alejar, porque la competencia siempre está alerta a

cubrir las necesidades que uno no realtza.

Cuando un cliente no está satisfecho en cualquier momento se va en

busca de los servicios y beneficios que sí le pueden ofrecer otras

orgatizaciones del mismo tipo.

Ante este hecho la Cooperativa debe relizar estrategias que la identifiquen

como una entidad exclusiva y única. A partir de la educación con los

empleados, llegamos a la puesta en marcha de procesos ideales de

atención al cliente en los servicios de créditos y salud, así como también

estrategias de promoción y divulgación para mejorar el vínculo de

comunicación con los asociados.

A continuación describiremos el primer proceso que corresponde al

flujograma ideal del sistema de créditos de la Cooperativa.
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La matnz Dofa mosfró como la üüenda ha permitido que este sistema

sea un éxito dentro de la Cooperativa, las razones se deben a que gracias a

esta línea de crédito que presta hasta quince millones de pesos, en el

presente año más de sesenta familias disfrutan de casa propia.

A pesar de las dificultades que sufre un asociado para tener acceso al

crédito debido a la capacidad de endeudamiento, cada día son más las

personas que desean beneficiarse de este servicio; sin embargo se

enfrentan a la poca receptividad de los empleados de la Cooperativa aI

destinar sólo un día para dar curnplimiento a sus necesidades.

Por esta razón se planteo como estrategia un nuevo flujograma de

servicios que oriente el deseo de los asociados de contar con mayor

tiempo para lograr sus propósitos. Esta nueva propuesta tiene en cuenta en

primera medida los dificiles turnos de los asociados, eu€ ocasionan en la

actualidad que los trabajadores por su agotemiento fisico no puedan

esperar las colas que se observan los días lunes.



139

5.2 FLUJOGRAMA IDEAL DEL SISTEMA

INTERPRETACIÓN

DE CREDITO E

FLUJOGRAMA DE GREDITOS

ASOGIADOS AUX¡LIARES
DE GARTERA,{ f {

x4 ü%
LA GERENTE A TRA
DEL S|STEMA, ANALTZA

LA CAPACIDAD DE ENDEU.
DAIIIENTO Y RESPONDE

cnÉorro.

EL VIERNEIS

CON UNA LLAMADA
AL LUGAR DE TRAEAJO
EL ASOCIADO CONOCE

EL RESULTADO.

Este flujogtarna ideal permite ag¡lizn el proceso de toma de decisiones

frente a un caso específico, ya que le permite a la Gerencia otorgar a un

cliente el crédito que desea en un tiempo más corto, optimizando de esta

forma el procedimiento y aumentando la eficacia de la Institución frente a

las necesidades de sus clientes.

Es importante hacerle sentir a los asociados que su Cooperativa se

preocupa por darle solución a sus expectativas, este flujograma busca ante

todo crear estrategias de atención que apunten hacia la mejor manera de

Unlvüsidtd tutónom¡ de (hcidcnl¡

stcclon BiBtl0ltcA
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satisfacer las necesidades del cliente, ya que él es la razón de ser de la

Institución.

En el esquema anterior el asociado tenía que diriguse a la Cooperatativa

para conocer que decisión había tomado el Consejo sobre el otorgamiento

de un crédito, en el actual proceso es la misma Organzación quien se

encarga de comunicarle al cliente cual fue el resultado de su solicitud, con

el fin de eütar que la persona pierda un tiempo que puede utlhzar

descansando al lado de su familia.

5.2.1 Nuevo procedimiento

La propuesta que hemos realtzado consiste en ampliar la recepción de las

solicitudes de crédito, que no sólo sean recibidas el lunes sino también el

los días martes y miércoles, esto fue considerado teniendo en cuenta las

sugerencias de los asociados que en su gran mayoría no pueden acercarse

a las oficinas, porque los turnos de trabajo no se los pennite y además un

sólo día no es suficiente para que los clientes realicen el trámite.

Posterior a la entrega de la solicitu{ es la Gerente quien lo recibe y debe

estudiar la capacidad de endeudamiento para así tomar la decisión de

otorgar un crédito. Esta dinámica será posible cuando Olga Nora Becerra

cuente con el aval del Consejo para manejar cierta cantidad de dinero que

le permita tener autonomía en el momento de aprobar o negar un crédito,

sin olüdar los estatutos que rigen sus funciones.
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A esta situación volvemos hacer referencia a la estructura orgánica de la

Cooperativa que no pennite nuevos procesos que agilicen el manejo de los

servicios. Cuando "Coonaroyal" asuma estos carnbios muy seguramente el

asociado saldrá beneficiado a través de un servicio ág¡I, efrcaz y oportuno.

Otlo punto positivo de esta propuesta es que en el momento que la

Gerencia tenga una respuesta, la auxiliar de cartera se comunica con el

asociado para informarle la decisión; de ser positiva Ia Cooperativa se

encarga de hacerle llegar el cheque ahorrandole tiempo y molestias

El objetivo de este proceso es acortar el tiempo, en el anterior esquema la

solicitud dura cinco días hábiles, con el nuevo proceso el asociado luego

de solicitar su crédito obtiene la respuesta en su mismo lugar de trabajo en

tres días como máximo.

Esta situación además de mejorar la atención con los actuales asociados,

despierta e[ interés entre los trabajadores que aún no hacen parte de la

Empresa y deseen disfrutar de las bondades que ofrece "Coonaroyal" a

sus clientes.

Lafalta de participación y conocimiento de los asociados en cuanto a sus

deberes y derechos, produce inconformidad e inconsistencia dentro del

proceso de comunicación, contribuyendo al desequilibrio enffe los

intereses de la Cooperativa y las expectativas de los clientes.
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Para eütar esta situación la Cooperativa Nabisco debe mejorar sus

procesos internos de toma de decisiones, creando un ambiente

participativo y educativo en el cual "Coonaloyal" abra seminarios para los

asociados donde se les capacite sobre la lectura de los balances

económicos. Esta posibilidad le traerá a Ia Organzación mejores

rendimientos en el número de asociados porque se sienten mejor

informados.

En términos de La asesoría económica cuando el cliente conoce; y

comprende el rumbo y las decisiones que adopta la Cooperativa, se abre la

posibilidad de propiciar la participación entre los indiüduos aportando

sugerencias que permitan un mejor bienestar para los trabajadores.

Las organtzaciones efectivas consideran las comunicaciones como el

principal elemento para permitirse crear un ambiente participativo, en el

cual los miembros aporten ideas que beneficien el propósito de

conformidad y consenso entre sus clientes(3t).

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario que el personal que trabaja

en "Coonaroyal" reconozca y cambie de actitud frente a los nuevos

proyectos y políticas de cambio, involucrándolos a través de evaluaciones

periódicas donde ellos mismos por 5s ss¡sanía con el asociado sondeen

sus opiniones.

35 HALL, Richard. Organizaciones, estructura y proceso. Tercera edición. Méúco: Pretice Flall. 1995.
P 236 - 240.
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"La motiüdad del personal es un factor de éxito dentro de las políticas de

servicio al cliente"('u), en este punto la comunicación es un estimulante

para los colaboradores de la Cooperativa, a través de charlas y seminarios

constantes que permitan al cliente interno ponerse en el lugar de los

asociados que llegan cansados a la oficina en busca de una solución.

La Cooperativa debe tener en cuenta los deseos y las opiniones de sus

trabajadores, de eso depende que el trabajo en equipo rompa cualquier

tipo de barreras e inconvenientes que se puedan presentar en el proceso.

El comportamiento de las personas es de ütal importancia para el

desanollo de la estrategia, por esta razóndecimos que el trabajo en equipo

es un proceso colectivo(37¡, donde se involucran sentimientos, deseos y

necesidades de ofro indiüduo.

Es importante tener en cuenta el deseo de los colaboradores de ser

reconocidos, valorados y con muy buena participación en su fabajo, con

el fin de optimizar su producción. En este aspecto la importancia de la

comunicación se refleja en la necesidad de establecer un entendimiento

mutuo enfre los objetivos de Ia Organzación y las necesidades de su

público interno y externo a partir del concepto de Cooperativismo.

'u HOROVIT z, 99 cit., p 47 1t.
'' BLAKE, Robert y MOUTON, Jane. Cómo trabajar en equipo. U.S.A. Editorial Norma S.A. 1987.

P 60ó5.
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Cada paso al que apunte la Cooperativa debe estar enmarcado bajo los

parámetros de la culhna organzacional y la gerencia de recursos

humanos, porque la efectiüdad de una empresa se determina bajo el grado

de participación que posea su talento humano y el deseo gupal de lograr

unos objetivos que permitan resolver los conflictos(38).

"Coonatoyal" debe trabajar pnmero con su recurso htrmano para

comprometerlo con el deseo de lograr al frnal:r;ar el año rri mayor número

de captaciones, porque será a fravés de su compromiso y estimulación,

que se realicen estrategias que permitan la llegada de nuevos asociados.

También la Cooperativa presenta problemas de atención al cliente

referenciados en el ¿área de la comtnicación, por esta razón consideramos

importante que este punto sea tratado como un servicio que necesita de

estrategias que involucren vehículos indispensables para ampliar el

número de clientes.

3t HALL. Op. cit., p.236- 241.
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5.3 FLUJOGRAMA IDEAL DE SALUD

IFLUJOGRAIIIA IDEAL DEL SERVIGIO DE SALU

¡BUENOS DIAS! ESTAMOS
PARA SERVIRLO.
SIGA¡ NUESTRO PERSONAL
LO ATENDENA COT¡O USTED
SE MEREGE...

CONSULTA
MEDICA CON

ESPEGIALISTAS.

SIN NECES¡DAD DE D¡NERO

rf>
DESDE EL MOilENTO
QUE UN GLIENTE DE

TGOONAROYAL' DESEA
UTILIZAR ESTE SERVIGIO

EL CENTRO ADgGRITO
LO ATENDERA sIN
INCONVENIENTES.

Esta propuesta esta basada en el número de empleados que actualmente

utilizan este servicio que oscila entre 35 y 40 personas mensuales, este

número fue obtenido del registro N" 034 que lleva "Coonaroyal" sobre las

üsitas que realizan los asociados a los especialistas de la Compañía

Interamericana.

Los servicios que les ofrece "Coonaroyal" son un complemento al paquete

de cirugía y servicios de salud que por obligación les presta la empresa

Nabisco Royal con la Caja de Compensación COMFAUNIÓN,Io que se
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pretende es contar con dos alternativas que el asociado puede considerar a

la hora de tener una emergencia.

5.3.1 Nuevo procedimiento

La propuesta consiste en que la Cooperativa Nabisco Royal realice

convenio con la Compañía Interamericarra, con el propósito que

asociado que solicita el servicio a un centro hospitalario, sólo con

carnet sin necesidad de pagar en el momento ser atendido en

Institución.

Para que esto sea posible el centro hospitalario adscrito a la

Interamericana enüa la cuenta de cobro a la Cooperativa y ésta su vez

establece con el asociado tarifas de pago quincenales o mensuales de

acuerdo con las posibiliades del asociado.

El asociado con la nueva propuesta debe tener un carnet que lo identifique

como asociado en cualquier centro hospitalario adscrito a la

InteramericaÍra, de tal manera que la atención sea inmediatay el paciente

no se preocupe por el valor del servicio, porque la Cooperativa ya tiene

establecido un convenio.

Mientras que COMFAUNIÓN les ofrece solucionar sus problemas

inmediatos de salud, la póliza de otro lado les presenta especialistas en

diversas ramas, convirténdose en un complemento al servicio de salud

obligatoria que tiene trabajador a fravés de la empresa Nabisco Royal.

ufi

el

SU

la
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El convenio consistiría en establecer con la Cooperativa una forma de

pago a través de la nómina de la empresa Nabisco Royal. Con este nuevo

proceso el cliente que utiliza este servicio cuenta con la gnantía de poder

obtener un respaldo a una necesidad, sin tener que pensar en la manera de

conseguir el dinero, porque de antemano la Cooperativa le ofrece la

solución.

s.4 ¿COMO ADOPTAR UNA CULTURA DE SERVICIO AL

CLIENTE?

Teniendo una actitud positiva frente a las necesidades de los asociados

este factor debe estar rodeado por elemementos como: la apariencia

personal, el leguaje corporal, el tono de la voz, las ganas de ayudar. En

estos aspectos la Cooperativa Nabisco Royal debe preocuparse por

mejorar cada día.

Estos son valores agregados que le garantizarL a la Cooperativa convertirse

en una Comparlía que le ofrece a sus clientes el cuidado, la prudencia y la

honradez en la protección de sus recursos.

Lo importante de esta idea es empezar a crear una cultura del servicio al

cliente, en el cual los primeros que deben estar motivados y convencidos

son los empleados de la Cooperativa, porque son ellos la imagen que se

proyecta a los clientes.
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Lo rescatable de este asunto es saber vender la calidad de los

productos(3e) porque si un empleado cree y tiene alnor por su empresa,

muy seguramente será capaz de venderle a los clientes esa misma energ¡a

y actitud.

La imagen hace parte de la comunicación de una empresa como un

mecanismo que le permite a los colaboradores de "Coonaroy?\", respirar

un ambiente de cambio que los inüte a proyectar su empresa como líder

del sector cooperativo, la cual se preocupa dia a día por cumplir con los

objetivos y misión empresarial.

Una de las alternativas que pueden generarse desde el interior de la

Organzación es la posibilidad de comunicar a través de elementos como

el lenguaje corporal, el tono de la voz, expresiones faciales, la conducta

táctil. Estos aspectos interiorisados entre los empleados de la Cooperativa

serán valores agregados que poco a poco crearan una mayor receptiüdad

y satisfacción entre los asociados.

Esta estrategias deben ser incorporadas en la consciencia colectiva para

que la competitividad, el liderazgo y la efectiüdad se conüertan en

conceptos que aplicados contribuyan al mejoramiento de la Cooperativa,

en fimción de la satisfacción del cliente.

'n HAROVITZ. Qp cit., p. 47
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s.s ESTRATEGTAS DE coMUNICACtóx

Como hemos observado a través de este documento, "Coonaroyal" posee

en su estructura debilidades y fortalezas las cuales permiten afiat:lz:ar

oporhrnidades y confrarrestar amenzvas en beneficio del interés de la

orgatización por aumentar sus asociados y mejorar sus servicios.

Por esta razón establecer una verdadera comunicación entre la

Cooperativa y los asociados depende del propósito de los miembros de la

Organzación por mejorar sus procesos.

A través de todo el análisis reahzado hemos podido comprender que una

empresa a pesar de poseer canales y medios de información, no

necesariamente está comunicando. Esto se eüdencia en la inconformidad

que tiene los asociados con relación a los diferentes servicios que ofrece

"Coonaroyal" y el desconocimiento total de los reglamentos, servicios,

üsión y líneamientos que determina el cooperatiüsmo.

Lo anterior hace necesario uno de los prmeros procesos que debe mejorar

la Cooperativa en turión con la Multinacional Nabisco es dar a conocer los

pautas con las cuales se rige.

Los asociados de acuerdo con la encuesta expresaron que les interesaría

conocerlos, siempre y cuando respeten sus días de descanso. Por esta

razón le sugerimos a las directivas de la Cooperativa como a sus

Unhnsld¡l rutónom¡ dc Occidcntr

sEccl0l{ t,BLl0f Ec^
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representantes directos, entablar conversaciones con Nabisco Royal

Colombianaparu cumplir con estos deseos.

La idea de realizar este paso consiste en los beneficios que obtiene

"Coonaroyal" aJ, tener como clientes personas conocedoras del esfuerzo y

la dedicación que tuvieron ciertos personajes en las épocas de la empresa

Fleischmann Colombiana, por iniciar una nueva forma de lograr beneficios

y respaldo para el trabajador y sus familias.

A pesar que esta sugerencia corresponde a Ia etapa de educación, es

importante destacar que cuando un cliente conoce los reglamentos y la

historia de su empresa, estos antecedentes le permiten comprender mejor

las decisiones que debe tomar con respecto a una sifuación en particular.

La educación dará la posibilidad a los asociados y sus familias de conocer

a través de charlas y foros los elementos esenciales del cooperatiüsmo,

así mismo esta inducción servirá para fomentar el conocimiento de los

clientes sobre las oportunidades sociales que ofrece "Coonaroyal".

Estos talleres y seminarios deben enfocar sus temas a elementos de

debilidad que posee la Orgarnzación como la lectura de los balances

financieros, los procedimientos para la entrega de créditos y las ventajas

de utilizar los servicios de educación. salud y recreación. en beneficio de

toda la familia Coonaroyalista.
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Ofrecer un mayor conocimiento de estos temas genera la oportunidad a los

asociados de aprender a utilizar los servicios y de esta mariera despertar

otro tipo de intereses en su Cooperativa, alejando La idea de ser

simplemente un ente económico.

La evaluación es también un procedimiento que se debe tener en cuenta

para permitirle a la Organización conocer síntomas y manifestaciones que

involucren el sentimiento de sus clientes, esto se puede lograr propiciando

el diálogo y la participación.

Quienes conforman los equipos de promoción deben estar bajo la

dirección de un Comunicador Social, sus frurciones deben estar enfocados

a alternativas que orienten a "Coonaroyal" en la ejecución de sus procesos

comunicativos. En este caso se debe buscar un acercamiento entre los

clientes para darles a conocer en qué consiste el paquete de servicios que

les ofrece la Cooperativa y de qué manera pueden beneficiarse de é1.

Con este procedimiento se pennite establecer una comunicación directa

con las personas, donde el diálogo se reactive y permita que exista un

proceso de retroalimentación que ofrezca la oportunidad de analizar las

sugerencias e inquietudes de los asociados.

Sugerimos a la Cooperativa para la realaación de la promoción, elaborar

un portafolio de servicios mediante el recurso de diapositivas, las cuales le

permitan a los empleados que realicen el procedimiento, contar con
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material de apoyo que ofrezca la posibilidad a los trabadores de Nabisco

conocer todos los servicios de la Cooperativa.

Decimos que este mecanismo de ayuda es audioüsual porque no sólo

cuenta con el discurso de la imagen, sino con la posibilidad que tienen los

promotores de "Coonaroyal" de respaldar su charla con material üsual

que logre mayor receptividad y claridad en lo planteado.

No hay que olüdar que el tamaño de la Organzación fue un factor que

causó distancia entre la Cooperativa y los asociados, con esta metodología

se pretende reactivar la participación y la importancia que debe tener un

cliente para su Empresa, creando un ambiente de valoración sobre los

servicios.

Esta estrategia sólo será posible con la ayuda de la Multinacional Nabisco,

porque los espacios para llevar a cabo la promoción dependen del jefe de

relaciones industriales de la Compañía, porque a fravés de él se coordina

larealízación y ejecución de este proceso.

"La comunicación es importante porque permite transmitir a los servicios

atributos intangbles manifestados a través de las relaciones

interpersonales"(40). Los valores agregados en el servicio al cliente

posibilitan el contacto petmenente con el cliente.

oo Ibid., p.4348.
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Los medios utilizados por la Cooperatíva deben presentar alternativas que

logren captar un mayor interés y receptiüdad de los clientes.

El boletín de noticias de la Cooperativa "Coonaroyalito" es uno de esos

valores, que debe ser elaborado pensando en satisfacer al cliente y alavez

ser visto por la Organización, como una estrategia de venta hacia los

asociados.

En este aspecto es importante que personas como el señor Hugo Burbano

permita delegar Ia ejecución del boletín, porque este medio debe

convertirse en uno de los valores agregados que debe entregar la

Cooperatíva a sus clientes.

Para llevar a cabo esta estrategta, se necesita que las personas que

constantemente tienen relación con el cliente como son los colaboradores

de "Coonaroydl", realicen pequeños sondeos a sus clientes con el

propósito de preguntarles qué tipo de información les gustaría que se

presentará en el boletín.

Para realizar este proceso debe existir un formato para que los asociados

realicen sugerencias sobre los temas que le gustaría leer, de este modo la

identificación del público con el medio será una respuesta inmediata a la

necesidad de corresponder con los deseos de los clientes.
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5.5.1 El boletín

Los encargados del Comité de Información deben permitir a los asociados

ser protagonistas del carnbio, reabzando con ellos temas que identifiquen

los sentimientos de la colectiüdad.

El medio se debe construir con temáticas que lleguen a un mayor número

de lectores, con secciones determinadas en las que se haga referencia a

todos los servicios que le presta la Cooperativa. salud, educación,

créditos, eventos especiales.

Teniendo en cuenta el presupuesto que es designado para este medio,

puede realizar diseños creativos y novedosos que agraden tanto en

forma como en su contenido a los asociados v sus farrilias.

También el incluir fotografias, cuadros e ilusfraciones daran más

dinamismo y claridad al lector sobre el tema que se estií fratando. La

realización de reuniones de clientes en las cuales se les amplie el

conocimiento de los asociados frente a los objetivos de la lnstitución, con

el fin de establecer una ssffienza y complicidad entre los deseos de los

clientes y la Cooperativa de realizar un verdadero proceso comunicativo.

5.5.2 Los volantes

El implementar éstos no sólo como medio de tipo promocional sino como

una posibilidad que contribuya a fortalecer la labor que realizan para los

SE

SU
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asociados y sus familias, dando a conocer las actiüdades que se eslán

desarrollando en los diferentes Comités.

En cuanto al contenido, periodicidad y diseño es dificil establecerlo

porque éste depende de la necesidad y utilidad del momento.

Sugerimos que se diseñen en colores llamativos y principalmente que su

distribución se haga de manera personalizada entre los trabajadores de la

Multinacional Nabisco. Esto se puede lograr colocando los impresos en

las áreas de trabajo para que de esta forma se pueda conocer

oportunamente su infonnación.

5.5.3 Los tableros de informacién.

Deben crearse exclusivamente para la Cooperativa, identificarlos con su

logotipo y ubicarlos en lugares estratégicos para que todos los asociados

tengan acceso a esta información.

En ellos se pueden crear secclones fijas y cambiarse la información con

una periodicidad determinada.

5.5.4 Las circulares

La información que por medio de ellas se ffansmite debe dirigirse de

forma personalizada a cada asociado y confirmarse su llegada.
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La información de las circulares en muchos de los casos son de temas

financieros los cuales deben manejar mensajes altamente

convencionalizados, denotativos para que tengan acceso a un mayor

número de personas. De lo contrario se seguiran haciendo acciones

coyunturales y no se generarán procesos comunicativos que arrojen

resultados en la producción de servicios.

5.6 I\UEVOS SERVICIOS

Entre los medios que se pueden implementar se encuentran:

5.6.1 El buzón de sugerencias

Es un medio que pone en contacto y en estrecha relación al asociado con

la Cooperativa, El buzón brinda la posibilidad de hacer sugerencias y

aportes de forma muy personal, contribuyendo así a que la Organización

tenga un mayor conocimiento de lo que los asociados esperan de

"Coonaroval".

Este debe ser ubicado en un lugar üsible para los clientes y al cual los

asociados al llegar a las instalaciones de la Cooperativa puedan acceder.

Para los trabajadores de la Multinacional Nabisco sería muy apropiado

ubicar buzones de sugerencias en sus lugares de trabajo porque les ofrece

la libert¿d de expresar sus inquietudes.
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Los espacios de comumcacrón como es el caso de los buzones, deben ser

suplidos por un Comunicador Social, responsable de analizar los mensajes

que se generan a través de ura base de datos que permita controlar la las

sugerencias y la inforrnación enüada por los asociados y que es de gran

importancia para el cambio institucional que pretende realízar la

Cooperativa.

5.6.2 LÍnea de servicio al cliente

También es importante la utilización de una línea de servicio al cliente ala

que todos los asociados puedan acudir en caso de necesitar algrma

información. Esta debe ser suministrada por una persona capacitada en las

diferentes líneas de servicio que ofrece la Cooperativa.

Con respecto a la familia del asociado también debe existir una

comuricación, por esta razón las estrategias planteadas en el servicio de

salud acerca de las brigadas sociales, deben ser momentos que debe

aprovechar el grupo de promoción y el Comité de Información, para

indagar las necesidades de las esposas y los hijos de los asociados.

Continuando con las estrategias ahora llegamos al punto donde se califica

como "maIa" en la encuesta, la atención que ofrecen los empleados a los

asociados, por esta razón llegamos a la conclusión de sugerir a

"Coonaroyal" una Línea de Atención al Cliente, que evite la falta de

conocimiento de los mismos empleados sobre los servicios que presta la

Cooperativa.
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Casos como el de la secretaria alejan a los clientes, por esta razón al

realizar los buzones de sugerencias y una línea de atención al cliente se

deben conformar equipos para asignar responsabilidades que permitan

evaluar acciones y actitudes de las personas para mejorar día a día.

Es recomendable que "Coonaroyal" establezca pautas para que sus 23

empleados manejen la misma infonnación y quien no la conozca dirija al

cliente hacia la persona que pueda responder a sus preguntas, esto también

hace parte de los servicios que debe mejorar la Cooperativa en beneficio

de sus asociados.

"Coonaroyal" es una Empresa que ha tenido un gran crecimiento en los

últimos años, lo que hace necesario la creación de rma línea de atención

al cliente, orientada a Ia ganancia que ofrece tener un asociado bien

atendido, que no tenga la tentación de ser infiel.

Es importante que esta línea sea de f,ícil acceso tanto para el asociado

interno como para el externo, porque el sistema dará la oportunidad al

cliente de sentir que su Cooperativa se preocupa por atenderlo bien y estar

siempre dispuesto a escuchar sus sugerencias.

Del mismo modo, los asociados pudan ser más partícipes del desarrollo de

la Cooperatíva aportando sugerencias e ideas que permitan mejorar los

procesos de la Orgamzación, en este punto cabe anotar la importancia de

la cultura orgatizacional, porque este no es paso que se logre f;ícilmente y
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que requiere de la capacidad de ambas partes para funcionar como un

todo.

Unlv¡r¡ld¡l autónom¡ d¿ 0ccithntr
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ANEXOS



POBLACIÓN DE LA COOPERATIVA NABISCO ROYAL LTDA

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabaiadores de "Coonaroyal"

150

ANEXO l. El número de asociados al finalizar el año 1996.
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¿ Conoce cuál es la misión de la Cooperativa Nabisco Royal ?

Asociados activos Jubilados y pensionados Exüabajadores

14
64

22
64

43
95

SI
NO

100

90

80

70

60

50

4

30

Jubilados y
pensionados

Extraba.iadores

ANEXO 2. Conocimiento de la misión de la Gooperaüva.



La Gooperativa se preocupa por dar a conocer los principios básios del Gooperativismo?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabaiadores

Sí
No

l8
120

12
72

7
71

1n

100

80

60

4

n

o
Jubilados y

Dens¡onadoG

Extraba¡adores

ANEXO 3. Principios básicos del Cooperativismo.



¿ Conoce los trabajadores que dirigen el patrimonio de los asociados ?

Asociados activos Jubilados y pensionados Exúabaiadores

98 52 27sí
No

100

90

80

70

60

50

4

30

n

10

Jubilados y
pensionados

Extrabajadores

ANEXO 4. Directivas de la Gooperativa



¿Conoce los comités y la función que desempeñan en la Cooperativa?

Asociados activos Jubilados y pensionados Exúabajadores

sí 55
No 83

32
52

15
63

Jubilados y
pens¡onados

Extrabajadores

ANEXO 5. Funciones de los com¡tés



¿Reconoce todos y cada uno de los servicios que presta "Goonaroyal" a los asociados?

Asociados activos Jubilados y pensionados Exúabajadores

sí
No

3t
107

12
72

l5
63

Jubilados y
pensionados

Extrabajadores

ANEXO 6. Servicios de la Cooperat¡va.



¿Cuál de estos servicios es el más utilizado por usted?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabajadores

Sistema de crédito 82
Salud 22
Educación 34

48
32
4

63
12
3

tr Sistema de crédito

tr Salud

I Educación

80

70

60

50

&

30

n

10

o
Jubihdos y

pensionados

ANEXO 7. Servicios más ut¡l¡zados.

Extrabajadores



¿Lá Cooperat¡va le informa todos los eventos y cambios que sean de su interés?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabajadores

Siempre
Algunas veces
Nunca

2
30
52

5
32
100

1

15
62

ttSiempre

tsAlgunas veces

tr Nunca

ANEXO E. Frecuencia de la información.
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¿ La Cooperativa se preocupa por ¡nformarle los beneficios de utilizar sus servicios ?

Asociados activos Jubilados y pensionados Exúabajadores

Siempre
Algunas veces
Nunca

14
34
90

s

80

70

60

50

4

30

n

10

o
Jub¡lados y

pensionados

ANEXO 9. Eventos y actividades de "Coonaroyal"
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22
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¿Cúal es el medio que mejor le informa las actividades que realiza la Gooperativa?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabaiadores

Boletín
Tableros
Volantes
Rumor
Ninguno

22
0
0
56
6

ANEXO 10. Medios de comunicación
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¿ Se s¡ente como asoc¡ado y cl¡ente bien informado ?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabajadores

si
NO

38
100

21

63
12
66

Jubilados y
pensionadas

Extrabajadores

ANEXO 11. Galidad de la información.



¿ Utiliza el plan de urgencias de la Cooperativa ?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabajadores

62
76

Sí
No

74
10

15
63

80

rc

60

50

4

30

n

lo

o
Jubiladc y

pensionados

ANEXO 12. Frecuencia del servicio de Urgencias.

Extrabajadores



¿ Partc¡pa en las brigadas sociales que promueve "Coonaroyal" ?

Asociados acüvos Jubilados y pensionados Extrabaiadores

ANEXO 13. Participación en las Brigadas de salud.
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¿ Usted como cl¡ente en qué área de la salud prefiere confiar ?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabajadores

Cooperativa 56
ComfaUnión 82

63
27

15
63

90

80

70

@

50

4

30

n

10

Jubilados y
pensionados

Extrabajadores

ANEXO 14. Aceptación por el servicio de salud.



¿ Cómo es la atención que le brindan los empleados y directivas de "Coonaroyal" ?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabaiadores

Excelente
Buena
Regular
Mala

0
12
87
39

s

80

70

@

50

4

3)

n

'to

o

ANEXO 15. Galidad de la tención.
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¿ Califique el sistema de créditos que oftece la Gooperativa a sus asociados ?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabaiadores

Excelente
Bueno
Regular
Malo

0
36
25
17

0
u
29
11

0
88
41

9

ANEXO 16. Galificación del sistema de créditos.



¿ Qué le mejoraría al sistema de créditos para lograr la excelencia ?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabajadores

Mayores días de atención 72
Rapidez
Horario
No responden

56
34
4
0

24
22
20

t5
34
0

29

trAsociados

Mayores Rapidez Horar¡o No
días de responden
atención

ANEXO 17. Propuestas de los asociados.



¿Usted como asoc¡ado comprende la información de los balances económicos que
presenta la Gooperativa trimestralmente en el boletín?

Asociados activos Jubilados y pensionados Extrabajadores

si 2s
NO 109

ANEXO 18. Información de los balances en el boletin interno.
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