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COMUNICACIÓN DEL MENSAJE COOPERATIVO 

 

Por Ana Sánchez León1 

RESUMEN 

 

En el mismo 2002 promueve la creación de la empresa cooperativa audiovisual m30m, 

que inicia su actividad en octubre de 2002 y que nace con la vocación de ser una 

empresa de divulgación a través del audiovisual de tres temas: el cooperativismo y la 

economía social, el mundo rural y el medioambiente.  

 

Durante estos años ha desarrollado distintas facetas (guionista, directora, productora 

ejecutiva) en el sector audiovisual, compaginándolo con la de gerente de m30m. 

Ha desarrollado toda la producción ejecutiva de las obras que ha realizado m30m en 

esta década, dentro de los géneros de televisión, documentales, publicidad audiovisual, 

televisiones por Internet, festivales de cine, como Cinemáscampo y FestCoop y 

proyectos culturales basados en el audiovisual. 

 

Compagina la actividad audiovisual con la de docente y formadora, habiendo impartido 

cursos de Comunicación, emprendimiento, cooperación  y producción audiovisual para 

diversos organismos e instituciones y con la de investigación fílmica en Cine Rural. 

  

                                                           
1
 Nace en Málaga (Andalucía, España) en 1970. Psicóloga de primera profesión y vocación, en 2000 decide que la 

comunicación es la mejor forma de cambiar el mundo y se matricula en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Málaga, donde se licencia en Comunicación Audiovisual en 2002. Actualmente trabaja en la empresa 

cooperativa audiovisual m30m, que divulga temas sobre: el cooperativismo y la economía social, el mundo rural y el 

medioambiente 
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Introducción 

 

La comunicación no es una elección: ni en las personas, ni en las empresas, ni en las 

organizaciones.  

La comunicación es uno de los sistemas más importantes que tenemos los seres vivos 

para asegurar nuestra  supervivencia y desarrollo, especialmente  los humanos. 

La madre espera, cuando da a luz, ese sonido que provoca la comadrona o el personal 

sanitario que atiende en el parto. Ese llanto es el primer acto comunicativo de los miles 

de millones que estableceremos los humanos con nuestro entorno. 

Por medio de la comunicación los demás reconocen que existimos, pueden intuir lo que 

sentimos, interpretan lo que queremos, saben lo que pensamos, conocen nuestros 

miedos, adivinan nuestros deseos… 

Con estas premisas es difícil pensar que debamos dejar la comunicación para otro 

momento. 

De hecho, no podemos no comunicar. El mismo acto de no comunicar sobre un hecho o 

situación que nos afecta, implica dar una información sobre nosotros. 

El propio silencio de un bebé es muy elocuente. 

Por otro lado escuchamos repetidamente que vivimos en la era de la comunicación. Esto 

no es literalmente cierto ya que la comunicación ha formado parte siempre de nuestra 

existencia. Lo que si podemos afirmar es que estamos en una época donde las 

tecnologías de la comunicación y la información se han desarrollado vertiginosamente.  

Las señales de humo han dado paso a dispositivos como la escritura, el telégrafo, la 

radio, el teléfono,  la televisión, internet…que son numerosos medios y soportes para 

comunicarnos.  

Estas reflexiones, y otras muchas sobre los medios de comunicación, llevó al filósofo 

canadiense Marshal McLuhan, a acuñar el término de Aldea Global y a hacernos caer en 

una idea que recoge en su famosa frase “El medio es el mensaje”. 

Lo que aún no hemos conseguido es desarrollar la telepatía. ¿Será la revolución en los 

medios de comunicación que queda por venir? 

Mientras tanto los y las cooperativistas tendremos que esforzarnos en definir nuestros 

mensajes, adaptarlos a nuestros destinatarios y en buscar el medio más adecuado para 

transmitirlos.  

Nos espera una gran responsabilidad para que los mensajes de que otro mundo es 

posible, y que nosotros queremos ser responsables de ese cambio, llegue a la población 

mundial. 
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La comunicación posee múltiples dimensiones y elementos. 

La comunicación es un proceso por el que transmitimos (los emisores) un mensaje a un 

receptor o conjunto de receptores. Para que se dé una comunicación eficaz no solo es 

necesario traducir (o adaptar) el mensaje (la idea a transmitir) al receptor, sino que hay 

que buscar el mejor medio  o soporte para hacerlo. Esto implica que todos los elementos 

que forman parte de la comunicación son igualmente importantes. 

Comencemos por  el mensaje cooperativo. 

¿Cuál es el mensaje cooperativo? 

 

La primera reflexión que tenemos que hacernos es si existe un mensaje cooperativista y 

cuáles son sus componentes. 

Lo más oportuno es pensar que el mensaje cooperativista tiene que ver con nuestra 

identidad, con lo que nos define como grupo: qué hacemos, por qué y cómo lo hacemos. 

Porque estas tres cuestiones al menos nos definen de manera diferencial con respecto a 

otros. 

En el cooperativismo tenemos un gran paso ganado porque nuestra forma de entender la 

empresa y las relaciones socioeconómicas se basan en  una serie de principios 

desarrollados hace más de un siglo, que no solo siguen vigentes aún en día, sino que 

están en la base del cambio social que el mundo está demandando. 

El mundo está pidiendo más democracia, más espacios para la participación, 

distribución equitativa de la riqueza, compromiso con el entorno y respeto al 

medioambiente… 

¿No son estos los principios que impulsaron a los pioneros del cooperativismo moderno, 

hace ya más de un siglo y medio? 

Con lo que podemos concluir que el mensaje está definido, porque consiste en 

transmitir nuestra propia naturaleza. 

Quizás las preguntas pertinentes en este momento serían las siguientes. 

¿Por qué no llega el mensaje cooperativista a la población? ¿Por qué no se visualiza el 

cooperativismo como unas de las verdaderas alternativas de cambio? 

Evidentemente estas preguntas no tienen una única y simple respuesta.  Pero me 

gustaría aportar unas mínimas reflexiones que nos pueden ayudar a desenmarañar este 

camino. 

Volvamos a dos ideas anteriores: No es posible no comunicar y aún no hemos 

desarrollado suficientemente la telepatía (para que los demás adivinen nuestros 

pensamientos). 

Cuando una cooperativa u organización (y me gustaría añadir a los propios 

cooperativistas) no se comunica de forma proactiva, está dejando en manos de otros, a 

veces poco interesados en nuestro modelo (por desconocimiento o por desidia) y otras 
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veces interesados precisamente en atacarlo (porque seguramente atenta contra sus 

propios intereses), la transmisión de mensajes sobre lo que somos nosotros. Y hay un 

dicho en español que dice “El que calla otorga”. 

Por otro lado quiero centrarme en la telepatía o adivinación del pensamiento. Muchas 

veces he escuchado repetidamente una idea (no solo en el ámbito cooperativista), de que 

si alguien tiene buenos valores, los demás lo van a saber (supongo que quieren decir 

adivinar), que no hace falta decirlo. Esto contradice todas las teorías sobre percepción 

humana, ya que los humanos percibimos nuestro entorno dependiendo de muchos 

factores como son nuestros prejuicios, nuestro estado de ánimo, nuestros conocimientos, 

nuestra motivación, etc. Esto implica en muchas ocasiones que una cosa es lo que 

decimos (que pocas veces coincide con lo que pensamos que hemos dicho) y otra cosa 

es lo que entiende el receptor. 

Mi experiencia personal y profesional me evidencia que la única forma que me ha 

resultado eficaz para que los demás sepan lo que es una cooperativa y que significa para 

mi ser cooperativista ha sido explicándolo, e inventando además diversas maneras para 

comunicarlo. Y añadiría que además es necesario asegurarse que el destinatario de 

nuestro mensaje ha entendido el mismo (lo que en comunicación llamamos feedback o 

retroalimentación) 

Otro aspecto importante a resaltar en la comunicación de un mensaje es que tiene que 

haber consistencia y congruencia. La congruencia además implica que tiene que existir 

correspondencia entre lo que decimos y lo que hacemos.  

Efectivamente, el movimiento cooperativo transmite mensajes a través de su actuación, 

de lo que hace cada empresa y cada organización, y por supuesto cada cooperativista. 

Esto (la congruencia) es difícil de conseguir. Podemos hacer miles de campañas 

(locales, regionales, internacionales) donde transmitir nuestro mensaje cooperativista, 

pero tenemos una debilidad, cuando alguna empresa u organización hace una mala 

práctica que implica a nuestro valores (es difícil que una mala práctica empresarial no 

afecte a los mismos), ya se está generando una contra información, que suele tener más 

fuerza por su accesibilidad (seguro que los medios de comunicación convencionales 

aprovechan la ocasión para desarmar el modelo, al fin y al cabo son instrumentos de las 

grandes multinacionales que operan en el sistema capitalista) y relevancia. 

¿Cómo podemos combatir esto? Comunicándonos, porque no hacerlo también está 

comunicando. 

La consistencia en nuestro caso tiene otra connotación a señalar. Todos compartimos los 

mismos principios generales pero no todos los entendemos de la misma forma en la 

práctica. La democracia, la participación, la equidad… son conceptos 

multidimensionales. Lo que para unos puede ser una práctica democrática en sus 

cooperativas u organizaciones, para otro puede ser insuficiente o viceversa. 

Por eso es importante que desde el sector trabajáramos en la definición de unas ideas 

(mensajes) comunes, donde todos y todas estuviéramos de acuerdo y estos convertirlos 

en nuestro kit de mensajes básicos, y centrarnos en ellos en nuestra  comunicación hacia 

el exterior (es decir a las personas que no están aún en este modelo cooperativista). 
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Quiero concluir añadiendo una idea más. Un mensaje tiene más fuerza en la medida que 

la información que transmite es significativa y relevante para el receptor. Cada vez son 

más personas las que están despertando de la ensoñación de la sociedad de consumo y 

viendo que el mundo que vivimos parece que no es perfecto y que necesita un cambio 

profundo. Por lo tanto hay muchas personas que quieren conocer las otras alternativas, y 

la experiencia de más de un siglo del modelo cooperativista. 

El obstáculo de la tecnología 

El cooperativismo en las Américas, y también en el resto del mundo, tiene el reto de la 

innovación, que implica hacer las cosas de distinta manera. Uno de los pasos 

importantes para que sea posible es que el acceso a la tecnología, y en este caso que nos 

ocupa, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (las TICS), sea 

universal. 

El mundo de la comunicación ha visto su cambio más radical en las últimas tecnologías 

como Internet que han dado paso a una nueva revolución comunicativa: las redes 

sociales. 

El cooperativismo no puede estar ajeno a estos cambios porque precisamente lo que 

están evidenciando es la necesidad humana de tener canales horizontales de 

comunicación, donde todos nos convertimos en emisores y receptores simultáneamente, 

y donde los límites económicos se minimizan drásticamente. 

Son medios de comunicación que se muestran más acordes con el cambio social, que 

tienen más que ver con los principios y valores que defendemos desde el 

cooperativismo. Nuestros medios de comunicación (porque recordemos la frase de 

MCluhan de que El medio es el mensaje) tienen que estar, por tanto, en consonancia 

(parece de nuevo el concepto de congruencia) con nuestros propios valores y principios. 

El obstáculo que nos encontramos es muchas veces físico, porque las redes no llegan a 

determinadas zonas, especialmente las rurales. Las cooperativas y sus cooperativistas se 

encuentran entonces no solo aislados de la información que proporciona el mundo sino 

limitados en ser productores de información. Su mensaje no tiene las suficientes vías 

para darse a conocer. 

Un camino posible es el mismo que inició el movimiento cooperativo de agua potable, 

de electricidad y de otros servicios básicos y que están iniciando en otros lugares con el 

acceso a los medios de comunicación, como Internet, a través de cooperativas de 

consumo. 

 

¿Y si los medios que creemos más efectivos ya no lo son tanto? 

 

En algunos foros de comunicadores se escucha la sentencia de “La televisión ha 

muerto”. Esta afirmación expresa no tanto el presente como el futuro, evidenciando que 

el consumo de contenidos audiovisuales en ese aparato, que preside el salón de muchos 

hogares del mundo, tiende a desaparecer y que su uso es cada vez menor en los jóvenes 
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y niños, que usan el computador como sistema principal de comunicarse y de consumir 

contenidos audiovisuales y multimedia. 

¿Cuántas organizaciones invierten grandes sumas de dinero para aparecer en lo que 

consideran  los medios de comunicación predominantes (prensa, televisión y en menor 

medida la radio)? ¿Cuántas memorias anuales de gestión  incluyen como elemento 

fundamental del impacto el número de veces que salieron en prensa o en televisión? 

Aparecer en estos medios es relevante solo en la medida que determinados mensajes 

lleguen realmente a la población. La televisión tiene además un efecto perverso: tu 

mensaje puede aparecer antes de la información sobre un conflicto bélico y después del 

anuncio del estreno de mundial de la última película sobre Harry Potter. Es evidente, la 

agenda de estos medios la deciden otros. 

En este ámbito de la televisión o la radio, son muchos más interesantes y efectivos para 

nuestros objetivos comunicativos, la creación de espacios propios, diferenciados, de 

análisis y profundización sobre el aporte de la economía social y el cooperativismo a la 

sociedad, que las noticias anecdóticas y tratadas de manera superficial en el noticiario 

de máxima audiencia de un país o región. 

Sin olvidar que para un nuevo modelo social y económico también tiene que haber un 

cambio profundo (en contenidos, en gobernanza, en titularidad, en objetivos, en 

formatos, en participación) en estos medios de comunicación propiedad del estado o de 

los grandes empresas (la televisión en mucho lugares del mundo se entiende como un 

servicio público aunque sea gestionado por empresas privadas), que han sido los 

predominantes en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI y que todavía 

tienen mucho recorrido, pero que vivirán una crisis profunda en poco tiempo. 

Comunicación hacia dentro y Comunicación hacia fuera 

 

Si nos preguntáramos que mensajes son más importantes, si los que tenemos que 

transmitir a nuestros cooperativistas y/o a nuestras empresas miembros, o los que 

tenemos que transmitir a la sociedad, estaríamos en una pregunta trampa. 

La comunicación hacia dentro del propio movimiento como hacia fuera son ambas, 

sumamente importantes. 

Pero es importante que tengamos en cuenta varias cosas y que con ellas analicemos 

nuestras propias estrategias y actuaciones en la comunicación. 

Si el mensaje (o las características de este) no es el mismo, ni el destinatario tampoco, 

seguramente no deberíamos usar los mismos medios para comunicar hacia el exterior 

que hacia el interior. 

Primero tenemos que saber a qué público queremos llegar y con qué mensaje. Y  

tenemos que conocer cuál es el medio o conjunto de medios más adecuado para llegar a 

cada público. Es evidente que si queremos llegar al público juvenil con el mensaje del 

cooperativismo y sus valores no sería muy adecuado poner un anuncio en prensa o un 

spot a las 10 am en un día de escuela. Pero a veces encontramos o decidimos poner 



Cooperativas de las Américas | | Documento Eje 2:Innovación para la Transformación Social  

Página 7 de 9   

 
 

nuestro mensaje en estos momentos porque el precio es más bajo, sin tener en 

consideración el concepto de coste por impacto. 

También en estos casos nos ayudaría mucho ser creativos e inventarnos o diseñar 

nuevos canales donde incluir nuestros mensajes.  Pongamos un ejemplo. A los jóvenes 

les gusta la música y se dejan llevar fácilmente por las modas en cuanto a cantantes. 

Contratemos, o mejor, enamoremos a un grupo de músicos y cantantes para desarrollar 

un macro concierto cooperativo, con canciones que existan o creen sobre la democracia, 

la igualdad, el reparto de la riqueza, con los valores que al fin y el cabo nos son propios 

y que comparte mucha gente, y que seguramente no sabe lo que somos. ¿Cuántos Días 

del Cooperativismo hemos dejado escapar, haciendo siempre lo mismo,  en cada lugar 

del mundo donde existe el movimiento cooperativo? Días que son de celebración 

interna del propio movimiento y donde nos sentimos contentos si conseguimos que el 

presidente o presidenta de la región o país participe (lo cual es sumamente importante 

porque visibiliza en la población que esos políticos apoyan el movimiento, pero que es 

insuficiente para que llegue el mensaje a la población general y nos vea como motor del 

cambio social). 

La justificación con lo que ya hacemos, que además, nos cuesta mucho 

 

El movimiento cooperativo invierte en Comunicación, para saber si es mucho o poco 

habría que hacer un estudio más exhaustivo. Supongo que muchos consideran que se 

hacen esfuerzos, pero no lo suficientes, teniendo en cuenta los resultados. 

Pero hay una pregunta que si nos debemos hacer. Las inversiones que hacemos, sean 

mayores o menores: ¿cumplen realmente su objetivo? 

Las revistas, boletines, los anuncios en prensa, los artículos “comprados” en prensa, los 

correos electrónicos,  los canales de televisión on line temáticos, las noticias en las 

webs, los blogs, los mensajes en las redes sociales y otros muchos sistemas que estamos 

usando ¿son efectivos? ¿Cuál es su costo personal y económico por impacto? 

Volvemos a algunas ideas anteriores: suponer que solo existen unas pocas formas de 

comunicar y dar mayor peso a los medios de comunicación de masas, que precisamente 

son más caros y que su ratio coste por efectividad del  impacto no es excesivamente 

buena. 

Quiero en este punto plantear varios interrogantes para el análisis personal, empresarial 

y organizacional. 

¿Cada persona miembro de nuestra entidad (empresa y organización) tiene entre sus 

responsabilidades la comunicación del mensaje cooperativo, o esta función solo es 

detentada por unas cuantas personas que son los profesionales, socios o contratados, 

especialistas  en comunicación? 

¿Somos proactivos en transmitir el mensaje cooperativista y en usar todos los medios 

que tenemos a nuestro alcance, y usar cada oportunidad que tenemos para hacerlo? 

Y algunas más concretas y fáciles de contestar, pero no por ello menos importantes por 

lo que implican en su coste por impacto. 
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¿Cuántas veces cuando nos presentamos a otros damos la información de que 

trabajamos en una empresa u organización cooperativa o que somos miembros de una? 

Yo no lo hago siempre. 

¿En cuántas empresas hay un cartel, póster, afiche o cualquier otro tipo de indicador de 

que nuestra empresa es cooperativa y cuáles son los principios por los que nos regimos? 

¿Cuántos cooperativistas nos hemos ofrecido a ir al colegio de nuestros hijos o hijas o 

sobrinos o hijos de amigos, a explicar que es una cooperativa? Teniendo en cuenta que 

creemos y sabemos que la educación es un pilar fundamental. 

Para mí hay una estrategia clara, y permítanme parecer algo estrambótica, que tiene que 

ver con la siguiente idea.  

El movimiento cooperativo puede convertirse en  un “ejército” de comunicadores, 

formado por cada uno de los y las cooperativistas, que decida que campañas de 

comunicación va a realizar democráticamente y que después ejecute en cada ocasión y 

en cada lugar. En América es un 25% de la población. Seguro que podemos conseguir 

que, de media, cada persona  impacte comunicativamente en los otros 3. 

Cada persona en la organización, en la empresa, es decir, cada cooperativista, tiene que 

asumir su responsabilidad en la comunicación del mensaje cooperativista. 

Por eso también es importante que tengamos en cuenta la comunicación interna y pensar 

y actuar desde la comunicación de otra manera, congruente con nuestros principios y 

valores. 

Liderando el cambio a través de la Comunicación 

 

Además de que cada persona de nuestro movimiento es un potencial comunicador del 

mensaje cooperativista no debemos olvidar que el movimiento cuenta con expertos y 

profesionales que desde cada empresa y organización,  están desarrollando una labor 

importante (redactando y editando revistas del sector, diseñando elementos gráficos 

para nuestras acciones, redactando notas de prensa, etc.), tanto por su calidad como por 

el coste que supone para nuestras entidades. 

¿Cómo podríamos mejorar la labor de estos departamentos de comunicación en pro de 

que nuestro mensaje llegue a la sociedad?  

La respuesta, desde mi punto de vista, que seguramente muchos compartís, está en uno 

de nuestros principios: la intercooperación. 

¿Cuánto cuesta en cada empresa u organización disponer de expertos en comunicación 

gráfica, de periodistas, de community managers para la divulgación en redes, de 

productores audiovisuales para hacer nuestros videos? ¿Cuántas veces es necesario 

explicarle a estos profesionales, que muchos contratáis para un trabajo concreto, qué 

somos y cuál es el mensaje que queremos transmitir? 

Deberíamos plantearnos que desde el sector tenemos que promover la creación de 

medios cooperativos propios, a través, entre otras estrategias, de poner en común lo que 
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ya tenemos, pero dirigidos a toda la población, buscando las mejores estrategias para 

cada público objetivo.   

Además deberíamos promover que estos medios sean empresas cooperativas mixtas 

(producción y consumo en la misma estructura), es decir seguir los pasos de muchas 

experiencias que ya están funcionando en el continente y en otros lugares del mundo, y 

que no solo den un servicio sobre nuestro mensaje cooperativista, sino sobre todos los 

aspectos y los temas que la población está demandando que sean conocidos, y sobre los 

que es necesario investigar y debatir. 

Tenemos por tanto que empoderarnos comunicativamente y convertirnos en los líderes 

del cambio que la sociedad está demandando. 

Un mundo cooperativo va a ser el único mundo posible. 

 

 


