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La comunicación es un tema prioritario en las 
organizaciones cooperativas. 

Pensar en pequeño. 

Individualismo y protagonismo personal. 

Miopía institucional. 

Baja participación en la toma de decisiones. 

¿Y la comunicación para qué?. 

Liderazgo y transformación. 

 

La forma de ser 
 

Cultura 
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Cooperativa 



PROBLEMAS DE GESTIÓN
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La forma de ser 
 Cultura Cooperativa 



Usted considera que los problemas de comunicación interna 
inciden en los problemas de gestión en un:
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La forma de ser 
 Cooperativa Cultura 



¿Y por qué no 

Factores 

•Medios masivos cuya cultura no 
admite lo cooperativo. Cultura org. 
débil. 
•Lo cooperativo no está agendado. 
•Falta de gestión. 
•Relación costo – beneficio. 
•Prioridades. 
•Falta de conciencia. 
•Falta de profesionales. 
•Equilibrio entre lo económico y lo 
social 
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nos publican? 

 



¿Qué factores influyen y son 
determinantes frente a la indiferencia 

de los medios masivos ?  

 

Medios masivos sin compromiso  
•Cooperativismo aburrido y de bajo valor para 

los medios. 

•Caminos de rápido retorno financiero. La 
trampa del AVE. 

•No hay creatividad. Comunicación 
conservadora y paternalista con las audiencias. 

•Falta de compromiso para alinear y fidelizar 
contenidos de todos aquellos que generamos y 

difundimos cooperativismo. 
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¿Qué necesitan las cooperativas 
para generar estrategias de 

incidencia orientadas a los medios  

masivos de comunicación?  
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.  

    Estrategias 

Estrategias 
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•Tomar conciencia de la importancia 
de la comunicación. 

•Planear la destinación de recursos 
económicos, tecnológicos, humanos 

para alcanzar las metas. 
•Trabajar de manera sostenible y 

coherente la marca coop. 
•Formar comunicadores coop. 

•Construir vínculos. 
•Plantear alianzas rentables y 

estratégicas con los medios de 
comunicación. 

Cooperativas 



      Estrategias de comunicación 

Reputación Interna Reputación Externa 

Principios y Valores 

Valores - acciones 

Liderazgo     
Estratégico Cultura Mercadeo 

Valores - acciones Valores - acciones 

Imagen y posicionamiento 

MARCA 

COOPERATIVISMO 
Siempre 
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Estrategias de comunicación 
Dimensiones 

 
Trabajar los contenidos, los 

segmentos, los públicos y las 
variables de mercado de 

acuerdo con las dimensiones 

Formativa 
 
Informativa 
 
Publicitaria 
 
Noticiosa 
 

 

Planes de acción, táctica y 
estrategia 
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Acciones y planes 
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Cooperativos 



Acciones y planes 

Cooperativos 
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Acciones y planes 
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LÍNEA DE 
ACCIÓN 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD O PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgar  
Posicionar 
Imagen 
Reputación 
Reconocer 
Fomentar 

cultura 
Promoción 
Seguimiento 
Formación 
Educación 
Desarrollo 

 
 
 
Apoyo agencias de 

noticias y creación 
de una agencia de 
noticias 
cooperativas. 

 
 
 
Fomentar la divulgación, hacer 

gestión, diseñar estrategias 

 
Encuentros Nacionales 

 
Oficina de Prensa 

Comunicaciones, 
Relaciones 
Públicas, 
desarrollo de línea 
editorial, 
formación de 
comunicadores 
cooperativos 

-Elaborar Boletines de Prensa   
-Sensibilizar a los medios a través de seminarios 

de actualización y reuniones con sus 
representantes 

-Proveer información oportuna  y establecer con 
los medios un contacto permanente  

-Servir de puente entre los medios y otros 
actores del coop. Abrir espacios en los 
medios (nacionales y extranjeros) con 
temas concertados que sean estratégicos 
para la org. y de interés para el medio 
mismo 

- Asesorar a la Dirección General en temas 
específicos. 

- Proveer un servicios informativo eficiente y 
expedito al equipo directivo 

- Construir relaciones cercanas con empresarios 
de otros sectores ofreciéndoles beneficios.  

-Brindar apoyo en la divulgación y manejo de 
prensa a las diferentes org  cooperativas. 
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Muchas Gracias 
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