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REUMEN

El presente trabajo conüene el resultado de la evaluación de los

medios de comwricación extemra de la Cooperativa Financiera

Integrar.

Se partió del hedro gue los medios de comunicación externos de la

Cooperativa (revistA circular y volantee), deben fomentar los

pnocesos de courunicación entre la errüdad y la baee social. De

igoul forsra, estos medios deben proflrrar aunentar el senüdo de

pentenencia,la idenüdad,la partcipaciór y el compnomiso de los

asociados hacia la coo,perativa



La revistarla cirnrlar y los volantes son los principales med.ios de

comunicación que reciben los asociados que se encuentra¡t

ubicados en todo eI deaprta¡nento del Valte del Cauca. Ellos

mantienen a la base social al tanto de las actividades y el

desanollo de la Cooperaüva, por tal motivo se hizo necesario

aplicar la evaluación para conocer hasta gué punto cumplen su

objetivo de inforurar a los asociados, además de cómo loo perciben

)r qué esperan de los medios.

La evaluación se realizó de la siguiente nanera

Inicialmente lleva¡noa a cabo un proceso de observación de los

procesos de comunicación que se producen en la. Cooperativa,

püa informar a sus asociados. Posteriormente Ee escogió un

modelo teórico que no$ ayudara a evaluar estos medios de la

uurnera más adecuada



Se definió utilizar el método cualitaüvo para la recolección de

datoe, aplicando encuesta.s a una muestra representaüva de la

totalidad de los asociados. Tanrbién con este método se elaboró eI

análisis de contenido de los medios de comunicación extemm-

Finalmente y después de analizar y confrontar el análiEis de

conterrido con la interpretación de los resultados de las enflreatas,

se elaboraron unas conclueiones y recomendaciones qFe la

Cooperativa, si lo desea, las podrá tener en orenta-



INTRODUCCIÓN

"Cada medio de difusión tiene su propia vocación y eólo terriendo

esto en cuentar la comunicación será eficaz".l

Los medios de comunicación tanto internos como externog d.e

cualguier organización deben genexar procesos Ere redunden en el

desalTollo y crecimiento de la misma

Una selección de los medios se hace con base en loe efectos que se

quieren obtener en el prlblico, para ello debe tenerse en crrerrta

gue el medio sea el adecuado )r flue presente las caracterlsticas de

impacto y credibilidad para lograr su objetivo.

lFRAI{COIS, Rtchaudeau. La Comunlcación eficaz. Btlbao, Eepatta: Edkione¡ MensaJero,
1984



La Cooperativa Financiera Integrar, a través

Educación y Seguridad Social, de la cual

comunicadora social, brinda qpoyo a las

2

de su Área de

se encarga una

directivas en la

{
elaboración de los medios, contribuyendo a que se gener€ a partir

de éstos, procesos de comunicación entre la di¡ecció¡r y los

asociados. La revist* la circtrlar y los volantes como medios de

comunicación externa, pretenden incre¡rrentar eÍr loe asociadoe el

conocimiento tanto de la cooperativa y sus difer€ntes sen¡icios,

como de otroe temas generaleo, con el fin de lograr un mayor

desarrollo de eu base social.

A partir del conocimiento previo como comunicadoras sociales y

de un análisis del estado actual de los medioe citados, gue incluye

forma y contenido, lo cual nos perrnitirá plantear sugerencias,

posibles modificaciones y afirrnaciones para qpe la revisttu la

circular y los volantes cumplan con lo qpe reabnente eeperan de

ellos sus receptones y emisores.



1. DESCRIPCIÓN DE tA ORGANIZACIÓN

1.1 I.]N SUEÑO HECHO REATIDAD

H. 22 de mayo de 1979, un grupo de eurpleados de la Cerrtral de

Cooperativas Agrarias, CENCOA" decidie¡sn asociarse

voluntariartente, buscando a travée de la unióri solidaria atender

necesidades e irüereses comunes, De esta forma nació la

Cooperativa de Eurpleados de las Orgardzaciones Cafeteras del

Valle Ltda.

Graciae a la vinorlación y aI apoyo de todoe loa erpleados del

Greurio Cafetero, Integrar logfó co¡rsolidarse y eÍr su crecierrte

desarrollo, en diciembre de !gg1^, recibió del Departanento

Adminietraüvo Nacional de Cooperaüvas, DANCOOP,
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deautorización para ejercer la actividad financiera y convertirse

esta manera en la COOPERATIVA FINANCIERA INTEGRAR

Ho)r esta cooperativa asocia a más de mil 500 empleados y ex-

eurpleados de importantes entidades cafeteras, a saben Bancafe,

Litocencoa, Administración Edificio El Café, Cafisur,

Cafioccidente, R¡rafruta, Fundejur, Talleres Ruralee, Cencoa,

Credicaf$ Concasa, lnspecafe, Integrar, Plastcafe, Trillacafe,

Proagrocafe, Soforestal, Cafenorte, Caficaicedorria, Cafisevilla,

Caficentro, Cafesalud, Cafexcoop Compañia Operadora

Portuaria Comite de Cafeteros, Fecoop Parqpeadero del Cenrtro,

Procon, Agroindustrias totoró y Almacafe, ubicadas en el

departarnerrto del Valle del Cauca

La Cooperativa Financiera Integrar tiene su úriica oficina en la

ciudad de Cali, en la Calle 5 #13-46 piso 8o, Edificio El Café. Sue

teléfonos son 8831.563 y 88&t961.
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L.I.l Integrar, la estrategra al buen fut"*. La errüdad se ha

preocupado siempre por brindar a sue asociados senricios

especiales de seguridad social, ahomo Jr crédito, como

también préstanos para vehfculo, calarridad domÉstica, salud,

recreación y educación superior. Igualmente ha dedicado gran

parte de sus esfuerzos a la solución de necesidades de vivienda

En la actualidad crrenta con varios proyectos ímportantes de

vivienda para los*diferentes estratoe sociales de su población

asociada-

De otra parte, la Coopuaüva se caracteriza por tener una tasas de

interés mu)t bajas con rcsPecto al mercado, 1o cual 1e pemrrite a 8u

público acceder fácilmente al crédito.

El le¡na de la Cooperaüva Financiera Integrar pretende mostrar de

una forna clar+ que encontrarse dentro de la errtidad resulta una

excelente eetrategia al buen futqo.
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1.1,2 organización adnrinistrativa, La cooperaüva crrerrta

actualmente con lE errpleados, que se encrrentran en la oficina

única de la empnesa, eÍr Sanüago de Cali, La coo¡rerativa

interactúa a nivel económico con las empresas del gemio cafetero

en el manejo de sus excedentes de tesorerla" a la vez gue le facilita

a estas emprcsas dinero en calidad de préstano mando lo

reguiercru

La estrucürra orgarrizacio'nal de la Cooperaüva Financiera

lntegrar, es la aiguiente:

El organismo de máxima autoridad en la empr€sa es la Asa¡nblea

de Delegados, la oral se encarga de nourbrar al Coruejo de

Administraciór¡, la ]unta de Vigilancia y el Revieor Fiscal. A su

vez, eI Coruejo de Adminietración nombra los comitée eepeciales

asesores. De iguul fonna nombra al gerente de la Coo'perativa
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La Asarrblea de Delegados define estatutos y poHticas de acción

para el funcionarriento general de la emprega, )r el Consejo de

Administración es el encargado de egtnrctt¡rar y defuúr las

reglarnentacionea, como ta¡nbién poner en marcha las decisiones

de la Asartblea

El gercnte a su vez, nombra al equipo de eurpleadoe colaboradores

de la geetión y estmctura toda la organizacióru AdelrráB bs el

ejecutor de las decisiories del Coneejo de Administraciónr a qpien

debe rendir infor¡nes periódicos. Le corresponde el manejo

genenal de la Cooperaüv4 basado en reglanentos y decieions del

Coruep de Administración, asl como todo lo que tiene flue ver con

el bienestar de los asociados.

La Cooperativa para su buen funcionarriento, ha definido dos

departamentos :



I
-Departanento Administraüvo operativo, flue üene dos áreas: de

sédito y cartera )t el área financiera A éste le correeponde el

manejo administraüvo contable de los necursoe, atendiendo

directrices generales de la Gererrcia y reglanentos.

-Departanento de Comunicaciones y Bienestar Sodal, que se

encarga del maneio de las co¡nt¡nicaciones internas y octemas de la

Cooperativa, atendiendo directrices de la Gersrcia y del Comité

de Educaciún y Seguridad Social.

Las decisiones toanadas eri la eüipresa son de carácter

participaüvo, puee los orgarúsmos de dirección están confonnados

por asociados, guienes se reúnen constantemente para analizar el

fi¡¡rciona¡niento de la empnesa y tomar decisitrresr las cuales deben

pasar por el Consejo administrativo para su aprobaciórr

Los principioe organizaüvoe de la empresa son de dernocracia

participaüva, de equidad sociat, cqmo tarrbién de orientar todas

las acciones hacia d bien común-
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El objeto de la entidad es el de forrentar el ahorno entre sus

asociados y terrceros; satisfacer Eue necesidadee de crédito y

promover el bieneetar de éstoe y de sus farúlias.

Su visión es: "La cooperativa Financiera Integrar s€rá en el

año 2000 una emprcsa modelo en la calidad y eficiencia del

eervicio, propendiendo por la solución de las neceeidades

individuales y colectivas, ÍráE sentidas de sus asociados y

sus farrilias; basándose en principios de solidaridad y

comprumiso".

Su misión eE: "lntegrar eE una Cooperativa Financiera que asocia

empleados )¡ ex-eorrpleados del Greuúo Cafetero, sus fasriüas y

empleados de otras empr€sas gue cumplan con loe reqgisitos de

admiaión

Fomerrta eI ahoro y ofrece serrricios de <rédito, erl procrra del

bienestar eocial y económico de eus asociados.

lHrc¡ldad Aut6noma da Ocetfcü
SECCION BIBLIOIECA
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Está basada en principno, de solidaridad y criterioe humanleticos ,

y de convivencia arsrónica con el medio arrrbiente, doruC.e el

asociado es el centrp de todos loe planes y programas de la

emgr€sa".

La cooperativa al pertenecer a la economla eoüdaria, actrla b.jo

principios y valores cooperativos, con el fin de dar respueeta a las

aspiraciones comunes.

T2 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMTJNICACIÓN

DE tA COOPERATTVA FINANCIERA INTEGRAR
t

El Área de educación y eeguridad Bocial, ee la encargada de

elaborar los difenentes medioe de comunicaciórg con el apoyo o

asesorla del comité de educacióru

La couunicadora social qle se encrrentra al frente del árca,

elabora la mayorfa de los textos de los medios y toma las
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fotogtaflas comespsndientes a los tecnas que se van a tratar. El

disefto e impreaión de la revista está a cargo de Utocencoa, r¡na de

lae errpreeas del grupo cafetero. El diseúto de la cirnrlar lo hace El

Bando, una empresa de diseflo de medioe impreeos.

Las polfticas de comunicación eoru

-Mantener penrranente comunicación con'la base eocial.

-La entrega de información periódica y clara a loe asociados,

eobre el funciona¡rriento general de Ia Cooperativa

-Disponer en todo m<rsrerrto de inforsración actualizad.a de los

asociadoe.

-Aplicar en los medios de comunicación, polfücas sociales

encartinadas a fortalecer el sentido de pertenencia de los

asociadoo con su cooperaüva



L2

las-Propender cqn los medios de comunicación meprar

condiciones de vida de la base social.

-Las actividades de capacitación y de formación se fortalecerán en

los medios y estimularán en los asociados él liderazgo

cooperaüvo.

Loe medios de comunicación externog uülizados por la

Cooperativa y gue analizaremos agul soru.*

. Revista
r Cirflrlares
. Volantes

Lz.l Revlsta lntegrar. La revista Integrar, va dirigida a todos

los asociados de ta Cooperaüva, que se encrrerrtrarr

localizados en C"li y el resto del departamento del Valle del

Cauca

La revista contiene inforsración variada acerta de la cooperativa y

su desar¡ollo. Los temas famüares y educativos Ben de gran
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importancia en eeta publicacióru De igual forma se tocan temas

ecológicos y humor{sticos.

La edición de la revista se hace s€srestralmente, con un tiraie de

2.000 ejeuplares, se distribuye a través de la oficina rlnica de la

Cooperativ4 ubicada en CaIi, y se envfa por medio del corieo

interno institucional y del correo prlblico para las personas qge se

encuentran fuera de la ciudad.

El objetivo de la Revista ee educar e infolsrar a Bu baEe social

sobrc temas de actualidad y q¡re además los afecta de manera

directa.

122 Cfumla¡es. La Cooperativa Financiera Integrar üstribuye

mensualmente un boledn, al que se le ha denominado "Circulay'',

porrlue al inicio de su publicacién tan sólo se trataba de una hoia

con infonnaciórr acerra de los gerviciog de la Cooperativa y

posterionmente se arnplió su conterrido, ¡ror lo cual se vio la
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necesidad de inúrir más ternas y elaborarla de forrna diferente,

pemaneciendo con el nombre idcial, ya flue todos los asociados

identificaban eoa publicacifui como tal. Este medio de

comunicación es errviado a todos los asociadoe de la Cooperaüva

Los mensajes gue contienen estas circulares tratan especialmente

sobre los serwicios de la cooperativa, aligoal q¡re cita un a¡lforlo

gue invita a la reflexión

Su objetivo e$ mantener informados a los asociados en cuanto a

los beneficios qpe la cooperaüva les ofrece.

1¿.3 Volarrteg. Los volantes gue distrib,trye la cooperativa entre

su base social son utili zadoa para prtmocionar sus difercntes

prcgra¡rras, yd sea de forma individual como entidad o en

co,nverrio con otras emPresas.

La dietribución es eventual y de acuerdo con la implementación de

nuevos sereicios o programas.



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La cooperativa Financiera Integrar tiene como finalidad principal

saüsfacer lae necesidades de su base social. De eeta labor se

encargan los 18 empleados de la entidad. La unióri de estas

pemonas hace que los objetivos de la organización s€ lleven a

cabo.

La Cooperativa con nus medios de comunicación busca estrechar

la rclación enüdad-asociados, al igual q¡re fortalecer el senüdo de

pertenencia de su priblico hacia la Cooperativ& irúonnándole de

todo oranto sucede en el interior de la orgarrización

Aunqpe los medios de comunicación üenen objeüvos daramente

definidos y puede par€cer que su funcionalrriento es el esperado,
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las directivas cneen necesario hacer una evaluación de forrna y

contenido, flue pemrita conocer el verdadero estado de loe mismo.

2.I FORMI.ILACION DEL PROBLEMA

¿Cómo se enctrentran acüralmerrte los medios de comr¡nicación

extelrn de la Cooperativa Fina¡rciena lrrtegfü, en cuanto a ou

for¡nay asu contenido?



3. OBJETTVOS

Para evaluar los medios de comunicación externa utilizadoe por la

Cooperativa, se plantearo'n unoo objetivos gue fuenon la base para

el desarrollo de este trabap:

-Analizar los medios de cornrnicación externa de la Cooperativa

Financiera Integrar: revista, circulares y volantes, en cuanto a su

forunyaeucontenido.

-Analizar loe contenidoe de los mensajee inforrnativoe, ilue utiliza

la Coorperativa en sus medioe de comunicación stemros.

-Analizar Ia forrra de los medios de comunicación erctemros de la

organización
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-Establecer las opiniones y gustos del priblico recepor, cqn

respecto a los medios de comunicación externa reviatfu circulares

y volantes.

-Establecer las necesidades y preferencias de los asociados en

relación con los medios de comunicación extefiros qpe reciberu



4. JUSTIFICACIÓN

Los asociados a la Cooperaüva Financiera Integrar reguieren estar

permanentemente informados sobre los diferentea eventos,

senricios y prograrnas que desarnrlla esta errtidad. Asf mismo, la

cooperaüva necesita de una retroalimentaciórV ee decir, conocer la

opiniórg necesidades y poeiciones frerrte a las divensas situacionee

de la organización por parte de su base social.

La siguiente investigación eetá €nfocada a realizar una svaluación

de los medios de comunicación extema de la organización

(revistas, cirrulares y volantes), que peruritirá conocer su eetado

acüual, en lo rclacionado con eu forsla y contenido. De igual

form+ se eetablecerá las neceeidadee y prefenencias de los

|llttlUrd Autlkütrr d¡ Occfrhl
stcctoN ErBLr0fEcA
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asociados con respecto a los riedios citados, ésto a partir de la

aplicación de una enoresta

Logrando 1o anterior los directivos de la entidad podrfui adoptar

las medidas necesaiias para gue sus medios orurplan los objeüvos

propuestos por la empreea

El prlblico externo ta¡nbién s€rá beneficiado con eeta evaluación,

)ra que a partir de ella se conocerán todas las neceaidades y

preferencias de los mismoe con reapecto a loe mediog de

comr¡rdcacióru



s. MARCo ruóRrco - coNCEpruAL

Para realizar esta investigación fue importante saben gué era la

Comunicación Organizacional, y segrtn Katz y Ifunt ésta corisiste

en el intercambio de infonnacióo )r tra¡remisión de significados, lo

cual producirá la naturale za, la identidad y el carácter de un

sisteuu social o de una organizagió'ry en nuestro caso la

Coo,perativa transmite la infor:nación a través de impresog como

la revista,las cirsulanes y los volantes .

La definición de Comunicación Organizacional planteada por

Hany LevinsorL de iguat rlanera coincide con lo que estanos

inveetigand o, laque este teórico eosüene q1re ce¡rca del 90% de

los individuos q¡re trabajan lo hacen dentro de una organización

converrienteurente eotableci da, y a sea co¡nercial, de salud pnlblica
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bancaria, educativa, relitroea o dvica y reguienen de infor¡naciófrL

Considera además a las organizacioneo como sistemas vivos y

abienoe en los gue fluye constantesrente infolrración

inteqpersornl. En tal contexto no cabe duda la importancia de

los sistesras comr¡rricativos dentro de una organización para

obtener uury¡or€E posibilidades de desa¡Tollo personal Jr

grupal,

"Toda institución co'ncebida como rur aisteura, creado para la

coneecarción de un objetivo o conjunto de obFtivoe, neceeita de un

sistema de comunicación q¡re organice, ordene, coondine y haga

eficaces los pflccesos de comunicación, posibiütando asf a la

institución realizar sus propósitos".2 La Coopenativa Financiena

lntegnar tiene varios medioe de comunicación externos, la Revisttu

la Circular y los Volantes, gue curnplen 
"l 

pup*l de mantener la

comunicación ecr la organización

2 MURIEL, Mar{a Luisa. Comunicación Instituclonal. Enfoque seial de r€lactonc
P(rblica¡. Quito: Ecuador, Edito¡al Andina, 1980.353 p.
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Esto nos reurite a la importancia de la comunicación derrtro y

fuera de cada empnesa/ ya flue airve para entender todo cuanto

en ella eucede o pueda .llegar a suceder; y para nuestra

investigación es de vital importancia saber lo flue es la

comunicación e¡cterna

5.1 COMI,JNICACION EXTERNA

"La cotrtttlticación externa establece el enlace entre la instihrción y

los púbücos externos a ella üeva la información fuera del

sistema institucional a públicos externos. Tiene como propósito

contribuir a la coordinación de la institución con el macrosisterrur

o sociedad pafa gue ésta a rlu vez alcance sus obptivos".3

Peno esos medioe de comunicación externa pertenecen a

ineütución )¡ es aguf donde podeuros ddfuür ggé son medios

comunicación dentro de una insütución

la

de

3 lbid., p.49



24

5¿ MEDIOS DE COMI.]NICACION INSTITUCIONATES

Las organizaciones elaboran diferentes mensajes que deben ser

enviados a Eu prlblico ta¡rto interno cCImo externo, y su efectividad

depende de gue el diseño, los temas, la redacción, el cor¡tenidorla

for:na y extensión, entre otros aspectos, se realice de acuerdo a las

caracterfsticas del priblico aI que va dirigido.

De igual uranera, la comunicación con el priblico debe hacerse

con medios directos o indirectos, todo ello depende de la situación

de comunicación flue se esté preserúando, lo importante es que

sean adecuados y $re satisfagan las neceeidades del público

receptor.

Los medios de comunicación externa (revietas, cin¡ularee y

volantes) de la Cooperativa, tienen como finalidad mantener

constantemente irúor:rrado a su priblico (asociados) sobre lo gue

acontece dentro de la organizaciórg como tarnbién educar a los
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asociados y fomentarles el senüdo de pertenehcia hacia la

emPrEffi-

En esta evaluación se estudiarán sólamente los medios de

comunicación imprcsos como la revista, la cim¡lar y loe volantes,

ptra ello es necegario definir lo que es un medio de comunicación

impreso.

5¿.L Medios de comunicación impreeos. Et impreso adenrás de

eer el resultado de una operación purarnente mecárúca, es la

expresión viva y concreta de la aspiración humana por conciliar

los princiÉo, de producción y arte, canüdad y calidad. cada

impneso üene una utilidad práctica, flue depende de loe objetivos

pnopuestog por la organización )' de lae caracterlsücas mis¡nas de

los impresos.

Las principales caracter{sticas de los imprese soru

Requieren habilidad de lectura

Puede ser relefdo y comprobado

a

o
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r Es relativamente barato de producir

r Creado para plblicos espedficos

o Requiercn un disefto llamativo

. Su cimrlación debe ser periódica

5.3 INFORMACIÓN

Para Roger Clausse, la i¡rforuración eg la relación de hedros en

todos los dominios del pensarriento y de la actividad po.llüca

económica, social, artes, ciencias y téoricas; organización y

coordinación de la vida polltica.

"Es la relación pura y simpte, rrlás o menos circtrnstanciada de

un hecho, situaciórv acción, pensamiento, opinión que

pentenezca al presente más inurediato y que encrrentre en éste

su significado. Su interés está ügado a circunstancias effmeras y,

a este respecto, es tlnicarnente fruto de la eventualtdad; responde a

una curioeidad utilitaria práctica q¡re inseneatartente alerta por

todo instinto de consen¡ación, Be orienta eri numerrcsas
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direcciones, cada una de ellas daranente detenninadaÉ; Ee

enriguece a veces de comentarios r1¡úca¡nente explicativos,

vinculados con los antecedentes, el contenido y el arrbiente del

hecho relatado"a

En nuestro c¿u¡o la inforuración flue se envfa a los asociados a

través de los medios de comunicación (revista, circularee y

volantee), ein¡en como instrumentos para trangmitir cualqgien

hecho om¡rido dentro de la errrpreEa y flue de una rurnera u otra

afecta a todos.

5.4 WALUACION DE MEDIOS

En la evaluación de medios (revista ci¡sulares y volantes)

realizada en la Cooperativa Financiena lntegrar, ee analizan las

opiniones de los asociados frente a loe mismoe, csrno ta¡rrbién la

forrra y contertido de estas hemarrierrtas de infonnacióru

I REYNAG,{ fulio del R¡o. Teorfa yPráctica de los génenos informativos y pmiodisticos ta
información del prwmte y lo nuerro. Melcico: Diana:8d.1, 1991. €p
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Pm tal motivo existen unas técnicas o instrumen'tos cu¡¡o objetivo

es obtener o registrar inforuración relevarúe en función de la

invesügación que $e está llevando a cabo, en nuestro caeo la

encuesta y el análisis de contenido.

Para apoyar nuestra investigación utilizanog como teorla

orientadora el modelo "Elementos para un Diagnóstico

Integral" que proponen Mariluz Restrepo y faime Rubio, pero eólo

se tomó la segunda parte, que como el mis¡no modelo lo dice, se

trata de hacen un a "radiograffan de loe m€dioe de comuniración

extemos de la organización a eetudiar, en este caao los de la

Coo,perativa Financiera lntegrar (revistas, cirrulares y volantes),

principalmente en sus aspectos comunicadvos (forma y

contenido).

Entre los puntoe ecürdiados en nueetra invesügación se trabajaron

loa siguientes:
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LA55 FORMAS DE PRESENTARSE

ORGANIZACIÓN

Y REPRESENTARSE

5.1.1 Presentactón gráflce tnpresos. Porque la cooperativa

uüliza imp,resm corno la revist+ las cirrr¡lares y los volantes que

son los medios de comunicacióru gue dan a conocer infon:nación

general sobr€ la misma organizaciór y sus dif€rerites B€n¡icios. Por

tal motivo esta parte de la teorfa es indispensable para la

evaluación

5.1¿ Slmboloe: imágenes y coloreo. En esta parte de la teorla se

analizó la forma y el conterrido de los medios uternos, lo gtre

contribuye a saber cuálee eon las imágenes, fotograÍlas,

ilustraciones, coloree y demás elerrrentos de dieeño flue Integrar

más uüliza en cada uno de sus impresos.

5¿ FORMAS Y PROCESOS DE COMTJNICACIÓN

Doormerrtos escritos (revistas, cirflrlares y volantes) con las

siguientes categorlas: antecedentes, objeüvos, receptores deseados,

ürlrnldrd Aut6nom¡ & Odth¡
stccloN ElBLlorEcA
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caracter{sücas técnicas y estructurales de los m€nsaFs, recepción y

evaluación de loe mis¡noa.

La teoda afirma que para evaluar correctarnente lop medios se

deben tener en crrenta todas las anterior€s caracter{gticas, de esta

forma se tomaron tal cual para elaborar las encuestas y el anáLisis

de contenido de los impresos.

5.3 PROGRAMAS ESPECIFICOS

5.3.1 Bctemos. Con relació,n a los progra¡nas de infor:rraciórg se

retosró esta categoría del modelo porq¡re nos pemritió acencarnos

a los medios de cosrunicación externos m¿ás r€levantes (revista,

cirsulares y volarrtes) que tenla la cooperaüva como sistema para

inforurar a su base social.

5¿ IMAGENES RECONOCIDAS

5.4.1 Por parte de loe p'úbltcoe externos, Forma de ver, calificar y

analiza¡ la manera en cómo los meüos de comunicaeión llegan a

los públicos.
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Esta parte, nos dio la pauta para elaborar deúiniüvarnente lo q¡re

ser{a el contenido de la encrresta a aplicar }¡ asf misuro hacer la

evaluación

Podemos afirmar qge este método hace mas adecuado el abordar

una evaluación de medios de tipo externo, tal como la q¡re se hizo,

ya que es posible, paso a paso, ir derrrbriendo lo máe

importante y neceeario para la inveetigacióru



6. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta evaluación de medios de coun¡nicación

extem¿" se hizo una exhausüva investigación" basada en los

asodados de la Cooperativa Financiera lntegrar, guienes reciben

los meüos qpe la organización elabora

El tipo de investigación qtre ee uülizó en eete trabajo fue la

Cualitativa de Gaitán Leyv4 poryIue en primen lugar nos rernite al

material recolectado en el contexto de una inveetigación eocial q¡re

puede consistir en inforrnación prroveniente del trabajo de carrpo

(enorestas) y de los mediog de comunicación formal (revistas,

circulares y volantes).

Con este método podemos acerr¿nrros y aMar el material

recolectado de ufia rnanera más organi zad,a
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A partir del análisi¡ cualitaüvo podenros csnocer a fondo toda la

informaciór¡ sobre los medios de comunicación externos, flue se

desprenda de Ia enflresta aplicada a una muestra repres€ntaüva

de los asociados.

,{^sf mismo, eeta investigación, al ser tan flexible y veneátil perp a

la vez organizadtu nos pennitirá abordar estos medioe (revietas,

cimrlares y volantes) para evaluarloe adecuadarnente y asf

obtener resultados alta¡rterrte confiables.

según Gaitán Leyva la irrforuración se adquier€ a través de la

mirad.a atenta del investigador con relación al aspecto

invesügado y muchas veceE a través de la infornración

suministrada por otros, pero en ocasiones esas respuestas dircctas

no corrEeponden a lo Ere se bueca y en muchoe momentos lo gue

ttgoien dice contradice las nomlas sociales, A travée de enorestas

o errtrevistaE el invesügador pude obtener los "resultados
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verdaderus", para lograr ésto se reguiere de una mtrestra

representaüva de la población total a estudiar.

En el caso de la evaluación de los medios de comwricación externa

de la Coo'perafiva Financiera brtegrar se rcalizarorr los respectivos

procedimientos estadlsticos püa detenninar la muestra

representativa y seguidarnente aplicar las eriflrestag previarnente

disenadas

Los instrumentos utilizadoe en la invesügación fueroru

6J. tA ENCITESTA

Por encrresta erüendemos todo procedimiento sietemáüco,

üpificado de obtención de datos qge utiliza el l*gurF como

instrumento básico. Pemrite ob,tener infon¡ración deecriptiva,

racional o explicaüva



usualmente Ee aplica a grandes grupos de sujetos media¡rte

empleo de procedimientos de muesüeo. La encrresta puede

analltica o descriptiva

Los sondeos de opinión en las organizaciones son una práctica q¡re

se ha venido aplicando desde hace muchos aftos principalmente en

pafses euft'peos.

Estos estudios consisten en una serie de preguntas rcalizadas aI

conjunto de errpleados o sola¡nente a algunos elegidos como

representativos. Pueden preeentaree de dietintas rrumeras: orales

(conversaciones) o escritas (cueeüonarios), J¡ pueden ser realizadas

por la empr€sa o por organiemos exterrros.

"La ensuesta puede corutituirse una fuente muy útil de datos que

perndte adarar la elección y el alcance de detenrdnados

accioneg"s.

s BARIOLI, Annie. Comunicación y org'anización. Buanoe Aire: Editorial Paidóe, 1 992.
94p.

35

el

ger
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E p*ticular, las finalidades precisas de la enctresta deben ser

claras y estar desprovistas de arnbigüe d.ad, a menudo eI

anonirnato eo condición indispensable, eobr€ todo en el caso de

temas delicados.

6-2 ANATISIS DE CONTENIDO

En et análisis de contenido usualmente el inveetigador bnrsca en

primer télrrino, describir sus datos, basándoee en ruurE variables

definidas' para posteriorrnerrte efechrar el análisis estadfsüco de

loe datos.

Una vez los datos recolectados a partir del a¡ráIisis de las revistas,

las circulares y los volantes tran sido codificados y transferidos a

una matriz el investigador se puede prcceder a analizar{os

Para cumplir con lo propuesto esta investigación se llevo a cabo a

través de cuatro fases metodológicas que penrritieron un

desarrollo eistemático y organi rado.
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FASE 1

Se eeleccionó la muestra de los medios de comr¡¡úcación de la

Coo'perativa Financiera Integrar a eshrdiarse.

Además, se diseñó la encuesta y se defirúó por método estadfsüco

la muestra repreeentativa de los asociados a loa cuales iba a ser

dirigida.

5e realizó un crcnograrna de vieitas a los Municipios del valle del

cauca'donde estfui ubicados los receponeo, con el propóeito de

distribuir ordenada¡nente y en el tiempo precieo las enanestas.

FASE 2

Se aplic¿ütan las enflrestas dr¡¡ante las visitas a los diferentes

Municipios.
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se inició igualmente el análisis de contenido de los medios

(revietas, circulares y volantes).

Asl mismo, se llevó a cabo la sistematización de los resultados

obte¡ridos en las encuestas y en el a¡rálisis de conterúdo.

FASE 3

Se elaboró la interpretación de los datos de las enct¡estas y del

análisis de contenido de las r€vistas, cirrulares )¡ vola¡rtee.

FASE 4

Se realizó las respectivas, conclusioneg y recomendacionea sobrc

los medios de comunicación citados para la cooperativa

Fina¡rciera Integrar.



7. DEFINICIÓN DE tA MUESTRA PARA tA APLICACIÓN DE

LAS ENCUESTAS

Para la investigación acerca de la Evaluación de los Medioe de

Comunicación de la Cooperaüva Financiera Integrar, se aplicó una

encrresta, elaborada en blogues, de acrrerdo con cada medio a

estudian revieta, ci¡culares, y volarrtes, con Ia cual se pnetendfa

cCInocer la o,pinión y necesidades de los asociados ft€nte a los

medios de comunicación externos (revistas, circulares y volantes).

7.I tA MT]ESTRA

Todo investigador tanto en ciencias Natr¡¡ales como Sociale, debe

resolver el pncblema de la deternrinación del universo y la
muestra de investigación

tlr¡w.slded Autdflom¡ dc 0ccklcü¡
sEccroN ErBL|0TEcA
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Cuando deter¡ninamos el universo establecemos la totalidad de

elementos integrartes del o@o de invesügació'n Esa totalidad

conetituye el objeto de invesügación

La muestra es la parte del universo flue sorneteremos a

obseryación o experimentacióru Esta como técnica de invegtigación

utilizada en Ciencias Naturales y Sociales, puede eer determinada

por orotas o utilizando la eetadfsüca o sea 1ár pnobabilidadee.

La muestra debe ser repneeentativa Hablamoe de urta muestra

repreeentaüva, cuando los el€mentos del sistema flue escogemos

tiene los elsnentqs comuneg al todo ), por lo tanto, son elementos

notorios de ese todo.

Los aeociados a la cooperativa Financiera Integrar, qqienes

adeürás son loÉ $re reciben los medioe de csnunicación €n

cuesüórL se encuentran ubicados en sarttiago de culi y en g

municipios del resto del Valle del Cauca
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Para la aplicación de la encueata Be escogieron aeociad#s de los

principales municipios, ellos fuer.oru cali, sevilla, caicedonia,

Alcatá cartago, Restrepo, Tirluá" farrrundf y Buenaverrtura El

¡esto de los municipios no se tomaron en crrenta debido a q¡re la

zona cuenta con muy pocos asociados, ejeuplo de ello es el

municipio del Darién, gue sólo cuenta con 4 aeociados

Nuestra muestra contó con asociadoe de los siguietrtee municipios:

El total de los asociados es de 1025 en el departamento del Valle

del cauca, de los cuales se seleccionó una muestra de 213

personas, todo ello con la muestra aleatoria

MUNICIPIO ASOCIADOS ENCUEST,{S
SEVILLA
CAICEDONIA '

ALCALA
CARTAGO
RBTREPO
CALI
BUENA\/ENTURA
IAMUNDI
TULUA

72
6

16
70
47
6y2
45
25
52

15
1

3
15
10
144
9
5
1t

1025 273
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7.1'.1' La muestra aleatoria El inveetigador puede utilizar varios

tipos de muesü€o segrln su pertinencia, cCImo el mueetreo

aleatorio simple, et sistemático, los conglome¡ados y Ia

estratificacióru

En este particular se utilizará el muesü€o aleatorio egtratificado

con asignación prroporcional aI tamano del estrato, donde los

estratoe corresponden a las diferentes ciudadee q mr¡nicipios.

La muestra fue tomada por medio del siguiente procedimiento:

MUETTREO ESTRATIFICADO CON ASIGNACION

PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO

rb-#

no : 0.5. 0,5 .1.U2 : 0.5 . 0.5 . 2.6896 : 0.6T24 : 268.96

0.05 0.0025 0.0025
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Corrección pon población finita

Il : rto

1+r¡o

n: 26E.96 : 2ffi.96 = 2ffi.96 :219
L+268.96 L+0.2624 1.2624

1025

Tamafto de cada estrato

nh : n. Nh

nh : 213.72(6,16,70,47...) : 213. 0.070 : 1.4;96 : lb
1025

Donde,

MUNICIPIO : Estrato

ASOCIADOS DE CADA MUNICIPIO : Nh



M

oENCUEST^{S O NUMERO DE MUffiTRA EN CADA BTRATO

MUNICIPIO : rrtr

a:
Zq, :

d:

no=

Proporción de la poblaciór, qg" cumple
con las caracterlsticas a estudiar

1.-P : Noomrple

Valor de la tabla de la Nor¡nal Estandar
con un nivel de significación de 5%

emor 5% :

Tanano iniciat de la muestra

0.5 (s0%)

0.5 (50%)

1.ffi
(oc:0.05S)

0.05

26&96
asociados

2t3n

Nh:

Tanafto de la muestra

Tanafio del estrato h 72 (6,16,70...)
asociados,

15 (1"3,15...)
asociados

1.025
asociadog

nh : Encrrestas a aplicar en cada estrato

Total de la población (asociados)

Tomasros entonces el 95% de corúiabilidad y el 5% de margen de

error.

N
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Inicialmente para nuestro trabajo de investigación se habfa

presupuestado y de acuerdo con las fórsrulas estadlsticas, una

mueetra representaüva de 213 peffiCInas (asociados) de las cuales

sóla¡rrente se pudo aplicar la encuesta a 200 de ellas; debido a la

apaüa de algunos de los asociados, especialmerrte de la ciudad de

Cali, en donde la muestra era la más grande. Durante varioe dlas

se les insietió a los asociados enflrestados sobrc la importancia

gue representaba este trabajo para la Cooperaüva, pege a ello y

por difercrrtes motivos muchos no respondierorv ni las

devolvieroru

Por sugenencia de la dirección de la cooperativa, no se tomaron en

cuenta para la encuesta los asociados de la empmeEa otfmpica

(antes Mercafé), porylue ellos se encnentran en un proceeo de

tramición y cpnocimiento de la nueva organización a la gue

pasaron a pertenecer. Por 1o tanto sólo se toma¡on para sacar la

muestra loa aseiados de los principales municipios del Valle.



8. INTERPRETACIÓN DE tOS RESI.TTTADOS DE LAS

ENCT]ESTAS APTICADAS

La encuesta dividida en bloqges, estudia cada uno de log tree

impresos seleccionados para la evaluaciórL

IJ REVISTA

L. Ante la pregunta de recordación del nombne de la Revista el

72% de los enmetados inücaron qqe Sf, el 28% flue NO, el 4%

no respondió y 
"l 

2% de las personas enflrestad.as die¡on otro

nombre.

2. Frente a la prcgunta de recordación de la periodicidad de Ia

Revista, el 8% de los enorestados dijeron que era MENSUAL, el
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4% BIMESTRAL, el 25% TRIMESTRAL, el 49% SEMETRAL,

coincidiendo con la real periodicidad con flue se envfa la

Renista el 14% respondienon gue ANUAL y el 32% no

resparrdió.

Para facilitar la obtención de resultados se rurcaron unos items

de üeupo, ya que era pregunta abierta

3. En cuanto a lecturabilidad de la revista, los mayoree

portentajeo Ee registraron en las opciones de TOD P* aa% y

CASI TODA, 38%. No respondieron el 5% de los encrrestados.

4- La pregunta sobre la recordación de loe arüculoe de la revista,

la cual era de üpo abierto por 1o tarrto se das,ificaron las

reaptreata$ en 6 opcioneg diferentes: Editorial, CoopenativiEmo/

FanriliA Humor Educación y Ecologla el 3% respondieron que

recordaban la EDITORIAL, el 57% tienen recordación de temas

sobre COOPERATIVISMO, además es el porcentaje más alto, el
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33% de los encuestados diieron qge sobre la FAMILIA' 14%

HUMO& el 3ó% temas EDUCATTVOS y eI 8% respondierún

qpe los de ECOLOGÍA

Respondiersn a esta pregunta et 34% sobne el total de los

encrrestados y no respondiersn el 661i de los misuros.

5. En cuanto a la stensión los arücr¡Ios de la Rwieta, el 76% de

los enanestados cmuidenaron que eran BREVES, el 2l%

respondiqron que eran DffENSOS y el2% los consideró MUY

DffENSOS. No respondieron el 11% del total de las pertonas

encueetadas,

6. En cuanto a loe temas tratados pm la revista resultan

INTERESANTES para un 55%, de MUCHO INTERES a r¡n 42%

J¡ de POCO INTERES el 4%. No reeponden el 4%.
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En cua¡rto a la pregunta sobre el errtendimiento de los arüculos

de la Revista, el7L% de loe encuestados csnsideraron que era

FACIL, el 1S% que era MUY FACIL, el 996 RARA VEZ

DIFICIL, el 3% GENERALMENTE DIFICL. No reeponde el

7% de los encuestados.

8. En lo rcferente al diseño de la Revista para el'TAÍ de los

asociados encuestadoe la Revista cuenta con dieefio

ATRACTIVO, MLry ATRACTIVO 26%, PoCo ATRACTTVO el

4?6. No responden el 4%.

9' En cuanto a las ilustraciones y foto g¡.úüau,, el Ts16 de

asociados consideran que son realmente'LlAMATwAs, el

dijeron que eran RELEVANTES, el 3% NO RELEVAI\üTES.

respondienon 9 personas, es decir et S%,

10. En la pregunta sobre cónno le parece el ta¡nano de la letra, el

94% respondieron que era ACEPTABLE, el Z% MUy

lor

19%

No

lltüddd Aul6nom¡ dc occll¡ril
sECCt0N ElBLt0rtcA
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NoPEQUEÑ,\ MUy GRANDE el 0%, GRAI{DE el 2%.

responüeroñ el 5%.

11. Sobre la preferencia de la periodicidad de la Revista d 40%

desean qge seasemestral a TRIMESTRAL, de semestral a

MENSUAL el 34%, a BIMESTRAL el 14% y que se mantenga

en SEMESTRAL el 72%. No rcspondió el t4% de los

encuestados.

L2. En la pnegunta "Considera usted gue la Cooperaüva debe

seguir haciendo la Revista?, eI 100% respondió gue SI y por

lo tanto están de acuerdo en f¡re se continúe editando. No

respondieron esta pnegunta 18 personas, el 9%.

13. En crra¡rto a la pregunta eobfrg la preferencia de loe temas ptra

la Revieta, de los 200 encueetados el 62ñ no reeponüeron,

mientras que el 45% sugiere loe temas FAMILIARES, como

valore$, cocinA mujer, niñez" salud, seguridad social, entre
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otros. Siguiendo los temas COOPERATIVOE, con un 26Í'.

Los ECONOMICOS (mercadeo, manejo del ahorro, economla

solidari+ temas cafeteroe\, el 24Í. Temas de EDUCACION

(educación cooperativa, liderazgo, ctrlturalec, sicologfa,

inforrnática, astronomfa y descentralización) fuenon

deurandados en un 18%. DESARROLLO HUMAI{O

(invesügaciones sociales, desarrollo pereonal,

comportarriento humano, vivir en comunidad, relaciones

humanas, espiritualidad y derechos humanoE), ¿1 17%.

ECOLOGIA el 4% e INFORMATICA 1% .

8¿ CIRCI.'LARES

1. sobre la pregunta de recordación det nombre de la cirurlar, el

67fr del total de los enorestados, respondigron negativartenrte a

la pregunta fonnulada El A3% respondió poeiüvarnente. Un

25% respondió positivarnente pero el nombre de la Cirarlar

dado era errado. No reepondió el 23%.
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2. Sobre la periodicidad de la Ciruular, el 82% cqincide con la

realidad de la periodici dad, es decir, MENSUAL, mientras q¡re

el 8% dice que es BIMESTRAL, el 6% q¡re es TRIMETRAL, el

3ti QUINCENAL, y el 1% ANUAL

El 51% no responderu

3. Acerca del nivel de lecturabilidad de la Circular, el7lfr de los

asociadoe la leen TOD& el 18% CASI TODA" el 5% LA

MITAD el 1% MENOS DE LA MITAD y el 0% NADA No

responden el 8%.

4 Los textos de la Cirrular son para el 92% BREVES, el 8% dice

flue son BffENSOS, el 0% MUY mffBNSOS y el 916 no

responden

5. Los temas de la Cirodar le parecen al 48% de loe €ncuestados

DE MUCHO INTERÉS, a el 5L% de ellos INTERESANTES, a el

1% POCO INTERESAhITES. No responden el 1%.
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6. En cu¿rnto al entendimiento de los tutos, püa el 6s% resultan

FACILES, el 2L% MUY FACIL, RARA VEZ DIFICIL el 9%,

GENERALMENTE DIFICL el 4%. No responden el 8% del total

de los encuestados.

7.H' diseño de la cirrr¡lar es para el 59% ATRACTIVO, poco

ATRACTM els7%,MUY ATRACTM el 3%. No reoponden

el8%.

8. Las ilustraciones son LLATVIATTVAS para un ü%,

RELEVANTES para el 24%, NO RELEVANTB el 29%. No

respondieron et 12%.

9. Para el 87% de los encuestados el tamaño de la letra es

ACEPTABLE, para el 9% e8 PEQTJEñA para el 4% MUy

PEQUEÑ& para el 1% es GRANIDE y para el 0% reeulra Muy

GRANDE No respondierun 16 peraonas, 8%.



M

L0. Sobre la preferencia de la periodicidad de la Circular, el 73% la

prefiercn como se ha venido haciendo hasta el momento

MENSUAL, QUINCENAL et 2O%, BIMESTRAL el 4%,

TRIMESTRAL el 1%, SEMANAL, el 1%. No respo,ndieron el

31% det total de los encrrestados.

11. La pregunta "Considera ueted gug la Coope4ativa debe seguir

haciendo la Circul ar?n , el 99% respondierrcn gue SI, mientras

que tan sólo el 1% dijo que NO. No recpondiersn 22 pemonas,

es decir el 11%.

8.3 VOLANTES

L. Err esta pregunta eobre si ha recibido volanteg de la

Cooperativa, un 75% respondieron positivaurerrte. El 25X

respondió negativanente. No reepondiertrt el 5li.
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2. En cuanto al diseño de los volanteo el 6,?% de loe enorestados

los consideran ATRACTIVOE, el 34% POCO ATRACTIVOS y el

3% MUY ATRACTIVOE.

No respondieron el 28%.

3. "Le gustar{a a usted recibir con maJror frecuencia los volantes?",

respondienon SI el 75%, un 25% loe r€chazaron No

respondieron 52 personas, o Bea el 26%.

4 A la pregunta sobrc ei consideran que loe volantes se pueden

omitir e induir todo en la circula el 57 diio que SI y NO et

43i6. No respondiercn el26% del total de los enqrestados.



9. AIVALISIS E INTERPRETACION DE CONTENIDO

Para hacer el siguierrte análisis de las Revistas y de las Circulares

se tuvo en crrenta categorfas de diseño, redacción y temática

En las subcategor{as se tuvieron en cuenta en la parte del Dseño,

el colm, es decir, si el conterrido de la¡ páginas era

m<nrocromáüco, bicromático, tricrornático o policromáüco y

cufuitas y cuáles iluetraciones conüenen las revistaa €n cada una

de las publicaciones, otra subcategorla manejada en el análisie fue

la daridad a nivel de la redaccióru

Y para analizar la temáüca se tuvieron pru€rrtes todas las

eeccio,nes de la Revista para definir cuantas eecqiones son

pennanentes y el espacio que oflrpan sn cada revista-
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9.1. REVISTA,S

9.1.L EI color. La Revista Integrar maneja en la mayorla de sus

páginas la poücromfa, del total de las paginas de las 3 ulümas

publicaciones el 51% de ellas son policromfae, el 4J.7% Bon

bicromáücas y eI7.3% de las págnae son tricromáticas.

El objeüvo de la revista con eete diseño es que los asociados de

INTEGRAR ee eientan atraldos por la calidad del impreso y gue a

partir de allf se interesen por leen toda la información gu. en ella

se encuentra escrita, es por eso que utiliza papel e impresión de

excelente calidad, logrando que la revista eea en eu totalidad un

buen prnducto

Las portadas (3 portadas) d" las rer¡istas son" sieurpre

policromáticas; cada sección EDITORIAL, EDUCACION,

INSTITUCIONAL, SALUD EIIENTOE, COOPERATTVISMO,

ECOLOGIA, PERSONAIES, HUMO& VALORES, VARIEDADES,
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üenen una poücromfa que generalmente eB una fotograflA la cual

tiene que ver con el te¡na gue está escrito, si eon varias páginas

eobr€ el mismo tema se intercalan con las bicnomlas )r una q¡re otra

trioomla

Siempre las secciones eventos y peraonajes maneian policromlas

con fotograffas de mucha calidad.

Los colsres insütucionales eori el a¡rrarillo y el vende, pera en su

interior de la revista esto no Ee muestra, solo el machote de la

revigta aparecen

Los identificadores de sección son de colores variados. en el

contenid.o se identifican las seccionee con un color p€ro en el

interior se usa otro color üfe¡ente ul gu" está en el fndice, se

puede afinnar flue esa variación de colores puede confr¡ndir al

lector.
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En las tres revietas sisten cuadroE con inforrración de mucho

interée y ellos ocupan un 13.8% del total de las paginas, éstos

están resaltados con fondos de colores pastel, para que sean más
:

llamaüvo al lector y 1o lea con más facilidad, ee dectr, q¡re sea el

color 
"l gu" lo llame a leen esa infor¡nación importante, qpe tal

vez si no fuera por el color pasarfa desapercibida

Eeta revista va dirigida a un prlblico mu)r variado, principatnrente

a personas gue laboran en el área rurat (eurpleadoo )¡ algunos

directivos det gremio cafetero) es por ello gue en la revista se

maneja muc"ho color, para llanar la ategrción de un publico que no

maneJan una cultura de la lechrra y el color se convierte en el

ararna principal para gue eetas revistas se¿m leúdas por el ptrblico

ul qu" van dirigidas.

9J2 Las llusüaciones. En las rcvietas predominan las fotograffas

el 52.1%, del total de las ilustracionee son fotograffas a color, eólo

4 de ellas son en blanco y negro.

lHüdd¡d Aulónom¡ d¿ Ocriífr
sEcctoN ErBL|oTEcA
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Todas las fotograffas están relacionadas con el terra.del cual se

está hablando.

La portada siempre llwa ur¡a foto graÍfa a full color, de algún tema

flue se va a tratar en la rerrista, en la terrcera edición de gue se

publicg en diciembre de 1.995 el tema de I aportada fue la navidad

en farrilia el de la revista numeto cuatro, fue una de loa derechos

humanos y en ella se mostraba a uno6 nifios )¡ en la ultima última

publicación se muestra una foto grafra de las playas de Sarrta

Marta

De las ilustraciones el 5.4% son flradros eetadlsticos'que resultan

un poco courplicados de inteqpretar, Aparecen también en las

revistao gráficot estadfsticos que son toftas y escalas qpe son más

fáciles de inteqpretar, perc) flue m las tres úlümas publicaciones de

la revista eolo hry * 2.4% de ellas.
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Los recuadr.os oflrpan en las tres revistas un 13.8% y

son importantes, ya que eüos llasran la atención del lector

y contienen temas importantes qpe sin ese recrradro es

posible que no se lean fácilmente; estos recuadrrrs, además

traen infonnación espedfica sobre lo fJue le interesa al

asociado.

El 5.4% de las págrnas de todas las revistas Eon fundidoe (paginas

courpletas de colon fue*e) se utilizan para dar a conocer

irrformación general, (publicidad, consejos y sobreponer

fotograflas).

Las verrt¿¡nas sieurpre se utilizan para resaltar frases importantes

que están dentro de un texto, éstas se hacen en un tipo de letra

diferente al resto del te¡rto y en negrillas y le dan aire al tema y

por supuesto a la pagina, de ella existe un 13.2% en las tres

revistas.
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9.1.3 La Redacció'n La revista INTEGRA& mariEa una redacción

muy clara con un lenguaje sencillo, fádl de leer y de entender, al

oüordar un terna escrito en las revietas el lector fácilmente puede

entenderlo todo, ya flue las frag€s están escritas en un lenguaje

muy sencillo, no hay ninguna palabra de uso técnico t i $re resulte

diffdl de entender. Ademáe estos temas se investigan Y se

escriben con mucho tiempo de anücipación a la publicación Para

asf tener la oportunidad de corregirlos para gue queden muy bien

elaborados,

9J.4 La Temática. Sue tennas, EDITORIAL, EDUCACIN,

INSTITUCIONAL SALUD EVENTOS, COOPERATTVISMO,

ECOLOGIA PER9ONAIE, HUMO& VALORES, VARIEDADES,

son muy importantes y profundos que a cualquier ciüdadano le

puede interesar, es una rcvista con tesras gue invitan a rcflexionar

sobre el mundo en f¡re habitasros, es una publicación muy social y

humana-
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Todos ellos con un espacio deúinido püa cadá publicación-

Educaciór¡, Cooperativismo, Institucional, manejan un

promedio de 8 paginas pffi publicación; loe eventos

siempre utilizan 3 paginas, ubicadas en las paginas centrales de la

revista; los teuras faniliares (d¡oga deurocracia" ecologfa farrilia

y salud) ocupan un promedio de 2 paginas por tema y revista;

Ios ternas de variedades (eventos, hurnor, notas y valores) están

en una pagina por tema y por revist¿r; la eección personajes

ocupa una pagina por revista y eielrrpne es la crórrica de un

asociado.

Los temas de la revieta siempre giran al rededor de la realidad del

ser humano, sus actividades, sus vivencias, esta revista contiene

temas que invitan a reflsrionar sobr€ el mundo en q¡re habitanos,

pero tanbién tiene temas económicos de mudro interée [para tos

asociados.
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9¿ CIRCI.JTARES

92.1 El colon Las cirrulares sieurpre sCIn msnocromáticas cada

mes se usa un solo color en ellag, en enerc la letra y las

ilustraciones de la circular fueron azules, en fetreno verd.es, err

Írrsrznnegras )¡ en abril la cimrlar fue café.

El diseJto es muy eaturador /a lpe trae mudro,texto en un espacio

tan peqpeño (pagor tamaflo oficio, doblada a Ia mitad o

plegada), eE poco atractivo, adeu¡ás las ilustradonea qne se

uülizan estfui )ta mu)¡ reconocidas por el comrin de la getrte, Pues

son sacadas de programás de computador con gráficos muy

descatualizados y figuras muy comlrns; para r€r una publicación

tan importante, que se edita meruualmente, debeda de haceñse un

dieefto mas creativo )t con ilustraciones mas elaboradas.

922 I¡¡ llustraclonee. Las ilustradones (6 por cada ciruilar) se

refieren at tema escrito y son igualmente monocro,rráücas y muy

osflffag.
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Para ternas de farrilia muestran a una farrilia €n qn campo' para

el alror:ro una rrulno-abierta, para llamar la atención un EúorPara

ilustrar la relación asociados cooperativa hay un hombre mas

grande q!.e es el gue repr€oenta a la cooperatiye y otro rlas

pequeño que es el asociado, para ilustrar la solidez d la eurpresa

nnils hombrecitos escalando y püa los temas de reflexión figuras

como un sol,la luna o las estrellae,

9¿.3 La Teurática. Los testas en las crrculares generalmente son

para presentar a los asociados de lntegrar los sefficioa Ere se le

preata+ otrro de los temas f[ue no falta st la citurlar, ee la rsflexión

)r las notas de interés flue le dan al asociado la pauta para sentirse

parte de la cooperativa, porqge son teuus q¡re los tocan y son su

diario vivir.

Igualmente se tratari temas de la ecsrosrfa de la cooperaüva y

csmo Ee ve con neEpecto a las o'tras etripreEas; el la primera págjr:ra

siempre va un tema general, )¡a sea de economfa o de üpo social
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ocon el fin de poner al asociadoo en la realidad cooperaüva

humana-

Los clasificados que trae al circular, muestran gue la cooperativa

además de informar le abre un espacio al asociados para que se

beneficie.

92.4 I^a Redacción. En general, los terrras son variados )¡ amenos,

de fácil lectura y con una redacción muy dara q¡re involucran al

lector y lo hacen participe de las actividades y realidades por las

gue eatá pasando la cooperativa

Esta redacción usa palabras rrurs comunes en el lenguaje humano,

Jra que la i¡rformación gue aguf ap¿mece es muy dináuric+ pues el

objetivo corresponde a que el aeociado I'e, enterc fácilmente de

todo lo qpe sucede al interior de la coo'penativa y de loa beneficioe

que la misma le ofrece.
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9.3 LOS VOLANTES

Son full color y se uülizan para hacer la publicidad de los

difercntes sefficios y prcgramas que posee la cooperativa, pers su

publicación es muy eventual.

Lo gue ofrecen los volantes son servicios de galud, financiación de

vivienda y otros créditos generalc con entidades vinculadae a la

cooperativa-

Estos volantes son generalmente en un papel muy firo y csn una

inforrración muy especifica y dara, en elloe el asocidos puede

encontrar fácilmente infonrración üfererrte a la de la cirrular y la

revista" I¡tes estos solo se üstribuyen cuando ni la cimrlar ni la

revista pueden hacerlo, además estos volantea ¡xesentan sierrpre

una frase que contiene lo necesita saber el asociado.



CONCTUSIONES

De los resultados obtenidos en el estuüo, a partir de las encrrestas

y el análisig de contenido se conduye que:

REVISTA

-La mayorla de los asociados encuestados tienen alta recordación

del nombre de la Revista )r por el contrario más de la mitad de los

mismos no recuerdan con certeza la periodicidad, reconociendo

gue esta publicación prefieten recibirla con más frecuencia, es

decir, trimestral.

-Los arficulos que más lla¡nan la atención en la revista son loe

referentes a la mis¡rra cooperaüvü aI cooperativismo en general, a

la educación y a la fanrilia
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-Para un buen porcentaje de los asociados los ardorlos son de fácit

y alta lecturabili dad, el lenguaje utilizado es claro y se aconoda

al prlblico al cual llega la revista

-La mayorfa de los encuestados consideran q¡re los textos son

interesantes y nada complicados de comprender, pues a su vez

resultan breves.

-El diseño de la Rwista, al igoul gue Bus fotograffae e

ilustraciones, son atractivas para los asociadog y considoan gue

éeta es un medio de comunicación esencial e importante.

-Cada págha de la revista está digenada de manena difercrrte, no

se identifica fácilmente en ninguna pubücación sus secciones.

-Las policromlas son un buen rqcurco para lograr atraer el interée

del recqrtor, pero hay saturación de ellas, en ocaeioncs scn

innecesarias.

Flrrr¡ld¡¿ Autúromr & OdrS
sEcc|()tr fl&roTEcA
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-El uso de los cr¡adros de color y gráficos estadlsticos para

resaltar diferente informacióru es un buen ¡ecurto de la Revista,

Jra flue llanan la atención de los aeociados.

CIRCULARES

-La mayorfa de los encuestados no tienen recondación del nonrbre

de la circular, sin embargo, sf üenen prcsente la periodicidad con

que se envfa, afinnando adelr¡ás que es el medio más deseado.

-La circular es lefda por casi la totalidad de asociados, f¡uenes

consideran q¡re la temática es interesante y de fácil conrrp'rensiórr

-Para un poco más de la mitad de los encuestados, ' la cirrr¡Iar

crrenta con un disefto atractivo y para r¡na minoda de los

receptotes resultan llanativas sus ilustraciones.

-La cirsular tiene urr gran posicionamiento enfi€ loa asociados, los

cuales la prefieren por encima de los demás medios.
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-Segin el análisis de fonna y contenido, las ry"*" regrrieren de

un redisefto, pues son monocromáticas y poco atractivas. l.a,

fuente uülizada para los textos no es la más aderuada en este tipo

de ptrblicación, ya flue satura el dis€fto de la págfuia

VOLANTES

-La mayorla de los asociados han recibido volantes de la

Cooperaüvay además plantean gue les gustarfa tenedos con más

frecuencia

-La base eocial de la cooperaüva se encuentra confonne con los

volantes en flranto a conterrido y disefto.

-Un poco mas de la mitad de los asociados afimran flue se pueden

omitir los volantes y en tal caso; incluir dictra información en las

Circulares mensuales.
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'De acuerdo cCIn el análisis de.forma y conterrido, los volantes

están bien diseñados y son de fácil courprensión para el receptor,

)¡a flue posee ir¡for:nación espedfica y directa sobre el pnoducto a

ofrecer.



RECOMENDACIONM

REVISTA9

-Replantear la periodicidad de la revista El presente estudio

sustenta fJue et prlblico receptor solicita cCIn más frecuencia

(trimestral) este medio de comr¡rricacióru Este aspecto contribuirfa

a fortalecer la relación cooperaüva-asociados. Además, está

comprobado q¡re herrasrientas infonnativas como una revieta, se

debe procurar editarlas en periodos más cortos para gue tenga un

buen nivel de recordación y pueda hacer mayor preeencia

logrando asf un importarrte posicionarrriento ante eu priblico.

-Financiar la publicación de la Revista a través de neflusos

económicos propios y mediante anuncios publicitarioe, con el fin

de editar este medio de comunicación con una menor periodicidad
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)' una mejor o igual calidad en su diseno y contenido. Para ello se

hace necesario cr€ar un Departa¡nento Cosrendal o asignar esta

función al Departarnento de Comunicaciones y Relaciones

Públicas. Entr€ loe potenciales anr¡nciadoree se encrrecúran las

empresas del grupo cafeteno y proyeedores de la Coopenaüva

-Mantener y mejorar la teurática reladonada con la farriliA el

cooperaüviemo y la educación, pue6 su acepación por parte de

los asociados asf lo a¡rrerita

-Indulr en la Revieta ternas económicoe, cafetenor, cooperaüvos y

ecológicos, teniendo en cuenta el entorno en el cual se encuentra la

organización, Jra que no se debe alejar de su conteccto.

-Desarflcllar teuráücas gue involusen al aeociado con el fin de

acercar{o mucho más a la cooperativa y fomentarles el eentido de

pertenencia- Po,r lo tanto se ¡xreden realizar varias invitaciones

para que escriban arHculoe periodlsticoe, que serán lefdos por sue
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compañerps del Greurio. De esta forma se les impctanti zará,

moüvándolos a participar.

-Estudiar la posibilidad de un nueyo diseno de la Revista, pues no

existe r¡na corrtinuidad en su temática ni en su forma-

CIRCULARffi

-Carrbiar el no¡rrbne de ,la Circular )¡ aprovechar para qge los

asociados participen en la escogencia, a través de un con€llrreo, por

ejeurplo; ésto se hace neceeario hacedo pueeto que la base social

no tiene un buen nivel de identificación del nombre de esta

hema¡nient a couunicaüva

-Reforzar los contenidos de la Circular al misüro tieurpo gue

conservar su periodicidad mensual
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-Rediseñar la circular, ya flue su letra e ilustracioneq no sqn nada

atractivas, terdendo en cuenta flue este medio de información es de

gran aceptacifuu

-Agregar indicadores económicos del caÍ.é, de igoul rulnera

orientar al cafiorltor en cómo está su actividad en el mercado

nacional e internacional y cómo ésto lo puede afectar e d, claro

está" en un lenguaje sencillo y ameno. Con ésto la circular

adguiere más agilidad e interés para el asociado.

-lnventir más en esta publicación ya flue su cirsulación es mensual

y es a la gue más se remiten los asociados, la posibiüdad que sea

bicromático ayudarfa a qpe este docurtento sea muctto más leido.

-Casrbiarle et nombre €n este momento seda una buena

alternativa y ade¡náe se le podrla dar la oportunidad al asociado

de participar y hacerlo serrtir parte en la toma de decisiones de la

empresa,' haciendo un concurso relacionado con la escogencia del
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nombre. En la circular también se pueden trabajar crresüonarios

para gue los asociados participen

VOLANTES

-Consen'ar el volante como mecanismo de comunicación eventual

y rápido.

-Uülizar el vola¡rte como un mecarrisrno de pnomoción de los

diferentes programas, proyectos y demás productos que

implemerrte la Cooperaüva
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Nir. 890.317.3s2-9

A cooperativaFfnancíera

Zúlnfegrar

EvALUAcTóN DE rrEDros DE cot{uNlcecróN DE \

IA COOPERATTVA FINANCIERA INTEGRAR

ENCUESTA

REVISTA

1. RECUERDA USTED EL NOIVÍBRE DE IA REVISTA DE IA
COOPERATTVA?

sr ( ) No( ) cuAL ES? -----

2. RECUERDA usrED CADA cuÁvro RECTBE r.A RHvrsrA?

a. cuÁvTo LEE USTED DE I¿. REVISTA?

TODA( ) CASI TODA( ) I-A IvtIThD( )
l"fENoS DE I.A MITAD( ) NADA( )

e. guÉenrÍculos REcUERDA usrED DE r..A REvrsrA?

Calle 13 No. 5-01 Piso 8o. Edif. El Café - Tetéfono 8831563 - Cati - Cotombia



5. Los anrÍculos DE rA REvrsrA EN cuANTo A su .

HilENSIÓN LE PARECEN,

BREVES ( ) EXTENSOS( ) Fruy EXTENSOS( )

ó. LOS ,INTÍCULOS DE LA REVISTA EN CUANTO A LOS TEMAS \
TRA^TADOS LE PARECEN,

DE MUCHO TNTERUS PARA USTED ( )
DE rNTEn¡S PARA USTED ( )
DE POCO rNTEnrS PARA USTED ( )

7. CONSIDERA USTED QUE ENTENDER LOS ENTÍCULOS DE LA
REVISTA LE ES,

GENERALIVTENTE DIFÍCIL () RARA WZDIFÍCIL ()
rÁcu.( ) Mr.rrFAcrL( )

8. EL DISEÑO DE IA REVISTA LE PARECE,

POCO ATRACTTVOO ATRAC:rIVOO M{.ry ATRACITVOO

9. LAS FOTOGNETÍNS E ILUSTRACIONES QUE UTILIZA IA
REVISTA LE PARECEN,

RELEVANTES( ) NO RELEVANTES( ) LTaMATTVAS( )

10. CÓIVÍO LE PARECE A USTED EL TAMAÑO DE I.A LETRA,

Mr..|rPEQUEñA( ) PEQUEñA( )
ACEPTABLE ( ) GRANDE()IVILTTGRANDE()



11. CON AUE PERIODICIDAD LE GUSTARÍA A USTED RECIBIR
LA REVISTA?

12. CONSIDERA USTED QUE LA COOPERATTVA DEBE SEGUIR
HACIENDO I/. REVISTA?

sr( ) No( )

13. QUE TEMAS SUGIERE USTED PARA LA REVISTA?

CIRCTIIAR

1. RECUERDA USTED EL Nol"tBRE DE LA cIRcuIÁR DE rA
COOPERATTVA?

sr ( ) No ( ) CUALES?_---__

2. cADA cuÁNTo REcIBE usrED r.A cIRcuI-{R?

a. cuÁvro LEE usrED DE I/. cIRcuI*A,R?

TODA( ) CASI TODA( ) [.A I"[ITAD( )
IvfENoS DE I.A I{[TAD( ) NADA( )



4. LOS TEXTOS DE IA CIRCUIÁR EN CUANTOA SU EXTENSTÓX
LE PARECEN,

BREVES( ) EXTENSOS( ) nuy EXTENSOS( )

5. LOS TEXTOS DE I..A CIRCUIAR EN CUANTO A LOS TEMAS
TRATADOS LE PARECEN,

DE TVTUCHO INTERÉS PARA USTED ()
DE INTERES PARA USTED ()
DE POCO TNTERES PARA USTED ( )

6. CONSIDERA USTED QUE ENTENDER LOS TEXTOS DE IA
CIRCUI*A,R LE ES'

GENERALT'TENTE DrFÍCrL( ) RARA WZDrFÍCrL ( )FÁcrL() lvrr.ryrÁcu.,()

T.ELDISEÑO DE I¿' CIRCUIAR LE PARECE,

poco ATRAcrrvo( ) ATRAcTwo( ) MU.rATRACrrvo( )

8. LAS ILUSTRACIONES QUE UTILIZA LA CIRCUIAR LE
PARECEN'

RELEVANTES( ) No RELEVANTES( ) LI"AIVIAIWAS ( )

g. CÓT"IO LE PARECE A USTED EL TAMAÑO DE I-.A LETRA,

Mr_l"r PEQUEÑA( ) PEQUEñA1 ) ACEPTABLE ( )
GRANDE( ) l"ruYGMNDE( )



10. CON AUE PERIODTCIDAD LE GUSTARÍA A USTED RECIBIR
LA CIRCUI/,R?

11. CONSIDERA USTED QUE LA COOPERATTVA DEBE SEGUIR
HACIENDO I/. CIRCULAR?

sr( ) No( )

VOIANTES

1. HA RECIBIDO USTED VOLANTES DE IA COOPERATTVA?

sr ( ) No( )

2. CONSIDERA US]ED QUE EL DISEÑO DE LOS VOIANTES ES,

poco ATRAcTrvo( ) ATRAcTrvo( ) Mr_l"rATRAcmvo( )

A. IE CUSTNNÍE A USTED RECIBIR CON MAYOR FRECUENCIA
ESTE TIPO DE VOIANTES?

sr ( ) No( )

4. CONSIDERA USTED QUE ESTA CIASE DE VOIANTES SE
PUEDEN OI{ITIR E INCI..UÍN TODA I..A INFONUECIÓN EN I,4,
CIRCUIAR?

sr ( ) No( )

NOMBRE:

EMPRESAi

MUCHAS GRACIAS POR SU COIABOIUCIÓN
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TRTCROMATTCO {7,3%)



.n

z
Fz
r¡J

1too
oz
flt

oo
É.o
3(,
u¡
É,

o
F() F

3t= fr
?H ó
9o .-
ry,6 t :lq-i¡d

xevz

o
É,
DF
o
É.

()

t¡)
-+-
(9
Q
F
Q

UJ

+t'ozóo
=aFÍFFZoo?(J=
u¡o
L
L
J
z

C"
u,!
oo
É,o
fq

o
l!-
É
ooFolr

oooo
!O .O t 3'lt

-JfaFÉ.<(r-ozuJcn



ANALISIS DE CONTENIDO

REWSTA 3

CATEGORIA SUBCATEGORA A.TECNICO
ESPACIO TEMA

TEMATICA EDITORUL IPA(; EL TABITAT

EDUCACION I pA(; AUTnNDADENLAA.DzLExzE¡¡Iw
3 PAG.
2 PAG.
2 PAG.

INSTITUCIONAL 3PAG.

LOS PADRES EN LA FORT'TACION DEL HI]O
FORMAS DE WOLENCA ENLA MATER
LA LECTLT'RAQW RICAT

COMENTARIOS DE ESTADOS N¡ú4|,¡CIEROS

PERSONAJES t,/zpAc. cRoMcADEüNAsocIADo

E\/ENTOS IPAG.

DEMOCRACA .PAG.

ECONOMA 2PAG.

DROGADICCION 2PAG.

NOTAS
HUMOR

L4 CIWAD NWSIM CASA

SUPB MR A MAQÜA W LO.PARNCIPAN

DERECIIOS ET]MAII¡OS. W ASUNIO DE TODOS

IE E D URIA CI UDADANA.TIN DESAFIO,...

GENEMI.ES

DERECEOS HUMANOS

EL CREDITO ENLA ECONOMU PERSONAL

REWSTA 4

EDITORIAL tPAc.

DEMOCRACA 2PAG.

2 PAG.

INSTITACIONAL ¿PAG.

DERECHOS H. ,PAG.

EVENTOS .PAG.

GENTES
ECONOMA zPAc.

EDUCACION zPAc.

ECOLOGU ,PAG.

PERSONAJES IPAG.

HUMOR
FAMILA
CUENTO

REALIDAD TRAGICA DE LOS D.H. ENCOLOMBU

GANADORES DEL BONO DE ArcYO SOUDARIO

1 PAG.

I PAG.

1 PAG.

2 PAG.

T PAG.

IN PAG. COLABORADORES DE INTEGMRFOIOL

ELAHORRO FWNTE DE NQWZA

SERWCIOS PUBT.ICO9 UN DERECTTO Y OBLIGACION

CROMCADE UNA$OCUDO

C O RRE S rcND E NC IA WOI./IDA

LA SEPARQACION- SA CONÍEXTO

EL SER Y EL TENER



ECOLOGA
PERSONAJES
HUMOR
VALORES
VARIEDADES

REWSTA 5

1 PAG.

2 PAG.

2 PAG.

1PAG.

2 PAG.

1 PAG.

3 PAG.

1 PAG.

2 PAG.

1 PAG.

2 PAG.

T PAG.

T PAG.

I PAG.

T PAG.

EDITORAL
EDACACION

INSTITACIONAL

SALUD
EWNTOS
GENTES
COOPERATIVISMOT roc.

EL FATARO DE LAS ORGAMZACIONES CAFEI'ERAS

EST.ILOS DE CRANZA Y SU INFLWNCIA

COMTTES REGIONALES

ESTADOS FT¡UNCIEROS

ESTRATEGA AL BWN FATARO

ACERCA DE MTESTRO PROCESO DE ENWIECIMIENTO

YARIOS

ENCWNTRO DE COMITES REGIONALES

INTEGMC ION CWTARAL COOPERAN VA

MO'T MIE NTO C@PE MN YO E N CANADA

NLTE'A PROPWSTA DE NORMAÍ'T MDAD COOPERAN'/A

RECICL{TE. COMO SEPARAR RESIDÜOS

CROMC4 DE UNASOCU.DO

CORRESN)NDENCU WOUIDA

SOBRE LA RESP'AS/IBILIDA.D Y EL RESPETO

DuLo@SENPEOWño

lhlrrnll¡d lut6nomr dr 0cc¡ari¡¡
SECCION BIBLIOTECI



ANALISIS DE CONTENIDO
CIRCULARES
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NEGRILLAAIORMAL

3TIPOS

TITtll-OS
NEGRILI-A

CONTENIDO
NORMAL
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ANALISIS DE CONTENIDO
CIRCULARES

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS CIRCULART CIRCULARI CIRCULAR¡ CIRCULAR4
I'ICIEMBRI ENERO x'f,BRERO MARZO

DrsEÑo TLUSTRACTONES 

-CARTCATU6/TEMA 5/TEMA 4ITENTA 6/TEMA



ANALISIS DE CONTENIDO-CIRCULARES
ILUSTRACIONES

c
A
R
I

c

T
U
R
A
S

Diciembre



ANALI$S DE CONTENIDO
CIRCUl.Aruq,S

CATEGORIAS SABCATEGORUS CIRCUI}IR 1 CIRCT]L"/IR 2 CIRCAI-/IR 3 CIRCULAR 4

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

DISENO COLOR MONOCROMATICO

NBGRO YENDB AZUL CAFB



ANALISIS DE CONTENIDO-CIRCU LARES
DtsEÚo-col-oREs

CAFE (Mano) ,ttEGRO (Díciembre)

AZUL (Febrero) VERDE (Enero)



ANALISIS DE CONTENIDO
CIRCULARES

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CIRCULART CIRCULI\R¿ CIRCULARI CIRCUIAR4

TEMATICA SERVTCTOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS

CI-ASIFICADOS NOTASDEINTERES REFLE)flON REFLEXION

REFLDflON REFI-E)üON CI..ASIFICADOS CLASIFICADOS



ANALISIS DE CONTENIDO
CIRCULARES

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CIRCULAR1 CIRCULAR2 CIRCI]LTnI:I CIRCULAR4

I}ISEÑO REDACCION CLARA

TEMASDE
INTERES

TD,MAS DE
INTERES

TEMASDE TEMASDE
INTERES IT{TDRES



LOGOTIPO DE LA COOPERATTVA FINANCIERA
INTEGRAR

TOOPETATIVA FINAI,ICIEEA

hÍegrar
U ETTRATEGIA AL BUEN FUTUNO



COOPERATIVA FINANCIERA INTEGRAR

ORGANIGRAMA

REVISORiA
FISCAL

JUNTA DE

VIGILANCIA

COMITES
ESPECIALES

ASAMBLEA GENERAL

DE OELEGADOS

CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

GERENCIA

COMUNICACIÓN
SOCIAL

MENSAJERIA

SECRETARfA

SERVICIOS
GENERALES

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA
Y OPERATIVA

REVISORIA ADMl.
NISTRATIVA

AUXILIAR
ARCHIVORECEPCION

EA FINANGIERA

ASISTENTE
DEPÓSlTOS

ASISTENTE
CONTABILIDAD

ASISTENTE
DE TESORERíA

ASISTENTE
DE CREDITO

AUXILIAR
TESORERiA

AUXlLIAR
CONTABILIDAD

AUXILIAR
DE CRÉDITO

-

Ihh¡nld¡d lot6ñome dc OcclJrrl¡
SlCilii)¡ llllli r.r' il¡



COOPERATWA FINANCIERA
INTEGRAR

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS ASOCIADOS

RISARALDA



LOS MUNICIPIOS Y SUS EMPRESAS

AICAú: FECOOP . OLIMPICA. BANCAFE.

ARGELIA, FECOOP . TAILERES.

ARMENIA, OLIMPICA.

BUENAVENTURA: INSPECAFE - OLIMPICA. BANCAFE .
OPERADORA PORTUARIA.

BUGA: OLIMPICA - CONCASA. ALMACAFE -
BANCAFE.

CAICEDONIA' FECOOP - OLIIVIPICA
CAFICAICEDONIA.

CAIARCA, OLIMPICA.



CAII : BAI{CAFE - CENCOA. TATLERES -

PROCON - FUNDEIUR -

SOFORESTAT. EDICAFE . COMITE
DE CAFETEROS . CAFEXCOOP.
CAFIOCCIDENTE . OLIMPICA
ESIMED. CAFESATUD . LITOCENCOA
- INTEGRAR.

CARTAGo ' OLIMPICA - CAFENORTE - CENCOA -

PIASTCAFE .

DAGUA: 'TAILERES - CAFIOCCIDENTE.

DARIEN : CAFIOCCIDENTE - FECOOP.

IAMUNDT, CAFTSUR-BANCAFE.

I/' CUMBRE , CAFIOCCIDENTE .

MONTENEGRO: OLIMPICA.

PALMIRA, BAI\CAFE CONCASA
CAFIOCCIDENTE - TATLERE S
RURALES



QUIMBAYA: OLIMPICA.

RESTREPO : OLIMPICA - FECOOP -

CAFIOCCIDENTE .
CREDICAFE.

ROLDANILLO: FECOOP.

SEVILIA: OLIMPICA - CAFISEVITI*{ - FECooP -

CAFEXCOOP.

TULUA: ALMACAFE . BANCAFE .
SOFORESTAL . OLIMPICA.
CAFICENTRO - TRILIACAFE .

TRUJTLLO, FECOOP-OLTMPTCA.

Z,{RZ,LL 
' OLIMPICA.




