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Resumen 

 
 

Este trabajo tiene por objetivo diagnosticar la situación actual de la comunicación interna 

y externa de la COAC Nueva Huancavilca, del cantón La Libertad, a fin de desarrollar el 

diseño de un plan de comunicación estratégica de la responsabilidad social. Como parte 

de la metodología, se propone un marco teórico que abarca temáticas como gestión de 

comunicación institucional, comunicación organizacional, gestión de públicos, 

comunicación online y offline, comunicación estratégica y responsabilidad social de las 

empresas. La investigación de campo tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

aplicando técnicas de investigación como la encuesta y entrevista, que permitieron 

obtener información relacionada a las variables. Con los resultados de la investigación, 

se presenta el diseño de un plan de comunicación estratégica como eje de la 

Responsabilidad Social Empresarial, que contiene estrategias y tácticas que permitirían 

la difusión de las acciones que realiza la cooperativa, principalmente relacionadas al 

ámbito de comunicación para el desarrollo social. 

 

 

Palabras claves: Comunicación, plan estratégico, responsabilidad social, cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

 

Abstrac 

The objective of this work is to diagnose the current situation of internal and external 

communication of the COAC Nueva Huancavilca, of La Libertad, in order to develop the 

design of a strategic communication plan for social responsibility. 

As part of the methodology, a theoretical framework is proposed that covers topics such 

as institutional communication management, organizational communication, public 

management, online and offline communication, strategic communication and corporate 

social responsibility. The field research had a qualitative and quantitative approach, 

applying research techniques such as the survey and interview, which allowed obtaining 

information related to the variables. With the results of the research, the design of a 

strategic communication plan is presented as the axis of Corporate Social Responsibility, 

which contains strategies and tactics that would allow the dissemination of the actions 

carried out by the cooperative, mainly related to the field of communication for the social 

development. 

 
Key Words: Communication, strategic plan, social responsibility, savings and credit 

cooperatives. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 Introducción 

 
Se realiza este trabajo de investigación para poder abordar la importancia de 

que instituciones financieras de la economía popular y solidaria , cuenten con 

un plan  de comunicación estratégica, para poder difundir  y dar  a conocer a 

la comunidad las acciones de responsabilidad que ejecutan, como uno de sus 

principios bases de constitución solidaria. 

 
Esta investigación beneficiará a la institución objeto de estudio, porque con 

los datos obtenidos se podrá conocer y analizar las necesidades de sus grupos 

objetivos para establecer y ejecutar estrategias de comunicación que 

fortalezcan las relaciones con sus audiencias, debido a las nuevas medidas 

tomadas por la Cooperativa, ellos tendrán datos  más  claros  y se fomentará 

un intercambio de información a través de los diferentes medios de 

comunicación, sirviendo como referente para otras cooperativas de ahorro y 

crédito. 

 
Además, la propuesta es pertinente y relevante porque permitirá identificar 

y analizar la situación comunicacional actual y las acciones que ejecuta la 

entidad como parte del compromiso social de vinculación con la comunidad, 

beneficiando así a varios sectores vulnerables de los lugares en los que ejerce 

su actividad. 
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Si bien es cierto existen investigaciones sobre el tema de la comunicación 

organizacional, de empresa y sus públicos, la que se realiza se diferencia de 

otras ya realizadas, porque se concentra en las bases de la economía pop ular 

y solidaria y donde la mayoría de sus clientes son microempresarios. 

 
El presente trabajo de investigación permitirá ayudar a mejorar la situación, 

debido a que tiene como  fin  establecer una unión o trabajo en equipo entre 

las instituciones que se encuentran involucradas directamente en este tipo de 

casos, con una red que permita difundir los proyectos que se están llevado a 

cabo actualmente para erradicar esta falencia que viene afectando 

constantemente a nuestra sociedad. 

 
1.2 Planteamiento del problema de investigación 

 
La comunicación, en contextos institucionalizados, ha intentado mejorar los 

indicadores de recepción y aceptación que las empresas, instituciones u 

organizaciones tienen frente a sus públicos. Que en algunos casos cumplen 

acciones de responsabilidad social como parte de su compromiso ético y 

transparente. Estas empresas requieren ejecutar una  comunicación 

estratégica como parte intrínseca de su accionar cotidiano y no como una 

mera opción que les sirva como escudo anti crisis, más aún en el ámbito de 

la Responsabilidad Social, considerando que  se trata de elaborar programas 

de actividades de todo tipo, vinculadas a los objetivos estratégicos a corto o 

medio plazo de la corporación y su ámbito de actuación. 

 
La comunicación, en el marco de la responsabilidad  social,  debe  ser 

difundida e informada por los actores públicos y privados que la ejecutan, no 
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solo debe quedarse al interior de la institución, pues es necesario hacerlo 

público, ya que es la retribución de éstas, para su entorno. 

 
Estas temáticas han propiciado la discusión científica a través de literatura y 

foros, en los que se suelen concentrar ejemplos de buenas prácticas, casos y 

testimonios, también análisis estructurales y funcionales. Pero el debate 

teórico de la comunicación responsable o estratégica sigue siendo abordado 

y la literatura científica sobre la responsabilidad social no cuenta con 

suficientes trabajos elaborados desde la perspectiva de la comunicación. 

 
Por lo cual, este estudio pretende identificar el proces o comunicacional de 

las acciones de responsabilidad social que cumplen las organizaciones del 

cooperativismo de la económica popular y solidaria, para aportar a esa 

construcción teórica y además plantear la recomendación de la ejecución y 

puesta en marcha de un plan de comunicación estratégica. 

 
El propósito del presente estudio, es determinar la influencia de los planes 

comunicacionales de organizaciones del cooperativismo de la economía 

popular y solidaria sobre la difusión y reconocimiento de la respons abilidad 

social. 

 
Al llevar a cabo este trabajo, las cooperativas de ahorro y crédito tendrán un 

beneficio al contar con un modelo de comunicación, el cual les  permita 

difundir de una manera adecuada sus servicios, pudiendo captar una mayor 

cantidad de clientes al contar con una comunicación asertiva y eficaz, 
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abarcando nuevos nichos del mercado, a su vez demostrando a la comunidad 

el trabajo social que se realiza. 

 
Este trabajo de investigación permitirá a las Cooperativas, conocer de qué 

manera debe actuar en el ámbito comunicacional para afianzar sus relaciones 

con sus audiencias, a través de la aplicación de estrategias que  permitan 

hacer visibles sus acciones basadas en el cooperativismo, a favor de los 

sectores más vulnerables de la sociedad. 

 
1.3 Formulación del problema 

 
¿De qué manera un plan de comunicación estratégica ejerce influencia en la 

difusión y el reconocimiento de las acciones de responsabilidad social 

ejecutadas por las cooperativas de ahorro y crédito? 

 
1.4 Sistematización del problema 

 
¿El proceso comunicacional usado actualmente por  la institución ha 

permitido informar de sus acciones de responsabilidad social? 

 
¿Qué factores son decisivos para establecer una comunicación estratégica de 

responsabilidad social en las empresas de cooperativismo? 

 
¿De qué manera incide la ausencia de un plan de comunicación en la difusión 

de las acciones de responsabilidad social? 
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de los planes comunicacionales en organizaciones 

del cooperativismo de la economía popular y solidaria para la difusión y 

reconocimiento de la responsabilidad social. 

 
1.5.2 Objetivos específicos 

 
➢ Explorar el proceso comunicacional que ha venido ejecutado la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nueva Huancavilca”, del cantón La 

Libertad, para informar de las acciones de responsabilidad social. 

 
➢ Identificar los factores que permitan establecer una comunicación 

estratégica de responsabilidad social en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Nueva Huancavilca” de La Libertad, provincia  de Santa 

Elena. 

 
➢ Realizar un plan de comunicación estratégica de la responsabilidad 

social de las cooperativas de ahorro y crédito, caso cooperativa Nueva 

Huancavilca, del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena . 

 
1.6 Delimitación 

 
Campo: Comunicación Organizacional 

 

Área: Cooperativas de ahorro y crédito 

 

Aspecto:   Plan de comunicación estratégica basado en la responsabilidad 

social de las cooperativas de ahorro y crédito. 
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1.7 Hipótesis 

 
Un plan de comunicación estratégica difundirá los servicios y acciones 

sociales que realizan las cooperativas de ahorro y crédito, lo que permite el 

reconocimiento de la comunidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Antecedentes de la cooperativa Nueva Huancavilca 

 
La Cooperativa de ahorro  y crédito Nueva Huancavilca fue  creada a través 

de un Acuerdo Ministerial No. 6047 el 6 de Diciembre del 2002, a su vez se 

inscribió en el Registro general de cooperativas con número de orden #6593 

del 12 de junio del  2003. Veintiocho comerciantes informales del  mercado 

del cantón La Libertad, tomaron la iniciativa  de constituir la cooperativa, 

con el fin de tener opciones que les permitan resolver sus necesidades de 

financiamiento a los comerciantes minoristas. Esta empezó a operar como un 

arca de ahorro, el cual tuvo como reglamento para sus socios el ahorro 

obligatorio, posteriormente puedan acceder a préstamos por sorteos.  Con 

estos antecedentes surgió la necesidad de legalizar las actividades, al co ntar 

con una demanda en crecimiento hacia los servicios crediticios, se logró 

constituir la cooperativa Nueva Huancavilca. 

 
Esta cooperativa está conformada por los socios que son en un 95% 

pertenecientes al sector comercial de la provincia, principalmente  del cantón 

La Libertad, los que hacen uso de créditos individuales, servicios de ahorro 

programado, depósitos a plazos, pago  de servicios básicos, cobro  de Bono, 

así como la venta se seguros y depósito de remesas se extranjeros. (Caisa, 

2011). 
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2.1.2 El cooperativismo en el mundo 

 
En épocas pasadas existía un sistema de autoayuda, solidaridad  y 

cooperación, dichas manifestaciones tradicionales de la cooperación se 

encuentran aún vigentes en varios países de América Latina y del mundo, los 

cuales fueron considerados como determinantes para dar inicio a lo que hoy 

se reconoce como los comienzos del sistema cooperativo. 

Se ha considerado al cooperativismo de diversas maneras: como una doctrina 

política, modo de producción, sin embargo en la actualidad se considera al 

cooperativismo como un apoyo financiero que se encuentra establecido en 

varios países, pues ha logrado modificar las estructuras políticas de las 

sociedades. La consolidación del pueblo ubicado en Inglaterra en el co ndado 

de Lancashire de nombre Rochdale, es lo que permitió que se desarrolle el 

movimiento cooperativo moderno mundial. 

 
En el año de 1844 un grupo de 28 trabajadores pertenecientes a la industria 

textil, intentaron controlar su destino económico formando una cooperativa 

denominada Rochdale Equitable Pioneers Society (La Sociedad Equitativa de 

Pioneros de Rochdale). Las ideas fueron surgiendo por el año de 1843, época 

en que la industria estaba en todo su apogeo, siendo una de las actividades 

más importantes realizadas en Rochdale. Existía un importante desamparo de 

la clase trabajadora con fines similares, quienes reafirmaron las ideas de 

Robert Owen considerado como el Padre del cooperativismo, el 24 de octubre 

de 1844 lograron constituir una sociedad, procediendo a registrarla con el 

nombre de Rochdale Society of Equitable Pioneers (Sociedad de los 

Equitativos Pioneros de Rochdale). Misma que fue una alternativa de 
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solución para el establecimiento de una nueva forma de vida, integrando 

rápidamente a más y más personas, logrando que los obreros textiles de 

Rochdale conformaran la primera cooperativa de consumo cuyo refrán era: 

“El incentivo de lucro es el origen y la razón de ser de los intermediarios, 

debiendo sustituirse por una noción de servicio mutuo o cooperación entre 

los consumidores.” (Aguilar, 2019, pág. 55). 

 
La esencia que encierra esta conclusión es que la clase consumidora, 

permanente y universal, está siempre a merced de la acción de los 

intermediarios, cuyo móvil principal es el lucro; por lo tanto, la clase 

trabajadora tiene el derecho y el deber de defender,  y la mejor forma de 

haberlo es con solidaridad. Las cooperativas que tienen mayor antigüedad 

son las que se dedican al consumo, cuya meta principal es l a de proveer a los 

socios  que  la conforman, los  artículos requeridos a precios accesibles para 

la satisfacción de sus necesidades del ser humano, más adelante los grandes 

pensantes religiosos y políticos, incentivaron las cooperativas, intuyendo 

reglamentos de justicia social, que muchos países  adoptaron. Con  respecto a 

la iglesia católica, la cual tuvo importancia en el desarrollo del sistema 

cooperativo a partir de unas encíclicas, quienes buscaron los mecanismos 

cooperativos que se encargaron de solucionar problemas que  iban 

perjudicando a grandes grupos de la población, pero a su vez hallaron en el 

cooperativismo la solución a tales problemas. Dicha acción se consolidó en 

países de la Región Andina y América Central. (Venedeto, 2012). 

 
 

En Latinoamérica se inició con medidas legislativas y de impacto inicial muy 

significativas, que creaban un marco legal para el funcionamiento de las 
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cooperativas. Durante los  años 50 y 60,  mediante el Programa Alianza para 

el Progreso, se impulsó al cooperativismo como el protagonista del progreso 

económico, social, logrando que los estados conformaran oficinas para la 

propagación, crecimiento, registro de las cooperativas, enfocando muchos de 

los recursos, hacia el sector denominado como el cooperativismo. 

 
A parir de los 70, exceptuando al Salvador,  muchos movimientos 

cooperativos de Latinoamérica, contaron con profesionales de la rama, los 

cuales egresaban de universidades centroamericanas  y europeas,  para 

trabajar en el marco de proceso de integración de empresas cooperativas. 

Actualmente existen organismos a nivel mundial que se encargan  de 

incentivar el cooperativismo, como la Alianza Internacional de Cooperativas 

(Augusto, 2019). 

 
Durante el siglo XX la cooperativa de la sociedad de Rochdale continúa con 

el legado de espíritu de cooperación, mismo que fue establecido en 1844, 

hace más de 165 años. (Eschermburg, 2010). 

 
2.1.3 El cooperativismo en el Ecuador 

 
En Ecuador la primera etapa del cooperativismo tuvo su comienzo durante la 

última década del siglo XIX, etapa en la cual las cooperativas se 

caracterizaron por ser instituciones multifuncionales y gremiales. Las 

organizaciones mutualistas se conformaron por sectores de la pequeña 

burguesía, misma que estuvo vincula al partido liberal y los inmigrantes 

anarquistas socialistas. La iglesia católica jugó un papel decisivo en la 

organización de los sectores populares. Las organizaciones mutualistas eran 
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una combinación de la ayuda mutua, beneficencia y defensa profesional, que 

fueron integradas por artesanos, pequeños industriales,  obreros 

comerciantes, empleados y los empleadores, los que permitieron contribuir a 

la mejora social, moral e intelectual de sus asociados a través de la ayuda 

mutua en caso de enfermedad, pobreza y muerte. (Poveda, 2017) 

 
Además, procuraban organizar cajas de ahorro, crear instituciones educativas 

y talleres para los afiliados y sus hijos. En algunos casos , organizaban 

cooperativas de consumo para la distribución de artículos de primera 

necesidad, tratando de contrarrestar el abuso de los comerciantes. 

 
El cooperativismo ecuatoriano avanzó a un ritmo lento hasta su consolidación 

como un sector reconocido de la economía nacional. Algunas cooperativas 

fracasaron por falta de un marco jurídico institucional para proteger a las 

cooperativas, así como la falta de servicios educativos y financieros. 

Dentro de este apartado se lograron distinguir 3 etapas en la evolución de las 

cooperativas en el Ecuador: la etapa mutual; la primera ley de cooperativas, 

la Ley Agraria y la Segunda Ley de Cooperativas. (Rodríguez A. , 2009) 

 
2.1.3.1 La etapa mutual 

 
En la etapa inicial, se formaron agrupaciones mutuales multifuncionales, en 

ciudades como Guayaquil, dichas agrupaciones participan en diferentes 

grupos sociales y de la burguesía, mientras que en la Sierra se contentaban 

con la orientación y el patrocinio de la iglesia católica, la integración de los 

obreros, artesanos, pequeñas industrias, entre otros. 
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Los objetivos fueron, apoyarse socialmente para la formación de centros de 

educación técnica, los dispensarios, suministros de a limentos básicos, 

perdiendo impulso a medida que se formaron los sindicatos. 

 
Durante esta etapa surgieron varias organizaciones en diferentes ciudades 

como: La sociedad protectora del obrero en 1919 en Guayaquil, la Caja de 

ahorro y cooperativistas de préstamos de la Federación Obrera  del 

Chimborazo en el año 1927, Ciudad de Riobamba, estas instituciones no 

contaban con servicios educativos, financieros, ni estructuras bien definidas, 

por lo que sus operaciones fueron limitadas. 

 
2.1.3.2 La primera ley de cooperativas 

 
En 1937 las bases del modelo de cooperación se basan en nuestro país a través 

de la Primera Ley de Cooperativas, en el Gobierno general Alberto Enríquez 

Gallo. A través de esta ley se pretendía organizar y modernizar la estructura 

de la producción campesina e indígena a través de la cooperación social, 

iniciando Cooperativas de Producción y Cooperativas  de Crédito  como 

pilares del desarrollo y fomento de la producción agrícola. Se estimula el 

cooperativismo como un mecanismo que disminuye  las  desigualdades 

sociales y económicas en el sector agrícola, a pesar de que la ley tenía 

demasiados vacíos legales, lo cual fue utilizado por personas con poder 

económico para apoderarse de la tierra, con el fin de obtener beneficios 

mediante el aprovechamiento de las exoneraciones fiscales de ese entonces 

(Duvan, 2011). 
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2.1.3.3 La Ley Agraria, segunda Ley de cooperativas 

 
Data el año de 1964 cuando se expide la Ley de Reforma Agraria y 

Colonización, cuyo propósito principal es el de regular los procesos de 

asignación de tierras, control de la creación y funcionamiento de las 

cooperativas rurales. Al expedirse la segunda reforma de ley en el año 1973, 

mejoró considerablemente el desarrollo del sector agrícola, fomentando el 

crédito a campesinos y pequeños agricultores. En 1966 se actualizo la ley de 

cooperativa, ayudando a mejorar su formación, la organización, la actividad 

de las pequeñas cooperativas, para que desarrollen en mejores condiciones y 

otorguen créditos para la producción mediante la exoneración tributaria, 

contando con ciertas preferencias en adquirir tierras y equipos. La Ley de 

cooperativas se actualiza en 1992 . 

Se conoce que el cooperativismo ecuatoriano tuvo su mayor apogeo en la 

década de los 50 a 60, siendo el 7 de septiembre de 1966 la promulgación a 

la Ley de cooperativas, misma que posteriormente se le anexaría  el 

reglamento respectivo. Durante esa época  su crecimiento fue acelerado, pero 

a principios de los  70,  se reduzco de manera considerable debido a la falta 

de apoyo del Gobierno, así como de las agencias extranjeras. 

 
A principios de los años 90, las cooperativas tuvieron su auge como uno de 

los principales sistemas económicos financieros después de los bancos, 

consolidándose en los ecuatorianos por su facilidad y buen servicio. 

 
Al existir inestabilidad financiera, así como la crisis que afecto al sector 

bancario, los clientes demostraron desconfianza, principalmente a los bancos 

que no estaban consolidados, llevando a incrementar aún más la crisis 
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económica en el país, siendo necesario buscar alternativas que muestren al 

cliente, mejores opciones que fomente el ahorro y la prestación de servicios 

crediticos. 

 
Muchas industrias se vieron en la necesidad de plantear cambios en su 

paradigma, rescatando valores y principios que se han perdido dentro de la 

sociedad moderna. La alternativa que merece la atención del  Gobierno es la 

de la economía solidaria, teniendo mayor  énfasis en el sistema cooperativo 

de ahorro y crédito, en el cual se tienden a practicar de una mejor manera los 

principios de solidaria, ayuda mutuo, control democrático y autogestión, 

incluyendo como principal objetivo de su actividad, el desarrollo del hombre, 

debiendo ser manejada con conocimientos técnicos, prestando servicios 

eficiente y eficaces, que contribuyan con el desarrollo económico de la 

sociedad. 

 
2.1.4 El sector de las cooperativas en la provincia  de Santa 

Elena 

El mercado financiero para las cooperativas es cada  vez  mayor  en la 

provincia de Santa Elena, la situación económica, la escases de trabajo y 

recursos económicos, ocasiona que los pequeños, medianos e inclusive 

grandes comerciantes, se encuentren en la necesi dad de querer acceder a 

créditos que les ayuden en su crecimiento económico, sean estos en sus 

negocios o personales que les permitan suplir sus diferentes necesidades 

ocasionadas por la escases de circulante. 
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El sector cooperativo en el mercado financiero es cada vez mayor, en la 

provincia de Santa Elena, existen 11 cooperativas, estas son: Cooperativa 29 

de octubre, Cooperativa JEP, Cooperativa Policía Nacional, Cooperativa 

Sagrada Familia, Cooperativa SAC-AIET, Cooperativa Jardín Azuayo, 

Cooperativa Emigrantes del Ecuador, Cooperativa Libertad, Cooperativa 

Costa Azul, Cooperativa Daquilema y Cooperativa Nueva Huancavilca. 

De estas, 3 surgieron en la provincia, exactamente en el cantón La Libertad: 

Cooperativa Libertad, Cooperativa Costa Azul y Cooperati va Nueva 

Huancavilca, la cual es objeto de la presente investigación. 

 
 

Tabla 1 Cooperativas de la PSE 
 
 

Descripción Ubicación 

 
Cooperativa De Ahorro Y Crédito Jardín Azuayo 

 

Matriz La Libertad, 

Sucursal en Santa Elena 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana 

Progresista Ltda. (JEP) 
La Libertad 

 
Cooperativa Nueva Huancavilca 

 

Matriz La Libertad, 

Sucursal en Santa Elena 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Daquilema La Libertad 

Cooperativa 29 de Octubre La Libertad 

Cooperativa Sagrada Familia La Libertad 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC La Libertad 

Cooperativa Libertad La Libertad 

Cooperativa Costa Azul La Libertad 

Cooperativa Policía Nacional La Libertad 

Cooperativa Emigrantes del Ecuador La Libertad 

Elaborado por: Valeria De La Cruz 

Fuente: Cámara de Comercio PSE 
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De este total de 11 instituciones, las que tienen su matriz en la ciudad de La 

Libertad, son las cooperativas Jardín Azuayo. cuentan y Nueva Huancavilca, 

esta última es la única que cuenta con una sucursal adicional  a la matriz, en 

el cantón Santa Elena, es decir realizó una extensión con la finalidad de ir 

acaparando una mayor cantidad de clientes, incursionando en nuevos nichos 

de mercado. Asimismo, ha aperturado agencias en: Puerto López, Manta, 

Jipijapa y Guayaquil. 

 
 

Con estos antecedentes, se enfatiza que uno de los papeles más importantes 

de las cooperativas es la promoción de un desarrollo local endógeno, que se 

fundamenta en tres aspectos: movilización y aprovechamiento del ahorro 

generado, contribución al fomento de otras organizaciones cooperativas y la 

mejor utilización de los recursos locales mediante la puesta en marcha, en 

forma directa, de proyectos productivos. 

 
2.2 Fundamentación conceptual 

 

2.2.1 Cooperativas de ahorro y crédito 

 
Se conoce como cooperativas de ahorro y crédito, al tipo de organizaciones 

conformadas por individuos de carácter natural o jurídico, las que se unen de 

manera voluntaria, con la finalidad de llevar a cabo funciones de compromiso 

social, así como intercambios económicos, con los integrantes de la entidad 

los mismos que se basan en las leyes y normas que rigen la Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 
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2.2.2 Órgano de control del Estado 

 
Tiene jurisdicción nacional, de derecho público, con personalidad jurídica, 

cuyo patrimonio es propio y autonomía financiera, administrativa, coactiva 

con la que se encarga de cumplir lo establecido  en la Ley  de Economía 

Popular y Solidaria, el reglamento, regulación de funciones económicas, 

sociales, que son emitidas por organismos relacionados ha dicho sector. 

 
Artículo 146. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. - “El campo 

económico y financiero está bajo la dependencia de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, la misma que ha sido creada como un 

organismo técnico, con jurisdicción a nivel nacional, patrimonio propio, 

autonomía financiera y administrativa, jurisdicción coactiva. La 

Superintendencia tiene facultad para expedir normativas generales en las 

materias que corresponden a sus competencias, sin afectar las disposiciones 

legales.” (Asamblea Nacional, 2011). 

 
El superintendente de dicha institución es elegido por quienes conforman el 

Consejo de Participación ciudadana y Control Social, la cual se conforma por 

la terna que envía el Presidente de la Republica, cuya duración será de 5 

años. 

 
2.2.3 Organización de las cooperativas de Ahorro y crédito 

 
La cooperativa Nueva Huancavilca, se encuentra regulada por la 

Superintendencía de Economía Popular y Solidaria, llevando a cabo 

intermediaciones económicas con el público, captando recursos a las cuentas 

de pasivo a través de cualquier instrumento legal de sus socios y reciben 
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contribuciones en las cuentas patrimoniales, teniendo como meta brindar 

servicios financieros como lo son los créditos. 

 
El capital de las cooperativas lo conforman, los certificados de aportaciones 

suscritas y pagadas por los socios, representando la participación patrimonial 

de los socios en la organización, lo que otorga el derecho de voz y voto, 

independientemente del valor que tengan en certificados de aportación. Las 

cooperativas esta dirigidas a todo tipo de público, sin distinción de clases 

sociales, teniendo jurisdicción territorial ilimitada. 

 
Se reconoce la doble función de los miembros de las cooperativ as, cuando 

cumplen doble función de socios y usuarios. Como usuarios de la 

organización reconocen en su institución un intermedio que llega a quienes 

necesitan para financiar sus actividades productivas. Como socios les 

preocupa la sostenibilidad de la institución, pues la gestión eficiente de la 

cartera garantiza el crecimiento de la cooperativa, donde es importante 

mantener los principios y valores basados en la democracia y la autonomía 

con la que se puede ayudar a la comunidad a conseguir mejores días y más 

aún en los sectores de mayor vulnerabilidad donde se requiere el cambio 

social. 

 
De acuerdo a la existencia de la normativa que establece como se deben 

manejar las cooperativas, la aplicación de los principios y valores 

cooperativas, estas deben de establecer su posicionamiento, proceso de 

adaptación, de ahí la importancia de la revisión de la forma en que tienen 

que procesar sus decisiones administrativas, financieras, afirmando los 
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principios para los que  fueron creadas, se tiene en cuenta que el pod er está 

en manos de la decisión de todos los socios, que la gestión debería ser 

especialmente útil para las necesidades de los socios que conforman la 

organización. 

 
Basado en lo que indica la LOEPS, inicialmente deben  formarse con  cuotas 

de afiliación que aporten los socios para cubrir los gastos de organización, 

la misma que igual para todos y se paga en el momento de incluirse en la 

cooperativa, los ahorros y DPF, ganaran una tasa de interés pasiva fijada por 

el Consejo de Administración de la COAC con  sujeción a las  disposiciones 

de la Junta Directiva del Banco Central, que sirve para ser transferido en 

forma de créditos a los que soliciten, los que por el uso de dicho dinero deben 

pagar una tasa de interés activa, también regulada por el Directorio 

anteriormente mencionado. Una parte de los ahorros de los  socios  se 

convertirá en certificados de aportación, según el valor establecido por el 

estatuto de la cooperativa. 

 
Para la constitución se necesita la participación de al menos  50 socios 

mayores de edad, con un capital inicial a 200 salarios básicos unificados. 

Para ser reconocida por la Superintendencia de Economía  Popular  y 

Solidaria, conseguir a su vez la autorización que le permita efectuar sus 

actividades, es necesario contar con los siguientes requisitos: 

 
➢ Solicitud indicando el listado de los socios fundadores. 
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➢ Información personal, honorabilidad, declaración juramentada de 

bienes, donde se pueda apreciar la legalidad de la procedencia de los 

miembros, así como la certificación de Central de Riesgo s. 

➢ Copia certificada del acta de constitución de la asamblea, suscrita por 

los socios fundadores, donde se formó el Consejo de Administración 

provisional conformado por 5 miembros. 

➢ Estudio de factibilidad económico y financiero. 

 

➢ Certificado de integración del capital social, emitido por la institución 

financiera que haya recibido el deposito. 

 
Una vez que  la documentación haya  sido analizada en la Superintendencia, 

se emite la resolución de concesión de personalidad jurídica a la cooperativa, 

comunicando al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para su 

registro. 

Las personas designadas como responsables del manejo de la cooperativa, en 

conformidad con el Reglamento, son el Presidente  y Gerente,  quienes 

deberán encontrarse calificados por la SEPS, pudiendo asumir la 

responsabilidad de administrar la cooperativa,  debiendo también 

conformarse los Consejos de Administración y Vigilancia, los cuales serán 

designados mediante Asamblea General. (Costa, 2009). 

 
2.2.4 Plan comunicacional 

 
El plan comunicacional es el instrumento  de previsión de actuaciones para 

un tiempo establecido, recogiendo las acciones de comunicación que la 

empresa debe desarrollar para conseguir los objetivos previamente fijados. 
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(Almada J. , 2014). Existen 2 tipos de planes de comunicación, los que son 

los siguientes: 

 
Plan de comunicación externa: El cual trata sobre el tipo de comunicación 

enfocado hacia un público objetivo, consiguiendo que este se convierta en un 

cliente, teniendo buena imagen de la empresa o marca. 

 
Plan de comunicación interna.- Una descripción comúnmente utilizada en la 

práctica como en lo teórico, es la que indica que significa contar  a la 

institución lo que la Organización se encuentra realizando. Tal  contenido 

tiene un marcado carácter informacional, debido a que es una perspectiva en 

la que se pretende informar al personal sobre las noticias que suceden en la 

institución. No se busca su participación, sino que solamente se tiene la 

intención de transmitirles información. Dicho concepto tiene una clara matiz 

dirigista, en la que la comunicación o transmisión de información e s solo 

descendente, desde los niveles directivos hacia los subalternos. (Capriotti, 

1998). 

 
En dicho contexto se puede decir que, para aplicar un plan de comunicación al 

interior de la empresa, se implementan diversos medios inf ormativos,  como: 

revistas, boletines, carteleras, mensajes online y otros, a fin  de mantener 

informados a los trabajadores sobre las  acciones que  se ejecutan.  Además  dentro 

de cada uno de estos apartados, se debe diferenciar entre los 2 tipos de canales en 

los que se va llevar a cabo la estrategia: 

 
Plan de comunicación online.- Son las acciones que se llevarán a cabo a 

través de medios digitales como la página web de la empresa, blog 
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corporativo, las redes sociales, el correo electrónico, la publicidad dig ital, 

etc. 

 
Plan de comunicación offline.- Son las acciones que se llevarán a cabo a 

través de medios tradicionales como son: teléfono, tarjetas de visita, la 

cartelería, etc. 

 
Para qué sirve un plan de comunicación 

 

Un plan de comunicación sirve para planificar los recursos de la empresa de 

manera ordenada y estratégica, optimizando tanto los recursos materiales 

como los humanos. 

 
Además permite trazar una hoja de ruta con las acciones que la empresa debe 

seguir para conseguir transmitir el mensaje adecuado al público meta. 

Gracias a un buen plan de comunicación empresarial todas las personas que 

trabajen en la empresa, dispondrán de una  brújula que  les  ayudará  a saber 

qué camino tomar para alcanzar los objetivos trazados. 

 
Finalidad de un plan de comunicación interna 

 

➢ Conseguir un mensaje que unifique el mensaje global,  la misión, 

visión, valores corporativos de la institución. 

➢ Crear un flujo de comunicación bidireccional en el que  cualquier 

persona de la empresa pueda compartir sus ideas con el resto de la 

plantilla. 

➢ Hacer partícipes a todos los empleados de los logros de la empresa. 
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➢ Facilitar el flujo de la información y evitar la pérdida de datos que 

puedan resultar útiles. 

 
Porque es importante tener un plan de comunicación 

 

Un plan de comunicación permite conocer cómo actuar, es decir la empresa 

cuenta con una guía para comunicar un mensaje a los demás, haciéndolo de 

forma consciente, responsable, acertada y positiva. De esta manera evitará 

comunicar algo fuera de contexto y negativo por haberlo hech o de la forma 

que no es la acertada. 

 
Beneficios de tener un buen plan de comunicación 

 

➢ Fortalecer la imagen de marca de la empresa, trabajando desde dentro, 

siendo más fácilmente proyectar una buena imagen hacia fuera. 

➢ Trabajar la estrategia empresarial porque un plan de comunicación no 

solo es externo, sino también interno, y se debe conseguir que exista 

una cohesión entre los objetivos del equipo directivo y los empleados 

de los diferentes departamentos de la empresa. 

➢ Identificar el talento y potencial de cada miembro del equipo humano 

de la empresa. 

➢ Analizar en equipo la estrategia de la empresa, mejorando la 

consecución de los  objetivos  empresariales  al compartir información 

e ideas. 

➢ Aumentar la fidelización hacia la marca, debido que con el mensaje 

adecuado, los clientes conectarán con la empresa y se verán 

identificados por su filosofía. 
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➢ Permite tomar decisiones rápidas y acertadas, puesto que la empresa 

tendrá un plan bien trazado y todos los componentes de esta lo 

conocerán. 

➢ Incrementar la cuota de mercado. Si define que producto o servicio 

vender, que mensaje utilizar y que canal de comunicación usar, las 

campañas llegaran a los clientes que de verdad estén interesados. 

➢ Ayuda a conocer cómo comunicar la información de forma efectiva. 

 

➢ Establece pautas a corto, medio y largo plazo para mejorar la imagen 

de la empresa y tener un mensaje homogéneo que represente a su 

filosofía. 

➢ Ayuda a conocer que recursos son necesarios para cada acción, 

reduciendo asi los costes de la empresa. 

➢ El proceso de planificación permite definir la audiencia y 

consumidores, además de a qué público está intentando alcanzar. 

➢ Evaluar y mejorar la eficacia de las estrategias a la hora de conseguir 

los objetivos establecidos. 

 
Como elaborar un plan de comunicación 

 

Se debe analizar  el innenwelt  (mundo  interno) o características internas de 

la empresa, también su entorno o unwelt, según (Almada J. , 2014). 

 
Se debe empezar por conocer cuál es la situación actual del mercado, así 

como cuál es la situación real de la empresa, para lo cual se deberá realizar 

2 tipos de análisis: De su entorno, con la finalidad de conocer cómo  se 

encuentra el mercado en el que opera la empresa, quien es la competencia y 

que está haciendo, así como los aspectos que afectan a la empresa. 
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Conocer al público objetivo 

 

Debe saber a quién se va a dirigir, conocer lo mejor posible a su público. 

 

 
➢ ¿Es principalmente hombre o mujer? 

 

➢ ¿De dónde es? 

 

➢ ¿Qué edad tiene? 

 

➢ ¿A qué se dedica? 

 

➢ ¿Qué nivel de estudios tiene? 

 

➢ ¿Qué nivel de ingresos tiene? 

 

➢ ¿Qué aficiones tiene? 

 

➢ ¿Qué medio de comunicación utiliza para estar informado? 

 

 
Para la obtención de esta información,  se puede utilizar herramientas  como 

las estadísticas que proporcionan las redes sociales o diferentes medios. 

 
Definir el mensaje 

 

Es hora de definir el mensaje que se quiere transmitir al público objetivo, 

para ello el mensaje deber ser: 

 
➢ Claro y conciso. 

 

➢ Lenguaje adaptado al público y objetivo. 

 

➢ Tono acorde al público objetivo y a los objetivos. 

 

➢ Sin faltas gramaticales, ni errores ortográficos. 

 

 
Si desconoce cómo realizar dicho paso, se puede hacer algunas preguntas: 

 

➢ ¿Qué transmitir? 
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➢ ¿Qué puede interesarle al público? 

 

➢ ¿Afecta de forma directa o indirecta al público? 

 

➢ ¿Cómo o dónde puede obtener más información? 

 

 
 

Seleccionar los canales 

 

Si se desea llegar al público objetivo, se debe transmitir los mensajes a través 

de los canales que suelan utilizar. 

Es de suma importancia elegir bien los canales, puesto que se podría estar 

invirtiendo el tiempo y dinero en un canal en el que no se va a obtener 

resultados al no estar allí el público objetivo. Antes  de lo cual  se debe 

conocer que canales utilizar para cada estrategia, algunos son los siguientes: 

 
Canales offline: Televisión, radio, prensa, vallas publicitarias, eventos, etc. 

 

Canales online: Página web, blog, redes sociales, email, etc. 

 

 
No es necesario elegir solo un tipo de canal, ni tampoco un solo canal, se 

puede escoger varios, siempre y cuando se cuente con el capital necesario 

para contratarlos. Por ejemplo, si el público se localiza en un lugar concreto, 

se puede utilizar canales offline, llámese a estos, publicaciones locales y 

canales online como: páginas web o redes sociales. 

 
Por otra parte, si se desea llegar a un público de diferentes ubic aciones 

geográficas, se debe utilizar canales offline como son: patrocinio de eventos, 

televisión y canales online como: blog, redes sociales, páginas web. 
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Cuando se refiere a redes sociales, no se refiere a todas ellas, sino que varían 

dependiendo el sector de la empresa, la edad  del  público meta, para  lo cual 

se debe tener presencia en una u otra. (raiolanetworks.es, 2016). 

 
2.2.5 Comunicación estratégica 

 
Para emprender una excelente comunicación estratégica dentro de un negocio 

hay que regirse por una serie de pautas que ayudan a que la estrategia sea 

todo un éxito, pudiendo recoger los frutos en un corto periodo de tiempo. 

 
Contando como base lo que algunos autores; como (Orozco Toro & Ferré 

Pavia, 2013), demuestran en los documentos, se debe considerar que la 

comunicación de responsabilidad social de las empresas, debe ser una 

constante de ellas, además de estar caracterizada por  la ética,  la 

transparencia, la responsabilidad y estrategia propia. Teniendo  en cuenta 

estos parámetros, se puede describir 10 pautas o consejos que ayudarán a 

definir la estrategia de comunicación social adecuada para el negocio. 

 
Defender la transparencia.- El primer punto a tratar es la transparencia 

dentro de esta comunicación. Siempre hay que tener en mente las acciones 

sociales que realice la empresa, las cuales deben responder a demandas 

puntuales. No se debe caer en el error de mostrar un mens aje  donde  se 

maquille lo que ha hecho la corporación, simplemente se describirá por que 

se ha hecho y con qué fin social. (Mesa, 2016). 

 
Hacer un mix de medio.- La segunda premisa será realizar un mix de medios, 

las nuevas tecnologías permiten trabajar con muchas vías de comunicación, 
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por lo que hay que aprovechar este contexto, utilizando varios medios para 

difundir las estrategias que converjan la aplicación de un plan de 

comunicación. Una página web o el uso de redes sociales ayudan a que haya 

una mayor interacción entre el público y la compañía. 

 
Tener objetivos medibles.- Tras realizar las estrategias hay que  establecer 

los objetivos para responder a las necesidades que  la propia  empresa 

presenta. En términos comunicacionales, la empresa deberá saber las 

estrategias que se han seguido, las tácticas que se han llevado a cabo y por 

supuesto las metas a las que se quiere llegar con ellas. 

 
Establecer herramientas.- Es necesario establecer adecuadamente que 

herramientas se va a utilizar para cada público. No todos tiene el mismo nivel 

de exigencia, ni usan tecnicismos, es por eso que se debe crear, por un lado, 

el balance social, que irá dirigido a un público interno, como son los 

empleados, por el otro al público externo el cual tiene una exigencia más 

técnica, a su vez una memoria de sostenibilidad que se dirigirá al público 

externo en términos generales. 

 
Organizar los stakeholders.- Se debe identificar los stakeholder (personas 

a las que afectan las decisiones que toma la empresa) también se debe dar 

respuesta a los intereses y necesidades de estos. Por tanto, una vez que se 

identifican, se debe elegir cuales van a ser las herramientas de c omunicación 

adecuadas para aplicarlas en tal sector. 
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Comunicación doble vía.- El diálogo se establece como  herramienta 

principal, todos los grupos que pertenecer a la estrategia que se lleva a cabo 

podrán interactuar entre ellos, consiguiendo así una retr oalimentación de 

información que será de vital importancia y beneficio para la empresa. 

 
Información verificable.- La empresa también debe estrechar vínculos con 

estos grupos, siendo por ello una buena herramienta basar las estrategias en 

hechos reales y medibles, para asi sentirse más identificados. 

Comunicación sin contaminación.- La estrategia en si ayuda a mejorar la 

imagen de la empresa, por tanto, no se recomienda mezclarla con información 

corporativa que pueda crear una imagen publicitaria. 

 
Táctica a seguir.- Se debe diferenciar la táctica de la estrategia.  Así  se 

logrará mayor rendimiento en cada una y se logrará diferenciar, punto por 

punto, que es lo que se quiere conseguir a través de cada acción 

comunicacional. 

 
 

Revisión a fondo.  Se debe revisar todo lo que se ha generado y ejecutado. 

No se debe quedar en lo estético, se debe ir más allá, por lo que se deben 

evaluar todos los resultados obtenidos, analizando si han alcanzado las metas 

propuestas, las falencias detectadas, en conclusión las reacci ones positivas y 

negativas que originaron la aplicación de dicha estrategia, como lo menciona 

(Almada) en su libro donde además sugiere que si es necesario, debe repetirse 

el análisis o las medidas ejecutadas a fin de alcanzar  una  comunicación 

exitosa a través de la aplicación de las estrategias establecidas en el plan. 

(Almada J. S., 2014). 
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2.2.6 Responsabilidad social 

 
Se trata de un compromiso o también llamada obligación por parte de los 

miembros de una sociedad. La responsabilidad social es un compromiso por 

parte de los miembros de una sociedad, ya sea de manera individual o grupal, 

implicando que se tenga en consideración el impacto que provocará una 

determinada decisión. 

Ciertas definiciones afirman que la responsabilidad  social es la teoría que 

una entidad manifiesta de manera responsable hacia la sociedad, en la que se 

halla inmersa. La responsabilidad puede adquirir el carácter de negativa o de 

positiva. Cuando es negativa puede presentar la predisposición de actuar, 

siendo lo contrario de ser positiva. Actualmente es considerada como un 

concepto normativo no obligatorio, es decir sin fuerza de ley. Por tal motivo 

se dieron origen a las  distintas percepciones de la responsabilidad social 

como es el caso de la social corporativa o de la social empresaria. 

 
De acuerdo a Claus Offe, la percepción de la responsabilidad social tiene 

como fin actuar como un mecanismo de creación y promoción de una moral 

autónoma, de autocontrol civilizado de los miembros de la sociedad. 

 
Con respecto a la responsabilidad social empresarial, se puede definir como 

una contribución al mejoramiento social, económico, ambiental, el cual es 

llevado a cabo por las empresas con el objetivo de mejorar la percepción 

valorativa que tienen las personas sobre la misma. Mientras que la 

responsabilidad social corporativa da por  sobre  entendido  el cumplimiento 

de las leyes, de las normas, por cual se lo da por sentado, por lo que el 
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cumplimiento de la legislación laborar y las normativas que  están 

relacionadas con el medio ambiente, corresponde a la responsabilidad 

ambiental. 

 

 
Responsabilidad social empresarial 

 

“La responsabilidad social empresarial es el ejercicio ético de la 

competitividad”  (Garrin, 2013). Con la visión prepondera  al ejercicio  de 

todas las  actividades de las  empresas, en la que el compromiso, el deber y 

las acciones están coherentemente alineados. 

 
En este aspecto, Olivas (2014) define a la Responsabilidad  social 

empresarial como la unificación deliberada de las organizaciones, hacia las 

inquietudes del medio ambiente, sociales,  en sus operaciones comerciales,  

sus relaciones con interlocutores . Este concepto producto de la reunión en 

Bruselas de la Comisión Europea en el 2001, resulta ser uno  de los  más 

citados, pero adicional en el documento se señala que ser socialmente 

responsable no significa cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino 

también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, 

el entorno y las relaciones con sus interlocutores. (pág. 47). Es apropiado 

mencionar otras conceptualizaciones sobre la responsabilidad social 

empresarial: 

 
El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la considera 

como un compromiso continuo de actuar éticamente, contribuyendo al 

desarrollo económico,  a su vez mejora la calidad de vida de la fuerza laboral, 

de sus familias, como de la comunidad local y de la sociedad en general. 
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El Instituto ETHOS de empresas y responsabilidad social (Brasil), entiende 

por RSE como una forma de gestión que se define por la relación ética de la 

empresa con todos sus públicos con los cuales se relaciona y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 

sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales 

para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales. 

 
El BID, entiende que son las prácticas de la empresa que tratan de evitar el 

daño, a su vez promueven el bienestar de los grupos de interés al acatar 

regulaciones y normas vigentes, yendo voluntariamente más allá de lo 

requerido. 

 
Responsabilidad social corporativa 

 

Es la respuesta de las grandes corporaciones, de organismos internacionales 

para tratar de contrarrestar la imagen negativa del sistema  capitalista 

neoliberal del que forman parte, de mantenerse a largo plazo en el mercado 

nacional e internacional, incorporando principios éticos y una visión global, 

compleja, flexible al cambio, que está ocurriendo en el entorno. Por lo tanto 

las empresas que aplican RSE y la RSC, se encuentran normadas con el fin 

de que cumplan sus deberes y obligaciones a favor de la sociedad. 

 
La normalización trata  de la aplicación de un conjunto de criterios técnicos 

y metodológicos que un organismo establece, se considera necesario seguir 
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con el propósito de mejorar la gestión en algún ámbito  específico  de 

actuación. 

Cumpliendo con esto se genera la certificación, que es la acreditación que 

puede adquirir una empresa por parte de un organismo independiente 

(acreditado para ello por el ente que desarrolla la normalización) de que la 

norma o estándar se está aplicando adecuadamente. 

 
El objetivo de la normalización es establecer pautas generales para llevar a 

cabo acciones dentro de un sistema que permita lograr un objetivo, como 

puede ser la mejora permanente de la calidad de los productos, reducción del 

impacto sobre el medio ambiente o el control y minimización de los riesgos 

laborales. 

 
De acuerdo a Marín y Pérez (2006), son numerosas las normas y 

certificaciones cuyo origen es anterior o independiente de la responsabilidad 

social como se la conoce actualmente, pero se han ido incorporando a las 

memorias de sostenibilidad como elementos que permiten  mostrar  una 

gestión responsable. 

 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación 

mundial de organismos nacionales de normalización (organismos mie mbros 

de ISO), que más ha desarrollado la actividad de normalización  y 

certificación a nivel mundial, y sus estándares ISO 9000, ISO 14.000 e ISO 

26000 son los más extendidos. 
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El estándar ISO 9000 se presentó en 1987 con la intención de ofrecer un 

conjunto de preceptos que atienden las exigencias del cliente y el 

perfeccionamiento permanente de los procesos para lograr siempre su 

satisfacción. La aplicación de esta norma en el proceso  de producción, 

permite alcanzar una mejora cualitativa logrando que el conjunto  de la 

gestión sea más eficaz. La última revisión de este estándar se presentó en el 

año 2000, dando paso a la versión ISO 9000:20 vigente en la actualidad. 

 
La norma ISO 14.000 presentada a finales de los años noventa, cuya versión 

más reciente es del año 2004, ofrece una serie de pautas que permiten a las 

empresas o instituciones que la apliquen, integrar criterios medioambientales 

en el desarrollo de sus actividades de modo que mejore su desempeño, desde 

el punto de vista medioambiental, en la administración de recursos. 

 
Si bien es cierto existen diferentes objetivos ISO 9000 y 14000, son 

consideradas como un sistema de estándares de gestión generales, siendo que 

ambas se complementan conformando una especie de modelo que puede 

aplicarse a cualquier tipo de empresa en sus procesos de elaboración de un 

bien o servicio, por lo cual se suele decir que estas normas se preocupan por 

los modelos de desarrollo o procesos, más no por el producto. 

 
Mientras que la norma ISO 26.000 ha sido realizada por el G rupo de trabajo 

sobre Responsabilidad Social. 

Esta norma internacional se ha desarrollado utilizando un enfoque  de 

múltiples partes interesadas, con la participación de expertos de más de 90 
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países y 400 organizaciones internacionales o regionales represen tativas, que 

están involucradas en diversos aspectos de la responsabilidad social. 

Esta norma internacional hace énfasis en la importancia de los resultados y 

mejoras en el desempeño de la responsabilidad social. 

 

 

En tal contexto, las empresas que quieren seguir garantizando sus actividades 

deben cumplir con las obligaciones que se encuentran basadas en esta norma, 

que busca mejorar su desempeño e influir en varios  aspectos,  pero  el 

principal para este estudio es en sus relaciones con empresas, gobiernos, 

medios de comunicación, proveedores, organizaciones, clientes, y la 

comunidad donde desempeña sus actividades. 

 

Si una empresa manifiesta que cumple con la RSE y no cumple con la 

legislación que  corresponde en su actividad, estaría cayendo en un delito. 

Los administradores de las organizaciones deben de realizar prácticas y 

estrategias que tengan como objetivo un equilibrio entre los aspectos 

económicos, sociales y ambientales. (Rodríguez D. , 2015). 

 

Basados en Dalma (2013), la Responsabilidad Social empresarial o 

corporativa, es la manera en la cual las empresas se comprometen a contribuir 

al desarrollo humano sostenible, mejorando la calidad  y el capital 

económico, social, humano y ambiental, en lugar de erosionarlo y destruirlo, 

motivo por el cual, la empresa no se considera como un ente abstracto, sino 

como una institución social, coalición o asignación de agentes económicos 
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aparte de los individuos que la componen con derechos y obligaciones como 

tal. 

 

Además se fundamenta que los factores claves se dan sentido y valor a la 

integración de los modelos, elementos de la gestión de la RSE son varios y 

tienen diferentes enfoques, tales como: Empresarial, social, legal y político. 

 
2.3 Fundamentación Legal 

 
Las cooperativas se adaptaron al marco legal establecido por el Gobierno 

central, tomando en consideración 2 leyes que rigen a las cooperativas en el 

Ecuador. La Ley General de las Instituciones del  Sistema  Financiero, 

aprobada en el año de 1994 y su reglamento regulan todos los negocios de 

intermediación financiera, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

del sector financiero aprobada en 2011. También se establecieron las normas 

para la constitución, organización, operaciones y liquidación de las 

cooperativas de ahorro y crédito que llevan a cabo intermediación financiera 

con el público, de acuerdo al decreto 1227 de marzo de 1998. 

 
De acuerdo a (Revuelta, 2018) la publicación de la Superintendencia  de 

Bancos (“Proyecto de la ley Reformatoria”, 2010) el nuevo marco legal que 

resulto del Decreto Ejecutivo 2132 amplia el alcance de la Superintendencia 

de Bancos, identifica las cooperativas que captan  ahorros  como 

intermediarios financieros a ser regulados, facilita fusiones, autoriza a las 

cooperativas para captar depósitos de terceros que no sean socios, estipula 

el porcentaje máximo de hasta el 15% para préstamos a terceros, autoriza 



37  

operaciones según los niveles de capital y establece un mínimo de patrimonio 

de $200.000 para el funcionamiento de nuevas cooperativas. 

 
Las cooperativas se basan en la Constitución en el Capítulo VI Derechos de 

Libertad, art. 66, numeral 15, el que señala: “ El derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 

principios de solidaridad, responsabilidad social  y ambiental ”, 

reconociendo así el derecho a la libre asociación para alcanzar un fin común. 

 

 
En el art. 319 del Capítulo VI, sección primera de la Constitución, reconoce 

diversas formas de organización de la producción de la e conomía, entre otras 

las comunitarias, cooperativas empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domesticas, mixtas, el cooperativismo surge  como 

una alternativa validad y eficaz para mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad. 

 

 
Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro, realizan 

actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. Las cooperativas se 

caracterizan por ser una formula a través de la cual  se podría  realizar 

cualquier actividad económica licita en régimen de empresario en común, por 

lo tanto, tal actividad tenía siempre una finalidad de mutua equitativa, ayuda 

entre los miembros de la cooperativa. Su conformación jurídica d e acuerdo a 

la Ley está dada en 4 grupos: Producción, consumo, crédito, servicio. La 

constituye una normativa interna y externa que regula directamente las 
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actividades que desarrolla la cooperativa Nueva  Huancavilca, debido  a que 

su función principal es ser una  organización de intermediación financiera, 

por tal motivo la cooperativa se basa en las leyes vigentes del Ecuador, como 

son: 

 

 
➢ Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del sector financiero 

popular y solidario. 

➢ Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria del sector financiero popular y solidario. 

➢ Código de Trabajo. 

 

➢ Ley de Seguridad Social. 

 

➢ Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). 

 

➢ Ley Orgánica Administrativa Financiera y Contable (LOAFYC). 

 

➢ Reglamento de Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

➢ Estatuto General de la cooperativa de ahorro y crédito “Nueva 

Huancavilca”. 

➢ Reglamento interno. 

 

➢ Demás leyes que fueran aplicables. 

 

 
 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del sector financiero 

popular y solidario, estipula de forma justa las actividades de las micro 

organizaciones, sin perjudicar a las del sistema financiero. 

 

 
La Ley, que se publicó el 10 de mayo del 2011 en registro oficial, puso a las 

cooperativas de ahorro y crédito, sean estas grandes o pequeñas , bajo el 
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control de un nuevo ente regulador. Las cuales anteriormente se encontraban 

bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, ahora bajo la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Su conformación jurídica 

de acuerdo a la Ley, se encuentra dada en 4 grupos: Producción, consumo, 

crédito, servicio. 

 

 
Las cooperativas de consumo, servicio y del sector financiero están bajo el 

control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y de las de 

producción, especialmente agropecuaria que se encuentran bajo el control del 

Ministerio de Agricultura y Pesca. 

 

 
2.3.1 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

sector Financiero Popular y Solidario 

Citando esta Ley, la investigación presenta su complemento de 

argumentación legal, el cual permite determinar la aplicación de la misma en 

las organizaciones financieras de cooperativismo, especialmente en la 

cooperativa Nueva Huancavilca. 

 

 
La vigésima Constitución política del país, reconoce en el art. 283, el sistema 

económico social y solidario, que está integrado por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, 

indicando que para la economía popular y solidaria se construya su respectiva 

Ley. 
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En tal apartado, desde octubre del año 2008, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), inicia la construcción de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria con la participación de alrededor de 1200 agrupaciones, 

además de universidades, Ministerios, aportes de expertos nacionales y 

extranjeros. A mediados del año 2009 con los insumos recogidos, se levantó 

una propuesto de Ley, siendo en el año 2010, en conjunto con el Ministerio 

coordinador de Desarrollo Social, se trabajó para depurar esta propuesta. 

 

 
En marzo del 2011, el Gobierno del presidente Rafael Correa había otorgado 

mucha importancia al sector de la economía, por lo que  se entregó  un 

proyecto de Ley, el cual fue considerado urgente al que en ese entonces era 

el presidente de la Asamblea Dr. Fernando Cordero, el mismo que se encargó 

de designar a la Comisión del Régimen Económico y tributario, la regulación 

y control de este proyecto, el asambleísta  Francisco  Velasco  estuvo 

encargado del proceso de debate, a su vez de la aprobación del tema. Siendo 

un 13 de abril fue aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional, de 

los cuales se obtuvieron 85 votos  a favor, 9 abstenciones, 3 votos blancos, 

de un total de 97 asambleístas. 

Fue publicado en Registro oficial No. 444, la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del  sector Financiero Popular y Solidario, el 10 de 

mayo del 2011. De esta manera se constituyó en uno de los mayores logros 

para este sector, el cual se encarga de aportar de manera significativa a los 

ingresos del país. 
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Finalmente el Reglamento General de la Ley  Orgánica  de la Economía 

Popular y Solidaria, fue  expedido de acuerdo al decreto ejecutivo No.  1061 

de fecha 27 de febrero del año 2012. 

 

 
Esta ley forma parte de un principio constitucional de solidaridad social, el 

cual se encuentra integrado por varias formas de organiz ación mixta, pública, 

popular y solidaria, así como privada. 

 

 
El Reglamento, así como la Ley, están predispuestas a reconocer, fortalecer, 

fomentar al sector económico, instituyendo un marco jurídico para quienes 

la conforman, establece además un sistema de derechos, beneficios y 

obligaciones de las organizaciones y personas, instaurando la 

institucionalidad publica que ejerce rectoría, control, acompañamiento, 

regulación que ayudará al buen vivir, el bien de sus habitantes. Cabe recalcar 

que la Ley, destaca las unidades domésticas, el trabajo  particular,  las 

familias, normando las redes financieras solidarias como cooperativas de 

ahorro y crédito. El objetivo principal de esta Ley es la de asegurar que los 

ecuatorianos/as que quieran emprender un negocio, cuenten con los 

instrumentos jurídicos formales que se encarguen de regular sus actividades 

pregonando en primera instancia el buen vivir ciudadano. 

 

 

2.3.2 Sector cooperativo 

 
De acuerdo a lo que se menciona en la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

art. 21.- Sector cooperativo “Se lo conoce como al grupo de cooperativas, 
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denominadas sociedades de personas las cuales se han integrado de manera 

voluntaria para suplir sus necesidades financieras, culturales y sociales ”. 

 
2.4 Definición de términos básicos 

 
Cooperativas de ahorro y crédito.- Se conoce como tal a las instituciones 

que se encargan de recibir depósitos y ahorros, haciendo préstamos y 

descuentos para los socios que la conforman, chequeando los pagos y cobros 

que a ellos se les realiza. (Benecke, 2009) 

 
Socio.- Es una persona afiliada o unida con  otra para  alcanzar algún  fin o a 

su vez se unen con otras con la meta de formar una cooperativa o institución. 

 
Banca privada.- La conforman empresas donde  las  propiedades 

corresponden a personas jurídicas o naturales de derecho privado, 

generalmente por empresas que no se encuentren involucradas en otros 

sectores de la economía. (SALVAT, 2007) 

 
Microcrédito.- Es un préstamo el cual es otorgado a un tipo de interés bajo, 

del cual pueden beneficiarse todos aquellos que tienen planeado ejecutar 

pequeños proyectos de índole empresarial, los cuales presentan ciertas 

anomalías para acceder al financiamiento que otorga el sector bancario. Este 

tipo de personas suelen ser las que los bancos tradicionales descartan por no 

cumplir con todos los requisitos solicitados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

 
El diseño de la investigación se lo considera como descriptivo, pues se basa 

en indicar cuales son las características de los hechos a investigar, definiendo 

y dejando claro las definiciones que puedan establecer el control y gestión 

que lleva a cabo interna y externamente la cooperativa Nueva Huancavilca. 

 

 
Se estableció el tipo de investigación cuantitativo, puesto que se llevarán a 

cabo encuestas, mismas que permitirán recopilar información de manera 

eficiente, al contar con opiniones, sugerencias e inqu ietudes que tiene el 

personal de la cooperativa sobre el tema planteado, tomando los correctivos 

necesarios para el bien común de la institución. 

 

 
El tipo de metodología cuantitativa es la que permite chequear los datos de 

manera científica, o de forma numérica, generalmente con la ayuda de 

herramientas del campo de la estadística, como el uso del programa Excel. 

(Perero, 2011). 

 

 
Mientras que para (Rodríguez N. , 2012) la investigación cualitativa se basa 

en el estudio de la calidad de las actividades, asuntos, materiales  o 

instrumentos en un problema o situación. La cual procura establecer una 
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descripción holística, es decir que intenta analizar con detalle un asunto o 

actividad particular. 

 

 

3.2 Tipo de investigación 

 
a. Investigación aplicada: Será orientada a los trabajadores para conocer 

cuáles son las ideas, inquietudes que tienen acerca de un plan comunicacional 

que les permita plantear sus problemáticas a los altos mandos de la 

cooperativa. 

 

 
En el cuestionario de preguntas se le consultará sobre los servicios que ofrece 

la Cooperativa, cómo se genera la comunicación con jefes y compañeros, si 

considera necesario que se difundan los servicios y acciones de 

responsabilidad social que cumple la cooperativa a favor de la comunidad, 

además si consideran que la entidad financiera a través de su accionar y 

servicios aportan al crecimiento económico y social. 

 

 
También se consultará si conocen los principios de la economía popular y 

solidaria sobre la cual están basados. Además de su opinión sobre la 

implementación de un departamento de comunicación en la institución y 

aplicación de un plan de comunicación estratégica. 

 

 
 

b. Investigación de campo: El estudio será con investigación de campo, ya 

que se aplicará una encuesta a los empleados de la institución sobre su 

percepción de comunicación interna y externa. 
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3.3 Métodos de la investigación 

 
Entre los métodos que se utilizaron para obtener la información, se pueden 

destacar los siguientes: encuestas y entrevistas, con el objetivo de conseguir 

datos reales y confiables que sean aplicados a la realidad del tema de 

investigación. 

 

 
a. Empíricos: 

 
Muestreo: Se eligió como población para el estudio al número  de 

trabajadores que laboran en la cooperativa, que es un total de 58, de esta 

manera se obtendrán datos confiables, que permitan el desarrollo  del 

proyecto, conociendo las características de la muestra representativa y 

transmitiéndolas al universo de la investigación. 

 

 
Asimismo, se tomó una muestra de los clientes de la entidad financiera, a 

quienes se le aplicó una encuesta para saber cuánto  conocen  sobre  la 

actuación de la institución en temas de responsabilidad social y sus 

perspectivas. 

 

 
b. Teóricos: 

 
Analítico – sintético 

 
El estudio se basa en las teorías de la comunicación organizacional y los 

criterios de las Responsabilidad Social Empresarial, que  permitirá 

comprender como debe actuar la cooperativa objeto de estudio frente a la 

aplicación de sus principios de cooperativismo y de un plan de comunicación 
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estratégica que guie sus acciones para difundirlas de forma oportuna y 

responsable. 

 

 
En base a la información teórica recopilada en el presente estudio, se hace 

uso de encuestas y entrevistas, construidas en referencia  a las  normas  del 

ISO 26000, cuya esencia es la Responsabilidad Social. Dónde  la 

comunicación es considerada uno de los ejes más importantes de la 

responsabilidad social. 

 

 
Muchas de las prácticas relacionadas con  la responsabilidad  social 

involucran alguna forma de comunicación interna y externa, señala la (ISO 

2600, 2010) 

 

 
3.4 Técnicas de investigación: 

 
3.4.1 Encuestas: Se efectúan encuestas de opción múltiple a los trabajadores 

de la cooperativa, de esta manera se despejará dudas, así como la aceptación 

que tendría en la institución la puesta en marcha de un plan de comunicación 

estratégica, dando a conocer a la comunidad los servicios que ofrece la 

cooperativa, así como la ayuda social que a través de estos se pueden realizar 

(ver anexo 1). 

Este mismo instrumento se aplicará a los clientes de la institución, a fin de 

saber si la información generada por la cooperativa l es está llegando (ver 

anexo 2). 
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3.4.2 Entrevista: Entrevista al Gerente de la cooperativa, para conocer las 

diferentes opiniones, inquietudes o sugerencias que pueda tener acerca del 

tema planteado, teniendo una idea más clara sobre cómo se puedan realiza r 

estrategias que permitan difundir a la comunidad el plan de comunicación 

estratégica (ver anexo 3). 

 

 
3.5 Población y muestra 

 
3.5.1 Población 

 
La población tomada en cuenta para este estudio son 58 empleados de la 

cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca, al igual que sus 24.000 

socios. 

 

 
3.5.2 Muestra 

 
Se determinaron dos muestras, la primera es el total de los trabajadores de la 

cooperativa objeto de estudio, a quienes se les aplicará una encuesta de 

diecisiete preguntas, con el fin de obtener datos que permitan identificar el 

estado del proceso de comunicación interno. 

 

 
Por otra parte, está la muestra probabilística finita tomada del total de 24.000 

socios, cuya aplicación de la fórmula arroja una muestra de 326 personas en 

calidad de clientes, a las que se les aplicará una encuesta de 17 preguntas, 

que permitirá conocer la percepción de la comunicación externa que está 

proyectando la cooperativa. 
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3.6 Procesamiento de la información 

 
Una vez recopilada la información de las encuestas, se procede a tabular los 

datos en tablas y gráficos que faciliten su interpretación y comprensión a 

través del programa Excel, el cual  permite un fácil  manejo  y confiabilidad 

de los datos, siendo posible su entendimiento para el lector. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
 

4.1 Análisis de resultados 

 
En este apartado se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a los 

trabajadores y clientes, como también la entrevista al gerente de la 

cooperativa, de forma tabulada y sistematizada respectivamente, para una 

mejor comprensión de los datos que se extrajeron mediante técnicas de 

investigación. 

 

 
4.1.1 Encuesta aplicada a trabajadores de la COAC Nueva 

Huancavilca, del cantón La Libertad. 
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Muy importante Poco importante Nada importante 

14% 

29% 57% 

 

1. ¿Cree usted que la comunicación es importante para la toma de decisiones 

dentro de la institución? 

 
Tabla 2. Comunicación importante 

 

Descripción Frecuencia % 

Muy importante 33 57% 

Poco importante 17 29% 

Nada importante 8 14% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 1. Comunicación importante 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 1 

 
En toda institución el aspecto comunicativo genera mucha importancia, no 

siendo la cooperativa la excepción, así  lo manifestaron los  encuestados con 

un 57% considerando este aspecto como primordial para mantener una buena 

comunicación entre empleado y gerencia. 
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Personalmente 

Teléfono 

Correo electrónico 

Redes sociales (WhatsApp) 

16% 

10% 43% 

31% 

2. ¿Qué medios utiliza la institución para comunicarse con los empleados? 

 
 

Tabla 3. Comunicación de institución 
 

Descripción Frecuencia % 

Personalmente 25 43% 

Correo electrónico 18 31% 

Teléfono 6 10% 

Redes sociales (WhatsApp) 9 16% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 2. Comunicación de institución 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 2 

 
Hoy en día existen muchas maneras de poder comunicarse con los 

trabajadores, los avances tecnológicos permiten tener varias alternativas, 

como teléfonos celulares, mail, oficios, pero sin lugar a dudas el medio 

personal sigue siendo el más importante e inclusive de esta manera se evita 

algún mal entendido a la hora de receptar el mensaje. 
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Personalmente 

Teléfono 

Correo electrónico 

Redes sociales (WhatsApp) 

16% 

48% 

26% 

10% 

3. ¿Qué medios utiliza su jefe para comunicarse con usted? 

 
 

Tabla 4. Medios utiliza el jefe 
 

Descripción Frecuencia % 

Personalmente 28 48% 

Correo electrónico 6 10% 

Teléfono 15 26% 

Redes sociales (WhatsApp) 9 16% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 3. Medios utiliza el jefe 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 3 

 
Los medios más utilizados por el inmediato superior sin dejar de lado las 

políticas de la empresa, es personalmente y a través de vía telefónica, de esta 

manera se mantiene al tanto al trabajador de las actividades que tiene que 

cumplir durante su jornada laboral, así como las disposiciones de su jefe. 
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Personalmente 

Teléfono 

Correo electrónico 

Redes sociales (WhatsApp) 

12% 
27% 

21% 

40% 

4. ¿Qué medios de comunicación prefiere usted para comunicarse con su 

jefe? 

Tabla 5. Comunicación con el jefe 
 

Descripción Frecuencia % 

Personalmente 16 28% 

Correo electrónico 23 40% 

Teléfono 12 21% 

Redes sociales (WhatsApp) 7 12% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 4. Comunicación con el jefe 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 4 

 
Entre los medios de comunicación preferidos por los trabajadores de la 

cooperativa, se encuentran el teléfono  y de manera personal, siendo una  vía 

a través de la cual el mensaje es captado de forma directa, es decir  se 

comprende a cabalidad cuales son las directrices indicadas por su inmediato 

superior. 
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Personalmente 

Teléfono 

Correo electrónico 

Redes sociales (WhatsApp) 

14% 

40% 

36% 

10% 

5. ¿Qué medios de comunicación prefiere usted para comunicarse con sus 

compañeros de trabajo? 

 
Tabla 6. Medios de comunicación 

 

Descripción Frecuencia % 

Personalmente 23 40% 

Correo electrónico 6 10% 

Teléfono 21 36% 

Redes sociales (WhatsApp) 8 14% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 5. Medios de comunicación 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 5 

 
En las encuestas realizadas, los medios de comunicación de mayor 

preferencia elegido por los encuestados son la vía telefónica, así como la 

personal, siendo estos métodos los más utilizados para comunicarse con los 

compañeros de trabajo. 
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Muy buena Buena Regular Mala 

19% 12% 

33% 

36% 

6. ¿Cómo califica usted la comunicación interna en la institución? 

 
 

Tabla 7. Comunicación interna 
 

Descripción Frecuencia % 

Muy buena 7 12% 

Buena 19 33% 

Regular 21 36% 

Mala 11 19% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 6. Comunicación interna 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 6 

 
La comunicación actual existente en la cooperativa, es calificada  como 

regular, pues deja entrever que existen ciertas  falencias que  no permiten 

tener una comunicación asertiva entre los mandos superiores con los 

trabajadores. 
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Mucho Poco Nada 

26% 28% 

46% 

7. ¿Cuánto conoce usted sobre los objetivos de la institución? 

 
 

Tabla 8. Objetivos de la institución 
 

Descripción Frecuencia % 

Mucho 16 28% 

Poco 27 47% 

Nada 15 26% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

 

 
Figura 7. Objetivos de la institución 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 7 

 
Al existir una inadecuada comunicación, los objetivos de la empresa son poco 

conocidos por los empleados, por lo que es una falencia muy grande dentro 

de la cooperativa, la cual se debe de tener en consideración para tomar los 

correctivos necesarios a fin de evitar que el problema se agrave aún más. 



57  

a b 
 
 
 
 

43% 
 

57% 

8. Seleccione una opción de lo que piensa que significa Responsabilidad 

Social 

 
Tabla 9. Seleccione opción 

 

Descripción Frecuencia % 

a 25 43% 

b 33 57% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 8. Seleccione opción 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 8 

 
Para la mayor parte de los encuestados la responsabilidad social es un 

compromiso adquirido, basada en el respeto, compromiso, valores éticos, 

mientras que para otros es una manera de ganar una mayor rentabilidad para 

la empresa. 
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Mucho Poco Nada 
 
 

 
16% 

29% 
 
 
 
 
 
 

55% 

9. ¿Cuánto conoce usted sobre la responsabilidad social que cumple la 

cooperativa? 

Tabla 10. Conoce sobre responsabilidad social 
 

Descripción Frecuencia % 

Mucho 9 16% 

Poco 32 55% 

Nada 17 29% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

 

 
Figura 9. Conoce sobre responsabilidad social 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 9 

 
Los encuestados consideran que la institución debe socializar más el rol que 

ejerce la cooperativa respecto a la responsabilidad social, para que ellos 

puedan estar más empapados sobre el tema. 
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a b c d e f 

9% 14% 
10% 

12% 

26% 

29% 

10. ¿En qué acciones desarrolladas por la cooperativa, cree usted que se 

aplica la Responsabilidad Social? Seleccione más de una respuesta. 

 
Tabla 11. Acciones desarrolladas 

 

Descripción Frecuencia % 

a 8 14% 

b 7 12% 

c 17 29% 

d 15 26% 

e 6 10% 

f 5 9% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 
Figura 10. Acciones desarrolladas 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 10 

 
Entre las actividades que mayor beneficio social la cooperativa ayuda a la 

ciudadanía se encuentran, los microcréditos, así como la educación 

financiera, pues son 2 puntos viables que como institución se comprometen 

a educar al ciudadano en cómo invertir sus recursos. 
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Mucho Poco Nada 

17% 21% 

62% 

11. ¿La cooperativa involucra y motiva a los empleados a apoyar las 

actividades de responsabilidad social? 

 
Tabla 12. Apoyar actividades 

 

Descripción Frecuencia % 

Mucho 12 21% 

Poco 36 62% 

Nada 10 17% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

 

 
Figura 11. Apoyar actividades 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 11 

 
Al no existir un adecuado programa comunicacional, los empleados son poco 

involucrados en las actividades de manera general que realiza la cooperativa, 

por  lo que  se considera fundamental dar  a conocer este tipo de actividades, 

a fin de que el ciudadano común pueda enterarse de los benefici os que podría 

percibir. 
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Muy importante Importante Poco importante Nada importante 
 
 

12% 
 

15% 

52% 
 
 

21% 

12. ¿Considera importante que la cooperativa divulgue información de sus 

actividades sobre responsabilidad social? 

 
Tabla 13. Información de actividades 

 

Descripción Frecuencia % 

Muy importante 30 52% 

Importante 12 21% 

Poco importante 9 16% 

Nada importante 7 12% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 
Figura 12. Información de actividades 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 12 

 
Las actividades de responsabilidad social hoy en día son muy importantes, 

pues denotan la calidad humana y moral de los propietarios de grandes 

empresas, en este caso de la cooperativa, quien debe contar con personas 

idóneas para llevar a cabo este tipo de trabajos. 
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Sí No 
 
 
 

 
43% 

 
57% 

13. ¿La cooperativa divulga información de sus actividades sobre 

responsabilidad social? 

 
Tabla 14. Responsabilidad social 

 

Descripción Frecuencia % 

Sí 25 43% 

No 33 57% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

 

 
Figura 13. Responsabilidad social 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 13 

 
Existen muchos aspectos que son poco conocidos por  la ciudadanía  en 

general y que la cooperativa los puede hacerlas conocer a través  de la 

difusión. En esta interrogante la mayoría de los empleados  coinciden que 

falta la divulgación de sus acciones concernientes a la responsabilidad que 

cumple. 
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Medios radiales 

Página Web 

Medios televisivos Medios impresos 

Email Redes sociales 

20% 
32% 

12% 

8% 

24% 
4% 

14. Si su respuesta anterior fue SÍ, selecciones a través de qué medios la 

cooperativa divulga la información 

 
Tabla 15. Divulga información 

 

Descripción Frecuencia % 

Medios radiales 5 20% 

Medios televisivos 3 12% 

Medios impresos 1 4% 

Página Web 6 24% 

Email 2 8% 

Redes sociales 8 32% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 14. Divulga información 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 14 

 
La mayoría indica que la cooperativa comunica algunas de sus acciones de 

responsabilidad social a través de las redes sociales, las que en la actualidad 

se convierten en una plataforma para la difusión inmediata y de mayor 

cobertura. 
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Muy buena Buena Regular Mala TOTAL 

11% 

50% 
19% 

12% 

8% 

15. ¿Cómo califica usted la comunicación externa en la institución? 

 
 

Tabla 16. Comunicación externa 
 

Descripción Frecuencia % 

Muy buena 13 22% 

Buena 22 38% 

Regular 14 24% 

Mala 9 16% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 15. Comunicación externa 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 15 

 
La comunicación externa actual de la cooperativa es buena, sin llegar a ser 

la mejor, por lo que es indispensable que las actividades que se realizan a 

beneficio de los demás se puedan difundir a través de los diferentes canales 

de la comunicación, siendo esto una posible solución  a los  problemas 

actuales. 
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Sí No 
 
 
 
 
 

29% 
 
 
 
 

71% 

16. ¿Cree que la institución debe mejorar su proceso de comunicación i nterna 

y externa? 

 
Tabla 17. Mejorar procesos 

 

Descripción Frecuencia % 

Sí 41 71% 

No 17 29% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 16. Mejorar procesos 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 16 

 
Las respuestas a esta pregunta, denotan que la mayoría  de empleados 

considera que la comunicación no es mala, pero puede mejorar, tanto a nivel 

interno como externo. Por lo que es indispensable que los altos mandos de la 

cooperativa tomen las medidas necesarias a fin de aplicar los correctivos en 

este aspecto valioso de la organización. 
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Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Nada de acuerdo 
 
 

 
15% 

 
 
 

21% 
 

64% 

17. ¿Está usted de acuerdo en que se deba de implementar un plan de 

comunicación dentro de la cooperativa? 

 
Tabla 18. Plan de comunicación 

 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 37 64% 

Parcialmente de acuerdo 12 21% 

Nada de acuerdo 9 16% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 17. Plan de comunicación 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 17 

 
Un alto porcentaje de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo 

en que se implemente un plan de comunicación en la cooperativa, a fin de 

fortalecer la comunicación con los trabajadores y con el público externo, 

además de visibilizar las acciones que cumple la institución en torno a 

responsabilidad social. 
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4.1.1 Encuesta aplicada a los clientes de la COAC Nueva 

Huancavilca, del cantón La Libertad. 

A más de las encuestas realizadas al personal, también se llevaron a cabo 

encuestas a los clientes, quienes al dar su opinión se obtiene información 

valiosa la cual es utilizada para corregir los aspectos comunicacionales de la 

institución, los  cuales presentan falencias, siendo posible contar con datos 

que permitan elaborar estrategias para tomar los correctivos necesarios a fin 

de mejorar la comunicación dentro de la cooperativa. 
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Poco Mucho Nada 
 
 

 
25% 

45% 
 
 
 

30% 

1. ¿Conoce usted los servicios que ofrece la cooperativa a sus clientes? 

 
 

Tabla 19. Servicios de la cooperativa 
 

Descripción Frecuencia % 

Poco 146 45% 

Mucho 97 30% 

Nada 83 25% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 18. Servicios de la cooperativa 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 1 

 
Los encuestados supieron manifestar que desconocen sobre  todos  los 

servicios que ofrece la cooperativa a sus clientes,  y esto podría ser por la 

falta de difusión de información. 
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Poco Mucho Nada 
 
 
 

12% 

 
23% 

 
65% 

2. ¿Cuánto conoce usted de los beneficios de ser socio de la cooperativa de 

ahorro y crédito Nueva Huancavilca? 

 
Tabla 20. Beneficios de ser socio 

 

Descripción Frecuencia % 

Poco 210 64% 

Mucho 76 23% 

Nada 40 12% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 19. Beneficios de ser socio 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 2 

 
Entre los encuestados salió a flote que existe desconocimiento de los 

beneficios de ser socios de la cooperativa, misma que debe de buscar 

alternativas que solucionen dicha problemática al no poder resaltar los 

beneficios de la cooperativa. 
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Totalmente suficiente Parcialmente suficiente Nada suficiente 

10% 
32% 

58% 

3. ¿Considera usted que la información que recibe de la cooperativa es 

suficiente para estar enterado de las acciones que realiza en beneficio de sus 

socios y comunidad? 

 
Tabla 21. Acciones que realiza 

 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente suficiente 31 10% 

Parcialmente suficiente 190 58% 

Nada suficiente 105 32% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 20. Acciones que realiza 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 3 

 
La información que reciben por parte de la cooperativa es considerada como 

un tanto irrelevante puesto que son muy pocos los socios que se llegan a 

enterar de las actividades que realiza la cooperativa a beneficio de la 

comunidad. 
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Diariamente Semanal Mensual Trimestral Semestral 
 
 
 

10% 
22% 

13% 
 
 

 
18% 

37% 

4. ¿Con que frecuencia recibe información de la cooperativa? 

 

Tabla 22. Frecuencia de información 
 

Descripción Frecuencia % 

Diariamente 35 11% 

Semanal 42 13% 

Mensual 58 18% 

Trimestral 120 37% 

Semestral 71 22% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 21. Frecuencia de información 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 4 

 
Entre semestral y trimestral es la frecuencia con la que los socios reciben 

información de la cooperativa, por lo que llega a pasar desapercibida en un 

ámbito donde las redes sociales juegan un papel indispensable en su accionar, 

por lo que es un factor que debe de cambiar a fin de notar mejorías en estos 

aspectos muy importantes para la cooperativa. 
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Medios radiales 

Medios impresos 

Email 

Medios televisivos 

Página web 

Redes sociales (WhatsApp) 

5% 3% 

31% 

30% 

19% 
12% 

5. ¿A través de qué medios recibe información de la cooperativa? 

 
 

Tabla 23: Recibe información 
 

Descripción Frecuencia % 

Medios radiales 102 31% 

Medios televisivos 41 13% 

Medios impresos 62 19% 

Página web 97 30% 

Email 15 5% 

Redes sociales (WhatsApp) 9 3% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 22. Recibe información 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 5 

 
Los medios de comunicación utilizados con mayor frecuencia por parte de la 

cooperativa, son los medios radiales, así como su página web la cual debe de 

ser actualizada de manera frecuente a fin de que los cibernautas puedan estar 

al día con los cambios y beneficios que en la misma se realicen. 
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Medios radiales 

Medios impresos 

Email 

Medios televisivos 

Página web 

Redes sociales (WhatsApp) 

15% 8% 

9% 
14% 

22% 
32% 

6. ¿Qué métodos prefiere para recibir información de la cooperativa? 

 
 

Tabla 24. Información de cooperativa 
 

Descripción Frecuencia % 

Medios radiales 27 8% 

Medios televisivos 45 14% 

Medios impresos 103 32% 

Página web 72 22% 

Email 30 9% 

Redes sociales (WhatsApp) 49 15% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 23. Información de cooperativa 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 6 

 
Los medios impresos son los métodos de mayor opción elegidos por parte de 

los encuestados, puesto que reciben la información de manera física la cual 

pueden leerla y así conocer sobre lo que les están informando de manera 

inmediata, además de la página web, así como las redes sociales. 
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Sí No 
 
 
 
 
 

 
44% 

 

56% 

7. ¿La información que recibe de la cooperativa es comprensible? 

 
 

Tabla 25. Información comprensible 
 

Descripción Frecuencia % 

Sí 183 56% 

No 143 44% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 24. Información comprensible 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 7 

 
La información que receptan los  clientes es de fácil  entendimiento puesto 

que es clara y concisa a fin de que clientes fijos y posibles nuevos clientes 

puedan comprender la información que se les desea transmitir. 
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a b 
 
 
 

 
38% 

 

 
62% 

8. Seleccione una opción de lo que piensa que significa Responsabilidad 

Social 

Tabla 26. Seleccione opción 
 

Descripción Frecuencia % 

a 125 38% 

b 201 62% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 25. Seleccione opción 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 8 

 
La responsabilidad social se la conoce como un compromiso que adquiere la 

empresa, el cual está basado en el respeto, confianza, demás valores éticos 

que permitan un desarrollo en conjunto entre empleado y empresa, así lo 

entienden el 62% de los encuestados al considerar que el concepto antes 

mencionado, es el más acertado para definir a la responsabilidad social. 
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Sí No 
 
 
 
 
 
 

46% 
 

54% 

9. ¿Sabe usted si la cooperativa tiene o no una página web? 

 
 

Tabla 27. Página web 
 

Descripción Frecuencia % 

Sí 151 46% 

No 175 54% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 26. Página web 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 9 

 
Muchos de los clientes desconocen de la existencia de la página web de la 

cooperativa, la cual contiene información clara y concisa de los servicios que 

la misma ofrece a la ciudadanía, por lo que es necesario realizar una mayor 

difusión de la misma a fin de que puedan informarse de cuáles son los 

beneficios de ser socios de la institución. 
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Sí No 
 
 
 

34% 
 
 

 
66% 

10. ¿Si su respuesta anterior es si, ha encontrado usted información sobre 

responsabilidad social? 

 
Tabla 28. Información sobre responsabilidad social 

 

Descripción Frecuencia % 

Sí 43 34% 

No 83 66% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 27. Información sobre responsabilidad social 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 10 

 
La página web a pesar de contener información muy clara sobre los servicios 

que ofrece la cooperativa al público, no cuenta con datos sobre los trabajos 

que efectúa la institución relacionados a la responsabilidad social por lo que 

claramente deben ser incluirlos, a fin de que  la ciudadanía tenga 

conocimiento sobre este tipo de trabajos. 



78  

Sí No 
 
 
 
 

44% 

 
56% 

11. ¿Considera usted que la cooperativa se encuentra realizando trabajos 

sociales que beneficien a la comunidad? 

 
Tabla 29. Trabajos sociales 

 

Descripción Frecuencia % 

Sí 182 56% 

No 144 44% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 28. Trabajos sociales 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 11 

 
La mayoría de los encuestados considera que la cooperativa se encuentra 

realizando trabajos de ayuda social, que son de mucha importancia para una 

reactivación económica y social de la comunidad, en cumplimiento de los 

principios de responsabilidad social. 
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Microcréditos Ayuda social Aporte economico 

24% 

45% 

31% 

12. ¿Si su respuesta es sí, mencione las que considere? 

 
 

Tabla 30. Cuáles considera 
 

Descripción Frecuencia % 

Microcréditos 82 45% 

Ayuda social 57 31% 

Aporte económico 43 24% 

TOTAL 182 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 29. Cuáles considera 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 12 

 
Los microcréditos otorgados a los propietarios de pequeños negocios, es la 

opción que escogió la mayoría de los  encuestados, pues  consideran que  es 

una de las principales acciones a favor de la comunidad. 
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Campañas de captación de inversionistas 

Microcréditos 

Campañas de captación de nuevos clientes 

Educación financiera 

13% 26% 

20% 

41% 

13. ¿A través de qué servicios considera usted que la cooperativa ayuda al 

crecimiento de sus socios? 

 
Tabla 31. Crecimiento de sus socios 

 

Descripción Frecuencia % 

Campañas de captación de inversionistas 85 26% 

Microcréditos 135 41% 

Campañas de captación de nuevos 
clientes 

 
64 

 
20% 

Educación financiera 42 13% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 30: Crecimiento de sus socios 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 13 

 
Para los encuestados los microcréditos son el principal servicio que brinda 

la cooperativa como impulso para el crecimiento económico de los clientes 

y por ende aporta a mejorar la calidad su calidad de visa. 
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Microcréditos 

Aporte económico a proyectos sociales 

Educación financiera 

30% 38% 

32% 

14. ¿A través de qué acciones considera usted que la cooperativa ayuda al 

desarrollo de la comunidad? 

 
Tabla 32. Ayuda al desarrollo de la comunidad 

 

Descripción Frecuencia % 

Microcréditos 124 38% 

Aporte económico a proyectos 
sociales 

 

105 
 

32% 

Educación financiera 97 30% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 31. Ayuda al desarrollo de la comunidad 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 14 

 
En esta  pregunta, los  microcréditos siguen siendo la principal respuesta de 

los encuestados, que son clientes de la cooperativa, quienes  mencionan 

sentirse beneficiados con la concesión de un préstamo para emprender o 

fortalecer sus negocios. Otro buen número de encuestados dice que, a través 

del aporte económico a proyectos sociales, se evidencia la responsabilidad 

social de la institución. 
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Sí No 
 
 
 
 

44% 

 
56% 

15. ¿Ha visto o escuchado información sobre las acciones de  ayuda social 

que realiza la cooperativa? 

 
Tabla 33. Acciones de ayuda social 

 

Descripción Frecuencia % 

Sí 145 44% 

No 181 56% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 32. Acciones de ayuda social 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 15 

 
Con el número de respuestas negativas, se refleja que la cooperativa necesita 

de una mejor comunicación y difusión de sus servicios, puesto que existe un 

desconocimiento general sobre los trabajos que realiza en beneficio de la 

colectividad. 
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Muy buena Buena Regular Mala 

24% 
19% 

22% 

35% 

16. ¿Cómo califica usted la comunicación externa en la institución? 

 
 

Tabla 34. Calificación de la comunicación 
 

Descripción Frecuencia % 

Muy buena 62 19% 

Buena 71 22% 

Regular 116 36% 

Mala 77 24% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 33. Calificación de la comunicación 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 16 

 
Según la mayoría de los encuestados la comunicación externa que maneja la 

cooperativa es regular, por lo que se debe trabajar de manera más 

comprometida en este aspecto para así llegar con más información a sus 

clientes y futuros. 
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Sí No 
 
 
 
 
 
 

38% 
 
 
 

62% 

17. ¿Cree que la institución debe mejorar su proceso de comunicación interna 

y externa? 

 
Tabla 35. Comunicación interna y externa 

 

Descripción Frecuencia % 

Sí 202 62% 

No 124 38% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 34. Comunicación interna y externa 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 17 

 
El 62% de los encuestados al considera que se debe realizar un mejor trabajo 

en la comunicación interna y externa que lleva a cabo la cooperativa, pues 

presenta varios altibajos que no permiten efectuar  un trabajo más  acorde a 

sus líneas de trabajo. 
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4.1.2 Conclusiones de la encuesta 
 

Una vez realizada las encuestas se obtuvo información indispensable para 

tener una idea clara y concisa sobre la percepción que tiene el personal y los 

clientes acerca de la comunicación que realiza la cooperativa, así como la 

implementación de un plan de comunicación estratégica, pudiendo destacar 

a continuación los principales criterios: 

 

 
➢ La comunicación que  maneja la cooperativa es aceptable, pero  puede 

y debe mejorar, trabajando de manera más comprometida en este 

aspecto, ya que las falencias son  evidentes al no existir una  adecuada 

y planificada forma de difundir de manera externa los trabajos que 

realiza la cooperativa hacia la comunidad. 

 

 
➢ Los microcréditos otorgados, son una ayuda muy importante y más aún 

en estos tiempos de pandemia, pues a través del otorgamiento  de 

créditos ayudan al desarrollo de los negocios, pregonando la 

reactivación económica que tanta falta hace a los habitantes de la 

provincia. 

 

 
➢ Los trabajos que lleva a cabo la cooperativa con  respecto a ayuda 

social, son muy buenos puesto que son de mucha importancia para una 

reactivación económica y social de la comunidad, al incluirlos como 

parte del desarrollo de la sociedad, con incentivos económicos que les 

permite mejorar su calidad de vida. 
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➢ Un alto porcentaje de las encuestas manifiesta estar totalmente de 

acuerdo en que se implemente un plan de comunicación en la 

cooperativa, a fin  de mejorar su imagen, informar de forma adecuada 

y oportuna las acciones desarrolladas a beneficio de la comuni dad y 

como eje fundamental de la responsabilidad social de la empresa. 

 
 

4.1.3 Entrevista al Gerente de la cooperativa 
 

Además de las encuestas se llevó a cabo una entrevista al Gerente de la 

cooperativa, con el objetivo de poder determinar cuáles son las principales 

ideas, así como sugerencias que tiene sobre la implementación de un plan 

comunicacional, mencionando lo siguiente: 

 

 
Actualmente la cooperativa se encuentra realizando un trabajo que le ha 

permitido expandirse hacia otros sectores, por ejemplo r ecientemente la 

cooperativa aperturó una  nueva sucursal en la ciudad de Guayaquil. Si bien 

es cierto hay falencias por corregir y cambiar pero el hecho es que  la 

institución sigue en crecimiento y por ende la gente confía en sus  servicios, 

lo cual que se ven reflejados al contar  con  sucursales  en diferentes 

provincias, convirtiéndola en una entidad de éxito. 

 
 

Si bien es cierto la cooperativa con sus servicios aporta a la comunidad, sin 

embargo debe de mejorar en el aspecto social y en el ámbito  de la 

comunicación como parte de su responsabilidad social empresarial. 
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Por otra parte manifiesta que se debe capacitar al personal de manera 

constante, sobre todo en temas relacionados a la responsabilidad social, 

estando siempre a la vanguardia, es decir que se optimice tiempo y recurso a 

más de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 
Sobre la comunicación, enfatiza que debe mejorar, puesto qu e se han 

suscitado anomalías por corregir, por ende se plantea realizar un plan de 

comunicación estratégica que ayude a subsanar tales  inconvenientes, 

teniendo como fin el cumplimiento de uno de los ejes de responsabilidad 

social, a través del cual se transparenten sus acciones y se fortalezca la 

confianza de sus clientes y la comunidad donde desarrolla sus actividades. 
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CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA DEL PLAN COMUNICACIONAL 

 

 
5.1 Situación actual 

 
En los últimos años se ha reconocido el importante papel de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito para lograr el desarrollo social y económico de los 

pueblos, debido a que se presenta como una alternativa real y capaz  de 

integrar a una amplia gama de personas y grupos,  en estructuras  que 

propicien el desarrollo y expansión de sus potencialidades, en marcos 

socioeconómicos de carácter  participativo y solidario, con  justicia,  libertad 

y transparencia tan necesarias para la transformación de las sociedades 

actuales. 

 

 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito realizan diversas actividades a nivel 

económico, así como en el ámbito medioambiental, social, las cuales no están 

relacionadas a la actividad comercial. Estas organizaciones tienen como 

actividad principal el velar por el crecimiento económico de sus socios, 

generando además un impacto en el desarrollo socio económico de la 

población, influyendo de manera positiva en la comunidad. 

 

 
El sistema cooperativo en el Ecuador ha jugado un papel muy importante 

dentro del mercado financiero y han sido un ejemplo de superación dado  que 

ha sabido superar obstáculos que se le han de presentado, tal es el caso de la 

crisis que se vivió en el país a finales de la década de los noventa, un 
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momento en el cual la gente perdió la confianza  en las  instituciones 

bancarias, las Cooperativas de Ahorro y Crédito aprovecharon y ofrecieron 

sus mejores servicios ganándose poco a poco la confianza de l a gente, desde 

entonces las cooperativas han ido teniendo un crecimiento significativo 

llegando a todos los sectores de la economía. Esto ha significado que vayan 

evolucionando conforme a las necesidades tanto del medio  como  del 

mercado, ampliar equipos y capacidades tanto físicas  como  humanas 

buscando reducir las necesidades de sus socios y convertirlas en satisfacción 

de servicio y calidad de productos. 

 

 
El sistema cooperativo surge como consecuencia de la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, especialmente, para los sectores rurales. Las 

cooperativas fueron expandiéndose por medio de un hábil manejo de sus 

recursos y la implementación de sencillos si stemas de control y monitoreo, 

pero a la vez, sólidos, transparentes y técnicamente conformados, logrando 

no solo ampliar su cobertura de servicios, sino experimentar un sistemático 

crecimiento en casi todos sus indicadores financieros. 

 

 
En el Ecuador, durante la década del cincuenta al sesenta, las cooperativas 

cobraron mayor presencia en el ámbito nacional, creándose la Dirección 

Nacional de Cooperativas, la cual inició las actividades de fiscalización y 

estadística del movimiento cooperativo. El principal objetivo de una 

cooperativa en el Ecuador, es promover el desarrollo de las actividades 

productivas de las personas (socios y terceros) que buscan satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. 
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Esta mayor participación ha hecho de las cooperativas la principal forma de 

organización social, con el objetivo de desarrollar sectores marginados y 

hacerlos más productivos y autónomos en cualquier actividad que ellos 

promuevan. 

Por su parte, la provincia de Santa Elena requiere de una institución que 

desarrolle interesantes y accesibles servicios financieros que se ajustan a su 

realidad socio-económica, permitiendo la satisfacción de las necesidades y 

contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

 
5.2 Filosofía corporativa 

 
Como filosofía corporativa se mencionan a la misión y visión  de la 

institución, debido a que son la razón de ser de la empresa, y lo que esta 

anhela alcanzar en un determinado periodo de tiempo, siendo las siguientes: 

 
Misión 

 

La cooperativa es considerada como una organización que se destaca por la 

calidad de servicio, contando con personal capacitado que se encarga de 

asesorar a cada uno de los clientes, brindando la oportunidad  de un 

crecimiento constante en sus ahorros, velando por su bienestar, contando con 

la tecnología idónea para ofrecer un servicio personalizado. 

 
Visión 

 

“Al 2020 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca consolidará 

su liderazgo en la región, extendiendo su mercado con financiamiento, 
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afiliación de clientes, estrategias que permitan un crecimiento constante en 

sus socios, afianzándose en la mente de los peninsulares. 

 
Valores corporativos 

 

Dentro de los valores de la empresa, se pueden destacar el calor humano que 

existe en el personal, pues se encuentran comprometidos con el trabajo, 

desarrollo y progreso de la institución, destacando en conjunto los siguientes 

valores que predominan en su personal: 

 
➢ Respeto. 

 

➢ Igualdad. 

 

➢ Transparencia 

 

➢ Esfuerzo en conjunto. 

 

➢ Cumplimiento de metas, 

 

➢ Perseverancia. 

 

➢ Optimismo. 

 

➢ Eficiencia. 

 

➢ Modestia. 

 

➢ Humildad. 

 

 
5.3 Plan comunicacional 

 
Dentro del plan comunicacional para la cooperativa se plantean los siguientes 

objetivos. 
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Objetivos 

 

➢ Determinar el análisis Foda de la cooperativa. 

 

➢ Capacitar al personal con temas relacionados a la comunicación como 

parte de la responsabilidad social empresarial. 

➢ Determinar el canal de difusión adecuada para una óptima 

comunicación interna y externa. 

➢ Realizar el Marketing Mix de la cooperativa. 

 

 
5.4. Análisis FODA 

 
El análisis FODA es una  herramienta principal que permite conocer cuáles 

son las fortalezas y oportunidades con las que cuenta la empresa para poder 

afrontar diferentes situaciones que se le presentan, así  como las  debilidades 

y amenazas que pueden ocurrir en su accionar. 

 
Fortalezas 

 

➢ Rápido acceso a microcréditos. 

 

➢ Experiencia en el sistema financiero. 

 

➢ Calidad de atención individual/ asesoría a clientes. 

 

➢ Disponibilidad de recursos. 

 

 

 

Oportunidades 

 

➢ Clientes insatisfechos por la banca privada. 

 

➢ Convenios empresariales. 

 

➢ Disponibilidad de líneas de crédito. 

 

➢ Desarrollo de microempresas. 
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Debilidades 

 

➢ Baja promoción y publicidad de sus servicios. 

 

➢ Mala comunicación interna y externa. 

 

➢ No existen restricciones reglamentarias. 

 

➢ Manual de funciones desactualizado. 

 

 
Amenazas 

 

➢ Crisis económica a nivel nacional. 

 

➢ Crecimiento de cooperativas locales. 

 

➢ Presencia de prestamistas/captadores informales. 

 

➢ Incremento en los índices de delincuencia. 

 

 
5.5 Marketing Mix 

 
Productos o servicios. 

 

Los servicios que ofrece la cooperativa son los siguientes: 

 

➢ Pago de bono de desarrollo humano. 

 

➢ Transferencias bancarias. 

 

➢ Venta del Soat. 

 

➢ Pago de remesas. 

 

➢ Sistema nacional de pagos. 

 

 
Cuenta de ahorros 

 

Es de libre disponibilidad, sin costo alguno de mantenimiento y con 

capitalización mensual de intereses para hacer crecer su dinero. 

 
➢ Depósitos a plazo fijo. 
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➢ Se obtiene la mejor rentabilidad del mercado, con total seguridad. 

 

➢ Depósitos desde $50.00. 

 

➢ Plazo mayor a 31 días. 

 

➢ El interés recibe al vencimiento o mensualmente. 

 

➢ La tasa es pactada al momento del depósito. 

 

➢ Tasas preferenciales para socios. 

 

 
Producto de ahorro 

 

Se premia el esfuerzo de ahorrar brindando lo siguiente: 

 

 
➢ Seguridad de los depósitos. 

 

➢ Agilidad en la atención. 

 

➢ Rapidez en los retiros de los fondos y facilidad de transferencias de 

los depósitos a otras instituciones bancarias. 

➢ Facilidad en el manejo de los fondos. 

 

➢ Satisfacción de saber que el dinero se invierte en  el desarrollo de  la 

provincia. 

 
Además se ofrecen diferentes productos de ahorro de acuerdo a la necesidad 

de la inversión, ofreciendo alta rentabilidad en los ahorros. 

 
Mi ahorro feliz 

 

Los niños ahorran con  la cooperativa, con  tasas de interés preferenciales, 

solo se necesita un representante legal para poder ingresar al círculo  de 

Ahorro feliz de niños y adolescentes. 
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Mi futuro seguro 

 

Es bueno soñar con bases sólidas, las cuales las brinda la cooperativa con el 

denominado Plan de ahorro programado que genera a las aportaciones alta 

rentabilidad. Solo se escoge el monto mensual a aportar y el tiempo del 

convenio. 

 
Fondo de reserva 

 

Fomentando la cultura de ahorrar, se brinda las mejores tasas de interés a los 

Fondos de reserva, porque solo en una verdadera  necesidad vale  la pena 

gastar el ahorro de reserva. 

 
Mi regalo navideño 

 

Este servicio se utiliza como el nombre lo indica para brindar ese obsequio 

que por dicha época desear otorgar a tus seres queridos. 

Únete a este producto de ciclo corto, el cual está orientado a ahorrar para tu 

mejor regalo de Navidad. 

 
 

Microcrédito 

 

Dirigido a micro y pequeños empresarios, para financiar actividades de 

producción, comercio o prestación de servicios. El cliente elige la forma de 

pago; Diario, quincenal, semanal o mensual. 

 
Credigrupo 

 

Es un servicio que la cooperativa ofrece para otorgar créditos que ayudan a 

mejorar el negocio, hogar y comodidad. Cada integrante del grupo puede 
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utilizar el crédito en lo que más le conviene. Cada grupo recibe capacitación 

constante. 

 
Características del servicio 

 

Nº de miembros por grupo: 10 a 30 personas 

 

Monto por cada miembro: $200 a $400 de acuerdo a la capacidad de pago 

Plazo para cancelar: 4 a 6 meses de acuerdo al monto de crédito aprobado 

Forma de pago: Mensual. 

Garantía: Solidaria 
 

 

 

 

Figura 35. Credigrupo 

Elaborado por: La autora 

 
 

Crédito institucional 

 

Un control de crédito que se firma entre los representantes de la entidad 

solicitante y la cooperativa con el compromiso de retener los dividendos a 

través del rol de pagos. 

 
Plaza o Canales de distribución 

 

Las empresas, instituciones, organizaciones, sean estas que se dediquen a 

producir tangibles o intangibles, u ofrezcan servicios, utilizan lo que 
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conocido como plaza o canal de distribución. Dicho de otra manera ponen a 

disposición de los usuarios ofertas que las hacen accesibles a ellos. 

La plaza se la conoce como a un elemento del marketing mix, la cual ha 

recibido poca atención en lo relacionado a los servicios, ya que siempre se 

la ha tratado como algo relativo a movimiento de elementos físicos. (Lopez, 

2009) 

 
La cooperativa Nueva Huancavilca utiliza los 2 canales  de distribución 

directo e indirecto, puesto que ofrece los servicios crediticios directamente 

a los clientes, es decir son los usuarios quienes acuden a las instalaciones de 

la cooperativa a solicitar los servicios que en ella se ofertan. Además también 

a través de agentes de crédito tienen la finalidad de ir captando en toda la 

provincia potenciales nuevos clientes que acudan a la cooperativa por los 

servicios a ofrecer, por lo que son utilizados y aprovechados ambos canales 

de distribución, con la finalidad de captar una mayor can tidad de clientes. 

 
Canal directo.- Es un canal en el cual no existen intermediarios entre la 

empresa y el consumidor final, esto es que el cliente llegará a la cooperativa 

por cuenta propia. 

 
Canal indirecto.- Es un canal a través del cual existe un intermediario 

(vendedor, agente de crédito, etc.) el cual se encargará de captar posibles 

nuevos clientes a la empresa, siendo el enganche para que estos acudan a la 

cooperativa por los servicios crediticios. 
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Cooperativa Nueva Huancavilca 

Cooperativa Nueva Huancavilca 

Agente de crédito 

Clientes 

Cabe recalcar que para captar una mayor cantidad de clientes se realizaron 

ofertas, promociones a fin de ganar adeptos y atraer a posibles clientes 

potenciales a la cooperativa. 

 
 

 

 

 
 

Figura 36. Canal directo 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 37. Canal indirecto 

Elaborado por: La autora 

Clientes 
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Promoción 

 

Las estrategias de promoción que lleva a cabo la cooperativa se realizan con 

la finalidad de atraer la atención de los clientes y potenciarlos a utilizar los 

servicios que ofrece la empresa, por lo que se realizarán las siguientes 

promociones: 

 
Se ofrecen raspaditas que contienen premios como televisores, 

refrigeradoras, cocinas, que serán sorteadas al final del mes,  así  como 

camisas con el logo de la cooperativa, de esta manera se busca captar nuevos 

clientes. 

 
 

Las promociones y descuentos se realizarán en días festivos establecidos por 

la administración, los cuales tienen el propósito de captar una gran afluencia 

de clientes que generalmente se da en dichos días. 

Tales campañas de promoción, tendrán una duración de acuerdo a la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 36. Campaña de promoción 

 

Descripción de las promociones Tiempo de duración 

Repartición de volantes, concursos, juegos Días festivos seleccionados por la Gerencia 

Repartición de dípticos, promociones, descuentos Días festivos 

Flayer Días festivos 

Paleta luminosa De enero a marzo del 2021 

Cuñas radiales Mensualmente por 3 meses 

Elaborado por: La autora 

 

 
Publicidad 

 

La publicidad así como sus estrategias son un punto  importante  para 

cualquier empresa, puesto que su objetivo es difundir o dar a  conocer los 
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productos o servicios que ofrece una determinada compañía, en este caso la 

cooperativa Nueva Huancavilca. De esta manera se busca enfocar a la 

cooperativa en la mente del  consumidor, logrando asociar los servicios con 

las necesidades de cada persona. 

 
Dentro de la publicidad se pueden apreciar las que se van a realizar en radio, 

como televisión, cuya función principal es la de difundir los servicios que 

ofrece Nueva Huancavilca a los habitantes de la provincia, tratando de 

posicionarse en la mente del consumidor final. 

 
 

➢ Se realizarán campañas publicitarias a través de radio, prensa escrita, 

con el objetivo de alentar a los clientes y potenciales que acudan a la 

cooperativa a hacer uso de los servicios crediticios, resaltando la 

atención, así como los servicios que la diferencian de la competencia. 

 
➢ Una de las ventajas que posee la cooperativa por sobre  sus 

competidores, es que existe una mayor variedad de servicios 

crediticios, por lo que  ayuda a generar el marketing de boca en boca, 

el cual se origina por los buenos y variados servicios que se ofrecen, 

relacionándose de forma directa en la mente del consumidor. 

 
Las cuñas o anuncios radiales serán efectuados en las principales radios 

locales, mientras que los de Tv se los llevará a cabo en Brisa Tv, la finalidad 

de esta campaña es promover a la cooperativa como un sitio que ofrece los 

mejores y completos servicios crediticios de toda la provincia de Santa Elena. 
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Televisión 

 

Es el medio de comunicación que mayor efecto causa en la audiencia para 

promocionar y dar a conocer los servicios, se utilizará los medios televisivos 

en función al raiting de audiencia en la provincia, eligiendo la cadena Brisa 

Tv. 

 
Se comenzará con un spot  que  tendrá una  duración de 40 segundos, en los 

que se podrán destacar los servicios que ofrece, con una duración de un mes 

de campaña. 

 
 

Tabla 37. Publicidad en Tv 

 

Descripción Lunes Miercoles Viernes Sabado Total pases Segundos de Spot 

Programas 1 2 2 2 
15 40 

Noticiero mediodía 2 2 2 2 

Elaborado por: La autora 

 

 
Radio 

 
La publicidad por la radio se desarrollará pagando pequeñas cuñas que 

informen los servicios que se ofrecen en la cooperativa, logrando buena 

aceptación local al segmento seleccionado. 

 
Además de la transmisión de cuñas publicitarias, se obsequiaran llaveros, 

toma todos, camisetas, gorras, bolígrafos, agendas y otros recursos con los 

que cuenta la cooperativa, para que los clientes se lleven un grato  recuerdo 

de la Nueva Huancavilca. 
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Redes sociales y página web 

 

Hoy en día las redes sociales y páginas web generan un papel muy importante 

en la comunicación, por lo que es necesario que la cooperativa no se quede 

atrás en este ámbito, siendo necesario que se fortalezca el manejo de su red 

social, a través de Facebook, la que ya existe.  Además  de crear  nuevas 

cuentas en otras plataformas como Instagram, Twitter y Whatsapp, para 

alcanzar nuevos públicos y que la presencia de la in stitución tenga mayor 

cobertura y por ende más alcance. 

El fin es difundir a más personas, a más sectores, los servicios que ofrece, la 

ayuda social que la cooperativa realiza con sus socios y aplicar el eje de la 

comunicación como parte de sus principios de responsabilidad social. 

 
De esta manera se posicionará la imagen de una institución con RSE, por las 

acciones de ayuda social que como institución realiza a beneficio de los 

habitantes de la provincia de Santa Elena. 

 
Por otra parte, se aprovechará la página web de la cooperativa, en la que 

además de poder realizar transacciones, solicitudes de crédito, así como citas 

para poder ser atendidos, se difundirá el trabajo que ejecuta la institución 

relacionado a la RSE, con el uso de productos audiovisuales, diseños, 

fotografías, boletines y comunicados. 

 

 
5.6 Capacitación al personal 

 

Se plantea realizar capacitaciones del personal sobre temas de comunicación 

organizacional, responsabilidad social y otros temas concernientes a la 

aplicación de estrategias comunicacionales, que permitan cumplir con los 
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objetivos y principios de la institución y de esta manera  poder  lograr 

eficiencia y eficacia en el ámbito laboral. 

 
 

Tabla 38. Capacitaciones al personal 

 

Descripción Cantidad Duración 

Comunicación 

Organizacional 

 
1 vez al año 

 
2 días 

Responsabilidad Social 1 vez al año 1 día 

Comunicación interna 

y externa 

 
1 vez al año 

 
1 día 

Aplicaciones móviles 1 vez al año 2 días 

Elaborado por: La autora 

 

 

5.7 Ejemplos de Ayuda social a los socios de la cooperativa 

 

Para este punto se citan ejemplos de varios socios de la cooperativa, los que 

con el pasar de los años han tenido un crecimiento en sus negocios, mismos 

que se deben gracias a los créditos otorgados por la cooperativa, los cuales 

a más de tener mejoras en su producción, se incrementa a su vez la capacidad 

de crédito, basados en la puntualidad de los pagos y al buen uso que le dieron, 

a continuación se detallan ciertos casos: 

 
 

• La señor  Mirian Parra Junco, socia de la cooperativa desde el año  2008, 

en sus inicios se dedicaba al comercio de ropa de manera informal, por lo 

que supo administrar su dinero de manera idónea, actualmente posee un 

almacén, pasando de vendedora ambulante a contar con un negocio estable 

y propio, otorgándole un total de 14 créditos, los cuales co menzaron con 

un valor de $500 al día de hoy suman un total de $10.000, siendo un claro 

ejemplo de superación. 



104  

Tabla 39. Cliente Mirian Parra 

 

Monto 

inicial 

Monto 

actual 

 
Retrasó 

 
Concepto 

 
$ 500 

 
$ 10.000 

 
9 días 

Comercio de 
ropa 

Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

Figura 38. Cliente Mirian Parra 

Elaborado por: La autora 

 
 

• Otro claro ejemplo es el de la señora Susana Tomalá,  quien  tiene  su 

crédito activo, es socia de la cooperativa desde el año 2007, ella ha sabido 

administrar los recursos, pues los créditos recibidos los ha utilizado en la 

compra de mochilas, uniformes, útiles, posee un bazar  que  en la 

actualidad lo tiene bien surtido y es acudido por las personas de su barrio, 

gracias a lo cual ha logrado mantener a su familia y velar por los estudios 

de sus hijos. Inició con un crédito de $300, hoy en día tiene una capacidad 

de endeudamiento de $5000, al haber recibido 7 créditos por parte de la 

cooperativa. 
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Tabla 40. Cliente Susana Tomalá 

 

Monto 

inicial 

Monto 

actual 

 
Retrasó 

 
Concepto 

 
$ 200 

 
$ 5.000 

 
5 días 

Artículos de 

bazar 

Elaborado por: La autora 
 
 

 
Figura 39. Cliente Susana Tomalá 

Elaborado por: La autora 

• A continuación se menciona el caso del señor Luis  Borbor Suárez, quien 

es socio de la cooperativa desde el año 2009, posee un crédito activo, el 

cual lo ha utilizado de manera emprendedora pues instalo un negocio de 

venta de calzado, el que ha podido mantener a lo largo de los años, siendo 

un pilar fundamental en la educación de sus hijos, ha recibido un total de 

9 créditos por parte de la cooperativa, siendo otro ejemplo más de 

superación en el ámbito local. 
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Tabla 41. Cliente Luis Borbor 

 

Monto 

inicial 

Monto 

actual 

 
Retrasó 

 
Concepto 

 
$ 300 

 
$ 6.000 

 
7 días 

Venta de 
calzado 

Elaborado por: La autora 
 

Figura 40. Cliente Luis Borbor 

Elaborado por: La autora 

 
 

Estos socios de la cooperativa son un claro ejemplo de superación  y 

constancia, así como de ayuda social por parte de la institución, quien ha 

aportado y contribuido con el desarrollo de los habitantes de la provincia. 



107  

CONCLUSIONES 

 

 
Se llevaron a cabo encuestas tanto al personal de la empresa como a los 

clientes, las que permitieron obtener información sobre las principales 

falencias en comunicación que presenta la cooperativa, de esta manera poder 

establecer  conclusiones que sirvieron para plantear estrategias para  mejorar 

su proceso de comunicación interno y externo, principalmente sobre 

responsabilidad social. 

 
Se realizó el análisis FODA de la cooperativa con el cual se pudo apreciar la 

situación inicial no sólo en el ámbito  comunicacional,  sino  de manera 

general, en el   mismo se pudieron establecer las fortalezas y oportunidades 

con las que cuenta la institución para contrarrestar  las  respectivas 

debilidades y amenazas que puedan surgir y afectar el normal funcionamiento 

de la entidad. 

 
Se elaboró el plan comunicacional a través del marketing mix  de la 

cooperativa en el cual se fueron plasmando las 4P de la cooperativa con la 

finalidad de ir mejorando la comunicación de la institución, es decir difundir 

los servicios que ofrece la empresa a la ciudadanía, de esta manera se podrá 

captar a su vez un mayor número de clientes para la institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Se recomienda llevar a cabo el plan comunicacional pues permite a la 

cooperativa mejorar la comunicación tanto interna como externa con los 

trabajadores y clientes, de esta manera poder dar a conocer y difundir a la 

provincia de Santa Elena, los servicios que esta oferta a la ciudadanía, 

aprovechando herramientas como páginas web, redes sociales o aplicaciones 

telefónicas que le permitirán estar a la vanguardia con  la tecnología actual y 

a las necesidades del mercado. 

 
Realizar las encuestas a los trabajadores y socios, así como la entrevista al 

Gerente es punto vital, pues es la base para tomar l os correctivos necesarios 

a fin de mejorar el servicio que se ofrece, pues solo así se va conociendo las 

necesidades exactas que requieren los usuarios de la cooperativa, pudiendo 

plantear medidas para contrarrestar y satisfacer a su vez tales necesidades. 

 
Se recomienda seguir generando contenido comunicativo importante a través 

de su cuenta de Facebook, pero de forma constante, diaria y con información 

relevante y uso de recursos novedosos que llamen la atención de los 

seguidores. Además de crear cuentas en otras aplicaciones de redes sociales 

como Instagram, Twitter y WhatsApp sociales, esto  no excluye  la 

importancia que deba dársele a los medios tradicionales que tiene una gran 

acogida en la localidad. 

 
Se requieren estrategias de comunicación que estén  orientadas a la difusión 

de las acciones de Responsabilidad Social que practica la institución, para 
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que tanto los trabajadores como sus clientes tengan  sentido de pertenencia 

con la institución. 

 
La ejecución del plan de comunicación debe ser de carácter  participativo en 

la que puedan actuar todos los involucrados, identificando con claridad el 

talento humano necesario, el recurso suficiente y los  canales de 

comunicación requeridos, tomando como base los aspectos propios de la 

localidad. 

 
La capacitación a los funcionarios en materia de comunicación y 

responsabilidad social, es indispensable en busca de mejoras integrales y 

cuidado a la imagen de la empresa. 
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ANEXO I ENCUESTA TRABAJADORES 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Maestría de Comunicación, mención en Políticas de Desarrollo Social 
 

 

 

Encuesta dirigida a los trabajadores de la cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nueva Huancavilca para conocer sus opiniones acerca de la comunicación 

interna y externa sobre la responsabilidad social que realiza la entidad. 

 

Edad: 18 – 25 años 

25 – 35 años 

35 – 45 años 

Más de 45 años 

 

Tiempo en la empresa     

Sexo: M 

F 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una X su respuesta. 

 

1. ¿Cree usted que la comunicación es importante para la toma de 

decisiones dentro de la institución? 

Muy importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

2. ¿Qué medios utiliza la institución para comunicarse con los 

empleados? 

Personalmente 

Correo electrónico 

Teléfono 

Redes sociales (WhatsApp) 

3. ¿Qué medios utiliza su jefe para comunicarse con usted? 

Personalmente 

Correo electrónico 

Teléfono 

Redes sociales (WhatsApp) 

 
4. ¿Qué medios de comunicación prefiere usted para comunicarse con su 

jefe? 

Personalmente 
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Correo electrónico 

Teléfono 

Redes sociales (WhatsApp) 

 
5. ¿Qué medios de comunicación prefiere usted para comunicarse con sus 

compañeros de trabajo? 

Personalmente 

Correo electrónico 

Teléfono 

Redes sociales (WhatsApp) 

 
6. ¿Cómo califica usted la comunicación interna en la institución? 

 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala 

 

7. ¿Cuánto conoce usted sobre los objetivos de la institución? 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

8. Seleccione una opción de lo que piensa que significa Responsabilidad 

Social: 

a) La Responsabilidad Social es un objetivo para ganar mayor 

rentabilidad. 

 
b) La Responsabilidad Social es un compromiso que adquiere una 

empresa, basado en el respeto, valores éticos, cuidado ambiental 

y sustentabilidad en general. 

 
 

9. ¿Cuánto conoce usted sobre la responsabilidad social que cumple la 

cooperativa? 

Mucho 

Poco 

Nada 

10. ¿En qué acciones desarrolladas por la cooperativa, cree usted que se 

aplica la Responsabilidad Social? Seleccione más de una respuesta. 

a. Campañas de captación de inversionistas. 
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b. Campañas de captación de clientes. 

 
c. Entrega de microcréditos. 

 
d. Impulso a programas de educación, deporte y sociales 

 
e. Capacitación constante a sus empleados. 

 

f. Educación financiera. 

 
 

11. ¿La cooperativa involucra y motiva a los empleados a apoyar las 

actividades de responsabilidad social? 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

12. ¿Considera importante que la cooperativa  divulgue  información  de sus 

actividades sobre responsabilidad social? 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

 
 

13. ¿La cooperativa divulga información de sus actividades sobre 

responsabilidad social? 

Sí 

No 

 
14. Si su respuesta anterior fue SÍ, selecciones a través de qu medios la 

cooperativa divulga la información: 

 
Medios radiales 

Medios televisivos 

Medios impresos 

Página web 

Email 

Redes sociales 

Cuáles 

Otros (especifique cuáles) 

 
15. ¿Cómo califica usted la comunicación externa en la institución? 

 

Muy Buena 
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Buena 

Regular 

Mala 

 

16. ¿Cree que la institución debe mejorar su proceso de comunicación 

interna y externa? 

Sí 

No 

 

17. ¿Está usted de acuerdo en que se deba de implementar un plan de 

comunicación dentro de la cooperativa? 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

Nada de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muchas Gracias por su colaboración 
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ANEXO II ENCUESTA CLIENTES 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Maestría de Comunicación, mención en Políticas de Desarrollo Social 

 

 
Encuesta dirigida a los clientes de la cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Huancavilca para conocer su percepción y opinión acerca de la información 

que están recibiendo por parte de la institución. 

Edad: 18 – 25 años Nivel de estudio : Primaria 

25 – 35 años  Secundaria 

35 – 45 años Bachiller 

Más de 45 años Tercer nive l 

Cuarto nivel 
 

Sexo: M 

F 

Tiempo de ser socio     

 

INSTRUCCIONES: Marque con una X su respuesta. 

 

1. ¿Conoce usted los servicios qué ofrece la cooperativa a sus clientes? 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

2. ¿Cuánto conoce usted los beneficios de ser socio de la cooperativa de 

ahorro y crédito Nueva Huancavilca? 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

3. ¿Considera usted que la información que recibe de la cooperativa es 

suficiente para estar enterado de las acciones que realiza en beneficio 

de sus socios y comunidad? 

Totalmente suficiente 

Parcialmente suficiente 

Nada suficiente 

 
4. ¿Con qué frecuencia recibe información de la cooperativa? 

 

Diaria 

Semanal 
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Mensual 

Trimestral 

Semestral 

 
5. ¿A través de que medios recibe información de la cooperativa? 

 

Medios radiales 

Medios televisivos 

Medios impresos 

Página web 

Email 

Redes sociales 

Cuáles 

Otros (especifique cuáles) 

 
6. ¿Qué medios prefiere para recibir información de la cooperativa? 

Puede escoger más de una opción. 

 

Medios radiales 

Medios televisivos 

Medios impresos 

Página web 

Email 

Redes sociales 

Cuáles 

Otros (especifique cuáles) 

 

 
7. ¿La información que recibe de la cooperativa es comprensible? 

 

Sí 

No 

 

 

8. Seleccione una opción de lo que piensa que significa Responsabilidad 

Social: 

a. La Responsabilidad Social es un objetivo para ganar mayor 

rentabilidad. 

 
b. La Responsabilidad Social es un compromiso que adquiere una 

empresa, basado en el respeto, valores éticos, cuidado ambiental 

y sustentabilidad en general. 
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9. ¿Sabe usted si la cooperativa tiene o no una página web? 

 

Sí 

No 

 

10. Si la respuesta anterior es SÍ, ¿Ha encontrado usted información sobre 

Responsabilidad Social? 

Sí 

No 

 

11. ¿Considera usted qué la cooperativa se encuentra realizando trabajos 

sociales que beneficien a la comunidad? 

Sí 

No 

 
 

12. Si su respuesta fue SÍ, mencione las que considere: 

 

a)    

b)    

c)    

 
 

13. ¿A través de qué servicios considera usted que la cooperativa ayuda 

al crecimiento de sus socios? 

 

Campañas de captación de inversionistas 

Microcréditos 

Campañas de captación de nuevos clientes 

Educación financiera 

 

 

 

14. ¿A través de qué  acciones  considera usted  que  la cooperativa ayuda al 

desarrollo de la comunidad? 

 

Microcréditos 

Aporte económico a proyectos sociales 

Educación financiera 

 
15. ¿Ha visto o escuchado información sobre las acciones de ayuda social 

que realiza la cooperativa? 

Sí 

No 
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16. ¿Cómo califica usted la comunicación externa de la cooperativa? 

 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala 

 

17. ¿Cree que  la institución debe mejorar su proceso de comunicación 

externa? 

Sí 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muchas Gracias por su colaboración 
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ANEXO III ENTREVISTA GERENTE 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Maestría de Comunicación, mención en Políticas de Desarrollo Social 

 

 
Entrevista dirigida al gerente de la cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva 

Huancavilca para conocer su opinión acerca del tema planteado, teniendo una 

idea más clara sobre cómo se puedan realizar estrategias comunicacionales 

que conlleven a la aplicación de la Responsabilidad Social dentro y fuera de 

la institución. 

 
Fecha: 

Nombre: 

Edad: 

Profesión: 

Nivel de estudios: 

Tiempo ocupando el cargo: 

 

 
1. ¿Cree usted que la comunicación es importante para la toma de 

decisiones dentro de la institución? 

 

2. ¿Qué medios utiliza usted para comunicarse con los empleados? 

 

3. ¿Cómo califica la comunicación interna en la institución? 

 

4. ¿Qué piensa que significa Responsabilidad Social? 

 

5. ¿La cooperativa está aplicando la Responsabilidad social? ¿Porqué? 

 

6. ¿Cuáles son los compromisos de responsabilidad social que tiene la 

cooperativa? 

 
 

7. ¿Su personal tiene conocimiento sobre las acciones de responsabilidad 

social que debe cumplir la cooperativa? 
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8. ¿Cómo motiva a sus empleados para que participen en las actividades 

que conllevan a la aplicación de la Responsabilidad Social? 

 
 

9. ¿La COAC crea diálogos con sus partes? ¿Cómo propicia esos 

espacios? 

 
10. ¿Qué recursos ha usado para mantener informada a la colectividad de 

sus acciones? 

 
 

11. ¿Considera importante difundir sus acciones de responsablidad 

social? ¿Por qué? 

 
12. ¿Qué medios usaría para difundir la información que genera la 

cooperativa? 

 
13. ¿Cree usted que la cooperativa responde a los intereses de sus 

públicos? ¿Por qué? 

 
 

14. ¿Cree usted que las acciones desarrolladas por cooperativa responden a 

las expectativas de la comunidad? ¿Por qué? 

 
15. ¿Cree que la puesta en práctica de los principios de integridad 

fortalece la confianza de las partes? ¿Por qué? 

 
16. ¿Sus procesos de comunicación interna y externa han sido 

debidamente planificados? 

 
17. ¿Cómo califica la comunicación externa de la institución? 

 

18. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un plan de 

comunicación estratégica dentro de la empresa? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias por su colaboración 


