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RESTIMEN

Con este estudio se pretende revisar los medios de comrmicación formales de El

Fondo de Empleados de la Cacharrería La 14 Limitad4 Fonern La 14, entidad

sin ánimo de lucro con personería juridica adquirida el l1 de mayo de 1984

nrinero 0729, así como presentar rma propuesta de comrmicación acorde a las

necesidades de la organización.

La entidad cuenta con 2.000 asociados, que son empleados de la Cacha¡rería La

14 Limitada o de alguna de las 17 concesiones que tienm nexos comerciales y

sede de operaciones en las diferenúes sucwsales de la. Cacharreríal,a 14LtAe.

Fonern L,a 14 ha tenido desde su inicio algwros medios de información los cuales

llo son planificados. ni se ajustan a las necesidades comunicativas de sus

tniemlrros, razón por la cnal se ha presentado turn desinfonnación en cuanto a los

servicios y a los requisitos para acceder a éstos.

El diagnóstico de comunicación realizado en la entidad proporcionó información

muy valiosa sobre la imagen que la orgalrización tiene qrtre sus asociados y



sobre el conocimienfo que éstos üienen de los servicios y reglanrento de Fonem

La 14.

Igualrnelrte arrojó d¿tos confiables sobre el grado de ace,ptación que tiene,n los

medios de infonnacién utilizarlos en Fonem IA L4 para transmitir me,nsfljes a sus

asociados, esta información es muy irnporfante para determinar cuales medios

deben consetvarse o forüalecerse, cuales reestructurarse y si debe,n crsarse otros

mii.s eficie,rrtes.

I-a recopilación de la información se realizo mediante la tecnica de la

observaciórl la aplicación de e,ncuestas a 144 asociados y a las entrevistas

dirigidas.

Con esta^s técnic¿s de investigación se obtuvo información imporfante sobre los

tópicos mencionados anteriormenfe.

EI rezultndo dc la invcstigación sirvió como punto de partida para dise,liar una

propuesta de comunicación acorde a las necesidades de la entidad.



INTRODUCCION

El hombre desde tie,mpos rernotos ha conforrnado grupos con eI fin de rermir Ia

firsluay la inteligvncia de todos sus miembros en prmura de superar obstiículos y

vivir mejor.

De esúa filosofia surgió el Fondo de Empleados Fonem I-e 14, rura e,lrtidad

creada con el propósito de mejorar las condiciones socio-económicas de sus

asociados.

Para cumplir con sus objetivos ha implenre,ntado mecanismos que le permitan a

sus miembros incrementa¡ la capacidad en la adquisición de bienes y servicios a

través de préstarnos y crédiúos, proporcionándoles servicios básicos y

fomentando el ahorro.

Dmtro de esta entidad que ofrece se,rvicios a sus asmiados es imprescindible que

exista un siste,rna de c¡mruricación planificada que brinde rma información

permanente y eficie,lrüe a todos los inúegranües.



Por lo tanto es wta experiencia enriquecedora esfudiar el proceso de

comunicación que se d¿ en la entidad y aportar los conocimierrtos como

Comunicadoras para contribuir al mejorarnienfo de la comunicación y de la

relación entre el Fondo v sus asociados.



I. TMULO Y TEMA DEL PRO}TCTO

1.1 TITULO:

"Diagnóstico y Propuesta de una Estraúegia de Comwrieación para el Fondo de

Empleados Fonem Lfl 14".

I.2 TEMA:

Esh¡dio de la sitnación actual de las Comwricaciones Internas Forrnales del

Fondo de Empleados Fonem La 14, y la propuesta de una Estrafegia de

Comunicación.



2. RESEÑA HISTORICA

El Fondo de Empleados "Fonem La 14", surgtó por iniciativa de veinte

empleados de las oficinas de la Cacharreríala L4LtÁfl., quie,lres daban m aporte

mensual de $50 cuando se inició. Su personería jwídica la adquirió el I I de

m¡ryo de 1984, número 0729.

EI Fondo se constittryó desde entonces como una empresa asociafiva de derecho

privado sin rinimo de lucro y que cuenta en la actualidad con dos mil asociados.

Su pafrimonio es variable e ilimitado, su domicilio es la cir¡dad de Cali, y el

ambiente de operaciones es todo el territorio de la República de Colombia

Como requisito para ingresar a "Fonem Le 14",la persona. debe estar vinculada

laboralmente a la Cacha¡reria La 14, o a algrura de las 17 concesiones con las

cuales tiene nexos comerciales y que tienen como sede operación a I-a 14 Ltdfl...
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El objetivo principal del Fondo es fomenüar el ahorro e,ntre sus asociados,

otorgar creditos y prestar servicios sin ánimo de lucro. Con ello busca mejorar

las condiciones sociosonómicas de los asociados, guirindolos en el manejo de

sus ingresos y desarrollando mecanismos qu€ le permitan incre,rne,lrtar zu

capacidad de adquisición de bielrss y selvicios, o proporcionrtselos

directameirte. Así mismo pretende estrechar los vínculos de solidaridad v

compañerismo eirfre sus mie,rrbros.

2.I ACTIVIDADES

Para cumplir con los objetivos propuestos, el Fondo reatiza las siguie,lrúas

actividades:

. Recibe aportes sociales e individuales de los asociados.

. Recibe por cuenta de sus asociados depósitos de alrorro a la vista" o a
ténnino fijo.

, Presúfl a sr¡s asociados servicios de cÉdiúo.

. Ürganiza. y ejecuta Programas para safisfacer las necesidades de vivienda de

los asociados.

. Planea" organua y ejecuta prograrnss para safisfacer necesidades culfirales,

recreativas, de salud, seguridad social y de educación
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2.2 SERYICIOS

[.os servicios que ofrece Fonem a sus asociados son los siguie,ntes:

. EI Ahorrr

Es el valor que aporh cada socio para la conformación y fortalecimiento del

capital social del Fondo, este monto es variable e ilimitado, y eume,nts con los

aportes de los asociados, dismirurye en la medida en que se prese,ntan retiros.

. CrÉdltos

Es el seivicio que recibe el asociado re,preseirtndo e,n dinero o e.species.

. Servtclos Complementar{os

Son los servicios que presüa el Fondo en beneficio de los asociados, de acuerdo

con las necesidades de los mismos, y ellos incluyen:

. Auxilio para vivienda

Auvlio finerario

. Atrlrilio de lactancia

. Auxilio escolar

. Auxilio para Primera Comunión

. Auilio para recreación
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Seguro

El Fondo cue,nta con rm segro para protección del ahorro y el crédito del

asociado, que en caso de morir, el seguro pagp uns suma igual al saldo de sus

aporbs y drorros voluntarios. Si existe deuda por parte del asociado, y él

muere, el Fondo rxnrwla el saldo de ellq incluso si es incapacidad total o

te,mporal.



J. PLAI{TEA}IIEI{TO DEL PROBLEMA

El Fondo de Ernpleados Fonem La 14, como entidad de sewicios, necesita de

numera permane,nte suministar información ordinaria y exfraordinaria a sus

afiIiados, con el fin de ilustrarlos sobre servicios, procedimientos, ventajas,

descuentos y en general todo Io relacionado con el Fondo.

Sin ernbargo, no existe wr sisterna de comunicación permanente, sino algunos

medios que no cumplen con su objetivo, ya que el afiliado constante,nre,lrte se

queja por estar desinformado.

Este fenómeno obviamente no permite que el Fondo cumpla a cabalidad con su

fi¡nción de mejorar las condiciones socio-económicas de sus asociados, quienes

no utilizan los servicios o lo hacen de manera inadecuada.

Ante esta situación se considera conveniente hacer una revisión de los medios de

comtmicación exisúenúes y, si es necesario, propon€r unos nuevos denfo del

concepto de sistoma, es decir, inte¡relacionados y con objetivos precisos cada

uno de ellos.

\i

¡



4. OBJETTVOS

4,I OBJETTVO GENERAL:

Proponer una Esfrafega de Comrmicación Inte,rna en el Fondo de Ernpleedos

Fonern La 14.

42 OBJETTVOSESPECIFICOS:

1. Analizar los medios de comruricación intemos en cuanto a su forma

contenido y recepción

Z. Determinar si las políticas de Comwricación Inúerna Formal del Fondo,

son acordes con las necesidades del asociado, (en rnateria de

comunicación).

3. Det€rminar el nivel de conocimientos que los asociados tiene,n de los

servicios, reglamurtos y políticas del Fondo.



5. JUSTIFICACION

La comunicación es un elemento esencial de cualquier organizaciór¡ mris arur si

ésta ofrece servicios, los cuales deben ser conocidos por los usuarios. Cuando

no existe u¡ra buena comwricación, zuelen prese,lrtarse problernas y rnalos

enüendidos, eu€ van creando r¡n ambiente de hostilidad v deterioro en las

relaciones.

En Fonem La 14 Ltda. se ltffi presentado ciertas narrifestaciones de

inconformidad y desconúe,núo en cuanúo a los se,rvicios que ofrece la

organización. Al parecer la situación se ha originado por errores y/o carencias

en el sistema de comwricación.

Para determinar si las caus¡:t{¡ de dichas ma¡rifestaciones se relacionan con las

comrmicaciones del Fondo, se realizará ur diagnóstico de los medios de

comr¡nicación" el cual arrojani luces sobre las fallas y forúalezas de los mismos,

con lo cual se podni corregir los errores que se h"y* cometido, continuar con los

aciertos y realizar los ajustes necesarios que s€ relacionen con la materia.
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Con este trabajo se prete,lrde crear conciencia acerca de ta importnncia que tiene

la comrmicación denfro de la entidad y de la necesidad de planear las

comrmicaciones de rrna marrcra racional, con el fin de hac€r más efectivos los

procesos comunicafivos entre el Fondo y sus asociados.

Para el Fondo en sí, será de gran imporfancia el estudio que allí se rwlizaporque

los resultados obfeiridos, permitinín tomar decisiones que contribuyan al

desarrollo de la organización.

También facilitará e las directivas del Fondo tff€r rm¿ vi,sión global de los

medios de comunicación formales internos, al igual que de su público inúerno.

Información prioritaria e,n la planeación de las comrmicaciones y eir la búsqueda

de soluciones que se ajusten a la realidad.

En cuanto a los asociados es importante la investigación, porque por prime,ra

ve4 se'ran tenidas en cu€ntas sus opiniones y gustos en lo relacionado con el

Fondo y sus comunicaciones. S€ñi"r ellos los rnayores beneficiarios del trabajo

que se adelanúe, pues de estar el origen det proble,rna e,n el desconocimiento que

tienen ellos, respecto a los asuntos del Fondo, los correctivos apwfanín a que lo

conozcan en zu tot¿lidad y lo aproveche,n de la mejor nnnera.

Por último, como estudiantes de comunicación social - periodismo, se

constiftrye en rm reto trafa¡ en el proyecto de grado el tópico de la Comrmicación

Organizacional. Area que no coincide con el énfasis de la carrer4 periodismo, y

al cual se le dedico r¡ayor tiempo y esfue,rzo duranüe los cinco años, en tanto que

a orgruizacional, solo un semestre.



6. MARCO TEORICO

Asi como la comunicación es wr ele,rnento fmda¡nental para la interacctón

humana, la comunicación institucional lo es para las orgnnizaciones, porque se

encarga de rmir a cada wto de sus miembros.

Gracias a la comwricación organizacional, los individuos se relacionarL conocen

las polítiaes, los planes, las fiurciones, y parficipan en el cumplimiento de los

objetivos de la organización.

"IÁ coinnnicación es fiurdamental para ei desarroilo de wra orgamzacióq st en

alguna forma se pudieran eliminar los flujos de comrmicación, no úendríamos

orgarrizaciór¡ pero se hace necesario que la comwricación sea compartida por

todos los miembros de la organización." I

I PRETO, Daniel. Di¡¡nósticodeComu¡icación- Quito: Ciespat t98ó., p.24.
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SiEndo la comrmicación un elEmsnto d€ tanta irnporüancia se convierfe en una

necesidad imperativa dentro de la organización, ya que contribuye al logro de los

objetivos fijados.

Este concepto es nuevo deirtro de las instifuciones, pero h¿ sido manejado con

responsabitidad por los Comunicadores que hsn de,moshado quo la

comunicación es piezafundamenf¿l para el éxito de la organización

"I¿ comtuticsción orgonizacional es el siste.rna coordinador entre la institución y

sus públicos, que acfúa para facilitar la consecución de los objetivos de ambos, y

a fuavés de ello, confibuir al desa¡rollo." 2

En la preseirte investignción al h¿blar de público se trani referencia a los

asociados del Fondo, QW constitrryen su razón de ser. Con sus aporbs se ha

logrado la consolidación económica y se han ampliado los servicios.

Dade la imporüancia qu tien€n los asociados pam el Fondo, es irnprescindible

que exista una bue'lra comunicación enfre las dos partes acorde a las necesidades

y expectativas de los primeros, tuiis aún cuando lo que se ofreceir son servicios.

Una e,npresa de seivicios está e,n la obligación de informarle a sus usuarios que

tipo de beneficios presta y a que tienen derecho en determinado morneirto. De

esta manera se hará tm bueir uso de los servicios, y éstos poeán ser solicitados

en forma oporfuna.

2 @, p.25.
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"El ssrvicio es el conjtmto de prestaciones que el clie,lrte esp€rq la calidad del

misrno no significa necessriarnente ltrjo, oi eir e[ más alto de la gnmfl. Un

servicio alcanza su nivel de excelencia cuando responde a las demandas de un

gruPo seleccionado y mejor aún cuando esúe servicio es prestado en el mornento

jusfo.' r

Las mejores emprc,sss de servicio$ son consci€,ntes de le no:esidnd de estsr ell

conúacto pernlanenüe con $$ clieirtes, orieirtándoles sobre la variedad e,n los

servicios y como utilizarlos eficie,núeme,núe. Este conce,pto del s€rvicio ha sido

denominsdo por muchos como esFategia del servicio, y consiste en dirigir la

aúe'lrción del personal de la organización hacia las necesidades del cliente,

ofreciendo un¿ excele,lrte atención e informando sobre las venfajas que le ofrece

la orgnnizeción.

La comunicación cumple así rur papel fi¡ndarnent¿l deirtro de la organización, y

al no darle la importancia que me,rece, o al hacedo desprevenidame,núe suele,n

prese'lrtarse utra serie de problenms como: nünores, chismes y desinformación

que ponen en peligro la estabilidad de la organización

Para dctectar e'n dónde se originan los problerna.s y curilas son sus cal¡sas, es

pertincnüc y nece$ário rcelizflr un Diagnóstico de Comunicación que descubra las

fallas y care,ncias e,n política.s de comtmicación, y que ad€Nnás permita conocer

las características del público interno.

r ALBRECHT, Ifurl. Cr¡eoci¿delServicio. S{dafédeBogcÉá: Legis, 1988, p.g8.
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Esúe procedimiento ¡esulta muy valioso para dirigir las fi¡nciones del

Comunicsdor en el inúerior dc la organizaciórL proporcionándole inforrnación

veraz y oportuna. A zu vez ayuda a las directivas de la orgnnización eir la toma

de decisione,s acordes a las necesidades emontradas.

Se elrfie,nde por Diagnóstico de Comunicación el proceso de investigución que

revisa y evalúa la eficacia del sistem¿ de comrmicación int€Nra de una

irutitución

'El Diagnóstico es un instrumento que forma parF de rura investigación e¡r

comunicacióq ya sea en el interior de una organización o hacia el e$erior. No

solo sirve paüa conoc€r situaciones o proble,nráticas, sino, que ayuda a la

organización a evaluar, tomar decisiones y propon€r cambios." a

El Diagnóstico que go rwlizará en el Fondo de Empleados permitirá conocer el

estado actr¡al de la comtrnicación inúsrna formal; las fallas en los medios de

comruricación y las virtudos de estos medios. Con base en el rpsultado se podní

prese,lrtar una propuesta de comrmicación viable a las necesidades del Fondo.

"La Esfrafegie dc medios es tm procedimiento e,n el cual se aplica ur conjmto de

medios de comunicación a rm hecho determinado y sus objetivos han de cenfrarse

e,n lo srrcial." r

¿ UUnnL Mrrlshis&
s n¡n¡¡,q Guillermina-

La Comunicación In*ih¡ciq¡l
Rer/ist¿ Diálogos atirco 13.

Quito: Ciespal 186, p.31.
Estrdesi¿ Multimedis- 1991. p. l.
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ta estrategia se considera un proceso sisteruatizado que debe pasar unas etapas,

para cumplir sus objetivos. Estas fases son:

. Diagnóstico

. Elaboración de la Esfrategia

. Aplicación

. Evaluación

6.1 DIAGNOSTICO

Para efectos de la investigución sólo se realizsron las dos prim€,res etapas. Con

el diagnóstico es posible tener r¡n¿ visión global de la comunidad con la cual se

va a trabajar, se puede arwrcar a su proble,nnáfica con el fin de ac€rtar en el

mome.lrto de elegir la propuesta de comunicacióa

"El uso de los medios sin un diagnóstico previo sobre la proble,mriticq" lleva al

desperdicio de los recursos". 6

"con base e,n el diagnóstico se hace la planeación, la cual incluye:

6.1.1 Deümltnclón del Prcblema

Se selecciona el proble.rna que de.seamrrs abordar y delimitamos zu dimerisión. A
medida que sea más concreto, se puede gnnflr en prof,rndidad.

6 tbi¿ p.:
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6.1.2 ObJetlvos

Se deben plantear teniendo en ctrenta Ia situación encontracla, es imporhnte que

sean e'laros y precisos.

6.1.3 Justitlcación

Es necesario hflc€r algunas pregrmtas como: Es útil? euién se va a
beneficiar? Se ajuste a las necesidades?

62 ELABORACION I}E LA ESTRATEGIA

Selección de Medios

Esfa es rura fase ñurdamental de la esfrategia, y coruiste en integrar de rnanera

los medios de comt¡nicación para que consigan un objetivo común

AI seleccionar el paqueúe de medios se debe ten€r en cusnta al público al qge va

dirigido el me,nsaje y los recursos materiales y humanos con {u.o corrtamos',. z

7 ni¿ p.+



7. MARCO CONCEPTUAL

7,I (:OMUNICA(ION ORGANIZACIONAL:

Es el sistern¿ que establece el enlace entre los componentes individl¡ales de la

institución. Su propósito directo es la coordinación interna" con el objeto de

hacer rn¡is eficiente la operación de la i¡rstitución.

7.2 PTIBLICO INTERFIO:

Es el conjwrto de personas que están vinculadas esüecharnente a la institución

dado gue la afecta¡u son afectadas por ella" o esta afectación es mufua; en

fiurción del logro de los objetivos de ambos.

7.3 PI]BLICO EXTERNO:

Son los individuos que tienen algrun relación con la organizaciór¡ pero que no

perúenecen a ella.
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7.4 COMUNICACION:

Proceso mediante el cual un me,nsaje es transmitido de una fueirúe a un rece'ptor

con la intención de afectarlo. Dicho rcce,ptor & su vez, da la respuesta al e'misor

mediante la retroalimeirfación

7.5 PLANIFICACION DE I,A COMTINICACION:

Es la racionfllizsción de las acciones de comr¡nicación con el fin de lograr los

propósitos para los cuele.s fi¡e creado el sistema de comunicación; funplica la

ejecución de rura serie de actividades determinadas para llegnr a afecta¡ al

público.

7.6 POLITICA DE COMUNICACION:

Consisúe eir el conjunto de nonnas y procedimieirtos est¿blecidos para grriar la

condr¡cta de los sistemas de comunicación Su orieirtación es vital para

almttzar los objetivos de la organización.

7.7 ORGANIZACION:

Es un sistema estable de individuos que trabajan juntos, para lograr mcdiante le

jerarquía de rangos y la división del tabajo, los objetivos comtmes.

_:. 
" 

j
I
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7.8 IMAGEN¡

Es el conce,pto o idea que üe,ne el público de la orgnnización, esüe concepto es

en gfan medida producto de la calidad de la relación qu€ s€ establece ente

ambos. Debido a qu€ esta relación se produce ftudamentalnente a havés de la

comunicacióa puede decirse que esta ioflrj'" en la calidad de la relación y por

ende, en la irnagsn que de la instifución se forme zu público eserno.

7.9 IDENTIDAD:

Es la personalidad de la orgnnizaciórL la idflltidad exige una rnanifestación

visu¿l o fisica que es el rasgo más visible de la empresa. La id€ntidad es, junto

con los pafrones de conductn" la personalidad reconocible de tma empre$a.

7.IO INDUCCION:

Es el proceso medianúe el cual se integra al individuo en la organización. Esúe

medio debe facilitade al nuevo mie,m.bro conoc€r la realidad de la empresa, sus

objetivos, nornns y be,neficios. Es e,n esta fase que se transmiús la cultura

e,mpresarial, la cual no es otra cosa que el vínculo social que ayrda a manúe,lrer la

armonía deirtro dc la orgruización al proporcionar notlna$ adeouadfl$ de lo que

se debe hac€r de,ntro de esüa"



8. METODOLOGIA

EI tipo de la investigación es descriptivo, porque describe, attalizae iuterpreta un

fenóme'no que acontece e,n el Fondo de Empleados de la Cacharreriala 14 Ltda.

Se realiza la descripción de cada uno de los medios internos formales que utiliza

el Fondo para comwdcarse con sr¡s asociados, se determinan las necesidades

comruricafivas de los asooiados y se mide el grado de rece,pción que fienen los

medios internos de comunicación.

Los medios de comwricación internos se analizan con el fin de detsmina¡ su

periodicidad, diseño y tenuiticas. Para detectar si son los más adecuados, si

cumplen la firnción para la cual fueron diseñados, y comprobar si sus temriúicas y

diagramación son interesantes y atractivas.

Para la recolepción de datos se utilizaron las siguientes tecnicas:

. Obseivación directa

. Encuesta

. Entrevista
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8.1 OBSERVACION Y ANALISIS DE MEDIOS DE
COMfINICACION

La observación "h¡ede asumir muchas formas, y es e la vez, la m¡is antigua y la

m¡is moderna de las técnicas para la investigación Incluye fanto las experie,lrcias

más casuales y me,ttos reguladas? como los regisFos filmados miis exactos de la

experiencia llevada a cabo en el laboratorio." I

Por el cqrácter y objetivos de esüa investigación, se requirió hac€r un¿ revisión

detallsds de los docurnentos y/o impresos que úengnn que v€r directameirúe con la

comunicación int€ma del Fondo de Ernpleados, como son: Ia revista

instifucionnl, las ctculares, y las misruas cartele,ras, que e,nite el Fondo a su$

asmiados.

En esta revisión y aruilisis de docurnentos f,¡e necesario mirar la fonn¿ en qu€

fi¡eron escritos los textos, la rranera en que las directivas se dirigrcn a los

asociados, la prese,lrtación que tienen estos me,lrsajes, la claridad de los mismos y

tod¿ un¿ serie de varianfes que pueden servir de guia para ayudar a determinar

dondc est¡ín las fallas y forhalezas del sisterna de comunicación.

5 H, ,TT- Paul. !44Sd,x_de_IntstiSaqS_L$oci¿I. Buenos Aires: Trillas, 1967. p. l4S
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rlescdpclén de los Medlos de comunlcaclén rnterna del Fondo

El Fondo de Empleados Fonem La 14 vtúiza actualmenfe como medios de

información las carbleras y las circulares.

Las investigndoras consideraron pertinente inctuir e,lr el análisis la revista

institucional, porql¡s eurque no s€ publica desde dicie,nrbre d€ 1993, se emitió

por varios afios.

8.1.f .1 Carteleras

Esta invesfigación se inició con un recorrido por los 10 ahnacenes de la

cacharreríaI-a 14 en Cali, las dos bodegas sifuadas en Acopi y Arroyohondo, y

el Alnacen de Buenaventura.

Las carúeleras en la rnayoria de las sucursales son de mad€r4 su srryerficie es de

corcho y zu tamaño es de un metro por 70 cenfímetros. El color del marco es

naranja, el cual es tmo de los colores irutifucionales del Fondo. En la parte

superior aparecen mas letra.s de color negro, sobre rm fondo blanco en el que

dice FONEM.

A p"tar d" q.,e estas carteleras son para uso exclusivo de Fone,m, las utiliza el

deparmnento de personal para hacer recomeirdaciones & sus e.mpleados tales

como: El bue,n uso de la tarjeta del Seguro Social, ate,lrción debid¿ al clienfe y

concurso a¡Frca del mejor vendedor, enfre otros.
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En las carfeleras no se utilizen tifulares, ni gnificas o fotografias y nrmca se

incluye la rnascota" creada con el fin dc darle identidad aI Fondo. Ia
preseirtación es monótona y descuidada ye que solo aparecen circulares de color

blanco, pegadas de cualquier maneras unas e,!rcüna de ofras, o torcidas.

Otra situación detectad¿ es que las carteleras del Fondo est¿in rod€adas

innumerables avisos pegados en la pared o de las ca¡ble,ras de personal,

Cornfffialco o las que incluyen el Reglame,lrto de la Cacharreríal-a 14 Ltda.

En la bod"gu de Arroyohondo la cqrtelera no conte,nía información algrma porque

los unpleados del lugar tienen la cosfumbre de arrancsr las circulares, sin darle

tiunpo a los compañeros de trabajo de leerlas. Por este motivo el administrador

solicifó rm vidrio para proteger la cartele,ra y evitar esta situación y permrtir que

los asociados se eirtere,n de las actividades del Fondo.

En la sucursal nirmero 9, no existe carteleras de Fone,m por fatta de espacio, por

lo que la infonnación del Fondo es ubicad¿ e,n la cartelera de Ia 14 Ltd¿.

En cuanto a la ubicaciórl casi todas las carteleras están ubicadas eir el vestier, eir

el comedor, crercfl al reloj En donde se rrrflrca la tarjeta de eirtrada o jrmto a la.s

cqrfsl€ra$ del personnl. En algunos cssos se eircuentra situada en sitios de

circulación psrmanente y/o mercancia, lo cual dificulta la lecfura. Esta situación

se presenúa en Lss 14 de Cosmocenfo, Santa Helena" Unicentro y eir la sucursal

número 7.

d€

d€
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La iluminación es buena en casi todos los ahnacsries, con excepción de le

sucursal de Santa Helena y la de la Calle Ocúava quc es deficieirte.

La información que contieiren las cartel€ras vieire escrit¿ en circulares que e,rnite

la directiva del Fondo cuando se quiere informar sobre algrma actividad

programada por ellos. En ese,rrcia la información que se eircontró en las visitas,

correspondía a actividades tales como: Jornadas recreativas, lista de

proveedores del Fondo, lista de personas que cumple,n años, list¿ con el número

asignado a cada asociado para la rifa del auxilio de viviend4 así como los

gnnadores de la misrn¿.

8.1.1.2 Chnculares

Son e,mitidas por la gerencia del Fondo con el fin de infonuar a sus asociados las

actividades programadas. Su formato es tamario carüa" papel blanco e inicia la

presenfación con el: DE, PARA ASUNTO Y FECIIA En la parte superior va

el logo de Fonein y el de la Cacharreríal-a 14 Ltda"

Respecto a la infor¡nación, esta se relaciona con los torneos de futbol, voleibol o

baloncesto, auxilios de vivienda" de recreación o actividade.s programadas pa¡a

fechas especiales como el día de la madre, el dia del padre y amor y amistad.

[¿s circulares son e,lrviadas a las distintas sucursales en donde son recibidas por

las se,ñoras del vestier, quie,lres tie,lre,n como frmció4 pegadas en la

mrfelera.
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8.1.1J Revtsta

Se inició en 1988 con el nombre de NOfiFoNDo LA 14, no úenía periodicidad

y su e'nrisión era limitad¿ por lo cual no alcanzabaa llegar a todos los asociados.

su fonnato gra 28 csritímetros de largo por L7 de ancho, e,n papel periódico, en

su portada se ufilizaba dos tintas y €,r1sus pá¿¡inns interiores un¿ tint¿.

Desde sus primeras ediciones la revisfa confó con 16 priginas, e,n las cuales se

incluyó publicidad y arfículos extensos con letras muy peque,fias y pocas gráficas

y fotografias.

La elaboración de la revisüa dssde zu inicio se le encomendó al Comité de

Educacióq el cusl escogía los temn.s, redactnba algunos artículos, otros e.ran

exhacúados de periódicos y revistas, y unos pocos e,ran eirviados por los mismos

asociados. En eselrcia las notas era¡r de bellez4 satu4 deporfes y relaciones

hunnanas.

En noviemb(e de l99l se cambió el nombre de la revista por el de FONEM LA
14' Su formato también fte modificado 23 ceirtímetros por 16 centímetros,

con el fifl de darle rma presentación rn¡ís aSil y atrsctiva Ad€más se creó su

logo.

Para su elaboración se utilizaron cuafo tinfas para la porüada y dos para las

páginas interiores y se conservó el papel periódico. Igualmente aparecieron
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nuevas secciones como: L^a Editorial, la P¿igina del Asociado, Servicios Fone,rn

y büuesfra Gente.

Así mismo se carnbió el sistema de circulación del docume,nto y paso de ser

colocado sobre wr escritorio - para que cualquier persona accedie,ra a é1, por lo

que se perdian o iban a parar a persones que no estaban afiliadas al Fondo -, a

entregarse de manera personalizada. También se arunentó su tiraje, porque el

número de asmiados se incrementó.

I¿ últime edición se emitió en el mes de dicie,rnbre de 1993 y se dejó de publicar

porque las personas que venian trabajando e.n el Comité de Eclucación se

retiraron y los nuevos mie,rnbros no asumieron la responsabilidad de seguir

produciendo la revist¿.

En el último año la revist¿ circuló con una periodicidad fija de tres meses, se

mejoró el dise,ño, el papel periódico carnbió por papel propalcote y la porüada

fte a todo color. Se crearon nuovas secciones tales como: TEIvÍAS DE HOy,

CONOCE TU DEPARTAMENTO, EDUCACION Y COOPERATTVISMO.

I-os arficulos e,ran redactados en su mayoría por los miernbros del Comité de

E<lucación y se continuó con el buzon abierto al asociado para publicar sus

artículos.

En septie'mbre de 1993 se creó la Mascota del Fondo, a la cual se le dio el

nombre de Fondy. El personaje era una naranja revestida de los colores
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instifucionales: anil y naranja, cuya misión era la de acfuar como vocera de las

acfividadcs prograrnadas de Fone,rn.

8.1.2 Anrñllsls de los Medlos de Informaclón de f,'onem

Los medios de información de,nfro de cualquier organización son una valiosa

herramienta para alcanzar los objetivos que ella se F.azfl. Su misión primordial

es la de informnr de manera ágil y oporfuna a todos los mie,nbros de la

orgrurización.

8.1.2.1 Carfeleras

Cuando estos medios no obedecen a una cuidadosa selección se presentan

muchos errores. Es el csso detectado por esta invesfignción e,n las carúele,ras de

Fonein que no son planificadas ni se ajustan a las necesidades del receptor,

quienes no cueirtan con mucho tie,mpo para leeda e,n su sitio de trabajo.

Su presentación es sirnple y descuidada carece de creatividad y por lo fanfo no

ofreceri mayor atractivo, ni impacto para los asociados. su cuidado y

mantEnimieirto que debería estar e,n Íuulos de un comr¡nicador, ha sido detegndo

a las sefi.oras que se ericargan del vestier, quie,nes por su inexperiencia en diserio

y disgamación acomod¿n las circulares de cualquier ma¡rera" sin manejar un

criúerio de esúetica. No ufilizan tífulos, ni gni.ficas, ni fotografias, que son

indispensables para darle ruayor atractivo y mejor presentación a la carblera que

es un medio visunl por excelencia.
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El conteirido ififonrsfivo de las carblEras lo conform¿n las circulares €Nnitidas

por las directivas de Fonern en ocasiones especiales, con el fin de enlerar a los

asociados de las actividades programadas.

En muchas ocasiones estas circulares no sen ¡sfiradas al perder zu vigr,lrcia y es

comun eirconffar e,n las c¿rble,ras información desactualizada.

Algo preocupante e.s que no se respetan los espacios de Fonern, por ello eir las

carteleras aparece información de la Cacharrsría Ia 14 Ltda. y de Comfenalco.

Esto es mris grave aun al considerar que la Cacharería La 14 Ltda. en algunos

casos tiene sus propias carfeleras.

En ge'treral, las carfele'ra.s apareccn safuradas de información, lo cual desmotiva

al asmiado a leedas al encontrarse ante tantas opciones, y ningma que realne,lrfe

le atraiga.

Adem¡is se debe teirer en cueirta gue los mensajes deben ser breves porque no s€

dispone de mucho tie'nnpo para la lectura y qu€ estos mensajes se puedan

comple,me,lrtar con otros rnedios de infonnación del Fondo.

En cuanto a su ubicación hay que dect que algrmas de las carteleras se

elrcuenfran sifuadas en sitios de mucha circulación con lo cual se dificulta

obviarnenfe la lectura.
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Algo q,¡t dest¿car es el hecho d" q* se utiliz¿ uno de los colores instifucionales:

el naranjn sr el mn¡co de la.s carteleras. Esto es positivo ya $rc Ie de idcntidnd a

Fone,n¡-

E.|.2.2 Clrculares

Su preseirtación es muy simple, tie,ne la apariencia de un¿ carta por zu tamaño y

aparie'ncia. En la parb zuperior se,fi.ala: La fech4 Dirigido a" asunto y

aúe'lrtamente. Casi sie'tnpre son de color blanco y salvo en dos ocasiones se les

csmbió el color.

Las circulares se constiftryen en la materia prirna de las carfeleras, por ello si no

se eirvia¡an circulares no se teirdría infonnación para las misrnas. Por s€r un

formato tan simple no contribuye e dade afractivo a este medio, por el contrario,

cuando se pegan muchas circulares en las carfeleras le dan rm mal aspecto.

Para la información del número asignado a cad¿ asociado para la rifa del arrxilio

de vivienda se utiliza¡r hojas de compufador, gw vie,nen con líneas y a dos

colores, a esüas no les desprendan ni siquie,ra los bordes, lo que contribrrye a

darle una preseirtación de descuido a las carteleras.

8.1.23 Revlsta

Esúe medio de fuformación utilizado por Fone,rn hasta ücie,rnbre de 1993 confó

con la ace,ptación del público ya que ofrecía muchas ventajas, especiahnenfe la
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comodidad para llevrirselo a casa y leerlo con deúenimieirto eri los ratos libres.

Adsmás que podian conse'lvarlo por ruucho tie,tnpo y consultarlo cuando ñr€rfl

necesario.

Aunque las primeras publicaciones tenían varias fallas, con el transcurso del

tiempo se fircron corrigiendo h¿sta obtsner un boletin nüis agradeble que caló e,n

el gusto de los asociados. Enfit los e.rrores más comunes figuraban: Un diserio

pobre, leFas muy pequerias, notas aburridas y noticias desactuali-a.las lo cu¿l

dificult¿ba y desmotivaba la lecfira de la revisüa.

Las revisúas más recie,nfes se caracterizaron por zu bueua presenfació\ gffi
colorido, portadas llamativa"s, papel ft.o y un bue,n número de grrificas y

fotografias. Adern¡is, no se escafinnaron gastos y su e,lrfuegE fue personalizada

con lo cual se aseguró que todos los asociados recibieran este medio.

Sin embargo fuvieron algunas fallas, porqrrc en cie,rüa"s ediciones se excedieron. al

sum.inrstrar urfirnnación del Fondo y e,n ofras fue muy pocq un eje,rnplo de esüa

sifuación fr¡e la revisüa número 11 de rnairzn de 1993, en la cual se incluyó

d€masiada información acÉrca de las elecciones de delegados a la Asamble¿

Anu¿l del Fondo, a la cual se destinó 5 págiras, con textos muy exte,nsos y sin

gnificas o ilusfraciones.

IP ideal es que se guarde un equilibrio e,n la información pa¡a no aburrir al

lector y que se aprovechen bien los espacios reseivados al Fondo, con

informnción breve, concisa y oporfuna.



32

Ofro error que se debe evitar es al escoger el personaje de la sección 'T.{uestra

Gente", que geirerakneirte era elegido por su antigüedad eir cl Fondo y no porque

se destacara por su talento o actividad.

Ente los asperltos positivos de la revista se debe resaltar la labor del Comité de

Educación que se preocupó por escoger temas de interes geireral tales como: La

Responsabilidad ante la S€xuatidaq Planificación Familiar, SIDA El cuidado

de la Ecología" teinas de Salud y otros, con el fin de educar y crear conciencia

enfre sus lectore.s.

8,2 LA ENCUESTA

"Es un procedimieirto cuentitalivo tw, con base eir la aplicación de rm
cuestionario estandarizado a una muestra de la població4 permiúe obte,lrer datos

geireralizados con cierto gfado de precisión ac€rca de un proble,ma o fe,lróme,lro."e

En la elección y aplicación de la formula que s€ utilizo para determinar el

número de personas que fireron encuestadas, o muestra representafiva de la

población, se contó con la asesoría de la Jefe de la Unidad de Estr¡dios v
Estadística en La universidad Autónom4 Espe,ranza cerón piamba.

Como los requisitos del esfudio no exigyn que se re¿liceir unas diferilcias

significafivas en la población, lo rnÉs conve,niente para determinar el número de

personas a encuestar, fte emplear la muestra aleaúoria simple, basada e,n la curva

I uuncq se sit p. l3l.
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nomrÉrl. Con ella se escogió al azar los trabajadores pa¡a que ditigsnciaran la

encuesta.

La formula para determinar el número de encuestas arcalizar fi¡e la siguie,nte:

11= Número de Encuestas

p : Probabilidad de que un e,lrcuestado responda

q : Probabilidad d* q* wr asociado no sefl seleccion¿do

d: C¡rado de error qu€ va del5% al llYo, el escogido para la formula fr¡e det

7o/o

z: Valor de la t¿bla estadística de la curva de distribución normal. asociado

al grado de e,rror

N - Tamaño de la población 2.000 asociados

pxq
n-

2

(dlz) + p/N

0,5 x 0,5
n:

2

(0,Q7 / 1,E15) + 0,5 lZ.0OO

n: 143.E o lM encuestas fi¡eron rtu¿lizadas.
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La muestra represeirtafiva, selerccionad¿ para este estudio fi¡e de 144 personas y

se fijó úeirieirdo en cu€rita la tabla de curva de Ia Distribución Norrnnl.

Para la elección de los 144 encuestados en los diferentes alrnacenes y bodegas de

la Cacharreríal-a 14 Ltda. se aplico una regla de tres simple, en la cual se fuvo

en cuenüfl el número de asociados en cada sucursal y el número tot¿l de afi.liados,

$rc ere dos mil personas.

Para la elaboración del cuestionario se tuvo e,n cue,nfa tas características

dunográficas, (edad y sexo), las rxracteristic¿s sociosonómicas, (cargo,

estudios reelizados), asi como los gustos y opiniones e,n lo que e medios de

comtmicación se refiere.

La eircuesta se realizo de ma¡rere personalizada y en ella ss combinaron

pregmtas abierfas y ce'rradas, pedominando en un gran porcentaje estas últirnas.

[,os datos recogidos e,n esta e,ncuesüa fireron siste,matizados con el frr de da¡les

un tratamie,lrto estadístico.

t.E.l llercr{pclén de ln Eneuertn

La encuesta se realizó con los asociados de Fonem en Cali y Brrcnave,lrtura. I^a

población encuestada fi¡e de 144 personas. C/er Anexo l)

Preguntas Ji sus respuestas
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1. SEXO?

ElTlo/o correspondió al sexo femenino.

EI29o/o al sexo masculino.

2. SU EDAD ESTA DENTRO DE ESTE GRLIPO?

El34o/o estri enfre los 17 y los 25 arios

El25o/o tie.ne e,ntre 25 y 30 años

.El23o/o 
oscila e,lrtre los 30 y los 35 años

EI I0% esüi e,lrtre los 35 y los 40 años

ElSo/o tiene más de 40 años

3. ESTUDIOS QUE HACURSADO?

El l3Vo curso la primaria

El 5 5o/o estudió bachillerato

El L6olo realizo estudios tecnicos

ElLolo estudió e,n la universidad

El |4o/orealizn otros esfudios

4. QUE CARGO DESEMPEÑA?

El l5o/o son cajeras

El 60/o son e,rnpacadores

El20o/o son vendedoras
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El 10% trabaja en las bod"ga*

El L% son eirpleados dcl Fondo

EI lTVo son $pervisores

El9o/o son vigilanfes

El5% son aseadoras

El L4% fabaja en las oficinas de I^a 14 LtAe.

El IVo son electricistas

El lols son administradores

5. CUANTO TIEMPO LLEVATRABAJA}IDO EN LACACHARRERTA

LA 14 LTDA?

El7o/o lleva laborando en la Cacharr€riaIa 14 Ltd* me,lros de wr año

El33o/o úabaja e,ntre uno y tres años

EI25o/o cumplió entre fes y seis arios

El35% son ernpleados con más d€ seis años de antigtiedad

6, TIEI\{PO DE \TNCLILACION A FONEM

El 199/o lieva menr-rs cle rur año e,n el Fondo

El ?7o/; entre uno y tres años

El20o/o ller¡a entre tres y seis años

El34o/o pertenece al Fondo hac€ más de seis arios
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7, COMO SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DEL FONDO DE

EMPLEADOS?

El4l% se enteró por fuformación de un compariero de trabajo

El30o/o por invitación directa del Fondo

El 15% por parb de un directivo de Fone,m

El L4% por la revista del Fondo

8. CONSIDERAQT'E EL TRAMITE PARAVINCULARSE AL FONDO

ES?

El l% considera que los tnfuniües son complicados

El99o/o consid€ra que los fnimites son seircillos

9. CUA}IDO SE VINCI.LO AL FONDO RECIBIO INFORMACION

SOBRE LOS SERVICIOS?

El58% sí recibió información sobre los servicios

El42o/o manifestó que no recibió dich¿ infonnación

IO. $ SU RESPT'ESTA FUE AFIRMATTVA" DIGA A TRAVES DE QUE

MEDIO RECIBIO LA INFORMACION?

En la respuesta anterior elSS%orespondió que si recibió información

cuando ittgreso a Fonem. Este porcentaje está dishibuido de ta

siguiente lnanera:
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El42o/o recibió la información por medio de una charla

El 10% a través de un medio escrito

El60/o por otos (Información de compa,ñeros de trabajo)

11. AL INGRESAR AL FONDO LE DIERON A CONOCER EL

REGLAMENTO?

EI40Va rnanifes¡6 que sí conoció el reglarneirto

El600/0 respondió que no tuvo acceso al reglameirto

12, CUALES SERVICIOS DEL FONDO CONOCE?

PUEDE MARCAR MA,S DE {.INA OPCION.

El88% conoce los auxilios

El 83% conoce los ahorros

El82o/o conoc,e los présfamos

El L9% conoce los seguros

Elg% no conoce.irg,ro servicio

13. CUATES SERYICIOS CÜNOCE LISTED?

PUEDE MARCAR MAS DE IJNO.

EI359/q conoce el servicio de ahorro e la vistn

EI34Vo conoce el alrorro por de.pósito a término fijo

El63% conoce el servicio de préstamo para gnstos personales
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El75o/o conoce el prestamo para vivienda

El 14% conoce el préstamo comercial, de inversióny/o producción.

EI52o/o conoce el crédito para mercancia

EI45% aonoce el servicio de recreación

El39% conoce el préstamo por línea naranja

El27o/o manifestó no conocer ninguno de estos servicios

14. SENALE CON LTNA'XU CUANTOS AIJXILIOS CONOCE?

EI69% conoc€ el auxilio de lactancia

El44% el auxilio de salud

El 68% conoc€ el auxilio de vivieirda

El46% conoce el auxilio escolar

El52o/o conoce el auxilio por calamidad doméstic¿

El640/o conoc€ el auxilio finrerario

El35% conoc€ el auxilio de prime.ra comunión

El28o/o no conoc€ ningUno

15. CUALES DE LOS SER'VICIOS HAUTILTZADO?

RESPUESTA MULTIPLE.

EI25% ha utilizado el ahorro a la visüa

Elg% ha utilizado el ahono por depósito a término fijo

El57% ha utilizado el préstanro para gastos personales

EI4lo/o h¿ utilizado el préstamo para vivie,nda

I
I
I
I
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El3o/o ha utilizado el préstamo comercial, de inversión ylo producción

El 38% hn ufilizsdo el credito pnrn mcrcancia

El 17% ha utilizado el préstamo por línea naranja

El L5% ha utilizado seivicio de recreación

El35% no h¿ utilizado los servicios del Fondo

16. SE]\INI.E CUALES DE LOS AIIKLIOS IIAUTILIZADO?

RESPUESTA MULTIPLE.

EI36% ha úilizado el auxilio de lact¿ncia

ElTo/o ha utilizado el auxilio de salud

El34To ha ufilizado el auxilio de vivie.nda

El L4o/o h¿ utilizado el auxilio escolar

El |2o/o h¿ utilizado e[ auxilio funerario

El4a/o ha utilizado el auxilio de calamidad doméstica

El9o/o el auxilio de prirnera comunión

El37o/o no ha utilizado los auxilios

T7. EN CASO DE NO HABER UTILIZADO ALGI.INO DE LOS

SERVICIOS? CLIAL HA SITP LA CAUSA?

76 personas respondieron esta pregunta.

El 27o/o por desconociruienfo

El l3o/o porque se los han negado

EI4o/o porque no les ha llanrado la afención
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81996 porque no los han necesiiado

18. COMO CALTFTCARTAUSTED LOS SERVICTOS QUE PRESTA EL

FONDO?

EI83% considera buenos los servicios

El 13% los califica de regulares

El4% no opinó

19. CoMo CONSIDERA USTED QUE SON LOS TRAI\4ITES PARA

OBTENER LOS SERVICIOS DE FONDO?

El79o/o opina que los trómites son ágiles

El 19% c¿lific¿ los üdmites como lEntos

El2% no opinó

20. QUE OTROS SERVICTOS CREE USTED QUE EL FONDO DEBE

PRESTAR?

EI54% no respondió

El 8% propone becas para estudios universitarios del afiliado o hijos de

éste.

El 15% opin¿ que se deb€ría crear nuevos planes de salud y de

odontología.

El Llo/o piensa que se debería aumenta¡ los planes de recreación
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EITo/o propone una guardería pare hijos de afiliados.

EI2o/o considera suficiE¡rtes los servicios actuales.

El4% prefiere qr¡e se mejoren los servicios antes de crear ofros.

21. SE CONSIDERA BIEN INFORMADO SOBRE LOS SERVICIOS.

ATIXILIOS Y ACTTWDADES DEL FONDO?

El 43% se siente bien informado

El 579h manifestó qrre no.

?.2. SE CONSIDERA BIEN INFORMADO SOBRE EL REGLAMENTO

DE FONEM?

EI3Zo/o se coruidera bien informado

El 68% no se siente bien informado al respecto

?3, CüNOCE TISTED LA CARTELERA DEL FüNT}D?

EI76e/o la conoce

El24% no la conoce
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24. LEE USTED LACARTELERA DEL FONDO?

El48o/o le.e la carfelera

El52% no lee la carfelera

25. COMO CALIFICARIA USTED LA PRESENTACION DE LA

CARTELERA?

PUEDE ESCOGER MAS DE I.INA OPCION. RESPUESTA

MULTIPLE.

EI35% la considera desagradable

El25% la califica como aburrida

El60/0 la considera atractiva

El27o/o la considera interesante

EI22o/o no opinó

?.6. CONSIDERA QUE LA INFORMACION CONTEMDA EN LA

CARTELEzuI ES ACTUALIZAD NI

El34% la considera actu¿lizad¿

El38% piursa que es desactualizada

EI28o/o no opinó
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27. CONSIDERA USTED QUE LAS CARTELERAS DEL FONDO

SIRVEN COMO MEDIO DE INFORMACION?

El4l% considera que si sirven

El59% pie,nsa que estas no sirven

28. SABE USTED SI EL FONDO TTENE I.INA MASCOTA?

El32% conoce la mascot¿

El680/o no conoc€ la mascota

29. EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATTVAMENTE LA

ANTERIOR PREGLTNT,\ CONOCE EL SIGNIFICAM DE SU

DISEÑO?

El I9olo no conoce el significado del diseño de la rnascota

EI 13% sí conoce el significado

30. CONOCE USTED LOS COLORES INSTTTUCIONAOLES DEL

FONDO?

MARQUELOS CON LINA ,'Xu,

EI2lolo a¡rrfó al escoger los colores azul y naranja

EI6% escogió el azul

El13% serialó el color naranja

El8% se inclinó por los colores azul y blanco



45

El 14% marcó los colorss naranja y blanco

El2o/o escogró el rojo y verde

El36o/o respondió que no sabía cuáles eran los colores institucionales

31. COMO CALIFICARIA LA PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA

REVISTA DEL FONDO?

El600/o la considera bueira

El22% regular

El 18% no la conoce

32. QUE INFORMACION LE GUSTARIA RECIBIR EN LA REVISTA

DEL FONDO?

PIIEDE MARCAR MAS DE I.]NA OPCION.

El34% prefiere la infonuación educativa

El33To serialó la información social

El25o/o le gustaría recibir información deportiva

El 22o/o selialó la infonuación cultural

El 8% solicitó pasatiempos

33. A TRAVES DE QUE MEDIO PREFIERE RECIBIR LA

INFORMACION DEL FONDO?

El610/o escogió la revista
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El2lo/o señ41ó la ctcdar

EIg% prefiere la carblem

El5o/o escogró la carüa

EI4o/o prefiere la confere,ncia

34. CONSIDERA USTED QUE HAY UNA INFORMACION

PERMANENTE ENTRE EL FONDO Y SUS ASOCIADOS?

El3Ío/o piensa que si hay una información permanenfe.

EI65% considera que no. (Ver Anexo 2)

8.2.2 Anállsls de la Encuesta

El7l por ciento de los encuesüados pertenece al sexo femenino y eI 29 por cie,nfo

al sexo rnasculino. El 59% est¿í constituido por personas muy jóvenes, en

edades que oscilan enfre los 17 y los 30 años; el23o/o está entre los 30 y 35

años y el 18% son asociados mayores de 35 años.

Respecto a los e,súudios realizados por los e,rrcusstados se eircontró que el 55%

realizó esfudios secundarios, el2%o llego a la Universida4 el 16% cwso esfudios

técnicos y el r4ola reelizó offos esfudios o cursos y el l3o/o cursó primaria.

El4lo/o de la población encu€stada se e,núeró de la existe,lrcia det Fondo a través

de rm compañero de trabajo, {uie,nes cumple,n un gtran papel como promotores de

Fonem
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EI 30% ss enteró por invitación directa del Fondo, el l57o por medio de un

directivo de Fonem y eI l4o/o supo de la eústencia del Fondo gracias a la revisüa

instifucional.

Las cifras anteriores indican que no existe un procedimienrto planificado por las

directivas del Fondo para infonnar a los nuevos empteados de los Alrnace,nes La

14Ltda. ac€rca de la existe,ncia del Fonern, ni de los servicios que allí se prestan.

Considerando que en una enpresa de seivicios en la cual sus mie,mbros deben

conoc€r por igual todos los beneficios que esúa ofrece, así como también su

reglame'lrto, resulta preocupante que tsn solo el 58o/o de los e,lrcuestados haya

recibido información arwrca de los se.rvicios y beneficios del Fondo cuando se

vinculó a esúe, y que el42o/o restante manifiesúe que no tuvo acceso a esos d¿tos.

Respecto a las personas que recibieron esüa informacióq la mayoría, el 42%o Ia

obtuvo por medio de un¿ chada personal, que no es la mejor opción cr¡ando de

dar una inducción se trata, porque el asociado no va a recordar todo lo que se le

dijo en ellq y porque no se le entregó un medio escrito pa¡e sus fufuras consultas

o dudas. Aderuas porque la fonna €n que se Ie sr¡minisfó dicha información no

fi¡e la mr{s creafiva y de f,ícil asimilacióq que le pennitiera teneda presenúe por

mrís tie,rnpo.

Una situación similar se presenta con el reglarnento ya que solo el 40% de los

encuestados fuvo acceso a ellos cuando se vinculó al Fondo, en tanto que el 60%

manrfestó no haber tenido conocimiento de este.
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I:lstas l.ifras irrdic+rn que no extste un plan de inducción que sea aplitxdo a los

nuevos asociados, Esta falta de planificnción trae problcmns tanto para el

asociado como para el Fondo, porque el desconocirniento es la causa principal

por Ia cual se comete,n errores al dern¿ndar un servicio, o que no s€a solicitado.

En la pregunta relacionnda con los servicios que el asociado conoce (respuesta

múltiple), los Auxilios con un 88% resultaron ser los más conocidos por los

e,ncuesfados, seguidos de los drorros con rm 83o/o de conocimiento y e,n úercer

lugur los préstamos, con un 82%io, e,n tanto que los Seguros quedaron en último

tugut con solo el l9To.

Estos resultados enfran en contradicción con las dos preguntas siguienfes Qa

número 13 y 14 de respuesta múltiple), e,n las cuales se cuestiona al asociado

ac€rca de los Servicios y Auxilios, de una rnarr€ra detellada.

Es así como los niveles de conocimiento de los auxilios no zuperó el 690lo, que

fi¡e el de I¿ctanciq seguido del auxilio de Vivienda con un 68Vs, el Funerario

640/o y el de Calamidad Doméstica con el 52o/o. El menos conocido resultó ser

el de la Primera Comrmión con un 35o/o, seguido del auxilio escolar con un 460á

y el de satu4 44a/o.

Los niveles de conocimieirto de los diferentes seirricios, no por grupos, sino

detallados arojaron porceirtajes aún menores quo los do los Auxilios, a

exce'pción del Préstamo para Vivienda con un 75o/o y Préstamos para Gastos

Personales con un 63%. El Seivicio menos conocido por los encuestados fi¡e el
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Préstamo Comercial de Inversión y/o Producción con tm I4Vo, seguido del

Ahorro por depósito a Término Fijo 34Vo, Ahorro a la Vista eI3SVo, luego el

Présta¡no por Línea Naranja 39o/o,luego el Servicio de Recreación 45o/o y el

Crédito pare m€rcancía 52%o.

Se confirma tambien que la vivie,rrda es una de las prioridades del asociado,

porque tanto el Préstamo de Vivienda wn7ÍVo y el Auxilio de Vivie,nda con un

680/o, son los más conocidos por los asociados.

Los Servicios más utilizados por los asociados son los Préstamos para Gastos

Personales con el 57o/s, el Servicio de Préstamo para Vivie,nda con el 4Io/o y el

Crédito para Mercancía con el 38%. I-os me,nos usados son los Préstamos

Comerciales de Inversión ylo Producción con el 3o/o, el Se,lvicio de Ahorro por

Depósito a Término Fijo con el9o/o, el Préstamo por Linea Naranja con el 17%y

el Servicio de Recreación con el líVo.

En lo referente a los Auxilios el más utilizado es el de la Lactancia con el360/o,

este es precisamente el auxilio más conocido por los asociados. Esto se explica

porqu€ el7lo/o de los e,ncuestados perfe,necen al sexo fe,menino. El segundo de

los auxilios mri.s utilizados es el de viviEnda con el 34o/s.

Es preocupante que el 27o/o no conozc& ningun servicio y el28o/o nin$in auxilio,

al igual que el 370/ono haya utilizado ningun auxilio y el35o/o no haya hecho uso

de los Servicios en geireral por diversas razorles, segrrn lo reveló la encuesfa.

f'"

I
-- -- . --l
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El desconocimiento reilltó ser la principal causa por la cr¡al los asociados que

no hn¡r disfr$fndo de los servicios estan etr dichn situaciórq asi lo mnniftstó el

27o/o de los encuestados, en tanto que el l3o/o de los que indica¡on no haber

utilizado los servicios señalaron como causq el haber sido negada zu solicitud.

EI 9o/o porque no los ha nec,esitado y el 4o/o no le ha llan¡ado la atención

utilizarlos.

Esto confirma unfl vez nás el desconocimie,nto que los asq;iados tie,lren de los

servicios y reglameirto del Fondo, más aún si se suma el 27o/o de los asociados

que no hnn ufilizado los servicios por no conocedos, con el 13% de los

encu€stados a quienes se los han negado, un total de 40o/o, que pone de

ma¡rifiesto la falt¿ de información de Fone,m. hacia sus asociados respecto a sus

servicios y reglame,nto, porque tanto e.lr la segunda opción como eir la primera la

razónfi¡e la misma.

Respecto a la opinión que los asociados tienen de los servicios que presta el

Fondo, prcgunta número 18, el 83% los caliñco de br¡enos, el l3o/o los consideró

regulares y eI 4oA no opinó. La opción "c" que los coruideraba malos, no fi¡e

tenida e,n cueirta por ningún asociado al responder el cuestionario.

Estos resultedas sugieren e,ntre otros puntos que en esúa pregmta participaron

tanto los asociados que conocen los servicios, como aquellos que solo conocen

algunos, o incluso los que no los conocsn? los hayan utilizado o no.
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Esto se desprende de suma¡ el 83% con el 13oá que opinó, da un 96yo de

asq:iados que se consideró con criterio srficienúe para calificar los Servicios del

Fondo, sie,ndo que el nivel nriximo de conocimiento llegó al88%.

[¿s cifras reflejan también la iruagen positiva que las p€rson¿s tie,ne,n acerca de

los Servicios del Fondo, el cual debe procurar una nnyor difi¡sión acerca de sus

actividades con el ftr de lograr que los asq;iados utilicen con nrayor frecueircia y

mejor los Servicios.

Existe una queja permflnenüe del asociado por estar desinformado sobre los

servicios- eI57o/o de los encuestados lo rnanifestó asi.

En cuanto al reglarneirto el 680/o de los encuestados ruanifestó no conotledo.

Esto sucede. pe,se a que el 52o/s dE. los asociados expreso que sí recibió

información sobre los Se,rvicios cuando se vinculó a Fonern, a su vez eI40Vo de

ellos recibió orie,ntación acerca del regfame,nto.

Lo relacionado con las preferencias y conocimie,nto que los asociados tiene,n de

los medios de infonnación de Fone,m, la e,lrcuesta arojó que el 76Yo wnooe la

rxrtelera, y el 24o/o no tie,ne conocimiento de ella. EI 48o/o lee la carfelerq

mientras eI52To no [a lee, ya sea porque no la conoce o no le interesa su lectr¡ra.

La presentación de la cartelera es uno de los prrrcipales motivos por el cual los

asoctados tro realiz¿n su lecttua, el 35% de ellos la consideran desegradable,

surnado aI 25c/o que la califica de abr¡rrida, da rm total de 600/o en opiniones

desfavorables hacia este medio de información" frente a un reducido porce,lrtaje
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que tien€ un concepto positivo. EI 33% califico su presentación de favorable,

dlos cuales eI 6Vo Ia califco atractiva y eI 2Wo de interesante (respuerta

múltiple).

El rechazo h¿cia la carblera por parb de los asociados se evideirci4 cuando se

les pregmtó si la coruideraban un br¡en medio de información, el 59% manifestó

que no, y sólo el4lYs contestó que sí.

Este resultado confirma lo detectado por las investigadoras cr¡ando se utilizó la

técnica de observación, y es que las csrfel€ras no están cumplie,lrdo la fi¡nción

que deberían ofucer porque no ,son planificadas y prrseirtan nutn€rosa.s fallas.

Esta situación es preocupante ya que las cartele,ras son en e.sb momeirto el único

medio de información e,rrfue el Fondo y sus asociados, al no contin¡arse

e,tnitie,ndo la revista institucional.

Por su parfe la revisüa tiene mucha acogrda entre los encuesüados, el 600lo la

califico de buenq eI 22o/q de regular y el 18% no la conoce porque desde hace

mÁs de rm año no se publica.

I-os asociados rnanifestaron su interés por recibir de nuevo la revista y eI 6lVo

considera que este es el medio m¡ás indicado para estar informados sobre las

actividades del Fondo, mienfras elZla/o prefiere la circular personalizada, eI gYo

la carüelera, el5o/o la carta y el4o/o la conferencia.



53

El desconocimiento que los asociados tieneir del Fondo se confirma rura vez m¡is

porque el689/o no conoce la rnascota y solarnente el32Vo sabe de la exisbncia de

Fondy, la ruascoüa de Fone,nr

Esto se explica por$rc e,lr solo dos oportunidades apareció pubticado Fondy en

la revista" y ntmca se uüilizó en las carteleras ni circula¡es. Es decir que no ha

sido explotado de forma debida por el Fondo. l,a mascota debería constituirse en

wr personaje familiar para los asociados, con el cual ellos ideirtifiquen a Fonern y

sus colores instifucion¿les. Pero los asociados tampoco tien€n arnplio

conocimiento de ellos, solo el 2l%o ac'ertó al escoger los colores del Fondo, el

azul y el naranja, mienfras eI43%o se equivocó al elegirlos, el360/o no s€ atrevió

a contesfar.

8.3 I,A ENTREVISTA DIRIGIDA

"Es I¡n procedimie,lrto de il\¡estignción cualitativo en el cual las p€rsonas

matrifiestan oralmente sus opiniones y puntos de vista sobre determinado tema a

un erúrevisfador. Esta fiictica permite cubrir con profinrdidad un área

específicar. Io.

En este caso se entrevistó a la Gere,nte del Fondo, {uien es en la actualidad la

persona que mnneja los medios de comunicación interna de Fonem. También se

1o úid. p.149.
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enkevistó a asociados que octlpan difersnks cflrgos deirtro de La 14, que por sus

vivencias y opiniones del Fondo aportaron datos importantcs a la investigación.

La entrevista por haber sido de carácter cualitativo no exigió formula estadistica

para determinar la mues[¡a.

Finahneirte se analizó e interpretó la información obtenida durante et habajo de

campo con el fin de identificar cuáles son las causas que incide,n en la

proble,rnritica detectada y curíles podrían ser las soluciones.

8.3.1 Ilescripclón Entrevlsfa a A.soclados a Fonem

La e'ntrevista se realizo en los almsoenes y bodegns de la Cacharreria La 14

Ltda. en Cali y Buenaventura. Los e,nfevistados fueron escogidos así: dos

supervisoras, dos vendedoras, dos cajeras, dos bodegueros, utl vigilanle y un

empacador. Estas persorlss fueron elegidas al azx. flr'er Anexo 3)

Preguntas y Rerpuestar

t. PORQUE SE'VINCULO AL FONDO?

Todos los entrevistados se vincularon al Fondo pa¡a gozar de los se,lvicios que

habían escuchado d€cir fe,lría el mismo. Uno de los e,lrtrevistados rnanifestó que
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se enteró que una compa¡iera habia recibido el auxilio de vivienda y le pareció

bueno e,rrtrar a formar parúe de la entidad ya que con el tie,rnpo él también pdría

solicitar este servicio. OFo de los entrevistados señ¿ló que nec€sitaba rm

préstarno personal y por ello se vinculó al Fondo.

2. QUE OPINA DEL FONDO?

Seis de los urtrevistados consideran que los se,rvicios son buenos y se sienúen

seguros de qu" el Fondo los ayudaní en caso de una dificultad económica.

Uno de los enúevisfados ma¡rifestó que gracias al Fondo tie,ne la disciplina de

ahorrar.

C\¡atro de los e,nfrevistados opinaron $rc aunque el Fondo cueirta con algunas

ventajas le falta mejorar y aume,ntar zus se,rvicios. Ellos pieirsan qu€ se debsri

ampliar los créditos para vivieirda" hacer préstamos para vehículo, otorgar b€cas

para esfudios tmiversitarios del a.sociado o sl¡s hijor.

3. QTIE OPINA DE SUS SERVICIOS?

Siete de los entrevistados piensan que los serr¡icios son buenos, p€ro que hace

falta una nayor divulgación pare que la gurte los conozca todos y los utilice.

Igualneirte que s€ de a conocer el reglame,nto para no cser en errores al solicitar

algun servicio.
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Tres de los entrevistados opinan que se debería agilizar los fnfunites para aprobar

o rechazar algun prestamo. También piensan que se debería reducir el plazo

para que los nuevos asociados gocen de los servicios.

4. USTED CREE QUE TODOS LOS ASOCIADOS CONOCEN LOS

SERVICIOS

Nueve de los asociados piensen que no, porque hac€ falta mflyor divulgnción de

los se¡vicios y del reglamento. Algunos de ellos se sienten con muchas dudas

sobre el procedimiento clue se debe seguir al solicitar algun servicio. Arurque

rrceptart-rrr conocel algunos sen'icios no los cónoc€rltodos.

Uno de los enfrevisfados considera que los conoce todos.

5. QUE OPINA DE LOS MEDIOS DE INFORMACION DE FONEM

Cinco de los entrevisüados conocen la carüelera" la revisüa y la circular.

Tres de los elrtrevistados no aonocen la revista v dos no conocÉrl la carfelera.

I}e lan ocho perwonnrs quc canocen le csrtelera" cinco considernn que enta no es el

medio mÁs adecuado para informar al asociado sobre las actividades del Fondo.

Especialmeirte porque ellos no cue,rrtan con el tieinpo n€cssario para leer eir hora.s

de trabajo y en algunas ocasiones las carteleras están safuradas con infonnación

que ellos no alcanzan a asimilar en corfo tiernpo.
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Cuatro de los entrovistados opinaron que la presentación de la cartel€rfl es poco

atractiva v esto los desmotiva a leer.

Siete de los entrevisfados conocen la revista y les parece buena.

Tres de los entrevistados no conocen la revista porque llevan menos de un ario e,n

el Fondo. Dos de ellos son de la zucursal de Buenave,lrtura y les gustaria que le

dedica¡an wn pagina al puerto de Buen¿ventura en caso de q* se publique de

nuevo.

Los entrevistados opinaron que cuando la información sea muy imporüante llegue

a ellos en fonrs personalizada.

6. HA TENIDO ALGI.INA DIFICULTAD PARA SOLICITAR LTN

SERVICIO, ACCEDER A {.IN MEDIO DE INFORMACION O CON

EL MANEJO DE SU A}IORRO?

Cinco de los enfrevisfados no ha tenido ninguna dificultad.

Cuato de los eirtrevistados tuvieron algún problerna al solicitar los ssrvicios.

Estos caff)s fueron:

- Uno de ellos porque solicito el auxilio de salud cuando ya se había vencido el

tiempo fijado por el reglamento. Est¿ sitr¡ación se presenfó porque el asociado

no conocía este auxilio y cuando se ent€ró que si te,lría derecho,ya eramuy tarde.



58

- otro asociado pidió el auxilio de viviend4 pero s€ lo negaron porque los

papeles estabnn a nombre de la esposa.

- Dos de los entrevistados solicitaron auxilios a los cuales no tenían derecho por

no s€r socios activos.

Esta$ situaciones se podrían evitar si el asociado estuvie,ra bien fuformado sobre

los servicios y el reglarneirto del Fondo.

Uno de los enkevistados manifestó que en dos ocasiones no le e,ntregaron la

revista de Fone,m.

7. CUMPLIO EL FONDO CON SUS EXPECTATTVAS?

Ocho de los diez enfrevistados respondieron que el Fondo si ha curnplido con sus

expectativas.

Dos de los entevisüados piensan que aún no han recibido ningun be,lreficio.

ü*}.2 Anállele de ln Entrrevlsta

De acuerdo a las opiniones recogidas e.n la entreviste se detectó que los

asociados tieire'n un buen conce,pto del Fondo, al considerar que sus servicios son

buenos y que cubre,n diferenúes ner;esidades. Esto se refleja en que la mayoría de
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los enfuevistados piensa que Fonem ha cumplido con sus expecüativas, ssto

también implica que los asociados sean los principales promotores ya que ellos

son los que casi siempre invitan a los nuevos empleados de la Cacharrería I-a 14

Ltda. a vincularse al Fondo.

La mayoría de los elrtrevistados se quejaron porque las organización no da a

conoc€r sus servicios ni zu reglamento, lo cual contribuye a que los asociados no

solicite,n los servicios o lo h¿gan de manera irdebida.

Algrmos de los e,lrúrevisúados hnn tenido proble,tnas al pedir los se,lvicios,

inconve,nientes que se originaron por el desconocimie,lrto de los requisitos que

debian crmplir para acc€d€r a estos. Los errores s€ presentaron porque

solicitaron los selvicios a destiernpo o no curnplían con el reglamurto de Fone,rn.

Estas sifuaciones qu€ hac€rl perder tie,rnpo a Fonern y a sus asociados se podrían

evit¿r si el afiliado fuviera un amplio conocimie.nto del reglamento que rige a la

organización

Respecto a los medios de información empleados por Fonenr, los e,lrkeviskdos

coincidieron en que se dcben rcplanúear las carteleras pare quc c€uscn wt nrsyor

rmpacto y Por ende presenten un grado de lecfurabilidad más alto, pues las

acfuales c¿rteleras lucpn descuidadas, safitradas de información v e,n muchos

casos es desactu¿l izadfl.

I
. ....¡r::r 

i'i
, ..-_. * |
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Los eirtrevistados que conocieron la revistas manifestaron su deseo de que esta

sea publicada dr nucvo, ya qrc ticne la ventaje de fncilitarlcs le lccturn En cflse.

Adetnás porqu€ sus te,mas variados y su atractiva preseirtación despierüa el

interés de ellos, como también zu conte,lrido informafivo.

[¡s resultados arojados por la entrevisfa coinciden con la inforn¡ación recogida

en la encuesüa; la opinión gerwralizada entre los asociados es de que no existe

una comunicación permanenúe entre ellos y el Fondo.



CONCLUSIOi{ES

l. En Fonem Cacharreríala 14 no existe rur Deparhmenüo de Comrmicaciones,

las funciones que deberían ser asumidas por un Comwricador Social, son

encargadas a los diferenües estarnenüos de la entida4 que además de esüo

desa¡rolla¡r otras funciones puntuales.

El Fondo de Empleados Fonem CacharreríaIa 14 LtÁu. no se ha preocupado

por hacer sentir a flrs asociados como parúe activa del mismo. Siendo estos

los principales componentes en una empresa de servicios, ya que sin socios la

organización perdería su razón de ser e iremediablemente desaparecería.

No existe una real inducción que le permita al asociado conoc€r la

organización desde su ingreso. Esta inclucción le proporcionaría información

mrw valiosa sobre la orgarúzación en aspectos tales como: reseña iristórica,

objetivos principales de Fonern" símbolos, servicios y reglarnento.

Igualrnente le pennitiria al asociado establecer los terminos de diFerencia entre

Fonem y I-a L4Ltde.

"t
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4. En el Fondo de Empleados Fonem Cacharrería La 14 Ltda. no existen

meca¡rismos de comuniceción pennaneirtes que le gnranticr a los nsociados

est¿r bien infonrados acerca de los servicios y su oporhrna solicifud

Los medios de información que existeir o han existido como son: Ias

carfeleras, las circulares y la revisüa no se ajustan a las necesidades, ni a las

prefere,lrcias ru al tie,rnpo que disponen los asociados.

Ademtis no se tuvo en cufllta la técnica ni la periodicidad para lograr que

estos medios fr¡eran agradables, afractivos y con infonnación agil y

actualizada.



RECOMENDACIONES

1. La comruricación entre todos los miembros de la organización es necesaria

m¿is aun cua¡rdo estias vende servicios y no bie,nes, razÁn por la cual se lmce

necesaria la presencia de un comwricador social que planifique y coordine el

sisterna de comunicaciones con el fin de manüener una constante v efectiva

comrmicación entre Fonem y sus asociados.

2. En Fonern es necesario crear un progra¡na de inducción que le permita al

asociado de entrada conocer la organización, sus objetivos, sus servicios y su

reglamento. Esto permitiría que el asociado haga uso de los servicios y que

los solicite correctamente

Esta inducción desde su ingreso le desarrolluá al asociado un sentido d.e

pertenencia, es decir le creará un vínculo y un compromiso personal con

Fonem.

Esta inducpión debe incluir:
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- Vldeo

Este podní ser de l0 minutos aproximadame,núe y selvini, de ayuda did.futica.

En su parte inicial debe incluir una pequCIia reseña histórica y los objetivos

principales de Fone,rn. Luego se debe mostrar y explicar rmo a uno los

seivicios. Esta explicación debe ser entreúe,rrida pare que de.spierte el interés

del público y qr¡e a la vez le brinde la rnayor información posible. para

concluir puede prese,lrtar algmos de los símbolos de Fone,rn como lo son: los

colores instituoionales, el logo, y la mascota.

El lenguaje del video debe ser claro, sencillo y breve. Para zu locución se

tiene que escogsr a un¿ persofla que tenga un buen timbre de voz y buura

votlalización.

Las im.igenes debeir ser cotidianas y que presente,n ambienües afractivos. La

parte visual tie,lre que guardar una estrech¿ relación con el texto, esta relación

le proporcionará al receptor nayor claridad e,n los conceptos que se emitan.

- Char{n

La charla tie,rre como principal objetivo aclarar las dudas que el asociado

tengp despues de ver el video, por ello debe ser dirigida por rrnfl persona que

tenga amplio conocimiento sobre los te,rnas relacionados con el Fondo.
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Además se explicará cuáles son los procedimieirtos a seguir par solicitar los

servicios.

En la charla se hará elrtrega del manual de servicios y del reglamento.

- Manual de Serulclos

Debe ser rm docume,lrto informativo y explicativo que le permita al asociado

de una nranera clara, conocsr los servicios que Fonern le ofipce. Es rura forma

de presentarle y ve,lrderle los servicios al usuario, al igual que se,lvini de

ruaterial de consulta ante cualquier interroganúe.

El m¿nual debe confe.lrer rnra breve res€,ña histórica de la entida{ su

preseirtación será agradable, que incluya varias grafices que ilusFen los

servicios que se mencion¡n

En zu portada se podrian utilizar los colores institt¡cionnles (azul y naranja) y

la mascota Fondy. su tamafio puede ser de 12 centímefros de ancho por rT

centímetros de largo para que se¿ de fiicil rranejo.

d. Reglamento

Esúe documento seivirá como grda, el suminishar información mrry precisa

sobre los estafutos que rigur a Fone,rn-
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Su tama¡io se sugiere dE 12 centímetros de a¡rcho por 17 cerrtimekos de largo,

su portada de color naranja y en ella podria utilizarse ln rna.scota Fondy.

3. Respecto de los medios de comunicación hacemos las siguientes

recomend¿ciones:

- Cartelerar

La planificació4 diserio, coordinación y control de esfe medio debe estar eir

mÁnos de un comunicador social, el cual tie,lre que velar para que en las

carfeleras de Fone,rr, solo aparezca infonnación relacionada con la entidad.

Al igual que se cunpla con el diseño trazado por é1.

Quincenalnenüe o semanalmente se debe cambiar la información de las

rxrteleras, de acuerdo a la que llegue de la oficina de comunicqciones o a la

vige,ncia de la información, con el fin de evitar la desacfualización de las

mismas.

Como la cartelera es ante todo un medio visual debe explotarse este aspecto

con recursos como: dibujos, gráficas, fotografias y con la mascota Fondy.

Se zugiere incluir el color institucional (naranja) en el rna¡co y en la parte

superior el logo que identifica a Fonein.
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[,os textos deben ser breves y amenos? acompafi.ados de sus respecfivos tífulos

para atraer la atención cle los lerrtores.

Su ubir--ación detle ser cle f;icil ncceso para el público. Adem¡is estos sitios

deben contar con una buena iluminación.

- Revlsta

Te,niendo en cue,rta la gran acogrda que tiene la revisüa e,lrtre los asociados se

debe publicar de nuevo. Se recomienda bimensu¿l o trimesFal.

[,4 reviste debe conúetler información que involucre e interese a todos los

miernbros de la orgunización y por ende a los asociados de Buenave,lrtura.

Este medio debe conse,lvar los aspectos positivos como son: la ufilización de

los recursos gráficos, la información acfualizadq las notas aüilerns y de interés

gmeral. Iguahnente se zugiere conservar el tamaño, diserio y la calidad en el

papel.

- Clrcularnes

Este medio debe llegar a cada socio en ocasiones especiales que implique

participación obligatoria de este, cuando s€ presenten cambios en

utilización de algun servicio o la presenfación de nrrcvos seir¡icios.

la

la
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La circular conse,rsará el logo de Fone,rn y en lo posible los colores

institucionales.

- Volanfe

Tenieirdo en cue,lrta que los asociados estii¡r dispersos e,n las distintas

zucr¡rsales de la Cacharrería La 14 Ltda. y que es dificil una comunicación

penranente, se utilizarii el volante pare promocionar eve,lrtos especiales de

caracter informal tales como: actividades recre¿tivas, jornadas de.portivas,

fiestas y eventos sociales.

Se recomienda que el volante lleve el logo y la mascota de Fonem Ade,roá.s

su infonnación es muy puntual.



BIBLIOGRAFIA

PRIETO, Daniel. Diagnóstico de Comuricación. Quito: Manual ciespal,

1986, 375 p.

TEJADA, Luis. Gestión de la Imagpn corporafiva. Bogoki: Norma,

1987, 24Ap.

BAENA" Guillennina y MONTERO, sergio. La Estrafegia Multimedia.

Número 13, Marzo 1991. 23 p.

MURIEL, Maria Luisa. La Comruricación Institucional. Quito: Ciespal,

1991, 580 p.

PARDINAS, Felipe. Metodologias y Tecnicas de Investigación en las Ciencias

Sociales. Méjico: Siglo )Oil, 1984. 490 p.

FERNAI*IDEZ, carlos. Metdologia de la Investigación. Méjico: Mac Graw

HiIl, 1991, 501 p.

t.rl¿



70

ROGERS, Everft. La Comunicación en las Organizaciones. Méjico: Trillas,

1980. 2a7p.

BRIONES, G,rillermo. Métodos y Tzunicas de hrvestigación par¿ las Ciencias

Sociales. Méjico: Trillas, 1990. 256 p.

ROBINS, Stephan. ComporhmierúoOrganizscioral. Méjico: Trillas, 1987,

567 p.

TABORGA., Husscflr. Como hacer una tesis. Busnqs Aires: Grijelbo, 1980.

219 p.

ROJAS, Alvaro. Gría para la preparación de rm trabajo de Investi€nción:

Tesis. MonoCmfias. "s.e.", 1994. 8l p.

MENDENHALL, William. Estadística para Adminisüación y Economia.

Massachusetts: Duxburl'Press, 1978. 707 p.



ANEXO 1



*:gES..56c.oo95FE'EH:3c-s(ú E B g E E $t g

E$ft PE:$E sEt:EE= = E

eio-icloo

c-
Eo
H
@3
o(,
o
C
o
C)

c
(ú
c
.9oc
o
E
o
U'
o
f(t
q
.9
.9
¿
o
U'
o
-9
oE
ao
\([
=O

=
tUz
o
tL
--

o
T
\t
r

J
aoo
LUJ
fL

tIJ
tUo
o(f
z
o
tL



o+tg
o
E
(E

o)
AoOX nz6

a
.9

¿^:O O(-f o\ '=
-ñ¿É $ o

v)

o
.9
O

a-ta-
oco
dl

-ñao
ro

-*@o
!ü

¿d
L
-ooo
c
:9o
(ú

E¡-
orF
.g
p
€
aoL
o
T'
C
o
]L
(ú

9
=oc

oo
oEc
(ú
fo

=

tUzo
tL
I

-

o
5
\f
r

J
CÍ)

oo
UJJ
fL

TU

TIJo
ooz
o
tL



o
o

{-l:f+t
(ú
+.a
tU

Io+tco
E
(ú

o)o
ttr

,o
o
T'
(ú
lf,
a-

>
¡=
C)<

Io
.9
I
l-x
a

^.-C)J(J e\r¡l\l
-l i^ ,Ir'.r6

:6
tI

l-
o
U)

-ñas)s

=

=Luz
o
tL
I

-

p:
5ü
$5
l-T'

(ú

J€ca;
oÉ
?Hr4;
ilr
UJ;
trcDo
oozo
tL



¡q
o)

oE
(ú
.tsoo
O
og
(ú
7
-a
o
o

oo
(ú
ooL
o+,
.E be
c$
(s
F!

o
oz

?
-oL
.9
15

FbqXF\lt\fvto
L-

oz

o+,a-L

.9
E'6
PÑ
=r\x c\l
\JaoE
L-
o
o-

oE
(ú
o)oc

rOCO\
(ú (Y'
er
a
o
o(n

iiEc
olL
o
T'
o
.9
.9
¿
oa
(f,
o
o
E
(ú
.N
4J:t
(ú
.E
oc
(ú
:t()
at
L.
o
o-
(ú
q
3
(ú
()

=UJz
o
tL
--

o
5
$
r

J
aoo
TIJJ
fL

tIJ
tUo
oozo
tL



-ñato
(f,

e$

c\.
o
x,

-(ú

=H[ü:
ZE
o8
FH

-a-

tr€
58
\TT
rF c

I .l_.
rrJ Eo0f
AFuo-
<.5
5E
fL 

"b

r.u g

uleo;
f.\+
OEz3o$
lJ- .poc

o
()



oo
oN

c)(o

o
ro

o
$

o
CD

o
C\I

io
F

SEts g.g:oc g

FE g fi ü.8 5 É
$ E S rrr,E E E 

=
e 'r8q IE ,' EsFEEbFEé{ú;zoE

fL

r-
oo
oc
oo
o
T'g
olt
-o-tt
v,
.9
x
=(It
oo
G
f
O

=TUz
o
tL
--

o
T
sf
!-

J
CN

oo
UJJ
fL

tU
tUo
ooz
o
tL



AI\EXO 2



AI\[E.XO

ENCTIESTA PARA ASOCTADOS AL FO¡TDO I}E
EMPLEADOS DE Il\ 14, FOI{EM.

l. sExo?

& Femenino

b. Masc¡¡lino

su EDAD ESTA DENTRO DE QUE GRUFO?

h 17 a 25 afios

De 25. a 30 dos

De 3l I 35 dos

De 36 a40 a,ños

De 4l años €n adelmÍe

ESTUDTOS QLJE IIA CURSADO?

a- Prinaria

b. Bsúill€roúo

c. Técnicos

¿ Universitarios

e. Ot¡os

()

()

8.

b.

c.

¿

e.

()

()

()

()

()

3.

()

()

()

()

()



4. QUE CARGO DESEMPEÑAEN I,A 14 LTDA?

s" Cajera (

g.

h.

i.

i.

b. Eryacador

c. Vendedsa

¿ Bodegum

e. Eryledo d€l Fondo

f Supervisora

a Menos de I año

b. Dc I e3 sños

c. Do3a6afios

d. Más de 6 años

a^ Menos de I afio

b. De I a3 doa

c. De3a6afios

d- Más de 6 añoa

Vigilmte

Asfldffia

Füopleado oficin¿ da Ia 14

Adninistraer/Coordinador

(

(

(

(

(

(

(

(

(

5. CUAI$TO TIEMFO LLE:VA TRABAJAIVDO EN I.A 14 LTDA?

6. CI'AI{TOTTEMFOLLEVAVTNCI'T¿DO(A) ALFONDO?

()

()

()

()

()

()

()

()



7. COMO SE ENTERO DE I.AE)flSTENCIADEL FONDO DE

EMPLEADOS?

b.

c.

d-

Ps infsm¡ción de un coryaf,ero

de üabejo

Por invitación dir€cto dol Fondo

Pu parte ds un directivo del Fú
A üavés de la Rwista dcl FCItrdo

()

()

()

()

CONSIDERAaVE EL TRAI\,ÍITE PARAVINCLJLARSE AL FONDO

DE EMPLEADOS ES:

& Conplicado

b. Searcillo

()

()

()

()

9. CUAI{DO SE VINCUI,O AL FONDO RECIBIO INFORI,ÍACION

SOBRE I,S BENEFICIOS Y SERVICIOS DE FONEM?

sf

No

a

b.



10. sI srJ AI{TERTOR RESPUESTA ES AFIRMATTVA DIGA A

TRAVES DE QUE MEDIO RECIBIO I"AINFORnÍACION?

()a.

b.

Chsle p€rsffisl

Por escrito (folleúo, circnlar,

rseistq €úc.)

Ot¡os

A¡ndlios

Ahsros

Prestáüo6

Soguroe

1I. AL INGRESAR AL FONDO LE DIERON A CONOCER EL

REGIAh{ENTO DEL FONDO?

()

()

()

()

a.

b.

sf

No

t2. CUALES SERVICIO,S DEL FONDO CONOCE?

Pu€de mtrcsr cm la 'X" mÉs de rm¡ opción

a"

b.

c.

d.

()

()

()

()



13. CTJALES DE I,CIS SERVICIOS QLJE SE MENCIONAI.I A
CONTINUACION CONOCE USTED?

Pu€de marcr rlrtds dc t'na opcittn

&

b.

c.

d.

e.

f
g.

h.

Ahorro e la vists

Ahu¡o por depósito a térnim fijo

PréCamos para gnsüos p€rsffiales

héstffio pravivitnda

Préshmos comerciales, inrrersión

y/o prodtrcción

CfÉdito ptra mercmcla

Recreación

héstano pw llnee naranje

De lacteia

De salud

De vivienda

Escolr

F\meruio

Por calmidad doméstica

Para la Primera Comrmión

()

()

()

()

()

()

()

()

14. STÑETE CON UNA "X" CUALES DE I,OS AI,I'flLIOS DEL Fü{DO

coNocE?

a

b.

c.

d"

G.

fl

&

()

()

()

()

()

()

()



15. CUALES DE I,OS SERVICIOS HAUTILIZADO?

a"

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Ahuro a lavista

Ahsro por depósito a término fijo

P¡éstffiod pa¡a ggstos persmales

Préstaüo panvivienda

P¡éshof cmercialcs, inr¡er:sión

y/o pmducción

Clédiúo pornmancta

Recreacfuln

PrÉstffio por llnea nrmja

De lactancia

DÉ salud

De vivfonda

Escoltr

Funerario

Por calmidad dméstica

Pm la PrifrÉfia Com¡nión

Ningt¡no

()

()

()

()

()

()

()

()

16. STTTEI,E CON TJNA Dfl CTJALES DE I,CIS AI,IXLIOS HA

UTILIZADO?

g^

b.

o,

d.

e.

f
g.

h"

()

()

()

()

()

()

()

()



17. EN CA,SO DE NO IIABER UTILIZADO AI,G,'NO DE I,oS

SERVICIOS DEL FONDO, CUAL HA SIDO I.A CAUSA)

18. COMOCALIFICARI.AUSIED I,OS SERVICIOS QI,JE PRESTAEL

FONDO?

L Desconocimiento

b. Se los hannegndo

c. No le ha llma& la afención

¿ No los h¿nccosido

a Bueiros

b. Regulroe

c. Malos

a- Agiles

b. L€nfog

()

()

()

()

()

()

()

19. c-'oMo CONSIDERAUSTED QIjE SON LOS TRAf,{ITES PARA

OBTENER I]OS SERVICIOS DEL FONDO?

()

()



ZO. QTJE OTROS SERVICIOS CREE USTED AVE EL FONDO DEBERIA

PRESTAR?

21. sE CONSIDERAUSTED UNAPERSONABIEN INFoRrr,fADA

ACERCADE IJOS SERVICIOS, AI.DüLIOS Y ACTTVIDADES

DEL FONDO?

&Sf
b. No

()

()

22. SE CONSIDERAUSTED UNAPERSONABIEN INFORN,ÍADA

ACERCA DEL REGIAI\{ENTO O ESTATUTO-S DEL FOI\IDO?

aSl
b. No

()

()



23. CONOCE USTED I"ACARTELERADEL FONDO?

a

b.

sl

No

()

()

()

()

25. COMO CALIFICARIA USTED I.A PRESENTACION DE I.A

CARTELERADEL FONDO?

Pude eücogÉrnás de rma opción

24. LEE USTED I-ACARTELERADEL FONDO?

aSl
b. No

a. Deagradable

b. Aburrid¿

c. AÍractiva

d" Intercsmúe

CARTELERAES:

a- Aññliúe
b. Desach¡alizada

()

()

()

()

26' CO'I{SIDERAQIIE I"AINFORT{ACIONCONTENIDAEN LA

()

()



27. C0NSIDERA usrED QUE LAs CARTELERA,.S aIlE UTILIZA EL

FONDO SI SIRVEN COMO hdEDIO DE INFORI,ÍACION?

28. SABE USTED SI EL FONDO TIENE I'NAT{ASCOIA?

a" sf

b. No

a" Sl

b. No

c,

b.

Sf

No

()

()

()

()

()

()

29. EN cA^so DE HABER coNTESTADo EN FoRIr{A FosITtvA I"A

AI$TERIOR PREq.]}ITA COI{OCE USTED EL SIGNIFICADO DE

SU DISEfO?

CONOCE USTED IJOS COI,ORES INSTITUCIONALES DEL

FONDO? MARQUELOS CON UNA nX"

Blmco

Negfo

Aaú

Negro

Rojo

V€úde

Nuanja

Caft

a.

b.

c.

d.

o.

f
F

h"

()

()

()

()

()

()

()

()



31. COMO CALIFICARIA LA PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA

REVISTA DEL FONDO?

32. QLJE INFoRrr,fAcIoN LE GUSTARLARECIBIR EN Ilt REvIsrA

a" Bueua

b. Regular

c. Mala

DEL FONDO?

a Social

b. Cultnal

c. E&cación

d" Deeor@s

e. fro

a" Csblera

b. Carh

c. Reviste

d. Circular

e. Otra

()

()

()

()

()

()

()

33, A TRAVES DE QIJE MEDIO PREFERIRIA RECIBIR I"A

INFORIT{ACION DEL FONDO?

()

()

()

()



34. CONSIDERA USTED QLJE I{Ay T NA INFORT4ACION

PER},ÍANENTE ENTRE EL FONDOY USTED COMOASOCIADO?

&sf
b. No

()

()



AI'IEXO 3



A¡TEXO

ENTREVISTA PARA ASOCIADOS AL FONI}O DE

EMPLEADOS DE Il\14, X,ONEM

l. PoR QUE SE VINCIJLO AL FONDO?

2. QUE OPINADEL FONDO?

3. QUE OPINADE SUS SERVICIOS'

4. USTED CREE QIJE TODOS I;OS ASOCIADOS CONOCEN LOS

SERVICIOS'

5. QUE OPINADE lros MEDIOS DE INFoRñ,fAcIo'I{ DE FIONEM?

6. IIA TENIDO ALGJNA DIFICT'LTAD PARA SOLICITAR UN

SERVICIO, ACCEDER AUN MEDIO DE INFORI{ACION O CON

EL h4ANEIO DE SLJ AIIORRCy

7. CUMPLIO EL FO,I{DO CON SUS E}PECTATT1¿{S?


