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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación lleva como título La implementación de las 

Relaciones Públicas en la Cooperativa Comteco Bolivia, enmarcada en la categoría de 

Proyecto Profesional bajo la línea temática Empresas y Marcas.  Tomará como eje de 

estudio la comunicación que tiene la organización con sus distintos públicos, 

encontrándose una serie de falencias a la hora de generar una comunicación eficaz.  

Comteco es una cooperativa privada orientada a la prestación de servicios integrales de 

telecomunicación que actualmente opera en Cochabamba, Bolivia. Al ser una 

cooperativa, su  estructura, valores, principios  y objetivos se diferencian de una 

organización o empresa que tiene el lucro como principal objetivo.  En este sentido, la 

idea consiste en proponer un plan integral de Relaciones Públicas con el propósito de 

implementar objetivos, estrategias y acciones con los distintos públicos para hacer que el 

funcionamiento de las vías de comunicación y la organización de la comunicación mejore, 

optimizando los vínculos para generar en el  público ya sea interno o externo, un grado 

óptimo para con la Organización. 

En cuanto a la importancia que las Relaciones Públicas han ido adquiriendo con el pasar 

de los años, puede constatarse que se hace muy necesaria la implementación de la 

disciplina en las organizaciones.  En Bolivia, por el contrario, la consolidación de un 

departamento de Relaciones Públicas  en las empresas no se ha consolidado, habida 

cuenta que continúa siendo una necesidad sobre la que aún no se tiene mucho 

conocimiento, en cuanto a los alcances y beneficios que puede brindar ya sea a una 

Empresa, Sociedad o Cooperativa. 

Si bien la comunicación con el usuario está latente en todas las organizaciones de una u 

otra manera, las Relaciones Públicas son las que se encargarán de organizar la 

comunicación, de hacer que los mensajes lleguen de manera correcta al público objetivo. 

Tomando como punto de partida la comunicación interna, en Comteco se han puesto al 
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descubierto determinadas problemáticas. En primera instancia, quien se encarga de 

comunicar a los empleados las instrucciones pertinentes, es el área de Recursos 

Humanos. En ciertos aspectos que tienen que ver con los trabajadores, esa área está 

totalmente capacitada, pero si se habla de una comunicación interna  se debe realizar un 

plan con distintas acciones que sirvan para que la comunicación no sólo sea descendente 

sino que genere retroalimentación con la aplicación de herramientas útiles y efectivas.  

Al ser Comteco una cooperativa con una trayectoria reconocida, debe proteger su 

reputación corporativa, y para que ello suceda, los usuarios deben tener una buena 

percepción acerca de la empresa. Es por eso que la identidad y la imagen cumplen un 

papel fundamental.  Por este motivo los objetivos del presente Proyecto de Graduación 

se basan en mejorar la comunicación institucional  para recuperar la credibilidad y para 

mantener una buena reputación corporativa, además de consolidar los conocimientos 

académicos a partir de una acción profesional compleja y comprometida con una realidad 

socio cultural específica, como un posible devenir profesional en Bolivia. 

En el presente proyecto de graduación se mostraran aquellas variables que afectan 

directamente la gestión de la comunicación, las distintas herramientas que se adapten a 

este tipo de organización específica, que se diferencia de una organización estándar 

debido a ciertas normas que se conforman en el núcleo para su funcionamiento. Con 

respecto a Comteco se puede mencionar que se realizo una investigación preliminar 

dando como resultado ciertos problemas que afectan el trabajo adecuado de la empresa. 

Continuando con lo mencionado anteriormente, la problemática fundamental de este 

trabajo de graduación se sustenta en que las cooperativas poseen como publico a los 

socios que no están bien definidos, por que se los cataloga como público mixto ya que 

cada socio tiene acciones en la cooperativa es por eso que se ve necesario la conducción 

de la comunicación y la segmentación de la información con el mismo discurso, los 

mismos mensajes claves; pero no todos los públicos entienden el contenido de la misma 
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manera, es por eso esencial observar y conocer a cada publico con el que la cooperativa 

tiene vínculos. 

La falta de organización y planificación crea inconvenientes que se generan en todos los 

cargos y también en los altos mandos de la cooperativa como ser los directores elegidos 

por una asamblea. 

El presente proyecto profesional está conformado primeramente por una breve definición 

de las Relaciones Públicas, la importancia de la identidad y la imagen corporativa, 

posteriormente para entender en profundidad a las cooperativas se hace un relevamiento 

de los inicios de esta doctrina, los valores y los principios básicos que componen 

esencialmente a una organización como lo es Comteco. 

Luego para continuar se plasma una reseña histórica sobre la empresa, un diagnostico, 

pasando por la comunicación dentro de la organización. Para finalizar se plantea un plan 

integral de Relaciones Públicas que brinda distintas estrategias y acciones para los 

públicos seleccionados, concluyendo así con el siguiente trabajo de graduación. 

Cabe destacar que hoy en dia se pueden encontrar innumerables investigaciones sobre 

la disciplina de las relaciones públicas y sobre todo de la comunicación interna en las 

empresas. Sin embargo viendo como en Bolivia el poco conocimiento sobre el manejo de 

una adecuada comunicación es un obstáculo, también se debe enfatizar que las 

cooperativas no reciben la importancia que merecen por lo que el siguiente trabajo resulta 

de utilidad para futuros casos similares que requieran de un plan de comunicación que se 

enfoque en reforzar vínculos existentes y sobre todo mejorar el clima laboral. 

Para concluir se debe señalar que los responsables del éxito de la empresa son todos los 

miembros de ella, pero sobre todo de los altos mando, es decir las áreas gerenciales 

porque deben brindar el ejemplo a todos los demás empleados y deben enfocar su 

atención en conseguir el progreso más aun en situaciones de riesgo o es la actual crisis 

que vive Bolivia y el mundo entero. Deberán tratar de poner toda su atención en 

determinados aspectos que influyen de manera directa sobre Comteco, para conseguir 
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esto, se debe contar con una buena imagen y eso se logra mediante una buena gestión 

de Relaciones Públicas y tomando un rol proactivo en todo momento anticipando 

cualquier crisis que pueda surgir en el futuro. 

 

Antecedentes 

 

Bonfiglioli, F. (2012) Red Bull Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Bs. As. Universidad de Palermo.  

Constituye un antecedente ya que Red bull tenia un problema el cual consistía en la mala 

comunicación hacia sus públicos y  una mala percepción de los consumidores respecto a 

esta bebida, mediante un plan se tomó las medidas necesarias para cambiar la imagen 

corporativa; al igual que en  Comteco, el mal manejo de la comunicación dio inicio a un 

plan de acción y a utilizar herramientas que sirvan para mejorar la imagen de la 

institución. 

 

Consuegra, S. (2012) Gestión de las Relaciones Públicas en la British Petroleum.  

Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Bs. As. Universidad de 

Palermo.  

Resulta un antecedente porque el presente Proyecto de Graduación hace referencia 

como la imagen corporativa  de esta institución puede verse afectada si no se hace un 

plan de comunicación adecuado, sobre todo si este tipo de instituciones debería tener 

como prioridad el cuidado del medio ambiente, para esto se deberá crear una conciencia 

medio ambiental para lograr los objetivos, en este caso resulta útil el aporte ya abarca el 

tema de la imagen y identidad como en el caso de Comteco. Asimismo la reputación de la 

cooperativa se vio afectada porque no hay un manejo responsable de la imagen. 
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Forcinito, V. (2011) Responsabilidad social empresaria. Proyecto de Graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Bs. As. Universidad de Palermo.  

La responsabilidad social empresaria, este Proyecto de Graduación resulta un 

antecedente porque menciona que la RSE no trata de realizar acciones independientes 

sino que se deberá crear un plan a largo plazo con objetivos y estrategias especificas 

para crear una conciencia social. A su vez el autor menciona cómo el público interno 

juega un rol muy importante a la hora de hacer una gestión de comunicación. Para el 

funcionamiento de Comteco, el público interno es vital ya que constituyen un público 

mixto; empleados y socios. 

 

Frias, A. (2011) El poder de la comunicación interna. Proyecto de Graduación. Facultad 

de diseño y comunicación. Bs. As. Universidad de Palermo.  

El presente Proyecto de Graduación representa un antecedente porque  trata sobre  los 

aportes que la disciplina de las Relaciones Publicas a dado para la eficacia dentro de la 

organización es decir para un buen manejo de información en la comunicación interna, 

poniendo foco en las  diferentes herramientas que se deben utilizar para que el público 

interno trabaje en un clima laboral bueno y se mantenga motivado en todo momento. Es 

imprescindible que en Comteco los empleados estén motivados y capacitados, de esta 

manera podrán rendir mejor en el área de trabajo.  

Gomez, M. (2011) Relaciones Públicas, identidad y experiencias. Proyecto de 

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Bs. As. Universidad de Palermo.  

Este proyecto de graduación explica como el Brand Pr ayuda a fortalecer la identidad de 

la marca, es un tema que no está muy desarrollado, pero que es clave para el 

funcionamiento de la empresa. Resulta un antecedente porque la situación actual de 

Comteco tiene como falencia un mal manejo en la imagen e identidad poniendo en riesgo 

la reputación corporativa. 
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Hilarza, P. (2011) Las Relaciones Públicas en una organización cooperativa. Proyecto de 

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Bs. As. Universidad de Palermo.  

Resulta un antecedente porque el autor abarca temas que se asemejan al caso Comteco 

ya que menciona como se conforma una cooperativa. Las distintas definiciones, la 

comparación con una empresa  y la aplicación de un plan integral, centrándose en la 

comunicación interna. Viendo como principal problematica la comunicación entre los 

empleados, teniendo como eje vital las falencias en las herramientas utilizadas.  

 

Ortiz, M. (2011) Consultoría en Relaciones Públicas en Paraguay. Proyecto de 

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Bs. As. Universidad de Palermo.  

El siguiente  proyecto  constituye como antecedente porque se centra en la identificación 

de un nicho de mercado a explotar en Paraguay, en donde no existen las consultoras de 

Relaciones Públicas, y la creación de la misma para cubrir la demanda del mercado 

actual. Asemejándose a Comteco porque en Bolivia existe un vago conocimiento sobre la 

disciplina de Relaciones Públicas es por eso que incorporar un plan de comunicación 

optimizará el flujo de información y mejorara el clima interno de la empresa. 
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Capítulo 1.  Las Relaciones Públicas como disciplina 

 

Para entender el objetivo de este proyecto de grado es necesario empezar por la base, 

es decir por las distintas definiciones de las Relaciones Públicas. La Innovación significa 

cambio y renovación, lo que a veces puede ocasionar cierta resistencia ante lo 

inesperado o lo desconocido, a esto se enfrenta Bolivia; al querer introducir la disciplina  

de las Relaciones Públicas en el ámbito empresarial,  para romper  la tradición de la 

mayoría de las empresas, es decir sus costumbres y pasaje de ideas, sé deberá proceder 

a la creación de una cultura común. Actualmente la comunicación ocupa un lugar 

primordial en las empresas es por eso que resulta obsoleto y poco efectivo continuar con 

la misma estructura insuficiente para lograr los resultados que toda empresa pretende.  

Se deberá introducir, promover y sostener estos cambios, respetando  la idiosincrasia del 

país, para que los mismos no sean muy bruscos, pero demostrando la eficacia y 

eficiencia de la aplicación de la ciencia de las Relaciones Públicas. 

 

1.1 Breve Definición  

En distintas partes del mundo las Relaciones Públicas se han adaptado a la variedad de  

culturas, consiguiendo el espacio social que merecen, hoy se trata de mantener un 

balance y de sostener el hilo conductor que brinde seguridad a la organización, 

modificando las ideas que de manera errónea los departamentos de  publicidad, 

marketing y los recursos humanos han impuesto por déficit de formación en el área.  

Insuficientes porque no logran reemplazar la acción y el desempeño profesional de las 

Relaciones Publicas. 

Para profundizar el tema de las Relaciones Públicas  se deben  analizar las relaciones de 

las personas entre sí. 
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Las relaciones humanas son las interesadas en crear y mantener entre los individuos 

relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos 

y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. 

Existe una variedad de definiciones sobre las relaciones públicas.  Para comprender la 

importancia y para un mayor entendimiento sobre la disciplina  es necesario mencionar 

alguna de ellas. 

Rex F Harlow (1976) define a las Relaciones Públicas como una función directiva, 

característica que ayuda a establecer y mantener líneas de comunicación mutuas, 

entendimiento, aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos; implica la 

gestión de problemas o temas, ayuda a mantenerse informados y sensibles hacia la 

opinión pública; define y enfatiza en la responsabilidad de los directivos de servir al 

interés público; a utilizarlos de forma efectiva contemplándolos como sistema de aviso 

para anticiparse a las tendencias y utiliza la investigación, la reparación y la comunicación 

ética como sus herramientas principales. 

Otra definición es la de Barquero Cabrero (2002) en su texto “Comunicación y Relaciones 

Públicas”, en el que la define como la actividad que va dirigida a mantener, potenciar, 

crear o recuperar la credibilidad y confianza de todos y cada uno de los públicos de los 

que depende una organización.  

William Thompson (1996) señala que los profesionales de las relaciones públicas, cada 

vez más, están representados en el comité ejecutivo en el que se toman decisiones 

institucionales importantes para obtener el éxito.  

La comunicación en las relaciones públicas tiene un significado importante y el proceso 

comunicacional debe estar presente en cualquier tipo de definición de relaciones 

públicas, de la misma forma que debe estar el proceso gerencial de la disciplina. 

Por otra parte Cutlip y Center (2002) plantean que los elementos comunes de todas las 

definiciones de las Relaciones Públicas consisten en que, en primer lugar actúan de 

acuerdo a un programa planificado y sostenido como parte de la dirección de una 
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organización. Tratan de las relaciones entre organizaciones y sus públicos, luego 

supervisan el conocimiento, opiniones, actitudes y comportamiento dentro y fuera de la 

organización, para posteriormente analizar el impacto de estrategias, procedimientos y 

acciones sobre los públicos, luego se ajustan aquellas estrategias o acciones que puedan 

estar en conflicto con el interés público o la supervivencia de la organización. Se 

aconseja a la dirección sobre el establecimiento de nuevas estrategias, procedimientos y 

acciones que puedan ser mutuamente beneficiosas para la organización y sus públicos, 

también  se establecen y mantienen comunicación bidireccional entre la organización  y 

sus públicos, en seguida realizan cambios específicos en el conocimiento, opiniones, 

actitudes y comportamiento dentro y fuera de la empresa y para finalizar impulsan nuevas 

relaciones o mantienen las existentes entre una organización y sus públicos. 

A nivel interno las relaciones públicas ayudan a que el público conozca que hace su 

organización y para que lo hace, la aceptación que tiene; lo que hace entre sus públicos 

externos,  los planes y programas de la organización. 

A nivel externo sus públicos deben conocer la importancia de lo que hace la organización, 

sus políticas y como las está cumpliendo, el esfuerzo de la organización en mejorar lo 

que hace y la buena administración de la empresa, la contribución que hace a la 

sociedad, que el servicio que ofrece es de calidad y muy importante, la calidad de trabajo 

de sus empleados. 

 

 1.2. La Imagen Corporativa 

 

Es preciso comprender el significado de imagen corporativa ya que en este caso resulta 

imprescindible, porque se define como  la percepción que tienen todos los públicos sobre 

la organización, en este caso cooperativa.  Es decir, la idea que se tiene sobre los 

productos, servicios y conducta.  Es la imagen de una nueva mentalidad de la empresa, 
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que busca presentarse no ya como un sujeto puramente económico, sino más bien como 

un sujeto integrante de la sociedad.  

La imagen pública menciona Costa (1992) se manifiesta por medio de la acción que 

genera significación. Las diversas formas de acción, ya sea funcional, técnica, 

operacional, productora de realidad, se materializan  en las interrelaciones de la empresa 

y sus públicos, sean éstas realizadas directamente o a distancia por medio de los 

productos, los mensajes, etc.  Estas acciones, inherentes a lo que la empresa hace y 

dice, no son puras ni despojadas de significación. Y es que los actos que realice la 

organización pueden, además de hacer cosas, significar otras cosas como identidad y en 

consecuencia tiene también una repercusión en la imagen de Comteco.  

Las acciones especializadas de la actividad comprenden la acción técnica, operacional y 

funcional. Sin embargo, hay otra clase de acción generalizada y que aparece 

superpuesta, las acciones precedentes: la acción cultural, la cual está en la génesis de la 

identidad, y en consecuencia, de la imagen. 

Esta clase de acción es el reflejo de una cultura corporativa, de una identidad de grupo 

que se materializa en una conducta, que no es la del hacer ni la del decir, sino la del 

modo de hacer y de decir.  

Costa (1992) señala que la imagen está potencialmente en la acción, en las acciones; la 

identidad lo está implícitamente y es por eso que se puede detectar los indicadores de 

identidad empresarial en el contexto de lo que  ésta hace y dice, de su hacer y su 

comunicar. La identidad está impregnada de cultura, de una cultura específica. La imagen 

está impregnada de identidad; por lo tanto, la identidad es formadora de imagen dentro 

del conjunto de la acción empresarial. 

La percepción  que los públicos formen sobre la empresa es lo que cuenta al final, porque 

de ellos depende el éxito de la organización, Capriotti (1998) hace referencia  que la 

imagen corporativa es la estructura mental de la organización que se forman los públicos 

como resultado del procesamiento de toda la información relativa de la organización, 
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refiriéndose a todos los mensajes emitidos por la empresa que reciben los públicos, no 

solo los mensajes enviados por la organización influyen o afectan a la formación de la 

imagen, sino también todos aquellos que puedan provenir de otras fuentes. 

De esta manera, la imagen corporativa es un concepto basado claramente en la idea de 

recepción y debe ser diferenciado de otros tres conceptos básicos: identidad corporativa, 

comunicación corporativa y realidad  corporativa. 

La  comunicación de la empresa es todo lo que la organización dice a sus públicos, ya 

sea por el envío de mensajes a través de los diferentes canales de comunicación  como 

por medio de su conducta diaria. La realidad corporativa es toda la estructura material de 

la empresa: sus oficinas, sus empleados, sus productos, etc. Es decir todo lo que es 

tangible y este vinculado a la propiedad de la empresa. 

En el caso de Comteco, la imagen que tienen los usuarios que son socios, no es muy 

favorable, es decir que no hay coherencia entre lo que dice la organización y como es 

percibido por la gente, existe una brecha entre los públicos ya sean internos o externos  

con la organización, debido al  mal manejo de la información.  Por ejemplo, los canales 

de comunicación seleccionados están siendo poco efectivos a la hora de enviar un 

mensaje, así mismo la mala atención al cliente y la escasa capacitación que tienen los 

trabajadores que están en contacto con los socios tiene como consecuencia que los 

clientes tengan una mala percepción de la organización y a la vez este tipo de 

comportamiento proveniente de la empresa ocasiona que la reputación corporativa se 

vea afectada. 

 

1.3  La Identidad Corporativa  

 

De acuerdo a lo que expone Capriotti (1998) la identidad de la empresa es la 

personalidad de la organización, lo que ella es y pretende ser. Es su ser histórico, ético y 

de comportamiento. Es lo que la hace individual, y la distingue de las demás. 



17 

 

La identidad es lo que es esencial en todo lo que es o existe y lo define como diferente. 

Es en primer lugar la presencia en el entorno y en la memoria de algo que existes y que 

se distingue y reconoce como tal. La identidad es la conjunción en un mismo ser de tres 

indicadores, los rasgos sensibles es decir las percepciones, luego los caracteres 

distintivos o bien llamados procedimientos y los valores cualitativos que representan los 

valores y la ética. 

Costa (1992) menciona que la identidad implica una noción del ser que es perceptible o 

imaginable por otros. Implica, conocer para luego recordar y reconocer, es decir, 

identificar. Es la acción activa de percibir y reconocer. Hay dos dimensiones subsidiarias 

de la noción de identidad: la unicidad porque cada empresa es una, única e irrepetible y 

la diferencia, ya que todo lo que tiene existencia real se puede percibir, reconocer y, por 

lo tanto, diferenciar, esto es, captar automáticamente aquello que lo hace diferente y 

único por relación a otros existentes.  

Cuando la identidad adquiere presencia consciente en la mente, cuando es percibida por 

su unicidad, cuando toma cuerpo hasta conseguir cierta estabilización de la noción inicial, 

la identidad captada es un conjunto significativo de signos, de significados que se 

reconoce por sus invariantes. Los signos que constituyen el material bruto de la identidad 

son diversos y de naturaleza diferente, unos son símbolos, otros son imágenes y otros 

son unidades mínimas de sentido. 

Al concebir la empresa u organización, los emprendedores adoptan un actitud, tienen una 

idea de aquello que deciden emprender, de lo que piensan hacer, de los fines y objetivos 

que los mueven, del entorno preciso en el que la empresa se insertará. Tienen un 

proyecto de empresa y tienen también conciencia del riesgo. Todo este conjunto de 

factores es un embrión. Por otra parte, estos emprendedores tienen una cultura personal, 

un modo de hacer y de entender las cosas, una filosofía que será trasladada de algún 

modo a la empresa y que la marcará de una manera especial y única. Tiene una cultura 

empresarial. Este conjunto de rasgos posee un componente claramente institucional y 
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constituye otra virtualidad embrionaria que se materializará en la empresa y en su 

devenir. Así se puede pensar en una genética de la empresa que si bien no tiene un gen 

material, si tiene una génesis. La fusión de ambos embriones o genes, al materializarse, 

cristaliza en un lugar físico de acción y también en el fermento de una cultura; por lo 

tanto, se puede decir que la cultura de una empresa nace  con ella. 

Dicha cultura se desarrollará y se afirmará como un modo propio de ser y hacer, 

relativamente estable para que pueda ser identificado y asimilado por el  público. En ella 

se encuentra la sustancia activa de su identidad, es la esencia de la identidad, un 

sentimiento de pertenencia compartido por los componentes de la empresa y una fuerza 

de cohesión dentro del grupo. 

Si la sustancia activa de la identidad es el hacer y el cómo hacer o la acción productora 

de realidad, la forma comunicable de la identidad tendrá que ser la acción simbólica: el 

modo particular de hacer, ya que todo aquello que no puede ser representado o mostrado 

real, directa y completamente, sólo puede ser hecho presente por medio de signos y 

símbolos que signifiquen para el público, alega Costa (1992). 

La identidad se manifiesta a través de tres grupos: El primero son los signos específicos 

de identidad que permiten percibirla y son los más inmediatos, evidentes y generales. 

Son los signos cuya función es estrictamente la de hacer conocer, reconocer y memorizar 

una empresa. Este género de signos es de carácter lingüístico o de doble dirección 

(nombre de la empresa y de las marcas) de carácter alfabético denominado logotipo, de 

carácter icónico que sería el isotipo y de carácter cromático el cual incluye los colores 

corporativos. Todos estos signos son ópticamente perceptibles y, por lo tanto, se 

consideran signos visuales. 

En los signos lingüísticos la identidad empieza con un nombre propio. El nombre 

institucional o razón social y el de marca considerada  abstracta, es el primer signo de la 

existencia de la empresa y del producto. Éstos sólo existen en la medida que se los 

puede nombrar, por lo cual la empresa y sus productos devienen sujetos de 
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comunicación. Costa (1992) dice que la identidad empieza con el nombre, signo verbal. 

El nombre es el que da a las cosas su verdadera realidad y su identidad comunicable. 

Además, es de todos los signos de identidad el único de doble dirección, es decir que la 

empresa lo utiliza tanto verbalizado como escrito para designarse a sí misma y el público 

para referirse a ella. 

El alfabético, es un signo  gráfico, formal y tipográfico que traduce de manera visual el 

nombre legal o marca, bajo la forma característica de un logotipo, es decir, una palabra 

diseñada de un modo particular y constante. 

El icónico, es la comunicación simbólica de la empresa, una identidad visualmente 

comunicable por medio de una simbología gráfica o isotipo. Sirve para recordar, 

automáticamente, con el mínimo estímulo de una sensación visual que excite la memoria.  

Poseen, además, una cualidad estética, fuerza emocional y carismática. El repertorio 

simbólico es diverso pues abarca todas las variantes de la iconicidad, de la 

convencionalidad y de la expresividad. Cabe resaltar que a cada condición a cumplir por 

el nombre debe corresponderse un requisito gráfico. 

Y para finalizar está el cromático que son los colores corporativos que denotan el efecto 

realista o fantasioso, que introduce connotaciones estéticas y emocionales al sistema 

gráfico de identidad. Es decir, evoca cosas e incorpora fuerza óptica  a las expresiones 

de la marca, a las que imprime una alta capacidad acumulativa en la memoria.  

Para hablar de los vectores antropológicos de identidad es decir lo intangible, Costa 

(1992) aporta que son los vectores que la definen, la conducen y la materializan en forma 

de conducta. Son vehículos implícitos de identidad, son de orden sensorial, sensible y 

emocional ligados a la experiencia de las personas, internas y externas. 

Por otro lado la cultura corporativa son los actos que identifican. En el comportamiento de 

las personas que representan a la empresa hay un hacer técnico y una manera de hacer.  

El hacer técnico es un hacer funcional y es inherente a la tarea de cada uno, a la 

mecánica del servicio que presta, a la producción de realidad, es decir, a aquello que la 
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empresa hacer, la gestión, el servicio, la venta, el rol técnico que cada uno desempeña 

en ella y en nombre de ella. Por otra parte, la manera de hacer es un hacer cultural ya 

que tiene que ver con un cierto modo de comportamiento, propio de la empresa, que 

emerge de una cultura interna, de una identidad específica y  constituye el carácter de la 

misma y la diferencia del resto  

Es preciso mencionar a la comunicación interna siendo éste el vector de la cultura 

empresarial. Es un vehículo, un flujo de las relaciones que establece un tejido de 

interacción entre las personas que conforman el colectivo interno. 

La relación interna-externa a través de los servicios es el soporte de la acción y la 

comunicación. La cultura empresarial se pone especialmente en evidencia en la venta de 

servicios, en la operación ya la gestión que implica un cara a cara o una relación 

personalizada con el cliente. Y es que un servicio es sustancialmente comunicación, 

relación interpersonal. En la medida que esta comunicación y relación tiene lugar con el 

cliente, constituye una interacción, una percepción de significados que se desprenden de 

esta relación con la empresa y una cierta experiencia. El servicio es acción y 

comunicación al mismo tiempo, y a través de él, el público extrae los valores y los 

atributos de un modo de ser y hacer de la empresa. 

A diferencia de los soportes materiales de la identidad es decir lo tangible, que son los 

soportes en los que se inscriben los signos identificadores. Son todas aquellas 

producciones, manifestaciones, propiedades, comunicaciones y realizaciones de la 

empresa; todos los medios y canales. 

Se encuentran los productos que el público consume o utiliza y que constituyen una 

expresión de identidad haciendo referencia a que es lo que hace la empresa, los 

productos en la medida que constituyen familias y en la medida en que se relacionan 

unos con otros, ya manifiestan unos rasgos comunes, una identidad común por encima 

de las particularidades de cada producto por separado. Asimismo, los productos se 

integran en un posicionamiento por relación a sus competidores y el mercado. A su vez, 
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los productos son indisociables de sus embalajes, que son soportes de signos gráficos y 

formales de identidad.  

Los espacios arquitectónicos, oficinas, locales; representan a cómo es la empresa. Toda 

acción ya sea funcional, cultural, comunicacional, se produce en algún espacio físico de 

la empresa, en el cara a cara con su público. Estos espacios son escenarios de 

interacción. Hay unos límites que definen este espacio y que crean la diferencia entre el 

dentro y el fuera.  

Los indicadores objetivos que contienen datos correspondientes a la identidad verificable 

o cuantificable de la empresa  representan quién es. La identidad de la empresa tiene un 

componente objetivo, racional, que es sujeto de información y que se dirige a ciertos 

públicos determinados. Estos indicadores pueden ser: 

De orden estructural que son los datos declarados en soportes materiales cuya 

objetividad informativa es su razón de ser. Son informaciones, cifras, datos cuantificables 

y comprobables. Dichos datos se ubican en el área institucional de la empresa. También 

se refieren a los hechos constitucionales, la existencia legal de la empresa, su 

identificación fiscal, su capital social, sus datos históricos.  Asimismo, son indicadores de 

su identidad: su domicilio social, su equipo directivo, número de empleados, estructura 

organizativa, etc. 

De orden nacional que son los datos objetivos pero más psicológicos y abiertos a la 

imagen pública. Tiene que ver con el origen geográfico de la empresa, la noción del país 

de procedencia, la región de origen. 

Y para finalizar esta el de orden sectorial que son los datos objetivos del ámbito sectorial 

de la empresa. El sector al que pertenece es inherente a la misma existencia y actividad 

de la empresa. Es sector es un indicador implícito de identidad pero que afecta más que 

a ésta, a la imagen en sí.  

Por lo tanto la identidad corporativa según Costa (1999) es el conjunto coordinado de 

signos visuales por medios de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y 
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memoriza a una entidad o un grupo como institución. Los signos que integran el sistema 

de identidad corporativa tienen la misma función, pero cada uno posee características 

comunicacionales diferentes. Estos signos se complementan entre sí, con lo que 

provocan una acción sinérgica que aumenta su eficiencia en conjunto. Los signos de la 

identidad corporativa son de diversa naturaleza, cuando el nombre de la empresa es un 

elemento de designación verbal que el diseñador convierte en una grafía diferente, un 

modo de escritura exclusiva. Luego está  la marca gráfica o distintivo figurativo de la 

empresa. La marca cristaliza un símbolo (un signo convencional portador de significado), 

que cada vez responde más a las exigencias técnicas de los medios, y por último se 

encuentran los colores que la empresa adopta como distintivo emblemático. 

Es precisamente esta condición sistemática en el uso de los signos de identidad 

corporativa la que consigue el efecto de constancia en la memoria del mercado, por 

consiguiente esta constancia en la repetición logra una mayor presencia y aumenta la 

notoriedad de la empresa en la memoria del público. Así,  la identidad sobrepasa su 

función inmediata y se convierte en un valor, es decir, una imagen que constituye un 

fondo de comercio de la empresa, el cual representa uno de los principios activos de 

ésta. Hace poco, los ejecutivos que se encargan de dirigir  la cooperativa Comteco, han 

cambiado el logotipo, confundiendo a los usuarios o bien llamados socios y restando el 

valor de la imagen reconocida de la empresa, extremo que acusa la ausencia de las 

Relaciones Públicas. 

 

1.4 Diferencias entre los conceptos de identidad e identificación  

 

Es común confundir el concepto de identidad e identificación, aunque si tienen 

concordancia, no quiere decir que sean iguales, en primera instancia la  identidad es el 

propio ser es decir lo que es, existe o puede existir, más su entidad, su esencia, su forma 

y valor. La identidad es  la suma  del ser y su forma, auto expresada en el conjunto de 
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rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los demás. La idea de identidad 

supone la idea de verdad o de autenticidad, puesto que identidad significa, sobre todo, 

idéntico a sí mismo. 

A diferencia de la  identificación que es el acto de reconocer la identidad de un sujeto, 

esto es, el acto de registrar y memorizar de modo inequívoco aquello que lo hace 

intrínsecamente diferente de todos los demás y al mismo tiempo, idéntico a sí mismo. Los 

signos que constituyen la identidad visual de la empresa, son el logotipo, el símbolo y la 

gama cromática. Este número de elementos debe considerarse como un máximo, sin que 

ello presuponga, que deban utilizarse necesariamente los tres juntos para formar la 

identidad visual de una empresa.  

Los contenidos informativos tienen un valor decreciente desde el punto de vista de la 

identificación. El logotipo, siendo la construcción gráfica del nombre verbal, incluye la 

información semántica. 

El símbolo, por privilegiar el aspecto icónico, posee menos fuerza directa de explicitación, 

pero mucha más fuerza de memorización. La gama cromática se considera un elemento 

complementario en la identificación visual. La naturaleza de los tres signos de identidad 

es diferente. Por ello se conectan entre sí por ciertos rasgos que poseen en común. Ello 

constituye una adecuación de un elemento a su correlativo, formando una verdadera auto 

correlación. De este modo, los signos de identidad representan tres partes del mismo 

fenómeno y constituyen así una articulación. 

No deben confundirse los valores latentes de los signos de identidad con los resultados 

que es posible obtener de ellos. En otras palabras, un símbolo tiene virtualmente todas 

las posibilidades de optimizar la identificación, pero no todos los símbolos de identidad 

que existen en un mercado consiguen un alto rendimiento comunicacional. 

Los signos solo son herramientas que, como tales, poseen cierta condiciones intrínsecas, 

lo que cuenta en realidad son los mensajes que con ellos seamos capaces de trasmitir.  

El punto de partida de un programa de identidad es la definición del auto concepto de la 
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empresa: su filosofía y objetivos, tanto institucionales como comerciales, en función de la 

imagen futura que habrá que implementar y que deberá corresponder y trasmitir 

eficazmente la verdadera personalidad, calidad y dimensión de la empresa. El segundo 

paso es el análisis de la imagen existente mediante los métodos clásicos: exploratorios, 

dimensionales y de estabilidad. Enseguida se procede a la comparación entre la imagen 

ideal o futura y la imagen actual, se detectan las desviaciones y se establecen los 

principios para un plan corrector.  

Comteco a lo largo de los años ha cambiado varias veces su logotipo, símbolo y la gama 

cromática, lo que resulta ser un problema, porque en cierta manera los empleados, los 

socios y los demás públicos de interés no pueden identificar con exactitud al nombre de 

la empresa con los símbolos visuales, ya que al someter la marca a tantos  cambios el 

poder que puede ejercer la identidad visual en los públicos pierde valor y lo único que se 

logra es confundirlos. 

 

Conclusiones 

 

A lo largo de este capítulo se intentó brindar un marco teórico respecto a la disciplina; 

brindando una breve definición para entender el contexto sobre el que se desarrollara el  

presente proyecto. En definitiva es fundamental comprender en profundidad de que se 

trata y la razón de ser de las Relaciones Públicas. Resulta necesario mencionar de qué 

se trata la imagen corporativa y cómo va de la mano con la imagen, para así comprender 

lo que se trata de implementar en el plan de comunicación que se desarrollara 

posteriormente. Este apartado más allá de contener la teoría respectiva, trata de ubicar al 

lector en el contexto en que este trabajo está basado y la razón de ser del mismo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta de que los objetivos están totalmente vinculados al 

análisis de las comunicaciones que tiene la organización con sus públicos. Es necesario 
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conocer los alcances que se pueden obtener aplicando la teoría previamente mencionada 

en este capítulo. 
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Capítulo 2. Las cooperativas como organizaciones 

2.1 Historia del cooperativismo 

Para entender de un modo claro el ámbito en el que se desarrollada este  trabajo, es 

necesario precisar las principales pautas que caracterizan al cooperativismo. 

Las cooperativas son sistemas de agrupaciones particulares.  Para entender 

correctamente su significado, veremos numerosas definiciones sobre el tema: 

“Las cooperativas son asociaciones de personas que se organizan y administran 
empresas económicas, con el objeto de satisfacer una variada gama de necesidades, 
Se basan en el esfuerzo propio y la ayuda mutua de los asociados; y atienden los 
intereses socioeconómicos de sus miembros, pero solo en la medida en que esos 
intereses coinciden, o por lo menos no se oponen a los intereses generales de la 
comunidad. Se rigen por determinadas normas de carácter igualitario y equitativo que, 
si bien resultan lógicamente susceptibles de evolución y de diversa formulación 
doctrinaria o legal, son en su esencia universales”. (Drimier y Drimier, 1981, p.16) 

 

Las cooperativas representan un modelo de organización que responde, desde sus 

orígenes, tanto a intereses económicos como socioculturales, procurando la protección y 

defensa de sus asociados y promoviendo el bienestar general. 

Así pueden destacarse algunos caracteres que marcan e identifican a este tipo de 

formaciones, como autónomas, voluntarias, democráticas y abiertas a toda persona 

capaz de producir o utilizar sus servicios y a su vez dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de ser socios, sin distinción de género, clase social, posición política, y 

proporcionando la participación, educación, capacitación, formación e información a todos 

sus integrantes. 

Estas organizaciones crean y desarrollan sus culturas empresariales, definiendo objetivos 

y estrategias para mantenerse en el tiempo, en la que sus integrantes trabajan para 

conseguir el desarrollo sostenible de sus familias y la comunidad en general, a través de 

políticas formuladas y aceptadas por sus miembros. 

Las interpretaciones que valoran de modo exclusivo la rentabilidad de las empresas 

cooperativas como factor de éxito y competitividad, resaltan una concepción errónea, 

puesto que si bien la producción económica es sustantiva para el cooperativismo, porque 
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otorga permanencia en la generación de bienes y servicios, permite además generar 

recursos para la retribución de los socios.  No se debe omitir que la empresa cooperativa 

sobre todo representa una opción sociocultural para sus miembros y las comunidades a 

las que pertenece. 

El cooperativismo es un modelo de participación ciudadana, de organización colectiva y 

de auto gestión, debido a que ha logrado sobrevivir a los distintos modelos económicos, 

readecuando y fortaleciendo su estructura, sobre una base de principios éticos y 

solidarios  en los cuales el respeto y la equidad siempre han estado presentes. 

Desde sus inicios, los hombres se han enfrentado a situaciones difíciles para poder suplir 

sus necesidades básicas. Sin embargo han encontrado en la capacidad de asociarse con 

sus pares una respuesta satisfactoria a ciertas problemáticas, logrando organizar el 

trabajo y procurando el bien común. 

Si se considera la idea de cooperación aplicada a la solución de instancias económicas, 

debemos retrotraernos a las primeras fases de la civilización, donde los hombres, a partir 

de diversas circunstancias se vieron ante la necesidad de  ayuda mutua. 

Este tipo de prácticas se encontraban antiguamente en las organizaciones para la 

explotación de la tierra en común de los babilonios, o en las sociedades funerarias y de 

seguros entre los griegos y los romanos entre otros. 

En realidad, todas estas experiencias distan demasiado de ser verdaderas 
cooperativas, según las conocemos en nuestros días, las cuales tienen un origen 
reciente, y como más adelante, obedecen a causas generadas por el desarrollo del 
capitalismo con sus consecuencias sobre la vida de los sectores populares. (Panzoni, 
1958, p.45) 
 

Sin embargo representan ejemplos del esfuerzo conjunto en pos del bien común. 

 

2.2 El Cooperativismo moderno 

Más allá de las experiencias mencionadas anteriormente, el punto de partida de una 

postura histórica cooperativa, debe buscarse en aquellos precursores que han promovido 
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sus ideas y prácticas, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de convulsiones 

económicas, políticas y socioculturales en que surgió el movimiento. 

Para enmarcar el surgimiento de la labor cooperativa como practica orgánica de un 

modelo empresarial/ social, es fundamental situarse en la época de la Revolución 

industrial ocurrida en Europa; y el auge del capitalismo a partir de mediados del siglo 

XVII. 

El trabajo manual pasó a un segundo plano, siendo sustituido por la máquina. Las 

fábricas sustituyen a los talleres. El artesano disminuye su rol. El capitalista y el obrero 

juegan el rol protagónico en la sociedad. 

Las ideas cooperativistas se nutrieron de las fuentes del socialismo de la época, es por 

eso que las cooperativas, mutuales, sindicatos y asociaciones son hijas de la necesidad, 

formadas por una época que precisó de respuestas reivindicatorias a la clase trabajadora, 

dentro de las cuales la organización cooperativa aparece como una opción espontánea 

en el interior de la comunidad, coexistiendo en un contexto de conflictos sociales y 

económicos. 

El cooperativismo es portador y promotor, desde su génesis, de un modelo alternativo y 

simétrico, que se ha nutrido de experiencias y pensamientos progresistas de su época y 

que plantea otro tipo de relaciones laborales sociales y culturales. 

Los denominados precursores del cooperativismo integran un grupo de hombres que con 

su pensamiento y acción, establecieron los fundamentos básicos para el desarrollo y 

consolidación del cuerpo doctrinario que orienta al movimiento cooperativo mundial. Se 

los conoce como Socialistas Utópicos, quienes señalaron las contradicciones de la 

sociedad capitalista. 

Los socialistas asociacionistas, a su vez tuvieron diversas fuentes de inspiración, pero 

todos protestaron contra los abusos en el ejercicio de la propiedad y la explotación de los 

trabajadores por parte de los dueños del capital.  Las ideas cooperativistas se nutrieron 
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de sus fuentes y sus representantes son considerados como precursores del 

cooperativismo moderno 

Este llamado socialismo utópico se hizo presente en los diferentes países europeos, 

contando entre sus más destacados ideólogos a: Saint-Simon, William King, Robert 

Owen, Michel Derrion entre otros. 

 

2.3  Nacimiento del cooperativismo 

 

Si bien han existido una serie de experiencias previas con rasgos similares a los de 

Rochadle, ninguna  de ellas alcanzó su funcionamiento pleno, y quedaron en simples 

teorías o intentos fallidos. A mediados del siglo XIX, comienzan a proliferar los 

encuentros y congresos entre obreros, afectados por las injusticias en el ámbito del 

trabajador y trasladadas a su vida cotidiana. 

Las necesidades se hicieron presentes entre los trabajadores de una fábrica textil de la 

ciudad de Rochdale, cerca de Londres, estos se vieron invadidos por las pésimas 

condiciones laborales en las que se encontraban, los bajos sueldos y el mal trato por 

parte de sus empleadores, debido a esto, propusieron la organización de una asociación 

para el consumo. 

Los trabajadores llegaron a la conclusión de que las limitaciones y fracasos de las 

experiencias anteriores se dieron por la falta de organización, falencia que podía ser 

superada.  Por ejemplo, las ventas a crédito, la falta de capacitación de sus líderes, la 

falta de solidaridad, la carencia de un espíritu de pertenencia a la organización y la mala 

distribución de los beneficios se convirtieron en las primeras limitaciones para el éxito de 

las primeras prácticas.  Así, es como lograron inscribirse en el registro de sociedades con 

el nombre de Rochdale Society of Equitable Pioneer( Sociedad equitativa de pioneros de 

Rochdale); y fue sin duda la primera de su tipo que asimiló las enseñanza de sus 

predecesores en la materia. Dicha sociedad estaba conformada por 27 hombres y una 
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mujer de la fábrica de Rochdale, que habían perdido su trabajo a causa de una huelga 

realizada para la petición de mejoras salariales. Logrando así conformar la primera 

cooperativa de consumo, aportando un capital total de 28 libras.  

Estos trabajadores se organizaron para desarrollar su actividad, consiguiendo 

implementar aquellos postulados que habían interiorizado a partir de la lucha de clases. 

Por otra parte las experiencias cooperativas previas, a pesar de tener una serie de 

fracasos en su implementación habían dejado una huella a seguir, de tal manera que los 

pioneros de Rochdale establecieron un programa de trabajo y reglas de manejo que 

conformaban un cuerpo doctrinario que debía aplicarse y respetarse en su totalidad. 

Estos precursores redactaron los primeros principios cooperativos y que luego se 

tomaron para enmarcar a todo el pensamiento cooperativo internacional. A lo largo del 

capítulo se entrara más detalladamente a los 7 principios básicos. 

“Los pioneros de Rochdale aplicaron acertadamente estos principios. Lo cual permitió la 

pertinencia de los mismos en el tiempo y han sido utilizados internacionalmente por el 

movimiento cooperativo” dice Manuel Antonio Botello Gonzales (2004). 

En cuanto a la organización interna, establecieron un sistema de administración 

compuesto por un presidente, un secretario, un tesorero, tres administradores y cinco 

directores y administradores de cuenta. Este cuerpo debía reunirse una vez por semana 

para tratar los asuntos de la cooperativa, mientras que la totalidad de los socios lo hacían 

en asambleas trimestrales, en las cuales eran informados de los movimientos que había 

realizado la organización y se adoptaban decisiones conjuntas. Cada cual permanecería 

en el cargo por un lapso de seis meses, sin  embargo tal condición no les atribuía 

derechos especiales, ya que existían penalidades para todo aquel que no cumpliese con 

sus obligaciones. 

Es por eso que Rochdale marcó el inicio del cooperativismo mundial, porque mostró la 

capacidad de organización de la clase trabajadora, se demostró la factibilidad de la 
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cooperación desde el punto de vista económico y social, así como la divulgación de la 

doctrina cooperativa. 

Esta experiencia no tardó en conocerse y expandirse por los demás países europeos, 

dando inicio a su desarrollo, primero en Inglaterra y luego en Francia e Italia, y luego en 

el resto de los países vecinos. 

 

2.4 Definición de Cooperativas 

 

Para la alianza cooperativa internacional (1995) la cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática. 

Por un lado,  la definición manifiesta que este tipo de organizaciones son independientes 

con relación al estado y a las empresas privadas. Que a su vez están compuestas por 

personas, que han accedido a una sociedad por voluntad, apoyadas en el esfuerzo propio 

y la ayuda mutua. La alianza es el resultante de ciertos objetivos comunes, emparentados 

a cuestiones de orden social, cultural y económico. Alfred Marshall (1981) afirma que” 

otros movimientos tienen un importante objetivo social, otros una amplia base comercial; 

únicamente la cooperación tiene ambas” 

El carácter comunitario y democrático que caracteriza a la empresa cooperativa,  es que 

la misma es de propiedad de los socios y estos son los encargados de su conducción.  

No se debe dejar de lado que es fundamental para las cooperativas funcionar en un 

mercado, lidiando con otro tipo de entidades. 

 

2.4.1  Valores Cooperativos 
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Las cooperativas se cimientan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad.  Continuando la práctica de sus fundadores, 

los miembros de las cooperativas creen en los valores éticos de honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás”  Alianza Cooperativa 

Internacional. 

En la definición de cooperativas, queda explicito que las mismas se constituían para el 

logro de ciertos objetivos del conjunto de sus socios.  En el caso de los valores, se 

desprenden pautas filosóficas bajo las cuales guían sus acciones y criterios para el logro 

de dichos objetivos. 

 

2.5  Principios cooperativos 

 

Los principios mencionados anteriormente representan los siete principios por medio de 

los que las cooperativas ponen en práctica sus valores.  Los tres primeros se refieren 

básicamente a la dinámica interna típica de cualquier cooperativa; mientras que los 

últimos cuatro afectan tanto al funcionamiento interno como a las relaciones externas de 

la organización. 

De manera que estos siete principios son inseparables y forman un sistema que se 

sostiene y se refuerza recíprocamente. Si uno de ellos es ignorado, el resto se debilita. 

El primer principio se denomina membresía abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que 

conlleva la membrecía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o 

religiosa. 

Este principio representa un pilar en la doctrina, ya que recuerda la participación 

voluntaria de los socios, sin condicionamientos, ya sea de ingreso o de salida. Lo que 

brinda la posibilidad a quien se afilia de alejarse con tranquilidad y sin discriminación. Las 
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condiciones para el ingreso han de constar en el estatuto de las cooperativas, las cuales 

deben ser mínimas y de carácter general. Basta que los solicitantes puedan utilizar sus 

servicios, no tengan intereses contrarios a ellas, se comprometan a respetar el estatuto y 

los reglamentos de dicha entidad y cumplan las formalidades establecidas. Tal apertura 

no se dirige solamente a los asociados, puesto que las cooperativas son organizaciones 

abiertas a la comunidad en general, de modo tal que todos aquellos que se interesen en 

utilizar sus servicios pueden hacerlo.  

Cabe destacar que las cooperativas no deben exigir derechos de ingreso ni la integración 

de un elevado monto de acciones. Ellas conservan la facultad de expulsar a sus 

asociados, pero solo por causas justificadas y con las garantías previstas para asegurar 

los derechos de estos últimos. 

El segundo principio se denomina control democrático de los miembros 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 

quienes participan activamente en la definición de políticas y en la toma de decisiones. 

Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los 

miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un 

miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan 

mediante procedimientos democráticos. 

Los socios son los que controlan y manejan sus cooperativas, en forma democrática y 

representativa, participando activamente en la elección de sus administradores, en la 

fijación de políticas y en la toma de decisiones relevantes en las asambleas generales, 

cada uno de los socios cuenta con un voto, sin importar el capital que haya aportado o el 

número de cuotas sociales que posea. Esto responde a que se sobrepone el valor 

humano al capital económico. 

Por otra parte los representantes electos deben desempeñar sus cargos para el beneficio 

de la totalidad de los socios. En las cooperativas todos los asociados tiene igualdad de 

derechos y obligaciones,  tanto en el ejercicio del derecho al voto,  en el derecho a ser 
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elegido para los cargos directivos, como en el uso de los servicios que proporciona la 

organización. 

En el plano administrativo, las personas elegidas para ocupar un cargo directivo no gozan 

de trato diferente ni privilegiado, la libertad y la participación en forma igualitaria 

garantizan y refuerzan los principios y valores de la doctrina. 

El tercer principio se denomina la participación económica de los miembros 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

capital de la cooperativa.  Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la 

hay, sobre el capital suscrito como condición de membresía. 

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: El 

desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de las cuales al 

menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con 

sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo que 

apruebe la membresía. 

Todos los socios de las cooperativas deben aportar un monto de capital equitativo para la 

actividad a desarrollar, del cual recibirán intereses limitados o ninguno, sobre aquel que 

se suscribe para la membresía, en el caso de existir excedentes producidos por la 

actividad. 

Las cooperativas procuran una justa distribución de los beneficios; de allí que se nieguen 

a reconocer al capital un papel decisivo, tanto en la dirección de las operaciones sociales 

o empresariales, como en la apropiación de los posibles beneficios o excedentes 

resultantes de sus actividades  (en caso de existir dichos excedentes). Tradicionalmente 

se advirtió que las cooperativas no producían ganancias sino excedentes. 

Una parte de dichos excedentes se redistribuye entre los socios como retorno de la 

actividad, en forma proporcional a sus operaciones en la organización, otra parte se 

destina al desarrollo de distintas actividades y servicios comunes de la organización. En 

el caso de generarse balances negativos, los socios deben responder por ello. 
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Respecto a la dirección de las operaciones sociales y empresariales, debe recordarse 

que el principio ya referido de organización democrática reconoce un solo voto por 

asociado. 

Cuando las necesidades de capital de la cooperativa superan a su capacidad de 

acumulación, los socios pueden aportar parte de sus retornos en forma rotativa hasta su 

retiro total, esto permite que las cooperativas no deban recurrir a créditos de terceros. 

El cuarto principio se denomina autonomía e independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros, si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o 

tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa. 

Este principio menciona que de ningún modo se puede ceder la autonomía a cambio de 

beneficios de capital o de otra índole. 

Como todas las entidades, las cooperativas tienen que desempeñarse dentro del marco 

regulatorio, legislativo y fiscal establecido por el Estado, a la vez que muchas de ellas le 

proveen servicios. No obstante, debe evitarse una intromisión oficial directa en la 

administración de las cooperativas, con la excepción de aquellos casos en que el estado 

participa con carácter transitorio en la administración de las entidades promovidas en 

determinadas zonas, a fin de orientarlas y verificar el empleo adecuado de recursos, 

hasta tanto esas entidades pre cooperativas estén en condiciones de desempeñarse 

eficazmente por si solas. A su vez las cooperativas pueden entablar relaciones, por 

medio de proyectos conjuntos, con otro tipo de organizaciones, ya sean privadas o del 

tercer sector, sin embargo no se puede permitir la pérdida del control y administración 

interna. No puede ser usurpada la independencia y autonomía de las cooperativas. 

El quinto principio se denomina educación, formación e información 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes 

electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de 
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sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general particularmente a 

jóvenes y creadores de opinión acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

El siguiente principio es una regla de oro dentro del movimiento, puesto que desde el 

punto de vista práctico cabe observar que las cooperativas, en su carácter de entidades 

socioeconómicas basadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua de los socios, ponen 

en manos de estos últimos funciones de deliberación general, dirección y control interno 

de las actividades; de modo que estos han de adquirir los conocimientos que les permitan 

afrontar acertadamente sus funciones. 

Del mismo modo, las cooperativas necesitan difundir el espíritu cooperativo a través de la 

educación, en su carácter de asociaciones de personas que aspiran a regir sus 

relaciones socioeconómicas sobre la base de normas de igualdad, solidaridad, justicia y 

equidad. Las capacidades promocionadas deberán ser orientadas a resaltar los valores y 

principios y promoverlos al resto de la sociedad. Debe propiciarse la inclusión de la 

enseñanza del cooperativismo en los establecimientos de educación primaria, media, 

superior y universitaria. Se deben promulgar los beneficios de la cooperación, 

principalmente en el mundo actual, en el que cada vez más se dificulta la movilidad 

social, por falta de recursos económicos y humanos.  

El sexto principio se denomina cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 

regionales e internacionales 

El trabajo entre las cooperativas es vital para el sector, sobre todo en el mundo 

globalizado de hoy en dia, en el que las grandes multinacionales tienden a arrasar con el 

mercado mundial. Las cooperativas deben cooperar con otras cooperativas, en todas 

formas posibles en tanto y en cuento esto sea posible. 

El esfuerzo asociado, orientado no solo hacia el interior de la cooperativa sino entre todas 

ellas, permite dirigir estrategias conjuntas que apunten al desarrollo humano y económico 
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del movimiento, multiplicar las capacidades y, consecuentemente, la eficiencia y 

desenvolvimiento de la actividad. Por estas razones, las cooperativas se juntan, 

conformando así por ejemplo las federaciones o confederaciones. A su vez pueden existir 

convenios entre cooperativas de distinta índole que les sirve para enfrentar situaciones 

con más fuerza. 

El séptimo principio se denomina compromiso con la comunidad 

Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros. 

Este principio resalta el compromiso y la sensibilidad social que tienen estas 

organizaciones hacia el resto de la comunidad, sin esperar rédito. Ellos deberán 

desenvolver sus actividades conscientes de que conforman parte de un contexto más 

amplio, que sus integrantes provienen del mismo, y su producción esta generalmente 

destinada a satisfacer las necesidades que derivan de él, garantizando el bienestar 

general y desarrollo en conjunto de toda la comunidad. Las cooperativas siempre llevan 

consigo las marcas y la idiosincrasia de la sociedad y de la cultura en que se desarrollan, 

lo que hace que su desempeño no sea igual para todas, sino que cada cual deba 

adaptarse a su entorno, espacio temporal configurado, lo que les otorga diversos 

márgenes de oportunidad. 

 

2.6  Comunicación dentro de las cooperativas  

 

La comunicación se presenta como un elemento fundamental dentro de toda estructura 

social, y por lo tanto en el plano organizacional, la comunicación dentro del marco de las 

instituciones establece que éstas se reconozcan como entidades sociales, que deben 

relacionarse con diferentes actores a partir de este plano,  En este sentido, la institución 

se posiciona desde otro lugar en sus diversas relaciones con los otros, ya que ella se 
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convierte en un actor mas, dentro de la gama que compone la vida de un determinado 

ámbito. 

Desde esta perspectiva, las instituciones no son solamente entes dedicados a la 

producción de bienes o servicios, sino que además de eso se constituyen socialmente.  

La comunicación debe ser orientada en función estratégica, conducida y gestionada de 

manera planificada, con el fin de ser un elemento sumatorio al proceso global de las 

acciones que se llevan a cabo, Joan Costa (1999, p.111) menciona que  “La 

comunicación no solo se inserta en la estrategia general de la empresa, sino que incluso 

debe contribuir a definirla”. 

Dentro del sistema de relaciones de una organización se pueden encontrar personas o 

grupos, que mantienen vínculos. 

La organización, como cualquier sistema social, se sumerge en un entorno de varias 
dimensiones: física, tecnológica, económica, política, cultural etc. Sin embargo el 
entorno de cada organización, por más amplio que sea, no es ilimitado. Siempre que 
evoquemos el entorno de una organización, daremos por entendido que nos fijamos 
en su entorno específico, es decir, los elementos del entorno general que están 
efectivamente en relación con la organización. (Petit Francois, 1984, p.20).  
 

De este modo es que las instituciones cuentan con múltiples públicos, que se ponen en 

contacto con ella desde diferentes planos. No a todas se dirigirá del mismo modo, ni 

mucho menos se mantendrá el mismo tipo de relación, esto se debe a que con cada uno 

de sus públicos adquirirá particulares puntos de interés, Tradicionalmente los públicos de 

una organización suelen clasificarse dentro de los grandes grupos: Públicos internos y los 

públicos externos, dentro de los primeros se encuentran aquellas personas o entes que 

integran la institución como tal. Es decir, accionistas, empleados, socios, directivos, 

funcionarios etc, por otra parte la gama de públicos externos puede resultar más 

complejos ya que hay distintos sectores que interactúan con la organización, según sea 

el caso, como ser público en general, proveedores, instituciones públicas o privadas, 

gobierno, opinión pública, prensa, sindicatos, clientes. Resulta esencial para la 

organización identificar a cada una de estas líneas con las que mantiene vínculos. Amado 
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Suarez (1999, p.35) dice “La importancia y naturaleza de cada uno de los públicos que 

conforman el entorno de la institución determinará la estrategia con que ésta se dirigirá a 

ellos.” 

 

Conclusiones  

 

En lo que respecta a este capítulo, se debe mencionar que todos los temas 

comprendidos en el mismo resultan clave para la elaboración de este proyecto.  

En la siguiente sección se observa y analiza el tema de las cooperativas como 

organizaciones, dando una visión general sobre la concepción de estas, y aportando en 

este caso especifico un marco referencial que servirá como guía para entender cómo 

funcionan las cooperativas. A lo largo de este apartado se logra comprender y diferenciar 

como funciona este tipo de organizaciones respecto a otras, señalando los distintos 

principios y valores en los que se basa esta doctrina, la estructura que consta de un 

directorio que es elegido por los socios, miembros fundamentales para la existencia de 

dichas empresas. Aunque en su estructura las cooperativas están bien organizadas, la 

comunicación es un tema delicado e indispensable que necesita de la elaboración de un 

plan de acción, ya que teniendo a los socios como público mixto con facilidad se puede 

confundir como segmentar la información; además de que se deberá plantear objetivos y 

tácticas que estén alineadas con las características que reúne esta empresa. 
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Capítulo 3. Comteco Cooperativa de Telecomunicaciones 

 

3.1 Breve reseña histórica del cooperativismo en Bolivia  

 

En Bolivia el Cooperativismo surge de la historia de la  cultura originaria a través del Ayni, 

la Minka, el Metorsch, el Pasanaku y otros que son originarios de las culturas ancestrales. 

Una de las primeras cooperativas fue la cooperativa minera Cachas Libres Ltda. Fundada 

en los años 30 del siglo pasado, obteniendo su personería jurídica en 1973. La primera 

cooperativa en obtener su Personería Jurídica fue la minera Chicote Grande Ltda.; en 

Ahorro y Crédito fue Santa Ana Ltda. de Cochabamba; en transportes fue Ex 

Combatientes del Chaco Ltda. de La Paz.; de Salud fue Coposa Ltda. de La Paz. La 

segunda en obtener su Personería Jurídica fue la Cooperativa Agrícola La Colmena Ltda. 

Muchas de estas cooperativas siguen en funcionamiento y se tiene registrada a más de 

5.672 cooperativas en el Registro Nacional de Bolivia. 

En 1970 y 1980 se da una apertura a lo que sería la etapa neoliberal esto indica que los 

estados y las sociedades forman parte de la propuesta de  modernización, esto ocurre 

gracias a la globalización económica y al poder regulatorio de leyes del mercado, cómo 

consecuencia se inicia la apertura de las economías nacionales hacia el mercado 

mundial, es decir que esto produce que exista una libre circulación de capitales y 

mercancías. 

En la etapa de implantación de dicho modelo neoliberal, el cooperativismo fue uno de los 

medios sociales más impactados, porque en primer lugar la causa fue la debilidad 

doctrinaria  ya que carecía de una fuerte estructura en su ideología, en segundo lugar, se 

dio una agresiva competencia entre las cooperativas por ganar clientela o bien llamados 

socios, y para finalizar existió una falta de cambios estructurales para institucionalizar al 

cooperativismo. 
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En Bolivia el cooperativismo empieza a consolidarse en la década de los cuarenta, y en 

1958 se promulgo la Ley General de Sociedades Cooperativas de Bolivia. Como se 

menciono anteriormente entre los años 1960 y 1970 se incremento la creación de 

cooperativas sobre todo en los rubros de energía eléctrica, teléfonos, ahorro y crédito; 

muchas de ellas quebraron debido a la hiperinflación. 

 

3.1.2 Diagnóstico actual de las telecomunicaciones  

 

Es  relevante abordar esta breve revisión histórica a partir de 1995, año de la liberación 

del mercado y la aplicación de las políticas neoliberales de segunda generación, que 

provocaron una serie de cambios trascendentales, principalmente en el sector de las 

telecomunicaciones.  

Las políticas neoliberales se implementaron con la Ley de Capitalización que establecía 

las condiciones para privatizar las principales empresas estratégicas del Estado. 

Para establecer las bases de la apertura total del mercado de las telecomunicaciones se 

sustituyó la Ley General de Telecomunicaciones de 1971 por la Ley de 

Telecomunicaciones de 1995, y seguidamente se creó el Sistema de Regulación 

Sectorial (SIRESE), que a su vez creó la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SITTEL) como ente de control y regulación que empezó a operar a partir de noviembre 

de 2001. En ese año terminaron los derechos de exclusividad de las empresas que hasta 

entonces ostentaban el monopolio de los servicios de telecomunicaciones. Este hecho 

supondría que las 16 cooperativas que poseían la exclusividad de la telefonía de larga 

distancia y telefonía local respectivamente, que hasta 2002 concentraban el 90% del total 

de las líneas telefónicas urbanas en las principales ciudades del país, debían entrar a 

competir en el mercado de las telecomunicaciones.  

La primera empresa en entrar a competir fue Telefónica Celular de Bolivia (TELECEL), 

que en 1995 introdujo el servicio de telefonía móvil en el país. Dos años más tarde Entel 
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ofertaría también los mismos servicios y finalmente le seguiría la empresa Nuevatel. En 

algo más de una década la competencia en el mercado de la telefonía móvil logró 

multiplicar exponencialmente el número de usuarios de 33.400 en 1996 a 4,4 millones de 

usuarios registrados hasta el primer semestre de 2010. Es decir, 5 de cada 10 

ciudadanos posee un teléfono móvil, lo que significa una penetración del 50% de este 

servicio en la población.  

El año 1995 fue también el año de la introducción de internet en Bolivia. Desde su 

aparición hasta la actualidad ha experimentado un crecimiento significativo en número de 

usuarios, principalmente en las tres ciudades más importantes, Cochabamba, La Paz y 

Santa Cruz. Entre 2002 y 2008 los usuarios se incrementaron en un 55%, que significa 

que en la actualidad 111.860 bolivianos navegan por internet a través de diferentes tipos 

de conexiones. Un total de 21 empresas de telecomunicaciones operan en el país, entre 

cooperativas telefónicas, empresas privadas muchas de ellas vinculadas a 

transnacionales. Estas empresas brindan servicios de telefonía fija, móvil e internet. 

Cinco de ellas operan a nivel nacional y, en algunos casos bajo convenios de 

interconexión, extienden sus servicios a ciudades intermedias. Asimismo, a partir de la 

liberación del mercado, la oferta competitiva de las empresas telefónicas  posibilitó que el 

acceso a telefonía móvil creciera en un 23% en tan solo 6 años. 

Actualmente Bolivia está encaminada en una tendencia de incrementar la penetración del 

acceso a servicios de telecomunicaciones en el área rural, a partir de un nuevo marco de 

políticas públicas bajo el principio de acceso y derecho universal a telecomunicaciones 

establecido recientemente en la Nueva Constitución Política del Estado. Aunque esta 

condición constitucional es reciente, en el país y en buena parte de zonas rurales ya se 

había registrado un conjunto de iniciativas que facilitaron la creación de telecentros 

comunicatorios impulsados por algunos municipios y ONG. 

Por su parte la empresa privada y principalmente los operadores de servicios no 

consideran aun prioritario invertir en infraestructura de telecomunicaciones en zonas 
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rurales por considerarlas rentablemente irrelevantes. A pesar de que el Estado cuenta 

con un reglamento que dispone la introducción de incentivos para la construcción de 

redes de telecomunicaciones en comunidades rurales, los grandes operadores no 

cumplen a cabalidad esta normativa. 

Por otro lado el número de empleos directos que genera el sector cooperativo boliviano 

ascendería a unos 32.323.  Estas cifras muestran que el movimiento cooperativo 

boliviano genera una dinámica económica importante, sobre todo en los sectores primario 

y terciario, tanto a nivel urbano como rural. Las cooperativas existentes en Bolivia son de 

dos tipos: las productivas como ser mineras, artesanales, ganaderas, agrícolas, 

industriales, agropecuarias y las de servicios como las de ahorro y crédito, transporte,  

educación, comunicaciones, consumo, servicios básicos, salud y otros. Las cooperativas 

más numerosas son las del sector primario, asociado a los recursos naturales: las 

mineras, que aglutinan cerca de 40 por ciento de las entidades, seguido de las 

cooperativas agropecuarias con 32 por ciento. Las cooperativas de ahorro y crédito, 

servicios y telecomunicaciones son las que integran el mayor número de afiliados. 

 

3.2 Historia de la Cooperativa Comteco 

 

Durante el periodo comprendido entre 1997 y 2007, la organización ha experimentado un 

notable crecimiento gracias a la aplicación de un plan estratégico de expansión y 

diversificación (Televisión por Cable, Telefonía Móvil, Larga Distancia, Banda Ancha) 

haciendo de la cooperativa una de las corporaciones de telecomunicaciones más 

importante de Bolivia. 

En 1997 contando con 73.468 líneas telefónicas fijas, Comteco crea la unidad de 

negocios Supernet y transmisión de datos, ofreciendo servicios por discado directo Dial 

Up y Frame Relay. Hoy en día la cooperativa ha diversificado su oferta de servicios de 

internet con banda ancha ADSL y cable modem, televisión por internet, web tv, videos por 
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internet, web hosting, Supernet Ready, televigilancia por internet y el mayor portal de 

noticias de Bolivia llamado www.NoticiasBolivianas.com. 

En 1998, anticipando la explosión de la demanda de líneas de telefonía móvil, se crea 

Nuevatel Viva junto con Wester Wireless International. 

El año 2000 se crea InteracTv, empresa proveedora de servicio de televisión por cable en 

sociedad con Richardson Electronics. Esta nueva Unidad de Negocios incrementa su 

accionar y se fortalece más al absorber a Vidivisión y tornarse como una de las mejores 

opciones en lo que se refiere al servicio de cable en Cochabamba. 

El 2002 se erige Boliviatel junto con otras cooperativas de teléfonos del país, 

convirtiéndose en la actualidad, en la empresa líder de larga distancia posicionada con el 

código 13 y distinguida como sinónimo de empresa boliviana de elevada confiabilidad por 

su capacidad de reinvertir en la región. 

El 2003 se marca un hito importante en la historia de las telecomunicaciones en todo el 

país, cuando Comteco fusiona sus unidades de negocios en torno a la cooperativa, 

constituyéndose en la corporación más sólida y completa dentro del rubro, ofreciendo a 

sus socios todos los servicios y complementando su accionar en el complejo y abigarrado 

campo de las telecomunicaciones. 

El crecimiento de la organización ha significado un gran esfuerzo en cuanto al aporte de 

tecnología de punta e infraestructura moderna, brindando atención personalizada, ágil y 

eficiente a los clientes, apuntando a solucionar los problemas de comunicación de 

manera global y desarrollar nuevos servicios para atender las crecientes necesidades. La 

eficiencia de la corporación ha sido avalada por la ISO 9000 2000 Certificación a la 

Calidad. 

Comteco es una corporación privada orientada a la prestación de servicios integrales de 

telecomunicación, tiene una experiencia de más de 60 años en el mercado de las 

telecomunicaciones de Bolivia y aglutina a una masa societaria que supera los 130,000 

socios. 
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Son socios de la empresa todos los usuarios del servicio telefónico fijo, que hayan 

adquirido un certificado de aportación. 

 

3.3 Misión y Visión  

 

La misión  

"Somos una empresa orientada al cliente, cuyos valores son el trabajo en equipo, la 

responsabilidad y la fidelidad, brindamos servicios con calidad y precios competitivos, de 

esta manera aportamos al desarrollo de las telecomunicaciones en Bolivia para su 

integración en la sociedad internacional de la información“. 

 La  Visión 

“ser la empresa líder a nivel nacional, sobre la base de un modelo regional en el 

desarrollo y prestación de servicios de telecomunicación y la generación de valor para 

sus socios”. 

 

3.4 La estructura de la Asamblea 

 

La LGSC en su Art. 88 establece que la dirección, administración y vigilancia de las 

sociedades cooperativas, estarán a cargo de la asamblea general, el Consejo de 

Administración, el gerente, el consejo de vigilancia, las comisiones que establezcan los 

estatutos o las asambleas generales. 

Por lo tanto, se puede concluir que la asamblea es la máxima instancia de decisión; a 

esta le sigue en orden de importancia el Consejo de Administración y luego los otros 

niveles. 

La Asamblea General es la reunión de todos los socios o delegados con plenos poderes. 

Dicho de otro modo, es la reunión de los dueños de la empresa cooperativa. Por tanto es 

el órgano soberano, la autoridad suprema de una sociedad cooperativa. Recibe informes, 
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aprueba planes y elige a sus dirigentes. Puede modificar los estatutos, reglamentos y 

políticas. Las resoluciones acordadas obligan a todos, presentes y ausentes, siempre que 

no se contradiga con la LGSC ni sus estatutos. 

De manera que la convocatoria a la asamblea general ordinaria convocada y difundida 

por el Presidente del Consejo de Administración, es un requisito legal, por lo cual es 

obligatorio realizarla una vez al año, si no se convoca se está infringiendo la Ley y por 

tanto se puede ser pasible a sanciones penales y/o del sistema cooperativo. 

Debe ser convocada de forma pública con un mínimo de 7 días de anticipación; es decir, 

la convocatoria puede ser colocada en lugares públicos o hacerla conocer por radio, 

volantes, periódico de circulación regional o nacional, televisión etc. esto está relacionado 

al área de cobertura de la cooperativa. 

Las Asambleas son las instancias donde se expresa, en la práctica, la igualdad y equidad 

entre los socios, hombres o mujeres, de pensamientos políticos o religiosos diferentes o 

similares que gozan de derechos y obligaciones iguales. Todos, ricos o pobres, con 

mayor o menor formación, tienen derecho a un único voto y además pueden proponerse 

como candidatos a integrar cualquiera de los Consejos Directivos. Sin embargo, los 

candidatos que se habiliten como tal, deben  cumplir con los requisitos estipulados en su 

Estatuto y haber cumplido con todas sus obligaciones en la cooperativa. 

Existen dos clases de Asambleas, la Ordinaria y la Extraordinaria. La primera, debe 

realizarse cada año para analizar el informe económico del Tesorero, los informes de 

ambos Consejos, el informe de gestión del Administrador o Gerente, como también el de 

Auditoría Externa; posteriormente pasará a analizar la propuesta de Plan Operativo del 

próximo año; seguidamente la Asamblea  elegirá los candidatos a nuevos directores a 

proposición de los socios presentes en la asamblea.  Finalmente, si lo consideran 

necesario, pueden tocarse puntos varios. 

La Asamblea Extraordinaria será convocada para tratar casos extraordinarios según lo 

previsto en el Estatuto y se convocan para tratar un solo punto. 
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Una vez que la Asamblea ha elegido a  los candidatos para sus Consejos de 

Administración y de Vigilancia, se procede a la designación del Comité Electoral 

encargado de la organización del acto electoral. Recientemente, la legislación nacional ha 

dispuesto que dicho acto electoral esté a cargo de la Corte Departamental Electoral, 

encargada de las elecciones generales del país. 

En términos generales y según la LGSC (Arts. 91, 93, 95 y 98) son funcionares de los 

Consejos: Velar  por que se cumplan y ejecuten sus resoluciones y las de la Asamblea 

General; representar y defender los intereses de los socios; aprobar los planes 

estratégicos y operacionales de la empresa, así como los presupuestos anuales. Y por 

ultimo establecer y dictar políticas y reglamentos para el mejor accionar de la cooperativa.  

Los dos Consejos de Comteco uno de Administración y otro de Vigilancia, están 

compuestos por 9 miembros cada uno que deben desempeñar los siguientes cargos: 

Presidente que representa legalmente a la cooperativa;. Vicepresidente que sustituye al 

presidente en caso de ausencia;  Secretario quien tiene a su cargo la documentación y la 

correspondencia;  Tesorero a cargo de toda la actividad financiera y Vocales. 

En las cooperativas, los socios son dueños y “clientes” de la empresa cooperativa, es 

decir tienen dos roles y deben ser responsables con los compromisos que asumen en 

ambos roles. Como propietarios de la empresa deberán apoyar el progreso de la 

empresa y velar para que los otros socios, cumplan con sus obligaciones y 

responsabilidades; como socio/usuario, tienen derecho a todos los servicios y beneficios 

que la cooperativa implemente, pero a la vez deberán cumplir con las obligaciones 

asumidas. 

El Consejo de Vigilancia es una instancia de mucha importancia para garantizar la 

democracia y la transparencia en las cooperativas, por ello la elección de sus integrantes 

requiere de socios idóneos para trabajar en beneficio de su cooperativa y de la 

comunidad. 
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La función principal de los integrantes de este Consejo es el adecuado y oportuno control, 

como la fiscalización constructiva de todo aquello que compete a la gestión de la 

empresa cooperativa. 

El Consejo de Vigilancia tiene acceso a toda la información que considere necesaria para 

el correcto cumplimiento de sus funciones. Sus observaciones, por lo general, deben ser 

planteadas en los niveles correspondientes (Consejo Administración y/o gerencia). Las 

observaciones o diferencias de opinión con el otro consejo no son motivo para paralizar 

las actividades de la cooperativa. Su trabajo se enmarca principalmente en el análisis de 

las acciones y decisiones de los niveles de decisión y gestión para hacer propuestas que 

mejoren los resultados. Considerando que su elección es decisión de una Asamblea 

General de Socios, sus informes los realiza también ante la Asamblea. Sus integrantes 

no deben involucrarse en la gestión, pues eso impediría su imparcialidad. 

 

Conclusiones 

En el presente capitulo se trato de explicar los aspectos básicos que rigen esta 

organización, para entender  como la cooperativa funciona, la historia y los anhos que 

tiene como trayectoria, pasando por su misión y visión, y mencionando las partes en las 

que la estructura de la asamblea está dividida. Para comprender el plan que se quiere 

aplicar es necesario conocer el contexto. 
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Capítulo 4. La Comunicación en Comteco 

 

El presente capítulo se centralizará en el contenido en la comunicación interna dentro de 

esta cooperativa, haciendo énfasis en los problemas que existen respecto de la 

comunicación con los públicos o bien llamados Stakeholders, a su vez se mencionará la 

importancia de la implementación  de las  Relaciones Públicas en la organización 

corporativa. 

 

4.1. Comunicación Interna  

 

Bajo la mirada de Manucci (2004) plantea que la comunicación organizacional es la  base 

para gestionar los símbolos e información que se desprenden de una empresa,  es decir 

gestionar la comunicación global, para generar marca corporativa, ya que no solamente 

aquello creado para comunicar comunica. 

La realidad es un tapiz donde conviven muchos significados. En el campo de la 

comunicación una pregunta calve es cuál es el impacto de la complejidad en el desarrollo 

de modelos de comunicación estratégica. Reflexionar sobre los vínculos que las 

organizaciones construyen con sus públicos es una búsqueda permanente acerca de la 

razón de ser de toda organización; una reflexión sobre lo que une a la organización con 

sus diferentes públicos. 

Las relaciones dan vida y presencia a una empresa o institución en la comunidad. En tal 

sentido, la comunicación surge como un espacio de sincronía y gestión de percepciones, 

un espacio donde las diferentes miradas de la realidad se entrecruzan formando nuevos 

conceptos y símbolos. Las palabras son símbolos que despiertan pasiones y odios, 

generan actitudes y comportamientos. Una marca corporativa no es una palabra inocente 

ni un conjunto de trazos y colores; es una realidad que se construye a diario en la 

interacción que la organización desarrolla con sus públicos. Este territorio simbólico es el 
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espacio de trabajo de la comunicación. La comunicación es el eje que permite vincular la 

actividad productiva de una organización con las realidades de sus diferentes públicos. 

La  organización está constantemente comunicando a través de carteles que tiene en sus 

mostradores, a través de los rostros de su gente, de su participación en la comunidad, 

con la calidad de su propuesta, etc. Éstas y muchas otras acciones simples y cotidianas 

están diciendo algo de la organización, eso es comunicación y no solo aquello pensado, 

diseñado y elaborado para ser emitió por un medio. Por lo tanto, la comunicación es un 

proceso básico que permite la interacción: la empresa emite mensajes que el público 

interpreta y actúa en consecuencia; significados que se van entrecruzando generando 

conceptos y actitudes.   

Por lo tanto, dice Manucci (2004) que una organización construye sus vínculos  a partir 

de un concepto básico que es la propuesta que ofrece a sus públicos. Sea cual fuere ese 

ofrecimiento, el proceso de interacción se sintetiza en un concepto. Y es que la 

organización y sus públicos siempre están intercambiando símbolos; es decir figuras 

incompletas que se completan con la subjetividad de cada uno de los actores del 

proceso. Se puede intervenir y gestionar pero no determinar ni controlar el significado 

único final. 

Amado Suarez y Zuñeda (1999) alegan que la comunicación interna no solamente ayuda 

a acompañar al cambio o a mejorar la productividad e involucrar a todo el personal, sino 

que le permiten a la organización ser más coherente y coordinada cuando realice 

cualquier plan de acción.  

El desafío de la comunicación organizacional será entonces cómo gestionar los símbolos. 

En todo proceso de comunicación se intercambian símbolos, no información unívoca. Es 

imposible enlazar a una a determinados símbolos a través de la fuerza o la persuasión.  

Un desarrollo estratégico de comunicación implica gestionar esos símbolos, poner en 

sincronía percepciones subjetivas de la realidad. En tal sentido, diseñar estrategias es 
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diseñar significados, crear realidades. Pensar en un modelo de comunicación estratégica, 

implica pensar en un modelo de gestión e símbolos. 

Al analizar la comunicación interna en Comteco se pueden percibir las falencias en el 

manejo de las herramientas mediante el contacto con los empleados. 

Es primordial comprender  que la comunicación interna es una herramienta de gestión 

que puede entenderse como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un 

fin, cuya prioridad es buscar eficacia en la recepción y en la comprensión de los 

mensajes, dirigida específicamente al público interno; El principal eje es generar 

motivación para los recursos humanos, así como también, estrechar los vínculos entre los 

diferentes sectores y niveles de mando, para propiciar un buen clima de trabajo. 

La comunicación interna permite la existencia de un mayor compromiso por parte de los 

empleados para alcanzar los objetivos planteados por la empresa, a su vez permite 

armonizar las acciones de la organización, propiciar un cambio en las actitudes al interior 

de la empresa.  Al generar una comunicación interna clara, todos los empleados están en 

condiciones de desempeñar su labor orientada a mejorar sus niveles productivos. La 

comunicación interna es formadora de hábitos, creencias, comportamiento, valores entre 

otros. Bajo este contexto, las comunicaciones internas son una base activa en la 

consolidación y construcción social de la cultura de la empresa, a través de la circulación 

de los mensajes claves hacia los empleados, misiones, funciones objetivos, y que al 

mismo tiempo deben ser incorporados en los modos de actuar de la empresa para que no 

surjan contradicciones entre el decir y el hacer. 

 Black, S. (1996) señala que la opinión  que se tiene sobre la empresa, basada en 

prejuicios o rumores, y expresada a la familia, amigos,  comunidad etc, puede tener un 

efecto desastroso sobre la reputación de la misma. 

En el caso de Comteco, la direccionalidad de la comunicación es descendente esto 

quiere decir que toda la información se transmite desde los niveles altos hasta los más 

bajos en la jerarquía de la estructura de la organización, más allá de que el objetivo 



52 

 

fundamental sea el de informar, controlar o dirigir la información que llega a cada 

miembro de la cooperativa, este tipo de comunicación no tiene feedback es decir que los 

empleados están limitados a recibir información , sin derecho a crear una respuesta en el 

momento al contenido que les llega, esto dificulta el proceso de comunicación volviéndolo 

lento y poco eficaz. Ahora bien, esto ocasiona en los empleados una falta de motivación y 

una falta de sentimiento de pertenencia. Esta cooperativa se caracteriza por tener un 

sindicato el cual además de cumplir todas las funciones que le competen, se encarga 

también de ser un mediador entre el empleado y los altos mandos, esto quiere decir que 

cualquier queja o duda que surja en el trabajador, serán los representantes del sindicato 

los responsables de transmitir la información a los gerentes de área o al gerente general.  

Existen dos tipos de clasificaciones, la primera es la comunicación formal que  aborda 

temas laborales principalmente. Es planificada, sistemática y delineada por la 

organización, utiliza la escritura como medio de expresión, canales oficialmente 

instituidos y suele ser más lenta que la informal, en esta última se  abordan aspectos 

laborales que no circulan por los canales formales. Utiliza canales no oficiales esto quiere 

decir que existen conversaciones entre compañeros de trabajo o conversaciones de 

pasillo. Se divulga de manera veloz y puede generar rumores. En Comteco la utilización 

de canales no oficiales se incrementa cada día, en cierto grado porque los empleados no 

tienen un medio donde puedan plasmar sus inquietudes, sugerencias etc. Es por esto 

que dentro de la organización constantemente se generan malentendidos, porque no es 

suficiente contar con el apoyo del sindicato ya que los empleados solo acuden a este si 

se trata de temas de gran importancia. 

Es por todo lo mencionado anteriormente que un Director de comunicaciones también 

llamado Dircom es fundamental para el funcionamiento satisfactorio dentro de la 

empresa. Al contar con un experto en este ámbito, la comunicación con los empleados 

puede mejorar. Esto no quiere decir que el Dircom deba trabajar solo, es esencial que 

cuente con un grupo de trabajo comprometido  y a su vez colaborar con todas las áreas 
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que componen la organización, Esto se refiere a  que la comunicación debe realizarse a 

todos los niveles organizativos. Comteco es una empresa que no ve necesario el uso de 

una persona capacitada en el área, es por eso que las relaciones con sus empleados 

están desgastadas y los mismos muestran dificultades a la hora de realizar su labor. 

 

4.1.1 Herramientas de Comunicación Interna  

 

En el manejo de las comunicaciones internas se encuentran tres soportes, los escritos; 

siendo el más tradicional y característico de la comunicación formal, este tipo de soporte 

es accesible a cualquier empleado que puede utilizar este medio para transmitir y recibir 

información. Sin embargo, en Comteco, se presenta un inconveniente respecto a este 

medio, ya que se convierte en una más de las montanas de documentos que se manejan 

cotidianamente en las oficinas; en gran medida este aspecto ha sido compensado por los 

soportes electrónicos, pero dentro de la cooperativa no todos los empleados cuentan con 

una computadora en el área de trabajo. 

Por el contrario los soportes orales son inmediatos y estimulan el intercambio directo, por 

lo que son altamente utilizados por ejemplo en casos de crisis. Este soporte resulta más 

económico dependiendo de la cantidad de personas, aun así no es la más utilizada por la 

empresa. 

Los soportes audiovisuales son los medios más modernos y  los menos utilizados por 

Comteco siendo una empresa líder en telecomunicaciones, a pesar de ser altamente 

recomendables, exigen una cuidada preparación, con amplios plazos y suelen ser muy 

onerosos. Por lo tanto el manejo de comunicación interna que tiene esta cooperativa es 

pobre en contenido y en calidad, porque no hay un área responsable que se encargue de   

manejar los mensajes claves ni organizar la información que será emitida hacia los 

empleados. No debe subestimarse al lector interno y deberá tomarse en cuenta el 

mejoramiento de contenido y sobre todo la temática de la organización. 
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Comteco utiliza varias herramientas para la gestión de su comunicación interna, se 

describirán  a continuación cuales son y la efectividad que tienen. 

Intranet 

Mediante esta herramienta se transmiten los comunicados hacia el personal. Las 

novedades que vayan surgiendo pero así mismo la empresa tiene un sistema obsoleto y 

necesita además de mantener actualizados los comunicados una persona capaz para 

gerenciar con responsabilidad el intranet, cabe recalcar que no todos los empleados de 

Comteco cuentan con una computadora, es por eso que solo un porcentaje de los 

empleados llega a ver todo lo que se comunica a través de la red. Esta es la herramienta 

que más se utiliza en la organización. 

E-mail 

A través de los correos electrónicos se envían circulares y memorandos desde los altos 

mandos hacia las demás gerencias que posteriormente comunicaran a los empleados de 

su respectiva área. 

Tablero de anuncios 

El tablero de anuncios se encuentra a la entrada de la organización, inmediatamente 

detrás de la máquina por la que los empleados pasan su tarjeta de asistencia, es un lugar 

estratégico debido a que todos los trabajadores que ingresan  logran ver con claridad el 

tablero, dicho instrumento cuenta con informaciones legales, horarios, feriados, 

resultados, o algún acontecimiento.  

Dado que es una herramienta que llega a todos los trabajadores de la empresa, debería 

ser actualizada periódicamente, con contenido claro, bien estructurado y atrayente 

visualmente. Pero al realizar una serie de preguntas al Gerente de Comunicación el 

menciona que el tablero es la herramienta menos efectiva a la hora de comunicar a los 

trabajadores debido a distintos factores que no son analizados por la gerencia de 

comunicación ya que no le dan mucha importancia a este aspecto que desde una 
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perspectiva comunicacional y organizacional es fundamental para la función adecuada de 

los empleados. 

Boletines 

Estas son comunicaciones escritas que se envían periódicamente en la organización, el 

formato no es sencillo, eso conlleva a que el presupuesto sea más elevado y que los 

empleados no entiendan lo que se les quiere transmitir. Por lo general esta vía es 

utilizada para transmitir novedades. Son a su vez  de producción interna y de distribución 

directa. 

Evaluación de desempeño 

Si bien esta acción esta bajo el mando de Recursos Humanos, la forma en que se realiza 

y se comunica a los empleados acerca de sus posibilidades en la organización, lo que se 

espera de él, lo que se valora en su desempeño y lo que la empresa no permite, etc, Esta 

herramienta debería  estar a cargo del departamento de Relaciones Públicas, por lo 

menos en el manejo de la comunicación. 

Manual de identidad 

La organización cuenta con un manual que transmite las normas de identidad de la 

empresa, por ejemplo la vestimenta, las normas gráficas, etc. Tiene como objetivo ser un 

elemento de cohesión y unificación, pero después de realizar el análisis respectivo, se 

puede mencionar que no todos los miembros están al tanto de la existencia de dicho 

manual y muchos de los empleados alegan que no se sienten identificados con la 

empresa, porque cada vez que cambian a los ejecutivos; se cambia la imagen y eso 

causa confusión dentro de la cooperativa, por lo que el manejo de imagen a su vez es 

completamente inadecuado, ya que el manual de identidad no está actualizado y al 

cambiar reiteradamente de logo e isologo no solo se creó confusión en el público interno, 

sino también en el público externo, siendo la cooperativa mas importante en el rubro, no 

puede permitirse cometer errores de semejante magnitud, sin realizar un análisis previo 



56 

 

para dichos cambios, ya que se necesita mucha planificación, organización y control 

permanente sobre cualquier implementación realizada dentro de la empresa. 

Reuniones informativas 

Según el análisis efectuado, las reuniones informativas solo se convocan cuando un tema 

es de suma urgencia o cuando se cree que es necesario realizarla, fuera de eso la 

gerencia de comunicaciones opta por las otras herramientas a la hora de informar, es 

decir que utiliza soportes escritos. 

 

4.2 Cultura corporativa 

 

Villafañe (2005) se refiere a la cultura como la construcción social de la identidad es 

decir, los miembros de la organización construyen significados, dándole un sentido 

particular a los hechos que definen esa identidad. Para él tiene que ver, 

fundamentalmente, con la naturaleza humana en sus manifestaciones grupales; por esta 

razón ha considerado siempre más fructíferas las aproximaciones psicosociales para su 

estudio . El “modo correcto de percibir, pensar y sentir” se convierte en el paradigma 

dominante para relacionarse con el entorno. 

Según Sanz de la Tajada (1998) La cultura de la empresa se concreta en su estilo de 

organización y de comportamiento, e incluye aspectos como la filosofía, los valores, el 

ambiente o clima empresarial, las normas que rigen los grupos de trabajo, las reglas de 

juego y las tradiciones. 

  Se puede decir que los autores coinciden en la identificación de los intangibles como 

punto de cohesión en la cultura.  Se puede señalar la cultura corporativa como el 

conjunto de valores y creencias comúnmente aceptados, consciente o 

inconscientemente, por los miembros de una organización. Se manifiestan a través de 

comportamientos y elementos culturales propios de la entidad (símbolos, mitos, ritos, 
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leyendas, lenguaje, etc.), que orientan la conducta de sus integrantes y les permiten 

percibir, sentir y juzgar las relaciones y situaciones de forma coherente y estable. 

En Comteco no se cuenta con una solida cultura corporativa que defina la vida de la 

institución, porque no incide en su manera de actuar y no me permite afrontar con éxito 

los retos que le depara el futuro. Los empleados, en sus relaciones con los clientes, son 

la voz de la marca y los que se deben encargar de brindar una experiencia, mas allá de 

las relaciones comerciales, de la actividad financiera, se debe tener claro que se debe 

trabajar por un futuro mejor para las personas, es decir para los socios que componen 

esta cooperativa. Por esto es preciso decir que la comunicación juega un rol importante 

para generar una mejor cultura, ya que enviar mensajes constantemente y el tipo de 

información que circula dentro de la empresa determinara el tipo de cultura. Sin embargo 

“La cultura organizacional es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, 

comportamientos y creencias esenciales que se manifiestan en los símbolos, los mitos, el 

lenguaje y los comportamientos [...] en una organización” (Brandolini y González 2009, 

p.15). 

Por ende, todas las características mencionadas durante el proceso de comunicación, 

propiciara la confianza de los diferentes públicos que se encuentran en la misma. 

Asimismo el lenguaje que utilizara la organización sea formal, técnico o coloquial, debe 

transmitir los valores de la empresa en un lenguaje homogéneo, es decir que todos los 

que pertenecen a la organización tiene que ser capaces de entender los mensajes que 

están siendo enviados. No se debe olvidar que para potenciar la cultura de la 

organización se puede reforzar los símbolos o ritos que contenga, la idea es darle un 

espacio a cada integrante de la empresa, para que se sienta parte de la empresa y se 

sienta orgulloso de formar parte de la compañía, de esta manera puede transmitir los 

valores inculcados pero desde los hechos, no solamente desde un discurso institucional. 

Sobre el sustento de esto es imprescindible entender que una comunicación adecuada es 

un impulsor de la cultura corporativa, que determina así el éxito o fracaso de la misma. 
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Por esta razón es que los gerentes o directivos deben comprender el rol fundamental que 

desarrollan, para así crear conciencia, y dirigir a todo el grupo a crear una base solida 

para, que ese sea el soporte cuando ocurra cualquier tipo de inconveniente.  

Todas las organizaciones sufren de algún tipo de crisis en algún momento de su 

existencia, es inevitable porque es parte de pertenecer en el mercado. 

  
4.3  Los socios como público mixto. 

 

Para poder realizar una actuación efectiva sobre los públicos de la organización por 

medio de la comunicación corporativa, es primordial definir cómo se forman los públicos, 

lo cual permite conocer cómo se relaciona y como actúa con la organización, así como 

los resortes básicos sobre los que se organizan la recepción e interpretación de la 

información. 

El concepto de público está presente en el esquema de la comunicación por cuanto es 

destinatario del mensaje, pero cuando el emisor es una institución, en este caso una 

cooperativa; no se puede hablar de un único público, sino de muchos que conviven y 

reciben las comunicaciones simultáneamente. Uno de los pasos fundamentales dentro 

del estudio de los públicos de las empresas fue el cambio del concepto de público por el 

de públicos; Con este cambio se paso de la idea de receptores a la idea de destinatarios, 

de todas aquellas personas capaces de recibir la información a aquellos a los que va 

dirigido el mensaje, que poseen unas características específicas. Se pasó de todos a 

algunos. De esta manera, se reconoce que los diferentes grupos que forman la sociedad 

y aquellos que se relacionan con la institución tienen características diferenciales e 

intereses diversos, por lo tanto pueden interpretar de manera diferente una misma 

información. 

 En el ámbito de la comunicación de las organizaciones, los públicos han sido estudiados 

principalmente desde la perspectiva sociológica de los grupos de una forma descriptiva, 
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reconociendo aquellos grupos que se relacionan con la organización, con lo cual la 

investigación se ha centrado principalmente en las características demográficas, sociales, 

culturales o económicas de los propios grupos. Sin embargo, esta perspectiva no 

favorece el estudio del factor básico en la formación de los públicos de una organización. 

Un público no es medido en base a variables demográficas comunes, sino en función de 

relaciones compartidas con una organización. Por lo tanto, cuando se habla de públicos 

de una organización se hace referencia a aquellos individuos, grupos u organizaciones 

que están unidos por un interés común en relación con la organización y no a la totalidad 

de los grupos de la sociedad. De manera que Costa (1992) define al público como un 

agregado de personas que están unidos por un mismo interés en relación a la 

organización y que no necesariamente comparten un espacio geográfico.  

El análisis de los públicos debe enfocarse desde una perspectiva relacional analizando 

las relaciones  organización –individuo para llegar  a conocer el vínculo fundamental que 

se establece entre ambos, que llevará a que cada público tenga unos intereses 

particulares con la organización. En tal sentido es oportuno señalar qué significa la 

palabra Stakeholder, donde puede definirse como cualquier grupo o individuo que es 

afectado o puede afectar el logro de los objetivos de la organización.  Asimismo, la noción 

de relación tiene importancia fundamental para esta teoría ya que a partir de la relación 

que se establezca  se formarán los diversos públicos, los cuales tendrán un interés  

específico en función de dicho vínculo o relación. 

Los públicos pueden ser identificados en función de su interacción y de su vínculo con la 

organización como un conjunto de personas u organizaciones que ocupan un status de 

público y desempeñan un rol de público determinado en relación con una organización. 

De esta manera, el público no es un grupo heterogéneo de personas, sino que es la 

posición compartía por un conjunto de personas u organizaciones, que tendrá un 

conjunto de expectativas y obligaciones compartidas con respecto a la organización.  
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El status y el rol de una persona siempre son definidos en relación con las posiciones y 

roles de las demás personas. Una posición en particular (posición focal) está siempre 

vinculada a otra posición asociada de referencia (posición asociada). En el caso de los 

públicos de una organización no habría clientes sin proveedores, consumidores sin 

vendedores  ni empleados sin empleadores.  

Cada persona tiene diferentes tipos de expectativas e intereses  sobre una organización, 

en función de la relación desarrollada con ella.  Una persona no desempeña un solo rol 

de público en su interacción con la organización. Dependiendo del tipo de contacto que el 

individuo tenga con ella, desarrollará el rol de empleado, accionista, consumidor, etc. 

Esto es lo que se denomina inclusión parcial de los individuos en los roles, por la cual las 

personas sólo asumirán momentáneamente los intereses de los públicos en los cuales se 

hallan inmersos en un momento determinado. Sin embargo, aunque se hable de inclusión 

parcial de las personas en los diferentes roles de público con respecto a una 

organización, no se puede afirmar que éstas se desprenden totalmente de los roles que 

desempeñan en otras situaciones, sobre todo si un rol implica un vínculo importante entre 

organización e individuo. Entonces, se puede afirmar que la persona asume algún rol de 

público que es considerado como más importante que los demás; el rol priorizado. 

Cuanto mayor sea la importancia o relevancia de un rol, mayor será la tendencia a 

organizar el punto de vista personal alrededor de dicho rol, mayor será la resistencia al 

cambio en dicho rol y por lo tanto, será el rol más importante en la conducta de la 

persona. 

Por otro lado Capriotti (1992) habla sobre los tipos de públicos; por ejemplo, todas las 

organizaciones cuentan con unos públicos naturales. Estos públicos se configuran con la 

creación misma de la empresa y son necesarios para su funcionamiento, ellos son: los 

proveedores, los empleados y los clientes. En la clasificación de los públicos también se 

encuentran según los vínculos que se definen por el tipo de interacción que realizan con 

la institución, y en base a ello organizan sus percepciones y relaciones con ella. 
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Dependiendo del vínculo que establezcan pueden ser: el permisivo que dan autorización 

para que la organización funcione, luego están los funcionales que son similares a los 

públicos naturales, relativos a las acciones de la organización, posteriormente se 

encuentran los normativos, los cuales comparten el marco normativo con la organización 

y para finalizar están los difusos, son aquellos que no están organizados formalmente. 

Los recursos humanos son los principales destinatarios de las comunicaciones internas, 

aunque no son los únicos, también se puede considerar a los trabajadores terciarizados, 

a la familia de los empleados, a accionistas y a proveedores que forman parte  de manera 

indirecta. La comunicación es un proceso continuo porque se reciben y envían mensajes 

de manera permanente, para lograr la oportunidad del mensaje es necesario tener una 

mentalidad a largo plazo y asegurarse de que el mensaje llegue a destino en forma 

apropiada para alcanzar los objetivos; la clave es la comprensión del mensaje, la 

respuesta al mensaje es parte de una buena retroalimentación (feedback). 

 Toda organización cuenta con público interno y externo; resulta esencial lograr separar 

ambos porque la manera de comunicar a cada uno de ellos es diferente. 

Una imagen de empresa no es algo absoluto sino que, en general, se diferencia 
sensiblemente según los públicos; así por ejemplo, los proveedores de una empresa 
pueden tener una imagen muy diferente de la que poseen sus clientes y de la de los 
propios empleados y/o accionistas. (Sanz de la Tajada. 1996, p 22). 
 

Esto quiere decir que cada público reacciona de diferente forma a la manera que 

Comteco comunica. Los socios son un público especial por decirlo de una manera,  ya 

que no pertenece solamente al interno o al externo sino que es una unión de estos dos 

públicos es decir mixto, por eso es fundamental segmentar de manera adecuada e 

informar.  Probablemente exista la misma información que debe brindarse a distintos 

públicos, pero no todos la entienden de la misma manera, se debe conocer con exactitud 

a quien irá dirigido el mensaje, para poder desarrollar precisamente las acciones para 

efectuar una comunicación efectiva. 

 

4.4  Mapa de Públicos  
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Se elaboró un Mapa de Públicos que se conoce como  una herramienta que permite tener 

una visión general de los públicos objetivos de la organización, para poder 

posteriormente segmentar y desarrollar una estrategia que permita conseguir los 

objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

  

    

Figura 1: Mapa de Públicos de Comteco           Fuente: Elaboración Propia 

                                                             

4.5  Importancia de las Relaciones Públicas  en Comteco 

 

Los departamentos de relaciones públicas desempeñan diversas funciones y papeles en 

las empresas y organizaciones. Comteco al ser una empresa líder en su rubro debe estar 

al tanto de las innovaciones por eso es fundamental implementar esta disciplina en su 

quehacer diario. 

Bernays (1998) proclama que se deben utilizar estrategias de comunicación persuasiva, 

con la intención de transformar las actitudes del público para alinearlas con las de la 
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organización. De este modo, promueve la interacción de la empresa con sus públicos. 

Con tal objetivo, expresa que las RR PP deben contar con un mensaje claro, transparente 

que genere confianza en el público que se intenta persuadir, afirma que un mensaje se 

multiplica cuando genera un interés genuino en el receptor primario a otras personas del 

entorno de influencia del mismo. Según Bernays (1998), uno de los principales objetivos 

de las campañas de Relaciones Públicas, es lograr el interés de los líderes de opinión, 

pues son ellos quienes lo trasladan a grandes masas de la colectividad. Cuando las 

Relaciones Públicas ayudan a la organización a crear buenas relaciones, están 

ahorrando dinero al reducir los costes de litigios, regulación, legislación, campañas de 

precisión o pérdida de ingresos debidas a una mala relación con los públicos que pueden 

convertirse en grupos activos cuando la comunicación es  mala. También ayuda a la 

organización a ganar dinero el cultivar las relaciones con donantes, clientes, asociados  y 

legisladores. 

Las Relaciones Públicas ayudan a la alta dirección a desarrollar su política y su 

comunicación con los diversos grupos de interés o bien llamados Stakeholders. Estas 

también son conocidas como  coalición dominante  y tienen una gran autonomía. Son 

fundamentalmente una función técnica o periodística: relaciones con los medios y 

publicity., también existe cierta tendencia a pensar en las RR.PP. como una función de 

apoyo al  departamento de marketing.  En el caso de Comteco las Relaciones Públicas 

están asignadas al departamento de Comunicación. Estas opiniones de la alta dirección 

limitan seriamente el papel del departamento  mencionado, así como su poder para 

participar en el proceso de toma de decisiones directivas y de resolución de problemas. 

Los miembros del departamento quedan relegados a ser técnicos que simplemente 

redactan mensajes sin participación en la decisión de lo que se debe comunicar. 

Un Departamento de esta índole en una organización, puede tener muchos nombres y 

con frecuencia, no suele ser el de relaciones públicas. Los términos comunicación 
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empresarial o comunicación son los más comunes. Otros nombres pueden ser relaciones 

corporativas, asuntos públicos, asuntos externos, etc. 

La experiencia necesaria en un departamento de Relaciones Públicas radica en la 

dirección estratégica y operativa que constantemente desarrolle estrategias para la 

resolución de problemas que competen a la organización, las soluciones deben ser 

dirigidas al desarrollo de objetivos y metas de la organización, sin olvidarse de la 

preparación de presupuestos, más allá de que la dirección del personal esté a cargo de 

Recursos Humanos, una gran parte de esta labor debe ser manejada por Relaciones  

Públicas, por la investigación como el análisis de entorno y relaciones del público hacia la 

organización. También se encargan de la investigación para segmentar al público, para el 

envío de mensajes ya que cada publico especifico debe ser alcanzado con una 

herramienta especifica, no se debe dejar de lado la evaluación y negociación con 

públicos activistas, para esto se debe tener un nivel de persuasión y utilización de teorías 

de resolución de conflictos y sobre todo conseguir que el público se comporte como 

quiere la organización 

 Un departamento suele estar dividido en secciones especializadas que tienen un 

coordinador o director. Las secciones más frecuentes son relaciones con los medios, 

relaciones con los inversores, asuntos relacionados con los clientes, relaciones con los 

sectores públicos, relaciones con la comunidad, comunicaciones de marketing y 

comunicación con los trabajadores. 

Las funciones de staff y lineales: Un director de línea puede delegar su autoridad, 

establecer los objetivos de producción con trabajadores e influir de forma directa en el 

trabajo de otras personas. El staff tiene poca o ninguna autoridad directa, más bien 

influye de forma indirecta en el trabajo de los demás a través de sugerencias, 

recomendaciones y consejos. Los relacionistas públicos   son expertos en comunicación; 

los directores de línea incluyendo al director general, dependen de los Relacionistas  

Públicos utilizando su formación para la preparación y procesamiento de datos, 
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realizando recomendaciones y aplicando los programas de comunicación que lleven a la 

práctica las políticas de la organización. 

Por último se destaca en la actividad de lobby entre legisladores y funcionarios para 

adoptar o derogar leyes en beneficio de los objetivos de la organización. 

La disciplina será promotora de una cultura común y una estructura armónica 

interrelacionada internamente. 

Las Relaciones Públicas administradas responsablemente, contribuyen a mejorar la 

gestión de las organizaciones y su percepción pública, además, pueden brindar las 

condiciones necesarias para el establecimiento de un diálogo verdadero con los 

interlocutores de la organización permitiéndole de esta manera ser influenciada e 

influenciar (Xifra, 2005; p.57). Es necesario que las Relaciones Públicas, atiendan fines 

concretos en virtud de optimizar su funcionamiento, deben estar enmarcadas respecto del 

entorno socio-cultural de la organización y focalizarse en sus objetivos político-

económicos. En este sentido, las RR.PP. se transforman en el centro del diseño 

empresarial, ya que son las que desarrollan y monitorean la identidad, la imagen y los 

circuitos de comunicación de la institución.  

El relacionista público es entonces la persona que ayuda a que exista un eje de 

comunicación dentro de la empresa, además de mantener un constante contacto con 

todas las áreas respectivas, asimismo ayudara a plantear acciones y técnicas que 

brinden a la institución comprender el flujo de información. Más que nada se trata de 

ofrecer un sinfín de posibilidades para que la realidad en la que se encuentra la empresa 

mejore y se construya un clima laboral propicio, En Bolivia todavía no se le da la 

importancia que merece el relacionista público, ya que aun no se ha visto que con su 

ayuda y conocimientos se logra promover nuevas estrategias y políticas que actualizan 

los programas que hoy en dia manejan las organizaciones. 

Es por eso que se debe comprender que una comunicación eficiente no es posible si no 

se entiende a la otra parte, por lo que el rol que cumple el relacionista público empieza 
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cuando logra percibir las carencias de sus públicos. Continuando con esta premisa la 

persona encargada de esta disciplina, debe ser capaz  de tomar decisiones en base a las 

ideas u opiniones que se vayan presentando en pos del éxito de la organización. Un 

objetivo mal elaborado o un público que no se ha vinculado, dará indicios de que la 

comunicación fue mal gestionada, por otro lado es de suma importancia crear y mantener 

lazos de unión con el publico externo de la organización, esto brindara credibilidad como 

empresa y ayudara a dar una imagen satisfactoria no solo dentro de la empresa sino 

también fuera, ofreciendo una  comunicación abierta y transparente. 

Por esta razón una organización debe comprender que “sin relaciones publicas efectivas 

las organizaciones tienden a hacerse insensibles a los cambios que suceden a su 

alrededor y su crecimiento no sigue en ritmo del entorno.” (Bernays, 1990, p.365) 

No obstante, se debe recordar que el rol del relacionista ineludiblemente debe prestarle 

atención a los canales por donde se transmitirá la comunicación, con el fin de que no se 

obstruyan, por otro lado se debe tener en cuenta que se debe ser  claro al momento de 

informar a los públicos, ya que en caso contrario los mensajes producirán un efecto 

negativo y se producirá desconfianza con todo aquel que esté relacionado con la 

empresa, y el trabajo del relacionista público resultara poco creíble. 

 

Conclusiones 

 

En el cuarto capítulo se llevó a cabo una investigación sobre los aspectos 

organizacionales de Comteco, aquí se plasma la historia de la organización desde sus 

inicios hasta el dia de hoy, las funciones que cumple , la misión y visión que representa a 

la organización y su estructura. 

Entrar en profundidad a la empresa con la cual se trabajara en el plan de comunicación 

en el ultimo capitulo. Para poder realizar una indagación sobre este caso se debe 
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conocer como es el clima interno y como son las relaciones con sus diferentes públicos, 

así como el mapa de públicos es decir los stakeholders.  

Uno de los ejes principales de este capítulo radica en la experiencia necesaria en un 

departamento de Relaciones Públicas radica en la dirección estratégica y operativa que 

constantemente desarrolle estrategias para la resolución de problemas que competen a 

la organización, las soluciones deben ser dirigidas al desarrollo de objetivos y metas de la 

organización, no obstante este tema requiere conocer los valores y principios bajo los que 

se rige Comteco, ya que como ha sido mencionado anteriormente se trata de una 

organización cooperativa, en la cual dichos principios son la base fundamental para su 

funcionamiento. 
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Capítulo 5. Plan integral de Relaciones Públicas 

 

Este último capítulo está dedicado íntegramente a la elaboración de un plan de 

comunicación para la institución elegida para el presente  Proyecto de Graduación. El 

siguiente plan integral tiene como función principal el establecimiento de estrategias con 

el fin de coordinar la comunicación en todos los niveles. Esto permitirá dar coherencia a 

las acciones comunicacionales que se implantarán a continuación.   

Además, construye las relaciones internas entre los sectores que forman parte del ámbito  

de comunicación y genera mecanismos para su gestión, esto permite mantener vínculo 

entre la comunicación y la identidad de la cooperativa. Un plan de comunicación 

estructura el flujo de comunicación e información tanto en el ámbito externo como interno, 

a la vez que define los canales a utilizar y diseña tanto las estrategias como los objetivos.  

El plan de comunicación contribuye en los objetivos corporativos y asegura la efectividad  

y éxito de la comunicación en la empresa.  

En consonancia con esta idea, se brinda apoyo a los departamentos más expuestos en el 

área, como lo son el área de marketing y comercial, entre otros, con el objetivo de 

sostener y gestionar en conjunto la identidad y la imagen de la empresa.  

El plan estipula no sólo el diseño y la gestión, sino que además establece mecanismos de 

control del flujo de comunicación de la empresa, retroalimentándose con el input de cada 

público particular. A partir de generar un buen flujo comunicacional y del conocimiento 

obtenido por el input de sus públicos, el plan permite el diseño de estrategias y el 

establecimiento de los objetivos comunicacionales de la empresa.  

Un plan de comunicación hace que se puedan definir los públicos a los que se busca 

llegar y pronosticar el impacto de las comunicaciones. En resumen, el plan de 

comunicación tiene por función establecer los pasos a seguir para gestionar la imagen de 

la empresa, recibir el input del mercado y asimilarlo como feedback del plan trazado, 

afianzar el buen clima laboral a partir de estrategias de comunicación interna, establecer 
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los mecanismos para dar coherencia a la identidad corporativa en todos los ámbitos de la 

empresa, gestionar la relación de la empresa con los medios 

 En los capítulos anteriores se detalló en que consiste la cooperativa, los públicos con los 

que se relaciona, y a continuación transitaremos por la situación actual de la empresa y 

los problemas que conllevan a la elaboración de dicho plan. 

 

5.1 Diagnostico organizacional  

 

Al analizar la comunicación  en Comteco se pueden percibir las falencias en el manejo de 

las herramientas mediante el contacto con los empleados. 

Es primordial comprender  que la comunicación interna es una herramienta de gestión 

que puede entenderse como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un 

fin, cuya prioridad es buscar eficacia en la recepción y en la comprensión de los 

mensajes, dirigida específicamente al público interno; El principal eje es generar 

motivación para los recursos humanos, así como también, estrechar los vínculos entre los 

diferentes sectores y niveles de mando, para propiciar un buen clima de trabajo. 

En la organización se necesita un mayor compromiso por parte de los empleados para 

poder alcanzar los objetivos planteados, además de armonizar las acciones de la 

empresa, es decir que se ve necesario el cambio en las actitudes de los miembros de 

Comteco, para así lograr un mejor vínculo con el público externo. 

Al generar una comunicación interna clara, todos los empleados están en condiciones de 

desempeñar su labor orientada a mejorar sus niveles productivos. La comunicación 

interna es formadora de hábitos, creencias, comportamiento, valores entre otros. Bajo 

este contexto, es necesario construir una base activa en la consolidación y construcción 

social de la cultura de la empresa, a través de la circulación de los mensajes claves hacia 

los empleados, misiones, funciones objetivos, y que al mismo tiempo deben ser 
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incorporados en los modos de actuar de la empresa para que no surjan contradicciones 

entre el decir y el hacer. 

 En el caso de Comteco, la direccionalidad de la comunicación es descendente esto 

permite que toda la información se transmite desde los niveles altos hasta los más bajos 

en la jerarquía de la estructura de la organización, más allá de que el objetivo 

fundamental sea el de informar, controlar o dirigir la información que llega a cada 

miembro de la cooperativa, este tipo de comunicación no posee un feedback   necesario 

para el control, es decir que los empleados están limitados a recibir información , sin 

derecho a crear una respuesta en el momento al contenido que les llega, esto dificulta el 

proceso de comunicación volviéndolo lento y poco eficaz. Ahora bien, esto ocasiona en 

los empleados una falta de motivación y una falta de sentimiento de pertenencia. Esta 

cooperativa se caracteriza por tener un sindicato el cual además de cumplir todas las 

funciones que le competen, se encarga también de ser un mediador entre el empleado y 

los altos mandos, esto quiere decir que cualquier queja o duda que surja en el trabajador, 

serán los representantes del sindicato los responsables de transmitir la información a los 

gerentes de área o al gerente general.  

Existen dos tipos de clasificaciones, la primera es la comunicación formal que  aborda 

temas laborales principalmente. Como se caracteriza por ser planificada, sistemática y 

delineada por la organización, utiliza la escritura como medio de expresión, canales 

oficialmente instituidos y suele ser más lenta que la informal, en esta última se  abordan 

aspectos laborales que no circulan por los canales formales. Utiliza canales no oficiales 

esto quiere decir que existen conversaciones entre compañeros de trabajo o 

conversaciones de pasillo. Se divulga de manera veloz y puede generar rumores. 

 En la cooperativa la utilización de canales no oficiales se incrementa cada día, en cierto 

grado porque los empleados no tienen un medio donde puedan plasmar sus inquietudes, 

sugerencias etc. Es por esto que dentro de la organización constantemente se generan 
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malentendidos, porque no es suficiente contar con el apoyo del sindicato ya que los 

empleados solo acuden a este si se trata de temas de gran importancia. 

Comteco como Marca necesita crear una buena reputación, requiere una alineación entre 

lo que se dice y se hace, que además de esto, el discurso debe ser coherente a lo largo 

del tiempo. Una gestión de la reputación es un elemento clave y una palanca de 

diferenciación sostenible que deberá ser aprovechado por la organización, por mucho 

tiempo la idea creativa se resumía en una palabra, adelante, que hace referencia a mirar 

hacia el futuro y trabajar por una cooperativa que cada dia crece con la ayuda de todos 

los socios que confían en ella, todos los proyectos están guiados para el beneficio del 

cliente, pero esto se queda en un discurso que no tiene ningún fundamento 

comunicacional ni me nos un lineamiento en la emisión de mensajes .Tratar de mejorar la 

identidad corporativa con un estilo de comunicación sencillo y diferencial, que este 

alineado con el posicionamiento de la marca, utilizar un lenguaje claro y transparente en 

todo momento. Una identidad visual única que permita reconocer la marca rápidamente 

en todas sus aplicaciones y canales, es decir que existan normas para el cambio de 

imagen visual. Porque una de los problemas que más resonancia tuvo, fue que el cambio 

de imagen se realiza cada que un nuevo directorio esta de turno. Esto, lo único que 

provoca es desgastar el nombre y la imagen de la institución, contribuyendo a la poca 

credibilidad que con los años ha ido mostrando Comteco a todos los que apuestan por la 

cooperativa. 
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5.1 Análisis Foda 

Análisis FODA de Comteco 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Gran respeto por los usos y 

costumbres 

 Líder en el rubro de 

Telecomunicaciones 

 Tiene un enfoque humano 

 Fuerte sentido de solidaridad 

 

 

 

 Optimización de nuevos 

canales de comunicación 

 Generar acciones que 

mejoren la comunicación con 

los empleados 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Falta de participación de los 

socios 

 Falta de integración entre 

cooperativas 

 Escaso conocimiento sobre 

las herramientas de 

comunicación 

 

 

 

 Oportunismo político de los 

lideres 

 La recesión económica que 

vive el país 

 

Figura 2: Análisis Foda de Comteco      Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 Posicionamiento    

 

El posicionamiento debe actuar como filtro en todo lo que Comteco hace, requiere una 

cultura y unos comportamientos específicos por parte de los empleados, lo que quiere 

decir que la marca debe ser considerada como marca experiencia ya que no solo debe 

basarse en la promesa que hace la organización sino también en las experiencias que los 

empleados entregan a todos los que se relacionan con la empresa. De manera tal que la 

marca y cultura no se deben desprender ni actuar de manera separada. 

En la actualidad la empresa es conocida como la única en el sector de 

telecomunicaciones, por lo que la falta de competitividad hace que la organización no 

haga innovaciones ni mejore los vínculos desgastados que tiene  con sus públicos tanto 

internos como externos. Con lo cual está posicionada como una empresa monopólica. 

5.4 Públicos       

 

Los públicos a los que se dirige el plan de comunicación son los siguientes: 

Socios 

Empleados 

Prensa 

                                                                                                                                                                                   

5.5 Objetivo General   

   

Fortalecer los vínculos que tiene la empresa con sus distintos públicos promoviendo la 

integración a través del desarrollo de acciones y herramientas de comunicación en el 

período de seis meses. 

                                                                                             

5.6 Objetivos Específicos    
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Integrar nuevas herramientas de comunicación   

Capacitar al empleado y fomentar su participación en la cooperativa 

Mantener una comunicación clara y fluida con el socio 

Mejorar los vínculos con la prensa  

                                                                                        

5.7 Estrategias     

   

En principio lo que se plantea es la implementación de estrategias proactivas en donde 

se salga a comunicar nuestros mensajes claves, para instalar nuestro proyecto en la 

mente de nuestros públicos elegidos, informando e incentivando a estos a formar parte 

de esta propuesta. Asimismo se buscara motivar a nuestros empleados  con la ayuda del 

área de Recursos Humanos para suministrarnos la información necesaria para la 

implementación de las acciones concretas, por otro lado se trabajara con los socios para 

fortalecer la relación que actualmente esta dañada, brindándoles información y 

generando un feedback con los mismos, mediante distintos canales de comunicación y 

para finalizar la estrategia que se plantea para la prensa consiste en crear y reforzar los 

vínculos para que de esta manera se conviertan en aliados de Comteco  en cualquier 

caso de crisis o problema que surja en el futuro, estas relaciones estarán constituidas de 

manera tal que las herramientas utilizadas logren fortalecer los lazos. Se deberá 

mantener un mismo eje de comunicación para todos los públicos a los que se dirige el 

plan integral. 

Asumiendo una posición activa donde el aprovechamiento de las redes sociales sea una 

herramienta a desarrollar además de que se plantea un monitoreo sobre las 

publicaciones que estén relacionadas con la organización, controlando la difusión de los 

mensajes de una manera apropiada. 

                                                                                  

5.8 Mensajes Claves 
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Eficiencia y eficacia en una comunicación empresaria integradora. 

Mayor acercamiento y participación entre Comteco y los socios. 

Gracias a nuestro compromiso, brindamos cada vez un mejor servicio. 

Esperamos integrar a la sociedad, compartiendo nuestro objetivo. 

El rol de los jóvenes es fundamental para el futuro de nuestra organización y de nuestra 

comunidad. 

La creación de valor para nuestros socios como resultado de nuestra actividad. 

El estilo de gestión como generador de entusiasmo. 

El comportamiento ético e integridad personal y profesional como forma de entender y 

desarrollar nuestra actividad. 

La responsabilidad social corporativa como compromiso con el desarrollo.       

                                                                          

5.9  Tácticas       

              

Las acciones que se realizaran para los socios son las siguientes: 

Las redes sociales se han posicionado como una herramienta de gran utilidad porque han 

elevado a otro nivel el concepto de las relaciones sociales. Pertenecer a una red social 

permite distribuir, a través de ella, textos, vídeos, imágenes y audio. Por lo que, en el 

sector empresarial, tiene una aplicación completamente innovadora.  

Las redes sociales forman la estructura social  que es  el patrón de relaciones, posiciones 

y número de personas que conforman la organización social de una población, ya sea un 

grupo pequeño o toda una sociedad. Las relaciones se dan siempre que las personas se 

implican en patrones de interacción continuada relativamente estables. 

Crear un perfil en Facebook para implementar la campaña en las redes sociales con el 

objetivo de invitar a los socios a formar parte de esta nueva propuesta. Lo que se busca 

es construir relaciones, no simplemente interacciones y expandir el vínculo con la 
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comunidad, con el fin de despertar atención y llegar a nuevos segmentos del mercado. 

En este publicaremos información relevante sobre las acciones que se llevarán a cabo, 

dependiendo las actividades que surjan. Se brindara atención permanente, respuesta a 

dudas, opiniones, sugerencias e inquietudes sobre nuestras actividades y servicios.  

Las acciones que se realizaran para los empleados son las siguientes: 

Mediante la intranet se transmiten los comunicados hacia el personal. Las novedades que 

vayan surgiendo o temas específicos que se quiera comunicar a los empleados pero así 

mismo, la empresa tiene un sistema obsoleto y necesita además de mantener 

actualizados los comunicados una persona capaz para gerenciar con responsabilidad la 

intranet, cabe recalcar que no todos los empleados de Comteco cuentan con una 

computadora, es por eso que solo un porcentaje de los empleados llega a ver todo lo que 

se comunica a través de la red. Este es la instrumento que más se utiliza en la 

organización, por eso la necesidad de cambiar totalmente la plataforma y convertir ésta, 

en una herramienta útil para los trabajadores, donde puedan enriquecerse y además 

darle el uso que requiere. Al implementar esta innovación se dará lugar a un nuevo 

formato, donde los empleados puedan comunicarse interactivamente y de una manera  

más sencilla de utilizar, en donde los mensajes emitidos estén explícitos de manera clara 

y fácil para todo aquel que tenga acceso a este. Al darle importancia a lo tecnológico 

también se prestara más atención a los correos electrónicos emitidos ya sea dentro como 

fuera de la organización, eta herramienta es útil para enviar las circulares, memorandos 

que se inician desde los altos mandos  y se dirigen a las demás gerencias para su 

posterior distribución a los empleados de sus respectivas áreas. 

Otra de las acciones a realizar es la modificación y actualización de la cartelera que se 

encuentra a la entrada de la organización, inmediatamente detrás de la máquina por 

donde los empleados pasan su tarjeta de asistencia, es un lugar estratégico debido a que 

todos los trabajadores que ingresan  logran ver con claridad el tablero, dicho instrumento 

cuenta con informaciones legales, horarios, feriados, resultados, o algún acontecimiento.  
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Dado que es una herramienta que llega a todos los trabajadores de la empresa, será 

actualizada mensualmente, con contenido claro, bien estructurado y atrayente 

visualmente. Lo que se trata de crear es que dicho tablero sea efectivo para efectuar la 

comunicación con los empleados ya que es el único medio visual que esta visible para 

todos los miembros de la organización ya sean directores, gerentes, técnicos o demás 

empleados que conforman a Comteco. Se realizara un análisis sobre los distintos 

factores del alcance y entendimiento que tiene la  cartelera porque desde una perspectiva 

comunicacional y organizacional es fundamental para la función adecuada de los 

empleados. Por otro lado los boletines que actualmente realiza la empresa conlleva un 

presupuesto muy alto y con un formato que no está adaptado para todos los trabajadores 

de la organización, en general los empleados no entienden lo que se les quiere 

comunicar, por lo que se deberá mandar los mensajes correctos y para que todos 

entiendan de manera homogénea, por lo general esta vía puede ser aprovechada para 

transmitir las novedades que la empresa quiere mostrar a todos los miembros, en este 

caso los boletines son de producción interna y de distribución directa. 

La organización cuenta con un manual que transmite las normas de identidad de la 

empresa, por ejemplo la vestimenta, las normas gráficas, etc. Tiene como objetivo ser un 

elemento de cohesión y unificación, pero después de realizar el análisis respectivo, se 

puede mencionar que no todos los miembros están al tanto de la existencia de dicho 

manual y muchos de los empleados alegan que no se sienten identificados con la 

empresa, porque cada vez que cambian a los ejecutivos; se cambia la imagen y eso 

causa confusión dentro de la cooperativa, por lo que el manejo de imagen a su vez es 

completamente inadecuado, ya que el manual de identidad no está actualizado y al 

cambiar reiteradamente de logo e isologo no solo logra crear confusión en el público 

interno, sino también en el público externo, siendo la cooperativa mas importante en el 

rubro, no puede permitirse cometer errores de semejante magnitud, es por eso que se 

actualizara el manual y será distribuido a todos los miembros de Comteco. Es 
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fundamental que este manual tenga por lo menos 2 años de utilidad sin ningún cambio ya 

que requiere de mucha planificación, organización y control permanente sobre cualquier 

implementación realizada dentro de la empresa 

El family day es un evento que se realiza para todos los empleados de la empresa, con el 

motivo de que cada uno lleve a los miembros de su familia para compartir un día con sus 

seres queridos y compañeros de trabajo, este acontecimiento constará de ir a La 

Angostura,  un lugar ubicado al sur de la ciudad de la ciudad de Cochabamba , donde el 

personal y sus acompañantes pasaran una tarde de campo con actividades propuestas 

por todas las áreas de Comteco, la idea es que cada uno aporte con algo para este día, 

ya sea para la elaboración de actividades recreativas, comida, o de descanso. La 

propuesta consiste en unificar al grupo y motivarlos para continuar con el resto del plan 

de comunicación. 

Una de las últimas tácticas a realizar será la capacitación de todo el personal, 

brindándole herramientas y pautas acerca de trato que se debe tener hacia los socios, o 

potenciales socios, especialmente los que están en contacto directo con ellos, el call 

center o la atención al cliente que se encuentra en la oficina central de esta organización. 

El correcto asesoramiento a los socios sobre las asambleas que se realizan 

constantemente, guiándolos y incentivándolos a que participen de las mismas. 

El área de comunicación estará a cargo de las capacitaciones, colaborando con un 

asesor externo que brinde información necesaria sobre las nuevas implementaciones, 

como la empresa está en un período de prueba, es necesaria la supervisión de un ente 

externo que pueda ofrecer una mirada imparcial, pero el encargado de reforzar todo lo 

efectuado estará a cargo del área de comunicación. 

La última acción que se implementara para los empleados serán las reuniones , según el 

análisis efectuado, las reuniones informativas solo se convocan cuando un tema es de 

suma urgencia o cuando se cree que es necesario realizarla, fuera de eso la gerencia de 

comunicaciones opta por las otras herramientas a la hora de informar, es decir que utiliza 
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soportes escritos. Es por eso que se plantea  realizar tres reuniones dentro de los seis 

meses que dura el plan de comunicación, eso provoca en la gente un sentimiento de 

pertenencia y que se les da más atención que con un simple correo electrónico, el trato 

cara a cara fortalecerá los lazos y dará lugar a que haya un clima laboral favorable. 

Las acciones que se realizaran para la prensa son las siguientes: 

Como primera acción se dará lugar al envió de un Press Kit con toda la información 

necesaria a los medios de comunicación que tengan un cierto interés en la organización, 

así como a los medios que tengan un cierto vínculo con Comteco. 

Los medios de comunicación masivos, en su carácter de fuente de información y de 

conocimiento de la realidad,  son parte elemental del espacio público y formadores de 

opinión pública. Una parte fundamental de lo que reciben los públicos de las instituciones 

es a través de la prensa que utilizan a los medios de comunicación masivos como canal 

de sus mensajes. 

La responsabilidad del área o de la persona encargada de manejar las relaciones con la 

prensa en la empresa es la de establecer el marco ideal para que la presencia de ésta en 

los medos resulte propicia. Sobre todo, que aparezca cuando tenga algo importante o 

cuando haya algo para aclarar. Lo que la empresa necesita es tener la posibilidad de 

estar en los medios en el momento necesario y en el contexto adecuado. Dicha relación 

debe estar basada en la confianza para poder ser eficaz. Los periodistas son sumamente 

sensibles, observadores y críticos por lo cual todos los mensajes claves de la cooperativa 

deben estar en consonancia. 

La institución debe contar con un área que atienda especialmente la relación con los 

medios y la prensa. En este caso específico lo que se trata de hacer es establecer la 

relación con la prensa, asignar esta tarea al departamento encargado de 

comunicaciones. De cualquier manera, las responsabilidades del área son se basan en 

promover  y difundir las actividades de la empresa y de sus colaboradores, y monitorear y 
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realizar un seguimiento permanente de lo que la prensa dice de la empresa y de las 

cuestiones relacionadas con su accionar. 

Para ello se realizara documentación es decir control diario de lo publicado en prensa, 

tanto las actividades de la empresa como las de las relacionadas con ella, análisis 

estratégico de las necesidades informativas y creatividad en la redacción y preparación 

de notas, informes, discursos, documentos, entre otros. 

Las herramientas que se utilizaran en primer lugar son los comunicados de prensa, 

básicamente un texto breve que trata de un tema de actualidad para la empresa, la 

información debe ser de interés para el público y debe concentrarse en datos 

comprobables sin valoraciones ni opiniones. Esta gacetilla será enviada por correo 

electrónico. Por otro lado el dossier de prensa será entregado adjunto al press kit el dia 

del evento, este resumen incluye información pertinente a dicho acontecimiento, y sirve 

sobre todo para todo aquel periodista que desee elaborar un artículo sobre el evento. 

Como empresa lo que se quiere lograr es generar noticia, novedad, por ejemplo los 

artículos, tratar de que los medios de comunicación generen un interés sobre la 

organización pidiendo a la empresa la redacción de un artículo sobre un tema 

determinado o la opinión de algún directivo. A diferencia de una publinota en la cual es un 

articulo redactado pero aparece en la parte de espacios pagos, si bien parece una nota 

periodística, el medio hace clara identificación que se  trata de un espacio publicitario. 

El newsletter tenía mucho alcance dentro de la organización ya que su formato es de 

suma sencillez, al ser una publicación periódica servía para mantener informado a todo el 

personal. Precisamente ahora es cuando se le debe dar atención y convertirlo en una 

publicación atrayente. Por otro lado las conferencias de prensa son muy utilizadas por la 

empresa, ya que al ser una cooperativa de telecomunicaciones, están constantemente  

innovando en el servicio y mostrando lo nuevo que tiene que ofrecer al cliente así como 

informar a toda la población sobre los balances que sacan anualmente, esas 

conferencias son de carácter interactivo, y aunque solo deban utilizarse en caso de gran 
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importancia, la empresa ve fundamental responder a cualquier necesidad, dicho esto es 

de suma importancia estrechar vínculos con la prensa ya que constantemente tienen que 

lidiar con ella, ya que esta herramienta por ejemplo implica una gran movilización por 

parte de la empresa como de los medios. 

Las visitas programadas a las instalaciones de la empresa que permiten el contacto 

directo de los periodistas con los especialistas y técnicos no se realizan mucho en esta 

organización, y menos ahora que la tecnología está adquiriendo mayor importancia, 

aunque de existir un suceso muy grande si re recurre a las visitas y las puertas de la 

empresa deben estar siempre abiertas y con toda la información lista para ser entregada 

y con la mejor predisposición posible. Las comidas de prensa sirven más que nada para 

presentar información novedosa o para permitir un acercamiento de los directivos con los 

periodistas. 

La recopilación diaria noticiosa de la información de interés, ya sea propia o de algún 

tema de interés. Todos los artículos publicados y difundidos por todos los medios de 

comunicación que tengan a la organización como sujeto o menciones las actividades del 

rubro al que pertenece. De la totalidad de artículos se deben seleccionar los más 

relevantes para ser distribuidos entre el personal directivo y los empleados que deban 

conocer su información. 

El press-book  es una forma agradable de reunir y clasificar los recortes de prensa. Es 

una de las referencias del trabajo que está realizando el encargado de prensa. El libro de 

prensa es un instrumento para el departamento de prensa. no tiene difusión, excepto en 

algunos casos en que se presente a la dirección.  

La revista de prensa incluye una selección de artículos resumidos y comentados, debe 

distribuirse con rapidez para evitar que la información pierda vigencia, por eso se recurre 

a las fotocopias. Es un documento interno destinado a la dirección y principales 

gerencias. Y para terminar el fichero de prensa  servirá para individualizar los periodistas 
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y tener identificado los medios, lo cual permitirá dirigir la información a la persona 

adecuada y obtener seguridad con relación a su difusión.   

Y para finalizar se realizara un evento que se dará lugar en el Hotel Cochabamba, a las 

9:00 horas, con la modalidad de desayuno. 

Se entregara a todos los miembros de la prensa invitada, el press kit mencionado 

anteriormente con toda la información plasmada a lo largo de párrafos anteriores, 

además el Presidente de la organización brindara la primicia sobre las novedades a nivel 

de servicios mejorados y nuevas opciones en su sistema de telefonía . Esta información 

también estará incluida en el press kit, brindando al periodista una gama de contenido 

listo para ser desarrollado posteriormente. 

 

 5.10 Calendarización     

                         

 El Calendario o Cronograma es una herramienta para la planeación anticipada en el 

tiempo de cada una de las acciones, que permite administrar eficientemente el plan 

comunicacional. (Álvarez, 2011, pp.48-49).  

En la siguiente figura se puede observar todas las acciones que se realizaran junto con 

los meses en los cuales las acciones serán llevadas a cabo, es fundamental comprender 

que las tácticas empleadas están alineadas para trabajar en conjunto y que cada fecha 

estipulada tiene una razón de ser. Con estas acciones se pretende alcanzar el éxito a 

nivel comunicacional y a nivel motivacional, lo cual brindara satisfacción no solo al 

personal  y a los medios de comunicación sino al socio que forma gran parte de Comteco. 
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                                                                                Enero 2014 - Julio 2014 
   ACCIONES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Creación de facebook               

Entregar el Press Kit               

Evento               

Capacitación               

Reuniones               

Mejora de intranet               

Cartelera               

Manual de Identidad               

Family day               

Evaluación de resultados               
 
Tabla 1: Calendarización del plan de comunicación       Fuente: elaboración propia 

 

5.11 Seguimiento y Control  

                                                                                                        

La gestión de comunicación requiere una instancia de control y seguimiento de resultados 

de las herramientas que fueron aplicadas por la empresa para lograr los objetivos 

previamente planteados.  

La gestión de prensa requiere una cuidadosa tarea de seguimiento y control de 

resultados, de todas las herramientas de comunicación que usa la empresa, es la más 

dinámica y la que exige una constante retroalimentación. La evaluación debe contemplar 

un aspecto cuantitativo, es decir la cantidad de artículos, minutos en el aire, y una visión 

cualitativa, que profundice en el tratamiento dado y la utilidad que ha tenido para la 

imagen de la empresa. 

La página en facebook será monitoreada constantemente, ver si el contenido es de 

interés general, cuantos están en constante interacción y ver cuántos fans logra tener a lo 

largo de todo el plan, de esta manera atraer a los jóvenes. 

En cuanto a los empleados, si bien esta acción esta bajo el mando de Recursos 

Humanos, la forma en que se realiza y se comunica a los trabajadores acerca de sus 
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posibilidades en la organización, lo que se espera de él, lo que se valora en su 

desempeño y lo que la empresa no permite, etc, Esta herramienta debería  estar a cargo 

del departamento de Relaciones Públicas, por lo menos en el manejo de la comunicación. 

Se debe además verificar la efectividad de cada acción, es por eso que se deben tener 

ciertos indicadores, por ejemplo ver la aceptación de las herramientas por parte de los 

públicos, la optimización de la comunicación a través de los nuevos soportes y el 

fortalecimiento de los lazos entre los distintos públicos. 

Es primordial realizar una auditoría de clima interno antes de efectuar el plan de 

comunicación y después de la implementación de dicho plan. Lo que se busca es evaluar 

el grado de integración y pertenencia, medir el impacto que el plan generó y conocer el 

nivel de conformidad de todo lo aplicado 
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Conclusiones  

 

A partir del desarrollo de este proyecto de graduación, es que se logra tener un mayor 

entendimiento sobre la comunicación  de la empresa con sus distintos públicos. Además 

de las necesidades que se encontró luego de las previas investigaciones sobre las fallas 

que posee Comteco a la hora de relacionarse con su público interno y externo. De la 

misma forma se pudo comprender que  el manejo adecuado de la comunicación ayudara 

a la organización a crecer y a volverse más productiva. Está claro que toda organización 

comunica de una u otra manera y adquirir un control sobre ello, potenciara los vínculos 

existentes y sobre todo un aumento de motivación en los empleados que son la cara 

visible de la organización. Además de que la comunicación interna promueve la confianza 

entre los públicos cuando es utilizada de la manera correcta.  

El empleado es una de las piezas más importantes al realizar este plan de comunicación, 

de manera que éste debe tener un lugar para opinar y ser  sea capaz de participar de lo 

que vaya sucediendo en la organización y ser parte de cada proceso que vaya 

ocurriendo. 

La responsabilidad de Comteco empieza primeramente con los empleados, esta tarea es 

responsabilidad de los directores de la cooperativa, pero es esencial que ellos vean como 

prioridad el tener un equipo que se encargue de realizar todos los cambios que son 

necesarios para beneficiar a la empresa. Tener empleados que se sientan orgullosos,  se 

sientan parte y que trabajen en conjunto en pos del éxito de la empresa. 

Uno de los logros de este trabajo fue hallar distintas acciones para motivar en primer 

lugar al público interno, potenciando la comunicación, viéndose como principal problema 

que la organización estaba acostumbrada solo a enviar información, sin recibir una 

retroalimentación a cambio, lo cual no resulta efectivo. Para generar un clima de trabajo 

estable es necesario no solo el trabajo de una persona sino que todos deben cooperar 

para crear un ambiente cálido y puedan desarrollarse en un ambiente óptimo. El feedback 
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es uno de los problemas que se encontró tras investigar la situación actual de la 

compañía, ya que lo que menos se realiza es la evaluación de comprensión de 

contenidos o la comunicación cara a cara. 

Las  organizaciones crean y desarrollan sus culturas empresariales, definiendo objetivos 

y estrategias para mantenerse en el tiempo, en la que sus integrantes trabajan para 

conseguir el desarrollo de sus familias y la comunidad en general, a través de políticas 

formuladas y aceptadas por sus miembros. 

Las interpretaciones que valoran de modo exclusivo la rentabilidad de las empresas 

cooperativas como factor de éxito y competitividad, resaltan una concepción equivocada, 

puesto que si bien la producción económica es sustantiva para el cooperativismo, porque 

otorga permanencia en la generación de bienes y servicios, permite además generar 

recursos para la retribución de los socios.  No se debe omitir que la empresa cooperativa 

sobre todo representa una opción sociocultural para sus miembros y las comunidades a 

las que pertenece. 

El cooperativismo es un modelo de participación ciudadana, de organización colectiva y 

de auto gestión, debido a que ha logrado sobrevivir a los distintos modelos económicos, 

readecuando y fortaleciendo su estructura, sobre una base de principios éticos y 

solidarios  en los cuales el respeto y la equidad siempre han estado presentes. 

Cuando las Relaciones Públicas ayudan a la organización a crear buenas relaciones, 

están ahorrando dinero al reducir los costes de litigios, regulación, legislación, campañas 

de precisión o pérdida de ingresos debidas a una mala relación con los públicos que 

pueden convertirse en grupos activos cuando la comunicación es  mala. También ayuda 

a la organización a ganar dinero el cultivar las relaciones con donantes, clientes, 

asociados  y legisladores. 

Las Relaciones Públicas en este caso especifico ayudaran a la alta dirección a desarrollar 

su política y su comunicación con los diversos grupos de interés o bien llamados 

Stakeholders. 
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 Se intento hacer un acercamiento con la prensa y los medios de comunicación, en el 

caso de Comteco las Relaciones Públicas están asignadas al departamento de 

Comunicación. Estas opiniones de la alta dirección limitan seriamente el papel del 

departamento  mencionado, así como su poder para participar en el proceso de toma de 

decisiones directivas y de resolución de problemas. Los miembros del departamento 

quedan relegados a ser técnicos que simplemente redactan mensajes sin participación en 

la decisión de lo que se debe comunicar. 

Un departamento de esta índole en una organización, puede tener muchos nombres y 

con frecuencia, no suele ser el de relaciones públicas. Los términos comunicación 

empresarial o comunicación son los más comunes. Otros nombres pueden ser relaciones 

corporativas, asuntos públicos, asuntos externos, etc. 

La experiencia necesaria en un departamento de estas características, radica en la 

dirección estratégica y operativa que constantemente desarrolle estrategias para la 

resolución de problemas que competen a la organización, las soluciones deben ser 

dirigidas al desarrollo de objetivos y metas de la organización, sin olvidarse de la 

preparación de presupuestos, más allá de que la dirección del personal esté a cargo de 

recursos humanos, una gran parte de esta labor debe ser manejada por Relaciones  

Públicas, por la investigación como el análisis de entorno y relaciones del público hacia la 

organización. También se encargan de la investigación para segmentar al público, para el 

envío de mensajes ya que cada publico especifico debe ser alcanzado con una 

herramienta especifica, no se debe dejar de lado la evaluación y negociación con 

públicos activistas, para esto se debe tener un nivel de persuasión y utilización de teorías 

de resolución de conflictos y sobre todo conseguir que el público se comporte como 

quiere la organización 

De este modo es que la cooperativa cuenta con múltiples públicos, que se ponen en 

contacto con ella desde diferentes planos. No a todas se dirigirá del mismo modo, ni 

mucho menos se mantendrá el mismo tipo de relación, esto se debe a que con cada uno 
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de sus públicos adquirirá particulares puntos de interés, Tradicionalmente los públicos de 

una organización suelen clasificarse dentro de los grandes grupos: públicos internos y los 

públicos externos, dentro de los primeros se encuentran aquellas personas o entes que 

integran la institución como tal. Es decir, accionistas, empleados, socios, directivos, 

funcionarios etc, por otra parte la gama de públicos externos puede resultar más 

complejos ya que hay distintos sectores que interactúan con la organización, según sea 

el caso, como ser público en general, proveedores, instituciones públicas o privadas, 

gobierno, opinión pública, prensa, sindicatos, clientes. 

 Como se menciono anteriormente, se logro detectar una falencia en la comunicación con 

su público interno y externo causando que los socios  y empleados construyan una mala 

imagen respecto a la cooperativa, tanto que la reputación corporativa también se vio 

afectada de manera que al plantear los objetivos se  plasmo el interés que se tiene en 

mejorar la comunicación que tiene la organización con sus distintos públicos para luego 

continuar con la implementación de la estrategia, al realizar las acciones 

correspondientes y al utilizar las herramientas adecuadas se obtuvo como resultado un 

clima interno  favorable ya que la información emitida por la empresa estaba más 

organizada y los mensajes clave se incorporaron de modo tal que todos los miembros de 

la organización se sintieran identificados con ellos. En cuanto a los socios o clientes se 

logra observar que la percepción respecto a Comteco cambió pero de manera positiva, 

esto es gracias a que la comunicación fue clara y eficaz. Más allá de que el plan de 

Relaciones Públicas fue realizado para mejorar la imagen de la cooperativa, éste sirve de 

ejemplo para las demás organizaciones ya sean cooperativas o no, todas tienen el mismo 

interés en cuanto a gerenciar una buena comunicación. En Bolivia actualmente no se 

considera a las Relaciones Públicas como una disciplina y no se le da la atención y la 

importancia que requiere. Se debe aplicar correctamente  ya que es el hincapié para que 

la reputación corporativa crezca y a la hora de enfrentarse con una crisis de cualquier 



89 

 

índole pueda sustentarse en todas las acciones que realiza con sus públicos. Es por eso 

la importancia de crear y mantener un buen vínculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Lista de Referencias Bibliográficas 

 

Alianza Cooperativa Internacional (1995)  A.C.I., Manchester. 

 

Álvarez, A. (2011). Medición y Evaluación en Comunicación. Colección Estudios en  
Relaciones Públicas y Comunicación, Nº 2. España: IIRP. Recuperado el: 10/11/2012. 
Disponible en: www.revistacomunicar.com 
 

 
Amado A. y Castro, C. (1999) Comunicaciones Publicas. Temas Grupo Editorial 

 

Bernays, E. (1990). Los últimos años: radiografía de las RP.Barcelona: ESRP-PPU  
Citado en: Capriotti, P. (1992). La Imagen de Empresa. Estrategia para una 
comunicación integrada. Barcelona: El Ateneo 

 
 
Black, S. (1996). ABC de las relaciones públicas: todos los secretos y fundamentos de  
las relaciones públicas, con ejemplos reales Barcelona: Gestión 2000 

 

Botello, M. (2004) El movimiento Cooperativo. Capítulo II La Revolución Industrial. 

 

Capriotti, P.(1998). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ed. 
 Ariel.  

 

Costa, J. (1999). La comunicación en acción. Barcelona, Ed. Paidos. 

 

Cutlip, S.  y Center, A. (2002). Effective public relations.  Englewood Cliffs, NJ: Prentice- 
      Hall, Inc. 

 
 

Drimier, B. y Drimier Kaplan, A. (1981) Las Cooperativas. Fundamentos-Historia- 
 Doctrina. Buenos Aires: Ed. Intercoop Edit, Coop 
 
 

Harlow, R. F. (1976): "Building a Public Relations Definition". En Public Relations Review.  
Estados Unidos: Ed. Elsevier Inc. p.34 

 

Manucci, M. (2004) Comunicación corporativa estratégica. De la persuasión a la  
construcción de realidades compartidas. Colombia: Ed. SAF  

 

http://www.revistacomunicar.com/


91 

 

Marshall, A.(1981) Las cooperativas en el año 2000. Bs. As, Ed. Alexander Laidlaw 

 

Panzoni, E. (1958) Cooperativismo- función- Doctrina e historia. Buenos Aires: Asociación  
 Pro- Instituto de estudios Cooperativos. 
 
 
 

Petit, F. (1984) Psicología de las organizaciones. Introducción a sus fundamentos  
teóricos metodológicos. Barcelona, Ed. Herder.  
 

 
 
Sanz de la Tajada, L. (1996). Auditoria de la imagen de la Empresa. Madrid: Ed. Síntesis 

 
 
Sanz de la Tajada, L. (1998) Integración de la identidad y la imagen de la empresa.  

 Madrid: Ed.Esic. 
 
 
 

Thompson, W. (1996): Targeting the Message. A Reciber-Centered Process for Public  
Relations Writing. White Plains, New York: Longman Publisher USA. 

 

Villafañe, J. (2005) La gestión profesional de la imagen corporativa.  
México, DF: Ed. Pirámide. 

 

Xifra, Jordi. (2005). Planificación estratégica de Relaciones Públicas. Barcelona: Ed.  
Paidós.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Bibliografía 

 

Álvarez, A. (2011). Medición y Evaluación en Comunicación. Colección Estudios en  
Relaciones Públicas y Comunicación, Nº 2. España: IIRP. Recuperado el: 10/11/2012.  
Disponible en: www.revistacomunicar.com 

 

Amado Suarez, A. y Castro Zuñeda , C. (1999) Comunicaciones Publicas. Buenos Aires:  
Temas Grupo Editorial 

 

Barquero Cabrero, J. D. (2002) Comunicación y Relaciones Públicas:de los orígenes  
históricos al nuevo enfoque de planificación estratégica. Madrid: Mc Graw Hill. 

 

Bernays, E. (1990). Los últimos años: radiografía de las RP.Barcelona: ESRP-PPU  
Citado en: Capriotti, P. (1992). La Imagen de Empresa. Estrategia para una 
comunicación integrada. Barcelona: El Ateneo 

 

Bolivia Industria y Empresa, http://industriabolivia.blogspot.com.ar,  Recuperado el  
13/06/2011 
 

Botello, M. (2004) El movimiento Cooperativo. Capítulo II La Revolución Industrial. 
Alianza Cooperativa Internacional (1995)  A.C.I., Manchester. 

 

Brandolini, A. y González, M. (2009) Comunicación Interna: recomendaciones y errores  
frecuentes. Buenos Aires: Ed. La Crujía 

 

Capriot, P. (1992). Imagen de Empresa. Barcelona/ Buenos Aires: Ed. El Ateneo  

 

Capriotti, P. (1998). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ed.  
Ariel.  

 

Costa, J. (1992) Imagen Pública, Una ingeniería Social. Madrid: Ed. Fundesco 

 

Costa, J. (1999). La comunicación en acción. Barcelona, Ed. Paidos. 

 

Costa, J. (2001) Imagen Corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: Ed. La Crujía. 

 

http://www.revistacomunicar.com/
http://industriabolivia.blogspot.com.ar/


93 

 

Misión y visión. http://comteco.com.bo . Recuperado el  22/10/2012 

 

Drimier, B. y Drimier Kaplan, A. (1981) Las Cooperativas. Fundamentos-Historia-  
Doctrina. Bs. As. Ed. Intercoop Edit, Coop 

 

 
Manucci, M. (2004) Comunicación corporativa estratégica. De la persuasión a la  

construcción de realidades compartidas. Colombia: Ed. SAF  
 

 

Marshall, A.(1981) Las cooperativas en el año 2000. Bs. As, Ed. Alexander Laidlaw 

 

Panzoni, E. (1958) Cooperativismo- función- Doctrina e historia. Bs. As. Asociación Pro- 
 Instituto de estudios Cooperativos. 
 
 

Petit, F. (1984) Psicología de las organizaciones. Introducción a sus fundamentos  
teóricos metodológicos. Barcelona, Ed. Herder.  
 
 

Sanz de la Tajada, L. (1996). Auditoria de la imagen de la Empresa. Madrid: Ed. Síntesis 

 

Porter, M.(1995). Estrategia Competitiva. Ed. Continental 

 

 Sanz de la Tajada, L. (1998) Integración de la identidad y la imagen de la empresa. 
 Madrid: Ed.Esic,  

 

Van Riel, C. (1997). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall 

 

Villafañe, J. (2005) La gestión profesional de la imagen corporativa. México, DF: Ed.  
Pirámide. Para que tener un Departamento de Relaciones Publicas. Disponible:  
http://www.pergaminovirtual.com.ar/diario/empresas/10894.html Recuperado el 
28/10/12  
 

 

Xifra, J. (2005) Planificación estratégica de Relaciones Públicas. Barcelona: Paidós.  

 

http://comteco.com.bo/
http://www.pergaminovirtual.com.ar/diario/empresas/10894.html%20Recuperado%20el%2028/10/12
http://www.pergaminovirtual.com.ar/diario/empresas/10894.html%20Recuperado%20el%2028/10/12

