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RESUMEN 

Luego de una exhaustiva investigación la REVISTA RADIAL nace para 

estar en la vanguardia de la tendencia a nivel de nuestro continente, pues 

El sistema financiero cooperativista hoy por hoy no tiene en la 

programación radial del país un programa que permita desarrollar de 

mejor manera el sistema cooperativista del país, por ende REVISTA 

RADIAL también cumplirá su responsabilidad social ante la ciudadanía 

brindándole una programación que eduque en valores cooperativistas 

para construir  una nueva sociedad, así nos convertiremos  en referencia 

de desarrollo institucional para otras cooperativas fraternas. Por ello, la 

creación de la REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON COBERTURA EN 

LA PROVINCIA DE ESMERALDAS se hace urgente, debido a que las 

encuestas realizadas avalan aquello y dan certeza de que la concreción  

del proyecto es una necesidad inminente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El programa se transmitirá por una estación radial de cobertura provincial-

Esmeraldas, y tendrá una duración de una hora cada fin de semana en 

horario matutino. La REVISTA RADIAL se identificará con audio tipos y 

programación exclusiva. 

El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, justificación, 

objetivo general y objetivos específicos.  

El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases 

teóricas, así como las bases legales. 

En el Capítulo III  se observará el Marco Metodológico de la 

investigación. La forma en que se encuestó y la determinación de los 

valores poblacionales. 

 

Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán gráficos 

para un detalle de lo investigado. 

 

 El capítulo de la propuesta es el V, se demostrará porqué es 

factible el proyecto. 

 

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se dará la 

propuesta establecida con  la respectiva recomendación y conclusión.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

“FALTA DE UNA REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON 

COBERTURA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS” 

 

Ubicación del problema en su contexto 

 

El sector cooperativista avanza a posicionarse dentro de la audiencia 

radial Latinoamericana y  con esta iniciativa visionaria la Cooperativa 

DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA., fortalecerá los nexos de 

fraternidad y cooperación mutua con programación radial cooperativista a 

nivel mundial y de organizaciones cooperativistas afines, es decir, 

“uniremos  a la familia cooperativista”.  

Situación de conflicto que debo señalar 

El proyecto, está dirigida a toda la comunidad cooperativista: adultos 

mayores, personas con discapacidad, mujeres y a la juventud; pero en 

mayor énfasis a los cooperativistas que trabajan en el sector salubrista del 

país. 

El análisis contempla trabajadores del Ministerio de Salud Pública en la 

Provincia de Esmeraldas en un rango de edad de 18 a 30 años, con un 

nivel socioeconómico bajo y medio-alto. 
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Causas del problema, consecuencias 

 

Causas determinadas 

Las causas de este problema se presentan según la investigación de la 

siguiente manera: 

 

I. Falta  de una buena comunicación del 

trabajo de la cooperativa y sus directivos a sus socios. 

II. Desconocimiento por parte de los socios del desarrollo del sistema 

cooperativista en el país y el mundo. 

III. Escasa preparación de los socios en la 

educación cooperativista. 

IV. Desorganización  de los cooperados en la 

provincia. 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias son las siguientes: 

I. Que la desinformación confunda los beneficios de las actividades que 

genera la directiva. 

II. Que los socios no obtengan elementos que los actualice de las 

iniciativas de otros países, para aplicarlas en beneficio propio y los 

socios no administren su dinero y/o producción correctamente de 

manera sustentable, en el principio de inversión sino del gasto. 

III. Que los temas de fraternidad y cooperación mutua sean escasos 

entre los socios de los diferentes cantones de la provincia de 

Esmeraldas. 
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Delimitación del problema 

 

 

CAMPO  : Radio 

ÁREA   : Cooperativismo 

ASPECTO  : Revista Radial 

TEMA                    :  REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON 

COBERTURA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS  

 

 

Planteamiento del problema o formulación 

 

¿Cómo se podrá establecer la creación de una REVISTA RADIAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “DESARROLLO 

PRODUCTIVO LTDA.” CON COBERTURA EN LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS? 
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Evaluación del problema 

 

Se propone la creación de una REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON 

COBERTURA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional. 

 

Claro: Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para 

el proyecto factible. 

 

Evidente: Ya que el problema se presenta en la provincia de 

Esmeraldas que carece de una programación radial del cooperativismo. 

 

Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema 

presentado 

 

Factible: Correcto uso de las herramientas de investigación para 

justificar su factibilidad. 

 

Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades de los 

cooperativistas de la provincia de Esmeraldas y no ha sido implementado 

un proyecto de esta envergadura. 
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Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 Crear una REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON 

COBERTURA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

Objetivos Específicos  

 Grabar un piloto para presentarlo a varias estaciones radiales y 

considerar sus propuestas. 

 Realizar la portabilidad y compatibilidad con el web site de la 

Institución.  

 Analizar Tabla FODA 

 Definir la estructura de la organización, la distribución física y elemento 

humano que dirigirá la Revista Radial. 

Análisis de los beneficiarios 

La investigación no considerará como mercado meta a personas que 

no se encuentren en el rango de edad de 18 a 75 años y que no sean 

trabajadores activos o jubilados del Ministerio de Salud Pública. 

Factibilidad de la propuesta 

Se basa en la experticia del autor para crear productos radiofónicos 

alternativos de carácter financiero-cooperativista y que el concepto de 

Revista Radial del sector cooperativo a pesar de tener gran desarrollo en 

América Latina, no ha sido implementado en la Provincia de Esmeraldas 

para beneficio de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública. 
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Hipótesis 

 

 

 Estudiada la factibilidad de creación de la REVISTA RADIAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “DESARROLLO 

PRODUCTIVO LTDA.” CON COBERTURA EN LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS. 

 Realizado el plan de inversión. 

 

 

Justificación e importancia 

El proyecto es justificable debido a que el autor del mismo, gracias a la 

experiencia adquirida durante años de estudios en la profesión de 

Comunicación Social, hace que este proyecto sea considerado viable por 

la profesionalización de la Revista Radial. Profesionalización que permitira 

ejecutar estrategias de comunicación adecuadas técnicas y científicas 

durante toda la programación.  

La importancia radica específicamente en el crecimiento de los socios, y 

la radio como instrumento de comunicación masiva, con más penetración 

e impacto de todos los medios, estos hacen que la Revista radial, se 

convierta en un instrumento de contacto más cercano con los socios para 

conocer sus necesidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Cooperativismo.- El Cooperativismo es una doctrina socio-económica 

que promueve la organización de las personas para satisfacer, de manera 

conjunta sus necesidades.  El Cooperativismo está presente en todos los 

países del mundo.  Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos 

recursos,  tener una empresa de su propiedad junto a otras personas.  

Uno de los propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las 

personas por los individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. 

 

La participación del ser humano común, asumiendo un rol protagonista en 

los procesos socio-económicos en la sociedad en la que desenvuelve , es 

la principal fortaleza de la doctrina cooperativista. El cooperativismo se 

rige por valores y principios basados en el desarrollo integral del ser 

humano.   

Fuente: http://www.liga.coop/ 

 

Radio.- La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de 

señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Por su 

alcance electromagnético le era mucho más fácil el poder llegar a lugares 

lejanos. Corresponden al tipo sonoro. Es un medio "solo-audio" que en la 

actualidad está recobrando su popularidad. Según Lamb, Hair y McDaniel, 

escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre 

todo por su naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un 

estilo de vida rápido. Además, según los mencionados autores, los 

radioescuchas tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios 

predecibles. Los horarios más populares son los de "las horas de 

conducir", cuando los que van en su vehículo constituyen un vasto 
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auditorio cautivo. Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; 

selectividad geográfica,  elevada y demográfica; . Además, es bastante 

económico en comparación con otros medios y es un medio adaptable, es 

decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. Sus principales 

limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención (es el 

medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n#Radio 

 

 

Revista.-  Una revista, magazine (por su denominación en inglés) o 

magacín es una publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a 

un día. A diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente 

a ofrecer noticias de actualidad más o menos inmediata, las revistas 

ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de 

interés general o sobre un tema más especializado 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Revista 

 

Imagen corporativa.- La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe 

una compañía. Es una imagen generalmente aceptada de lo que una 

compañía "significa". La creación de una imagen corporativa es un 

ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada sobre todo por los 

expertos de relaciones públicas, utilizando principalmente campañas 

comunicacionales, redes sociales (entre otras plataformas web) y otras 

formas de promoción para sugerir un cuadro mental al público. 

Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser atractiva al 

público, de modo que la compañía pueda provocar un interés entre los 

consumidores, cree hueco en su mente, genere riqueza de marca y facilite 

así ventas del producto. La imagen de una corporación no es creada 

solamente por la compañía. Otros factores que contribuyen a crear una 

imagen de compañía podrían ser los medios de comunicación, 

periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, y otrasO ONGS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Actualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato


 

 

10 

 

Las corporaciones no son la única forma de organización que genera este 

tipo de imágenes. Los gobiernos, las organizaciones caritativas, las 

organizaciones criminales, las organizaciones religiosas, las 

organizaciones políticas y las organizaciones educativas todas tienden a 

tener una imagen única, una imagen que sea parcialmente deliberada y 

parcialmente accidental, parcialmente auto-creada y parcialmente 

exógena. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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Fundamentación Teórica 

Desde muy temprano en la historia de la humanidad los valores de 

solidaridad, colectivismo y acción común han estado presentes en la 

organización económica de las sociedades, aunque no es hasta el siglo 

XIX cuando con la formulación de unos principios y una filosofía surge la 

doctrina del cooperativismo. 

 

El cooperativismo es democrático y promueve el uso de la propiedad 

sobre bases comunitarias y colectivas de servicio social y no personal. La 

práctica del  cooperativismo no es otra cosa que la práctica de la 

igualdad, la justicia, ayuda mutua, esfuerzo propio, honestidad, 

responsabilidad social, democracia, constructividad, sacrificio y 

solidaridad.  Las cooperativas han alcanzado grandes logros para la 

sociedad. Han desarrollado sistemas bancarios entre los  más 

importantes del mundo, han logrado desarrollar economías rurales en 

países desarrollados como Japón, grandes complejos cooperativos, 

como es el caso Mondragón, Corporación Cooperativa en el país vasco 

al norte de España. Han logrado grandes cooperativas de consumo 

principalmente en los países europeos,  ejemplo es la Cooperativa 

Forbundet en Suecia.  

 

El cooperativismo ha servido  para proveer alimento en muchos países y 

de alternativa  de vivienda  a muchas familias desprovistas de techo en el 

mundo.  Entre las variadas experiencias que se encuentran en el 

cooperativismo debemos mencionar el ejemplo de los “kibutz” y 

“Mochavim” en Israel.  Las cooperativas se han desarrollado en todas 

partes, en países pobres y ricos,  están involucradas en las áreas de 

producción, distribución, agricultura, comercialización, crédito, industrial, 

pesca y servicios de todas clases.   Parece no haber límites en donde la 

idea cooperativa  pueda lograr trabajar: tenemos cooperativas de 

ferrocarriles, taxis, autobuses, de servicios portuarios, restaurantes, 
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hoteles, centros médicos, juveniles, vivienda, consumo, crédito y muchas 

otras.  Formación de la Doctrina Cooperativa  Las primeras formas de 

cooperación aparecen en la Edad Antigua, a través de la formación de 

comunidades, del trabajo conjunto entre varias personas.  

 

En la época A.C, principalmente en el continente asiático se encontraron 

formas de cooperación: en Armenia se formaron las lecherías 

cooperativas, en Babilonia se conocía una forma de arrendamiento 

agrícola en forma cooperativa, en Persia existían explotaciones agrícolas 

de tipo religioso y cooperativo y en China en la dinastía Hum se formaron 

asociaciones de ahorro y crédito.  El surgimiento del sistema capitalista 

trae consigo crisis en todos los órdenes, provocados por la variación en 

el aspecto económico. El paso de una economía agraria a una industrial 

trajo como consecuencia grandes conflictos. Los campesinos 

desplazados de sus tierras  emigraron a las grandes ciudades donde no 

encontraron buenas condiciones de trabajo ni tampoco buenos salarios.  

En esta escena de miseria humana surgen las ideas del socialismo 

utópico que proponían formas de cooperación ideales (utópicas), se 

destacó la utopía de Tomas Moro, que proponía un sistema cooperativo 

ideal, un país situado en una isla dividido en pequeñas comunidades, 

donde los habitantes producen para satisfacer sus necesidades, la 

propiedad sería comunitaria sin ánimo de lucro.   Sin embargo, no es 

hasta mediado del  siglo XIX donde realmente comienza a desarrollarse 

la doctrina cooperativa con valores, principios e ideología.  En el 1832 

Robert Owen, uno de los más importantes precursores del 

cooperativismo internacional, funda el Almacén de Cambio de Trabajo 

(Equitable Labour Exchange) en Gran Bretaña. 

 

Más tarde en 1835 anuncia su plan para la “Asociación de todas las 

clases de todas las naciones” este plan incluía una cooperativa central 

con sucursales en todas partes del mundo.                                   
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Charles Fourier, considerado el padre de la cooperación francesa propuso 

la constitución de asociaciones libres y voluntarios llamada falansterios.  

Mientras tanto, en Alemania  en el año 1840 nace la tercera forma de 

cooperación - la constitución de cooperativas de ahorro y crédito- 

destacándose figuras como Franz Hermann Schulze- Delitzch y Friedrich 

W. Raiffeisen.  Así es que en el 1844 en Rochdale, Inglaterra un grupo de 

28 obreros (Pioneros de Rochdale) constituyeron una sociedad 

cooperativa de consumo, que consistió de un almacén al detalle de 

artículos de primera necesidad.  Esta  es considerada la primera 

cooperativa moderna.  Estos pioneros tuvieron la virtud de resumir en 

unos principios las ideas de la doctrina cooperativa y de poner a funcionar 

los mismos con éxito.   A Charles Gide  se le atribuye iniciar la 

construcción de la doctrina de la cooperación, sistematizando las ideas de 

los pioneros de Rochdale y a la Alianza Cooperativa Internacional la tarea 

de definir y difundir los principios cooperativos como principios universales 

del cooperativismo mundial.  La ACI se fundó en Londres en 1895, 

inspirada en las ideas de Charles Gide y Robert Owen.  El cooperativismo 

llega a América en los últimos años del siglo XIX.  

 

El canadiense Alfonso Dejardins trae a Canadá la idea de las 

cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones que muy pronto se 

extendieron a Estados Unidos y otros países, así como el desarrollo de 

cooperativas agrícolas, de consumo, vivienda, seguros y de otros tipos 

como las cooperativas de distribución de energía eléctrica en las zonas 

rurales de América Latina. 

 

Fuente: http://www.liga.coop/ 
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Fundamentación Legal 

Ley de Economía Popular y Solidaria del Ecuador (por aprobarse hasta 

los siguientes 15 días) 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Art. 277.-Para la 

Consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del 

sector financiero popular y solidario, y de las pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 
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Definición de un plan estratégico 

Para el desarrollo de mi plan estratégico hacia la creación de la REVISTA 

RADIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON COBERTURA EN LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS a lo largo del apartado anterior dedicado 

a publicidad, he querido dejar bien claro la importancia del mensaje, 

principalmente porque a través de él tenemos que hacer llegar la 

propuesta presentada. 

El plan de comunicación contiene tres grandes áreas: 

 La definición de los objetivos de comunicación más adecuados 

para transformar la imagen actual del cooperativismo y de nuestra 

Institución para cada uno de los públicos. 

 La definición de la estrategia de medios y de mensajes que mejor 

se adapten a la consecución de los objetivos previamente 

definidos. 

 La definición de un calendario de actuación y la evaluación de los 

costes de las acciones propuestas, así como un instrumento de 

control para realizar un seguimiento de plan. 

Las funciones más importantes a desarrollar por la programación de la 

Revista radial son: 

 Apoyar y reforzar la labor del Consejo de Administración, de 

Vigilancia y la Gerencia de la Cooperativa DESARROLLO 

PRODUCTIVO LTDA. 

 Preparar y supervisar las acciones puntuales de promoción y 

marketing de los servicios que representa la cooperativa. 

 Mantener un clima permanentemente favorable hacia los socios y 

comunidad que representa. 
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 Establecer un buen clima de compañía y conseguir en los 

radioescuchas un cambio conductual en beneficio del ahorro y la 

producción del país. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben 

realizarse para llevar a cabo una investigación. Se muestran las distintas 

actividades del investigador en cada una de las partes del estudio.   

La investigación científica es en esencia como cualquier otro tipo 

de investigación, sólo que más rigurosa, organizada y cuidadosamente 

llevada a cabo (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

 

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no 

experimental, que a su vez se define como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se realiza en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos 

 

Modalidad de Investigación 

La investigación fue descriptiva, porque el mismo permite describir 
los hechos tal y como ocurren en la realidad. Para lo cual se cita a  R.; 
Fernández, C. y Baptista, citado por Acosta, (2001). Los estudios de este 
nivel se caracterizan porque: “…..buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis”. (pág.60). 
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Tipo de Investigación 

El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo 

para cierto estudio depende del nivel de conocimiento que se tenga del 

tema de investigación gracias a la literatura analizada y del enfoque que 

por parte del investigador se pretenda dar al estudio.  

Esta investigación fue de tipo exploratoria, ya que los datos encontrados 

demostraron que no había antecedentes de la existencia de alguna 

REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON COBERTURA EN LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

El objetivo es documentar el objeto de forma tan completa como sea 

posible, y no sólo aquellos temas que fueron documentados en estudios 

anteriores.  

El objeto del estudio difiere de todos objetos estudiados anteriores. La 

meta del estudio es describir su carácter excepcional que las teorías 

existentes no puedan retratar. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis” (Dankhe, 1989. p.393).  

Entonces el paso inicial, es una investigación donde la exploración total 

del lugar a emplearse, del problema en sí para establecer prioridades 

dentro de la investigación. 

 

El hecho de haber convivido cuatros años y medio de estudios, hacen 

posible haber obtenido la mayor cantidad de información posible. 
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Población y muestra 

Población  

La población fue tomada de un grupo de trabajadores del Ministerio de 

Salud Pública los cuales denotaron que realmente se necesita la 

REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON COBERTURA EN LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS.  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 
 

P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 
 

Q  = 0,5 

POBLACIÓN:      N  =               2.000,00  

MUESTRA: ?   n:  =                        322  

 

Población: 2000 son los socios que la Cooperativa tiene en la Provincia 

del Esmeraldas, todos ellos trabajadores del Ministerio de Salud Pública. 

Por ello hemos consultado a 322 socios que se han acercado a las 

instalaciones de la Cooperativa en la ciudad de Esmeraldas. 

N= 322 PERSONAS POR ENCUESTAR 
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Operacionalización de las variables 

 

La operalización quedó definida de la siguiente manera 

 

Tabla 1   Operalización de las variables 

 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Creación de 

una REVISTA 

RADIAL DE LA 

COOPERATIVA 

DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

“DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

LTDA.” CON 

COBERTURA 

EN LA 

PROVINCIA DE 

ESMERALDAS 

 

 

Independiente 

 

Producción 

radiofónica 

 

 

 

 

 

100% aceptada  

Creación de 

una REVISTA 

RADIAL DE LA 

COOPERATIVA 

DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

“DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

LTDA.” CON 

COBERTURA 

EN LA 

PROVINCIA DE 

ESMERALDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de la investigación 

 

Se recurrió a la técnica de la encuesta: 

 

Acosta (2001) señala que el cuestionario “...es un instrumento 
estandarizado que permite a la persona encuestada, responder por 
escrito y puede hacerlo sin presencia del encuestador, según sea el 
caso”. (pág.136).  

A través del cuestionario, mediante 8 preguntas cerradas, investigamos si 

tendría aceptación la creación de una REVISTA RADIAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “DESARROLLO 

PRODUCTIVO LTDA.” CON COBERTURA EN LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS, se utilizó la escala de LIKERT 

 

 

Recolección de la información 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un 

subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de dicha población. Con un enfoque cualitativo se define 

como la unidad de análisis o conjunto de personas, contexto, evento o 

suceso sobre el (la) cual se recolectan los datos sin que necesariamente 

sea representativo (a) del universo. 

 

Procesamiento y análisis 

Se utilizó el Excel para la tabulación de la información y la posterior 

diagramación. 

 

“...la parte de la estadística que trata de captar información 
representativa de una población para deducir o inferir conclusiones 
válidas” (Sabino, 2000, citado por Barreras, 2002, p.68).  

 

La estadística primó en esta investigación para encontrar los valores más 

representativos de la tabulación. 



  

 

22 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

De los resultados obtenidos se harán las referencias necesarias para 

la elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las apreciaciones de 

los trabajadores de la institución investigada. 
 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 

La confiabilidad se define como el grado en el que la 
aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo 
fenómeno genera resultados similares (Hernández, et al, 2003).   

La confiabilidad se calcula mediante la aplicación de la prueba “Alfa de 

Cronbach”:  

Se define validez como el grado en el que un instrumento en 
verdad mide la variable que se busca medir (Ibídem, 2003).   

La validez total se compone de la validez de contenido, validez de criterio 

y validez de constructo.   

VT = VC+ VC + VC 

La validez de contenido: Grado en que un instrumento refleja un domino 

específico de contenido de lo que se mide.  La validez de criterio: 

Establece la validez de un instrumento de medición comparándola con 

algún criterio externo.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Como fue expresado al inicio del proyecto en este tipo de análisis 

se priorizara el análisis cualitativo, pero eso no quiere decir que se dejara 

de lado cifras que pueden ser primordiales a la hora de presentar la 

factibilidad del mismo  y poder demostrar que esta propuesta es válida 

para ello se cuestionó aquello que se consideró era valioso para sacar las 

conclusiones necesarias. 

Para ello durante el proceso de recopilación de información se hizo 

separaciones correctas de datos, y sobre todo las opiniones de todas las 

personas encuestadas fueron completamente valorizadas sin distinción de 

ningún tipo para que todo lo evaluado tenga razón de ser. 
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CAPÍTULO V 

 

REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA 

“DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” 

 

DIRIGIDO A 

LA REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA DESARROLLO 

PRODUCTIVO LTDA., está dirigida a los socios de nuestra institución, a  

toda la comunidad cooperativista: adultos mayores, personas con 

discapacidad, mujeres y a la juventud; pero en mayor énfasis a los 

cooperativistas que trabajan en el sector salubrista del país. 

El programa se transmitirá por una estación radial de cobertura provincial-

Esmeraldas, y tendrá una duración de una hora cada fin de semana en 

horario matutino. La REVISTA RADIAL se identificará con audio tipos y 

programación exclusiva. 

REVISTA RADIAL nace para estar en la vanguardia de la tendencia a 

nivel de nuestro continente, pues el sector cooperativista avanza a 

posicionarse dentro de la audiencia radial Latinoamericana y  con esta 

iniciativa visionaria la Cooperativa DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA. 

Fortalecerá los nexos de fraternidad y cooperación mutua con 

programación radial cooperativista a nivel mundial y de organizaciones 

cooperativistas afines, es decir, “uniremos  a la familia cooperativista”.  

El sistema financiero cooperativista hoy por hoy no tiene en la 

programación radial del país un programa que permita desarrollar de 

mejor manera el sistema cooperativista del país, por ende REVISTA 

RADIAL también cumplirá su responsabilidad social ante la ciudadanía 
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brindándole una programación que eduque en valores cooperativistas 

para construir  una nueva sociedad, así nos convertiremos  en referencia 

de desarrollo institucional para otras cooperativas fraternas. 

JUSTIFICACIÓN 

El programa se justifica por las siguientes razones:  

·   Contribuirá al fortalecimiento de los valores cooperativistas entre todos 

los socios y radioescuchas. 

 ·   Reforzará la toma de decisiones y solución de problemas en la 

Cooperativa. 

·   Servirá como una estrategia para fortalecer el aprendizaje 

cooperativista. 

 PROPÓSITOS 

·   Informar, orientar y formar a todos nuestros socios cooperativistas y 

ciudadanía en general de la importancia del sistema cooperativista. 

·   Entrevistar a los principales exponentes del área del cooperativismo a 

nivel provincial-nacional e internacional. 

·   Ser un ejemplo de gerencia cooperativista y autodesarrollo ante las 

demás instituciones del sector financiero cooperativo. 
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ESTRATEGIAS  

·   Nuestra Revista Radial será en vivo para la interacción 

(retroalimentación) con los socios mediante llamadas en vivo. 

·  Facebook, Twitter y Skype (Redes sociales); web site personalizado 

para que nos den a conocer sus opiniones, críticas y sugerencias. 

·  Toda la programación la acompañarán efectos de sonidos y 

musicalización. 

·  Entrega de premios en cada programa. 

·  Saludos a los cumpleañeros  socios. 

BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS 

1. Mantenerse bien informados de todas las gestiones de la Cooperativa. 

2. Los socios darán a conocer los servicios que ofrecen sus negocios a 

toda la audiencia a nivel nacional. 

3. Los socios y/o sus hijos podrán aprovechar el espacio físico de la 

estación radial (durante la hora del programa) para realizar prácticas 

académicas (colegiales/universitarias). 

4. Cursos personalizados de locución y producción radial. 

5. Cursos personalizados de herramientas tecnológicas. 

6. Cursos personalizados de diseño gráfico y computación 

7. Reconocimiento de su cumpleaños, actividades sociales y culturales. 

FINANCIAMIENTO 

 

Mucho más económico, con un mayor impacto y actualidad informativa al 

servicio de sus socios cooperativistas, que una revista impresa, periódico 

o televisión. 
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COBERTURA PROVINCIAL ESMERALDAS 

Inversión mensual: $700.00 (Setecientos 00/100 dólares) 

OPCIÓN 1 

A razón de pautar con 20 auspiciantes a tan sólo $35.00 mensuales. 

* No existe egreso por parte de las finanzas de la Cooperativa 

 

OPCIÓN  2 

A razón de pautar con 10 auspiciantes a tan sólo $35.00 mensuales, se 

obtendría $350.00, es decir, el 50% de la inversión. El otro 50% lo 

invertiría la Institución. 

OPCIÓN  3 

Financiamiento solidario de todos los socios de la Cooperativa (2000 

socios)  a razón de un bajísimo descuento mensual de $0,35ctvs por 

socio, es decir, 2000 socios x 0.35= $700 

OPCIÓN  4 

Financiamiento por parte de la Cooperativa del 100% del valor. 

OPCIÓN  5 

Alianza estratégica Interinstitucional con fraternas del sector salubrista del 

país. 

 

La creación de la REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON COBERTURA 

EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS buscará: 
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Consolidación y proyección de la imagen de la Cooperativa dentro del 

sistema cooperativista nacional e internacional,  

Generar opinión pública de los beneficios del cooperativismo,  

Comunicación de doble vía con los sectores involucrados,  

Publicidad institucional dentro de la programación,  

Afianzamiento del factor humano. 

Y sin duda las que mediante investigaciones se consideró serían las más 

importantes o las de mayor trascendencia. 

 Difusión a nivel streaming, 

 Ceremonial y protocolo institucional.  

 Atraer socios de todos los cantones de la provincia de Esmeraldas. 

 Prevenir conflictos y malas interpretaciones entre la comunidad 

cooperativista.  

 Fomento del respeto mutuo, el ahorro productivo y la 

responsabilidad social. 

 

Análisis FODA 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. 

En muy necesario dentro del proceso comunicativo crear el matriz FODA 

para mediante este proceso podamos conocer con que contamos para 
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desarrollar nuestras expectativas. 

Para ello establecer políticas comunicativas claras y de un alto margen 

para lograr que la REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON 

COBERTURA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS no tenga vida corta 

sino que logre mantenerse por largo tiempo.   

En el proceso de análisis de las  fortalezas, oportunidades, debilidades  y 

Amenazas, Análisis FODA, se consideran  los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito 

externo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito DESARROLLO 

PRODUCTIVO LTDA., que inciden sobre su quehacer interno, ya que 

potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la 

misión institucional. La previsión de esas oportunidades y amenazas 

posibilita la construcción de escenarios anticipados  que permitan 

reorientar el rumbo de la Cooperativa. 

 

 

Tabla 2 FODA 

   Factores internos 

 

 

 

Factores externos 

FORTALEZAS 

 Excelente imagen 

 Trabajo cerrado Institucional con 

el MSP 

 Socios a nivel nacional 

 

DEBILIDADES 

 Diálogo autoridades-socios 
 

 Imagen de del 
cooperativismo poco  
desarrollada 

 

 Índice de relaciones bajo 
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OPORTUNIDADES 
 

 Políticas a largo plazo 

 Demanda de información 

 Nuevo perfil comunicacional 

 

FO 
 

   Estrategia para 
maximizar    tanto las F 
como las O. 

Fortalecer el programa 
de comunicaciones 

DO 
 

Estrategia para minimizar 
las D y maximizar las O. 

Fortalecer la integración 

 
AMENAZAS 

 
 Descoordinación 

informativa 

 Tendencias a la 
irritabilidad 

 Ausencia de 
comunicación 

 
FA 

Estrategia para fortalecer 
la 

Revista radial y 
minimizar  las 

amenazas 

Activar un programa 
radial 

 
DA 

Estrategia para minimizar 
tanto las A como las D. 
 
Creación de programa 
radial de acuerdo a las 
necesidades 
comunicacionales 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones 

El objetivo general de esta tesis fue desarrollar un proyecto, 

basándose en las propuestas de varios autores, para la creación de una 

REVISTA RADIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“DESARROLLO PRODUCTIVO LTDA.” CON COBERTURA EN LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS, y con esto conocer la viabilidad de este 

proyecto. Se cumplieron también con los objetivos específicos planteados, 

que consisten en definir la estrategia de mercado, el plan de operaciones, 

el análisis financiero, el personal docente y administrativo, y los riesgos, y 

sobre todo crear bases para un correcto desarrollo. 

No solo los proyectos, sino toda actividad realizada se deben saber 

manejar probabilidades que se encasillen en conseguir resultados no sin 

antes olvidar las circunstancias que podrían presentarse. 

La realización de este proyecto permitió conocer las falencias 

comunicacionales que irónicamente la Cooperativa tiene, y que permitió 

también  crear este proyecto con la finalidad de afianzar lazos y crear 

grandes metas con la finalidad de crear planes a futuro. 

El plan estratégico comúnmente elaborado no fue tan enfocado 

como tal sino también como un bien servicio que es lo que realmente se 

quiere lograr en el proyecto.  
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Recomendaciones 

Que la Presidencia, el Consejo de Administración, el de Vigilancia y la 

Gerencia General de la Cooperativa trabajen en conjunto en estrategias 

de comunicación con el equipo humano de la revista radial. 

Otorgar capacitación comunicacional adecuada a todo el personal 

administrativo y trabajadores en general de la Cooperativa para que 

cumplan con el objetivo de posicionar la Revista radial. 

Actualizarse en todos los aspectos relacionados con la comunicación. 

 Mantener siempre la imagen de la Institución en  lo alto para tener 

prestigio a nivel del sector cooperativista. 

Evaluar periódicamente la programación que se ofrece mediante 

encuestas a los socios vía internet o estado de cuentas. 
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ANEXOS 

Encuesta y tabulación 
 

 

1) ¿Sabía Ud. que la radio es el medio de comunicación masiva más 
eficaz y más económico? 
 
__SI   __NO 
 
2) ¿Escucha algún programa radial los fines de semana entre las 7H00 
y las 11H00? 
__SI   __NO 
 
3) ¿Con que frecuencia asiste a las reuniones que convoca su 
Cooperativa de Ahorro y Crédito DESARROLLO PRODUCTIVO 
LTDA.? 
__SI   __NO 
 
4)  Usted esta bien informado de las decisiones tomadas por su 
Consejo de Administración? 
__ Cuando voy a la Cooperativa   __Un (a) amigo (a) me comenta 
 
5)  Su nivel de conocimiento del qué es el cooperativismo lo calificaría 
de: 
__ malo  __regular  __bueno 
 
6) ¿Le gustaría que su cooperativa le brinde a usted y sus familiares 
cursos de capacitación de computación, comunicación o diseño 
gráfico? 
__SI   __NO 
 
7) ¿Le gustaría que su Cooperativa tenga un programa radial que lo 
mantenga informado de las decisiones que toma el Consejo de 
Administración y a la vez lo capacite en que es el cooperativismo? 
__SI   __NO 
 
 
8) ¿Qué preferiría usted un programa radial de una hora y una vez por 
semana los sábados en la mañana, o una revista que circule cada tres 
meses? 
__Programa radial  __Revista 
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Tabla 3 TABULACIONES 

UNIVERSO: 322 PERSONAS 

PREGUNTA OPCIONES   OPCIONES OPCIONES 

1) ¿Sabía Ud. que la radio 
es el medio de 
comunicación masiva más  
económico y eficaz? 

    SI 

70 

PERSONAS 

    NO 

252 PERSONAS 

 

2) ¿Escucha algún 
programa radial los fines de 
semana entre las 7H00 y 
las 11H00? 

 

    SI 

270 

PERSONAS 

    NO 

52 PERSONAS 

 

3) ¿Con que frecuencia 
asiste  a las reuniones que 
convoca su Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO LTDA.? 

 

SI 

 

140 

PERSONAS 

NO 

182 PERSONAS 

 

4) Usted esta bien 
informado de las decisiones 
tomadas por su Consejo de 
Administración? 

 

 

(A) 
Cuando 
voy a la 
Cooper
ativa  
  

 

50 
PERSONAS 

(B) Un (a) 
amigo (a) 
me comenta 

 

272 PERSONAS 

 

5)  Su nivel de 
conocimiento del qué es el 
cooperativismo lo calificaría 
de: 
 

   Malo 

60 

PERSONAS 

    Regular 

120 PERSONAS 

 

   Bueno 

142 

PERSONAS 
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6) ¿Le gustaría que su 
cooperativa le brinde a 
usted y sus familiares 
cursos de capacitación de 
computación, comunicación 
o diseño gráfico? 

 

    SI 

315 

PERSONAS 

    NO 

7 PERSONAS 

 

7) ¿Le gustaría que su 
Cooperativa tenga un 
programa radial que lo 
mantenga informado de las 
decisiones que toma el 
Consejo de Administración 
y a la vez lo capacite en 
que es el cooperativismo? 

SI 

322 

PERSONAS 

NO 

0 PERSONAS 

 

8) ¿Qué preferiría usted un 
programa radial de una 
hora y una vez por semana 
los sábados en la mañana, 
o una revista que circule 
cada tres meses? 

   

Programa 

radial 

 

280 

PERSONAS 

Revista 

 

42 PERSONAS 
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Ilustración 1 ¿Sabía Ud. que la radio es el medio de comunicación 

masiva más económico y eficaz? 

 

 
 
 
De un universo de 322 trabajadores del M.S.P. encuestados en la 
provincia de Esmeraldas, dio como resultados que 70 trabajadores 
(22%) si sabían que la radio es el medio de comunicación masiva más 
eficaz y más económico mientras que un total de 252 trabajadores no 
lo sabían. 
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Ilustración 2 ¿Escucha algún programa radial los fines de semana 

entre las 7H00 y las 11H00? 

 
 
De un universo de 322 trabajadores del M.S.P. encuestados en la 
provincia del Esmeraldas, dio como resultados que 270 trabajadores 
(84%) si escuchan un programa radial los fines de semana mientras 
que un total de 52 (16%) trabajadores no escuchan. 
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Ilustración 3 ¿Con que frecuencia asiste a las reuniones que 

convoca su Cooperativa de Ahorro y Crédito DESARROLLO 

PRODUCTIVO LTDA.? 

 
De un universo de 322 trabajadores del M.S.P. encuestados en la 
provincia de Esmeraldas, dio como resultados que 140 trabajadores 
(57%) asiste con frecuencia a las reuniones mientras que un total de 
182 (43%) trabajadores no asisten periódicamente. 
 

 

Ilustración 4 ¿Usted está bien informada de las decisiones tomadas 

por su Consejo de Administración? 

 
 
De un universo de 322 trabajadores del M.S.P. encuestados en la 
provincia de Esmeraldas, dio como resultados que 50 trabajadores 
(22%) se informa de las decisiones tomadas por el Consejo de 
Administración cuando acude a las instalaciones de la Cooperativa 
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mientras que un total de 272 (78%) trabajadores se informa mediante 
un amigo que le informa. 
 
 

 

Ilustración 5 ¿Su nivel de conocimiento del qué es el cooperativismo 

lo calificaría de: 

 
 

De un universo de 322 trabajadores del M.S.P. encuestados en la 
provincia de Esmeraldas, dio como resultados que 60 trabajadores 
(44%) tienen un mal conocimiento de lo qué es el cooperativismo, 
mientras que un total de 120 (37%) trabajadores tiene un conocimiento 
malo y  142 (19%) trabajadores lo tienen regular. 
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Ilustración 6 ¿Le gustaría que su cooperativa le brinde a usted y sus 

familiares cursos de capacitación de computación, comunicación o 

diseño gráfico? 

 
 
De un universo de 322 trabajadores del M.S.P. encuestados en la 
provincia de Esmeraldas, dio como resultados que 315 trabajadores 
(98%) le gustaría que la Cooperativa les dé curso de capacitación 
mientras que un total de 7 (2%) trabajadores no les gustaría. 
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Ilustración 7 ¿Le gustaría que su Cooperativa tenga un programa 

radial que lo mantenga informado de las decisiones que toma el 

Consejo de Administración y a la vez lo capacite en que es el 

cooperativismo? 

 
De un universo de 322 trabajadores del M.S.P. encuestados en la 
provincia de Esmeraldas, dio como resultados que todos trabajadores 
(100%) encuestado le gustaría que la Cooperativa tenga un programa 
radial para que los mantenga bien informados. 
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Ilustración 8 ¿Qué preferiría usted un programa radial de una hora y 

una vez por semana los sábados en la mañana, o una revista que 

circule cada tres meses? 

 
 

De un universo de 322 trabajadores del M.S.P. encuestados en la 
provincia de Esmeraldas, dio como resultados que 280 trabajadores 
(87%) prefieren un programa radial los fines de semana a una revista 
trimestral, mientras que un total de 42 (13%) trabajadores prefieren una 
revista trimestral a un programa radial semanal para que los 
mantengan informados. 


