
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA COMO 
HERRAMIENTA PARA REFORZAR LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL: CASO COOPERATIVA MINGA 
LTDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA  
EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 

NANCY JANNETH PALOMO PALOMO 
 
 
 

DIRECTOR: LUIS FRANCISCO PERALTA IDROVO 
 
 
 
 
 

Quito – Ecuador 
2015 

 
 



ii 
 

 
 

DEDICATORIA 
 
 
A Dios por haberme dado fuerza y valentía en momento difíciles y brindarme la dicha ser su  hija 
amada  
 
A mis padres Josè y Martha Palomo quienes fueron, son y serán mi apoyo incondicional, que a 
pesar de mis errores decidieron confiar y creer en Mi, que me enseñaron a luchar y persistir por mis 
objetivos, por su amor y protección por ser las personas que Dios me brindò para amarlo y 
conocerlo a través de ustedes. Son mi ejemplo de vida.  
 
A mi Mujercita valiente, mi inspiración, mi mayor bendición mi hija Linda Stephanie Guamàn 
Palomo quien llegó a mi vida para transformarla por completo y con sus sonrisas, sus palabras 
fueron borrando cada lagrima del pasado para  llenar mis dìas de increíbles momentos.  
 
A mi  hermano Kleber Palomo, quien con su carácter me enseño que en esta vida debemos luchar y 
superar obstáculos con responsabilidad para lograr nuestros sueños.  
 
A mis queridos abuelos Victor y Rosa quienes desde niña me cubrieron con amor y me enseñaron 
el verdadero sentir de vivir, que aunque todo puede tornarse obscuro jamás deje de creer en los que 
Dios tiene para mi.  
 
A ustedes queridos abuelos Placido y Delfina, aunque hoy no estén con nosotros pero el legado de 
AMOR   y PERSEVERANCIA que dejaron aun vive en nuestras vidas. 
 
A mis queridos Tíos Roberto, Alonso y Yolanda con quienes pude compartir desde mi niñez 
grandes y graciosos momentos, quienes con sus palabras y consejos me ayudaron a superar 
momentos difíciles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
A Dios que en su amor me brindo el privilegio de compartir momentos inolvidables que marcaron 
mi vida y me dejaron grandes enseñanzas.  
 
A mis padres, por llenarme de su amor, comprensión y apoyo en todo tiempo. 
 
A mi hija Linda Guaman, por su respaldo y palabras de aliento continuos. 
 
A mi hermano Kleber, por sus consejos y ánimos cuando ya no podía más.  
 
A mi Director de Tesis, Dr. Franciso Peralta por su orientación y consejos en el desarrollo del 
trabajo y producto final.  
 
A la Coperativa de Ahorro y Crédito MINGA Ltda. por su ayuda al desarrollo de este trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, Nancy Janneth Palomo Palomo en calidad de autora del trabajo de tesis titulada: “Plan de 
comunicación interna como herramienta para reforzar la cultura organizacional: caso Cooperativa 
Minga Ltda”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer 
uso de todos los contenidos, a ser utilizados con fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización seguirá 
vigentes a mi favor, de conformidad con lo que establecido en los artículos 5,6,8,19 y demás 
pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento.  

Quito, 22 de septiembre 2015 

C.C. 1721818209
linda_njpp@hotmail.com 



v 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

En mi condición de Director, certifico que la Señorita Nancy Janneth Palomo Palomo, ha 
desarrollado la tesis de grado titulada “Plan de comunicación interna como herramienta para 
reforzar la cultura organizacional: caso Cooperativa Minga Ltda”, observando las disposiciones 
institucionales que regulan esta actividad académica, por lo que autorizo para que la mencionada 
señorita reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Carrera de 
Comunicación Social y proceda a la exposición de su contenido bajo mi dirección. 

Luis Francisco Peralta Idrovo 
Director 



vi 
 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 
 

DEDICATORIA ii 

AGRADECIMIENTOS iii 

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL iv 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS v 

ÍNDICE DE CONTENIDO vi 

ÍNDICE DE ANEXOS vi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS viii 

RESUMEN ix 

ABSTRACT x 

INTRODUCCIÓN 1 

JUSTIFICACIÓN 3 

 

CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN 

1.1 Comunicación organizacional. 7 

1.1.1 Tipos de organizaciones 9 

1.1.2 Objetivos y funciones 9 

1.2 Importancia 11 

1.3 Esferas de la comunicación 13 

1.4 Comunicación Corporativa 15 

1.4.1 Principios y elementos 16 

1.4.2 Imagen Corporativa 17 

1.4.3 Identidad Corporativa 18 

1.5 Comunicación interna y externa 19 

1.6 Cultura Organizacional 20 

1.7 Clima Laboral 21 

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DEL SURGIMIENTO DEL  COOPERATIVISMO EN EL MUNDO 

2.1 Surgimiento de las cooperativas de ahorro y crédito 24 

2.1.1 Tipos de cooperativas 25 

2.2 Antecedentes del ccooperativismo en el Ecuador 25 

2.2.1 El cooperativismo indígena ecuatoriano 27 



vii 
 

2.2.2 El sistema financiero cooperativo y la dolarización 30 

2.3 Contexto histórico la cooperativa de ahorro y crédito MINGA Ltda. 31 

2.3.1 Misión 32 

2.3.2 Visión 32 

2.3.3 Objetivos 32 

2.3.4 Principios. 33 

2.3.5 Organigrama 33 

2.3.6 Productos y servicios 35 

2.3.7 Agencias a nivel nacional 35 

2.4 Análisis e interpretación de sondeo institucional 37 

2.4.1 Público externo 37 

2.4.2 Público Interno 42 

 

CAPÍTULO III 

PLAN DE COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA REFORZAR LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL: CASO COOPERATIVA MINGA LTDA.  

3.1 Análisis de la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y crédito MINGA Ltda. 49 

3.2 FODA Institucional 50 

3.2.1 FODA cruzado 51 

3.3 Propuesta de Plan de comunicación como herramienta para reforzar la cultura              

            organizacional: Caso Cooperativa MINGA LTDA. 53 

3.3.1 Justificación 53 

3.3.2 Objetivos 53 

3.4 Público objetivo para el desarrollo del plan 54 

3.5 Misión y visión del Plan de comunicación 54 

3.5.1 Misión 54 

3.5.2 Visión 54 

3.6 Estrategias y Actividades 55 

3.7 Información a comunicarse en la institución 59 

3.8 Gestión del departamento de comunicación 60 

3.8.1 En su público interno 60 

3.8.2 En su público externo 63 

3.9 Talento Humano requerido para el departamento de comunicación 66 

3.9.1 Perfil profesional director de comunicación 66 

3.9.2 Funciones 66 

3.9.3 Perfil del asistente de comunicación 67 

3.9.4 Funciones 67 



viii 
 

3.10 Recursos físicos y económicos para el Departamento de Comunicación 68 

3.10.1 Recursos físico 68 

3.10.2 Recursos económicos 68 

3.11 Nuevo organigrama Institucional 69 

 
CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 70 

4.2 Recomendaciones 70 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ANEXOS 74 

Anexo 1. Diseño de plan de tesis 74 

Anexo 2. Diseño de encuestas aplicadas 82 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráfico Nº 1  Funciones de la organización 11 

Gráfico Nº 2 Esferas de la comunicación 14 

Gráfico N° 3 Importancia de la comunicación interna 19 

Gráfico N° 4  Intervención de las estructuras de la organización y la cultura 21 

Gráfico N° 5  Diferencias entre bancos populares yb cajas de ahorro 24 

Gráfico N° 6 Cronología Institucional 32 

Gráfico N° 7 Organigrama Institucional 34 

Gráfico N° 8 Agencias provincia Chimborazo 36 

Gráfico N° 9 Agencias provincia Chimborazo 36 

Gráfico N° 10 Agencias provincia Chimborazo 36 

Gráfico N° 11 FODA Institucional 50 

Gráfico N°12 Matriz cruzada FODA 51 

Gráfico N° 13 Nuevo organigrama institucional 69 

 

 

 
 
 
 
 
 



ix 
 

Plan de comunicación interna como herramienta para reforzar la cultura organizacional: caso 
Cooperativa Minga Ltda. 
 
Internal communication plan as a tool to reinforce organizational culture: case Cooperativa Minga 
Ltda. 
 

RESUMEN 
 
Propone la elaboración de un plan de comunicación interna que permita reforzar la cultura 
organizacional. Se aborda temas relevantes sobre la comunicación su contexto, surgimiento, 
desarrollo y fundamentos teóricos aplicados en diferentes campos, con la finalidad que estos 
conceptos permita considerar cono prioridad los resultados del análisis comunicacional interno. 
Además contar la historia de creación como institución financiera enfocada al pueblo indígena, un 
contexto histórico sobre la realidad de país en la época de los años 80, el proceso de dolarización 
en la banca tradicional y en las cooperativas que en su gran mayoría nacieron en las poblaciones 
indígenas.  
 
Finalmente se plantea la misión, visión, objetivos y estrategias a cumplir, además de ostentar las 
directrices que se deberá seguir para la consecución de los objetivos planteados al igual que las 
conclusiones, recomendaciones y anexos al plan de comunicación  
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / ORGANIZACIONES / COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL / COOPERATIVISMO / SISTEMA FINANCIERO / PLAN DE COMUNICACIÓN  
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ABSTRACT 
 
Preparing an internal communication plan has been proposed, in order to reinforce organizational 
culture. Relevant topics have been addressed on communication, such as, context, appearance, 
development and theoretical fundamentals applied in diverse fields, so that such definitions allows 
considering as a priority analysis results of internal communication. In addition to telling the 
history of creation of the financial institution addressed to serve the indigenous population, a 
historic context on the country’s reality during the 80’s, dollarization process in the traditional 
banking and credit units, most of them located in indigenous localities.  
 
Finally, mission, vision, objectives and strategies to be followed are proposed, in addition to 
guidelines to be followed in order to reach objectives. Conclusions and recommendations as well as 
annexes to the communication plan were posed.  
 
KEYWORDS: COMMUNICATION / ORGANIZATIONS / ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / 
COOPERATIVES’ OPERATION / FINANCIAL SYSTEM / COMMUNICATION PLAN.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La comunicación es el pilar fundamental de toda empresa sea esta de carácter público o privado, la 

necesidad de intercambiar información relevante que permita el fortalecimiento de la institución es 

vital para que su público interno pueda relacionarse de manera adecuada y eficaz con su público 

externo 

 

Con el desarrollo tecnológico y las nuevas herramientas de comunicación que día a día se 

despliegan bajo estrictos parámetros de la modernidad,  genera la necesidad de poseer estrategias 

para lograr que la imagen de una empresa o institución llegue a poseer su espacio propio y 

reconocimiento en el gran campo llamado sociedad, para ello se debe contar con directrices claras y 

concisas que permitan la satisfacción y bienestar laborar de los colaboradores internos a fin de 

llegar a cumplir con los objetivos para el cual fue creada la empresa.  

 

Un  plan de comunicación interna permite plantear propuestas claras de control y de difusión de la 

información mediante un estudio profundo sobre el estado situacional de la empresa, a la vez 

muestra la necesidad de la creación de un departamento de comunicación que será el responsable 

del manejo y uso brindado a la información en su público  interno y externo.  

 

En el campo interno permite plantear y desarrollar estrategias para que el personal de la empresa 

posee información oficial y sean considerados como parte esencial para la obtención de los 

objetivos empresariales, fortalece la interacción y participación activa de todo el personal y  

promueve la imagen de la empresa a nivel interno y con ello la identidad de sus colaboradores con 

la institución que permite fortalecer la imagen externa.  

 

Considerando también que en su público externo el manejo adecuado de la información permite 

potencializar la imagen corporativa y su posicionamiento en el mercado mediante la difusión de las 

actividades que desarrolla la empresa, y a través de ello posibilita cubrir de manera eficiente las 

necesidades de sus socio o clientes para solucionar de manera efectiva las demandas generadas 

mediante la necesidad que poseen cada uno.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito MINGA Ltda. Posee un alto grado de clientes y socios 

indígenas razón por la que es importante que en las estrategias planteadas se considere este gran 

factor y permitir que este porcentaje mayoritario se sienta identificado con MINGALtda. Por la 

calidad de atención que recibe tanto en el trato como en su idioma kichwa  
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MINGA Ltda. desea lograr el reconocimiento y consolidación de la imagen en el mercado puesto 

que en la actualidad no cuenta con un plan de comunicación ni plantea la creación de un 

departamento de comunicación, razón por la que todas las actividades específicas de la 

comunicación son llevadas por otros departamentos tales como marketing y Talento Humano que 

poseen actividades específicas y por ende no desarrolla en toda su plenitud las actividades 

orientadas desde las diferentes ámbitos de la comunicación . 

 
La propuesta del plan de comunicación interna y por ende la creación del Departamento de 

Comunicación en MINGA Ltda. plantea el desarrollo de estrategia y actividades que permitan 

alternativas diferentes para la solución de problemas comunicacionales que enfrenta MINGA Ltda., 

tanto en su público interno y externo, estas son propuestas en base al análisis y estudio sobre la 

situación comunicacional e identificación de sus públicos con MINGA Ltda.  

 
De esta manera el primer escenario a dar el correcto tratamiento y de ser necesario realizar una 

reestructuración será el interno, ya que el nivel jerárquico administrativo es el responsable de 

generar políticas que permitan lograr un ambiente de confianza, respeto y valorización a las 

actividades de cada colaborador para incrementar la productividad y escatimar los recursos 

materiales que a futuro se reflejaran en un ambiente de trabajo óptimo, incremento salarial y auto 

identificación empresarial que permitirá la mejora en calidad y profesionalismo en la atención y 

satisfacción de las demandas del mercado mediante la propagación de sus productos y servicios.  

Para lograr todos estos fines el departamento de Comunicación se constituye en el vínculo directo 

entre el equipo ejecutivo, operativo y el personal del nivel jerárquico superior que permite canalizar 

la información y actividades específicas de cada área, así como direccionar a MINGA Ltda. por el 

camino de la responsabilidad social, la satisfacción a las necesidades de su público y potencializar 

los productos y servicios entre sus socios, clientes y posibles nuevos socios.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
MINGA LTDA. surge en la década de los 80 como una caja solidaria que permite el acceso a 

créditos a los sectores indígenas de la provincia de Chimborazo, con el pasar del tiempo su misión 

y visión fue ampliando su campo de acción a fin de consolidarse en una cooperativa de Ahorro y 

Crédito legalmente constituida que brinda beneficios de calidad a todos los sectores sociales, sean 

estos indígenas o no.  

 
Bajo la estructura actual que MINGA Ltda. posee no se encuentra estipulado el departamento de 

comunicación que permita alcanzar el liderazgo, procesos de comunicación eficientes entre su 

público interno y por ende conseguir el posicionamiento en el mercado con un trabajo en conjunto 

con el departamento de marketing  

 
La problemática de MINGA Ltda se encuentra en la carente comunicación y herramientas que 

permita potenciar y valorizar a sus colaboradores internos haciéndolos sentir en un ambiente cálido 

y confiable para su desenvolviendo personal y profesional que repercute en la relación con sus 

socios o clientes interfiriendo de esta manera el reconocimiento y consolidación de la imagen frente 

al mercado en el que se encuentra.  

 
El trabajo que MINGA Ltda. realiza permite aportar al desarrollo de la Economía Popular y 

Solidaria, impulsar mediante la otorgación de créditos el fortalecimiento de emprendimientos que 

desarrollen la matriz productiva de la sociedad, pero se debe considerar que estos trabajo 

desarrollados no son conocidos en su totalidad debido a la escasa información que se brinda por 

parte de sus colaboradores hacia sus socios y posibles nuevos socios, a lo que se suma la 

desmotivación, poco compromiso e identificación corporativa.  

 
MINGA Ltda. necesita de un plan de comunicación y por ende crear un departamento de 

comunicación que desarrolle actividades específicas que sean dirigidas desde el campo 

comunicacional, para promover su imagen,  el buen desempeño de los demás departamentos y por 

ende el de la Cooperativa, en el que se encuentre involucrados todo el personal operativo y 

ejecutivo, gerencia, consejo administrativo y de vigilancia que permita el desarrollo de actividades 

en común encaminadas al bienestar de MINGA Ltda.   
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CAPÍTULO I 
 
 
COMUNICACIÓN 
 
La comunicación es un elemento indispensable para la construcción social ya que en la actualidad y 

desde tiempos remotos toda persona, organización o institución sea  pública o privada tiene la 

necesidad de  intercambiar e interactuar la información que permita el desarrollo de la entidad. Para 

esto es necesario poseer procesos eficientes de comunicación con su público interno y externo.  

 
Para el eficaz manejo de estos procesos se debe comprender que es la comunicación y su diferencia 

con la información, a su vez entender el aporte de la comunicación como generador del desarrollo 

de las organizaciones que tiene como fin el progreso social. 

 
La comunicación  ha traspasado en ámbito estrictamente académico y ha penetrado en las 

organizaciones , es decir que en la actualidad la comunicación ha pasado de la teoría a la praxis, es 

por ello que se menciona que la comunicación es tan antigua como el hombre y a medida que este 

ha ido evolucionando también se ha evidenciado avances tecnológicos tales como el telégrafo, la 

imprenta, la fotografía, fax, email, redes sociales, entre otros; esto no implica que la comunicación 

apareció con estos procesos de desarrollo tecnológico, sino que estos insumos fueron creados para  

facilitar los procesos comunicativos, que paralelamente siguen evolucionando con el ser humano.  

 
Partiendo desde estos criterios definiré a la comunicación en palabras de diversos autores, Para 

Fernández Collado, investigador en comunicación de nacionalidad mexicana señala que “toda 

comunicación contiene información pero no toda información posee un valor comunicativo”1, por 

lo tanto la comunicación “se refiere a un tipo específico de patrones informativos: los que se 

expresan de forma simbólica”.2 En este contexto si una información no puede  traducirse en 

símbolos que sean comprendidos por los demás no posee un valor comunicativo, por lo tanto,  

 
Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos referentes, lo 
cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas que intervienen en el 
proceso (…) Los grandes fracasos de la comunicación se deben a suposiciones erróneas de 
los comunicantes, respecto al significado de un símbolo.3 

 
 

                                                      
1 Fernández C, Carlos (1999). La comunicación en las organizaciones. México: Trillas. 18p. (Organización, 
información y comunicación )  
2 Fernández C, Carlos (1999). La comunicación en las organizaciones. México: Trillas. 18p. (Organización, 
información y comunicación ) 
3 Fernández C, Carlos (1999). La comunicación en las organizaciones. México: Trillas. 19p. (Organización, 
información y comunicación ) 
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Para Mariluz Restrepo, Profesora en la Universidad Javeriana en Bogotá, master en filosofía e 

investigadora en temas de comunicación y cultural señala que “la comunicación es siempre un 

proceso que se da entre personas en el que se construyen mensajes posibles (…) la comunicación 

siempre está abierta a la construcción de nuevos sentidos como base de comprensión del hombre y 

de su mundo.” 4 

 
Según la Revista NEGOTIUM, escrita por cuatro investigadores en ciencias de la comunicación 

señala que  

 
La comunicación desde todas las perspectivas de estudio (organizacional, comercial, 
interpersonal), conforman un conjunto de instrumentos, estrategias y acciones importantes 
en el mundo empresarial, por ello al emplearla adecuadamente puede llegar a convertirse en 
un factor clave para el éxito en las organizaciones del siglo XXI. 5 
 

 
Todorov, escritor crítico y lingüista francés menciona que la comunicación “es un proceso de 

permanente interrelación entre sujetos y de estos con su entorno natural y social, en total estado 

de reciprocidad” 6 

 
De acuerdo con el Plan Director de  Carrera de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador 

 
(…) la comunicación, es un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el 
intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que 
quienes participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o 
conceptos similares.7   

 
 
Como podemos observar el término  de  la palabra comunicación  se refiere específicamente a la 

idea de intercambio, interacción, interrelación y conjunto de estrategias que aplicadas desde sus 

diferentes áreas permite el avance de una organización a través de una serie flujos comunicativos, 

expresados por símbolos.  

Entonces,  en la comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos referentes 8que 

implique un intercambio común entre las personas que intervienen en el proceso, siendo necesario 

mencionar que estos referentes son formados por el significante9 y el significado10. 

                                                      
4 CATALOGO de publicaciones en línea (citado 20 de febrero de 2015) . Disponible en: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/3379/2639 
5 NEGOTIUM, revista (citado el 20 de febrero de 2015). Disponible en: 
http://www.revistanegotium.org.ve/pdf/2/2art2.pdf 
6 TODOROV, Tzvetan, La Conquista de América: El Problema del Otro, Editorial Siglo XXI 1992. 40p. 
7 Plan Director de la Carrera de Comunicación Social, Quito, Facultad de Comunicación Social 2003.  16p. 
8 Referente= es la realidad a la que se refiere el mensaje, es decir, es la realidad que es percibida gracias al 
mensaje. 
9 Significante= Es la forma material que toma el signo, no siempre es lingüístico, puede ser una imagen. 
(Zapata, 2012) 
10 Significado= Es la imagen mental (el concepto que este representa), que varía según la cultura. (Zapata, 
2012) 



6 
 

Varios estudios coinciden que la comunicación es la esencia para una organización ya que permite 

poseer la facultad para coordinar esfuerzo con el grupo de trabajo en sus diferentes áreas. 

 
Por otro lado para José Antonio Paoli, doctor en Ciencias Sociales, Licenciado en Comunicación 

Social y miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, en su libro 

Comunicación e Información perspectivas teóricas,  la Información es “un conjunto de mecanismos 

que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 

determinada de modo que sirvan de guía de su acción” (Paoli, 1989, pág. 15), esto se logra 

mediante la elaboración de patrones o insumos que se convierten en información. Ya que  “sin 

establecimiento de patrones no es posible que haya información. La distinción de patrones en un 

proceso de aprendizaje que realiza cada persona en particular.” (Fernández, 1999, pág. 17). 

Debido a que en el momento de transmitir una información, se presentan dos tipos de campos de 

comprensión;  la primera, que la información transmitida sea demasiada complicada para su 

comprensión o que a su vez sea muy simple que no diga absolutamente nada, entonces se perderá el 

tiempo y no se podrá exigir un esfuerzo, es por ello la necesidad que la información a ser 

comunicada debe ser gratificante11y con alto valor comunicativo 

 
Para Joan Costa  la comunicación está muy ligada a la sociedad debido a que el ser humano vive en 

un entorno social diferente el uno del otro es por ello que en su libro El DirCom hoy, señala dos 

tipos de comunicaciones  

 
Comunicación interindividual (de persona a persona) tiene una dimensión próxima: A habla 
con B,  cara a cara; se encuentran en el mismo lugar y utilizan los canales naturales de que 
disponen: hablar, escuchar, tocas (…). Hay también una dimensión lejana que sin embargo 
conserva la privacidad de A hablando con B, a través del un canal artificial como el 
teléfono o el correo electrónico (…), se trata igualmente de comunicación bidireccional, en 
la cual A y B son emisores y receptores, cambian su rol alternativamente en un proceso de 
pregunta y respuesta (…). (Costa, 2007, pág. 34) 

 
Y por otro lado tenemos a la  
 

Comunicación de difusión; en ella, un solo emisor habla simultáneamente a un gran número 
de receptores (…) pero la difusión toma verdadera magnitud con los mass media, en los 
cuales un emisor  único difunde sus mensajes a través de canales técnicos, simultáneamente 
sobre millones de receptores humanos que se ignoran entre si (…). La comunicación de 
difusión es propiamente telecomunicación o acción a distancia. Y se efectúa (…) por el 
intermedio de un canal artificial (…) la comunicación es unidireccional (…). (Costa, 2007, 
pág. 35) 

 

                                                      
11 Gratificante= en el contexto de comunicación se señal que alude a que la información debe ser útil y 
atractiva, es decir racional, funcional, material, pero también intelectual, creativa, estética y emocional. 
Acosta Joan. El Dircom de Hoy Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva economía. Costa Punto 
Editor, Barcelona 2007, p.69  
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Es fundamental tener claro la diferencia entre Comunicación interpersonal y comunicación de 

difusión puesto que en cada uno de ellas se encuentra diferentes objetivos, estrategias y técnicas así 

como sus contenidos códigos y leguajes. 

  
1.1 Comunicación organizacional. 
 
Para poder hablar de comunicación organizacional, es necesario dar una revisión general de su 

nacimiento, es por ello que Carlos Sotelo Enríquez, Master en Administración y Dirección de 

Empresas y en Relaciones Públicas Estratégicas en su capítulo sobre la Historia de la gestión de la 

comunicación en las organizaciones que forma parte del libro Gestión de la comunicación en las 

organizaciones señala que, la comunicación organizacional pese a que en fechas cercana apareció 

en varios países del mundo, fue en Estado Unidos que se le dio importancia, conocida en ese 

contexto como relaciones públicas que a finales del siglo XIX  presenta un entorno dinámico ( …) 

que favorece el libre flujo de opiniones e ideas entre los ciudadanos (…) 12. Lo que permite la 

profesionalización de la comunicación organizacional con la llegada de los llamados agentes de 

prensa (…)13 que permitió potencializar a la comunicación desde perspectivas y realidades 

diferentes,  

 
Sin embargo en la actualidad la sociedad demanda de una gestión de la comunicación 

organizacional que deje de lado las apariencias y que su trabajo sea enfocado a la búsqueda de 

resultados comprometidos con la gestión comunicacional, gracias a esta presión social se ha 

evidenciado el crecimiento de estrategias comunicacionales, mismas que responden a la 

capacitación de la sociedad permitiendo así que la comunicación no solamente quede al alcance de 

los medios de comunicación tradicionales si no que amplié su gama.   

 
La mayor parte del tiempo de los seres humanos se encuentra entrelazada de forma directa o 

indirecta con las organizaciones, es por ello que la comunicación es aquel fenómeno natural que se 

encuentra en toda organización y es considerado como el fenómeno social más importante de la 

sociedad entera, pues no sería posible imaginar una organización sin comunicación, partiendo de 

este criterio Fernández Collado señala que  

 
La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre 
los integrantes de una organización, (…) como disciplina su objeto de estudio es 
precisamente la forma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las 
organizaciones, y entre las organizaciones y su medio, además que se entiende también (…) 
como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes que se dan entre los miembros de la organización e influir en las opiniones, y 
actitudes de su público. (Fernández, 1999, pág. 30) 

                                                      
12 Sotelo, C (2004) Historia de la Gestión de la comunicación en las organizaciones, Gestión de la 
comunicación en las organizaciones p. 38. 
13 Sotelo, C (2004) Historia de la Gestión de la comunicación en las organizaciones, Gestión de la 
comunicación en las organizaciones p. 39. 
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La importancia de entender a una organización como un sistema permite (…) comprender que la 

comunicación influye el sistema social de la organización tanto de manera directa como indirecta 

en aspectos tales como cultura, motivación, clima laboral, etc. 14.   
 
Para Mariluz Restrepo Profesora en la Universidad Javeriana en Bogotá, master en filosofía e 

investigadora en temas de comunicación y cultural  
 
La organización se entiende como un conjunto de medio gobernados por una autoridad 
propia para asegurar una función reconocida como legitima en una sociedad dada; es decir 
las organizaciones son unidades colectivas de acción formadas para perseguir fines 
específicos. (…) Una organización tiene entonces dos caras se sitúa como un conjunto 
societal, (…) nunca se puede definir a una organización únicamente por sus relaciones con 
su entorno, por cuanto ella es también una unidad de decisión colocada dentro de ese 
ambiente histórico. (Restrepo, 1995, pág. 92) 

 
Bajo este concepto de organización podemos decir que una organización es dependiente y 

autónoma a la vez, autónoma porque puede tomar decisiones en las diferentes normas de 

funcionamiento interno, pero es dependiente porque depende de las respuestas que obtenga de sus 

públicos externos e inclusive internos.  
 
Entonces la comunicación organizacional implica comprender y reconocer de manera integral todas 

las acciones que realizan una empresa o entidad, pues  la comunicación es un proceso de 

intercambio de mensajes que se da entre los miembros de la sociedad, empresa u organización. 
 
Investigadores coinciden en que ha sido difícil estudiar a la organización desde la perspectiva 

comunicacional, puesto que por muchos años esta solamente ha sido estudiada desde otras carreas 

tales como la ingeniería, administración lo que implica que   

 
Pensarla desde la comunicación es reconocerla en lo que ella representa, en sus múltiples 
formas que tiene de presentarse y representarse con sus diferentes públicos. La forma de ser 
de la organización es dada y posibilitada por las formas de comunicación que allí se gesten. 
Implica tanto reconocer las diversas organizaciones como constructoras de sentidos, de 
formas de ser que son las que configuran la sociedad. (Restrepo, 1995, pág. 96)   

 
Para Mónica Valle, Doctora en estudios científicos sociales, especialista en gerencia de la 

comunicación en Colombia en su capítulo Comunicación para el desarrollo organizacional, 

publicado en el libro Comunicación Organizacional abordajes y perspectivas de análisis, señala que 

la organización vista desde la comunicación “actúa como un sistema abierto donde las 

interacciones entre sus componentes le afectan como un todo, sino que también asume a sus 

miembros como sistemas abiertos (…) que interactúan y se involucran activamente.” 15 

 
                                                      
14 Valle, M. Comunicación para el desarrollo organizacional; Comunicación Organizacional abordajes y 
perspectivas de análisis. P. 98. 
15 Valle , M; Comunicación para el desarrollo organizacional; Comunicación Organizacional abordajes y 
Perspectivas de análisis; p. 99 
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Por lo tanto la comunicación organizacional garantiza el bienestar de sus públicos, que permite 

brindar soluciones acordes a cada situación que esta atraviese, este debe está ligado estrictamente 

acorde a la cultura organizacional establecida dentro de los órganos de la empresa.   
 
1.1.1 Tipos de organizaciones 
 
Como hemos podido observar desde el punto de vista comunicacional las organizaciones deben ser 

comprendidas desde sus estructuras de creación a fin de poder coordinar, disponer y ordenar los 

recursos disponibles como el Talento humano, financieros, físicos entre otros y las actividades 

necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos, estos fines son aquellos que marcan 

los tipos de organizaciones, que en la actualidad se las ha podido clasificar según sus objetivos, 

estructuras, características y finalidad que estas poseen en beneficios de sus públicos.   

 
Razón por la que es imprescindible comprender los diferentes tipos de organizaciones, 

encontrándonos así con organizaciones según sus fines dividas en organizaciones con fines de lucro 

que son aquellas cuyo fin principal es generar una determinada ganancia o utilidad para sus 

propietarios / o accionistas. Por otro lado, tenemos también a las organizaciones sin fines de lucro 

que se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin 

pretender una ganancia o utilidad para ello.  

 
También podemos encontrar a las organizaciones según su formalidad tales como formales e 

informales es así que se puede señalar que las organizaciones formales son aquellas organizaciones 

que poseen una estructura organizativa formal, “se encuentran presente la delimitación de 

funciones jerarquización, delegación de actividades, responsabilidad, la dirección y los 

mecanismos de control.” 16, se  puede considerar organizaciones formales a Instituciones, empresas 

y organismos intermedios o representativos.  

 
Por otra parte, las organizaciones informales son aquellas que nacen de un agrupamiento 

espontaneo de individuos de una organización formal, su característica es que este tipo de 

organización facilita la comunicación entre personas mimas que es generada de manera espontánea 

y su participación es voluntaria.   

 
1.1.2 Objetivos y funciones 
 
Al estudiar a la organización desde el punto de vista comunicacional es necesario comprender los 

objetivos y funciones por el cual fueron creadas, a fin de plantear estrategias comunicacionales 

acorde a las necesidades que se presente con el propósito de alcanzar sus objetivos. Entonces 

partiendo de este criterio mencionaré  las directrices a los cuales va inclinado cada que se 

encuentran divididos en económico, de servicio, sociales y técnicos. 
                                                      
16 O`Donnel, K. La organización; La comunicación función básica de las relaciones públicas; págs. 16 
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• Económicos.- tiene como fin cumplir con los pagos a inversionistas, personal de 

una manera justa y equitativa.  

 
• Servicio.- encaminada a satisfacer las necesidades de sus públicos tanto internos 

como externos.  

 
• Sociales.- propicia el desarrollo de la sociedad, impulsando el crecimiento 

económico de sus beneficiarios y generar fuentes de empleo. 

 
• Técnico.- permite utilizar las nuevas tendencias en tecnología para coadyuvar al 

cumplimiento de  los demás objetivos organizacionales. 
 

Funciones. Para la cumplir con los objetivos, que justifican la razón de ser de una organización es 

necesario emplear una serie de elementos que al entrelazarse de una forma armónica son de gran 

aporte a cumplir su fin, a dicho elementos se los conoce como recursos que permiten que las 

organizaciones posean funciones que se agrupan según las actividades relacionadas a miras de un 

mismo fin, es así como dentro de las organizaciones formales podemos encontrar la clasificación 

de sus funciones tales como:   

 
• Funciones Específicas.- “constituyen un conjunto de actividades en que se 

subdivide el trabajo propio de la organización para la consecución de sus 

objetivos, mismas que deben estar regidas por las funciones administrativos.”   17      

• Las funciones administrativas.- son aquellas que constituyen “el conjunto de 

normas., procedimientos y programas, sistemas, métodos, y medios de control que 

rigen a todas las funciones de la empresa. Dan forma y dirigen permanentemente 

tanto las funciones específicas como las orgánicas, mediante le proceso 

administrativo.” 18      

• Las funciones orgánicas para O´Donnell , en su libro La Organización señala que   

 
Constituyen el conjunto de actividades que formalizan la creación legal de la organización, 
confirman su razón de ser al señalar su finalidad en el entorno socioeconómico y/o político. 
La enmarcan en su contexto regido por normas administrativas y legislativas. Establecen las 
bases para el buen entendimiento (…) promueve la solidaridad de propios y extraños de la 
organización. (O`Donnell, 1999, pág. 23) 

 

                                                      
17 O`Donnell, K. La organización; La comunicación función básica de las relaciones públicas; págs. 21 
18 O`Donnell, K. La organización; La comunicación función básica de las relaciones públicas; págs. 23 
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En el presente esquema se sintetiza de una manera clara las  funciones de la organización con sus 

debidas áreas de actividad o áreas de responsabilidad.  

 
Gráfico Nº 1  Funciones de la organización 

Fuente: La comunicación funciones básicas de las relaciones públicas / La organización 
 
Entonces, con estos antecedentes podemos observar que vivimos rodeados de un sin números de 

organizaciones las cuales forman nuestras vidas de distintas maneras y se adaptan e influyen un 

entorno que cambia con rapidez.  

 
1.2 Importancia 
 
La comunicación dentro de las organizaciones es un pilar fundamental para lograr los objetivos de 

la misma, anteriormente se mencionó a la organización como el sistema social que permite 

coordinar e interrelacionar a sus miembros, bajo este contexto señalaré tres ejes que permitirán 

comprender la importancia que posee la comunicación dentro de las organizaciones, tales como: 

 
La comunicación como factor dinámico de las organizaciones.- en este contexto se conoce a la 

comunicación como el eje fundamental dentro de la organización pues a través de ella se logra la 

coordinación de las diversas actividades entre los individuos y la organización, su importancia es 

muy relevante ya que así se permite un flujo eficaz comunicativo, sin embargo, pese a ello esto no 

ha permitido que las organizaciones puedan surgir de manera equitativa, es por ellos que 

E.M.Rogers, Sociólogo e investigador en teorías de la difusión y comunicaciones,  en su libro sobre 

la Importancia de la comunicaciòn en las organizaciones señala que  

 
(…) el error de la organización moderna consiste en no haber valorado a tiempo la 
comunicación. Incorporar el proceso comunicativo dentro de las organizaciones es un 
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hecho reciente; inclusive, actualmente existen empresas e instituciones de importancia que 
aún no incluyen en su estructura orgánica un área o departamento dedicado a optimizar los 
flujos de comunicación tanto interna como externa entre las organizaciones y las personas o 
grupos con los que está vinculada. (E.M.Rogers, 1999, pág. 30) 

 
Con estos antecedentes se ha podido evidenciar que los recursos destinados al ejercicio de esta área 

han sido y siguen siendo limitados para todas aquellas actividades que se generan en el campo de la 

comunicación, sin embrago, de poco a poco se ha podido ir alcanzando un escalón  relevante sobre 

la importancia de la comunicación en  todos los niveles y direcciones de la organización, puesto 

que con el pasar del tiempo “(…) los pioneros de la comunicación organizacional han demostrado 

que la optimización de los procesos comunicativos incide de manera importante en la 

productividad y en el logro de la solidaridad de propios y extraños con los objetivos 

organizacionales.” 19 

 
La organización como sistema de procesos de mensajes.- En toda tipo de organizaciones, los 

procesos comunicativos ocupan un lugar importante y destacado, pues el éxito de la misma radica 

en la habilidad propia que la organizaciones tenga para utilizar sus recursos, como se ha podido 

observar la comunicación permite dar vida a los sistemas organizacionales pues “El desarrollo de 

la mayor parte de las actividades organizacionales involucra procesos de comunicación por medio 

de la emisión y la recepción de mensajes.20”. Debido a esto se ha podido considerar a las 

organizaciones como un sistema de procesos de mensajes., mismos que son difundidos para 

conseguir sus propios objetivos. Para poder concluir con una comprensión amplia sobre la 

importancia de la comunicación en las organizaciones abordaremos el último eje dentro de este 

tema.  

 
La comunicación, catalizador de las relaciones institucionales. Para poder identificar a la 

comunicación como catalizador de las relaciones interpersonales e institucionales, que se dan 

dentro del campo organizaciones es primordial la existencia de las interacción que se desarrolla a 

través de las relaciones personales e institucionales, puesto que es necesario comprender a las 

organizaciones como parte de la sociedad que para poder entenderla se la considerar como un 

macro sistema, obteniendo estas la energía del cambio dentro de sí misma y su entorno. Por lo 

tanto, se considerar a la “Comunicación organizacional, disciplina que propicia elementos para 

optimizar el flujo de comunicación organizacional, tanto interna como externa, y vincularlo a la 

filosofía y objetivos particulares de cada institución  empresa21.” 

 

                                                      
19 E.M.Rogers. (1999). Importancia de la comunicaciòn en las organizaciones . En C. B. Gutierrez, La 
comunicaciòn función basica de las relaciones públicas .p.25 
20 E.M.Rogers. (1999). Importancia de la comunicaciòn en las organizaciones . En C. B. Gutierrez, La 
comunicaciòn función basica de las relaciones públicas .p.33 
21 E.M.Rogers. (1999). Importancia de la comunicaciòn en las organizaciones . En C. B. Gutierrez, La 
comunicaciòn función basica de las relaciones públicas .p.34 
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En este contexto también podemos mirar que el desarrollo tecnológico ha incrementado grandes 

tendencias en la comunicación y su aplicación dentro de los medios de comunicación, sin embargo, 

estos avances no han podido incrementar o mejorar los procesos de comunicación en las 

organizaciones, debido a la complejidad de las actividades cotidianas de la sociedad, es por ello 

que E.M.Rogers menciona que,  

 
(…), aun cuando se cuenta con  avanzados medios de comunicación, el hombre actual llega 
a estar “incomunicado”. El avance de los medios de comunicación no ha sido paralelo al 
avance del contenido de mensajes, al tratamiento de los mismos, a los sistemas de procesos 
de información ni a la adecuación de la información para satisfacer las necesidades de la 
sociedad  (E.M.Rogers, 1999, pág. 30) 
 

1.3 Esferas de la comunicación 
 
Para un manejo correcto de la comunicación en cualquier campo sea esta organizacional, 

institucional es necesario conocer las esferas que permiten la construcción de estrategias y planes 

de comunicación permitiendo que el área comunicativa circule con eficacia, sin embargo, cada uno 

de estas estará enmarcados acorde a la necesidad de cada organización o institución, estas esferas 

permitirán que la información transmitida comunique.  

 
Cada una de las esferas representan a las partes o pilares de la organización permitiendo así que en 

su unidad conformen la organización como un todo, es así que tenemos a la  

 
• Esfera Institucional.- esta esfera representa el mayor nivel jerárquico de una 

organización es decir comprende desde el Gerente, Presidente, Consejo 

Administrativo o la máxima autoridad, además de incluir al vicepresidente y 

directores generales de la empresa, pues son los responsables directos del desarrollo 

de la empresa, a ellos se los mira como “el primer nivel de la empresa gestionada 

como institución( no como maquina productiva) que configura la fuerte estructura 

que proyecta la vida, el desarrollo y el futuro de la organización.”  22 
 
En esta esfera se considera a los públicos a los Stakeholders o conocidos como los públicos que 

poseen los mismos intereses o recíprocos en los campos políticos y económicos. A la vez también 

los colaboradores de la empresa en su conjunto, sin embargo “la tipología específicamente interna 

requiere de un sistema especial de comunicación “23  Esto nos lleva a mirar la siguiente esfera.  

 

                                                      
22 Costa, J. (2007). El DirCom de Hoy Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva economía. p.70 
Barcelona: Costa Punto Com Editor. 
 
23 Costa, J. (2007). El DirCom de Hoy Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva economía. p.70 
Barcelona: Costa Punto Com Editor. 
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• Esfera Organizacional.- representa al ambiente interno de la organización, esta 

esfera se encuentra representada por la Dirección de Recursos humanos, pues 

comprende todos los componentes que conforman la empresa en su totalidad, 

comparten la misma cultura, misión, visión y valores al igual que las normas e 

informaciones transmitidas. Joan Acosta incluye en esta esfera a los “Stakeholders 

internos que se vinculan con la empresa a través de las relaciones interpersonales 

(labores, técnicas, sociales). Y los medios de comunicación internos constituyen un 

sistema de comunicación, la red de información con la intranet a la cabeza.”24   
 

• Esfera Mercadológica.- esta esfera abarca al campo que está enfocado al marketing 

de la empresa, este ámbito esta encargado de operar directamente con la sociedad 

“(…) se diferencia sustancialmente de la esfera social Los objetivos, los públicos 

sus motivaciones y los medios puestos en obra configuran una política y una 

actividad particular.”25.  

 
Gráfico Nº 2 Esferas de la comunicación 

 
Fuente: El DirCom hoy/ Costa, Joan; p.69 

 
 

                                                      
24 Costa, J. (2007). El DirCom de Hoy Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva economía. p.70 
Barcelona: Costa Punto Com Editor. 
 
25 Costa, J. (2007). El DirCom de Hoy Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva economía. p.70 
Barcelona: Costa Punto Com Editor. 
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1.4 Comunicación Corporativa 
 
Una de las mayores riquezas de la comunicación corporativa es que esta permite tomar a la 

totalidad de la comunicación en el campo de marketing y a la comunicación entre todos sus 

amplios campos de comunicación organizacional. Pero este tipo de comunicación ha sido una de 

aquellas que se ha ido aceptando y surgiendo en estos últimos años, puesto que en sus inicios era 

considera como una simple copia de los modelos británicos y como sinónimo de promoción de 

imagen corporativa.  

 
Por ello la necesidad de comprender en el campo de la comunicación el término corporativa, no es 

el simple hecho de referirse a una empresa, sino, entenderla en el contexto comunicativo, es por 

ellos que Cess Van Riel consultor y profesor de Comunicación Corporativa de la Escuela de 

Administración de Rotterdam y Director del Centro de Comunicación Corporativa de la 

Universidad Erasmus, en su libro La comunicación corportaiva, señala que a la comunicación 

corporativa se la debe comprender “(…) con la palabra latina “corpus”, que significa “cuerpo”, 

o, en sentido figurado, “relacionado a todo”26. Razón por la que “Blaw describe la comunicación 

corporativa como: “el enfoque integrado de toda comunicación producida por una organización, 

dirigida a todos los públicos objetos relevantes. Cada partida de comunicación debe transportar y 

acentuar la identidad corporativa”27. 

 
En necesario conocer que la comunicación se la debe entender como una nueva visión de la 

comunicación dentro de una organización, no como una nueva profesión, por lo tanto dentro de las 

responsabilidades que este nuevo enfoque de comunicación Cess Van Riel señala que la 

comunicación corporativa permite:   

 
A. Desarrollar iniciativas para minimizar las discrepancias no funcionales entre la 

identidad deseada y la imagen deseada, teniendo en cuenta la interacción “estrategia – 

imagen-identidad”, 28 

 
B. Desarrolla el perfil de la “empresa tras la marca”, 29 
 

 
C. Indicar quien debe hacer que tarea en el campo de la comunicación para formular y 

ejecutar los procedimientos efectivos que faciliten la toma de decisiones sobre asuntos 

relacionaos con la comunicación.30  

 

                                                      
26 VaanRiel, C. (2000). Comunicación Corporativa .p.27. Viacom Company 
27 VaanRiel, C. (2000). Comunicación Corporativa .p.26. Viacom Company 
28 VaanRiel, C. (2000). Comunicación Corporativa .p.23 Viacom Company 
29 VaanRiel, C. (2000). Comunicación Corporativa .p.23 Viacom Company 
30 VaanRiel, C. (2000). Comunicación Corporativa .p.23 Viacom Company 
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Entonces bajo estas especificaciones entendemos que la comunicación corporativa que es el 

conjunto de mensajes que una organización, institución o empresa trasmite a su público externo, 

razón por la que se ve la necesidad de que estos mensajes a ser trasmitir deban ser empáticos y que 

permitan una conexión con el público, pues solamente así la organización podrá establecer una 

relación emocional con sus públicos y no solamente comercial con sus posibles clientes.  

 
Una de las características principales de la comunicación corporativa es que, este tipo de 

comunicación es planificada, es decir,  esta no permite las improvisaciones, debe ser dinámica, con 

gran capacidad de cambio, pero basada en la retroalimentación y generar una nueva imagen 

intencional, sin embargo, se debe tener en cuenta que para poder crear o brindar una imagen 

corporativa correcta se debe considerar a sus públicos a los cuales va a ser orientada, tener 

claramente cuáles son las motivaciones, actitudes e inclusive el entorno en el que desarrollan sus 

actividades cotidianas, pues estas influirán de manera directa en la decodificación de la 

información trasmitida.  

 
1.4.1 Principios y elementos 
 
Como hemos señalado la comunicación corporativa es ese conjunto de mensajes que una empresa, 

institución proyecta a sus públicos con la finalidad de poder da a conocer su misión, visión y lograr 

sus objetivos, esta debe generar procesos de retroalimentación constante.  

 
Entre sus principios tenemos a Percepción comunicacional.-  implica las percepciones que sus 

públicos/ target poseen de la empresa, pues de ellos depende la comprensión y las actitudes que 

tomarán repercutiendo de manera directa en las respuestas a obtener en beneficio de la empresa. En 

este sentir es muy necesaria la retroalimentación pues como podemos ver de ello depende el 

crecimiento y por consiguiente el logro de objetivos, y si una información no comunica lo que 

realmente desea comunicar en su primer envío será muy necesaria la retroalimentación como factor 

generador de seguridad y comprensión de mensajes a ser trasmitidos y objetivos a los que desea 

llegar.  

 
Los paradigmas.- Son considerados como paradigmas la esencia o los elementos de referencia que 

se encuentra en la visión y misión de la empresa, institución u organización, mismas que deben ser 

conocidos por todos los colaboradores en su cotidianidad ya que esta permitirá comprender cuál es 

el objetivo que persiguen, las metas y tareas que desarrollan.  

 
La pirámide comunicacional.-  Es necesario establecer canales de comunicación de doble vía pues  

esta permitirá generar procesos y flujos comunicativos eficientes, pues si recordamos dentro de la 

organización podemos encontrar la pirámide tradicional, donde vemos al presidente o gerente como 

cabeza de un todo, dejando en último plano a sus colaboradores directos o indirectos.  Dentro de la 
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comunicación corporativa se ve la necesidad de sobreponer la pirámide comunicacional, misma 

que está compuesta por los siguientes elementos:  

 
• El público / target.-  Este elemento es muy importante en la pirámide 

comunicacional, pues es el grupo de personas a quienes van a ir dirigidos los 

mensajes, sean estos internos o externos;  En este grupo es necesario que la 

información a ser trasmitida sea comprensible y clara, pues la percepción que este 

grupo posea de la empresa, institución u organización será determínate para la 

actitud que los mencionados tomarán hacia el fortalecimiento de su imagen. 

 
• Público Interno.- Son aquellas personas  que son parte de la empresa, institución u 

organización tales como colaboradores, directivos o personal que se encuentran 

ligado de forma directa a la misma, este grupo es quién es el responsable de emitir 

la imagen y satisfacción de servicios a su público externo. 

 
• Público externo.- Son aquellas personas que se encuentra vinculadas de alguna 

forma a la empresa, institución u organización. Es importante que cada uno de estos 
elementos se encuentre correctamente interrelacionados entre sí.  

 
1.4.2 Imagen Corporativa  
 
La imagen corporativa es la identificación visible de una empresa o institución, es por ello que Van 

Riel resalta la definición que Dowling da a la imagen, entonces comprender en su totalidad lo que 

es una imagen “Una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a conocer un 

objeto, y a través del cual las personas lo describen. Recuerdan y relacionan. Es el resultado de la 

interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que sobre un objeto tiene una 

persona”.31  

 
La importancia de poseer una correcta imagen es debido a que en ella radican las relaciones 

comerciales, directas e indirectas con sus diferentes púbicos, es por ello que desde hace pocos años 

la mayor parte de empresas han visto la necesidad de reconocer la importancia de la imagen 

corporativa, pues existe una relación estrecha entre esta y su fuente a la vez que su destinatario ya 

que cuanto más fuerte sea la confianza que las personas posean en la imagen más firme y sólida se 

volverá la empresa.   

 
La importancia del manejo de una correcta imagen corporativa permite el crecimiento de la 

empresa u organización ya que esta  se difunde muy a menudo a través de diferentes medios, sean 

                                                      
31 VaanRiel, C. (2000). Comunicación Corporativa .p.77 Viacom Company 
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estos visuales, auditivos, impresos e inclusive los que trasmiten a través de las personas, de ello 

dependerá el éxito de la empresa.  

 
1.4.3 Identidad Corporativa  
 
La identidad corporativa es otro de los elementos sustanciales para la comunicación corporativa es 

así que en un principio la identidad corporativa era un simple logotipo u otras formas de 

simbolismos utilizados para una organización, sin embargo, según Cess Van Riel menciona que: 

 
Ahora se refiere a la forma que una empresa se presenta mediante el uso de símbolos, 
comunicaciones y comportamientos. (…) que constituyen el llamado mix de identidad 
corporativa (…) pueden usarse para presenta la personalidad de una empresa tanto de forma 
interna como externa, según la filosofía de la empresa. (VaanRiel, 2000, pág. 29)  

 
Pues solamente así una empresa con una verdadera identidad corporativa que sea fuerte y 

convincente podrá lograr varios objetivos en sus diferentes públicos, debido a ellos según Vann 

Riel es relevante porque: 

 
Aumenta la motivación entre sus empleados.- Esta permite que sus colaboradores/ empleados se 

identifiquen con la empresa, pues crea un sentimiento, este afectará al compromiso con la empresa 

y por ende a sus comportamientos dentro y fuera de ella. 

 
Inspira confianza entre los públicos objetivos externos de la empresa.- Cuando una empresa posee 

una firme identidad corporativa “los diferentes públicos objetivos externos pueden desarrollar una 

imagen clara de ella. Es esencial una identidad corporativa desplegada bajo un determinado 

propósito y basado en señales consecuentes con dicho propósio”32 

 
Tener conciencia del importante papel de los clientes.- En este ámbito los clientes son el pilar 

fundamental de una empresa pues son ellos la razón de ser de la misma. Entonces una “identidad 

corporativa bien definida en el cliente, establece la base de una relación continuada, asegura el 

futuro de la empresa”33. 

 
Tener conciencia del papel vital de los públicos objetivos financieros.- Es importante una identidad 

relevante y consiente de estos públicos, ya que ellos serán los que pueden suministrar los recursos 

económicos para el desarrollo y crecimiento de la empresa.  

 
Bajo estos antecedentes podemos ver que “una identidad corporativa fuerte aumenta la posibilidad 

de identificación o vinculación con al empresa. Esto se aplica tanto al público objetivo interno 

como externo”34. 

                                                      
32 VaanRiel, C. (2000). Comunicación Corporativa .p.30.  Viacom Company 
33 VaanRiel, C. (2000). Comunicación Corporativa .p.30.  Viacom Company 
34 VaanRiel, C. (2000). Comunicación Corporativa .p.30.  Viacom Company 
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1.5 Comunicación interna y externa  
 
En la amplia rama de la comunicación es necesario comprender que en la comunicación 

organizacional se debe distinguir dos tipos de comunicación es así que tenemos a la comunicación 

interna y a la externa, que en muchas ocasiones se han confundido por varios factores entre ellos, 

que la comunicación interna influye en la externa y viceversa la interna se deja influir por los 

mensajes de la audiencia externa. Es por ello que bajo este contexto explicaremos estos dos tipos 

de comunicación.  

 
La comunicación interna.-  Su mismo título nos permite poseer una noción relacionado al público 

que este tipo de comunicación está encaminada, es decir es el tipo de información estrictamente 

dirigido al personal de la Organización, según Collado señala que 

 
Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 
diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados 
para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (Fernández, 1999, 
pág. 32) 

 
Es decir este tipo de comunicación genera confianza entre sus públicos internos y así poder 

alcanzar los objetivos establecidos. Dentro de esta comunicación es indispensable que el mensaje a 

ser transmitidos sea coherente, que abarquen las estrategias que permitan practicar los valores y la 

misión de la organización. Es necesario señalar que esta comunicación es importante por diferentes 

factores, que se simplifican en el siguiente recuerdo.  

 
Gráfico N° 3 Importancia de la comunicación interna 

 

 
 

Fuente: Comunicación estratégica para organizaciones. / Liliana Soto; 2006 
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Por otro lado la Comunicación externa.- Es aquella organización que está dirigida a los públicos 

externos a la organización pero que de una u otra manera reciben los mensajes, imagen y son parte 

de sus objetivos, es así que “es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia 

sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a 

proyectar una imagen favorable, promover sus productos o servicios”35. (Fernández, 1999, pág. 

32)    

 
1.6 Cultura Organizacional  
 
Al mencionar cultura organizacional, nos topamos con un tema estudiado y que no se puede 

encontrar con facilidad en los libros de comunicación, sin embargo, para poder entender la cultura 

empresarial es necesario comprender que por cultura son considerados aquellas expresiones, 

sentimientos, manera de pensar, etc. Es así que la cultura caracteriza a un determinado grupo, razón 

por la que dentro de una organización es considerada como médula, debido a que se encuentra 

presente en todas las funciones, acciones que realizan sus integrantes. Es así que para Idalberto 

Chiavetano Presidente del Instituto Chiavenato y consejero del CRA/SP e investigador en 

Administración y en Recursos Humanos señala que: 

 
La cultura es la manera como cada organización aprendió a tratar a su ambiente y 
sus socios; es una mezcla compleja de presunciones, creencias, comportamientos, 
historias, mitos, metáforas u otras ideas que, en su conjunto representan la manera 
cómo funcionan y trabaja una organización. Por esta razón, existe una cultura 
orientada (…), una cultura focalizada (…), de innovación (…), y una cultura de 
calidad (…). 

 
Debido a esto la cultura es considerada como nueva óptica que permite comprender y mejorar a las 

organizaciones, esta es muy susceptible a ser aprendida  y de ahí parte la noción de desarrollar 

nuevas experiencias y cambiar determinados procesos a fin de hacerlos más dinámicos en el 

proceso  de aprendizaje, desde la perspectiva que ninguna organización existe sin cultura, ya que se 

encuentra presente en todo momento de una manera débil o fuerte y permite diferenciar una 

organización de la otra.   

 
Una de las importancias de la cultura organizacional es que esta evoluciona conforme a las 

actividades, estrategias, comportamientos y otros factores de las organizaciones es por ellos que de 

su público interno y el conocimiento que esta tenga de la organización, permitirá mejorar y 

desarrollar su cultura.  

 

                                                      
35 Fernández C, Carlos (1999). La comunicación en las organizaciones. México: Trillas. P 32. (Organización, 
información y comunicación ) 
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La cultura organizacional si bien es cierto es una de las que evoluciona de una manera lenta ésta 

debe necesariamente estar relacionada con las demás áreas de la organización pues está marcada su 

influencia de una manera directa sobre las mismas. 

 
Gráfico N° 4  Intervención de las estructuras de la organización y la cultura 

 
Fuente: La comunicación para el cambio en las organizaciones/ MORETA, Iris; 1993 

 
1.7 Clima Laboral  
 
Para poder desarrollar una eficaz comunicación y ambiente con el público interno u organización 

con diferentes objetivos es necesario la existencia de un ambiente adecuado en la misma, esta será 

la que permita que los resultados sean favorables o no, puesto que dentro del sistema de desarrollo 

de talento humano, y por ende la esencia del desarrollo de la organización es el clima laboral, 

misma que se la puede considerar como el corazón de dicha entidad.  

 
El clima laboral implica la manera como su público interno percibe su relación con la organización, 

que conlleva a una satisfacción laboral36, que tendrá como resultado la factibilidad de dirigir una 

determinada organización de forma participativa, capaz de brindar seguridad, confianza y una 

excelente acogida laboral. 

 

 
 
 
 
 

                                                      
36 Satisfacción laboral= implica más que una actitud, es un comportamiento, una forma de interrelación con 

la organización. Se define como una actitud general ante el trabajo propio. CÁTEDRA cultura y clima 

organizacional; Quito.2007; apuntes personales.   
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CAPÍTULO II 
 
 
ANTECEDENTES DEL SURGIMIENTO DEL  COOPERATIVISMO EN EL 
MUNDO  
 
 
Aunque muchos historiadores han mencionado que la verdadera historia del cooperativismo surge 

desde inicios de la humanidad,  es necesario mencionar los antecedentes que fueron forjando la 

materialización del cooperativismo en el mundo.  

 
Uno de los auges más fuertes para el surgimiento del sistema cooperativo fue la Revolución 

Industrial a mediados del siglo XVIII, misma que tuvo sus orígenes en Inglaterra y que trajo 

consigo uno de los más grandes problemas económicos- sociales, debido al cambio de la mano 

obrera asalariada por maquinaria propias de la época, y que se expandió por Europa, trayendo 

consigo el empobrecimiento de la clase obra y el enriquecimiento de los grandes industrias y 

comerciantes.  

 
En Europa inicia con un nuevo modelo de desarrollo, que dará paso a grandes avances de la ciencia 

en varios campos, e inclusive esta encaminaría a cambios culturales y conocimientos ancestrales 

propios de cada sector;  sin embargo es necesario mencionar los avanzases obtenidos en las 

diferentes campos de la ciencia tras el surgimiento de la Revolución Industrial, es así que  

 
El desarrollo de las matemáticas y de las ciencias físicos naturales, permitió tras el trabajo 
de laboratorio, su aplicación a principios prácticos, observándose una colaboración cada 
vez más estrecha entre ciencia e industria. Gracias a ello, se crearon numerosos tipos de 
máquinas que se convirtieron en el instrumento básico del desarrollo de la industria, La 
aplicación de la máquina de vapor, ya inventada en el siglo anterior, a medios de 
locomoción permitió la invención del barco de vapor (1807) y de la locomotora (1814) que 
hicieron más rápido y más barato el transporte de personas y de mercancías facilitando el 
comercio internacional y los movimientos migratorios37. (AVANCES CIENTIFICOS DEL 
SIGLO XIX) 

 
En América Latina la revolución industrial trajo varias consecuencias, mismas que ocasionaron 

cambios económicos, sociales y políticos. En el campo económico se da inicio al incremento en el 

capital ya que la producción de trabajo aumenta, provocando así que el comercio industrial se 

convierta en la principal fuente generadora de recursos dejando de lado la agricultura. 
 
En el campo social en América Latina inicia un proceso de crecimiento en las ciudades, debido a la 

emigración que se da del campo a la ciudad dando así impulso al urbanismo, que generó el 

surgimiento de las nuevas clases sociales diferenciadas entre los capitalistas y obreros.  

                                                      
37 hhttp://85.152.37.8/recursos/mujeres/archivos/sigloxix/avances_cientificos_del_siglo_xix.htm 
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A media en que se desarrollaban estos cambios en el mundo, historiadores concuerdan en que la 

Revolución Industrial provocó la división de las naciones conocidas como los países desarrollados 

y los subdesarrollados, los primeros que fueron generadores de maquinarias e industrias y los 

segundos generadores de la materia prima. Dentro de este segmento se encontraba los países de 

Latinoamérica, debido a la dependencia de maquinaria e infraestructura que se poseía de los países 

Europeos.  
 
Durante la primera de cada del siglo XIX, la revolución del capitalismo industrial tiene como divisa 

la sobreexplotación del obrero como garantía para obtener mas utilidades. La instalación de 

exigentes códigos laborales y las precarias condiciones laborales y el incremento de la jornada 

laboral a los cuales eran sometidos los obreros incluidos mujeres y niño provocaron una gran 

reacción social, que se fue extendiendo a otros sectores sociales, es así que  
 

Emerge un nutrido sector de reformadores sociales que critica las perversiones del sistema 
capitalista y propone cambio revolucionario y violento o pacífico. Tres grandes corrientes 
de pensamiento se destacan durante el siglo XIX en sus proyectos utópicos de construcción 
de una sociedad alternativa. 38 

 
Entre estas corrientes de pensamiento tenemos  
 

La tendencia marxista que plantea que la historia de la humanidad es la historia de la lucha 
de clases cuya construcción ultima es el comunismo (…). El comunismo predica una 
absoluta igualdad entre todos los seres humanos, mediante la propiedad colectiva de medios 
de producción y similares niveles de consumo. La segunda es el anarquismo (…) defiende 
la vuelta a un sistema de libre asociación de las comunidades rurales o urbanas, en el cual 
debe desaparecer la coacción estatal para que la libertad humana alcance el más completo 
desarrollo. La tercera es el socialismo utópico, defensor de la reforma radical y pacífica del 
sistema (…) reivindica una reforma social progresiva. 39 

 
Mientras por un lado surgen estas tres corrientes de pensamiento también existían otros 

reformadores que creían en nuevas instituciones que poco a poco desplacen al capitalismo y se dé 

inicio a un proceso de cooperación, conocidas como cooperativas, esto permitiría generar modelos 

de vida diferentes a los que estableció el capitalismo. 
 
Uno de los precursores de esta idea fue Robert Owen conocido como el padre del cooperativismo, 

que tenía como fin demostrar a los empresarios que se puede lucrar mejorando las condiciones de 

vida de los trabajadores. “Para ello disminuye la jornada laboral, aumenta los salarios, prohíbe la 

factoría del trabajo infantil, establece en la fábrica alojamiento para los obreros y abarata los 

artículos de consumo.”40, estas ideas no tardaron en difundirse por el continente Europeo y el resto 

                                                      
38 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 20p. 
39 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 20p. 
40 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 21p. 
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del mundo razón por la que durante el resto del siglo XIX pises Europeos empezaron a organizarse 

en cooperativas que fueron creadas con el fin de conseguir la igualdad social. 
  
2.1 Surgimiento de las cooperativas de ahorro y crédito 
 
Una vez impregnada la idea del cooperativismo en el mundo se dio inicio a la creación de 

diferentes formas de cooperación entre ellas las de ahorro y crédito es así que en Alemania se 

conforman dos sistemas de cooperativismo de ahorro y crédito la primera es la de  

 
Herman Schuktze, economista liberal alemán que confiaba en el lema ayúdate a ti mismo. 
(…) él constituyo bancos populares destinados al financiamiento de pequeños 
comerciantes, industriales y artesanos: su beneficio principal es estimular al pequeño 
ahorro, ya favoreciendo la adquisición de acciones de manera paulatina y fácil, ya 
remunerando las adquisiciones con un interés elevado. Su esquema de funcionamiento 
bancario cooperativo estaba más en el contexto de impulsar un capitalismo financiero 
popular. 41 

 
Por otro lado también tenemos el sistema creado por “Friedrich Wilhelm Raiffeisen, alemán y 

promotor de las cajas rurales, definidas como cooperativas de ahorro y crédito orientadas hacia el 

logro del bienestar campesino”.42  

 
Entre estos dos sistemas hubo gran competencia pues pese a que tenían características diferentes 

también poseían responsabilidades similares tales como la “(…) solidaridad e ilimitada de sus 

miembros.”43 

 
La idea entre el nacimiento de las cooperativas de ahorro y crédito están fundamentadas en la idea 

de Raiffeisen, que partió desde las cajas de ahorro se detalla las características de  cada uno delos 

sistemas mencionados. 

 
Gráfico N° 5  Diferencias entre bancos populares yb cajas de ahorro 

 
BANCOS POPULARES  CAJAS DE AHORRO  
ADMITEN ACCIONES PROSCRIBEN LAS ACCIONES 
REPARTEN UTILIDADES INCREMENTAN EL CAPITAL 

SOCIAL 
OTORGÁN CRÉDITOS DE 
ACUERDO A GARANTÍAS  

PRESTAN DINERO PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL DEUDOR 

ADMINISTRACIÓN PAGADA  ADMINISTRACIÓN GRATUITA 
RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA ILIMITADA 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
ILIMITADA.  

                 Fuente: Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. 24p. 
 
 
                                                      
41 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 23p. 
42 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 23p. 
43 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 23p. 
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2.1.1 Tipos de cooperativas 
 
Partiendo desde estos antecedente es necesario conocer los tipos de cooperativas que se han 

formado a partir de la idea del surgimiento del cooperativismo es así que Marcos Gallardo García 

en su libro La cooperativa al alce de todos señala que se puede organizar a las diferentes clases de 

cooperativas de acuerdo a las necesidades para las cuales fueron creadas es así que se tiene a las 

cooperativas de Producción, esta se encuentra establecida según el artículo 64 de la Ley de 

Cooperativas señala que son aquellas “en las que sus socios se dedican personalmente a 

actividades productivas licitas de una empresa manejada en común (…) se pueden organizar las 

siguientes: agrícolas, huertos familiares, (…)industriales de construcción, artísticas y de 

exportación e importación.”44 

 
Las de consumo según el artículo 65 de la ley de cooperativas mencionan que son aquellas que 

tienen por objeto abastecer a los socios, de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio. 

 

Las de crédito según el artículo 66 de la Ley de cooperativas mencionan que son aquellas que 

reciben y presentan dinero de sus asociados y verifican pagos y cobros.  

 
Y finalmente tenemos a las de servicio que según el artículo 67 de la Ley de cooperativas son 

aquellas que sin pertenecer a las cooperativas anteriores se organizan con el fin de llenar diversas 

necesidades comunes de los socios o de la colectividad, así como las de transporte, funeraria, etc.  

 
2.2 Antecedentes del ccooperativismo en el Ecuador 
 
El modelo implementado por el Estado en estos últimos tiempos relacionados a la Economía 

Popular y Solidaria constituye un referente importante para comprender el movimiento político, 

social  y cultural entre una entidad financiera y la sociedad. 

 
Es por ello la necesidad de comprender y entender cómo surgió el cooperativismo en el Ecuador, 

pues este después de enfrentar grandes adversidades nivel mundial, ha logrado construir un nuevo 

modelo económico alternativo para varios sectores sociales en el mundo. 

 
En el Ecuador  se ha constituido en un sector estratégico para impulsar la economía popular y 

solidaria con posibilidades al crecimiento y desarrollo equitativo e igualitario, que ha permitido 

brindar una serie de servicios accesibles a la población de bajos recursos económicos, es por ello 

que Wilson Miño Grijalva, en su libro Historia del cooperativismo en el Ecuador, señala que “el 

cooperativismo a lo largo del tiempo llegó a representar un instrumento de trasformación 

                                                      
44 Marcos. V, Gallardo (2013). La cooperativa al alcance de todos. Quito. 71p. 
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socioeconómica y una garantía de servicios que sentó las bases de un crecimiento futuro 

consistente que en la actualidad tiene plena vigencia.”45 Pese a que el Estado con el pasar del 

tiempo no ha brindado la atención necesaria para impulsar el crecimiento del movimiento 

cooperativo y las grandes amenazas por las que atravesó debido a la influencia de la globalización 

y el neoliberalismo, el cooperativismo es importante pues surge como iniciativa que engloba a 

amplios sectores sociales tales como las organizaciones gremiales, pequeños comerciantes, 

trasportistas, entre otros 

 
En el Ecuador la idea de cooperativismo surge en la historia de la sociedad, como prácticas sociales 

relacionadas con un comportamiento coordinado para conseguir un bien común. 

 
Wilson  Grijalva menciona que: 
 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX la sociedad ecuatoriana conoció el mensaje 
cooperativo a nivel de los dirigente laborales, intelectuales, políticos y líderes gremiales de 
todos los sectores sociales (…) la sociedad ecuatoriana se apropió de un modelo 
cooperativo desde la complejidad regional organizada desde la cercanía o lejanía del centro 
europeo que generaba la doctrina cooperativa, entre una Guayaquil, abierta al mundo y 
Quito encerrada a la cordillera andina. Lo que determino loicas distintas del uso del 
mensaje cooperativo entre la Costa y la Sierra  un insuficiente conocimiento de los 
principios cooperativistas. 46 

 
Esta idea se fue fortaleciendo debido a la necesidad que tenía la sociedad de agruparse ya que en 

aquellas épocas el poder privado y público se encontraban ausentes en las previsiones de seguridad 

social y  apoyo a los trabajadores en circunstancias de alta vulnerabilidad y mortandad, bajo este 

contexto las ideas de apoyo mutuo comienza a ser valorizadas y reivindicadas por los sectores 

sociales, a fin de poder tomar sentido en el aspecto económico de asociación y solidaridad.  

 
 
La inserción de la economía ecuatoriana al mercado mundial se debe a que por el siglo XIX la 

importación de productos cacaoteros permitió el desarrollo capital en el puerto comercial de 

Guayaquil mismo que bajo el respaldo del gobierno de turno permitió que se impulse el 

crecimiento de las organizaciones de trabajadores, empleados y artesanos. Bajo esta perspectiva de 

apoyo y crecimiento económico por el auge cacaotero, cerca de los años 1896 – 1914 se crearon 25 

sociedades en Guayaquil aproximadamente. Es así que a finales del siglo XIX  e inicios del XX, las 

denominadas organizaciones obreras constituyen gremios organizadas por regiones,  

 
En el Guayaquil cacaotero estuvieron involucrados los sectores de la pequeña burguesía, 
vinculados al partido liberal, algunos inmigrantes anarquistas y socialistas, .Mientras que en 
la sierra, fue la iglesia católica la que jugó un papel fundamental en la organización 

                                                      
45 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 3p. 
46 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 24p. 
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popular. En conjunto fueron un conglomerado multiclasista que reunía a artesanos, 
pequeños industriales, obreros, comerciantes empleados y patrones. Su autonomía respecto 
a la iglesia católica y de los partidos políticos varía según los casos, pero eran generalmente 
precaria.  47 

 
A partir de las primeras organizaciones artesanales conformadas en el puerto de Guayaquil, Miño 

Grijalva señala que, durante el último cuarto del siglo XIX, y organizado bajo el modelo de una 

sociedad de capitales.  

 
Se conformaron las primeras cajas de ahorro como el apéndice de la asociación de 
artesanos que disponían de múltiples actividades. Las cajas de ahorro constituían 
actividades administrativas gremiales elementales pero económicamente significativas y 
satisfacían importantes necesidades humanas relacionadas con enfermedades, accidentes y 
servicios funerarios tanto de los afiliados como de sus hijos (…) al mismo tiempo, hay que 
considerar que las cajas de ahorro se encontraban muy influenciadas por el mercado 
financiero local, como fue el caso de la primera Caja de ahorro de la Sociedad de Artesanos 
Amantes del Progreso48 

 
Con esta iniciativa de cooperación bajo la modalidad de cajas de ahorro se va fortaleciendo la idea 

del cooperativismo, razón por la que cerca de las dos primeras décadas del XX se dieron inicio a un 

gran registro de cajas de ahorro can base popular.  
 
Considerando que una de las características principales de esta idea de cooperativismo y en la 

actualidad la idea de Economía Popular y Solidaria es la multiplicidad de identidades que visibiliza 

a la población indígena como actor en el sistema financiero nacional debido a que esta idea surge 

desde las distintas clases obreras que buscaban un bien en común apoyo y solidaridad entre ellos 

frente a sus jefes.  
 
2.2.1 El cooperativismo indígena ecuatoriano 
 
Miño Grijava menciona que a mediados del siglo 30 el cooperativismo comienza a jugar un papel 

importante en la trasformación agraria en la sierra interandina. En el Ecuador la población 

indígena, se encuentra dentro de la economía informal, es por ello que las cooperativas de ahorro y 

crédito tienen especial importancia para este sector, debido a la facilidad  y accesibilidad que las 

cooperativas brindan a ellos frente a las oportunidades de una banca tradicional.   

 
Es necesario tener en cuenta que  el concepto y acciones de la Economía Popular y solidaria no es 

una forma de organización en oposición a la economía capitalista, si no que por el contrario trata de 

brindar mayores facilidades para el crecimiento y desarrollo de ideas innovadoras, esta a su vez 

reconoce la propiedad colectiva e individual pues su trabajo es basado con características similares 

a la de sus actividades cotidianas e inclusive las características esenciales de Sumak Kawsay 
                                                      
47 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 26p 
48 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 26p. 
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Proyecto político impulsado con el gobierno actual, tales como el trabajo asociativo, la democracia 

interna e igualitaria, la búsqueda de la equidad, la cooperación y solidaridad, el respeto a la 

naturaleza, el reconocimiento y respeto al saber local; el carácter democrático y participativo de la 

gestión interna de la organización y la participación de los diferentes actores involucrados: socios, 

empleados, usuarios, voluntarios, etc,  La Economía Social y Solidaria  reconoce al sector indígena 

como actor involucrado y participativo dentro de diferentes redes que permiten la integración 

económica y social. 

 
Dentro de la cosmovisión andina para construir una sociedad sustentada en la convivencia del 

hombre en armonía con la Naturaleza, se debe partir desde diferentes criterios y valores culturales, 

es así que con la constitución Política de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum 

y expedida en octubre 2008 basada en  las normas referentes a la economía popular y solidaria, en 

la que  destaca la importancia de este sector económico como actor de primer orden para 

emprender una nueva forma de hacer economía, según los artículos estipulados en la carta magna 

presenta los siguientes artículos que nos ayudan a comprender el cooperativismo indígena  

 
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 
basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 
producción y en la generación de trabajo digno y estable.49 

 
Además que la constitución hace referencia a el proyecto del Buen Vivir ( Sumak Kawsay) como lo 

señala el  

 
Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 
6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 
general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 
privada.50 

 
Y finalmente mencionaré el artículo  

 
Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 
y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 
armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 
las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 
cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 
Como se evidencia en los artículos citados de la Constitución, se  reconocen la importancia del 

sector de la economía social y solidaria y de manera especial a las microempresas y cooperativas de 

ahorro y crédito, esto debido a que este sector en los últimos años ha mantenido flujos financieros 

                                                      
49  Asamblea Nacional del Ecuador (2008), Constitución de la República del Ecuador. 136p. 
50 Asamblea Nacional del Ecuador (2008), Constitución de la República del Ecuador. 138p. 
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importantes. El reconocimiento ha implicado una reforma acorde a la nueva realidad de la 

estructura financiera nacional. 

 
Partiendo de estos antecedentes es necesario conocer la realidad indígena para comprender al 

cooperativismo indígena en toda su amplitud. 

La historia del pueblo indígena en el Ecuador mucho antes de la llegada de los Españoles formaba 

parte de un gran imperio organizado bajo estructuras políticas, culturales, sociales e inclusive 

económicas mismas que se encontraban ya establecidas.  

 
Al revisar la historia podemos observar que este gran imperio ya contaba con una organización 

socio – económica que giraba en torno a la agricultura, su estructura era comunitaria de producción 

agraria y redistribuida entre los miembros de su comunidad, pero en la época de la colonización la 

población indígenas fue despojada de su medio principal de subsistencia que era la tierra, debido a 

esto disminuye la capacidad productiva siendo afectada su forma de vida y la interrelación 

económica poseída.  

 
Tuvo que atravesar lagos procesos hasta que en la época republicana se consolida una nueva 

estructura socio-económica, divididos entre la sierra y costa, En la sierra  la clase dominante era la 

oligarquía terrateniente, herederos del colonialismo, que buscan el status quo a través del 

conservadurismo. Mientras en la costa se consolida la burguesía financiera y comercial que se 

apoya en la agro-exportación.  

 
Bajo estos antecedentes se vio la gran necesidad que buscar nuevas alternativas de ingresos mismos 

que permitan impulsar el desarrollo de la clase obrera en al que predominaba los indígenas, es 

necesario conocer la Estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano, bajo este sistema encontramos 

a las siguientes instituciones.  

Instituciones Financieras Privadas bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros: 
 

 Bancos Privados 
 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito (SBS) 
 
 Las Sociedades Financieras, y 

 
 Las Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 

 
Instituciones Financieras Privadas bajo el control del MIES 
 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito (MIES) 
 

 ONGs que realizan actividades de microcrédito. 
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Las Instituciones Financieras Públicas: 
 
 

 Corporación Financiera Nacional (CFN) 
 

 El Banco Nacional de Fomento (BNF) 
 

 El Banco del Estado (BEDE), y 
 

 El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 
 

 BIESS 
 
En el desarrollo de la presente investigación pondremos nuestro enfoque en las instituciones 

Financieras privadas que se encuentran bajo el control del MIES, específicamente el caso de las 

cooperativas de Ahorro y crédito que permitirá enfocarnos a las cooperativas indígenas orientadas a 

brindar apoyo a los segmentos urbano marginales y rurales, que en la mayoría de sus casos son 

indígenas.  

 
En términos de densidad geográfica, la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito se 
concentran en las provincias de la región sierra centro (Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi y 
Chimborazo) con más de 12 organizaciones por cada cien mil habitantes, seguidas por 
Zamora, Azuay y Pastaza (con más de 7 cooperativas por cada cien mil habitantes).51 

 
2.2.2 El sistema financiero cooperativo y la dolarización 
 
Cerca de los años 90 Miño Grijalva señala que el Ecuador ingresa a un modelo neoliberal y 

globalizada en la que se tuvo un gran protagonismo de los diferentes organismos internacionales, 

varias fueron las crisis por las que atravesaron este segmento cooperativo. 

 
 

En el año de 1999 el Ecuador ingresa a una fuerte crisis económica, afectando al sistema bancario 

nacional lo que condujo a la quiebra varios bancos,  
 

Algunos fueron los factores generales que desataron el debacle de la economía nacional, 
entre ellos las Guerra del Cenepa, sostenida con el Perú y un mayor endeudamiento 
externo; el fenómeno del niño ( 1997) que afecto a las exportaciones agroindustriales de la 
Costa, una fuerte caída de los precios internacionales del barril del petróleo y un  
presupuesto fiscal desfincado, la crisis política, la resistencia política y social al “ajuste” del 
libre mercado u debilitamiento de la política pública; ( …) limitaban las posibilidades de 
consecución de créditos y de mercados para los productos de exportación. 52 

 
Entre estas fuertes calamidades por las que la banca tradicional pasaba, pese a la profunda crisis 

bancaria  

 
                                                      
51 Boletín trimestral I, SEPS, Quito, abril 2013, 14p 
52 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 95p. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito no registraron una crisis económica y conservaron los 
recursos monetarios de sus ahorristas y socios. Al contrario sus políticas de autocontrol 
atrajeron las preferencias del público y sus estados financieros crecieron durante esos 
críticos años (…) 53 

 
Como se evidencia las diferentes crisis suscitadas tales como el fenómeno de El Niño en 1998, la 

caída de los precios del petróleo y la crisis financiera internacional desencadenaron una profunda 

crisis económica, social y política. En 1999 y 2000 el sistema financiero nacional sufrió el cierre o 

transferencia al Estado de más de la mitad de los principales bancos del país. Como resultado,  

 
(…) en 1999 el ingreso por habitante cayó en el 9%, luego de haber declinado el 1% en 
1998. La crisis se manifestó en una vertiginosa expansión del desempleo abierto, el 
subempleo y la pobreza. El primero ascendió, en las tres principales ciudades el país, del 
8% en 1998 al 17% a mediados de 1999, mientras la pobreza urbana pasó del 36% al 65%. 
Se produjo también una masiva migración internacional. Al menos 700.000 ecuatorianos 
han dejado el país a partir de 1998.54 

 
Ante la amenaza de hiperinflación y otros problemas generados por la inestabilidad y especulación, 

el Estado adoptó la dolarización oficial de la economía en enero de 2000. Aunque la medida no 

logró evitar la caída de Mahuad, los próximos gobiernos la respaldaron, con una estrategia de 

estabilización y recuperación económica. Noboa y Gutiérrez han buscado estabilizar la economía a 

través de la dolarización y consolidar la recuperación mediante la inversión extranjera en el sector 

petrolero. Se esperaba que las divisas del petróleo, la austeridad fiscal, la mayor eficiencia 

tributaria, y la reducción de la inflación y las tasas de interés bajo la dolarización crearan un 

ambiente de estabilidad y confianza favoreciendo la inversión y la reactivación. 

 
En este contexto las cooperativas de ahorro y crédito se fortalecieron de la crisis económica por la 

que el Ecuador y por ende la banca tradicional atravesaba registrándose un crecimiento 

considerable en sus activos permitiendo que se genere credibilidad y confianza, muchas de las 

cooperativas en este periodo comenzaron a fortalecer su imagen institucional y muchas de ellas 

salieron a flote, entre las cooperativas que surgieron y pasaron a ser de una caja solidaria a 

cooperativa legalmente constituida encontramos las Cooperativa de Ahorro y Crédito MINGA 

Ltda.  

 
2.3 Contexto histórico la cooperativa de ahorro y crédito MINGA Ltda. 
 
Minga Ltda. Es una Cooperativa de Ahorro y Crédito que nace en la cuna de la nacionalidad 

ecuatoriana, Colta, en la década de los 80´s y de cuya generación y clase (indígena de Chimborazo) 

fue la única en mantenerse viva esta fue creada como resultado de la búsqueda de mejores 

                                                      
53 Miño G, Wilson (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 95p. 
 
54 Larrea M, Carlos (2001). La dolarización y desarrollo humano en el Ecuador. Quito: FLACSO. 4p 
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condiciones de servicio de intermediación financiera a los que nuestro pueblo no tenía acceso en la 

Banca Tradicional. (COAC. MINGA LTDA. ) 

 
Sin embargo muchos años antes de ser MINGA Ltda. se identificaba y fue conocidos por su 

público externo como SAC-AIIECH (Servicio de Ahorro y Crédito de la Asociación de Iglesias 

Indígenas Evangélicas de Chimborazo). 

 
Gráfico N° 6 Cronología Institucional 

 
FUENTE: Archivos COAC MINGA Ltda. 

 
2.3.1 Misión 
 
Somos una institución financiera intercultural, de la economía popular y solidaria, que brinda 

productos y servicios financieros de calidad, accesibles y oportunos, con claros enfoques de 

innovación, eficiencia, transparencia y mejora continua; apoyando el desarrollo socioeconómico de 

los asociados, con un equipo humano íntegro y comprometido. (COAC. MINGA LTDA. ) 

 

2.3.2 Visión 
 
A diciembre de 2018 Minga Ltda. “La Cooperativa que quiere a la Gente”, es una institución 

financiera intercultural; sólida, eficiente y confiable, en constante crecimiento y expansión, 

comprometidos con contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros socias y socios. 

(COAC. MINGA LTDA. ) 

 

2.3.3 Objetivos 
 
Entre los objetivos que la institución mantiene se encuentra promover y fortalecer el desarrollo 

socioeconómico de sus cooperados y la sociedad. (COAC. MINGA LTDA. ) 
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2.3.4 Principios. 
 
La Cooperativa, regulará sus actividades, de conformidad con los siguientes principios:  Adhesión 

y retiro voluntario,  Gestión democrática,  Participación económica de los Socios y Socias, 

distribución de los excedentes en proporción al capital social aportado, Autonomía e 

independencia, Educación, formación, información y capacitación de los socios y socias, 

representantes, directivos, funcionarios y empleados o empleadas, Cooperación entre Cooperativas, 

fomentando la integración cooperativa; Interés por las familias, trabajando por el desarrollo 

sostenible de las Comunidades; y neutralidad política y religiosa. Valores: Los socios y socias de la 

COAC Minga se basan en los valores de Autoayuda, Responsabilidad propia, la Equidad de 

género, Honradez, Eficiencia y la solidaridad. (COAC. MINGA LTDA. ) 

 
2.3.5 Organigrama 
 
Según la estructura orgánica funcional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito MINGA Ltda. Su 

máxima autoridad será la Asamblea General de sus socias/os a nivel nacional desplegándose de ahí 

sus diferentes estructuras.  
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Gráfico N° 7 Organigrama Institucional 
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2.3.6 Productos y servicios 
 
Entre los productos y servicios que la institución ofrece se encuentras los siguientes,  
 

InverMinga.- destinado a personas naturales o jurídicas que tengan 

disponibilidad de recursos económicos para invertir, se la puede identificar 

por mantener su propio logo.   

 
Mi sueño.-  Se lo caracteriza por ser un Ahorro Programado, mismo que 

sebe ser depositado de manera semanal o mensual, según sea la facilidad 

de cada socio.  

 
MingaMirak.- o conocido como colchón financiero personal está dirigido a 

personas naturales que requieran de una cuenta únicamente para 

operaciones pasivas de acuerdo a la disponibilidad del cliente 

considerando que la cuenta no se movilizará durante 180 días.  

 
Mi-organización: conocido como “Ahorro Grupal”, dirigido a sociedades 

de personas de hecho o de derecho con circulación de capital.  

 
Mingui–Ahorro: está dirigido a niñas y niños entre los 0 a 12 años con la 

finalidad de sembrar la cultura del ahorro en los niños y que los padres 

puedan planificar sus gastos.   

 
Además de los productos ofrecidos por la institución para sus socios también cuenta con varios 

servicios para sus clientes tales como pago de matriculación vehicular, RICE, SRI, recargas 

electrónicas, entre otros servicios que sean considerados como primera necesidad.  

 
2.3.7 Agencias a nivel nacional 
 
A nivel nacional la Cooperativa de Ahorro y crédito MINGA Ltda. Cuenta con agencias en 

diferentes puntos estratégicos del país, a fin de poder brindar facilidades a sus clientes y socios que 

tuvieron que salir de sus diferentes comunidades a residir en otras provincias y seguir apoyando en 

el desarrollo micro productivo de sus asociados.   
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Gráfico N° 8 Agencias provincia Chimborazo 
 

 
Fuente: COAC MIGA Ltda. 
Elaboración: Personal 

 
 

Gráfico N° 9 Agencias provincia Chimborazo 
 

 
Fuente: COAC MIGA Ltda. 
Elaboración: Personal 

 
 

Gráfico N° 10 Agencias provincia Chimborazo 
 

 
Fuente: COAC MIGA Ltda. 
Elaboración: Personal 
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2.4 Análisis e interpretación de sondeo institucional  
 

A continuación se detallará los resultados obtenidos sobre la situación laboral y la comunicación 

interna dentro de la Cooperativa misma que repercute de manera positiva o negativa en el 

posicionamiento de la imagen institucional.  

 
2.4.1 Público externo 
 
Una vez aplicada las encuestas al público externo de la institución se revelo los siguientes 

resultados  

 
1.- ¿Desde cuándo es socio / cliente de COAC MINGA LTDA.? 
 

 

 
 
Interpretación y análisis  
 
Se refleja que el  47% de son socios/ clientes por más 5 años, 34% en el segmente  entre 2 y 5 años, 

y finalmente el 19% se ligó de manera voluntaria a la cooperativa en menos de un año. 

 
Según los resultados se evidencia que en su mayoría son socios fieles de la Institución, sin embargo 

se debe considerar el poco incremento de socios nuevos, es necesarios buscar nuevas estrategias de 

captación empleando el talento humano interno de la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11; 34%

15; 47%

6; 19%

Entre 2 y 5 años Más de 5 años menos de un año
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2.- ¿Cuál es su grado de satisfacción general con los servicios brindados por COAC MINGA 
LTDA? 

 
 
 
 
Interpretación y análisis. 
 
El 56% de los socios muestran su satisfacción en los servicios que brinda MINGA Ltda, un 38% es 

completamente satisfecho y un 6 % no se encuentra satisfecho. 

 
La gran parte de las encuestas realizadas se revela que existe un porcentaje alto de satisfacción, sin 

embargo se debe considerar la existencia de un nivel satisfactorio y no satisfactorio que se lo debe 

considerar, puesto que puede ser una de las hipótesis que lleva a concluir el poco crecimiento de 

nuevos socios para la institución  

 
3.- ¿Recomendaría a otras personas ser parte de COAC MINGA Ltda.? 
 

 

 
 

 
Interpretación y análisis  
 
 
Según los resultados obtenidos un 78% recomendaría a otras personas a ser parte de MINGA Ltda, 

y un 22% señala que no recomendaría. Se puede evidenciar l relación directa que existe entre 

MINGA Ltda, y sus asociados, sin embargo se debe considerar ese porcentaje negativo que se 

posee y perfeccionar en las observaciones planteadas por los socios mismo que sugería  se brinde 

capacitación a sus colaboradores pues algunos no tiene profesionalismo ni cordialidad en su trato. 

 

12; 38%
18; 56%

2; 6%

Completamente satisfecho Satisfecho No satisfecho

25; 78%

7; 22%

SI NO



39 
 

4.- ¿COAC MINGALTDA. proporciona una ayuda efectiva en un tiempo adecuado? 
 

 

 
 
Interpretación y análisis 
 
El 56% de sus asociados señala que MINGA Ltda, brinda su ayuda efectiva a veces, mientras que 

el 38% dice que su ayuda es efectiva y un 6% que nunca es en el tiempo adecuado por lo tanto no 

es efectiva.  

 

Se debe considerar que una de las fortalezas de las diferentes instituciones es la agilidad y rapidez 

con la que se brinda una ayuda, los resultados arrogados muestran que existe un porcentaje 

negativo alto en la efectividad  de los servicios brindados por la institución, afectando asi a la 

imagen que se genera en su púbico externo.  

 
 
5.- ¿COAC MINGA LTDA. le mantiene informado sobre novedades, en los productos (créditos, 

inversiones, apertura de cuentas) y servicios alternos que ofrece (pago de rise, ruc, matriculación 

vehicular, recargas, pago de impuestos)?   

 
 

  
 
 
 
 
 

12; 38%

18; 56%

2; 6%

SI A veces Nunca

8; 25%

20; 62%

4; 13%

Siempre A veces Nunca
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Interpretación y análisis  
 
Un 62% de sus socios indica que MINGA Ltda. a veces da a conocer sos nuevos productos o 

servicios que esta brinda, un 25% señala de manera positiva la información que se les brinda sobre 

las novedades en el servicios y un 13% influye de forma negativa.  

 
Un porcentaje alto de los socios de MINGA Ltda. no conoce sobre información nueva o productos 

que puede ofrecer la institución lo que afecta en el crecimiento de la institución  y un 

posicionamiento de imagen, este aspecto negativo puede estar influenciada debido a que no existe 

una buena comunicación entre sus públicos internos y no se sienten identificados como tal.  

 
6.- ¿El personal de COAC MINGA LTDA, profesional, atento y cordial en la información que 

necesite? 

 

                                  
 
 
Interpretación y análisis 
 
Con un porcentaje del 66% se revela que la atención brindada por parte de los colaboradores de la 

institución es profesional, atenta y cordial, sin embargo un 28% dice que esa atención es a veces y 

un 6% nunca. 

 
Es necesario atacar a los índices que afectan de manera negativa la imagen de la institución se 

puede marcar como hipótesis que el personal que atendió a los socios es nuevo y aún no conoce en 

su totalidad a la institución, razón por la que es necesario un proceso de inducción al personal 

nuevo y capacitación en relaciones humanas con proyección a que los mismos puedan sentirse 

identificados con los objetivos de la Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

21; 66%2; 6%

9; 28%

Siempre Nunca A veces
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7.-  ¿COAC MINGA LTDA le ofrece incentivos por ser inversionista o ahorrista activo? 
 

 
 
Interpretación y Análisis  
 
 
Según los resultados obtenidos se refleja que en un 78% mencionan que no han recibido ningún 

tipo de incentivos, el 16% a veces y un 6% afirma que ha recibido algún tipo de incentivos. 

 
En este rango se debe considerar que los incentivos brindados por parte de la institución se 

enmarcan en torno al tipo de cliente que sea, es decir que para ofrecer algún tipo de incentivos debe 

ser inversionista o posea movimientos activos en sus cuentas de ahorro entre ellos inclusive se 

realiza sorteos para hacerse acreedores de algún obsequios por parte de la institución, se debería 

considerar que estos incentivos son parte fundamental para atraer a un socio nuevo, y poder 

fortalecer la imagen fuera de la institución como una cooperativa que quiere a sus gente, según el 

slogan institucional.  

 
8.- ¿La Cooperativa le brinda seguridad y satisfacción en el cuidado y crecimiento de sus ahorros e 

inversiones? 

 

             
 
 
Interpretación y análisis  
 
En relación a la credibilidad y seguridad que poseen sus socios revela que un 97% confía en la 

solvencia de la institución mientras que un 3% considera que no.  

 

2; 6%

25; 78%

5; 16%

SI NO A veces

31; 97%

1; 3%

SI NO
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La solvencia que posee MINGA Ltda. no se encuentra en tela de duda de sus socios, dentro del 3% 

del grupo considerado como negativo las observaciones fueron que sus ahorros no crecen mucho 

debido a que los interés que se paga mediante esta cuenta son muy bajos, sin embargo ellos 

prefieren dejar sus ahorros en MINGA Ltda, por la seguridad que les brinda.   

 
9.- ¿Ha accedido alguna vez a la página WEB de COAC MINGA LTDA.? 

  

 
 

Interpretación y análisis  
 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 78% de sus socios indica que no ha accedido a la 

página Web de MINGA Ltda., mientras que un 10% señala que si tiene acceso, un 3% siempre y un 

9% lo hizo en alguna ocasión.  

 
En la actualidad una de las herramientas que está trasformando el mercado es el Internet, y la 

página web es importante ya que se puede brindar una información efectiva sobre nuevos productos 

o servicios que MINGA ofrece a sus asociados. Sin embargo se debe considerar que la gran 

mayoría de su público es indígena analfabeto y no tiene accesos a este medio de comunicación, por 

lo que es necesario crear estrategias nuevas que permitan que este porcentaje elevado conozca más 

sobre la institución que solamente será posible a través del personal que se encuentra a servicio del 

institución, este debe ser altamente capacitado y manejar el idioma ancestral del pueblo indígena, el 

Kichwa, para permitir que la información que recibe el socio sea entendida en su totalidad. 

 
2.4.2 Público Interno 
 
A continuación se detalla la interpretación y análisis del sondeo aplicado a los colaboradores 

internos de MINGA Ltda. con el fin de evidenciar la satisfacción laboral e identificación 

institucional yy por ende lograr los objetivos planteados por la Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 

25; 78%

3; 10%1; 3%3; 9%

NO SI Siempre Alguna ocasión
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1.- ¿Cuánto tiempo aproximadamente trabaja en COAC MINGA LTDA? 

 
 
Interpretación y análisis 
 
Se observa que el 34% labora más de 6 años, el 28% en el rango de 3 a 6 años, en un 21% 

encontramos al personal que se encuentra entre 1 a 3 años y en un 17% aquellos que se encuentran 

vinculados la institución por menos de un año. 

 
 
Los resultados revelan que la gran parte de colaboradores de MINGA Ltda poseen estabilidad 

laboral, además que en razón de aperturas de nuevas agencias y la necesidad de crecer ha ido 

reclutando nuevos personal. 

 
 

2.- ¿Conoce la misión, visión y filosofía de la COAC MINGA LTDA.? 
 

           
 
Interpretación y análisis  
 
Se revela que un 53% conoce la misión y visión de MINGA Ltda, en un 37% muy poco y 

finalmente el 10% dice no conocer.  

 
Pese a la existencia de un porcentaje alto del personal que conoce la misión y visón se debe 

considerar el otro porcentaje que conoce muy poco o simplemente no conoce nada a fin de poder 

brindar la información necesaria y buscar medios alternativos para que se sientan parte de MINGA  

Ltda.  

8; 28%

6; 21%10; 34%

5; 17%

3 a 6 años 1 a 3 años Más de 6 años Menos de un año

16; 53%
3; 10%

11; 37%

SI NO Muy poco
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3.-  ¿Cree que las actividades que realiza usted conllevan al cumplimiento de los objetivos de 
COAC MINGA LTDA.? 
 

                     
 
Interpretación y análisis 
 
El 63% de su público interno manifiesta que sus actividades conllevan al cumplimiento de 

objetivos, mientras que el 27% considera que es a veces y el 10% no se siente de aporte con sus 

actividades a la institución.  

 
Una de las mejores formas de poder emitir un imagen favorable es la tranquilidad y comodidad 

laboral, es decir que se debería plantear una reevaluación del personal, pues de manera inconsciente 

es posible que algún personal se encuentre laborando en una aérea fuera de su perfil.  

 
4.- ¿El clima laboral en su sitio de trabajo es? 
 

             
 

Interpretación y análisis. 
 
El  57% de su público interno menciona que el clima laboral en MINGA Ltda es satisfactorio, un 

30% dice que es excelente, 10% generalmente satisfactorio y un 3% dice que es desagradable, es 

primordial que se mantenga un clima laboral favorable pues este afecta de forma directa en el 

desempeño de las actividades realizadas por cada colaborador. 

 
 
 
 

19; 63%3; 10%

8; 27%

SI NO A veces

0; 0%1; 3%3; 10%

17; 57%

9; 30%

Extremadamente desagradable Desagradable

Generalmente satisfactorio Satisfactorio

Excelente
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5.- ¿La mayor parte de los compañeros de COAC MINGA LTDA son?   
 

                      
 
Interpretación y análisis  
 

En un 67%mencionan que sus compañeros en su mayoría son buenas personas, el 20% dice que 

son colaboradores y un 13% dice que son buenos amigos, se puede evidenciar que existe una 

predisposición para existencias de confianza y calidez entre los colaboradores esto conllevará a 

sentirse bien en su lugar de trabajo lo que permite general mejores resultados. 

 
6.-  ¿la COAC MINGA LTDA le mantiene informado sobre las políticas, planes y desarrollo? 
 

                       
 
 

Un 53% considera que MINGA Ltda la mayoría de veces los mantiene informados sobre cambios 

de la institución el 27% dice que siempre y finalmente en un 20% manifiesta que no se les informa,   

se evidencia la necesidad  de que exista una comunicación eficaz y oficial, pues solamente de esta 

manera se puede cortar posible rumores e información informal que perjudique de manera negativa 

la imagen de la Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20; 67%
6; 20%

4; 13%0; 0%

Buenas personas Colaboradores

Muy buenos amigos Imposible trabajar en equipo

6; 20%

8; 27%16; 53%

Nunca Siempre La mayoría de veces
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7.-  ¿Cómo mantiene COAC MINGA LTDA la disciplina de sus colaboradores? 
 
 

                             
 
Interpretación y análisis 
 
 
Un 47%  indica que los llamados de atención son útiles y le permite mejorar como colaborador, el 

33% dice que los llamados de atención son en privado y explica el por qué, mientras que el 20% 

prefiere no contestar, es vital que los llamados de atención sea directas pues solamente así se podrá 

se podrá llegar a acuerdos entre el equipo gerencial y operativo. 

  
8.- ¿Cuándo conversa con sus amigos sobre COAC MINGA LTDA, usted se siente? 
 

                      
 
 
 

10; 33%

14; 47%

0; 0%
6; 20%

Llamado de atención en privado y explica el por qué

Los llamados de atención son útiles y le permite mejorar
como colaborador
es rígido, grosero y no le permite defender su trabajo

No contesta

14; 47%

10; 33%

6; 20%

Neutral

Orgulloso de trabajar en MINGA Ltda.

No le gusta hablar de MINGA Ltda.
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Interpretación y análisis 
 
Un 47% prefiere mostrarse neutral, el 33% se siente orgulloso y un 20% no le gusta hablar, es 

necesario profundizar en estos aspectos puesto que el porcentaje mayoritario que es neutral podría 

ser la falta de identificación con MINGA Ltda, además que adicionalmente  ese porcentaje que no 

le gusta hablar puede ser un índice negativo debido a que si su púbico interno no habla de su 

institución esta no puede crecer ni ser conocida en le mercado, puede deberse a ese porcentaje que 

no se siente conforme con lo que realiza dentro de la institución y considera no ser de aporte.  

 
9.- ¿Cómo es la comunicación en la COAC MINGA LTDA.? 
 

                      
 
Interpretación y análisis  
 
En un 60% menciona que la información llega a tiempo, el 27% se siente identificado con las 

actividades que realiza MINGA Ltda y un 13% señala que es deficiente y nunca sobre las 

actividades que realiza, se puede decir de manera general existe un flujo de comunicación fluidos 

sin embargo es necesario fortalecerla para una mejor efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18; 60%8; 27%

4; 13%0; 0%

Llega a tiempo

Se siente identificado con las actividades que realizaMINGA
Ltda.
Deficiente y nunca sabe sobre las actividades o eventos
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10. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza COAC MINGA LTDA.? 
 

                       
 
Interpretación y análisis 
 
En casi su totalidad representada en un 73% indica que los canales de comunicación son el correo 

institucional, con un 17% señala que son charas informativas y finalmente un 10% chat grupal, la 

necesidad de implementar mejores opciones de comunicación es evidente pues el correcto manejo 

de la institución hace la diferencia entre el mundo competitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22; 73%

0; 0%0; 0%0; 0%
3; 10%

5; 17% 0; 0%

Correos institucionales
Buzón de sugerencias
Informativos institucionales
Entrevistas individuales
Chat Institucional (Skype, WhatsApp)
Reuniones informativas
Material informativo
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CAPÍTULO III 
 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA REFORZAR LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL: CASO COOPERATIVA MINGA LTDA. 
 
 
3.1 Análisis de la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y crédito MINGA Ltda.  
 
 
La Cooperativa de Ahorro y crédito MINGA Ltda.  Es una institución financiera que está 

encaminada a impulsar el desarrollo socioeconómico mediante el fortalecimiento de la Economía 

popular y solidaria, sin embargo no ha logrado posicionar su imagen en el mercado nacional, 

debido a la falta de flujos y procesos comunicacionales que permitan una relación eficaz y directa 

entre su público meta y sus colaboradores.  

Dentro de COAC MINGA Ltda, la situación no es diferente debido a que la información que se 

difunde dentro es considerada como informal, esto se debe a que los procesos de comunicación son 

casi inexistentes; que influye en la ineficacia de sus colaboradores y en las medidas tomadas en 

busca de mejoras institucionales influyendo en los resultados esperados a mediano y largo plazo.  

La falta de comunicación eficiente entre el consejo de Administración, equipo gerencial y 

colaboradores internos provoca una desinformación de las nuevas estrategias de posicionamiento 

en el mercado local, dando como resultado índices bajos de crecimiento institucional. 

Las pocas aperturas de cuenta, captación de inversiones y ahorros  son una evidencia clara que 

existe una escasa difusión y promoción de la COAC MINGA Ltda, razón por la que mediante 

entrevistas realizadas al nivel jerárquico institucional y un sondeo mediante encuestas al personal 

interno y a sus socios reveló diferentes criterios que permite equiparar con el FODA institucional y 

partiendo de ello generar estrategias internas para la consecución de los objetivos externos. 

En relación a su público interno se señala que existe estabilidad laboral, que pese a que  las 

remuneraciones no sean altas pero se tiene seguridad, uno de los factores que no permite la 

conformidad plena son los procesos de comunicación que en la actualidad se encuentran inestables 

pues se ha brindado mayor prioridad al marketing dejando de lado la búsqueda de estrategias y 

procesos que beneficien a la población interna de MINGA Ltda.  
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3.2 FODA Institucional  
 

Gráfico N° 11 FODA Institucional 
 

 

FACTOR FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Organización general de la 
cooperativa: estructura, 
liderazgo, compromiso

Procesos de decisión 
oportunos (gerencia, consejo 
de administración)

Disponibilidad de Manual de 
Funciones: calidad de 
descripción de funciones, 
conocimiento, nivel de uso, 
actualización

Disponibilidad (manuales y 
procesos claramente 
definidos) y nivel de 
cumplimiento de 
metodologías crediticias

Formalización de instrucciones 
internas

Calidad de análisis y 
evaluación de crédito

 Existencia y nivel de 
conocimiento y aplicación de 
normas y reglamentos internos

Cumplimiento de normas de 
formalización del crédito 
(pagarés total y 
correctamente llenados)

Capacidad y calidad de gestión 
de las bases de datos

Gestión de Procesos: 
disponibilidad de manuales de 
procesos operativos y 
administrativos, nivel de 
conocimiento y uso por el 
personal

Capacidad de Sistema 
Informático para soportar 
crecimiento institucional y 
prestación de nuevos servicios

Esquemas de control interno 
estructurados (ej. Control de 
lavado de dinero, 
cumplimiento de normas)

Capacidad y actualidad de 
Equipo informático

Calidad y seguridad del 
Sistema informático

Disponibilidad de planes de 
seguridad informática
Disponibilidad de planes de 
contingencia
Gestión de la información: 
reportes, uso. Calidad y nivel 
de uso del Sistema de 
Información Gerencial
Existencia de 
mecanismos/procesos de 
Planificación general: 
estratégica, operativa, 
financiera y su seguimiento y 
evaluación

 Calificación consejo de 
administración: apoyo en la 
visión estratégica del negocio

Calificación comité de 
auditoría y calidad de apoyo 
en la supervisión de la 
institución

Calificación de los 
representantes de la Asamblea 
General

Existencia de procesos 
sistematizados de Inducción, 
planes de capacitación 
/desarrollo para el personal

Calidad de Gestión de personal 
ejecutivo: oportunidad de 
decisiones, promueve asumir 
responsabilidades, motivación, 
liderazgo)

Disponibilidad de 
capacitación a equipo 
gerencial y ejecutivo

Calificación del personal 
operativo: Nivel profesional y 
conocimiento, responsabilidad, 
competente

Calidad y oportunidad de 
comunicación-información 
interna

Número de colaboradores - 
Tamaño organizacional 
(suficiente, demasiado, etc)

 Disponibilidad de 
capacitación a equipo 
operativo medio y de apoyo

Personal orientado en atención 
al cliente (interno y externo)

Conocimiento de los planes 
institucionales en los 
diferentes niveles operativos

Actitud hacia el cambio por 
parte del personal

Sistema de remuneración del 
personal (atractivo, justo, 
considera responsabilidades 
del cargo)

Ambiente y clima laboral Existencia de 
políticas/esquemas de 
Incentivos y bonos
 Motivación del personal y 
enfoque a cumplimiento de 
metas
Capacidad del personal para 
asumir responsabilidades y 
delegación de funciones
Enfoque a mejoramiento 
continuo en el personal

FODA COAC MINGA LTDA. 
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Imagen corporativa 
(solvencia, seguridad, 
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Innovación tecnológica , 
Costos en los créditos 
(tasa, encaje, seguros, 

comisiones.)

Potencialidad del mercado 
actual

Presencia de organismos 
de cooperación

Disponibilidad de líneas de 
crédito - refinanciamiento 
para fondeo institucional

Situación política local

Presencia de programas 
sociales del Gobierno 

(BDH)

Apoyo de gobiernos 
locales/provinciales

Capacidad de ahorro del 
grupo meta
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3.2.1 FODA cruzado  
 

Gráfico N°12 Matriz cruzada FODA 
 

 

FACTOR OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Potencialidad del 
Mercado Actual 

Potencialidad del 
mercado actual la 
organización de la 
Cooperativa , la 

Presencia de 
organismos de 

cooperación O1 - 
O2/ A1

1. Organización general de 
la Cooperativa 

1. Procesos de decisión 
oportunos (gerencia, consejo de 
administración)

2. Presencia de 
Organismos de 
cooperación 

2. Disponibilidad de 
Manuel de funciones, 
callidad de descripcion de 
funciones, conocimietno, 
nivel, uso y actualización 

2. Disponibilidad (manuales y 
procesos claramente definidos) 
y nivel de cumplimiento de 
metodologías crediticias

3. Disponibilidad de 
lineas de crédito - 
refinanciamiento para 
fondeo institucional 

2. Innovación tecnológica
3. Formalización de 
instrucciones internas 

3. Calidad de análisis y 
evaluación de crédito

4. Situación política local 

4. Capacidad y calidad en 
gestión de la base de datos 

4. Cumplimiento de normas de 
formalización del crédito 
(pagarés total y correctamente 
llenados)

5. Capacidad del sistema 
informático para soportar 
crecimiento institucionla y 
prestación de nuevos 
servicios

5. Gestión de Procesos: 
disponibilidad de manuales de 
procesos operativos y 
administrativos, nivel de 
conocimiento y uso por el 
personal
6. Esquemas de control interno 
estructurados (ej. Control de 
lavado de dinero, cumplimiento 
de normas)
7. Calidad y seguridad del 
Sistema informático
8. Disponibilidad de planes de 
seguridad informática
9. Disponibilidad de planes de 
contingencia
10. Gestión de la información: 
reportes, uso. Calidad y nivel 
de uso del Sistema de 
Información Gerencial
11. Existencia de 
mecanismos/procesos de 
Planificación general: 
estratégica, operativa, 
financiera y su seguimiento y 
evaluación

MATRIZ CRUZADA COAC MINGA LTDA. 

 Organización general de 
la Cooperativa, Proceso 
de decisión oportunos 
(gerencia, consejo de 

administración), 
Disponibilidad de 

manuales y nivel de 
cumplimiento de 

metodologías crediticias 
F1 D1 D2

Capacidad y calidad en 
gestión de base de datos , 
Capacidad del sistem 
Informático - Calidad de 
análissi y evaluación del 
crédito, con el 
cumplimiento de normas 
de formalización del 
crédito.F4 F5  - D3 4

Disponibilidad de 
lineas de crédito - 
refinanciamiento para 
fondeo institucional , 
Innovación 
Técnologica. O3 A2

Situación actual 
política  - Costos en 
los creditos ( tasas, 
encaje, seguros, 
comisiones) O4 - A3

Formalización de 
instrucciones internas  - 
Esquemas de control 
internos estructurados , 
disponibilidad de planes de 
segurirdad informática, 
gestión de la información: 
usos, calidad y nivel  F3 - 
D6, D9, D10
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1. Imagen Corporativa 
(solvencia, seguridad, 
confianza, etc) 
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comisiones) 
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1. Presencia de 
programas sociales del 
Gobierno 

1. Agilidad y calidad en la 
atención (captaciones y 
colocaciones) 

1.  Calificación del consejo 
de administración: apoyo 
en la visión estrategica del 
negocio

1. Calificación comité de 
auditoría y calidad de apoyo en 
la supervisión de la institución

2. Apoyo de gobiernos 
locales y provinciales  

2. Calificacion de los 
representantes de la 
Asamblea General

2. Existencia de procesos 
sistematizados de Inducción, 
planes de capacitación 
/desarrollo para el personal

3. Capacidadde ahorro 
del grupo meta 

3. Calidad de gestión del 
personal ejecutivo: 
oportunidad de desición, 
promueve asumir 
responsabilidad, 
motivación y liderazgo.

3. Disponibilidad de 
capacitación a equipo gerencial 
y ejecutivo

4. Calificación del personal 
operativo: Nivel 
profesional y 
conocimiento, 
responsabilidad 
competente 

4. Calidad y oportunidad de 
comunicación-información 
interna

5. Personal orientado en 
atención al cliente 

5.  Disponibilidad de 
capacitación a equipo operativo 
medio y de apoyo

6. Ambiente y clima 
laboral. 

6. Conocimiento de los planes 
institucionales en los diferentes 
niveles operativos
7. Sistema de remuneración del 
personal (atractivo, justo, 
considera responsabilidades del 
cargo)
8. Existencia de 
políticas/esquemas de 
Incentivos y bonos
9.  Motivación del personal y 
enfoque a cumplimiento de 
metas
10. Capacidad del personal 
para asumir responsabilidades 
y delegación de funciones
11. Enfoque a mejoramiento 
continuo en el personal

Apoyo de gobiernos locales y provinciales, capacidad de 
ahorro del grupo meta - Responsabilidad social, 
empresarial -balance social O2, O3 - A2

Personal orientado en atención al cliente, 
ambiente y clima laboral - Conocimienot de los 
planes institucionales en los diferentes niveles 
operativos , sistema de remuneración del 
personal, motivacion al personal y enfoque al 
cumplimeitno de metas. F5, F5 - D6, D7, D9
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2. Responsabilidad social, 
Empresarial - Balance Social. 
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3.3 Propuesta de Plan de comunicación como herramienta para reforzar la cultura 
organizacional: Caso Cooperativa MINGA LTDA. 

 
3.3.1 Justificación  
 
Considerando que dentro de las organizaciones la comunicación es la herramienta fundamental de 

todas las interrelaciones que se producen en el marco de las diferentes actividades cotidianas y 

también es vista como el elemento principal en los procesos de liderazgo y toma de decisiones a la 

vez que esta permita mantener una cultura organizacional eficiente y un clima laboral acogedor 

entre su público interno y esto se refleje en el externo en la calidad de atención brindada 

 
En este contexto el principal objetivo del desarrollo de un plan de comunicación interna en la 

Cooperativa MINGA Ltda. Está enfocado en la búsqueda permanente de una cultura organizacional 

que permita mejorar la imagen, posicionamiento y crecimiento de la Cooperativa frente a sus 

públicos tanto internos como externos, esto es indispensable debido a que en la actualidad la 

competitividad en la que se desarrolla la sociedad se torna cada día más intenso,  razón por la que 

es necesaria poseer canales de comunicaciones efectivas que se constituyan en una vía de conexión 

entre la Cooperativa y sus diferente públicos y que permita mejorar la imagen e identidad 

corporativa de MINGA Ltda.  

 
Para el presente proyecto se debe considerar que una de las características principales de toda 

organización, institución o empresa es que esta se relaciona de forma directa o indirecta con la 

sociedad, pues en ella se encuentra su público meta,  por ello es  necesario considerar que la 

comunicación no es una simple raíz de marketing, sino que se la debe comprender como un ente 

generador de espacios complementarios, es decir una relación ente la teoría y la práxis.  

 
3.3.2 Objetivos  
 
3.3.2.1 Objetivo General  
 
Proponer estrategias y actividades de comunicación interna con el fin de dinamizar los flujos de 

comunicación entre el público interno y nivel jerárquico y  fortalecer la imagen institucional como 

respuesta a identificación de sus colaboradores con MINGA Ltda.  

 
3.3.2.2 Objetivos específicos  
 
OE1 Generar un concepto integral de comunicación interna en MINGA Ltda. 
 
OE2 Ejecutar estrategias y actividades de comunicación que permita valorar e incentivar al talento 

humano y que este se sientan identificados con los objetivos de MINGA Ltda.  
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OE3 Gestionar espacios abiertos que permitan la convivencia y relaciones entre los funcionarios de 

las agencias a nivel nacional a fin de generar un ambiente de confianza y solidaridad entre sus 

colaboradores. 

 

OE4. Lograr alianzas con diferentes entidades privadas que brinden beneficios de seguridad y 

bienestar para los funcionarios y familiares que laboren en MINGA Ltda.  

 

OE5. Impulsar campañas estratégicas semestrales para dar a conocer los productos, servicios y 

beneficios que poseen al ser parte de MINGA Ltda.  

 
3.4 Público objetivo para el desarrollo del plan  

 
 

3.4.1 Público objetivo principal,  será de beneficio directo para los inversionistas, socios 

y clientes, además de todas las personas que libre y voluntariamente decidan ser 

parte de COAC MINGA Ltda.  
 
 

3.4.2 Público objetivo secundario, será de beneficio para los colaboradores internos actuales de 

la COAC MINGA Ltda., ubicados en sus diferentes agencias a nivel nacional.  

 
3.5 Misión y visión del Plan de comunicación  

 
3.5.1 Misión  
 
Establecer  estrategias  y procedimientos en comunicación en los diferentes campos internos de la 

Cooperativa MINGA Ltda. Mediante el la aplicación correcta de las estrategias y actividades 

propuestas para fortalecer la imagen institucional en su público externo.  

 
3.5.2 Visión  
 
Lograr la satisfacción e identificación laboral de sus colaboradores para fortalecer a MINGA Ltda. 

desde su núcleo interno hacia el externo. 
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3.6 Estrategias y Actividades 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS

Evaluar el personal y 
reclutar nuevos de ser 
necesario a fin de contar 
con la suficiente capacidad 
de Talento Humano para la 
planificación de campañas 
semestrales. 

Elaborar y aplicar  evaluaciones al 
personal ejecutivo de MINGA a fin de 
conocer si se encuentran según su 
perfil en el aérea actual, de no ser el 
caso y que este pueda aportar al 
proceso de campañas estratégicas, 
realizar una acción de personal para 
fortalecer el aérea de marketing 

Proceso de elaboración y
evaluación 3 meses

Crear un plan de promoción 
e información 
principalmente sobre los 
productos de ahorro 

Solicitar en el POA la designación de  
un presupuesto considerable para la 
elaboración de artefactos u objetos 
que sean llamativos según el público 
meta y generen la cultura del ahorro 
tales como alcancías con logo de 
MINGA Ltda.a ser entregados a 
público objetivo del MINGUI 
AHORRO (niños), entre otros, según 
el público objetivo e cada producto de 
ahorro.  

Designación de recursos y
planificación de presupuesto
según plan de promoción será
anual. 

Fortalecer el aérea de 
Marketing y comunicación 
mediante la capacitación, 
control, evaluación y 
seguimiento continuo

Planificar un proceso de inducción y 
capacitación con profesionales en el 
aérea de marketing y comunicación a 
fin de generar ideas innovadoras según 
el público meta, y que permita afianzar 
la imagen de MINGA Ltda. 

Las capacitaciones se 
realizará de manera 
semestral 

Gerencia                                   
Talento Humano                  

Marketing                   
Comunicación                    

Jefes de agencia                  
Jefe  nacioal de nagocios 

Impulsar campañas 
estratégicas semestrales 
para dar a conocer los 
productos, servicios y 

beneficios que poseen al 
ser parte de MINGA 

Ltda
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Elaborar un plan de medios 
con su respectivo análisis, 
costos y beneficios

Investigar medios de comunicación 
que tengan un nivel de aceptabilidad 
alto a fin de difundir información 
relevante de la institución para 
promover su imagen ante el público 
externo, de ser procedente firmar 
convenios a fin de abaratar costos 
para la Cooperativa ya la vez que el 
medio pueda sentirse en la libertad de 
acceder con facilidad a los servicios y 
productos que MINGA Ltda ofrece.

Actualización continua 
(trimestral)

Crear productos acorde a la 
necesidad del mercado. 

Investigar las necesidades prioritarias 
y de gran demanda existentes en el 
público externo a fin de proceder con 
la creación de un nuevo producto para 
cubrir la misma.  

Proceso de investigación 6 
meses calendario, 
sistematización 3 meses       
Elaboración del proyecto del 
nuevo producto 3 meses       
Aprobación por parte del 
equipo gerencial para 
lanzamiento al mercado 1 
mes                                         
Lanzamiento y posicionar el 
producto en el mercado 1 
año calendario. 

Gerencia                                   
Talento Humano                  

Marketing                   
Comunicación                    

Jefes de agencia                  
Jefe  nacioal de nagocios 
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3.7 Información a comunicarse en la institución  
 
Para un mejor posicionamiento de imagen se debe aplicar una comunicación horizontal, pues 

permitirá mejorar las relaciones interpersonales entre el público interno y externo.  

La información a ser  transmitida debe ser de gran importancia y que se sujete a las necesidades 

presentadas por parte de sus públicos, no se debe trasmitir información irrelevante, pues puede 

generar rumores que afecte de forma negativa a la institución. 

Entre la información de interés para el público externo se encuentra los siguientes:  

 Tasa de intereses al adquirir un crédito. 

 Porcentaje en pago de intereses que ofrece MINGA Ltda, al realizar una inversión. 

 El porcentaje a recibir como pago de intereses por mantener ahorros en las diferentes 

líneas que MINGA ofrece. 

 Requisitos para obtención  de créditos hipotecarios  

 Beneficios a recibir al ser parte de MINGA Ltda. 

 Nuevos productos y servicios  

 Sorteos y otorgaciones de incentivos por mantener fidelidad con la Institución   

 
Entre el público internos se encuentran los siguientes temas de interés 
 
 Nuevas políticas  

 Actividades que MINGA Ltda realiza 

 Convenios interinstitucionales o con empresas privadas que brinden seguros y beneficios 

para los colaboradores.  

 Logros alcanzados por MINGA Ltda.  

 Capacitaciones  

 

Para el manejo y aplicación correcta del presente plan  MINGA Ltda, deberá contar con el personal 

debidamente capacitado y que cumpla con el perfil requerido para el cumplimiento cabal de los 

objetivos planteados y  sea quien gestione todos los procesos de comunicación tanto internos como 

externos.   
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3.8 Gestión del departamento de comunicación  
 
La gestión del departamento de comunicación debe ser tanto en su público interno como el externo.  
 
3.8.1 En su público interno  

 
En relación al trabajo con su público interno buscará fomentar la integración e identificación entre 

sus colaboradores y MINGA Ltda. Mediante procesos o actividades que permitan:  

 Sentirse parte fundamental para la consecución de la misión, visión y objetivos que 

mantiene MINGA Ltda.  

 
 Hacer partícipe a sus colaboradores sobre los logros y problemas que MINGA Ltda, 

tiene y estos puedan ser resueltos mediante una participación activa y democrática en 

un clima de responsabilidad e identificación.  

 
Para la gestión de las actividades que permitan un ambiente laboral adecuado y que cada 

colaborador se sienta identificado se debe crear nuevas herramientas ó mecanismos mediante las 

siguientes estrategias cada uno con el tiempo que se detalla a continuación, estos tiempos pueden 

variar por factores críticos que atraviese la MINGA Ltda. en la que se podrá postergar como tiempo 

máximo de ocho días laborables contadas a partir de la fecha última establecida.  

                 
3.8.1.1 Estrategias y actividades 
 
Estrategia 1  

 

• Creación del INTRANET mediante el cual el personal obtenga modelos de los  

documentos de trámites internos y la información actualizada sobre las actividades 

que MINGA Lda. realiza.  

Actividad  
• Análisis, revisión y actualización de los documentos a albergar en el 

INTRANET de MINGA ltda.  

Responsables 
• Departamento de Comunicación  

• Talento Humano, y  

• Departamento de sistemas  
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Plazo  
• Creación del INTRANET, 3 meses  

• Elaboración y actualización de información, cada 3 meses a excepción de casos que 

amerite inmediata publicación  

 
Estrategia 2  
 

• Transmitir resoluciones tomadas por el equipo administrativo y gerencial a todo el 

personal  

Actividad   
 

• Elaboración de boletines informativos  

• Reuniones directas con los jefes de agencia y el personal  

 
Responsable 

• Departamento de comunicación  

• Equipo Gerencial  

• Jefes de agencia  

 
 Plazo  

• Una vez dada la resolución, Inmediato  
 
 
Estrategia 3 
 

• Elaborar el MUNDO-MINGA, que presentará de manera dinámica y digital la 

historia, misión, visión, principios, valores y objetivos que tiene la Cooperativa que 

será entregado al personal nuevo a fin de que se sienta identificado.  

Actividad  
 

• Recolección, clasificación y actualización de la información, diagramación y 

distribución del MUNDO MINGA  

 
Responsables  
 

• Departamento de comunicación  

• Talento Humano  

• Marketing  
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Plazo  
• Recolección, clasificación y elaboración 1 mes  

• Actualización, periódica  

• Distribución, con el ingreso de personal nuevo  

 

Estrategia 4  
 

• Fortalecer los programas de convivencia e integración que fomente la solidaridad, 

compañerismo y relación armónica entre el personal.  

Actividad 
• Planificar en el POA institucional retiros y juegos deportivos entre colaboradores de 

MINGA Ltda 

 
• Ejecutar el proyecto de convivencia MINGA RELAX, en la que se convoque a todo el 

personal de las diferentes agencias a nivel nacional y cada agencia vaya preparada 

para concursos amistosos entre las mismas.  

 
Responsable  

• Equipo Gerencial  

• Departamento de Comunicación  

• Talento Humano  

Plazo  
• Semestral  

 
Estrategia 5 
 

• Incentivar al personal mediante detalles por puntualidad, desempeño, responsabilidad 

y disciplina. 

 
Actividad 
 

• Entrega de uniformes a todo el personal 

• Difundir parámetros de calificación y observación para la obtención del incentivo  

• Poner a conocimiento del personal los productos o beneficios que recibirá como 

premio a su desempeños, puntualidad, responsabilidad o disciplina.  
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Plazo  

• Entrega de uniformes anual  

• Premiación semestral   

 
3.8.2 En su público externo  
 
MINGA Ltda, en relación al público externo aplicará estrategias que permitan fortalecer la imagen 

institucional y por ende su reivindicación en el mercado.   

 
3.8.2.1 Estrategias y actividades 

 
Estrategia 1 

• Elaborar material publicitario acorde al público que MINGA Ltda, se dirija, pues en 

su mayoría son personas que no tienen accesos al mundo del internet.  

Actividad  

• Diseñar e imprimir flayer´s dinámicos con información de los productos que ofrece 

MINGA  

• Distribuirlos a través del personal de cajas, atención al cliente, asesores de crédito, 

jefes de agencia y recaudadores móviles  

• Adquirir materiales novedosos y sencillos para obsequiar a los nuevos socios y socios 

con el logo, slogan y colores corporativos. ( gorros, mandiles, esferos, pulseras, 

separadores de páginas) 

• Entregar pequeños detalles a los cuenta ahorristas en cada recaudación sean estas 

móviles o en ventanilla ( dulces, globos )  

 
Responsables  

• Equipo gerencial  

• Departamento de comunicación  

• Marketing  

• Colaboradores operativos ( recaudadores en ventanilla y móviles)  

• Jefes de agencia  

 
Plazos  

• Diagramación, impresión y adquisición según necesidad institucional  

• Entrega de detalles pequeños ( dulces, globos) cada 15 días  
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• Entrega de materiales novedosos a socios nuevos, según apertura realizada y para 

socios activos bimensual   

Estrategia 2   

• Elaboración del MINGA ERES TÚ , revista institucional que permita difundir los 

productos y servicios que MINGA Ltda ofrece, a la vez que recopile el historias de 

vida de socios quienes recibieron el apoyo de MINGA para emprender sus proyectos.  

Actividad  

• Recopilación, clasificación de la información y diagramación dinámica del MINGA 

ERES TÚ 

• Distribución a socios, clientes y demás público externo 

Responsables  

• Equipo gerencial  

• Departamento de comunicación  

• Marketing  

• Jefes de agencia  

• Colaboradores área operativa  

Plazos  

• Recopilación, clasificación, diagramación y distribución, será trimestral  

 

Estrategia 3  

• Creación de un centro de capacitación artesanal y tecnológica para la sociedad con 

preferencia a los socios y clientes de MINGA Ltda.  

Actividad 

• Elaboración del proyecto y financiamiento para la apertura del centro de capacitación  

• Contratar personal profesional que brinde capacitación en temas de primera necesidad 

según el sector que se encuentre localizado, ( agricultura, corte y confección, pintura, 

artesanías, computación)  

• Difusión e inscripciones de estudiantes  

• Elaboración de materiales 

• Revisión de costos por curso, deben ser factibles para el público meta.   
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Responsable 

• Equipo administrativo y gerencial  

• Departamento de comunicación  

• Talento Humano  

• Instituciones cooperantes  

• Personal ejecutivo y operativo  

• Marketing  

 
Plazo  

• Estudio, elaboración y financiamiento del centro de capacitación 2 años 

• Inscripciones para nuevos ingresos semestral  

 

Estrategia 4 

• Esta estrategia es pensada en el público externo que tiene acceso al internet, razón por 

la que se fortalecerá la página WEB institucional, mediante la difusión de la misma.  

Actividad 

• Actualizar la información de la página WEB, mediante la elaboración de noticias 

institucionales relevantes e información de productos y servicios.   

• Difusión en redes sociales, página oficial y la de los colaboradores internos a fin de 

poder tener una difusión masiva  

 
Responsables  

• Departamento de Comunicación  

• Marketing  

• Sistemas  

Plazo 

• Actualización de productos Trimestral  

• Noticias institucionales, periódico  

• Difusión periódica  

 

 

 



66 
 

3.9 Talento Humano requerido para el departamento de comunicación  
 
Con la finalidad de que se pueda cumplir a cabalidad lo propuesto en el presente plan , es necesario 

que las personas que serán responsables del área en mención deben poseer un claro conocimiento y 

comprensión de la cultura organizacional y clima laboral a la vez comprender el plan estratégico 

que posee MINGA Ltda, y revisar minuciosamente el presente plan a fin de poder aplicarlo con 

efectividad.  

 
Para la realización de ello se deberá contar con un máximo de dos personas quienes trabajaran en 

conjunto con las demás áreas de MINGA Ltda, mismas que se convertirán en su apoyo tales como 

departamento de sistemas, marketing, talento humano, equipo operativo y ejecutivo, además debe 

poseer perfecta relación con el equipo gerencial y administrativo ya que el departamento de 

comunicación pasará a ser la voz oficial que permita difundir información y por ende fortalecer la 

imagen de MINGA Ltda en el mercado en los que se encuentran las diferentes agencias a nivel 

nacional.  

 
3.9.1 Perfil profesional director de comunicación  

 

• Poseer título de cuarto nivel o estar en curso del mismo con mención en comunicación 

empresarial u organizacional  

• Poseer título de tercer nivel en Comunicación Social  

 
En relación a la capacitación deberá poseer  

 
• Conocimiento en manejo de herramientas comunicacionales 

• Poseer criterio para investigaciones de campo  

• Manejo fluido del idioma kichwa, español e inglés como principales. 

• Dominio en programas de edición,  diagramación y animación digital   

 
La experiencia que debe poseer la persona deberá ser de dos años como mínimo asumiendo el 

mismo cargo en otra institución, además deberá poseer principios y valores altos en 

responsabilidad, honestidad, liderazgo y creatividad, capaz de proponer mejoras institucionales.  

 
3.9.2 Funciones 
 
El Director de comunicación social debe cumplir con las siguientes funciones: 
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• Asesorar y coordinar con todos los departamentos de la institución a fin de generar 

estrategias que permitan fortalecer MINGA Ltda. tanto en su público interno como 

el externo.  

• Orientar e introducir estrategias y valores que permitan orientar la calidad de 

servicios integral tanto.  

• Ser el portavoz y ejecutor oficial de las decisiones o proyectos de emprendimientos 

que permita beneficiar a los colaboradores internos y permita satisfacer las 

necesidades de sus socios y clientes  

• Coordinar proyectos y auspicios con diferentes entidades que permitan fortalecer la 

imagen de MINGA Ltda.  

• Crear, desarrollar, y difundir planes estratégicos de comunicación en coordinación 

con marketing a fin de evitar información negativa que sea perjudicial para 

MINGA Ltda.  

 
3.9.3 Perfil del asistente de comunicación  
 
Este será el responsable de brindar apoyo logístico y técnico en las diferentes actividades que posee 

el departamento. 

 
• Estudiante o egresado en Comunicación Social  

• Conocimiento en programas de diseño y edición 

• Conocimiento y dominio del español y kichwa  

 
Debe poseer conocimiento, habilidad en redacción periodística, su experiencia será mínima un año 

en funciones similares su edad será de 23 a 26 años. 

 
3.9.4 Funciones  
 
El asistente deberá cumplir con las siguientes funciones  

 
• Dar seguimiento a las campañas de información que beneficien a sus públicos 

• Realizar coberturas o diferentes actividades correspondientes al área que sean 

encargados por el jefe inmediato. 

• Organizar y ordenar archivos del departamento de una manera organizada.  

• Realizar informes de las diferentes actividades realizadas por su jefe inmediato.  
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3.10 Recursos físicos y económicos para el Departamento de Comunicación     
            
Será importante contar con los recursos necesarios para el correcto desenvolvimiento del 

Departamento de Comunicación  

 
3.10.1 Recursos físico  
 

• Espacio físico  

• 2 Computadoras de mesa con todos sus implementos (scanner, impresora, 

micrófonos, webcam, parlantes etc.), con un procesador y memoria interna alta, a 

fin que pueda soportar los programas de edición y diseño.  

• Muebles de oficina 

• Un teléfono convencional  

• Una videocámara HD  

• Una cámara fotográfica 5D  

 
3.10.2 Recursos económicos  
 
Los gastos que demande el departamento deberán ser considerados y aprobado en el POA 

institucional, razón por la que el presupuesto será designado anualmente.  

 
Estará sujeto a una auditoría y control de la utilización y distribución de fondos por parte de 

Gerencia, auditoria interna y el consejo de vigilancia nombrado por todos los socios de MINGA 

Ltda. 

 

 



69 
 

3.11 Nuevo organigrama Institucional  
Gráfico N° 13 Nuevo organigrama institucional 
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CAPÍTULO IV 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
La propuesta presentada detalla a continuación las siguientes conclusiones y recomendaciones que 

deberán ser cumplidas a cabalidad para conseguir la misión, visión y objetivos planteados para el 

mejoramiento del clima laboral e identificación de sus colaboradores con la visión de MINGA 

Ltda. y por ende permitir que su imagen se fortalezca en el mercado donde se encuentran instaladas 

las diferentes agencias a nivel nacional. 

 
4.1 Conclusiones 
 
 La propuesta brinda estrategias y actividades a ser cumplidas a fin de alcanzar los objetivos 

establecidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito MINGA Ltda, y lograr posicionar su 

imagen a través de la intervención profunda en su público interno.  

 

 Las actividades propuestas se encuentra pensadas en el bienestar y confiabilidad de sus 

socios y clientes priorizando de manera especial a su grupo mayoritario que es la población 

indígena.   

 
 El departamento de comunicación será el ente generador de nuevas propuestas y estrategias 

que permitan canalizar la información entre sus públicos internos y externos a fin de 

fortalecer la imagen de MINGA Ltda.  

 
4.2 Recomendaciones 
 
En relación al departamento de marketing y comunicación  
 
 La reestructuración del organigrama institucional es importante a fin de poder posicionar e 

implementar el departamento de comunicación que será en regulador de todas las 

informaciones producidas en el interior de MINGA Ltda.  

 
 Para el cabal cumplimiento se recomienda destinar el presupuesto necesario para el 

funcionamiento del departamento de comunicación  

 
 Los perfiles del personal responsable del departamento de comunicación deben ser 

evaluados de manera sigilosa y minuciosa siguiendo y aplicando los perfiles propuestos en 

el presente plan.   
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 En relación a las herramientas de comunicación a ser utilizadas, MINGA Ltda, debe dar 

campo amplio para la adquisición de las mismas sean estas ampliación en el hosting para 

albergar la información, adquisición de nuevos dominios y plataformas para la creación del 

INTRANET, los instrumentos digitales deben ser los sugeridos en el plan.  

 
 En relación a la información final a ser difundida el departamento de comunicación y su 

personal serán considerados como la voz oficial para la socialización de nuevas políticas o 

estrategias a ser utilizadas tanto en el público interno como en el externo.  

 
 Todos los departamentos detallados en las estrategias deben apoyar en la consecución de 

los objetivos planteados en beneficio de MINGA Ltda. 

 
 El área de Talento Humano debe panificar los encuentros y convivencias sugeridas bajo la 

autorización del equipo gerencial pues esto permitirá lograr la  motivación  necesaria a los 

colaboradores de MINGA Ltda, y generar un sentir de pertenencia e identificación.  

 
En relación al equipo del consejo administrativo y gerencial  

 
 Se recomienda que en la toma de decisiones se considere los aspectos y necesidades 

humanas que poseen los colaboradores, ya que se esta manera el personal tanto operativo 

como ejecutivo se encontrará en la confianza de aportar con ideas, tomar iniciativas para 

alcanzar la mayor productividad de  MINGA Ltda. así como su superación personal. 

 
Recomendaciones Generales. 

 
 Dentro de la COAC MINGA Ltda. se debe entablar políticas de comunicación eficiente, 

clara y precisa que permita una satisfacción laboral y por ende se veas reflejada hacia el 

público externo.  

 
 Para lograr el posicionamiento de su imagen en el mercado competitivo es necesario dotar 

al departamento de marketing y comunicación con los recursos humanos y tecnológicos 

necesario para lograr los resultados planificados. 

 
 Del personal encargado del área de marketing y comunicación delegar una persona al 

manejo del INTRANET, en el que se visibilice el valor y la importancia que posee todo sus 

colaboradores.  

 
 La información a ser colocada en los cuadros informativos institucionales, deben ser 

relevantes y de aporte al crecimiento institucional tanto en su público interno como en el 

externo.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Diseño de plan de tesis 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
TEMA: Diseño de un Plan de Comunicación como herramienta para reforzar la cultura 

organizacional: Caso Cooperativa MINGA LTDA.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La comunicación es una de las directrices que permite el desarrollo de una organización, empresa u 

otra entidad, pues está relacionada de forma directa con los diferentes procesos que se generan 

dentro, transformándose así en pilares importantes al funcionamiento de la misma.  

 

 La comunicación institucional y organizacional no ha tenido ninguna importancia para las 

instituciones y empresas; el tema se ha centrado en la comunicación externa, por lo que se han 

constituido departamentos de publicidad y marketing, que se han encargado de todo lo concerniente 

a la comunicación, esta a su vez ha influenciado en el incremento del desinterés por parte de los 

colaboradores de la empresa al no poder transmitir y comprender las necesidades de comunicación 

interna existentes. 

 

Una de las razones por las que no se ha podido visualizar a la comunicación como un ente 

generador de espacios de desarrollo ha sido al falta de una Plan de comunicación, ya que permitiría 

recopilar y concretar objetivos que se desea alcanzar en un tiempo determinado, teniendo en cuenta 

el diagnóstico del problema al que la empresa, organización o institución se enfrenta, logrando así 

plantear nuevas estrategias y actividades al mejoramiento de la comunicación interna, clima laboral 

y por ende la imagen que se presenta al público externo. 

 
JUSTIFICACIÓN 
La comunicación es el fenómeno o proceso social más importante para el desarrollo de una 

organización, institución o empresa, misma que con la elaboración de un plan de comunicación 

permite la construcción de estrategias como respuestas a las necesidades de reforzar su cultura 

empresarial y mejorar su imagen externa como fruto de un trabajo coordinado, productivo y 

positivo para el desarrollo de la empresa. 

 
Por lo tanto, la presente investigación va encaminada a responder la necesidad de presentar un 

Diseño de Plan de comunicación que permita ser aplicado a diferentes entidades, tanto públicas 
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como privadas, permitiendo que el flujo de información sea rápido y eficiente, en este caso 

específicamente para la Cooperativa de Ahorro y Crédito MINGA Ltda., pues debido a su misma 

estructura y forma de relacionarse con su público es necesario que se maneje correctamente las 

diferentes estrategias estipuladas en un plan de comunicación, y si es necesario crearlas y 

plasmarlas a fin de reforzar su imagen externa a la vez que permita mejorar su cultura empresarial. 

 

Una de las características principales de toda organización, institución o empresa es que esta se 

relaciona de forma directa o indirecta con la sociedad, pues en ella se encuentra su público meta,  

razón por la que es de vital importancia el manejo adecuado de las diferentes estrategias de 

comunicación para poder emitir el mensaje e inclusive su propia imagen e identidad generando así 

desarrollo para dicha entidad siendo aporte para el crecimiento de familias que son beneficiadas de 

sus servicios.  

 

Razón por la que permite enfocar a la comunicación ya no como una simple raíz de marketing, sino 

que ahora se pueda comprender a la comunicación y aplicarlo como un ente generador de espacios 

complementarios, es decir una relación ente la teoría y la práxis, lo que permite evidenciar 

claramente calidad en el desarrollo académico, permitiendo abrir espacios de aporte al desarrollo 

social y comunicacional aplicada en sus diferentes entidades o publico meta.  

 
   OBJETIVOS  
 

• OBJETIVO GENERAL  
 
 Diseñar un Plan de Comunicación como herramienta para reforzar la cultura 

institucional, la imagen interna y externa: Caso Cooperativa MINGA LTDA..  

 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Diagnosticar las necesidades existentes en el manejo de la comunicación. 

 Investigar programas que se apliquen en un plan de comunicación para las 

Cooperativas.  

 Elaborar un esquema adecuado para desarrollar un plan de comunicación que permita 

reforzar la cultura empresarial y la imagen externa  

 Realizar una Auditoría de comunicación 

 
MARCO TEORICO  
En el desarrollo del presente proyecto se abordara temas importantes para su correcta aplicación y 

ejecución del mismo, razón por la que en necesario la comprensión de sus conceptos tales como la 

Comunicación vista desde sus diferentes enfoques es decir la Comunicación, cultura y clima 

organizacional, así como también se abordan temas como el contexto histórico del surgimiento del 
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Cooperativismo en nuestro país, generando una comprensión contextualizada del tema a 

desarrollarse.  

 
1.- Comunicación  
La comunicación es considera como un proceso mediante el cual se transmite información a través 

de un sistema compartido de símbolos comunes entre las personas que comparten un mismo fin, 

sea este por medio de palabras, escritos o símbolos en las que se lleva implícito la necesidad de un 

contenido claramente expresado y transmitido. 

 

Es importante considerar que en un grupo determinado toda comunicación establece relaciones e 

interrelaciones de unas personas con otras y como consecuencia de estos enlaces al analizar cada 

estructura de trabajo se podrá distinguir diferentes niveles o canales de comunicación  

 

La comunicación puede ir dirigida hacia el exterior de una empresa, organización o institución a la 

vez que también esta encaminada hacia el interior es decir hacia sus colaboradores internos que 

mantiene una determinada empresa.  

 

Dentro de la comunicación interna podemos encontrar sus diferentes directrices tales como:  

 

Comunicación descendente que implica una comunicación de orden jerárquico. Es decir desde el 

jefe a los colaboradores, pero en el proceso no pierde su contenido, pues al realizar este proceso 

implica la correcta explicación y comprensión del porqué de las cosas, sin embargo se ha 

mencionado que no se le debe brindar mayor importancia de la que pueda poseer, pues es más 

importante mantener un proceso de coordinación o llamado de ilación en todas las formas de 

comunicación a fin de poder evitar aislamientos entre los gestores dela comunicación.  

 

Comunicación ascendente permite comprobar los resultados de las normas impuestas, pero también 

las reacciones de los grupos que dependen de ella. Esta comunicación fluye de forma opuesta a la 

descendente es decir de los empleados o subordinados hacia la gerencia, esta se utiliza para 

propiciar un diagnóstico claro de los requerimientos o avances de sus colaboradores, permitiendo 

así que se establezca una comunicación eficiente.  

 

Comunicación Horizontal.- su principal objetivo es entablar la máxima coordinación entre los altos 

mandos de la empresa u otra entidad, a fin de que las decisiones que sean tomadas permita brindar 

soluciones más acertadas a las necesidad de la misma.   
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Para una comprensión ampliada de la comunicación es necesario considerar las diferentes teorías 

que han surgido a raíz de la misma, a fin de poder brindar un contexto correcto y amplio a su 

finalidad partiendo de diferentes corrientes.  

 

En el amplio campo dela comunicación podemos distinguir varios tipos, misma que dependerá del 

objeto o ente a ser aplicado es decir , institución, organización o empresa, dentro del presente 

proyecto abordaremos la comunicación organizacional y la comunicación corporativa  

 

Comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de 

una organización, misma que esta centrada en el  

 

análisis, diagnóstico y perfeccionamiento de las variables que conforman los 
procesos comunicativos en las organizaciones, con el fin de mejorar la interrelación 
entre sus miembros, entre éstos y el público externo y así fortalecer y mejorar la 
identidad y desempeño de las entidades.55 

 
Se ha considerado también que la comunicación organizacional es de género comunicacional,  la 

que por su forma y contenido intentar personalizar, distinguir y hacer conocer a una determinada 

institución, pues su actividad se encuentra en constante flujo, es decir no es estática, sino se 

encuentra cambiante, ajustándose al desarrollo y requerimiento de la organización. 

 

Por otro lado la comunicación corporativa según Jackson señala que es la actividad total de 

comunicación generada por una empresa para alcanzar los objetivos planificados, para poder 

comprender en que consiste y cual es el fin de este tipo de comunicación es necesario mencionar 

que su filosofía implica romper todo tipo de paradigmas marcados “entre” y “dentro de” (Riel, 

2000, pág. 22), puesto que, la comunicación corporativa debe enfocar primero su atención a los 

“problemas de la empresa como todo un corpus y, solo después observar  la función de la 

comunicación explicitas con respecto de la contribución a la realización de los objetivos de la 

empresa” (Riel, 2000, pág. 22) 

 

Se debe menciona que la comunicación corporativa no es una nueva profesión, sino es una nueva 

forma de entender la comunicación, puesto que se la debe comprender como una nueva visión o rol 

de la comunicación para permitir su interrelación entre la organización y su entorno, pese a que en 

sus etapas iniciales fue considerada como como una simple invención de marketing, sin embargo se 

ha demostrado que su gestión debe ser ejecutada por un equipo de especialistas, pero lo realizado 

recaerá directamente en su público.   

                                                      
55 Tomada de http://blogs.utpl.edu.ec/comunicacionorganizacional/category/comunicacion-organizacional/ 
acceso 04/05/2013 hora: 16:40 
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Al abordar este tema nos encontraremos con dos temas que se deben aclarar sus conceptos y 

funciones, mismas que han sido confundidas esto es la imagen e identidad corporativa debido a que 

dentro de la presente investigación se pondrá énfasis en la imagen.  

 

Por lo tanto, mencionaré que la imagen corporativa según Riel, señala que “es descrita como el 

retrato que se tiene de una empresa” (Riel, 2000, pág. 27), pues, es el objeto creado a través de una 

serie de impresiones que experimentan los públicos cuando se encuentran de forma directa o 

indirecta con la empresa u organización. 

 

Por otro lado, la identidad corporativa “es la forma en la que una empresa se presenta a su público 

objetivo.” (Riel, 2000, pág. 30) Pese a que en un principio 

 
La identidad corporativa era sinónimo de logotipo, estilo corporativo, y otras 
formas de simbolismos utilizadas por una organización, sin embargo su concepto 
se refiere a la forma en la que la empresa se presenta mediante el uso de símbolos, 
comunicación y comportamientos, estos son los elementos que vienen a 
constituirse en le mix de identidad corporativa.  (Riel, 2000, pág. 30) 

 
2.-  Cooperativismo  
 
Partiendo de estos puntos de la comunicación y su directa relación y al ser indispensable para el 

desarrollo de diferentes actividades, es necesario comprender los conceptos y contexto de 

cooperativismo, pues este será de vital importancia para poder desarrollo un diseño de plan de 

comunicación para empresas que cuya finalidad es impulsar el cooperativismo por lo tanto se debe 

considerar que el Cooperativismo, no es una manifestación social que aparece de repente en la 

historia, sino que existe un hilo que lo vincula íntimamente con el desarrollo de la humanidad. 

 
En el Ecuador, como en muchos países de América y el mundo, el sentido de la 
cooperación ha existido desde hace tiempos inmemoriables; pues es innato en el 
hombre el andar o requerir ayuda, cuando las fuerzas individuales no son 
suficientes para acometer una empresa. (García, 1997, pág. 75) 

 
El cooperativismo en el Ecuador se ha convertido en una de las alternativas al desarrollo 

económico del país, en la actualidad el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha mostrado un 

notable desarrollo y sostenibilidad en el sector social.   

 

Pero es necesario mencionar que en el “Ecuador a primera ley de cooperativas se dictó en el año 

de 1937, en el gobierno del General Alberto Enríquez Gallo, complementándose en el año de 1938 

con la expedición del reglamento generada para dicha ley.” (García, 1997, pág. 76)  

 

A través de varias reformas que permiten el desarrollo del cooperativismo en nuestro país es 

menester mencionar que las cooperativas son aquellas que se asocian con la finalidad de satisfacer 
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necesidades económicas, sociales y culturales. Por lo tanto si estas se encuentran vinculadas de 

manera directa con la sociedad, es necesario pensar en un Diseño de plan de comunicación que 

pueda generar directrices para su desarrollo y fortalecimiento a fin de poder impulsar la economía 

solidaria y cooperativismo.  

 

En este caso particular nos enfocaremos a la necesidad de generar un diseño de plan de 

comunicación para a cooperativa de Ahorro y Crédito MINGA ltda. Que nació en la década de los 

80, en la cuna de la Nación Puruwa, bajo principios del pueblo kichwa quienes por largos años se 

vieron negados al acceso a la banca tradicional.  

 

METODOLOGÍA  
 
En el desarrollo del presente proyecto se utilizará el enfoque participativo, que es un estudio que 

surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad. Empres u organización, con 

el objeto de que en la búsqueda de la solución e mejore el nivel de vida o la organización de las 

personas y entidades involucradas. El método a aplicarse es mixto, que “es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio (…) pueden 

involucrar la conversión de datos cuanti y cualitativos (…)” 

 

Es necesario mencionar que el método cualitativo proporción profundidad a los datos, 

contextualiza el ambiente, brinda detalles y experiencias únicas, sin embargo esta se complementa 

a través del método cuantitativo “que ofrece la posibilidad de generalizar los resultados de una 

forma amplia y facilita la comparación entre estudios similares.”  

 

Técnicas  
 

1. Entrevista.- “Definida como una reunión para intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra ( el entrevistado) (…) es más flexible, íntima y abierta 

(…) cuyo propósito es obtener respuestas sobre un tema o problema” (Herandez, 

Fernandez, & Batista, 2006) 

 

Población.-  Las personas a ser entrevistadas por sus características serán las siguientes  

  Lic. Edwin Maza  

  Coordinadores de cada agencia  

  Responsables del departamento de comunicación / marketing  

  Colaboradores de la Cooperativa  
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2.-   Encuesta.- “Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria ara una investigación.” (crecenegocios, 2012) 

 

 Población.- La población a ser encuestada será a todos los colaboradores de las diferentes 

agencias de MINGA ltda, a la vez que también se realizará a sus socios, para el cual se tomará 

una muestra.  

 

Muestra.-  es un subgrupo de la población  total en la elección de la muestra se 

considerara tanto a hombres como mujeres, socios/as de la Coop. Las encuestas se 

aplicaran en el momento que se acerque a las instalaciones, razón por la que será 

aleatorio.   

 
TEMARIO TENTATIVO 

 
1. LA COMUNICACIÓN   

1.1 Historia de la Comunicación  

1.1.1 Tipos y formas de comunicación  

1.1.2 teorías de la comunicación  

1.2  Comunicación organizacional  

1.2.1 Principios de la comunicación organizacional  

1.3 Comunicación corporativa  

1.3.1 Principios y elementos de la comunicación corporativa  

1.3.2 Identidad Corporativa   

1.4  Canales de Comunicación  

1.5  Públicos externo e internos  

 

2 EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR E HISTORIA DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO MINGA LTDA. 

2.1 Contexto histórico al surgimiento del cooperativismo en el Ecuador  

2.2 Contexto Histórico de la cooperativa de Ahorro y Crédito MINGA Ltda.  

2.3  Análisis del Logotipo, tipografía y cromático de la Cooperativa MINGA Ltda.   

2.4  Misión  

2.5  Visión  

2.6  Objetivos  

2.7  Valores  

2.8  Organigrama  

2.9  FODA (comunicación interna y clima laboral) 
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2.9.1 Análisis Interno  

2.9.2 Análisis externo  

 

3. PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL  

 

3.1 Comunicación empresarial  

3.2 Plan de Comunicación  

3.1.1 Definición e importancia 

3.3 Comunicación interna empresarial 

  3.3.1 Políticas de Comunicación interna   

3.4 Clima Laboral  

3.5 Diagnostico  

3.6 Propuesta  

3.6.1 Estrategias y Actividades  

3.7 Conclusiones y Recomendaciones  

3.8 Bibliografía  

3.9 Anexos  
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Anexo 2. Diseño de encuestas aplicadas 
 

SONDEO DE CALIDAD SOBRE ATENCIÓN A LOS CLIENTES Y SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA MINGA  POR PARTE DE SUS SOLABORADORES. 

Agradeceré de usted estimada/o Socia/o, Cliente de la Cooperativa MINGA Ltda. Responder con la 

mayor sinceridad, pues esto permitirá sugerir cambios institucionales. 

 
1. ¿Desde cuándo es socio / cliente de COAC MINGA LTDA.? 

 

ALTERNATIVA 
RESPUESTA 

CLIENTE                           
SOCIO  

Entre 2 y 5 años   
 

Más de 5 años   
 

Menos de un año   
 

 

2. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con los servicios brindados por COAC 

MINGA LTDA? 

 
ALTERNATIVAS RESPUESTA 

Completamente satisfecho   

Satisfecho  

No satisfecho   
 

3. ¿Recomendaría a otras personas ser parte de COAC MINGA Ltda.? 
 

ALTERNATIVAS RESPUESTA 
SI   
NO  

 
¿Porque?..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................. 

 
4. ¿COAC MINGALTDA. proporciona una ayuda efectiva en un tiempo adecuado? 

 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS 
SI   
A VECES   
NUNCA   
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5. ¿COAC MINGA LTDA. le mantiene informado sobre novedades, en los productos 

(créditos, inversiones, apertura de cuentas) y servicios alternos que ofrece (pago de rise, 

ruc, matriculación vehicular, recargas, pago de impuestos)?   

 
ALTERNATIVAS RESPUESTA  

SIEMPRE   

A VECES   

NUNCA  
  

6. ¿El personal de COAC MINGA LTDA, profesional, atento y cordial en la 

información que necesite? 

ALTERNATIVAS RESPUESTA 
SIEMPRE   
NUNCA  
A VECES   

 
7.  ¿COAC MINGA LTDA le ofrece incentivos por ser inversionista o ahorrista activo? 

 
ALTERNATIVAS RESPUESTA 
SI   
NO   
A VECES   

 
8. ¿La Cooperativa le brinda seguridad y satisfacción en el cuidado y crecimiento de sus 

ahorros e inversiones? 

 
ALTERNATIVAS RESPUESTA 
SI   
NO   

 
9. ¿Ha accedido alguna vez a la página WEB de COAC MINGA LTDA.? 

  
 

 
¡Gracias por su valioso tiempo! 

 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS RESPUESTA 
NO   
SI  
SIEMPRE  
ALGUNA OCASIÓN   
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SONDEO SOBRE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y CLIMA LABORAL ENTRE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MINGA LTDA Y SUS COLABRADORES 

INTERNOS. 

 
 

Agradeceré de usted estimada/o Colaboradora/o responder con la mayor sinceridad, pues permitirá 

sugerir mejoras institucionales.  

 
1. ¿Cuánto tiempo aproximadamente trabaja en COAC MINGA LTDA? 

 
 

ALTERNATIVAS RESPUESTA 
3 a 6 años  
1 a 3 años  
Más de 6 años   

menos de un año  
 

2. ¿Conoce la misión, visión y filosofía de la COAC MINGA LTDA.? 
 
 

ALTERNATIVAS RESPUESTA 
Si   
No  
Muy poco   

 

3.  ¿Cree que las actividades que realiza usted conllevan al cumplimiento de los 
objetivos de COAC MINGA LTDA.? 
 
 

ALTERNATIVAS RESPUESTA 
SI   
A VECES   
NO   

 
 

4. ¿El clima laboral en su sitio de trabajo es? 
 
 

ALTERNATIVAS RESPUESTA 
Extremadamente desagradable    
Desagradable  
Generalmente es satisfactorio   
Satisfactorio   
Excelente   
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5. ¿La mayor parte de los compañeros de COAC MINGA LTDA son?   
 

 
ALTERNATIVAS RESPUESTA 
Buenas personas   
Colaboradores  
Muy buenos amigos    
Imposible trabajar en equipo   

 

6.  ¿la COAC MINGA LTDA le mantiene informado sobre las políticas, planes y 

desarrollo? 

 
ALTERNATIVAS RESPUESTA 
Nunca  
Siempre  
La mayoría de veces  

 

7.  ¿Cómo mantiene COAC MINGA LTDA la disciplina de sus colaboradores? 
 

 
ALTERNATIVAS RESPUESTA 

Llamado de atención en privado y explica por qué   
Los llamados de atención son útiles y le permiten mejorar como 
colaborador  

Es rígido, grosero y no le permiten defender su trabajo  

No contesta  
  

8. ¿Cuándo conversa con sus amigos sobre COAC MINGA LTDA, usted se siente? 
 

 
ALTERNATIVAS RESPUESTA 

Neutral    
Orgulloso de trabajar de trabajar en MINGA 
Ltda.   

No le gusta hablar de MINGA Ltda   
 

9. ¿Cómo es la comunicación en la COAC MINGA LTDA.? 
 

ALTERNATIVAS RESPUESTA 
Llega a tiempo  
Se siente identificado con las actividades que realiza MINGA 
Ltda.  

Deficiente y nunca sabe sobre las actividades o eventos  
No contesta   
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10. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza COAC MINGA LTDA.? 

 
ALTERNATIVAS RESPUESTA 
Correos Institucionales   
Buzón de sugerencias   
Informativos institucionales    
Entrevistas individuales   
Chat Institucional ( Skype, WhatsApp 
grupal)  

Reuniones Informativas   
Material informativo ( flayer´s trípticos 
o revista institucional)  

 
¡Gracias por su valioso tiempo! 
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