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<JYE/DI CJITQ<RJJfS 

}lunque fas liojas de fos ár6ofes se caigan, aunque fas situaciones diarias 
nos liagan perder (a Pe, (a vitfa, sin em6argo, se impone so6re fa tristeza y 
triunfa con liojas nuevas, jfores y frutos. 

Lo que importa es que e{ ár6o{ siga alií. 

qracias a C])ios por darme (a vitfa, tan {{ena de promesas. Señor, te dedico 
todo e{ tra6ajo y esfuerzo de este proyecto y fos de toda mi vitfa. 

Papi y :Mami, fes dedico este proyecto por todo e{ esfuerzo que fian liecfio 
desde que nad Por su du{z ura y comprensión. Los quiero mucfio. 

qa6y y (])iana, tam6ién se fos dedico, por su apoyo, sus risas, sus fiistorias. 
Jfermanitas, nunca pierdan (a Pe. 

jl mi a6ue Li{~ a6ue (}3fanca y a6ueúto 1(u6én, por su ternura, cariño y 
ejempfo de vitfa que me fiace admirarfos, y querer ser como ustedes. Jf mi 
a6uefito Pepe por ser mi angefito de fa guarda. 

Jl Cliuy por ser tan positivo y cariñoso, e{ que me mantiene de pie cuando 
{o demás esté cayendo. TeJlmo. 

jl mis amigos y amigas por todas fas veces que me fian ayudado en estos 4 

años y medio de carrera. Sin su apoyo creo que no fiu6iera poditfo {[egar 
fiasta aquí. La Pe no mueve montañas pero sí fas escafa ¿·verdad? 

Por úftimo fes dedico este esfuerzo a todas aqueffas raíces de este ár6o{ 
(que no recuerdo a{ momento), que directa o indirectamente lían ayudado a 
traz ar mi camino. 

Con amor 

JI {e 
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(])edico este proyecto a CDios principa{mente porque es quien me fía seguiáo 
aún cuando no me doy cuenta y nunca se separa de mí y aunque a veces yo 
me enoje con IÉ( siempre me perdona y está conmigo. 

qracias por fia6erme apoyado en e{ transcurso de mi carrera y fes dedico 
este proyecto que será e{ punto fina{ de {o que ustedes con tanto esfuerzo 
me fian dado. Quiero corresponderfes de a{guna manera por todo {o que 
fian fiecfio por mí y este proyecto es una parte de {o que fiago por ustedes, 
aunque se que no se acerca ni un poco a {o que ustedes me fian dado, pero 
a{ menos es un comienzo. 

)f. :MIS )t:MJ(}OS: 

Les dedico este proyecto fina[ de mi carrera porque ustedes son con quienes 
fie «orado, gritado de jeficiáaá, enojado, compartiáo y espero que esto sea 
sófo una mínima parte de fos que seguiremos compartiendo y dedicándonos 
unos a otros. 

JtTFE. 

ffirígiáa dd Carmen)Irreofa)lguifar 
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:M)f.!M)Í: Tu sa6es que eres [a persona más importante en mi vUfa y por eso 
te áeáíco este proyecto fina( áe mi carrera, ya que siempre fías estaáo 
conmigo en fas 6uenas y en fas mafas, y siempre me fías ayuáaáo en toáo (o 

que pueáes y eso es (o mejor que tiene una fíija. rE,spero que siempre sigamos 
juntas porque tu sa6es (o que significas para mi y acuéráate que sin tí no (o 

liu6iera fograáo. 

1U'L V L: qracias a ti estoy áonáe estoy, y te quiero agraáecer toáo (o que lías 
liecfío por m~ así que te quiero áeáicar este proyecto, ya que con esto y mi 
promeáío espero que tomes en cuenta que me estoy esforzanáo para ser mejor 
caáa áía. Te quiero como a mi propio papá y tú [o sa6es. qracias por estar 
conmigo y ayuáarme cuanáo me fas vi negras. 

:NICJI: CEres [a persona mas especÚl[ en mí vUfa y por eso te quiero áeáicar 
este proyecto, porque siempre me ayuáaste en [o que puáiste, en fas 6uenas y 
en fas mafas siempre estuviste escucliárufome. Te quiero con toáa mi a(ma y 
espero que me sigas escucfíánáo!!!f toáa [a vUfa. 

Cfauáia 
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'}{ay liom6res que {uclian un áía y son 6uenos. '}{ay otros que {uclian un año 
y son mejores. Jfay quienes {uclian mue/íos años y son muy 6uetWs. CJ!ero liay 
quienes {uclian toáa {a viáa; esos son fos imprescinái6fes. (!Berto{t !Breclit) 

Quiero áeáicar este proyecto a mis paáres 'l(e1W y Pifar por que se que 
siempre lían {ucliaáo por áarnos {o mejor a mi liermana y a mi y 1WS lían 
enseñaáo a {uc/iar por {o que queremos apoyanáo y confianáo en nosotras. 
Se que pueáo contar con ef{os inconáiciona{mente. 

}1 mi liennana 'l(enita ya que como e{fa 1W liay ninguna y es {a mejor 
liermana que liu6iera poáiáo tener, gracias liermanita por siempre estar alií. 

JI mi 1WVÜJ o/irgi{io por liacenne sentir como en casa y apoyanne en fas 

6uenas y en fas mafas. 

}1 mis maestros, so6re toáo a ti Josefina por que siempre me sentí apoyaáa 
por t~ y a toáos fos áemás que siempre me tuvieron fe en toáo {o que líe 
rea{izaáo. 

JI mis ami[¡as, qforia, .JI na Laura, Ce{ia, Irina, .JI(freáo, P.áuaráo y Jforacio 
que áesáe e{ áía que fas cotWd lían estaáo conmigo; a qina, !Be6a, o/ero, 
'l(arina, Cristi, Luz, :M.arfa, 'l(arfa, )1na{ú, 1Javiá, Peclie, Juan :M.anue{ y 
]oe{ que sin su apoyo me liu6iera siáo más áijíci{ {a viáa áe foránea, se que 
tengo una amistaá sincera con usteáes. 

}1 toáos mis ami[¡os áef6o{ic/ie,)tfe, Lu{y, '){onna, Jury, Per I6añez, Isa6e{, 
:Mic/ie{fe, Jfugo, r'furi, .JI(freáo, Peáro, Osear, Pernanáo, 'fony, Lafo, Carfos, 
:Marco, :M.auricio, Cliava, 'Víctor, r'fami{, .ftrmanáo, qonzafo, 1Janie{, Jfugo, 
Cfieco, {a Peque, su amistaá es una áe fas más importantes para mí fíe 
aprenáiáo mucfio áe usteáes. 

rt a toáos fos áemás que por a(guna razón no puáieron estar en estas fíneas 
pero están siempre en mi corazón. 

qracias por confiar en mi 
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qracias, a iDws. 

)f. mi papá qerardo, mi mami :Mariso{, liennanas qa6y y IDiana, )I6ueútos 

CJ(u6én, r.Bfanca, Lifi. Tío Javier y Tía}lúcia. 

)f. Cliuy, por aguantarme con tanta presión. 

)f. Concliita, )f. na~ )f.nacecy, Cayita, Jf.1lf]é[ica, )f.ny, Tere, Cliapis, :Maree, 

9vla6e, Paja, :Mif<J, CJ(u[y, Loco, amigos incontficionafes. 

)f. mi equipo de PEP CFi{y, r.Brig~ y Cfawfia. :Mi[ gracias 

Por supuesto a todo e[ persona[ de Patfi{[a y Pérez, por su aywfa y apoyo 

Los quiere 

Jf{e 
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q(]{flCIJIS: 

Quiero áar fas gracias principa(mente a rDios, e( ser más importante quien 
me áio sa(uá y viáa para (ograr mis o6jetivos pfanteaáos y saúr aáefánte 
como (o líe fiecfio fiasta afiara. 

tEn segunáa instancia quiero agraáecer con toáo mi corazón a mis paáres, 
quienes se fían sacrificaáo mucfio por mí para sacar mi carrera aáefante y 
quienes me lían apoyaáo, aconsejaáo y acompañaáo en e( transcurso áe mi 
carrera, ya que sin e((os éste úúimo paso áe mis estuáios no (o fiu6iera 
fograáo. 

~a(mente me (févaría mucfias fiojas agraáecer a toáas fas personas que 
quisiera, pero so(o mencionaré a quienes lían estaáo más cerca áe mí. 
qracias a mi fami(ia, amigos, principa(mente a 1<fJsa tE(ia, Leticia, Caro fina 
y a mis compañeras áe este proyecto por fia6erme áaáo (a oportuniáaá áe 
compartir estos momentos que lían siáo áe mucfia presión, feúciáaá, enojo, 
desesperación, nerviosismo, etc. , pero a pesar áe e ((o siempre estuvieron 
conmigo; pero antes áe conc(uir, quiero por ú(timo agradecer a mi 
cooráinaáora Ceci(ia Quintani((a por fia6erme ayudado cuanáo tuve 
pro6femas y gracias a e((a, siempre se so(ucionaron. 

JFITE. 

CBrígiáa áe( Carmen }lrreofá .JLgui!ár 
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Le agraáezco a mis papás por apoyarme siempre en toáo. 

qracias a Cí(aú{ Pérez por aceptarnos como diente, a rf" eáerico ([)ías, a 1(arfa 
;f_femán, y P.ugenio quráián que nos proporcionaron información, y nos 
ayuáaron a desarro{far e{ proyecto. 

qracias a mis fiennanos por no mofestarme tanto mientras trata6a de estudiar. 

jf_ mi novio e{ Nica que siempre me ayudó en toáo, desáe e{ principio fiasta e{ 
úftimo momento. 

jf_ )1.na Ceci{ia Serna por ser mi asistente áurante toda mi carrera y siempre 
contar con e{{a. 

jf_ C])iego Jasso por ser mi amigo y siempre contar con é[ 

Cfauáia 
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Primero que nada quisiera áarfe fas gracias a CDios por áarme {a vida, y 
áanne urws paáres tan maraviffosos que fian sido e[[os fos que me fian 
orientaáo siempre y tam6ién por fia6enne permitido crecer a faáo áe una 
e.x:_cefente persona y amiga, mi liermana. 

Le áoy gracias a mis paáres por lia6erme áaáo [o mejor áe e[fos, su máxj.mo 
esfuerz o, y se que gran parte áe ese ejempfo me fiace ser quien soy y estar 
áonáe estoy. qracias a effos tam6ién, que me áieron {a eáucación que en 
estos momentos estoy tenninanáo, y en {a que fie poáido corwcer a gente tan 
maravi(fosa con quien tra6ajar, reír y áisfrutar, así como fas amistaáes tan 
vafiosas que fie creaáo áurante estos casi 5 años y se que fie creaáo amigos 
fieús e iruonáicionafes. 

qracias a o/irgifio, mi rwvio, por áarme toáo su amor, su cariño y su apoyo 
szempre. 

Tam6ién quisiera agraáecer a toáos mis maestros que en áiferentes ocasiones 
me áieron e( apoyo que necesita6a para rea(izar mis actividaáes 
ey;Jraacaáémicas, que para mí es parte áe mi formación y áe mi viáa futura. 

qracias a toáos y caáa urw áe mis amigos por 6n'náanne su amistaá siruera. 

Tam6ien quiero agraáecer a mi equipo áe Pef, rBrigz~ Cfauáia y CE{y que a 
pesar áe toáo ya tenninamos, qracias. 

)l {a empresa Paái(fa y Pérez por áarnos toáas fas faci(iáaáes para (a 

rea(ización áe este proyecto. 

ry por ú(timo áoy gracias a toáas aqueffas personas que se atravesaron en mi 
camino ya fuera para 6ien o para ma( áe fos cuafes o6tuve granáes 
experiencias que sé que me servirán para aprenáer áe e(fas. 

qracias 
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INTRODUCCIÓN 

Para algunas personas que no han tenido la oportunidad de vivenciar otras 

posibilidades, la comunicación es un centro de costos. Existen también los que 

rebasan sus expectativas al visualizarla como un centro de servicios . 

Pero para Bruno J. Newman Flores y Serafina Llano Prieto (1998}, ex-presidentes de 

la Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales, A.C. , cada vez es 

mayor el número de instituciones que conciben a la comunicación como un centro 

estratégico, generador también de programas, medios y piezas específicos, pero con 

una concepción ligada a las finalidades de la organización y con orientación a 

resultados . 

Después de 4 años y medio de carrera, nos dimos cuenta que la Licenciatura en 

Ciencias de la Información y Comunicación, no solamente está enfocada al estudio y 

práctica de los medios masivos de comunicación, sino también a la importancia, 

práctica y evaluación, en las organizaciones de su comunicación interna y externa. 



Y es así como surgió el interés por ayudar a una empresa a orgamzar sus 

comunicaciones internas . La empresa que escogimos fue "Padilla y Pérez, Agentes 

de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V.", después de analizar la situación de 

comunicación en varias empresas , y de conocer que para Padilla y Pérez, es una 

verdadera necesidad por el rápido crecimiento que han tenido últimamente, y que no 

cuentan con un departamento que se responsabilice de actividades específicas de 

comunicación. Hasta ahora han encomendado estas tareas al departamento de 

Publicidad y Mercadotecnia o al de Recursos Humanos . 

El tema del proyecto nació al ver la necesidad de un proponer la creación de un 

departamento de Comunicación Interna en Padilla y Pérez, que se especialice en 

actividades que mejoren el clima organizacional , ayude a los empleados para 

entender su verdadero papel en la empresa, coadyuve a que se sientan parte de ella, 

conociendo su Misión, Valores y Principios, todo esto logrado por la selección de 

los medios eficaces de comunicación interna. 

Para entender mejor el tema en el capítulo l , se encontrará información general de 

Padilla y Pérez, así como ¿qué es una organización?, ¿cuál es la diferencia entre 

información y comunicación?, la importancia de la comunicación interna, las 

actividades que desempeña este departamento y los medios o sistemas 

recomendados que Padilla y Pérez pueda utilizar. 
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En el Capítulo 2 , explicamos nuestra propuesta detalladamente. Primero para crear 

un departamento de comunicación interna, cuál es su estructura, sus funciones , el 

lugar en el organigrama en donde quedará establecido, el perfil del director de dicho 

departamento, así como las facilidades físicas con las que debe contar, y un manual 

de procedimientos y políticas, para el buen funcionamiento del departamento. 

Por último, en el Capítulo 3, se incluyen las propuestas de creación de tres medios 

de comunicación internos, (Revista interna impresa, Intranet y Foros), junto con el 

análisis de empresas que cuentan con los mismos medios de comunicación, su 

concepto, objetivos, manual de procedimientos y de políticas . 

La creación del departamento de comunicación interna, junto con los medios que 

aquí se recomiendan , hará que se facilite en gran medida el flujo de la comunicación 

y de la información interna, del cual depende en gran parte la organización, además 

de construir con su público interno, una fuerte base que ampare su imagen . 

Ubicación del Problema y Justificación 

La justificación de este proyecto, para la compañía "Padilla y Pérez", nace al 

conocer empresas que representan diversos casos de estudio, en que se comprueba 

que los correctos medios de infonnación y comunicación interna aseguran una buena 

administración y por supuesto el éxito continuo de la organización 
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Como se podrá apreciar en el organigrama general de la empresa, no existe un área 

especifica de comunicación interna. Cuentan con un área de publicidad y 

mercadotecnia la cual esta dirigida por la Lic. Karla Alemán. Su principal 

responsabilidad es la de hacer publicidad principalmente en campañas de renovación 

e información para las empresas aseguradas. También se encarga de la Identidad e 

Imagen de Padilla y Pérez que se percibe en papelería oficial, publicidad, y en 

estandarizar la imagen de las instalaciones. Por último, también está a su cargo 

realizar el boletín bimestral , con artículos relacionados con temas de seguros y 

fianzas, y motivacionales. 

También la empresa carece de un área especifica de Recursos Humanos, teniendo 

que cubrir ciertas actividades personas ajenas a la misma, como por ejemplo la Lic. 

Guadalupe Grajales, que se encarga de suplir necesidades físicas internas (Café, 

papel de baño) y aparte es encargada de administrar los seguros para algunas 

empresas. 

Con respecto a programas de incentivos o motivacionales la empresa carece de 

ellos. Solamente se da un incentivo de 130 pesos para las personas que durante un 

mes lleguen antes de la hora de entrada (8:30am). 
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Por último, no cuentan con algún modelo a seguir en lo que a corredores de seguros 

se refiere. 

Objetivo del Proyecto 

El propósito es proponer a " Padilla y Pérez" la creación de un departamento de 

comunicación interna que haga las comunicaciones más hábiles , que mejore la 

eficiencia de sus operaciones, así como también la fuerza competitiva. Para lograr 

que la empresa se vea beneficiada con dicha propuesta ya que como sugiere Rogers 

y Agarwala ( 1980) en su libro " La comunicación en las Organizaciones": 

- Los empleados ent ienden su papel en la organización y se integran otras unidades 

- Es el medio para tomar y ejecutar decisiones 

- También se obtiene retroalimentación y en base a esto, se corrigen los objetivos 

organizacionales 

Otro autor que también sugiere un departamento de comunicación dentro de una 

organización es Ramos ( 1991 ), quien dice que la comunicación organizacional : 

- Motiva al personal 

- Ev ita desintegración 

- Es timula la cooperación y satisfacción 
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- Promueve el funcionamiento 

-Ayuda a la planeación 

- Asegura la transmisión de conocimientos y experiencias 

- Permite el intercambio de opiniones 

Cees B.M. Van Riel ( 1997), por su parte, dice que la comunicación corporativa es un 

instrumento por medio del cual toda forma de comunicación interna y externa, está 

armonizada efectiva y eficazmente, para crear una base favorable para las relaciones 

con las personas de las que depende la empresa. 

De esta manera integra tres formas de comunicación: 

- la comunicación de marketing 

- la comunicación organizativa y 

- la comunicación de dirección 

Otro autor que también señala la importancia de la comunicación interna dentro de 

una organización es Marco Arrugo (200 1 ), quien dice que ésta sirve para: 

- captar la atención y desarrollar un sentido de pertenencia 

-establecer vínculos de confianza manteniendo relaciones interactivas 

-cumplir las promesas; y crear vínculo comunitarios, que permitirán al líder una 

relación duradera con su gente, así como el logro de los objetivos del negocio. 
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Como se puede ver son varios los autores que sugieren que un departamento de 

comunicación es importante dentro de la empresa ya que ayuda a desarrollar mejor 

las aptitudes y actitudes de un empleado. 

Delimitación del problema 

Para esta propuesta abarcaremos: 

-Su estructura (lugar en el organigrama, número de empleados) 

- Funciones (estrategias, planes y políticas del departamento, as í como también la 

planeación y producción de programas de comunicación) 

-Medios de comunicación e información a utilizar: 

-Revista Impresa; la cual será 80 % comunicación formativa y 20 % 

comunicación informativa. 

-Intranet; del cual 80 % sería informativo y 20% formativo y 

-Foro de discusión ; el cual será de intercambio informativo y cohesión . 

La metodología a seguir será de acuerdo a las políticas de la AP A en forma de 

proyecto. Esto significa la presentación de tres casos de estudio y una propuesta, 

pero por sugerencia de los miembros del jurado del examen profesional , aquí se 

presentará una base teórica y práctica como sustento convincente de una propuesta 

con opciones de costo. 
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Todo esto, en base a sus antecedentes, objetivos y necesidades, ya que se tiene 

conciencia de la importancia de las buenas comunicaciones, y a que aseguramos que 

la fuerza de trabajo nunca será más efectiva que la habilidad en las comunicaciones 

que coordina sus esfuerzos. 
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CAPITULO 1 

" PADILLA Y PEREZ" Y COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Conociendo a Padilla y Pérez 

1.1.1 ¿Quiénes son? 

La empresa "Padilla y Pérez", es una firma especializada que proporciona asesoría 

profesional para el diseño, distribución , mercadeo y administración de Seguros y 

Fianzas. En esta organización están comprometidos con el desarrollo de nuevos 

productos y servicios para brindar una respuesta adecuada y firme a todo tipo de 

necesidades. 

"Padilla y Pérez" se enfoca a ofrecer servicios diferenciados y asesoría 

complementaria relacionada con la operación de Seguros y Fianzas, así como 

esquemas de Outsourcing buscando ser un aliado estratégico para aquellos clientes 

que buscan soluciones y servicios más que la compra de productos . 

1.1.2 Historia 

La empresa se formó en 1978 con el nombre de "Padilla y Pérez Cons ultores , S.A de 

C.V", por sus dueños Fernando Padilla y Raúl Pérez, en la ci udad de Monterrey 
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Nuevo León. Así vendieron sus pnmeras pólizas en donde Padilla se encargaba 

básicamente de las ventas y Pérez de la administración de dicha organización . 

Para 1984 ya había 20 personas trabajando con ellos . 

En 1990 se abren las oficinas en la ciudad de México y años después en Houston, 

Texas. 

En 1991 se cambió el nombre a "Padilla y Pérez Agentes de Seguros" y ya contaban 

con cierto reconocimiento y prestigio en la ciudad de Monterrey. 

En 1993 abren oficinas en la Ciudad de México y en 1994 en Guadalajara, Jalisco. 

Por último, en 1999 se cambia el nombre a "Padilla y Pérez Agentes de Seguros y de 

Fianzas". 

Actualmente se encuentran ubicados en: 

Ave. Hidalgo No. 2107 PTE., Colonia Obispado. Monterrey, N .L. C.P. 64060 

Tel, 81-22-33-00 

1.1.3 Misión 

Su misión es: "Ser líderes en el mercado de seguros y fianzas mediante la total 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, haciendo uso eficiente de los 

recursos a través del respaldo de gente preparada y comprometida, permitiendo así 

proyectar una buena imagen a la sociedad y garantizar el éxito de nuestra empresa". 
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Su misión, se logra al tener la siguiente filosofía : 

- Creemos en la atención real e integral al cliente como un principio y fin , por lo que 

basamos nuestro modelo de servicio y comunicación a través del "Customer 

lntimacy" (Atención Personalizada.) 

-Creemos ampliamente en la fuerza de organización creada por las personas y 

damos valor a la creatividad que desarrollan. 

-Creemos que la capitalización de experiencias redundan en la generación de 

valores agregados para los clientes y mejoras operativas en la organización. 

-Creemos que nuestra mejor herramienta de imagen es el reflejo de la satisfacción 

de nuestros clientes . 

-Creemos que las bases de permanencia en el negocio de seguros y fianzas son la 

tecnología y la creatividad de nuestra gente. 

-Creemos que siendo una empresa ágil nos da oportunidad de visualizar y 

reaccionar con rapidez ante los requerimientos del mercado. 

-Creemos que las alianzas con proveedores y competidores son la mejor opción 

para desarrollar estrategias de servicio multinacional. 
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1.1.4 Organigrama de "Padilla y Pérez" 

DIRECTORES GENERALES 
RAULPÉREZ 

FERNANDO PADILLA 

! DIR. P~OMOCIÓN ¡:-;;-IREC~R DE_ Í¡ r--DIREC~OR DE'~~ r o;·R.-PRlMOCiól') 
¡l MEXICO [[ ADMINISTRACION l OPERACIONES . MONTERREY [ 
EDUARDO MORALES i FEDER.ICO DÍAZ F. l l AARÓ MARTÍNEZl JAVIER DÍAZ i 
······························~ I=~L_······--··-- ---- ... --····--¡ ···········r· .. ------ .. ._ ...... : 

~ ~ is ~ : DIRECTOR i ,~--~j--·--·- , ,-----~---¡ 
C,_ ONTRALOR,_ SISTEMAS . ;,_ OFICINAS ;PROMOTOR ~ DESARROLLADOR) 

· : : : DE NEGOCIOS l 

~ ~~~~~J 19~~~;] lp;.y~~~~E.~J J~~~IS i · EDGAR S.?..~?.~? ~ 
,...----· --~ .., r·························· ····· · ····················~ 

j SUB DIRECTOR [ lsU B DlRECTO~t íSUB DIRECTOR O~ 
ll CORPORATIVAS i 1 VIDA ! f AUTOMOVlLES 1 

: CARLOS 1 í ¡ 
I IGANCI~ ALV ARE~ PI:: .. lcAY..J::QA.l ¡ DAVID ACEVEDO¡ 

1.1.5 Número de Empleados 

Monterrey: 130 

Ciudad de México: 66 

Guadalajara: 4 

Total: 200 empleados 

1.1.6 Clientes y Proveedores 

Contratos con compañías de Seguros: 

Aba Seguros ACE Seguros S.A. AlG México Seguros Interamericana, S.A. 

Allianz México Compañía de Seguros, S.A. Seguros del Centro S.A. 

Chubb México Compaí'íía de Seguros S .A . 
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Generali México Compañía de Seguros S.A. 

Seguros Atlas S.A. Seguros Combined 

Grupo Nacional Provincial 

Seguros Comercial América 

Seguros Génesis S.A. Seguros lnbursa Seguros Monterrey New York Life 

Seguros Tepeyac, S.A. Zurich Compañía de Seguros, S.A. 

Seguros St. Paul de México, S.A. Reliance National de México, S.A. 

TOTAL: 18 

Contratos con compañías Afianzadoras: 

Afianzadora Insurgentes 

Chubb México Compañía Afianzadora 

Fianzas Comercial América 

Fianzas México Bital 

Fianzas Monterrey 

Contratos con clientes 

Sector Financiero 

Serfin 

Grupo Financiero Serfin 

Nacional Financiera 

Financiera Independencia 

Citibank 

Pulsar 

GMAC 

Barings 

TOTAL: 5 

ING 

DID.., 

Sector de Servicios 

Avantel-MCI 

Allegro Airlines 

Axtel 

S abre 

Megacable 

3COM 

Mary Kay 
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FONACOT Terra Networks 

Sector Industrial 

CEMEX VITRO IMSA AXA Industries 

Procor General Motors ALFA DeAcero 

MADI SA 

1.2. Comunicación en la Organización 

La comunicación, según Everett M. Rogers y Rekha Agarwala-Rogers (1980), es d 

fluido vital de una organización; si en alguna ocasión pudiéramos eliminar los flujos 

de comunicación de una organización, no existiría la organización, por eso, es una 

importante herramienta de trabajo con la cual los empleados entienden su papel en la 

organización, y además se integran otras unidades organizacionales. 

"La comunicación proporciOna un medio para tomar y ejecutar decisiones, para 

obtener retroacción y para corregir los objetivos organizacionales y los 

procedimientos según la situación lo demande". (Rogers y Agarwala, 1980, p.17) 

"La comunicación es una sene de sistemas ordenados, previamente analizados, 

cuyos objetivos deberán ser: motivar al personal a ejecutar su trabajo eficazmente; 

evitar la desintegración o marginación obrera; estimular la cooperación y la 
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satisfacción en el trabajo, y fomentar el pensarrúento colectivo. Además debe 

promover el funcionamiento uniforme del proceso administrativo, ayudar a la 

planeación de la organización; asegurar la transmisión de conocimientos y 

experiencias; y permitir el intercambio de opiniones, por lo que la comunicación 

organizacional imprime movimiento dinarrúsmo a las estructuras básicas de la 

empresa, representa la fuerza que brinda cohesión al grupo de empleados o personal, 

y otorga la solidez necesaria para existir y subsistir". (Ramos, 1991, p.20, cursivas 

de nuestra autoría) 

"El sistema de comunicación vtene a ser el vehículo gractas al cual las 

organizaciones están incrustadas en su ambiente" (Guetzkow, 1965, p.86 ). Pero no 

solo es la comunicación externa, (publicidad, relaciones públicas con clientes y 

proveedores) un ingrediente esencial en el funcionamiento de la organización, sino 

que, también es importante el intercambio de información dentro de la organización, 

y en todos los sentidos, como expondremos mas adelante. 

Para Rogers y Agarwala (1980), este tipo de comunicación, dentro de las 

organizaciones y entre una organización y su ambiente, se le llama comunicación 

organizacional, y es distinta a los otros tipos de comunicación humana porque se 

presenta en ambientes altamente estructurados. 

Cees B.M. Van Riel (1997) integra tres formas de comunicación a lo que él llama 

comunicación corporativa, para después dar una definición a este término: la 
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comunicación de marketing, la comunicación organizativa y la comunicación de 

dirección . 

Para Van Riel , la comunicación de dirección es la más importante, ya que es la 

comunicación entre la dirección y los públicos objetivos internos y externos . 

En este sentido, ' dirección ' hace referencia a cualquier persona autorizada a ejercer 

una influencia, tanto interna como externa, en los accionistas y agentes financieros , 

y, de esta forma, acceder a los recursos esenciales para la empresa. (Pfeffer y 

Salanci, 1978). 

No sólo los directores gerentes, sino también los mandos intermedios y los 

ayudantes de dirección, utilizan este tipo de comunicación para alcanzar los 

resultados deseados, como: 

- Desarrollo de una visión compartida de la empresa dentro de la organización ; 

-Establecimiento y mantenimiento de la confianza al liderazgo de la organización ; 

-Inicio y dirección del proceso de cambio; y 

-Dar poder y motivación a los empleados ·(Pincus, Robert, Rayfield y DeBonis , 

1991) 

Van Riel (1997), señala que las empresas le dan una gran importancia a la 

comunicación de márketing: publicidad. márketing directo, venta personal , 

patrocinio, etc .. Todo lo que mejore su imagen hacia los públicos externos y los 

posicione en la mente de sus clientes. 
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También distingue varias formas de comunicación organizativa, "dependiendo del 

tamaño, diversidad y la susceptibilidad en las relaciones con públicos específicos" 

(Van Riel, 1997, p. 2). Algunas son: relaciones públicas, relaciones con las 

administraciones públicas, comunicación ambiental , publicidad corporativa, 

comunicación interna, etc .. 

Y aunque este grupo de actividades tienen pocos puntos en común, la característica 

más importante entre ellos es que, ante todo, "están dirigidos a los llamados 

' públicos objetivo', es decir, a los públicos con los cuales la organización tiene una 

relación interdependiente" (Van Riel , 1997, p. 12). 

Por tanto, Van Riel apoya la siguiente definición de comunicación corporativa: 

Comunicación corporativa es un instrumento de gestión por medio del 

cual toda fom1a de comunicación interna y externa conscientemente 

utilizada, está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea 

posible, para crear una base favorable para las relaciones con los 

públicos de los que la empresa depende. (Van Riel , 1997, p. l5 ) 

Comunicación Organizacional, es el término que utilizan María Antonieta Rebeil 

Corella y Celia RuízSandoval Reséndiz ( 1998), y que incluye dentro de sus 

funciones tres dimensiones: la comunicación institucional o corporat iva, la 
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comunicación interna y la comunicación mercadológica (mercadotecni a y 

publicidad) . 

Goldhaber ( 1984) divide Comunicación Organizacional en tres puntos de vista: 

- La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es 

influenciado e influencia al medio ambiente. 

-La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo , su propósito, su 

dirección y el medio empleado. 

- La comunicación organizacional implica personas, sus actitudes , sus sentimientos, 

sus relaciones y habilidades. 

Estos tres puntos forman una definición más clara: La comunicación organizacional 

es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes . 

Para poder dejar más claro esta definición hay 4 conceptos claves por definir: 

Mensajes : 

Es aquella información que es percibida por los receptores y estos le dan un 

significado específico. Estos tratan con información importante sobre objetos, 

personas y acontecimientos que se crean en las interacciones humanas . 
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Redes: 

La red de comunicaciones se encuentra en las organizaciones en los diferentes 

niveles y existen diferentes direcciones dependiendo de los roles dentro de la 

organización . 

Descendentes, son aquellos mensajes que se dirigen de los superiores a los 

subordinados este tipo de mensajes se tratan de ordenes, disciplina o preguntas. 

Ascendentes , son los mensajes que van de manera inversa y normalmente es 

para hacer sugerencias, recibir retroalimentación o formular preguntas . 

Horizontal es la comunicación que hay lateralmente entre personas que se 

encuentran en el mismo nivel de autoridad. 

Interdependencia: 

La interdependencia según Goldhaber (1984) son todas las partes del sistema 

que afectan y son afectadas mutuamente. Esto quiere decir que un cambio en 

una parte del sistema afectará a las otras. 

Esto se basa en las relaciones que ya existen entre las personas que ocupan las 

posiciones de una organización. 
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Relaciones : 

Dentro de una organ ización se manejan las relaciones interpersonales y son 

ellas y las conductas de comunicación que presenten los individuos lo que se 

debe estudiar para establecer el tipo de relación que se tiene en una 

organización . Existen 4 tipos de comunicación que se dan dentro de la 

organización : 

- Comunicaciones didácticas son aquellas cuando sé interactúa con dos individuos. 

-Comunicaciones seriadas, son aquellas que se transmite a un número mayor de 

personas y cada uno transmite e interpreta mensajes a su manera. 

-Comunicaciones dentro de pequeños grupos van desde 3 hasta 12 personas. 

-Comunicaciones con asistencia de una audiencia, generalmente este tipo de 

comunicación se efectúa con un grupo mayor a 13 personas . 

La organización que pretende ser comunicante (Bartoli , 1992) debe presentar 

determinadas características 

- Abierta para comunicar con el interior y el exterior 

- Evolutiva ni rutinaria ni formalista . 

-Flexible para permitir una dosis oportuna entre comunicación formal e informal 

-Finalidad explicita para proporcionar un hilo conductor a la comunicación formal 

- Responsabilizante con el fin de evitar un poder artificial por parte de algunos 

mediante la retención de información. 
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- Energética para crear por si misma potencialidades internas y llevarlas a la 

práctica. 

Para que esté organizada la comunicación en la empresa debe presentar las 

siguientes características: 

- Debe tener una finalidad , debe estar vinculada a objetivos y a un plan de 

conjunto 

- Debe ser multidireccional de arriba hacia abajo, de abajo, hacia arriba, transversal, 

interna-externa etc. 

- Debe estar instrumentada y valerse de herramientas, soportes, dispositivos, 

indicadores seleccionados en función a los objetivos. 

- Debe estar adaptada integrando sistemas de información de todas las áreas. 

- Debe ser flexible para integrar lo informal y crear estructuras que lo favorezcan . 

1.2.1. ¿Qué es Organización? 

La palabra organización tiene varios significados. Puede ser "acción de organizar" 

así como también es "un conjunto organizado" (Bartoli, 1992, p.l7) . 

"Cualquier grupo de hombres constituido conscientemente con el propósito de 

alcanzar un determinado objetivo", es un conjunto organizado. Y la acción de 

organizar consiste en estructurar los objetivos de la empresa para poder obtener 

mayores resultados. (Bartoli , 1992, p.l7) 
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Las organizaciones están constituidas según Bartoli ( 1992), además del 

organigrama, por relaciones efectivas, procedimientos, dispositivos de comunicación 

y coordinación, sistemas de conducción entre otros. 

De aquí el de importancia para nosotros es el dispositivo de comunicación . 

1.2.2. ¿Información o Comunicación? 

Información y comunicación son dos términos que suelen confundirse a menudo. 

Diversos autores aclaran los términos de cada uno. Para Silem ( 1982), 

'Información ' es simplemente la transmisión de conocimientos estructurados 

mientras que ' comunicación ' consiste en intercambios de información con objeto de 

cambiar los comportamientos de los otros. 

Para Joffre y Koeing ( 1985), ' información ' se refiere a situaciones en las que sólo el 

receptor tiene un rol activo mientras que ' comunicación ' trata las relaciones 

interactivas . 

Por último, Galambaud (1984) menciona que información corresponde a la simple 

relación de las personas con los hechos y la comunicación es la relación entre las 

personas. 
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Para Ramos, la información fluye por tres elementos del modelo de comunicación 

tradicional : emisor mensaje y receptor y para que se realice la comunicación se 

agrega un cuarto elemento la retroalimentación. (1991) 

El modelo de comunicación, en el que Ramos encuentra este cuarto elemento es el 

bidireccional , que tiene las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: es mas preciso y completo, tiene mas ética y más flujo de información hay 

intercambio de datos e igualdad de posibilidades para interrogar. 

Desventajas: hay interrogantes para el emisor, pierde control al enfrentarse al 

receptor, pierde rapidez en su proceso. 

Con este modelo se logran 6 importantes pasos dentro de la organización 

a) Comunicación integradora, se usa para alcanzar la solidaridad con los 

miembros y para poder llegar a un fin común ya establecido. 

b) Comunicación positiva, este tipo de comunicación será sencilla y honesta, 

busca una labor optimista en las labores. Para que se logre una buena 

integración dentro de una empresa es bueno crear dinámicas de grupo como: 

concursos de fotografía, o de pintura, días de campo, campeonatos 

deportivos etc. Los beneficios que puede traer este tipo de comunicación 
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son : solución de problemas, trabajo en equipo, trato directo, intercambio de 

experiencias etc. 

e) Comunicación dinámica, se dedica a imprimir rapidez, calidad, destreza, 

fluidez cantidad etc. a las actividades. Y para lograr esto se puede contar con 

sistemas efectivos como conferencias culturales, cursos, seminarios etc. 

d) Comunicación interna, la conforman todos los medios informativos que se 

emplean en la organización, avisos, memorandos, circulares, boletines cte ., y 

se efectúa cuando el emisor y el receptor pertenecen al mismo grupo de 

trabajo dentro de una organización. 

e) Comunicación externa, es cuando uno o varios miembros de la organización 

se relacionan con los que no pertenecen a ella. Puede efectuarse dentro o 

fuera de ella, y pueden ser revistas promocionales comunicados de prensa, 

campañas publicitarias etc. 

f) La entrevista, es primordial en la comunicación dentro de la organización en 

sus diferentes niveles. Se propician acuerdos, opiniones y sugerencias, se 

investigan planes y se resuelven problemas . 

1.2.3. Importancia de la Comunicación Interna 

Para Marco Arrugo (200 1) en el artículo de Internet ·'El fin de la comunicación 

interna", la habilidad de la comunicación, es sin duda la que le permitirá crear y 

reproducir valores y significados compartidos, y provocar cierta reacción emocional 

en el grupo de colaboradores, que los invite a sumarse al proyecto de empresa. 
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Actos y medios para crear una comunidad de intereses. Captar la atención 

para desarrollar el sentido de pertenencia; establecer vínculos de confianza 

manteniendo relaciones interactivas; cumplir las promesas ; y crear vínculos 

comunitarios, permitirán al líder una relación duradera con su gente, así como 

el logro de los objetivos del negocio. Ya que la mayor parte de su tiempo 

tiene que ver con el trabajo de otros, la capacidad para tratar con la gente, 

motivarla y organizarla, son los nuevos factores críticos de éxito, y no por 

una moda, sino por la relación directa que tienen con la rentabilidad 

empresarial. 

No hay que olvidar, además, que son los empleados quienes están en 

contacto con los clientes, y los qué en muchas oportunidades tienen mas 

claro que rumbo seguir. 

Algunas investigaciones dan cuenta que el 90 de los empleados creen tener 

buenas ideas que mejorarán los resultados de sus compañías, pero el 50 de 

aquellos no compartirán esas ideas ya que no encuentran el camino para 

comunicarlas o porque consideran que al management no le importan . 

¿Cómo hacer para que los empleados se comuniquen con Usted? 

Probablemente cumpliendo con estos tres requisitos : 

Convierta a la comunicación en una prioridad en su empresa, asegurándose 

que sus empleados conozcan el valor que Usted le asigna: 
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Facilite oportunidades y medios para que los empleados se comun1quen 

con e l management: 

Cree un ambiente de confianza donde cada uno pueda decir lo que piensa y 

sea escuchado. (Arrugo, 2001) 

La comunicación interna puede tener aparentemente poca importancia en una 

cultura empresarial donde los términos competitividad, eficacia y beneficio son la 

pauta de cada día . Sin embargo, es imprescindible para la rentabilidad de las 

organizaciones, si somos conscientes de que la participación de los trabajadores en 

los planes de gestión empresarial puede propiciar procesos de cambio. (Del Pozo 

María, s.f.) 

En la página de Internet de la Estrategia Pedagógica para la Conservación de la 

Biodiversidad del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis dice que el 

objetivo general de su departamento de comunicación interna, es contribuir al 

mejoramiento del clima organizacional y al fortalecimiento de las acciones de la 

entidad a través de la divulgación y promoción interna de las políticas, acciones y 

logros de todas las dependencias de la empresa. Aclarando que el termino 

"dependencias" no únicamente se refiere a pequeños grupos externos de la 

organizaciones, sino a los subgrupos que la integran . 
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Los objetivos generales, según esta organización, son : 

Identificación y desarrollo de mecanismos de recolección de información 

sobre investigaciones, experiencias, eventos, reflexiones, políticas, logros y 

avances de los diferentes departamentos. 

Diseño, producción y difusión periódica de los medios de comunicación 

Interna. 

Todo esto con el fin de: 

Contribuir al fortalecimiento de la empresa, entendido como el trabajo 

coordinado entre los diferentes departamentos . 

Aportar a la eficiencia y eficacia del desempeño de todos los trabajadores , 

desde altos directivos , gerentes y demás subordinados. 

Motivar al personal en torno a la importancia de las funciones que cada uno 

cumple, en el marco de la construcción de los grandes propósitos. 

Contribuir a la organización y planificación del trabajo, con base en el 

conocimiento y comprensión general de las acciones en todos los 

departamentos . 

Brindar una imagen consolidada y coherente en las tareas y propósitos de la 

empresa frente a sus públicos . 
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Si logramos una satisfacción en el cliente interno, el rendimiento de éste será 

mayor de manera tal que se conseguirá un aumento de la calidad que redundará en 

beneficio del cliente externo, aumentando, por tanto la rentabilidad del negocio. 

(Escat, s.f.) 

Para la rev ista electrónica de JnfoJobs. net, es un error esperar a detectar una 

situación de crisis para actuar. Es primordial poner en marcha un programa de 

comunicación interna, aunque frecuentemente esta responsabilidad está en manos 

del equipo de Recursos Humanos, en muchas empresas es competencia de un 

responsable de Comunicación . El primer paso es detectar el tipo de problema que 

sufre la plantilla. A veces, es la falta de información sobre el curso de la actividad de 

la empresa y otras, es el desacuerdo con el sueldo, la poca solidaridad de los 

compañeros o la baja consideración por parte de los superiores. Sea cual sea el 

origen del problema, el capital humano de una organización es fundamental y de él 

depende que todo marche bien . Actualmente, las empresas actúan a un ritmo 

trepidante en un entorno que cambia a gran velocidad . Para adaptarse a estos ciclos, 

es necesario un personal motivado e informado, con ganas y fuerzas para 

evolucionar al tiempo que la empresa. Si el presupuesto alcanza para ello, es 

conveniente realizar una auditoria interna para obtener una visión real de cuáles son 

los puntos débiles. (lnfoJobs.net , 2001) 

El peligro de un a comunicación fragmentada , para van Riel ( 1997), es el daño de su 

reputación al no conseguir una mayor coherencia entre toda forma de 

comunicación interna y externa. 
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1.2.4. Actividades que Desempeña el Departamento de Comunicación Interna 

Para poner en marcha un Programa de Comunicación Interna, lo primero que 

se debe hacer es observar el entorno, definiendo lo que se pretende 

conseguir, los problemas y las necesidades que existen, los apoyos, para 

mas tarde definir como se va a conseguir lo que se pretende alcanzar (diseño 

del proyecto) y poder en una ultima fase, ejecutarlo y hacer un seguimiento 

del mismo. (Escat, s. f. p. 1) 

El obj~tivo general de un departamento de comunicación interna, para Salvador 

Sánchez Gutiérrez ( 1998, p. 43) es "desarrollar e implantar estrategias de 

comunicación que respalden a la organización en el logro de sus objetivos, 

ofreciendo recursos efectivos de coordinación, apoyando los procesos de cambio y 

reforzando la integración del personal". Para Sánchez, esto se puede lograr con las 

siguientes actividades : 

1. Desarrollar estrategias, planes y políticas de comunicación: lograr los 

objetivos de la organización a través de la optimización de los flujos de 

mensajes que se dan entre la organización y sus integrantes, entre ellos 

mismos y entre la organización y su ambiente. Desarrollar una serie de 

significados compartidos que den sentido a la realidad y favorezcan la 

coordinación entre los miembros de la organización. 
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2. Participar en la planeación y producción de programas de comunicación: 

tareas que van desde la edición de publicaciones internas hasta la producción 

de publicidad externa, pasando por la distribución masiva de circulares, la 

administración de tableros de avisos , la producción de material audiovisual , 

la preparación de discursos para ejecutivos, la organización de tiestas y 

eventos especiales, la elaboración de materiales didácticos , el desarrollo de 

contenidos para medios electrónicos, etcétera. 

3. Concebir y desarrollar programas de comunicación desde y/o para otras áreas 

de la organización: elaboración de mensajes dirigidos a personas con cierto 

grado de especialización en diferentes áreas que exigen el desarrollo de 

habilidades de recolección y organización de información distintas a las 

normalmente requeridas en el trabajo de comunicación corporativa, lo que 

ofrece al comunicador una oportunidad única para aprender y relacionarse 

con otros, aumentando la posibilidad de influir en los procesos 

organizativos . 

4. Colaborar en el desarrollo de políticas y procedimientos, así como de 

distintos elementos orientados al cambio o reforzamiento de la cultura de la 

organización. 
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5. Desarrollar y llevar a la práctica programas de capacitación y entrenamiento 

en comunicación . 

Ramos ( 1991 }, rganiza las funciones de una gerencia de comunicación de la 

siguiente manera: 

Traducir la información técnica que le proporcionen los demás 

departamentos. 

Editar, programar, dirigir y distribuir las publicaciones internas y externas de 

la organización. 

Difundir informaciones periódicas a revistas especializadas del ramo y a 

periódicos nacionales y extranjeros . 

Efectuar sondeos de imagen e identificación de organizaciones como entre 

los integrantes de la organización. 

Responsabilizarse de mantener siempre en existencia los folletos 

informativos sobre la organización y sus diferentes áreas. 

Supervisar el buen funcionamiento y condiciones óptimas de los equipos 

audiovisuales. 

Organizar eventos especiales con el propósito de reforzar la imagen de la 

organización entre sus miembros . 

Proyectar los sistemas y medios de comunicación por emplearse. 

Promover la comunicación entre los integrantes de la organización 

(reuniones, recitales, obras de teatro dinámicas de grupo.). 
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Planear, coordinar y controlar las actividades de comunicación promovidas 

en la organización . 

Establecer relaciones internas que ayuden sustancialmente al cumplimiento 

de los objetivos generales deJa organización . 

Sugerir a los ejecutivos de la organización programas adecuados de 

relaciones publicas. 

Crear y mantener la buena imagen de la organización entre el personal , 

grupos externos y público en general. 

Supervisar y dirigir todas las publicaciones de la organización . 

Desarrollar los sistemas de comunicación de la organización de acuerdo con 

las necesidades que se presenten. 

Reportar mensualmente a la dirección general de la organización la situación, 

producción y análisis financieros de la gerencia de comunicaciones. 

Redactar los discursos que afecten las políticas de imagen de la organización. 

Redactar en términos sencillos y claros los textos correspondientes a: 

Guiones para documentales, audiovisuales, etc. 

Boletines y comunicados de prensa. 

Avisos y anuncios no relacionados con campañas publicitarias, sino de 

motivación obrera. 

Artículos editoriales. 

Revisar y corregir los textos que vayan a difundirse. 

Reunir la información necesaria para editar las publicacione-s de la 

organizac ión . 
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Redactar y corregir los textos de carácter técnico, boletines internos , folletos , 

instructivos y manuales de la organización. 

Planear la producción de todo tipo de material audiovisual. 

Planear y dirigir el formato de las revistas de la organización. 

Supervisar la correcta impresión de los materiales. 

Ordenar y clasificar los archivos fotográficos y fílmicos de la organización. 

Proporcionar el material fílmico o fotográfico así como el equipo audiovisual 

necesario, al personal de la organización y a los medios de comunicación 

adecuados. 

Elaborar una carpeta especial donde se concentre toda la información 

difundida por los medios de comunicación que mencionen a la organización . 

Coordinar y autorizar las notas informativas que se coloquen en los tableros 

de la organización. 

Promover dinámicas de grupo con carácter motivacional. 

Permanecer en estrecha relación con la agencia de relaciones públicas . 

(Ramos, 1991 , p. 47-50) 

1.2.5. Medios o Sistemas Utilizados Para Lograr Una Comunicación 

Organizacional (Interna o Externa) 

Para Ramos (1991) los sistemas de comunicación son creados para evitar conflictos , 

duplicar información, crear confianza y estimular y motivar a sus integrantes. Deben 

aportar la información necesaria para que las decisiones se basen en la opinión de 

todos y no solo de una persona. 
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Además dice que " es una programación de actos que conllevan a procesos de 

superación relacionados con metas de producción, de integración y metas morales o 

de progreso personal" (Ramos, 1991 , p20) 

Para Rebeil y RuízSandoval ( 1998}, el comunicador organizacional puede tener 

acceso a medios desarrollados por la propia organización, como por ejemplo: 

l . Tradicionales impresos (cartas, memorandums, revistas, cartas de noticias, 

etcétera) 

2. Electrónicos (programas audiovisuales y multimedia de inducción, circuiw 

cerrado de televisión y otros) 

3. Nuevas tecnologías: Internet, Intranet (resultante de la implantación y uso de 

tecnologías de Internet en el ámbito organizacional con fines de 

comunicación interna y con acceso restringido y limitado a miembros de las 

propias organizaciones con el objetio de difundir y recibir información de y 

sobre las mismas, (Sánchez , 1998}}, correo electrónico, radiorreceptores, 

celulares, fax, entre otros, que pronto tendrán aplicaciones más complejas, 

según Oppenheim ( 1996}, que permitirán a los empleados desplegar y llenar 

formatos electrónicos para solicitud de préstamos o vacaciones, accesar bases 

de datos corporativas y hasta realizar conferencias en línea. 

4. Medios gerenciales Uuntas, presentaciones ejecutivas, asambleas de 

accionistas y convenciones de ventas entre otras) 



Rebeil y RuízSandoval subrayan que la comunicación organizacional que utiliza 

solamente, la tecnología como medio de difusión de información, cae en el dilema 

de amplitud-superficialidad, integración-interpretación errónea y mal uso de la 

información. Sin embargo se pueden hacer ' mezclas ' de medios en el diseño de sus 

estratégicas para cumplir con sus objetivos . Estas mezclas incluyen medios 

interpersonales (ya señalados) y en pequeí1os grupos que pueden reforzar a la 

tecnología utilizada". 

Para Suet ( 1979), existen diferentes dispositivos de información y comunicación : 

De información : 

a) Publicaciones internas 

Este tipo de informes pueden estar redactados en un lenguaje administrativo o que 

no sea fácil de entender por otras personas, o viceversa, que sean inforn1aciones muy 

vagas con muy poca importancia. 

b) Indicadores de control 

La mayoría son indicadores contables o financieros aunque también pueden estar 

destinados a agregar datos internos y servir como instrumento de conducción y 

comparación entre los diferentes niveles . 

e) Encuestas 

Para Donnadieu y Rande (s.f.) Jos sondeos dentro de la empresa constituyen una 

práctica muy importante entre empresas anglosajonas y se dividen en cuatro tipos . 
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l . de satisfacción (sobre temas específicos) 

2. de clima social (entendimientos o antagonismos internos) 

3 . socioculturales (sistema de valores) 

4. Socio organizacionales (estado de funcionamiento o disfuncionamiento de 

la empresa) 

d) Procedimientos de Recepción 

Sirva para adaptar al empleado nuevo en su ambiente de trabajo . 

De comunicación 

a) Conversaciones (de apreciación, evolución, etc.) 

Es una entrevista formal que se realiza de manera individual y es una manera de 

comunicación muy efectiva. Estas entrevistas son preparadas y dan lugar a 

resoluciones para el futuro. 

b) Grupos de resolución de problemas (círculos de calidad, grupos de progreso) 

Pueden encontrarse dos tipos de grupos: 

l. Con destino permanente 

2. Con destino puntual constituidos a partir de una problemática dada. 

e) Reuniones 

Es una forma de soporte de comunicación muy extendida. Existen varios tipos de 

reuniones: 
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·-
l. De trabajo 

2. De balance 

3. De negociación 

4. De coordinación 

5. De formación intra empresa. 

Algunos de los medios que propone Ramos (1991) y que puede utilizar una 

organización para establecer sus sistemas de comunicación son : 

Sistema 

Publicaciones 

empleados. 

-Avisos periódicos 

- Contacto personal 

- Infom1es anuales 

-Reuniones 

- Asambleas de grupo 

- Guías y manuales 

destinadas 

- Recomendaciones y sugerencias 

- Contactos con prensa 

a 

Medio 

- Boletines y/o periódicos 

- Tableros y/o pizarrones 

- Palabra oral , escrita o simbolizada 

- Reportes escritos 

- Palabra oral , escrita, audiovisual o 

simbolizada 

- Palabra oral , escrita o simbolizada. 

Material audiovisual ; material 

escrito 

- Materiales escrito y gráfico 

- Cartas y memorandos 

-Comunicados escritos 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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- Imagen corporativa 

- Campañas internas de información 

- Comité de sugerencias 

- Presentaciones 

-Comunicados oficiales 

Distribución de datos de 

localización, centrales de información 

- Programas educativos 

- Comunicación interdepartamental 

- Recordatorios 

- Exposiciones y exhibiciones 

- Mediciones por correo 

- Mediciones personales 

-Telegramas urgentes 

-Avisos de atención o llamados 

-Películas y/o audiovisuales 

- Carteles 

-Buzones 

- Palabra oral y/o folletos 

-Televisión 

- Palabra oral y escrita 

- Televisión 

- Palabra oral 

-Memorando 

- Foto murales o presentación directa 

de los equipos 

- Palabra escrita 

-Palabra escrita y/o oral 

- Palabra escrita 

- Luces indicadoras colocadas en las 

instalaciones 
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CAPÍTULO 2 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN INTERNA 

2. I. El Departamento de Comunicación Interna 

Como ya se mencionó anteriormente la comunicación en las organizaciones es un 

punto indispensable para obtener los resultados deseados y es un factor 

indispensable para el éxito empresarial y logro de metas llámese, planes anuales de 

desarrollo, plan estratégico de negocios etc. 

A cualquier nivel jerárquico de una empresa se hace necesario un programa de 

comunicación adecuado, que logre una integración eficaz de los miembros que 

conforman la organización . Al contar con esto, la empresa posee una herramienta 

más de competitividad, ya que logra unir al personal bajo las mismas metas y 

objetivos teniendo la ventaja respecto a aquellas empresas que no lo logran. 

La organización que tenga un mayor flujo de información y que conozca todo lo que 

pasa alrededor de ella, colabora para el desarrollo productivo y de liderazgo de la 

empresa. Y esto sólo ocurre en las organizaciones donde se ha creado un programa o 

departamento de comunicación que satisfaga las necesidades de dicha empresa. 
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La comunicación interna de una empresa es una parte sm la cual el sistema 

organizacional no puede funcionar y es a través de ésta que se obtiene un mejor 

desarrollo de la organización logrando que las metas y los objetivos se cumplan . 

Así es como, "Padilla y Pérez" también requiere de una comunicación interna 

adecuada que permita la participación de todo su personal. Un plan de comunicación 

que logre optimizar los esfuerzos, logros y obj .etivos de la organización; así mismo 

requiere un plan de comunicación donde sea posible interactuar con cualquiera de 

las divisiones de trabajo, que traspase jerarquías y que sea capaz de mantener 

interesados a todos los miembros sobre lo que acontece en su propia empresa. 

Se recomienda aplicar una encuesta de Clima Organizacional - para poder medir el 

retomo de inversión - previa a la implementación del proyecto; así mismo al 

transcurrir un año su aplicación posterior, para garantizar por lo menos un veinte por 

ciento de mejora en el renglón de comunicación. 

2.2 Empresas que cuentan con Departamento de Comunicación Interna 

2.2.1 Industrias Acroos Whirpool 

La corporación de Whirpool es el líder mundial en la manufactura y el mercado de 

los productos electrodomésticos ; ésta empresa tiene productos en el mercado en más 
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de 170 países bajo el nombre de Whirpool , KitchenAid , Roper, Consul , Inglis, etc ., 

Además de ser distribuidor de Sears, Roebuck and Co. , etc . 

La Industria Across Whirpool es una empresa de electrodomésticos que elaboran 

productos de cocina, refrigeración , lavandería, etc. , ésta empresa pertenece al Grupo 

Vitro el cual es un grupo empresarial dedicado a la manufactura y prestación de 

servicios de valor agregado, entregado al cliente y líder en mercados rentables y de 

crecimiento, sustentado en sus valores , el desarrollo de su gente y tecnología de 

vanguardia. 

Su misión es: Tener sus productos en cada hogar de las personas en cualquier lugar, 

y esto lo quieren lograr a través del orgullo en el trabajo de cada uno de los 

empleados, la pasión y el cambio. 

El Director del Departamento de Comunicación Interna y Gerencia Pública es el 

Ingeniero Roberto Salinas. 

Las responsabilidades del Departamento de Comunicación son por un lado la 

ejecución del sistema de comunicación. Esto quiere decir, comunicar asuntos 

relevantes a las asociaciones a través de intranet-la red interna de la empresa-. 

El obstáculo que se les presenta es que este medio no llega a todo el personal , ya que 

no todos los empleados cuentan con una computadora. Pero a falta de este medio, 

utilizan pizarrones y tableros de avisos, en los cuales se publican desde vacantes en 

la compaí'íía, eventos próximos, hasta aviso que el mismo personal puede colocar en 
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ellos , como por ejemplo venta de coches, animales, etc. Éste medio de comunicación 

dentro de la organización está más al alcance de todo el personal , porque éstos 

tableros se encuentran ubicados en diferentes puntos de la compañía, y en lugares 

donde están a la vista de cualquier empleado. 

Lo que quieren lograr con este departamento es que exista más rapidez en cuanto a 

comunicación se refiere, así como mantener unido al personal y que cada uno se 

sienta parte de la organización . La comunicación que ellos quieren lograr es que 

tenga características como rapidez y mensaje único, esto quiere decir que un mismo 

mensaje sea entendido de igual forma para todo el personal que lo recibe y que no 

exista distorsión alguna en la medida en que se difunde el mensaje. 

Otra de las responsabilidades es la participación de los empleados por medio de 

comunicados y campañas. Esto consiste en formar grupos de trabajadores que 

provienen de diferentes áreas, como sistemas, logística, ventas, técnicos, 

distribución , etc., los cuales son asignados a un proyecto en específico con objetivos 

específicos, estos grupos están establecidos a lo largo del proyecto, pero por otro 

lado también existen grupos que se van creando conforme se generan necesidades. 

Uno de los objetivos de este en cuanto a esta responsabilidad se refiere, es el 

promover la formación de equipos con calidad. 
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El departamento de comunicación interna tiene cmco valores principales: la 

Orientación al Cliente, la Calidad, el Trabajo en Equipo, la Creatividad e Innovación 

y la Integridad . 

Este departamento fomenta estos valores y lo que quieren lograr es que la 

Organización los conozca y los identifique. Esto lo logran a través de reali zar 

actividades como campañas . 

Sus objetivos son establecidos a principio de cada año, éstos los registran en línea -

por intranet - para que puedan estar disponibles para todo el personal de la 

Organización en cualquier momento, siempre y cuando se tenga acceso a una 

computadora. 

El objetivo principal de este departamento es el difundir en el momento un solo 

concepto a toda la empresa. Además del buen funcionamiento de comunicación y la 

participación de los empleados en la empresa. 

Para medir los resultados , el departamento aplica encuestas de 20 preguntas de 

satisfacción de los dos sistemas (comunicación y participación) y cuando tienen el 

recopilado, seleccionan una muestra del personal para de ahí partir a la evaluación y 

sacar los resultados que pueden ser los esperados o no. 

Algunas de las preguntas que hacen al personal de la Organización son acerca del 

clima organizacional , los valores, etc ., y de aquí saber qué tanto los conocen e 

identifican . 
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Los medios con los que cuenta la Organización para comunicarse son el Intranet (red 

interna en la compañía), corchos y pizarrones que ponen en toda la empresa con 

anuncios tanto que el mismo personal expone. 

Distribuyen una revisa que se llama Vitro News que la empresa de Vitro manda a 

Whirpool sobre información de la misma compañía pero enfocada a los directivos de 

la misma y la revista meta que también Vitro se las proporciona con información 

tanto de eventos deportivos, sociales, avisos de ocasión, etc. , pero ésta se dirige 

principalmente a los empleados de la empresa. Además cuentan con una revista 

electrónica que Vitro también les proporciona, el nombre de ésta es Vitro Flash, ésta 

se exhibe vía electrónica para estar al alcance de los empleados con acceso a 

computadoras, como distribuidores, clientes , personal , etc., y ésta engloba aspectos 

como mensajes que el director envía, las expectativas que se tienen, objetivos del 

mes, nuevos productos y cambios en la estructura organizacional. Cabe destacar que 

el motivo por el cual Vitro distribuye la revista, es porque Industrias Whirpool 

pertenece al grupo de Vitro . 

El departamento se encarga de la comunicación interna de la Organización, pero 

también abarca actividades como organización de eventos institucionales, esto es 

premiaciones o reconocimientos de antigüedad ; misas Guadalupanas ; informes 

trimestrales ; etc. 
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2.2.2 Celulosa y Derivados, S.A. de C.V. 

Celulosa y Derivados S.A. (CYDSA) es una empresa fundada en 1945, en una 

pequeña granja conocida como "Los Lirios", en lo que actualmente se ubica el 

Centro Industrial Ruiz Cortines, la base de lo que actualmente es Cydsa. 

El espíritu emprendedor y la gran iniciativa de los fundadores de Cydsa los lleva a 

buscar nuevas aplicaciones para sus recursos ; es por eso que en 1955 comienza a 

utilizar la viscosa, materia prima del rayón, para producir película transparente de 

celulosa. Como parte importante de la estrategia de sus negocios , visualiza la 

asociación con empresas internacionales, manteniendo siempre el control en manos 

de inversionistas mexicanos. 

Más tarde, debido a su éxito, Cydsa inició la cotización de sus acciones en la Bolsa 

Mexicana de Valores en 1973 y como es una empresa con conciencia ambiental , 

crea la división de Mejoramiento Ambiental. 

Actualmente, ésta organización se ha destacado por una estrategia de negocios de 

gran efectividad que le ha permitido realizar alianzas con empresas extranjeras, 

acercándose cada día a su meta de convertirse en una empresa de clase mundial. 

Cydsa ocupa un lugar destacado en el ámbito industrial mexicano e internacional. 

Su misión es : La satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes a 

través de la Calidad creando una cultura de mejora continua. 
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Su crecimiento hace visualizar a uno de los grupos más respetables que fabrica más 

de 200 productos en las ramas Textiles para el Hogar y Vestido, Fibras, Química, 

Empaque y Mejoramiento Ambiental. 

Para asegurar una posición de clase mundial en las cuatro áreas clave de la 

Organización, CYDSA implantó en 1994 un Modelo de Desarrollo que está apoyado 

en una filosofía de Mejora Continua y dirigido a la Creación de Valor para el 

Cliente, el Personal y el Accionista. 

El departamento de comunicación de esta empresa se ha reducido a simplemente dos 

personas desde hace dos años por cuestión de costos, éstas personas se encargan 

tanto de la comunicación interna como externa de la Organización. 

Este departamento cuenta con dos vertientes que tienen un impacto en el desarrollo 

de la compañía; Una de ellas es hacia los medios y la otra es dirigida a los eventos 

que organizan al personal. 

La vertiente dirigida hacia los medios es principalmente hacia fuera de la empresa, 

en donde hay una relación estrecha con la comunidad, los accionistas y los medios 

de comunicación. Ésta vertiente es de suma importancia, ya que por el giro de la 

organización, tienen que mantener muy buena relación con la comunidad en 

especial. 
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Los medios tangibles con que cuenta el departamento para comunicarse, están el 

homepage (página de Internet) , una revista interna trimestral , una revista que se 

enfoca más que nada a eventos o cuestiones con la comunidad y el Informe Anual 

enfocado a los accionistas, el cual se entrega impreso. 

Algunos de los eventos que organizan dirigidos al personal , la cual es la otra 

vertiente, son el Día de la Información, en donde hacen una junta para todo el 

personal y parte de la información que se transmite es a través de vía satélite en 

donde el director se dirige a los empleados, en donde se pueden mandar preguntas 

vía e- mail y en ese instante se responden. 

Este día es principalmente para dar a conocer a los empleados de la Organización, 

los avances que llevan, los resultados obtenidos y no obtenidos, los objetivos y 

metas con las que cuentan, etc., A este evento se invita empleados de diferentes 

plazas de toda la Organización 

Este departamento está muy conectado con el Centro de Desarrollo Social , el cual 

se encuentra en la Planta localizada en Ruiz Cortines ; esta planta se ha transformado 

en este Centro debido a que con anterioridad sólo era una planta donde había un 

departamento de atención al cliente y lo único que recibían eran quejas ; es por eso 

que se convirtió en anteriormente mencionado Centro de Desarrollo Social. En este 

Centro se tratan principalmente asuntos de Relaciones Públicas con los medios y 
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esto debido a la localización de la Planta en una zona residencial , en donde existen 

muchas quejas por parte de los vecinos por el olor u otro aspecto, y debido a esto, se 

tiene que tener contacto con los medios de comunicación para mantener una relación 

satisfactoria con los vecinos de la planta. 

Los objetivos que tiene el departamento no son muy específicos, sino que éstos más 

bien provienen de la Dirección General y de ahí se extienden a toda la compañía 

dependiendo el área en el que se labora. Sin embargo uno de los objetivos que tiene 

este departamento es aumentar la satisfacción de los empleados y esto los miden 

cuando al principio de año se plantean los objetivos, por ejemplo con este objetivo 

del departamento, hacen encuestas a los empleados y si la meta era alcanzar la 

satisfacción del 85 por ciento de los empleados y las encuestas reflejaron que sólo 

fue el 80 por ciento, ahí se visualiza que no se cumplió el objetivo. 

Realmente es muy concreto y simple la medición que ellos hacen . Lo visualizan 

simplemente de sí se cumplió o no se cumplió de acuerdo a porcentajes obtenidos. 

Según el Licenciado Rodrigo Fernández un sueldo para un director de un 

Departamento de Comunicación oscila entre 90 y 100 mil pesos mensuales y para un 

asistente, que en este caso viene siendo el Gerente, oscila entre 50 y 60 mil pesos 

mensuales. 

El presupuesto con el que dispone la Organización para invertir en los medios que 

utilizan para la comunicación de la compañía, oscila entre los 8 y 1 O millones de 
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pesos anuales , cabe destacar, que este presupuesto abarca tanto la comunicación 

interna como externa. 

2.2.3 Industrias Monterrey S.A. de C.V. 

Industrias Monterrey S.A. (IMSA) es una compañía con el mayor acero galvanizado 

en México por inmersión en continuo, por otro lado, es el mayor productor de acero 

pre- pintado en Latinoamérica con 301 ,000 tons 1 año. 

Esta organización es el primer productor de Galvalume, perfiles y láminas 

corrugadas (acanaladas) galvanizadas para la Industria de la Construcción en 

Latinoamérica. 

Tiene centros de Servicio y Distribución de acero ubicados a lo largo de México y 

centro América, además de ser exportador mundial desde 1981 . 

Su misión es: Transformarse en una organización cuya eficiencia y competitividad 

sea amplia y consistentemente reconocidas en el entorno global , haciendo de la 

transformación del acero, un vehículo de permanentes ventajas competitivas para sus 

clientes. 

Esta compañía fue fundada en 1936 bajo la denominación social de Industrias 

Monterrey, S.A. de C.V. , la compañía se consolida durante la Segunda Guerra 

Mundial y en los años subsecuentes, como un importante procesador de acero en 

México. 
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Años más tarde el Grupo IMSA procesa acero de alta calidad a través de sus 

subsidiarias IMSA y APM , S.A. de C.V., esta última constituida al adquirir los 

activos de la planta productora de acero laminado de Fundidora Monterrey, S.A. 

En los años noventa se constituye IMSA Acero S.A. de C.V., compañía controladora 

Mexicana subsidiaria de Grupo IMSA S.A. de C.V ., desde esta fecha, IMSA Acero 

se ha perfilado como una de las organizaciones más destacadas e innovadoras en la 

industria del acero . 

En 1997 se adquiere Industria Galvanizadora, S.A. , Ingasa, en Guatemala, con la 

cual se fortalece la presencia de fMSA ACERO en el mercado centroamericano. 

En el año 200 1 Industrias Monterrey celebra sus primeros 65 años y actualmente 

vive una nueva etapa de su historia. En su horizonte aparecen oportunidades y 

desafíos. 

La misión de IMSA acero es transformarse en una organización cuya eficiencia y 

competitividad sea amplia y consistentemente reconocidas en el entorno global , 

haciendo de la transformación del acero, un vehículo de permanentes ventajas 

competitivas para sus clientes. 

Esta organización cuenta actualmente con aproximadamente 1, 100 empleados, 

tomando en cuenta las plantas que se localizan en el interior de la República 

Mexicana. 
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En cuanto al Departamento de Comunicación de esta compañía, está conformado por 

dos personas encargadas de comunicar en el interior de la organización. 

El objetivo de este departamento es contar con una comunicación oportuna y clara 

para todos los empleados de la organización y de esa manera, mantener un ambiente 

estable y bien informado para que el personal se sienta parte de la compañía. 

Para medir el logro de sus objetivos, a través de intranet tienen un programa llamado 

" imsanet" en donde los empleados tienen el acceso para hacer sugerencias o una 

retroalimentación. Conjunto con esto, el Departamento de capacitación aplica 

encuestas al personal de la compañía para conocer el clima organizacional que se 

desarrolla en la misma. 

Los medios de comunicación con los que se cuenta dentro de la organización, son 

una revista interna bimestral , el correo electrónico, los tableros y buzones. 

El correo electrónico, el cual es otro medio dentro de la empresa, es proporcionado a 

la mayor parte del personal como empleados, sindicatos y jefes de operarios; sin 

embargo es un medio que no se encuentra al alcance de toda persona en la compañía. 

Los tableros con los que cuentan, se encuentran localizadas en diversos puntos de la 

compañía, así como también en las diferentes plantas, para que de esta forma todo el 

personal esté enterado de los anuncios que se publiquen en los mismos. Los temas 
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generales que se exponen en los tableros son de Historia de la empresa, Cultura 

Organizacional, Avisos de Ocasión, Integrantes nuevos de la compañía, etc . 

El presupuesto con el que cuenta el Departamento para lograr todo lo anterior, es de 

14,000 pesos anuales, tomando en cuenta que se trata sólo de Comunicación Interna. 

Por otro lado, de acuerdo al Licenciado Gerardo Díaz Leal un sueldo para el 

personal encargado del departamento de comunicación oscila entre 20 mil y 40 mil 

pesos mensuales 

2.3 Análisis de Empresas que cuentan con Departamento de Comunicación 

Interna 

A través del estudio de estas empresas nos pudimos dar cuenta que el contar con un 

Departamento de Comunicación Interna (DCI), apoya y facilita el cumplimiento de 

las metas dentro de una organización. Los objetivos de los departamentos de las 

diferentes empresas son muy similares todos coinciden en que el departamento debe 

contar con una comunicación clara y oportuna para todos los miembros de la 

empresa y difundir un mismo objetivo a todos . 

Las tres empresas manejan diferentes medios para dirigirse a sus empleados y en 

casi todas son los mismos. Cuentan con una revista interna donde se dirigen a sus 

empleados de una manera más formal con la finalidad de llegar no solo a ellos sino a 

sus familias y hacerlos sentirse más parte de la empresa. El Intranet Jo utilizan para 
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agilizar la comunicación dentro la organización y en los diferentes niveles . También 

tienen pizarrones de avisos para que todo el personal se comunique y se informe, 

sobre todo los que no tienen acceso al Intranet, y por último cuentan con foros o 

juntas con el Director General de la empresa en donde pueden hacer preguntas y 

sugerencias directamente al Jefe, lo que los hace sentir que son tomados en cuenta y 

que su opinión cuenta. Para medir los resultados las empresas utilizan encuestas 

donde ven si se cumplen o no los objetivos planteados al principio de año. 

Gracias a estos casos de estudio, se observó que los correctos medios de información 

y comunicación dentro de una empresa, aseguran una buena administración y por 

supuesto su éxito continuo. Y con base en esto se sustentará la propuesta de la 

creación del Departamento de Comunicación Interna en "Padilla y Pérez" y de los 

medios que la integrarán. 

2.4. Manual de Procedimientos y Políticas para el Departamento de Comunicación 

Interna 

Para poder manejar un departamento de comunicación interna es necesario crear un 

manual que contenga los principales procedimientos y lineamientos de Padilla y 

Pérez a los cuales deben estar sujetas las actividades de comunicación interna. 

En este documento se tratará de unificar y estandarizar los criterios y procedimientos 

de la planeación, para esto se requiere de establecer normas , simplificar el proceso 
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de comunicación y aumentar su efectividad, su misión, objetivos, así como las 

políticas y procedimientos para el uso de las herramientas de comunicación . 

Sus aplicaciones van dirigidas a cualquier persona que labore en el área de 

Comunicación Interna de Padilla y Pérez, especialmente a los responsables del área. 

2.4.1 Objetivos del Departamento de Comunicación Interna 

Los Objetivos del DCI son: 

Definir los criterios generales de un Departamento de Comunicación Interna : 

Misión , funciones, grupos de trabajos, actividades, etc. 

Unificar y estandarizar criterios y procedimientos en la planeación, diseño y 

desarrollo de las actividades de comunicación. 

Agilizar el intercambio de información y la comunicación entre los diferentes 

departamentos y divisiones internas. 

Proveer información comprensible de productos y servicios. 

Proveer de noticias y recursos al personal que conforma la empresa. 

Promover la participación de los empleados por medio de los diferentes 

medios , las cuales serán descritas mas adelante 

Ser parte importante en la toma de deci s!ones , ya que el usuano tiene 

comunicación e Interacción en línea . 

54 



Establecer una relación estrecha con los empleados y su entorno social , 

creando un sentido de pertenencia hacia la empresa y a los objetivos de la 

misma, 

Hacer sentir los logros y éxitos de la organización como suyos, así como 

también sus problemas y fracasos , 

Lograr una mejor armonía entre todo los niveles que los lleve a trabajar con 

mayor efectividad . 

Este manual debe ser actualizado por lo menos una vez al año, de manera que los 

puntos que contenga estén basados en estudios actuales y de acuerdo al desarrollo y 

necesidades de la empresa. 

Junto con este manual y el buen manejo de los medios de comunicación se logrará 

mantener una unidad-identidad entre todo el personal que permita el entendimiento y 

la colaboración de los objetivos y metas de la empresa. 

2.4.2. Manual de Procedimientos 

Sus aplicaciones van dirigidas a las personas que laboren dentro del área de 

comunicación. Servirá como un elemento de referencia y consulta, tanto para los 

Directivos como para los gerentes, jefes y demás personal que labore en el 

departamento de comunicación. 
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• 
El DCI debe estar situado muy cerca del centro de decisión , en este caso cerca de la 

Dirección General. Esto es por que al ser el medio por el cual los miembros de la 

organización conocen y entienden el rumbo que toma la empresa para la cual 

trabajan, deben permanecer cerca del orígen o fuente donde toman decisiones , con el 

fin de proporcionar el apoyo necesario a la Dirección General , en la unificación de 

los nuevos criterios, metas y objetivos de la empresa. 

Esto vemos que en México de manera muy evidente se manejan los medios de 

comunicación muy cerca del gobierno sirviendo así a sus fines . 

La misión del departamento de comunicación es: 

"Promover y propiciar una actitud positiva por parte del personal , de manera que 

estos entiendan y colaboren con el logro de los objetivos y metas de la 

organización" . 

Cumpliendo así con la misión de Padilla y Pérez que es: 

"Ser líderes en el mercado de seguros y fianzas mediante la total satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes, haciendo uso eficiente de los recursos a través del 

respaldo de gente preparada y comprometida, permitiendo así proyectar una buena 

imagen a la sociedad y garantizar el éxito de nuestra empresa" . 
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Las responsabilidades generales del DCI serán : 

Planear y realizar estrategias de comunicación que transmiten las decisiones 

tomadas por la Dirección General , así como el crear programas que 

contribuyan, mediante la comunicación al logro de objetivos y metas 

propuestas . 

Planear estructurar y difundir toda información relacionada con las 

actividades, programas, proyectos y servicios de la organización . 

Mantener actualizada la información de los diferentes medios de 

comunicación que maneja la empresa. 

2.4.2.1 Funciones y Estructura del Departamento de Comunicación Interna para 

Padilla y Pérez 

La comunicación interna se encarga primordialmente de mantener la unidad del 

grupo y crear una identidad propia interna a la empresa. Coopera con la Dirección 

General en el logro de objetivos planteados. 

La función del departamento de comunicación interna es tratar de mejorar el buen 

funcionamiento de la empresa, encaminando al personal hacia una mi sma meta y 
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haciéndolo participe de las actividades precisas para su desarrollo, incorporándolo al 

proceso humano y productivo de la organización. 

La tarea de la comunicación interna se facilita a través de diferentes medios de 

comunicación y es por eso que se proponen tres de ellos para que resulte más 

completo el manejo de la comunicación dentro de la empresa. 

Sin embargo no basta con tenerlos también es importante saber cuándo y cómo 

utilizarlos: en el momento justo con la información necesaria y bajo las normas, 

políticas y procedimientos requeridos. 

Es por eso que la comunicación debe de ser una labor planeada y diseñada para 

cumplir con los propósitos específicos en apoyo a la Dirección General, por lo que 

las normas, políticas y procedimientos que se requieran para la utilización de los 

medios internos, no pueden ser improvisados. 

Además de esto y por que no existe en Padilla y Pérez que proponemos la creación 

de un Departamento de Comunicación Interna que se encargará de la coordinación 

en materia de comunicación mediante revista interna, intranet, foros, informes, 

presentación de proyectos, etc., a todo el personal de la empresa, los cuales se 

obtienen directamente en base a los objetivos y metas que se ha propuesto la 

Dirección General. 
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Para el funcionamiento de este departamento se sug¡ere la siguiente estructura 

organizacional : 

DIRECTORES GENERALES 
RAULPÉREZ 

FERNANDO PADILLA 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

··nm:··¡;koM:oclóN--r··niRkctoifnt····--:··--r;iRECJoíü"l·E·····r-ó-IR. P;:JocioÑ• 
~ MÉXICO ~ ADM1NIS1RACIÓN H OPERACIONES ~· MONTERREY • 

'EDUAROO MORALE~ FEDERICO DÍAZ F. i. AARÓN MARTfNEd JAVIER DÍAZ , 
'-··-------......JL_--------i;...__ ______ ;;. .................................... : 

, ............ ..!. .. ...... , .......... ! .......... f""í)íREC~6it ": .......... .J.......... .. ~ ......... .. ....... 1 .... .. ... ...... , 
(:ON1RALOR : SISTEMAS ~ 1 ~ ~ PROMOTOR ;DESARROLLADO~ 
; ; ; ; 1 OFICINAS : ; : : DE NEGOCIOS ' 
~ JOSE ANGEL ~ MAURICIO ~ 1 MEXICO : ¡ JOSE UJIS ¡ • ¡ 
~ .... ~~---··· ~ .. G.~~-~-3 !.RAYJP.W.Qtf L ... .G~... ... : .. :~.~~~-~~?. ! 

¡···SüB-·DiR~ECTOR··¡ $UB nmE:CTO~~-DiREC.TOR··n·E 
~ CORPORATIVAS • : VIDA : ¡ AUTOMOVILES ! 
.IGNACIO ALVAREZ ¡ CARLOS :. DAVID ACEVEDo! 
:........ _; ... P.J;: .. J;A. .. YJi:.GA . .: ¡_ ________ ...J 

En este organigrama podemos ver que el departamento de Comunicación Interna 

está independiente de todas las direcciones y sólo depende del director general, esto 

con el fin de no generar problemas en la toma de decisiones sobre alguna 

información de un medio en particular. 

Sin embargo el Departamento de Comunicación Interna se encuentra por debajo de 

los niveles directivos sirviendo éstos de apoyo y formando así el Consejo Editorial. 

Las tareas específicas de este departamento serian: 
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l . Planear y realizar estrategias de comunicación que apoyen orientando a todo 

el personal al conocimiento de las decisiones tomadas por la Dirección 

General. 

2 . Jerarquizar y diseñar todo tipo de información que sea difundida a través de 

los distintos medios de comunicación interna. Así como coordinar y 

autorizar, mediante comités editoriales, cualquier nota informativa que se 

vaya a publicar. 

3. Planear, desarrollar y dirigir el formato, contenido y forma de distribución de 

cualquier medio impreso, como revistas, o boletines que vayan a difundirse a 

nivel interno. 

4. Planear la redacción y producción de todo tipo de material audiovisual que 

apoye la comunicación interna. 

5. Mantener un flujo adecuado de mensajes en todos los niveles jerárquicos . Así 

como permitir su participación, mediante la creación de un sistema abierto 

de sugerencias . 

2.4 .2.2 Perfil del Coordinador del Departamento de Comunicación Interna 

El responsable del departamento deberá ser un profesional egresado de la 

Licenciatura de Comunicación (preferentemente) , para que pueda contar con las 

habilidades y conocimientos y logre un buen desarrollo de este departamento; debe 

ser una persona activa, atenta de buena presentación que le gusten las relaciones y la 

organización de eventos . 
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Un asistente podría ser de gran utilidad más no indispensable, puede ser practicante. 

de esta misma carrera, con el mismo perfil que el responsable del departamento. 

2 .4 .2.3 Facilidades físicas 

Para el buen desempeño de este departamento es necesario contar con cierto equipo 

indispensable como lo es: 

Un espacio físico independiente que cuente con un escritorio y una línea telefónica . 

Una computadora laptop para poder manejar más fácilmente la información y las 

presentaciones de los eventos se recomienda que ésta cubra con las siguientes 

especificaciones : 

Computadora Notebook Compaq EVO N 160 Plll 1.0 Ghz, 20Gb DO. 

Procesador Intel® Pentium® 111-M de I.OGHz 

Tecnología de lntel® Speedstep™ 

512 KB de caché L2 integrado 

Pantalla TFT de 14.1' 

256 MB SyncDRAM, expandible a 1 GB 

Disco Duro UltraDMA de 20.0GB 

Unidad de DVD/CD-RW Combo 
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Puerto IEEE 1394 de Video Digital 

Microsoft® Windows® 2000 

Puerto Ethernet de 1 01100 Integrado 

Módem de 56K ITU V.92 

Gráficos de 4X AGP Mobility Radeon 30 

8 MB de memoria dedicada para video 

Bocinas/Parlantes de JBL Pro Audio con 'Reflejo Bajo' 

Batería de Li-ION de Alta-Capacidad. 

S-Video TV -Out (Salida para TV) 

Disquete de 1.44MB 3.5' 

Un proyector digital que pueda ser conectado a cualquier computadora permitirá que 

las presentaciones tengan mayor calidad, las especificaciones con que debe contar un 

proyector de este tipo son: 

Proyector In Focus LP 130 DLP XGA. 

Tiene todas las funciones de los proyectores más avanzados. 

Lúmenes 1100 del ANSI. Xga Verdadero 

Resolución real XGA de 1 024x768 para gran claridad y compatibilidad 

Compatible con computadoras portátiles 

Listo para video - Compatible con NTSC completo (M 4.43) , PAL (BGHI, 

M, N), SECAM (M) y HDTV (RGBHV de 720p y 1 080i). 

Control remoto 
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Lente de proyección : Zoom con proporción de 1.2:1 ; proporción de 

proyección de 0.72:1 en ángulo ancho y 0.59 :1 en ángulo estrecho (diagonal 

sobre distancia) ; proyección offset típica de 111.3 %; zoom y enfoque 

manuales 

Pantalla: Tecnología Digital Light Processing 

Dimensiones: 170mm (ancho)x 219mm (largo) x 51 mm (alto) (6.68 pulgadas 

x 8.63 pulgadas x 2 pulgadas) Peso: 1.36 kg (3 libras) 

Conectores: video CSV, MI DA VESA (incluye RGBHV, PanelLink Digital 

y USB) 

Brillo: 1100 ANSI lúmenes 

Paleta de colores proyectables : 16.7 millones de colores 

Una cámara fotográfica digital para poder tomar fotografías tanto para la revista 

como para la página de Intranet, las características con que se sugiere contar son: 

Cámara digital Powershot AIO de Canon 

Impresión directa sin computador 

1.3 MegaPixels( 1288 x 968) fácil de usar 

Óptica Canon de cristal y alta resolución 

Lente zoom 3X (equivalente a 35-1 05mm en el formato de 35mm) 

Recomendamos que la compra del equipo se realice en Sarmics ya que es el lugar 

donde dieron los mejores precios a equipos de alta calidad. Los teléfonos de esta 

empresa son 8387-0605 y 8115-8716 en Monterrey Nuevo León . 
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2.4.3 Manual de Políticas 

La comunicación es un recurso esencial para el logro de objetivos empresariales, 

todos en la empresa deben de mantener el equilibrio y también mantenerse 

infom1ados regularmente. 

Para Arrugo (200 1 ), la empresa necesita:- crear actos y medios para crear una 

comunidad de intereses, capte la atención de sus clientes internos, desarrolle en ellos 

el sentido de pertenencia, se establezcan vínculos de confianza y así se logren los 

objetivos que se han propuesto en su misión. 

Dada su importancia la comunicación según Sánchez ( 1998) la Comunicación 

interna debe de : 

Desarrollar estrategias, planes y políticas de comunicación 

Planeación y producción de programas de comunicación 

Concebir y desarrollar programas de comunicación desde y/o para otras áreas 

de la organización. 

Desarrollo de políticas y procedimientos orientados a la cultura 

organizacional 

Desarrollo y práctica de capacitación 

Transmitiendo las decisiones, estrategias y proyectos emitidos por la Dirección 

General. 
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La comunicación es responsabilidad de las Direcciones y todos los niveles de Padilla 

y Pérez. Juntos deben de lograr un plan de comunicación acorde a las necesidades de 

la empresa. Se debe mantener una comunicación abierta y sincera con todo el 

personal comprometiéndose a informarlos regularmente . 

Conforme a las necesidades y situaciones que se presenten, el departamento de 

comunicación debe ofrecer al personal , una gama de canales y medios que permitan 

un flujo efectivo de información, con el fin de obtener una comunicación adecuada 

entre las redes horizontales y /o verticales . 

La información transmitida debe apegarse a la objetividad, sin descuidar el lado 

humano de los acontecimientos. Así como buscar la verdad y la justificación de los 

hechos, evitando los falsos rumores y el flujo de información errónea. 

Debe mantenerse una comunicación integral , donde se logre la unificación y 

congruencia en los mens<ües, de manera que la información recibida dentro de la 

organización, sea la misma que se transmita a todos. 

La imagen de la empresa debe ser manejada a través de un perfil discreto, 

proyectada con prudencia sensatez y buen juicio. 
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Para el manejo de la información se tienen los siguientes lineamientos generales : 

- Qué se debe comunicar 

La información debe de cumplir con la misión del DCI promoviendo y propiciando 

una actitud positiva por parte del personal , de manera que estos entiendan y 

colaboren con el logro de los objetivos y metas de la organización . Así mismo 

contribuyendo al entendimiento e involucramiento del personal en las estrategias y 

proyectos de Padilla y Pérez. 

- Qué no se debe de comunicar 

Información confidencial de tipo financiera, tecnológica y estratégica. Toda 

información que al hacerse pública inoportunamente pueda perjudicar o amenazar el 

desarrollo de la empresa, o bien, violar las legislaciones que ri gen su operación 

empresarial. 

- Quién debe de comunicar 

La Dirección General , el o los voceros oficiales. En cuanto a información general, la 

responsabilidad es de todo el personal , especialmente de los niveles directivos . Toda 

persona que tenga a su cargo personal , tiene la obligación y la responsabilidad de 

mantenerlos informados en forma oficial sobre lo que ocurra en su área mediante los 

órganos informativos establecidos en el presente. 
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Cualquier aviso, comentario, reflexión o nota que desee ser publicado por cualquier 

miembro de la empresa deberá canalizarse mediante el encargado del Departamento 

de Comunicación Interna, para que él o ella lo autorice bajo su responsabilidad de 

que dicha información puede coadyuvar a la mala interpretación y afectar los 

objetivos y metas de la empresa, deberá consultarlo con algún directivo del Consejo 

Editorial. 

Para que el flujo de la información sea efectiva se presenta el siguiente diagrama 

donde se podrá establecer que toda la información deberá de pasar directamente por 

el departamento de comunicación, o en su defecto por los directores de 

departamento haciéndose responsables de la información publicada. El Coordinador 

del DCI se apoyará en el Consejo Editorial en casos especiales. 

Consejo Editorial 

t Departamento de 
Comunicación 

Interna 
~ Subdirector 

Contralor 

\ 
'"' Subdi::::raciones 
~ Vida //! Sistemas 

Director Oficinas 1 Promotor 
México . 

Desarrollador 
de Negocios 

Subdirector 
Automóviles 
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El consejo editorial estará formado por los Directores Generales de Padilla y Pérez y 

por los 4 altos directivos de la compañía. 

Todos los demás departamentos pueden acudir al DCI a pedir consejo o que se les 

publique cualquier tipo de información, recordándoles que los medios están para que 

ellos le den vida. 

La información que llegue al departamento se distribuirá en los tres medios de la 

siguiente manera: 

Revista Interna 

Comunicación Formativa 

Intranet 

Foro 

El 80 % de la información incluida en 

la revista es de artículos que ayuden a 

la formación integral de los 

empleados . 

El 20 % de la información incluida en 

Intranet es formativa . 

0% de la información de los foros es 

de carácter formativo. 
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Revista Interna 

Comunicación Informativa Intranet 

Foros 

- Cuándo se debe de comunicar 

El 20 % de la información incluida en 

la Revista es de carácter infom1ativo 

El 80% de la información incluida en 

Intranet es informativa por su rapidez 

y actualización permite que los 

empleados estén al día. 

1 00% de la información de los foros 

es de carácter informativo. 

Cuando la Dirección General lo decida, cuidando que la información no pierda 

actualidad, no se distorsione por el rumor y no sea factor de conflictos . 

También se debe de promover la adecuada participación de todo el personal en 

actividades sociales, deportivas, y de nuevos proyectos organizacionales. 

-Cómo se debe de comunicar 

A través de los diversos medios que proponemos, éstos deben de responder a las 

necesidades del: 
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Medios 

-Mensaje 
Revista 

- Propósito 
Intranet 

-Receptor 
Foro 

-Alcance 

2.5 Proveedores y Cotizaciones 

A continuación incluimos un cuadro comparativo entre proveedores y cotizaciones, 

según algunas características de los accesorios que se necesitan para el DCI: 

Proveedor Características Presupuesto 
Laptop Proyector Cámara 
Compaq 

In Focus 
Powershot 

Sarmics EVO 
LPI30 

AJO de 
NI60 Canon $63 ,692.82 

$20,106.40 $39, 178.02 $4,408 .50 

Toshiba 
ACER Son y 

Pe domino l800-S254 
modelo M avica 
7755C FD-87 $65 ,630 .00 

$14,799.00 $46,799.00 $4,032 .00 
+ IVA +IVA + IVA 

Son y 
M avica 

Diccel FD87 
$4,981.00 

$4,981 + 
IVA 

Toshiba In Focus 
Megacom l800-S254 LPI30 

$55 ,700 .00 

$18 ,900 .00 $36,800.00 
+ IVA + IVA 
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La cotización que se recomienda en el manual de procedimientos del Departamento 

de Comunicación Interna es la empresa de Sarmics ya que ellos tienen el mejor 

precio sin descuidar la calidad de los productos además que se encuentran en la Cd. 

de Monterrey, y sus precios ya incluyen impuesto . Estas cotizaciones más detalladas 

en el Anexo 1 página 152. 

Para información sobre más proveedores en Monterrey consultar Anexo 2 en la 

página 153. 
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CAPÍTULO 3 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS 

Los medios de comunicación que se proponen a continuación nos servirán para 

poder crear canales o medios que permitan el flujo constante y directo de mensajes a 

través de cada uno de los niveles de la empresa. 

3.1 ;,Cuáles serán? 

Para poder abarcar una completa comunicación con todo el personal de una 

organización no basta con la implementación de un solo medio y es por eso que se 

proponen: 

a. Revista Interna Impresa 

b. Intranet 

c. Foro 
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3.1.1 ¿Qué objetivos tendrán? 

Cada uno de los medios responden a una necesidad latente de las personas que 

componen "Padilla y Pérez", el contenido de su información llenará los espacios 

vacíos en formación, calidad, salud, familia entre otros, además de la información y 

cohesión que ellos por si solos pueden brindar. 

El objetivo de cada uno de ellos será descrito en su propio apartado. 

3.2 Revista Interna Impresa 

La revista interna es el medio con el que se logra una relación estrecha con los 

empleados y su entorno social , creando un sentido de pertenencia hacia la empresa y 

a los objetivos de la misma. Hace sentir los logros y éxitos de la organización como 

suyos, así como también sus problemas y fracasos; y de esta manera logra una mejor 

armonía entre todos los niveles que los lleve a trabajar con mayor efectividad. 

El contenido de publicaciones para empleados se divide en dos grandes grupos: 

Noticias (información) y normas de la compañía (formación), la publicación de estos 

dos grupos es la razón por la que se hacen las revistas. 

Para Philip (1971 ), los temas que son noticias para la compaftía son los siguientes: 

Nuevos productos o mejora de lo ya existente. 
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Nuevas fabricas o mejoras en las actuales. 

Campañas de venta o publicidad . 

Información sobre las políticas de la compañía y sus cambios. 

Promociones y traslados. 

Ampliación y mejoras de equipos . 

Nuevos métodos de formación y supervisión de ventas. 

Breves biografías de quienes ocupan los altos mandos de la empresa. 

Recompensas: medallas, certificados o pergaminos. 

Examen del sector industrial al que pertenece la compañía. 

De igual forma, Philip (1971) menciona, que cuando la revista es exclusivamente para 

empleados, los temas que interesan a la compañía deben quedar a un lado para incluir las 

noticias y crónicas del personal. Casi todo lo que hace o aprende una persona en su 

empresa (familia) constituye noticia. Estos son algunos de los temas que se pueden incluir 

en la revista: 

Cumpleaños y aniversarios . 

Nacimientos. 

Bodas. 

Vacaciones . 

Deportes. 

Nuevos empleados . 

Enfermedades e intervenciones quirúrgicas. 
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Reuniones y elecciones de Directivos de las asociaciones de los empleados. 

Sucesos de interés humano. 

Incidentes divertidos que suceden en el trabajo. 

Las excursiones anuales, las fiestas de Navidad y otras similares, pueden construir temas 

para las buenas crónicas, algunas de estas son una combinación de noticias de la 

compañía y de los empleados, puesto que la compañía usualmente las patrocina y los 

empleados las consideran grandes acontecimientos (Philip, 1971 ). 

A continuación se presentarán tres casos de empresas que cuentan con una revista 

interna impresa en su organización, además de un análisis comparativo entre ellas. 

Después encontrará nuestra propuesta en un manual de procedimientos y políticas . 

3.2.1 Empresas que cuentan con Revista Interna Impresa 

Industrias Across Whirpool S.A de C. V 

La visión de Industrias Whirpool es el tener sus productos en cada hogar de las 

personas en cualquier lugar, y esto lo quieren lograr a través del orgullo en el trabajo 

de cada uno de los empleados, la pasión y el cambio. 

La Industria Across Whirpool es una empresa de electrodomésticos que elaboran 

productos de cocina, refrigeración. lavandería, etc. , ésta empresa pertenece al Grupo 
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Vitro el cual es un grupo empresarial dedicado a la manufactura y prestación de 

servicios de valor agregado, entregado al cliente y líder en mercados rentables y de 

crecimiento, sustentado en sus valores, el desarrollo de su gente y tecnología de 

vanguardia. 

Uno de los obstáculos que presentan en el departamento de comunicación interna, 

como se observó anteriormente, es que la información por medio de Intranet, no 

llega a todo el personal. Es por eso que también publican un revista interna, entre 

otros medios, como pizarrones, y tableros de avisos. 

Las revistas que distribuyen se llama Vitro News que la empresa de Vitro manda a 

Whirpool sobre información de la misma compañía pero enfocada a los directivos de 

la misma y la revista "Meta" que también Vitro se las proporciona con información 

tanto de eventos deportivos, sociales, avisos de ocasión , etc., pero ésta se dirige 

principalmente a los empleados de la empresa. Además cuentan con una revista 

electrónica que Vitro también les proporciona, el nombre de ésta es Vitro Flash, ésta 

se exhibe vía electrónica para estar al alcance de los empleados con acceso a 

computadoras, como distribuidores , clientes, personal , etc., y ésta engloba aspectos 

como mensajes que el director envía, las expectativas que se tienen, objetivos del 

mes, nuevos productos y cambios en la estructura organizacional. Cabe destacar que 

el motivo por el cual Vitro distribuye la revista, es porque Industrias Whirpool 

pertenece al grupo de Vitro. 
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Celulosa y Derivados S.A. (CYDSA) 

CYDSA cuenta con la revista interna ya mencionada, ésta no la elaboran ellos 

mismos, sino que pagan a agencias para que la hagan ; no es una agencia ni una 

misma persona en especial quien la elabora, simplemente la mandan hacer con la 

primera agencia que localicen. Esta revista tiene un costo aproximado de 60 pesos 

cada una, medido de acuerdo a la cantidad de empleados y el costo global de la 

revista. Ésta revista se distribuye al personal de la compañía, ya que contiene 

información un poco más informal, debido a que cuentan con secciones de deportes , 

la compañía, la comunidad, salud, eventos, reconocimientos a empleados, etc. , y por 

lo mismo de mayor interés para el personal. 

En cuanto al Informe Anual, éste sí es elaborado en una sola imprenta, y no sólo esta 

Organización, sino que el 90 por ciento de las empresas que tienen Informe Anual , la 

mandan imprimir en Houston, Texas, ya que es la única empresa que les dan la 

calidad esperada. El informe anual contiene datos sobre la empresa, proyectos, 

productos nuevos que ingresaron ese año, las relaciones con los clientes, cuestiones 

financieras , etc. , pero este informe se distribuye principalmente a los clientes fuertes 

de la organización, porque por una parte, sería un gran costo distribuirlo como una 

revista y en segundo lugar, es información que compete principalmente a los 

inversionistas o clientes mayores . 

B\Bl\0\EC~ uN\~ERS\0~0 DE MONTERREY 
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Industrias Monterrey S.A (IMSA) 

La revista bimestral de Industrias Monterrey se llama "Crisol" y ésta es distribuida 

para todo el personal de la compañía de IMSA acero. Es una revista con información 

tanto formal como informal, ya que su contenido va desde salud, fomento de valores , 

deportes, eventos de la compañía, hasta reconocimientos o premios ganados por 

empleados o la misma empresa. 

Para la impresión de la revista ya mencionada, la empresa recurre a una agencia 

llamada "Imagen Global" para elaborar el diseño y redacción de la misma con la 

información proporcionada por el departamento y ésta a su vez acude a una imprenta 

para entregar a IMSA la revista terminada por completo. 

3.2.2 Análisis de Empresas que cuentan con Revista Interna Impresa 

Las revistas internas de las empresas analizadas son muy similar entre ellas, tanto en 

contenido como en forma. Se refiere a contenido, por las secciones que se manejan 

en cada una de ellas, y en la forma porque las revistas contienen tanto texto, como 

una gran variedad de imágenes que hacen que la revista sea más visual. 

Para analizar un poco más estos medios , a continuación se explicará más a fondo 

cada una de las secciones que son manejadas en cada una de ellas y que además 

coinciden en general entre ellas. 
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En primera instancia, las revistas contienen una portada en color con el nombre de la 

revista, el nombre de la empresa quien la distribuye y la fecha, además de contener 

imágenes; a continuación, todas las revistas contienen un índice del contenido de las 

mismas, ya sea presentado de manera general o de manera más detallada, pero de la 

manera que fuera todas las revistas incluyen esta sección, la cual es de gran 

importancia para facilitar al lector la localización de los temas que se tratan en ellas. 

Dentro de la misma página en donde se encuentra el índice, en todos los casos 

investigados, se presentan las personas que tienen a su cargo éste medio de 

comunicación, desde el Director de la revista, pasando por los fotógrafos , hasta los 

colaboradores. 

Otra de las secciones que se manejan en las revistas de estas organizaciones, son la 

editorial, en donde se puede hablar de diferentes aspectos ; por ejemplo en dos de 

estos casos, comentan acerca de la empresa, pero no acerca de lo que realiza la 

empresa tangiblemente, sino de lo que la empresa es capaz de hacer en cuanto a 

aspectos intangibles como la confianza, la honestidad, la motivación, etc. ; por otro 

lado, en otros dos casos manejan la editorial con mensajes positivos también 

intangibles, pero no de la empresa, sino del ser humano mismo, por ejemplo de lo 

que el ser humano puede llegar a ser con compromiso, lealtad, honestidad y 

entusiasmo . En cualquiera de ellos, se maneja la editorial enfocada más que nada a 

los valores que el ser humano posee en general. 
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Las revistas manejan mucho también conceptos que envuelven a la empresa misma; 

una tercera sección que se presenta es la de una descripción de la empresa ya sea 

general o detallada. Cuando se habla de una descripción general , se refiere a los 

orígenes de la empresa, el giro de la misma y acerca de la manera que se ha ido 

desarrollando con el paso de los años, así como también en otros casos, la 

descripción de alguna de las plantas que se encuentra en otra ciudad o que elabora 

productos diferentes a los que se producen aquí en la Ciudad de Monterrey, pero que 

al mismo tiempo pertenecen a la misma Organización. 

Cuando se refiere a una descripción más detallada es porque en algunos de los casos 

que se están manejando, se habla de proyectos que se están realizando actualmente 

dentro de la compañía, para actualizar, agilizar y 1 o mejorar. 

Se encuentra otra sección que es manejada en estos medios y que se le pueden 

denominar como especiales ya sea de ese trimestre, mes, semana o día. 

Se refiere a especiales, porque son secciones en donde se habla de un tema 

determinado de gran importancia para la compañía; uno de los ejemplos que se 

pueden tomar para ilustrar esto, son los premios, reconocimientos o certificados que 

la organización ha recibido y éstos los publican en la revista para que el personal se 

entere de lo que sucede con la empresa o de las mejoras que ha tenido y gracias a 

ello, haber ganado algún premio. 
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Otro ejemplo de éstos especiales , son los reconocimientos que se llevan a cabo pero 

hacia el personal , ya sea por su trabajo, desempeño o por su compañerismo, y esto lo 

publican también en éste medio para que Jos empleados conozcan el ganador (es}, y 

de esa manera fomentar al resto del personal que labora en la empresa a esforzarse 

para lograr ganar un reconocimiento. 

Otro tema que se puede abordar en esta sección son las entrevistas y los reportajes, 

porque en las revistas analizadas, aparecen entrevistas que se realizan a directores de 

otras plantas del mismo grupo de la compañía, entrevista a expertos en la materia, 

esto dependiendo el giro de la empresa, etc ., y en cuanto a reportajes , estos se hacen 

por ejemplo cuando dan una explicación profunda de algún sistema de seguridad de 

la empresa o ciertos procesos que maneja la compañía y esto lo redactan de una 

manera sencilla y fácil de asimilar ya que el lector son empleados y allegados . 

Algo muy importante para le.s empresas es tocar ciertos aspectos de la comunidad de 

su empresa, y es así como llaman a ésta sección. Aquí se pueden encontrar 

actividades que realiza la empresa para satisfacer a las personas que pertenecen a su 

comunidad, tanto empleados como amigos y familiares de los mismos . 

Para ejemplificar esta sección, se pueden abordar temas como la reforestación , que 

son actividades en donde participa la comunidad para el cuidado del medio 

ambiente; otra actividad pudieran ser las campañas de limpieza. Estas actividades las 
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organiza la empresa para que su comunidad se sienta parte de la organización, y 

estén motivados o tengan incentivos y esto lo logran a través de trabajar en armonía 

con el medio y sus comunidades vecinas , y esto se refiere al medio ambiente . 

Además existen algunos casos en donde se cuenta con centros recreativos en donde 

la comunidad puede asistir con su familia, amigos para pasar momentos de armonía. 

Una de las secciones que son más manejadas en las revistas investigadas, es la 

sección de "Eventos". Aquí se engloba tanto eventos de la empresa de 

reconocimientos, certificaciones, premios, etc ., que al mismo tiempo provocan la 

organización del mismo evento, en donde se invitan a empleados, personas de otras 

empresas, etc. Por otro lado se encuentran los eventos que son organizados para los 

empleados pero de manera informal, como peregrinaciones, posadas, aniversarios, 

bailes , etc; a esto se le llama eventos más informales porque son organizados para la 

comunidad de la compañía, para los empleados, sus amigos y familiares. 

Una última sección que se maneja es la de "Fomento a la Cultura"; ésta es dirigida 

tanto para los empleados que pudieran ser padres de familia o hijos, pero a su vez va 

dirigida para la familia de los mismos . Esto por el motivo que la sección abarca 

mensajes ya sea de bienestar mental , pensamientos de famosos escritores , cursos de 

manualidades , artes, etc., y consejos por ejemplo para la salud, la relación familiar, 

etc. 
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El motivo de esta sección es no solamente para formar personas de trabajo, sino 

personas integrales tanto física como mentalmente, además de no tener estabilidad 

laboral simplemente, sino mantener esa estabilidad fuera del horario laboral y en 

familia o amigos . 

En general las revistas analizadas utilizan un lenguaje sencillo de entender, ya que a 

las personas a quienes se distribuye, no son solamente directivos que son expertos en 

el tema, sino que se distribuye a todo el personal en general , además que por las 

secciones que son manejadas, las cuales son por lo general más informales , no va 

acorde un lenguaje muy elevado. 

Todas las revistas manejan una combinación de texto tanto en blanco y negro como 

en color, además de insertar una gran cantidad de fotografías para ilustrar o apoyar 

el contenido del mismo. 

Por último el papel en el que se imprimen, es tanto papel periódico como papel 

couché brillante; existen casos en donde la compañía tienen una revista con papel 

periódico y otra revista con papel couché . 

. 2. Manual de Procedimientos y Políticas 

Uno de los medios de comunicación con los que cuenta Padilla y Pérez, es la revista 

interna. Desafortunadamente, no se le ha dado la importancia y el valor que merece. 
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Después de analizar dicha revista, respaldándonos con bibliografía especializada en 

el tema, nos dimos cuenta que es un medio que no se ha aprovechado al máximo, en 

cuanto a su diseño, estructura y contenido. 

De esta forma, la revista "LIDER P y P" deberá coadyuvar a que Padilla y Pérez 

logre su misión que es: "Ser líderes en el mercado de seguros y fianzas mediante la 

total satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, haciendo uso eficiente de 

los recursos a través del respaldo de gente preparada y comprometida, permitiendo 

así proyectar una buena imagen a la sociedad y garantizar el éxito de nuestra 

empresa", mediante la concientización de todo el personal de que debe ser una 

empresa global comprometida con la calidad, que cuente siempre con el personal 

idóneo, con un rico acervo intelectual permanentemente actualizado y lograr que los 

clientes y proveedores se sientan parte de ella debido al valor agregado que reciben 

de "Padilla y Pérez". 

Objetivos de la Revista Interna 

De acuerdo a la misión y valores de Padilla y Pérez mencionados antes, los objetivos de 

la revista interna "Líder PyP", de Padilla y Pérez son : 

Proporcionar información relevante periódica de la empresa a todo el personal 

que la integra, así como a personas externas que tengan relación con la empresa. 

Llevar a que cada persona inicie un proceso de concientización hacia la Calidad . 
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Fomentar la integración entre las personas a través de un órgano informativo 

común . 

Propiciar la identificación del personal de Padilla y Pérez y sus distribuidores con 

la filosofía de Calidad, con los valores y la cultura propios de la empresa. 

Crear un canal de comunicación e información con las familias de todo el 

personal. 

Ofrecer información que sirva de estímulo hacia la Mejora Continua. 

Fomentar el sentido de pertenencia. 

Crear una imagen publica positiva, es decir, de Calidad. 

Promover la cultura Padilla y Pérez en nuestro personal. 

Los valores que la revista impulsará en Padilla y Pérez son : 

Satisfacer las necesidades del cliente, buscando contar con sistemas actualizados 

para lograrlo. 

Actualización de tecnología para satisfacer las necesidades del mercado meta. 

Lograr que los productos y servicios sean la mejor opción, optimizando el uso de 

recursos y garantizando la sobrevivencia de la organización. 

Contar con esquemas que promuevan el desarrollo del talento humano, 

recompensando competitivamente y proporcionando el crecimiento integral del 

personal tanto dentro como fuera de la empresa. 

Promover en el personal participación y honestidad, de manera que exista 

congruencia entre el pensar y el actuar tanto con el ientes, proveedores, 

tecnólogos, etc. 
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Tener orgullo por contribuir el bienestar social debido a la naturaleza de los 

productos y servicios, promover el desarrollo sostenible con el medio ambiente y 

el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad. 

Gracias a la creación de esta revista y de la participación que se logre entre toda la 

organización, los directivos también conocerán la actitud del personal hacia la 

empresa de una manera más directa, y también sabrán hasta qué punto el personal 

comprende los reglamentos, las políticas y los programas de la firma. De igual forma 

se logrará una mayor eficiencia en el funcionamiento de la empresa al conocer el 

personal de qué forma puede colaborar con ella. 

Recomendamos que este manual debe ser actualizado por lo menos una vez al año, 

de manera que los puntos que contenga estén basados en estudios actuales y de 

acuerdo al desarrollo y necesidades de la empresa. 

Gracias a este manual para la revista interna, se logrará mantener una unidad

identidad entre todo el personal que permita el entendimiento y la colaboración de 

los objetivos y metas de la empresa. 

Manual de Procedimientos 

La revista interna se ha convertido en un medio de comunicación importante para el 

desarrollo _de las empresas. Es por eso que recomendamos a la empresa "Padilla y 

Pérez" incluirla como un medio de comunicación que sea responsabilidad del 



departamento de comunicación interna, con la colaboración de todos los que laboran 

en la compañía, como dice Kogan ( 1996) satisface la necesidad que experimentan 

todas las organizaciones de escribir su historia y necesidades, además de motivar a 

sus empleados . 

Sugerimos que la revista interna de Padilla y Pérez "LIDER P y P", sea a color, para 

que ésta tenga mejor presentación y proyecte calidad (ver Anexo 1 ), pero si el 

presupuesto que se desee dar a la realización de la revista interna, no es suficiente 

para hacerse de esta manera, se puede hacer en blanco y negro, o intercalar dos tintas 

en algunas páginas y sólo a color en la portada y contraportada. 

Recomendamos a Padilla y Pérez hacer una revista interna bimestral, ya que de esta 

manera se aplica menos capital en la impresión. Con el paso del tiempo, viendo los 

directivos de Padilla y Pérez Jos resultados favorables que da una revista interna, 

como motivación y productividad en Jos empleados, ellos contemplarán la 

alternativa de una mayor frecuencia en esta revista. 

Recomendamos diseí"íar e imprimir dicha revista en Impresora Plata, S.A. de C.V., 

por ser una agencia de servicios integrales, ya que esto justifica el no contratar a 

todo el personal necesario para el diseño e impresión de la revista interna, siendo 

que Impresora Plata nos proporciona todo lo necesario (paquetes computacionales, 

diseñadores , etc.). Impresora Plata se encuentra localizada en Venustiano Carranza 

1300 Norte, Monterrey Nuevo León . Los teléfonos son 8333-7680, y 8333-7879 
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(fax). También cuentan con página en el World Wide Web: impresoraplata.com.mx, 

y con correo electrón ico: atncliente@impresoraplata.com. 

En el Anexo número 4 de la página 157 encontrará la cotización de Impresora Plata. 

Funciones y Estructura de la Revista Interna 

El director de la revista será el coordinador del Departamento de Comunicación y 

cuyos deberes y facultades serán: 

Recopilar la información 

Editar el contenido y la forma de los artículos 

Corregir errores ortográficos y de redacción de los artículos 

Tomar decisiones dentro de la revista interna 

Revisar el contenido y forma de cada número de la revista 

Coordinar la entrega de información al proveedor de diseño e impresión 

Apoyar en la toma de fotografías para las diferentes secciones . 

Además se respaldará del Consejo Editorial, integrado por los Directores de Padilla 

y Pérez, cuyos deberes y facultades deberán ser: 

Vigilar que el contenido de todas las secciones cumplan con Jos objetivos 

de la 

revista y de la empresa 

Vigilar que las políticas y lineamientos de la revista se cumplan cabalmente 
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Vigilar que las propuestas y facultades del comité editorial cumplan con los 

objetivos establecidos de la revista 

Observar que el contenido de las secciones sea publicable, es decir que no 

sea confidencial. 

Escribir los mensajes editoriales . Cabe aclarar que esta función puede ser 

delegada a Gerentes. 

Recomendamos que cada bimestre un director de Padilla y Pérez se haga 

responsable de estos deberes. 

Por otra parte, el Comité Editorial , integrado por gerentes será apoyo para el 

departamento de comunicación, ya que debido al puesto que desempeñan en la 

empresa, tienen una clara visión de su departamento y serán los responsables de: 

Vigilar que lo escrito por los responsables de secciones cumplan con lo 

establec ido en este manual de políticas 

Emitir políticas y/o lineamientos enfocados a meJorar la calidad del 

contenido y del diseño de la publicación 

Tomar medidas correctivas, cuando el caso lo amerite, con el propósito de 

cumplir y hacer cumplir las políticas y los lineamientos de la revista interna. 

Promover juntas del Comité editorial cada vez que se juzgue necesario 

Proponer al Consejo Editorial las decisiones tendientes a corregir toda 

anomalía o falla que se observe en la edición de la revista interna . 
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Ellos designarán a una persona responsable de sección para que cumpla con los 

siguientes deberes y facultades: 

Propiciar bimestralmente la información para la sección que les ha sido 

asignada, tomando en cuenta cuando sea el caso los datos que los 

corresponsales puedan proporcionarles, apegándose a las políticas 

establecidas en este manual. 

Entregar, sin excepción, un artículo o nota para la revista. 

El responsable de sección puede conseguir a alguien para que escriba un 

artículo referente a su sección (Corresponsales), en caso de que él mismo no 

tenga o no pueda escribir el artículo. 

Los responsables de sección pueden ser todos los jefes de departamento, empleados 

en general que cuentan con los conocimientos y la información acorde a su función 

en las distintas áreas, con fuentes fidedignas de información y quienes a su vez 

tienen disposición para colaborar en la producción de la revista. 
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Para explicar mejor el flujo de la información efectiva, que se debe presentar para la 

publicación de notas, artículos o reportajes, se presenta el siguiente diagrama donde 

se podrá establecer que toda la información deberá de pasar directamente por el 

Comité Editorial , haciéndose responsables de la información a publicar. Después el 

Coordinador del DCI los apoyará cumpliendo las funciones antes mencionadas, y en 

casos especiales podrá consultar al Consejo Editorial. 

Director General 
de Padilla y Pérez 

,, 
Consejo Editorial 

1 

.. 
1 

.... 

, A~ 

Director de la 
Revista Interna ,, 

t Comité Editorial 
1 

A 

Responsables de Sección 1 

Corresponsales 
1 

Proponemos también que la repartición de los ejemplares sea de manera impersonal 

a los empleados de la empresa, visitantes, clientes y proveedores por medio de sus 

recepcionistas y asistentes. 

• 91 



Secciones y Responsables 

Después de analizar la opinión de diversos autores- Philip, Kogan , Ramos y Arrugo 

- sobre los temas que debe incluir una Revista Interna Gráfica y conocer las 

necesidades de Padilla y Pérez recomendamos que esta empresa integre las 

siguientes secciones, incluyendo a la persona que puede ser responsable de sección : 

a) Índice: Director de la Revista 

b) Directorio: Director de la Revista 

e) Editorial: El encargado de esta sección puede cambiar cada bimestre y 

delegarlo a cualquier directivo que le interese dar algún mensaje o noticia al 

personal de Padilla y Pérez. Los candidatos pueden ser: Directores 

Generales, Director de Operaciones, Director de Recursos Humanos , 

Director de Mercadotecnia y Comunicación, Director de Servicios o Director 

de Ventas. 

d) Nuestro Padilla y Pérez: Esta sección será responsabilidad de los Directores 

Generales y de Servicio, ya que trata de temas como historia, giro de la 

empresa, descripción de actividades, servicios que ofrece P y P, propósitos, 

metas , objetivos, alcances, logros, noticias tales como premios o 

reconocimientos, etc. 

e) Gente Líder: El encargado de esta sección va a ser el Director de Recursos 

Humanos , ya que este espacio estará dedicado a artículos motivacionales , 

objetivos, valores de la empresa, su personal y la sociedad, además de incluir 

al empleado del mes. 
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f) Socializando: La persona encargada para recopilar y redactar la información 

para esta sección va a ser el responsable del departamento de comunicación, 

ya que es la persona responsable de organizar eventos para la empresa 

g) Consejo y Reflexión: Otra sección en la que el responsable, puede variar 

cada bimestre, y al que le interese mostrar algún artículo de reflexión, 

motivacional o de consejo. 

h) Hogares PyP: Esta sección recomendamos que sea responsabilidad de 

alguna mujer que trabaje en Padilla y Pérez, y también puede variar cada 

bimestre. 

i) ¿Seguros?: Esta es una sección en la que el responsable puede variar cada 

bimestre, y al que le interese publicar algún artículo relacionado con salud, 

medicina,etc . 

Este planteamiento se da con base al estudio de Benchmarking realizado, el cual 

utilizamos como herramienta de investigación, además de que " es una 

programación de actos que conllevan a procesos de superación relacionados con 

metas de producción, de integración y metas morales o de progreso personal" 

(Ramos, 1991 , p20) 

Como mencionamos anteriormente, para Arrugo ( 1991) todo esto es con el fin de: 

Contribuir al fortalecimiento de la empresa, entendido como el trabajo 

coordinado entre los diferentes departamentos. 
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Aportar a la eficiencia y eficacia del desempeño de todos los trabajadores, 

desde altos directivos, gerentes y demás subordinados. 

Motivar al personal en tomo a la importancia de las funci ones que cada uno 

cumple, en el marco de la construcción de los grandes propósitos. 

Contribuir a la organización y planificación del trabajo, con base en el 

conocimiento y comprensión general de las acciones en todos los 

departamentos. 

Brindar una imagen consolidada y coherente en las tareas y propósitos de la 

empresa frente a sus públicos . 

Las nueve secciones recomendadas son planteadas a utilizarse en cada número de la 

revista "LIDER P Y P", ya que son las más adecuadas a utilizarse en la revista 

interna de Padilla y Pérez por el giro de la empresa. 

Manual de Políticas 

Con el propósito de asegurar el logro de los objetivos fundamentales de la revista interna 

de Padilla y Pérez, a continuación se enunciaran los lineamientos del contenido en este 

manual de políticas, mismos que la publicación deberá conservar en cada edición, para 

lograr una imagen uniforme y congruente con respecto al logro de sus objetivos que antes 

fueron mencionados. 
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La revista "LIDER P y P" es un órgano oficial , formativo en un 80%, e informativo en 

un 20% de Padilla y Pérez. Se distribuirá bimestralmente de manera gratuita entre todo el 

personal de la empresa y gente que tenga relación con ella, (clientes, visitantes , etc.) así 

como entre aquellas otras personas o instituciones previamente acordadas. 

Políticas Para la Publicación de Artículos 

El director de la revista tiene a su cargo los siguientes deberes y facultades : 

Recopilar información 

Editar el contenido y la forma de los artículos 

Corregir errores ortográficos y de redacción de los artículos 

Tomar decisiones dentro de la revista interna 

Revisar el contenido y forma de cada número de la revista 

Coordinar la entrega de información al proveedor de diseño e impresión 

Apoyar en la toma de fotografías para las diferentes secciones 

Además se respaldará del Consejo Editorial , integrado por los Directores de Padilla 

y Pérez, cuyos deberes y facultades son: 

Vigilar que el contenido de todas las secciones cumplan con los objetivos 

de la 

revista y de la empresa 

Vigilar que las políticas y lineamientos de la revista se cumplan cabalmente 
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Vigilar que las propuestas y facultades del comité editorial cumplan con los 

objetivos establecidos de la revista 

Observar que el contenido de las secciones sea publicable, es decir que no 

sea confidencial. 

Escribir los mensajes editoriales . Cabe aclarar que esta función puede ser 

delegada a Gerentes . 

Cada bimestre un director de Padilla y Pérez se hará responsable de estos deberes . 

Por otra parte, el Comité Editorial , integrado por gerentes será apoyo para el 

departamento de comunicación, ya que debido al puesto que desempeñan en la 

empresa, tienen una clara visión de su departamento y serán los responsables de: 

Vigilar que lo escrito por los responsables de secciones cumplan con lo 

establecido en este manual de políticas 

Emitir políticas y/o lineamientos enfocados a mejorar la calidad del 

contenido y del diseño de la publicación 

Tomar medidas correctivas, cuando el caso lo amerite, con el propósito de 

cumplir y hacer cumplir las políticas y los lineamientos de la revista interna. 

Promover juntas del Comité editorial cada vez que se juzgue necesario 

Proponer al Consejo Editorial las decisiones tendientes a corregir toda 

anomalía o falla que se observe en la edición de la revista interna . 
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Ellos designarán a una persona responsable de sección para que cumpla con los 

siguientes deberes y facultades: 

Propiciar bimestralmente la información para la sección que les ha sido 

asignada, tomando en cuenta cuando sea el caso los datos que los 

corresponsales puedan proporcionarles , apegándose a las políticas 

establecidas en este manual. 

Entregar, sin excepción, un artículo o nota para la revista. 

El responsable de sección puede conseguir a alguien para que escriba un 

artículo referente a su sección (Corresponsales), en caso de que él mismo no 

tenga o no pueda escribir el artículo. 

Los responsables de sección pueden ser todos los jefes de departamento, empleados en 

general que cuentan con los conocimientos y la información acorde a su función en las 

distintas áreas, con fuentes fidedignas de información y quienes a su vez tienen 

disposición para colaborar en la producción de la revista . 

Políticas de Lenguaje 

Al momento de ubicar a los destinatarios de los mensajes que genere la revista interna, 

conviene establecer parámetros de clasificación y detectar en qué lugar posicional , 

jerárquica y estratégico, se encuentra el público y cuáles son sus características , para saber 

con qué tipo de lenguaje se les va a comunicar a los empleados (Arnieta, 1991 ). 
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Para una mejor realización de la revista interna de Padilla y Pérez y por su estilo 

formativo en un 80% e informativo en un 20%, la revista "LIDER P y P" se deberán 

seguir las siguientes políticas : 

l.-Todo artículo deberá escribirse con un vocabulario formal , sencillo y 

accesible a todo el personal de la empresa y sus distribuidores . 

2.-Deberá evitarse el uso de modismos y frases que sean de mal gusto . 

3.-Deberá evitarse el uso de apodos, nombres cortos y/o nombres propios en 

diminutivo. 

4.-No deberán abreviarse ni nombres ni apellidos . 

S.-Pueden utilizarse iniciales para nombres cortos y segundos apellidos. 

6.-Debe procurarse que el contenido de todo articulo sea novedoso y de 

impacto, es decir, que genera en el lector conciencia, reflexión o compromiso, 

vigilando que no sea información confidencial. 

7.-El enfoque de las publicaciones debe ser siempre positivo y optimista, por 

lo que se mencionaran los logros , las soluciones o prevenciones a problemas, 

sin hacer énfasis en estos últimos . 

8.-Debe evitarse el uso de comparaciones de eventos, personas o empresas que 

ya se pueden crear conflictos . 

9 .-Los artículos formativos son denominados así por coadyuvar en la 

formación de valores y/o conceptos. Estos artículos deberán ser objetivos, 

claros motivacionales, creativos y dinámicos, dejando a consideración del 

Comité Editorial las exhortaciones y/o evaluaciones. 
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l 0.-Liamamos artículos informativos a los que tienen por objetivo dar a 

conocer hechos y/o datos pasados, los cuales deben ser objetivos, claros y 

dinámicos . 

Políticas de Diseño 

Con la finalidad de unificar el diseño de cada edición de la revista y mantener una 

imagen íntegra, se procurarán las siguientes características de identidad: 

Nombre: LIDER P Y P 

Número de Hojas: de 8 a 12 

Acabado: intercalada y engrapada a 28 x 43 cm. Extendido 

Tintas: a cuatro tintas 

Papel : couché mate. Portada y contraportada de 150 gr. , interiores l 00 gr. 

Colores : azul , rojo, verde y amarillo 

Número de Columnas: 2 

Fotografías: máximo 1 O 

Logotipos: el de la empresa, las dos "P" unidas en color azul , con la leyenda Padilla 

y Pérez en gris obscuro y Seguros y Fianzas en gris claro. También el logotipo y la 

leyenda en blanco, con el fondo azul 

Contraportada: artículo "Hogares PyP" arriba. Fondo color azul. Abajo el logotipo 

de Padilla y Pérez y la dirección de la empresa. 

Tipografías : 

a. Garamond 
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b. Arial 

En el anexo 3, página 156, se encuentra el dummy de la revista con estas políticas de 

diseño 

Políticas de Secciones 

Información obligatoria que debe contener cada sección : 

a) Índice (Nombre de las secciones con una descripción breve del contenido de 

cada una y el número de página en donde pueden encontrarlas) 

b) Directorio ( Nombre y puesto de las personas que se encargan de la 

realización de la revista, y que queda establecido de la siguiente manera: 

-responsable de Edición: Director de la Revista Interna 

-directores Generales: Raúl Pérez y Fernando Padilla 

- diseño: Karla León 

- portada: Director de la Revista Interna 

- índice y Directorio: Director de la Revista Interna 

-edición y Redacción: Director de la Revista Interna 

- consejo Editorial: Eduardo Morales , Federico Díaz, Aarón Martínez y 

Javier Díaz 

-comité Editorial: José Angel Garza, Mauricio Garza, David León, José 

Luis Garza y Edgar Borgaro 
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- fotografía : Director de la Revista Interna 

-producción : Impresora Plata) 

e) Editorial (Escrito por directores, subdirectores y gerentes sobre alguna 

sección o tema del que hable en esa ocasión la revista, además de 

motivación, valores, liderazgo, etc.) 

d) Nuestro Padilla y Pérez ( Historia, giro de la empresa, descripción de 

actividades, servicios que ofrecen, propósitos, metas, objetivos, alcances, 

logros, noticias de P y P como premios o reconocimientos, etc.) 

e) Gente Líder (Entrevistas a cualquier colaborador de la empresa Padilla y 

Pérez sobre sus funciones, experiencias , objetivos, etc., además de incluir al 

empleado del bimestre) 

f) Socializando (Eventos sociales de los departamentos de la empresa desde 

directores, subdirectores, gerentes, hasta vendedores, administrativos y 

personal de intendencia, como posadas, torneos de boliche, fut-bol , etc .) 

g) Consejo y Reflexión (para mejorar su calidad humana y de vida, además de 

temas de reflexión según la época) 

h) Hogares P y P (temas de interés para las familias de los empleados, consejos 

para amas de casa, recetas de cocina, tips del hogar, cuentos para niños, etc.) 

i) ¿Seguros? (artículos sobre seguridad en el hogar, en el trabajo, en la calle, 

relacionados con salud, higiene, defensa personal , etc ., además de artículos 

sobre el avance de la medicina, las nuevas tecnologías y los números 

telefónicos de emergencia) . 
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3.2.4 Proveedores y Cotizaciones 

A continuación incluimos un cuadro comparativo entre proveedores y cotizaciones, 

según algunas características de la revista interna. 

Para ver cotizaciones individuales, ir a Anexo 4, página 157. 

Tipo de Número de 
Características de 

Características de Número de Precio 
Total. 

Proveedor 
Papel Pá!,,'Ínas 

Portada Y Interiores Fotot,rrafias Unitario 
Incluye 

Contraportada !VA 

Impresora Couché 8 Color: 4 tintas Color: 4 tintas Todas $6.12 $14,400 .00 
Plata Mate Gramaje: 150 t,rr. Gramaje: 100 t,rr . 

Couché 12 Color: 4 tintas Color: 4 tintas Todas $8 .54 $20, 100.001 
Mate Gramaje: 150 ¡,rr. Gramaje: 100 t,rr. 

Couché 8 Color: 4 tintas Color: 1 tinta Todas $3 .19 $7,500 00 
Mate Gramaje: 150 t,rr. Gramaje: 100 f,'T. 

Couché 12 Color: 4 tintas Color: 1 tinta Todas $4.17 $9 ,800.00 
Mate Gramaje: 150 f,'T . Gramaje: 100 gr. 

Couché 8 Color: 1 tinta Color: 1 tinta Todas $2.59 $6,100 .00 
Mate Gramaje : 150 gr. Gramaje: 100 gr. 

Couché 12 Color: 1 tinta Color: 1 tinta Todas $3 .53 $8 ,300.00 
Mate Gramaje: 150 gr. Gramaje: 100 b'T. 

División Couché 8 Color: 4 tintas Color: 4 tintas Max 16 $7.28 $16,744 .00 
Comercial Mate Gramaje: 150 ¡,rr. Gramaje: 100 ¡,rr. 

Couché 12 Color: 4 tintas Color: 4 tintas Max 16 $10.38 $23 ,874 .00 
Mate Gramaje : 150 ¡,rr. Gramaje: 100 ¡,rr. 

Couché 8 Color: 4 tintas Color: 1 tinta Max 16 $5.04 $11,592 .00 
Mate Gramaje: 150 ¡,rr. Gramaje: 100 f,'T. 

Couché 12 Color: 4 tintas Color: 1 tinta Max 16 $7.56 $17,388.00 
Mate Gramaje: 150 ¡,rr. Gramaje: 100 gr. 

Impresora Couché 8 Color: 4 tintas Color: 4 tintas Max JO $6 .93 $15 ,939.00 
Monterrey Mate Gramaje : 150 gr. Gramaje: 100 ¡,rr. 

Couché 12 Color: 4 tintas Color: 4 tintas Max JO $8.20 $18,860 .00 
Mate Gramaje : 150 gr. Gramaje: 100 gr. 

Couché 8 Color: 4 tintas Color: 1 tinta Max 10 $4.80 $)) ,040.00 
Mate Gramaje: 150 b'L Gramaje: 1 00 gr. 

Couché 12 Color: 4 tintas Color: 1 tinta Max JO $7 .97 $18 ,331.00 
Mate Gramaje: 150 gr. Gramaje: 100 ¡,rr. 

Couché 8 Color: 1 tinta Color: 1 tinta Max JO $2 .67 $6,141.00 
Mate Gramaje: 150 gr. Gramaje: 100 gr . 

102 



• 

La cotización que se propone en el manual de procedimientos es de la empresa 

Impresora Plata, por ser una empresa de actividades integrales en cuanto a diseño de 

revista, impresión, escáner de fotos , etc, y porque nos ha cotizado el tiraje de 2000 

ejemplares de manera bimestral , a cuatro tintas en todas las hojas, 8 páginas, y en 

papel couché mate importado de 150 gramos para la portada, y para los pliegos 

interiores de 100 gramos, con una medida de 21 x 28 centímetros con un costo 

unitario de $6 .12 . En 2000 ejemplares más el 15% de IVA, da un total de 14,400 . 

En la sección de Anexos, página 158 encontrará una cartera más amplia de 

proveedores . 

3.3 Intranet 

Para del Barrio (2002, p.2 ), una Intranet se definiría como " un conjunto de 

ordenadores interconectados para un uso especifico y generalmente privado". La 

Intranet podríamos decir que es una versión en escala de Internet, y generalmente de 

ámbito privado que permite utilizar todos los servicios diseñados para esta 

tecnología. 

Bajo la Intranet, se permite almacenar información b~jo cualquier formato , lo cual 

permitiría poder buscar información, ya incluida en la Intranet, en todos las 

computadoras de la empresa y desde cualquier parte del mundo a través de Internet. 
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Esto es importante, ya que permite disminuir la inversión en sofisticados equipos y 

en costos asociados a la administración de la red . 

Las Intranets , como cualquier red de ordenadores , puede variar de tamaño, y se 

pueden encontrar de gran extensión, así como la reducción de costos y la facilidad 

de utilización de un navegador. 

Dentro de la empresa, es una red de servicios internos para la empresa basados en 

estándares Internet, por lo que un usuario (delegaciones, clientes , proveedores, 

personal , red de distribución, red de transporte, etc) puede acceder a diferentes 

aplicaciones de la empresa. 

Los distintos empleados podrán acceder a cualquier tipo de información publicado 

en un "site" de esta web. También es posible que el trabajador acceda a sites tanto de 

la red empresarial (la Intranet) como la mundial (el WWW, FTP, etc .) . 

Una Intranet es interesante en la medida en que se puede publicar información. La 

información disponible puede ser de cualquier tipo: referencias de productos, 

formularios para peticiones internas, folletos de información general , circulares, 

últimas cotizaciones, etc. 

Hay dos sistemas operativos que nos permiten poner en marcha una red Intranet. El 

primero es mediante el uso del lenguaje UNIX, más especializado para 
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programadores con experiencia. El segundo, proviene de las manos de Microsoft y 

se trata del Windows NT en cualquiera de sus versiones, aunque se recomienda que 

sea 4.0 o superior por su claridad de uso y superación de los errores de las primeras 

versiones . 

Algunas ideas de secciones que ofrece la Intranet en una empresa son (lnternexo 

2002): 

Pizarras públicas 

Manual de Políticas y Procedimientos 

Calendario de la Empresa 

Memos y comunicados de los diferentes departamentos 

Lista de Teléfonos de empleados con buscador 

Principios de la cultura empresarial (misión y objetivos) 

Precios y Catálogo de productos 

Preguntas y respuestas frecuentes 

Para respaldar nuestra propuesta analizamos tres empresas que contaran con 

un sistema efectivo de Intranet con el cual ha beneficiando sus 

comunicaciones durante los últimos años. 
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3.3.1 Empresas que cuentan con Intranet 

Industrias Across Whirpool S.A de C. V 

Para Whirlpool, intranet es una herramienta de trabajo muy poderosa que permite la 

integración de todo el personal. El objetivo de la página de Intranet es la Integración 

de empleados, clientes, proveedores y procesos. Es una página que se consulta todos 

los días y cada día es actualizada por una persona encargada de su desarrollo y de la 

información de la empresa. La página va dirigida a todo el personal interno dentro 

de la organización. 

Tienen 6 diferentes secciones 

Espacio para cada unidad de negocio. Aquí cada empresa del grupo tiene 

un espacio para colocar ligas a sistemas o a documentos que pudieran servir 

al resto de la organización. (Manejo de Fletes, QRS, etc). 

Servicios TI. Este es un espacio para la Dirección de Informática, donde se 

ponen 

Ligas y documentos relacionados con servicios de Informática, por ejemplo, 

Mail Remoto, Levantar reportes al Help Desk, envío de mensajes de pager, 

antivirus, etc. 

Estatus Intranet. Aquí están las políticas que norman la Intranet, esto 

para que la gente que necesite publicar algo en la intranet, pueda ver los 

requisitos. 

Lineamientos. Son las políticas de la empresa en cuanto al uso de 

tecnología de Información. 
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WebSites. Ligas de todos los Web Sites de la empresa, de sus clientes, y 

proveedores. 

Accesos rápidos, aquí están los botones para accesar rápidamente las 

aplicaciones de intranet de mas uso en la empresa, como e-learning, el 

Kiosco de RH, comunicados y noticias de la empresa. 

Seguros Monterrey N ew York Life 

Intranet en la compañía Seguros Monterrey New York Life, consta de su página 

principal de la cual se derivan cada una de las secciones y sus divisiones. 

El objetivo de contar con una página de Intranet es lograr una comunicación rápida, 

eficaz y al alcance de todo el personal sin distorsión en el mensaje. 

En primera instancia, en la página principal se encuentra el menú de secciones a 

visitar; por otro lado, está el "Comunicado Importante", el cual cambian conforme se 

tiene algo nuevo que difundir de interés para toda la empresa. 

Las secciones son las siguientes: 

Sistemas 

Directorio Corporativo 

Nuestra Empresa 

Manuales de Tecnisys 
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Documentación IS09000 

Dirección Administración y Finanzas 

Nueva Marcación Telefónica 

Vida Mujer 

Recursos Humanos 

Reporte de Ventas. 

Sin embargo, algunas de estas secciones se cambian de acuerdo al momento que se 

vive, por ejemplo el de "Nueva Marcación", como en estos momentos es muy 

importante por un cambio de edificio, de teléfonos, códigos y marcaciones, es muy 

necesaria esta sección. Existen secciones que nunca se cambian, pero eso depende de 

los cambios drásticos que lleguen a ocurrir en la Organización. 

La sección de Sistemas se subdivide en: 

Administración DeskT op 

Interés General 

Metodología 

Manuales 

Seguridad 

Menú Principal 

El Menú de Directorio Corporativo se subdivide en: 
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' Directorio Agentes 

Reportes 

Consultas Directorio 

Menú Principal 

La sección de esta empresa se subdivide en: 

Más de 60 años 

¿Quién es New York Life? 

Presencia Nacional 

Productos de Vanguardia 

Misión y Valores 

Glosario de Términos 

Incentivar el Talento 

Menú Anterior 

La sección de Manuales Tecnisys se subdivide en: 

Contratos 

Documentación del Sistema 

Sistema de Capacitación 

Menú Principal. 

La Sección de Recursos Humanos, a su vez se divide en: 
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Dirección de Recursos humanos (Función del Departamento, actividades, 

etc.) 

Noticias y comunicados (Información relevante para el personal) 

Información Organizacional (estructura de la organización) (Organigramas) 

Consultas y Trámites (login, password para accesar a información de 

empleados únicamente). 

Menú Principal 

El contenido de las secciones no tienen una fecha exacta para cambiar, esto debido a 

que el contenido es muy diferente en cada una de ellas y las fechas de permanencia 

de la información difiere mucho unas con respecto a las otras. Puede ir el cambio 

desde cada quince días, cada mes, cada tres mes, cada semestre o cada año. 

Las personas a qmenes se dirige la página son principalmente a empleados que 

cuenten con una computadora, porque existen casos de secciOnes, en donde se 

necesita una contraseña para accesar, por lo que si no se cuenta con una, no hay 

oportunidad de visitar todas las páginas. Por otro lado, el contenido de las páginas 

son principalmente de interés para empleados solamente. 
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Celulosa y Derivados S.A. (CYDSA) 

El objetivo para CYDSA de tener una página de Intranet dentro de su empresa es 

compartir información desde los más altos directivos hasta todo el personal y así 

poder mantener una buena comunicación dentro de la organización. 

Para la producción y creación de la misma están a cargo dos personas, las cuales 

están encargadas de recolectar toda la información y procesarla, así como también su 

diseño y su edición. Una de las personas encargadas es el departamento del Sistemas 

y la otra del departamento de Comunicación. 

La página se va cambiando o modificando de acuerdo a sus necesidades, y como se 

vayan aconteciendo las cosas dentro de la empresa. 

La página de Intranet cuenta con cinco diferentes secciones, las cuales son: 

- A visos. Esta sección cuenta con noticias importantes dentro de la empresa, así 

como también acontecimientos y logros de la misma. 

- Solicitudes. La cual se refiere a cualquier duda técnica del Software o de 

cualquier sistema del equipo. 

- Indicadores. Se refiere a los niveles de servicio como soporte técnico. 

- Servicios. Esta sección se utiliza para el manejo de apartar equipo, así como 

una sala para alguna junta, y también ayuda técnica. 
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- Evaluación de ejecutivos. Esta sección es como una retroalimentación en la 

cual se está califi cando o evaluando a los ejecutivos para saber como están 

realizando su trabajo y su desempeño dentro de la empresa. Se le dice la 

evaluación de 360° 

3.3.2 Análisis de la Empresas que cuentan con Intranet 

En las páginas de Intranet analizadas de las tres empresas nos pudimos dar cuenta de 

su importancia, ya que abarcan temas importantes y de interés para ellas. Todas 

están estructuradas de la misma forma, ya que están divididas por secciones y con un 

menú principal en donde te lleva a las diferentes secciones. 

Nos pudimos dar cuenta que es muy importante que los empleados tengan una 

herramienta como es Intranet para su rápida comunicación, ya que con ésta los 

avisos, las noticias, las ventas, los comunicados, etc se hacen llegar a todos los 

empleados de la organización de manera inmediata. 

También es importante señalar que tener una página de Intranet une más al personal 

y se pueden llegar a conocer mejor, ya que hay secciones como en los tres casos 

estudiados que hablan de los empleados, de cosas relevantes que hayan logrado o 

simplemente de sus cumpleaños. 
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Las tres empresas no dejan de mencionar la cultura empresarial y sus objetivos, ya 

que es de suma importancia que todos los empleados se den cuenta qué es lo que 

quiere la empresa y que se sientan parte de ella. 

Es importante señalar en alguna sección, así como lo hacen los tres casos estudiados 

el manual o el procedimiento del uso de la página de Intranet, para que cada 

empleado tenga la oportunidad de saber usarla sin tener que preguntarle a nadie y 

pueda tener acceso a ésta muy fácilmente. 

3.3.3 Manual de Procedimientos y Políticas para Intranet 

Hoy en día la tecnología es muy importante para el manejo de las comunicaciones 

dentro de una organización, estar a la vanguardia hace más eficaz el contacto entre el 

personal. Padilla y Pérez aún no cuenta con este medio, por lo que proponemos la 

implementación de una un sistema de intranet para agilizar la comunicación 

informativa en todos los niveles. 

Objetivos de Intranet 

De acuerdo a la Misión: "Ser líderes en el mercado de seguros y fianzas mediante 

la total satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, haciendo uso eficiente de 

los recursos a través del respaldo de gente preparada y comprometida, permitiendo 

así proyectar una buena imagen a la sociedad y garantizar el éxito de nuestra 
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empresa" de la empresa Padilla y Pérez S .A de C.V, los objetivos por los cuales 

proponemos un Intranet a Padilla y Pérez son: 

agilizar el intercambio de información y la comunicación entre los diferentes 

departamentos y divisiones internas . 

proveer información comprensible de productos y servicios . 

proveer de noticias y recursos al personal que conforma la empresa. 

promover la participación de los empleados por medio de las diferentes 

secciones, las cuales serán descritas mas adelante. 

ser parte importante en la toma de decisiones , ya que el usuario tiene 

comunicación e Interacción en línea. 

Manual de Procedimientos 

Este manual servirá como base para que la elaboración y su actualización estén 

dentro de un mismo parámetro, el cual sólo podrá ser manejado por el departamento 

de Comunicación Interna. 

A continuación se presentan los puntos básicos para su funcionamiento: 

l . Todas las máquinas cliente, deberán utilizar un software especial (por ejemplo, 

Netscape Navigator o Internet 
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2. Para el acceso a Intranet se proporcionará un nombre de usuario y contraseña sin 

el cual no podrán hacer uso de este medio. 

3. Al accesar el usuario hará click en la sección de su interés, la cual será 

inmediatamente desplegada en la pantalla. 

4.EI usuario encontrará diferentes sección en las cuales podrá navegar. 

Para ilustrar el procedimiento anterior ver anexo 6, página 157. 

Funciones y Estructura del Intranet 

El Coordinador del Departamento Interna, será a su misma vez el Coordinador del 

Sistema de Intranet y cuyas funciones son: 

apoyar al Consejo Editorial y al Comité Editorial en las decisiones que tomen 

con respecto a la información a publicar en las páginas de Intranet. 

dar asesoría tanto al Consejo Editorial y al Comité Editorial en cuestiones del 

uso, procedimientos o información a publicar en Intranet. 

coordinar el buen funcionamiento y uso adecuado del Sistema de Intranet. 

Por otro lado el Consejo Editorial, el cual estará integrado por los Directores de la 

empresa Padilla y Pérez, tienen el deber y facultad de: 

vigilar que el contenido de las secciones cumplan con Jos objetivos de 

Intranet y la empresa. 
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cerciorarse que las políticas y lineamientos de Intranet se cumplan de 

acuerdo a lo establecido. 

dar consejo al Comité Editorial sobre el contenido y uso que se le puede dar 

al sistema. 

Los cambios que se requieran hacer a Intranet, no tienen una fecha establecida, ya 

que las diferentes secciones pueden cambiar con tiempos distintos . Se recomienda 

que el Consejo Editorial , sea el encargado de vigilar los cambios que se requiera 

hacer. 

El Comité Editorial , el cual estará formado por los Gerentes de las diferentes áreas , 

serán quienes tengan las siguientes funciones: 

Recopilar la información a publicar 

Dar el formato adecuado, de acuerdo a las políticas y lineamientos 

establecidos. 

Subir la información a la red de Intranet 

Los Gerentes de cada Departamento, serán el Comité Editorial , ya que cuentan con 

conocimientos amplios sobre la empresa y saben la información que puede ser o no 

adecuada para su publicación. Tienen la facultad de tomar decisiones acerca de la 

información, sin embargo pueden pedir ayuda al Consejo Editorial. 
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Los corresponsales serán el personal de toda la empresa, quienes pueden participar 

en el contenido inmerso en las páginas de Intranet. No tienen el poder de subir la 

información por ellos mismos, sin embargo podrán acudir con el Comité Editorial 

para proporcionarles información que ellos consideren relevante para publicar. 

1 • 1 

Coordinador de 
Intranet 

t 1 
1 

1 

Manual de Políticas 

Director General 
de Padilla y Pérez 

Consejo Editorial 

~~ 

,, 
Comité Editorial 

~~ 

Corresponsales 

1 

1 

1 

A continuación se presentarán los lineamientos de contenido, mismos que la página 

deberá conservar en cada actualización. Éstos son con el fin de que Intranet pueda 

cumplir sus objetivos y se lleve a cabo de acuerdo con ciertas políticas . 
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Políticas de Lenguaje 

1. Toda sección deberá escribirse con un vocabulario formal , sencillo y 

accesible a todo el personal de la empresa. 

2 . Deberá evitarse el uso de modismos y frases que sean de mal gusto . 

3. Deberá evitarse el uso de apodos, nombres cortos y/o nombres propios en 

diminutivo. 

4. No deberán abreviarse ni nombres ni apellidos. 

5. Pueden utilizarse iniciales para nombres propios y segundos apellidos . 

6. Debe procurarse que el contenido de toda sección sea novedosa y que sea 

válida y verdadera, vigilando que no sea información confidencial. 

7. El enfoque de las publicaciones debe ser siempre positivo y optimista, por lo 

que se mencionarán los logros, las soluciones o prevenciones a problemas, 

sin hacer énfasis en estos últimos. 

8. Debe evitarse el uso de comparaciones de eventos , personas o empresas ya 

que se pueden crear conflictos. 

9. Los artículos formativos son denominados así por coadyuvar en la formación 

de valores y/o conceptos. Estos artículos deberán ser objetivos, claros, 

motivacionales, creativos y dinámicos . 

Políticas de identidad 

Enfocado a unificar el diseño de cada actualización de la página y mantener una 

imagen íntegra, se procurarán las siguientes características de identidad : 
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PÁGINA DE INTRANET: 

NOMBRE : Padilla y Pérez 

NÚMERO DE SECCIONES : 5 

DETALLE DE ELEMENTOS: Página-Introducción en Flash 5, 8 pagmas con 

paquetes macromedia (Dreamweaver,Flash y Fireworks) y 8 en Html y Javascript. 

COLORES : Colores institucionales para el logotipo, leyenda y fondo. Fotos a color, 

textos en negro. 

LOGOTIPOS: El de la empresa que son dos "P" unidas junto con la leyenda Padilla 

y Pérez Seguros y Fianzas 

TIPOGRAFÍAS: Tahoma número 1 O. 

El proveedor de diseño de la página Intranet será Digital Estudio, por ser una 

empresa que ofrece además del diseño , una sesión fotográfica para reunir material, la 

construcción en html de hasta 4 páginas (según la cotización) o más, el dominio y 

hospedaje de las páginas de hasta 1 5 MB, una interfase de administración, acceso 

vía FTP y web, estadísticas de visita, etc. 

En la sección de Anexos , página 161 encontrará un dummy con el diseño de las tres 

principales páginas que incluirá Intranet. 
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Políticas de Secciones 

Recomendamos las secciones que a continuación se presentan, basándonos en 

autores antes mencionados que explican los temas opcionales para un Sistema de 

Intranet, así como los responsables adecuados para cada una de las mismas . 

Las siguientes secciones se integrarán en la página de Intranet, pudiéndose eliminar 

cualquiera de ellas en caso de que en ciertos días no se vaya a hacer uso de alguna de 

las secciones, ya que habrá secciones que tendrán que modificarse día con día. 

- Pizarras Públicas 

En esta sección se darán avisos importantes, como en algunos casos son de última 

hora, también abarcan avisos personales, como la venta de artículos personales. 

También se establecerán las juntas que habrá en la empresa, quienes son los 

integrantes y el tema de dicha junta. 

- Procedimientos 

En esta sección estarán establecidos todos los procedimientos de la página de 

Intranet, para que todos y cada uno de los empleados puedan hacer uso de ella y 

saber cómo u ti 1 izarla. 

- Cultura Empresarial 

En esta sección se proporcionarán los principios de la cultura empresarial , así como 

su misión y sus objetivos, para que los empleados sepan más acerca de su empresa y 

se sientan parte de ella. 
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- Estatus Empresarial 

En esta sección se darán los reportes de la empresa, así como información divisional 

o departamental , las noticias internas para que los empleados sepan asuntos 

relevantes de la empresa como los resultados de juntas o las conclusiones a las que 

hayan llegado, siempre y cuando no sean confidenciales o exclusivamente de 

directivos. También se darán mensajes reflexivos de parte de la dirección . 

- Información Personal 

En esta sección se dará información personal de los empleados así como 

cumpleaños, aniversarios, premios, etc. También habrá un calendario en el que 

vengan asuntos de la empresa como cumpleaños, juntas, ventas, eventos sociales 

internos, etc. 

- Preguntas y Sugerencias 

En esta sección se podrán hacer cualquier tipo de pregunta ya sea directa o pública a 

cualquier persona con acceso a la página, la cual será respondida de inmediato, ya 

sea por el mismo medio o personalmente. Las sugerencias también se podrán dar 

directamente a la persona o pública y se le dará continuidad y en caso de que no se 

pueda se dará la explicación. 
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3.3.4 Proveedores y Cotizaciones 

A continuación incluimos un cuadro comparativo entre proveedores y cotizaciones, 

para Intranet. 

Para ver cotizaciones individuales, ir a Anexo 7, página 162. 

Proveedor Características propuestas por el Cotización 
proveedor 
- Creación de 8 páginas en Macromedia y 
otras 8 con HTML. 

Noé - Introducción animada antes de la página 
González principal $11 ,000.00 
Ama ya - Todas las fotografías necesarias 

- Cobro extra por actualizaciones, bases 
de datos, etc. 

llinium 
Internet - Tiempo de entrega: 5 semanas 

$15 ,000.00 dlls . 
Business -Alto alcance del proyecto 
Solutions 

Diseño . ' fotográfica, - con ses10n 
construcción en html de hasta 4 páginas 
-Dominio 

Digital - Hospedaje de hasta 15 MB, interfase de 
$8,682.50 

Studio administración, acceso vía FTP y web, 
estadística de visita. 
- 1 visita para recoger información de la 
empresa 

En la sección de Anexos, página 168 encontrará una cartera más amplia de 
proveedores. 

3.4 Foros 

Un foro es una reunión que se realiza para empleados de una Organización con el fin 

de difundir e intercambiar inforn1ación a los participantes . 
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Se pueden distinguir diversas clases de reuniones : 

Las reuniones de decisión : se convoca la reunión de tipo decisión con 

el propósito de llegar a una determinada decisión en la que debe 

basarse una acción presente o futura. 

Informativa: se convoca con el objeto de divulgar infom1ación o 

educación sobre algo . Por regla general se basa en la suposición de 

que uno, o más participantes poseen determinados conocimientos que 

pueden resultar provechosos para los demás. 

Exploratoria: se convoca con objeto de examinar o analizar un 

problema, o con vistas a analizar o interpretar una serie de hechos 

presentes. 

Intercambio: se convoca con el objeto de comunicar una acumulación 

de conocimientos existentes para el beneficio mutuo de todos los 

participantes (Áivarez, 1996 p.35 ) 

Las reuniones periódicas con la presencia del superior surten un gran efecto para 

las relaciones del equipo, ya que en éstas se podrá: exponer el o los problemas 

existentes; la persona responsable del problema asumirá la responsabilidad de 

resolverlo contando con el apoyo de la dirección y la colaboración de los demás 

departamentos . Además , surgirá lo que llamamos "brainstorming" o " lluvia de 

ideas" para resolver el asunto, y el responsable podrá evaluar y poner en práctica 
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lo que mejor convenga, según juzgue dé lugar, recordando siempre los objetivos 

de la empresa (Javier, 2000) 

Por otra parte, es necesario que las personas con similares responsabilidades se 

pongan en contacto y logren un intercambio de ideas y soluciones, obteniendo un 

resultado superior a los que podrían lograr individualmente. 

La importancia de estas reuniones de coordinación radica en que con ellas se logra 

dar a conocer hechos e instrucciones a los miembros del equipo; contribuir a la 

formación de los asistentes, ya que los familiariza con el sistema de exponer sus 

criterios, les enseña a respetar las ideas de los demás, les obliga o estimula a 

mantenerse actualizados a través de lecturas , y les enseña a escuchar. 

En adición, podemos señalar que estas reuniones también consiguen utilizar el 

mejor medio de ofrecer información formal. Además, se llega a una conclusión de 

mayoría con una consciente visión de conjunto, lo que ayuda a conocer los 

problemas con integridad, erradicándose las malas interpretaciones. Por último, 

involucran a todos y a cada uno de los miembros del equipo, creciendo de forma 

asombrosa la identificación con la situación y, por consiguiente, con la empresa o 

institución 
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Ventajas de la reunión como medio: 

Creación de la unidad de acción, porque tiende a establecer esferas de 

acuerdo común y a eliminar o disminuir las de disconformidad, con el 

consentimiento voluntario o no de los participantes. 

Mejora de la eficiencia del contacto personal. 

Aumenta la confianza en sí de los participantes a través de ideas y 

técnicas de análisis en potencia de las que no estaban conscientes. 

Sirven de control para los proyectos complicados 

-Reuniones con un solo elemento comunicador: 

Este tipo de reuniones poseen una sola persona como comunicador y la audiencia 

receptora se halla en el reducido sector de clasificación física. 

Se utiliza con frecuencia cuando el comunicador es un supervisor y los receptores 

son los miembros de la sección. 

-Las asambleas con múltiples elementos: 

Se distinguen en cuanto el comunicador son dos o más personas en lugar de un solo 

individuo, por lo que estas reuniones con múltiples elementos son las más 

ampliamente utilizadas en .la comunicación con un número masivo de individuos 

sobre una base de personal. Ofrecen mayor flexibilidad en la presentación, mayor 

especialización y examen del tema a tratar, más variedad de técnicas, remiten al 
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significado y estimulan más la respuesta de la audiencia que las asambleas con un 

solo elemento. 

La acción de comunicar es muy semejante a la de respirar, esa función natural que 

mantiene con vida a las personas y las relaciones y comunicación humanas son 

inseparables, porque no se pueden llevar a cabo actos de relaciones humanas sin 

llevar a cabo actos de comunicación. 

A continuación analizaremos los casos de tres empresas que integran como medio de 

comunicación el foro, en donde en cada una de ellas conoceremos los temas que se 

manejan, así como el sistema de operación que siguen cada vez que éstas se realizan . 

3.4.1 Empresas que cuentan con Foros 

Seguros Monterrey New York Life 

Con 60 años en el mercado asegurador, "La Monterrey" como es conocida la 

Compañía, se consolida como líder en la protección de las familias mexicanas. 

Fundada por Don Antonio L. Rodríguez, abre las puertas el 1 de junio de 1940 en la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

Misión: 
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Ser la mejor opción en proveer seguridad patrimonial y financiera de la más alta 

calidad a familias y empresas . 

Ofrecer a nuestros empleados y fuerza de ventas , la meJor alternativa para su 

-
desarrollo personal , profesional y económico en respuesta a su esfuerzo. 

Obtener un rendimiento satisfactorio para los accionistas y contribuir con todo ello 

al desarrollo social y económico de la comunidad. Ser un grupo que se distingue en 

el mercado por su orientación al cliente y la calidad de su servicio. 

En 1940 nace Monterrey Compañía de Seguros sobre la Vida, S.A., en la ciudad del 

mismo nombre del Estado de Nuevo León. En 1962 se incorpora la operación de los 

seguros de daños y la empresa cambia su denominación a Monterrey Compañía dr 

Seguros, S. A. En 197 4 nace el Grupo Serfin, y Seguros Monterrey Serfin, S. A. 

pasa a formar parte del mismo. En el año 1984 se conforma el Grupo Vamsa con las 

empresas financieras no bancaria que eran del Grupo Serfin, y la denominación de la 

empresa cambia a Seguros Monterrey, S. A. 

En 1992 se inicia la asociación con Aetna uno de los grupos aseguradores y 

financieros más grandes de los Estados Unidos, y la empresa pasa a formar parte de 

la división Aetna International , lnc. , como Seguros Monterrey Aetna, S. A. Dos años 

más tarde Vamsa se asocia con Grupo Financiero Bancomer, y Seguros Monterrey 

Aetna se integra a este importante grupo financiero. 
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Y finalmente en el año 2000 en el inicio de este milenio una de las aseguradoras con 

mayor prestigio e importancia en Estados Unidos y del mundo, decide aumentar su 

presencia en México y con ello obtener el liderazgo de los seguros de vida, para lo 

cual adquiere en su totalidad las acciones de la empresa, por lo que ésta cambia a su 

actual denominación social: 

New York Life lnsurance Company, es una de las mayores empresas de seguros en 

Estados Unidos y en todo el mundo . 

Sus oficinas corporativas se encuentran en: Nueva York y está presente en toda la 

Unión Americana; además de Hong Kong, Indonesia, Taiwan, Corea del Sur, 

República China, Argentina y México. Cuenta con más de 13,000 agentes a nivel 

mundial. New York Life lnsurance Company se caracteriza por su integridad y 

solidez financiera. 

Objetivos: 

Ser la compañía número uno en Seguros de Vida en México y la número 

uno de New York Life International. 

Ofrecer a los empleados y fuerza de ventas, la mejor alternativa para su 

desarrollo personal, profesional y económico en respuesta a su esfuerzo. 

Obtener un rendimiento satisfactorio para los accionistas y contribuir con 

todo ello al desarrollo social y económico de la comunidad. Ser un grupo que 
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se distingue en el mercado por su orientación al cliente y la calidad de su 

servicio. 

Los valores que engloba la compañía son: 

lntegridad 

Humanidad 

Solidez 

Confianza 

La empresa Seguros Monterrey New York Life, cuenta con un TOWN HALL, el 

cual es unajunta que realizan para los empleados de la Organización. 

Estas reuniones se realizan cada trimestre con el objetivo de mantener informado a 

todo el personal de los planes estratégicos de la compañía. 

Los expositores en estas juntas son principalmente el Director de la Compañía, el Sr. 

Beaty Bill y el Director de Recursos Humanos , el Licenciado Alfonso García, éstos 

expositores son quienes exponen todos los puntos a difundir a los empleados, pero 

esto puede variar según las condiciones que se viven en ese momento, algunas veces 

puede ser que el Director de Ventas también exponga temas al personal u otro 

Director de la empresa . 

Los departamentos que organizan los eventos son principalmente tres : 
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La Dirección de Mercadotecnia y planeación Estratégica la cual se encarga 

de todo lo relacionado con la logística del evento. 

La Dirección de Recursos Humanos la cual se encarga de preparar el 

contenido de las juntas, así como su exposición. 

Dirección Comercial, la cual al igual que la anterior, se ocupa de el 

contenido de las juntas y exposición. 

Las personas involucradas en estas juntas es absolutamente toda la compañía, toda la 

plantilla del personal de las diferentes plazas . Esto porque el objetivo de estas 

reuniones es la unión y comunicación entre los empleados. 

Entre las actividades o temas a tratar en el Town Hall de Seguros Monterrey New 

York Life están. 

-Proporcionar un informe de los Estados Financieros de la Organización. 

- Dar un seguimiento e información de los Programas de Desarrollo. 

a) Programas de Reconocimiento (dirigido a empleados 

b) Capacitación y Desarrollo 

- Establecimiento de Metas, esto es hacer un planteamiento de actividades a 

realizar para el siguiente periodo . 

- Comunicados Institucionales . Este lapso de tiempo lo utilizan para difundir 

algún cambio en la compañía, nuevas políticas fiscales , horarios, etc. 

- Actividades de Integración para los empleados . Esto es hacer dinámicas para el 

personal , como regalar camisetas, hacer parodias de fútbol relacionándolo con la 
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compañía, rompecabezas. Esto para lograr una integración entre los empleados y 

que sientan una gran identificación con la Organización. 

El equipo que utilizan para las Juntas Trimestrales son principalmente un auditorio o 

una sala de buen tamaño para introducir a todo el personal ; un In Focus "cañón" en 

donde conectado a una computadora se exponga la información como apoyo de los 

expositores y esta se refleja a través de una pantalla para la visualización de todo el 

personal; un escenario pequeño para posicionar a los expositores o las dinámicas o 

presentaciones que realizan; audífonos para la traducción simultánea, ya que el 

Director de la empresa es de Estados Unidos y no habla el idioma español ; una mesa 

de registro en donde se sitúan los recuerdos de las juntas, como por ejemplo 

paraguas o camisetas ; además del equipo de la sala como los micrófonos , sonido, 

etc. 

El costo de las juntas se puede visualizar desde dos vertientes ; la primera el costo 

por hombre, esto es la cantidad de dinero que "se pierde" por esas horas de inversión 

en las juntas . En este caso, el costo es de 45 mil pesos costo hombre, por cada junta. 

Y los gastos que se generan para la preparación de estas , como transportación para 

Directores, costo de equipo de sonido, de los regalos , etc. , se gastan 20 mil pesos por 

cada junta. 
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Industrias John Deere 

La filosofía de Jolm Deere está basada en cuatro valores universales tal es como: 

Calidad, Compromiso, Integridad e Innovación . 

Los productos y servicios de John Deere contribuyen a satisfacer las necesidades 

básicas del género humano: alimento, cobijo y transporte . 

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes, John Deere ofrece una 

amplia gama de productos agrícolas ; para campos de golf; para el cuidado de 

parques y jardines, así como para el área industrial. 

En apoyo de la distribución de sus productos, Jolm Deere cuenta con la más amplia 

red de distribución de maquinaria en el territorio nacional , así como en 

Centroamérica, logrando con esto un soporte completo de comercialización a sus 

productos . 

Misión : 

Ofrecer a sus clientes finales maquinaria y servicios que satisfagan plenamente 

sus expectativas para el mejoramiento de la productividad en el manejo del suelo 

y sus productos . Lo anterior asegurando valor genuino para los clientes , para el 

personal y para la comunidad". 

En 1846 John Deere cambia su ciudad de residencia a Moline (lllinois) para facilitar 

el transporte fluvial del acero laminado que desde 1843 importaba desde Inglaterra. 

132 



• 

Desde entonces hasta hoy la sede central de la compañía se encuentra en dicha 

ciudad. 

Hasta 1914 la compañía fue ampliando progresivamente sus líneas de productos 

llegando a cubrir una amplia variedad de maquinarias para la agricultura. 

En el año 1963 se inicia la actividad en el mercado de equipos para el cuidado de 

parques y jardines, y en el año 1987 se empiezan a comercializar equipos para 

campos de golf, actividad en la que, tras muy pocos años de funcionamiento , John 

Deere se coloca como líder del mercado. 

En la última década del Siglo XX, la actividad de John Deere ha mantenido su 

importante ritmo de crecimiento en cuanto a mercados, nuevos negocios e 

innovación. 

Se ha creado una División de Nuevas Tecnologías encaminada a diseñar y 

desarrollar soluciones que permitan a los clientes aprovechar al máximo 

herramientas de última generación como Internet o el posicionamiento global por 

satélites (GPS). El trabajo de este grupo, ha permitido a Deere tener en 

funcionamiento más de 200 aplicaciones en Internet para sus empleados, 

concesionarios, proveedores y clientes, y disponer de uno de los sistemas más 

avanzados de agricultura de precisión apoyada en la localización vía satélite. 
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Por otro lado, la expansión geográfica de la empresa continúa. La apertura de nuevas 

fábricas en la India y Turquía y la expans ión hacia países con un alto potencial de 

crecimiento como Ch ina son constancia de esto. 

La situación actual de las distintas divisiones Deere & Company les permiten 

afrontar con las mayores garantías los nuevos retos del futuro y auguran un futuro 

prometedor y tan lleno de éxitos como los que tuvimos en el pasado. 

Esta compañía cuenta con un sistema de juntas entre el personal que labora en la 

Organización . 

Además de tener juntas mensuales que se ll evarán a cabo a partir del julio del 2002, 

en las cuales sólo participarán los empleados y serán organizadas por cada una de 

las direcciones de la compañía, cuentan con las juntas anuales llamadas "Revista de 

Operación". 

"La Revista de Operación", se realiza en el mes de febrero de cada año, en donde las 

seis diferentes direcciones de John Deere se juntan para crear una sola reunión e 

integrar a todo el personal que pertenece a esta empresa. 

El objetivo de la Junta Anual de John Deere, es dar a conocer a todos los empleados 

los resultados del año anterior, así como los objetivos y metas que se tienen para el 

siguiente aiio . 

134 



• 

" La Revista de Operación" tiene una duración de tres horas, estas se realizan de dos 

a cinco de la tarde y cada expositor ti ene un determinado límite de tiempo para 

difundir la información a los empleados . 

Las personas involucradas en esta actividad es toda la empresa, los directivos, 

gerentes, coordinadores, operadores, etc., pero quienes exponen la información al 

personal son los directivos de cada una de los departamentos con los que cuenta la 

organización, que en este caso son seis directores . 

Los temas que se tratan en estas reuntones, son muy diferentes uno de otro y 

dirigidos para diferente personal , pero al mismo tiempo concierne y se relacionan 

entre sí. 

La operación es de la siguiente manera: 

Cada uno de los directores de la compañía recaba información para difundir al 

personal , pero como cada dirección es diferente una de otra, la información varía. 

Cada director tiene determinado tiempo para exponer su información, sin embargo 

aquí sí existen diferencias mayores, porque existen unos que cuentan con mayor 

tiempo para hablar que otros, un ejemplo de esto sería el Director de Recursos 

Humanos y el Director de Manufactura; esto porque son áreas muy amplias y con 

asuntos que conciernen a la mayoría del personal. Por ej emplo, el Director de 

Recursos Humanos toca temas sobre cursos y capacitaciones, incentivos o bonos 
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para los empleados y como es una dirección que maneja asuntos para todo el 

personal , tiene la ventaja de tener más tiempo para exponer. 

En general los temas que tratan son sobre los resultados obtenidos el año anterior, 

las metas que se cumplieron y las que no se cumplieron, los objetivos que se tienen 

para ese año que comienza, la manera como se desarrollan sus productos en ese 

momento, eventos próximos, etc. 

En la última parte de la "Revista de Operación", se desarrolla una sesión de 

preguntas y respuestas entre los directivos y los empleados de la empresa para 

resolver dudas o aportar comentarios. 

Anteriormente se contaba con sketchs para integrar, motivar, ilustrar o alegrar al 

personal presente en las Juntas Anuales, pero por causas no reveladas , se han 

eliminado quedando únicamente la reunión de información. 

El equipo que utiliza esta empresa para sus juntas anuales es: 

Un auditorio en el cual introducir a todo el personal de la empresa de John 

Deere, el cual es rentado cada año para llevar a cabo las reuniones . 

Una computadora en la que almacenan la información a difundir. 

Un In Focus "cañón" para proyectar la información recabada proveniente de 

la computadora 
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Una pantalla en donde sea proyectada la información o algún video 

ilustrativo. 

Podium 

Equipo de Sonido. 

Celulosa y Derivados S.A (CYDSA) 

CYDSA fomenta una cultura de mejora continua a nivel organización, con cada 

empleado comprometido a una búsqueda continua de mejores formas para ofrecer 

mayor satisfacción al cliente. 

La filosofía corporativa está basada en el principio de que la Creación de Valor debe 

ser el máximo objetivo de toda corporación . CYDSA está convencido de que una 

empresa sólo puede satisfacer este mandato creando valor para sus el ientes y 

consumidores, personal , accionistas, socios tecnológicos, proveedores, y la sociedad 

en general. 

El departamento de Comunicación con el que cuenta esta Organización, está 

compuesto por dos personas y tiene como uno de los principales objetivos, el 

aumentar la satisfacción de sus empleados . 

Esto lo incrementan con un sistema de comunicación que es llamado "El día de la 

Información" . Este evento, es una junta que realiza la empresa a principios de cada 
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año en donde se integran todos los empleados de la compañía durante un par de 

horas tanto para empaparse de información, como para resolver sus propias dudas . 

Estas juntas son organizadas por dos Departamentos, el de Recursos Humanos y el 

Departamento de Comunicación, los cuales en su conjunto crean estas reuniones . 

El objetivo del "Día de la Información", es la integración de todo el personal a la 

compañía, así como mantener informados a los empleados de lo que acontece en la 

Organización. 

Entre los temas a tratar en estas juntas están: 

Difundir los resultados cuantitativos de la empresa Celulosa y Derivados S.A 

obtenidos el año anterior. 

Proporcionar los objetivos y metas logradas y no logradas el año anterior 

Establecer metas y objetivos para el año por comenzar para toda la 

Organización. 

Las actividades a realizar en ese año por comenzar para cada una de las áreas 

en específico. 

Comunicados de la Organización. 

Realización de una sesión de preguntas y respuestas. 

Los expositores son los directores de cada uno de los Departamentos, en donde en el 

transcurso de la junta, ahondan en su propia área y especifican datos. Pero al 

comienzo de las juntas, el Ing. Tomás González Sada, Presidente del Consejo de 
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Administración y Director General Ejecutivo, el cual no está presente fís icamente, le 

proporciona información a los empleados a través de vía satélite. 

En cuanto a la parte de la sesión de preguntas y respuestas, los empleados las hacen 

directamente a cada uno de los expositores, sin embargo, las preguntas que se 

quieran hacer al Director General, se mandan vía e-mail y son contestadas en el 

momento por él mismo. 

El equipo que la empresa Celulosa y Derivados S.A. utiliza es . 

Un auditorio o sala con gran capacidad para introducir a todo el personal , la 

cual es rentada al Club deportivo Cima cada año. 

Un equipo de sonido, el cual se renta junto con el auditorio . 

Micrófonos . 

Una computadora en donde está almacenada la infom1ación a difundir. 

Un In focus "cañón" para proyectar la información. 

Una pantalla en donde es proyectada la información a difundir. 

3.4.2 Análisis de la Empresas que cuentan con Foro 

De acuerdo al análisis que se realizó de las empresas, nos pudimos dar cuenta qué 

tan importantes es el contar con foros dentro de una organización para una 

comunicación cara a cara, una comunicación directa y eficaz entre los diferentes 

niveles jerárquicos de la compañía. 
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Por otro lado, las tres empresas analizadas , tienen como objetivo principal el dar a 

conocer a los empleados los resultados de las empresas , as í como los objetivos y 

metas que se tienen para el año por comenzar y lograr una integración y sentido de 

pertenencia del personal para con la empresa. 

De igual forma, los temas que se manejan en los foros , son sobre los resultados del 

año anterior, las metas y objetivos del siguiente año, cambios en la organización, 

propuestas y sesiones de preguntas y respuestas . 

El tiempo de duración de las empresas varía entre dos y tres horas , sin embargo en lo 

que no concuerdan es en el número de foros al año. Dos de las empresas las realizan 

de forma anual y la otra de manera trimestral. 

Por lo general el equipo a utilizar para la realización de un foro es similar entre una 

y otra empresa, básicamente utilizan lo esencial para la presentación de información 

a difundir, como un auditorio o sala, computadora, micrófonos , pantalla, in focus 

"cañón", etc. 

La estructura de los foros son muy parecidos entre sí, de acuerdo al tipo de 

información , la forma como la presentan, los expositores , las personas que se 

encargan de la organización, etc. 
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De acuerdo al éxito y duración de los foros a lo largo del tiempo en las empresas , 

nos pudimos dar cuenta que son fundamentales para difundir información y 

mantener una estrecha relación entre el personal que integran la organización, así 

como para lograr un sentido de pertenencia hacia ellas. 

3.4.3 Manual de Procedimientos y Políticas 

Actualmente la empresa Padilla y Pérez no cuenta con un sistema de juntas o foros 

de ninguna índole, el cual es un medio de comunicación cara a cara en donde puede 

haber un intercambio de información tanto de los directivos para con los empleados 

y vtceversa. 

Los únicos medios de comunicación con los que cuentan son los mensajes vía correo 

electrónico y la revista Interna - ya mencionada en el capítulo 2 -, pero no cuentan 

con una estrategia de comunicación en donde exista una interacción directa entre los 

empleados de toda la Organización. 

Objetivos del Foro 

Los objetivos del foro a proponer en la empresa Padilla y Pérez de acuerdo a la 

misión : "Ser líderes en el mercado de seguros y fianzas mediante la total 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, haciendo uso eficiente de los 

recursos a través del respaldo de gente preparada y comprometida, permitiendo así 

proyectar una buena imagen a la sociedad y garantizar el éxito de nuestra empresa" 

son : 
~BLIOTECJ, Ui~IVEfiSlDAD DE MONTERREY 
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- Implementar una estrategia corporativa de Comunicación Interna que 

establezca tanto el tipo de mensajes, el público objetivo de los mismos, así como 

los canales idóneos para que el proceso de comunicación se establezca de una 

manera formal y eficiente . 

-Reunir esfuerzos hacia metas semestrales 

- Fomentar la identidad institucional para crear un sentido de pertenencia de los 

colaboradores, el trabajo en equipo, la confianza e influyendo positivamente en 

la productividad a través de la homologación de sus mensajes y mecanismos . 

- Promover la adquisición de múltiples habilidades, la capacidad de pensar 

creativamente y responder con flexibilidad ante los nuevos desafíos que surgen 

en el trabajo que se llevan a cabo. 

- Fomentar una cultura corporativa de apertura, cooperación, una cultura que 

centra su atención en el mejoramiento continuo del desempeño. 

- Lograr una comunicación entre todas las jerarquías de la organización para 

llegar a acuerdos mediante una afinidad por la empresa. Esto quiere decir, lograr 

un gran agrado o acercamiento por parte del personal por la compañía. 

- Propiciar la integración, identificación y rápida adaptación del personal a 

Padilla y Pérez Seguros y Fianzas S.A de C.V, con la finalidad de unir esfuerzos , 

a través de un ambiente cálido y de apertura. 

- Conocer de cerca los problemas que afrontan recursos humanos, tecnología, 

equipo, proyectos de investigación, capacitación, asesoría , etc . 
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- Hacer del conocimiento de los empleados lo que piensa la gerencia, que la 

gerencia también conozca el pensamiento de los empleados, y que los empleados 

se conozcan entre sí. 

Manual de Procedimientos y Logística 

Los Foros de la compañía Padilla y Pérez Seguros y Fianzas S.A de C.V. se 

realizarán semestralmente, esto debido a que es más eficiente que se propongan o 

establezcan metas, objetivos, reconocimientos , incentivos, cambios, etc ., en la 

organización de acuerdo a este periodo de tiempo, ya que se considera un lapso de 

tiempo suficiente para estar fomentando a los empleados la cultura de la 

Organización, sin caer en el olvido o viceversa. 

Por otro lado, sería más el costo que se generaría si se realizaran con más frecuencia 

debido a que minutos u horas de empleados valen mucho dinero y más si la 

presencia de todo el personal de la compañía es indispensable en los foros , por lo 

que no es factible que el personal se ausente de sus labores repetidas veces al año. 

Los foros de la empresa Padilla y Pérez Seguros y Fianzas S.A de C.V. serán 

expuestos por los representantes de cada una de las áreas , los cuales son los 

siguientes: 

Raúl Pérez Madero, Director General 

Eduardo Morales G., Director de Promoción en México 
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Federico Días F. , Director de Administración. 

Aarón Martínez M., Director de Operaciones 

Javier Días F. , Dirección de Promoción en Monterrey 

Director General 
de Padilla y Pérez 

Coordinador del Directores de la Empresa Padilla y 
evento 

.... ... 
Pérez 

.,,. 

Empleados 

El coordinador del evento será el Departamento de Comunicación, quien será el 

responsable del manejo de los foros, así como de la información que se expondrá. 

Las funciones que deberá realizar son: 

Organización de las fechas en que se realizarán 

Tener informados tanto a los Directores como al resto del personal de la 

realización (fechas y hora) de los foros 

Renta del equipo que se utilizará en los foros. 

Renta del lugar (salón) donde se efectuarán las juntas 

Tener la infom1ación a exponer en dichas juntas, la cual será proporcionada 

por los Directores de cada uno de los diferentes Departamentos. 
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Supervisar la información que se expondrá en las juntas, incluyendo 

redacción, ortografía, etc. 

Mantener informados a los Directivos y controlar el tiempo con el que 

contarán cada uno de los expositores en los foros . 

Ser maestro de ceremonia, esto quiere decir, dar apertura y cierre al evento. 

Los Directores de cada una de las áreas son quienes expondrán en los foros, ya que 

ellos conocen a fondo la funcionalidad del departamento, los cambios que surgen, 

así como la situación actual del mismo. La función que desempeñan es: 

Recabar la información a exponer 

Preparar la presentación de la información; esta función la pueden delegar a 

sus asistentes. 

Entregar al Coordinador del evento la presentación preparada 

Ser expositor para difundir información al personal durante el foro 

Estos foros se dirigirán a todos los empleados de la compañía sin excepción alguna, 

por lo que participará la empresa en su totalidad que va desde el Director General 

siguiendo por los Gerentes y llegando hasta los operarios. 

Los Foros de la empresa Padilla y Pérez Seguros y Fianzas S.A de C.V., se propone 

que se realicen por la mañana y con una duración de dos horas , esto es que se 

establezcan de nueve a once de la mañana. Sería lo más eficiente, ya que por la 

mañana es la hora en donde la gran mayoría del personal asiste a trabajar y no se 
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tendría problemas para quienes asisten medio turno por la mañana, simplemente se 

tendrían que adaptar si llegara a suceder que algunos empleados realicen sus 

actividades por la tarde . 

Sin embargo esta decisión la tomaría el Departamento de Comunicación 

visualizando los costos que se generarían, las posibilidades de las asistencias totales , 

etc. 

En las juntas se abarcarán aquellos temas que darán al personal de la compañía, 

contenidos tales como Avances de la Compañía, la Formación de Equipos de 

Trabajo y la Comunicación Corporativa. Se estudiarán también las técnicas 

inherentes a la planeación y programación, así como la importancia de la creatividad 

e innovación en la empresa. Se tendrá que priorizar sus mensajes, esto es, ser 

selectivo. Es mejor comunicar algunos puntos claves y no muchos, ya que sino hay 

un riesgo de perder la atención de su audiencia. 

En cuanto a la programación de las reuniones, en primer lugar se informará acerca 

de Jos objetivos y metas logradas y no logradas en el semestre anterior. Se 

expondrán datos específicos que reflejen los avances y rezagos de la empresa; ésta 

etapa de la junta estará en manos del Director General de la Organización . 

En segunda instancia, se expondrán los objetivos y las metas específicas consistentes 

y realistas para el siguiente semestre para la Organización en su totalidad y desde 

este punto se empezarán a desglosar los objetivos y metas de cada departamento, así 
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como los beneficios y en su caso, los reconocimientos y 1 o incentivos que se 

llegaran a obtener en caso de lograrlos. 

Se expondrán temas sobre las Necesidades de Recursos y asignaciones de cada uno 

de los departamentos que lo requieran ; Estas exposiciones las realizarían cada uno 

de los Directores de la compañía, con un límite de tiempo que será establecido según 

las necesidades de cada Departamento . 

En este punto, cada uno de los expositores , tomará el rubro de la innovación, esto 

es , la identificación de problemas y áreas de oportunidad de mejora, y la aplicación 

de soluciones creativas . 

La tercera parte de las juntas se dedicarán a una sesión de preguntas y respuestas del 

personal dirigido a los Directores de los diferentes Departamentos. En caso de falta 

de tiempo, las preguntas se escribirán con identificación de quien las realice y 

entregarán directamente a los gerentes, esperando una respuesta vía e-mail de la 

compañía. 

Dependerá del Departamento de Comunicación el aplicar dinámicas a los empleados 

como un incentivo para el sentido de pertenencia del personal con la Organización . 

En caso de que se llegarán a implantar, ellos mismo decidirán si las aplican al 

principio, en medio o al final de las juntas. 

Para la realización de las Juntas Semestrales, se necesitará el siguiente equipo . 
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Una sala o auditorio suficientemente amplio para incorporar a todo el 

personal de la compañía. 

La sala, que su vez, si se desea, instalar un podium para que los directores 

expongan sus comentarios. 

Un "cañón" para la proyección de la presentación preparada en una pantalla 

con la que se debe contar también . 

Una video casetera por si se diera el caso, presentar algún video de la 

compañía. 

Un equipo de sonido, que sea ya rentado o bien que la compañía compre uno, 

que le saldría más barato que estar rentando uno cada vez que se tenga una 

junta. 

3.4.4 Proveedores y Cotizaciones 

A continuación se presenta un cuadro en donde podemos visualizar los diferentes 

proveedores y cotizaciones a los cuales se podrá recurrir para la realización de los 

foros. 

Para ver cotizaciones individuales, ir a Anexo 9, página 171 . 

148 



• 

Proveedor Salón Costo 

HOTEL HOLIDAY INN Colonial Nortei'ío $ 4, 500 .00 
MONTERREY Capacidad +200 personas 

GRUPO C IM A Sal ón de Convenciones $6,050 00 
capacidad + 200 personas 

HOTEL HOWARD 
JONSON MACRO PLAZA Mira Plaza capacidad +200 $ 12 ,000 .00 
MONTERREY personas 

La cotización que se propone en este manual es del Grupo Cima el cual cuenta con 

un salón de eventos llamado "Salón de Convenciones", con un montaje tipo 

auditorio para doscientas personas en $6,050 pesos. El servicio de Coftee Break no 

se incluye y está cotizado de la siguiente manera. 

Coffe Break 

Incluye: Café y galletas Continuo $ 25 .00 

Refresco Continuo $ 25 .00 a 

consignación 

La renta del salón tiene como opciones de cortesía una pantalla de 2.5 metros por 2.5 

metros, rotafolios y portanombres. 

El Grupo Cima se encuentra ubicado en Av. Las Palmas # 5500 en el cuarto sector 

de la Colonia Cumbres, Monterrey, N.L. El teléfono es 83-71-40-40 ext. 23 , además 

de contar con World Wide Web: clubcima.com .mx 
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La cotización que se propone en este manual de operación es la empresa In .Foco.On, 

proporciona la renta del equipo completo para los foros propuestos en $2,700.00 

pesos . El precio por cada elemento a rentar, se desglosa de la siguiente manera: 

1 Videoproyector de 1200 ansi lumens ln Focus $ 700.00 

Proveedor Video Pantalla Equipo de Audio Video Laptop Total 
Proyector Casetera 

IMPULSORA Bocinas 
DE RENTAS 1200 ans1 2. 13 X 2.13 amplificadas , disco VHS lntel $ 3,350.00 
SERVICIOS.A lumens mts compacto, $250.00 Pentium 
DEC. V $ 1,350.00 $ 250 .00 micrófono $ 500.00 

alámbrico y música 
ambiental 
$ 1,000 pesos 

··-----
Bocinas 

1200 ans1 2.13 X 2. 13 amplificadas, disco VHS Intel 
IN .FOCO.ON lumens mts compacto, $ 200 .00 Pentium $ 2,700 .00 

$ 700 00 $400.00 micrófono $400.00 
alámbrico y música 
ambiental 1 

$ 1,000 pesos 1 

Bocinas 
1200 ansi 2. 13 X 2. 13 amplificadas , disco VHS lntel 

KAPELMANN lumens mts compacto, $ 200 .00 Pentium $ 2,750.00 
$ 1,000 .00 $200.00 micrófono $700.00 

alámbrico y música 
ambiental 
$ 650 pesos 

1 Pantalla 2. 1 3 * 2.13 metros $ 400.00 

1 Equipo de audio para 200 personas que incluye: bocinas 

auto amplificadas con mezclador, disco compacto, micrófono 

alámbrico y música ambiental $ 1,000.00 

1 Videocasetera VHS $ 200.00 

1 Laptop Intel Pentium $ 400.00 

Se proporcionará un podium de cortesía en la renta del equipo completo . 
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La compañía ln.Foco.On se encuentra ubicada en la calle Altea # 1 716, en la 

Colonia Jardín de las Torres, Monterrey, N.L. El teléfono es 83-59-53-29 

En la sección de Anexos, página 172 y 175 encontrará una cartera más amplia de 

proveedores. 
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ANEXO 1 

LISTA DE COTIZACIÓN DEL EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN INTERNA DE PADILLA Y PÉREZ 

Proveedor Carácterísticas Presupuesto 
Laptop Proyector Cámara 
Compaq 

In Focus 
Powershot 

Sarmics EVO AJO de 
(81 )-8387-0605 y NI60 

LP130 
Canon $63 ,692.82 

(81)-8115-8716 MtyN.L 
$20, 106.40 $39,178.02 $4,408 .50 

PC dominio 
Centro Comercial Plaza San Toshiba 

ACER Son y 

Pedro 1800-S254 
modelo M avica 

A ve Humberto Lobo 520, 7755C FD-87 

local 0-01 Col. del Valle 
$65 ,630.00 

San Pedro Garza García, $14,799 .00 $46,799.00 $4,032 .00 
N.L C.P. 66220 +IVA + IVA + IVA 
Tel. (81) 8378-2896 
Diccel Son y 
Ave. Linda Vista 127-4, M avica 
Col. Linda Vista 67130, FD87 

$4,981.00 
Guadal u pe, N.L., México, 

$4,981 + 
Tels. 135-8490, 134-8990, 
134-9192 

IVA 

Megacom 
Toshiba In Focus 

México DF: 5534-6013 , 1800-S254 LP130 

6219, 6259 Fax: 6014 $55,700.00 
ven tas@megacom. com. mx $18,900.00 $36,800.00 

+ IVA +IVA 
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~Istemas y :Servicios (.;omputacionates del .Norte, :S.A.(.;. V. 
Av. Manuel L. Barragán No. 202 C-D-E 

SY'SCON 

Cliente 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León C.P. 66428 

Conmutador 83-32-31-30 

syscon@infoseLnet.mx 

Nombre UNIVERTSIDAD DE MONTERREY 

Dirección 
Ciudad 

tención LIC. PILAR QUINT ANILLA 
N.L. 

Teléfono 
C.P. 
83-43-91-15 

COTIZ/CIOH 

Fecha 
No. Cliente 
Cot. No. 
Elaboró Cot. 

{ca~tidadj 
'. 

1· Marca · ~~~:=; 11·· hedo U. 1 
Garnntia Descripción ,,. . 

1 1 AÑO COMPUTADORA PORTATIL SATELLITE 

PROCESADOR Plll a 1.1 GHZ, 256 EN RAM, 20GB EN 

DISCO DURO, DVD/CDWRITE, T. RED. FAX/ MODEM 56.6, 

PANTALLA TFT 15" , WINDOWS XP PROFESIONAL ESP. 

1 2AÑOS VIDEO PROYECTOR POWER LITE 51C 

RESOLUCION REAL SVGA 800 X 600 

LUMINOCIDAD 1200 ANSI LUMENS 

COMPATIBLE CON PC Y MAC, PTO. USB 

PESO 3 KG. GARANTIA NO SE ESPECIFICA EN LAMI'AP~t., 

1 CAMARA SONY M AVICA MVC.FDIOO. 112.7" CCD COLOR. 

1.2 MEGA PIXELES. ZOOM OPTICO 3X. ZOOM DIG ITAL 6X, 

FLASH INTEGRADO, MEMORY STICK. TFT 2.5"LCD A COLOR 

1 CAMARA SONY MA VICA MVC.FD200. 112.7" CCD COLOR. 

2.0 MEGA PIXELES. ZOOM OPTICO 3X. ZOOM DIGITAL 6X. 

fLASH INTEGRADO. MEMORY STICK. TFf 2.5"LCD A COLOR 

Comentario Detalle de pago 

ESTOS PRECIOS SON MAS IV A 
Contado 

ESTA COTIZACION FIRMADA POR EL CLIENI'E Credito 
SE TOMARA COMO ORDEN DE COMPRA Otro 

TOSHIBA 1 OlA 

EPSON 2 OlAS 

SONY 1 OlA 

SONY 1 DIA 

X 

S 17,990.00 

$ 24,950.00 

$ 5,499.00 

$ 6,399.00 

Sub-total 
Impuesto 
Total 

Precio anterior cotizado 

t~Dis._ 
a) Precios sujetos a cambio sin previo aviso.Si la casilla de Dls o M.N. No esta marcada (la cotizacion no es valida) 
b) Este material es ta garantizado contra defectos de fabricación. 
e) La cancelacion de la orden de compra llevara como cargo el 20% del monto total 

COMPAU AlASK4 
r ~ ' 
!;;/ '- · ~ 

3COm 

Microsoft 

~IS(O STSHU 

~Pl 
i n v • n t 

·~·~O ---
EPSON ~ 

Redes 
~ . Cableado 

~ Estructurado 

~ 
. Computadoras 

\..) 
. Actualizaciones . Consumibles 

~ . Mantenimiento 
~ . Reparaciones 

~ 
. Software 

~ 
. Telefonía 

ATENTAMENTE 

lng. Alejandra Romero López 
GP.rP.niP. clP. vP.ntr~s 



ANEX02 

LISTA DE PROVEEDORES DEL EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN INTERNA DE PADILLA Y PÉREZ 

Sarmics 

Teléfonos (81)-8387-0605 y (81)-8115-8716 

Página web: www.sarmics.com 

Monterrey Nuevo León 

Pe Dominio 

Ave Humberto Lobo 520, local D-01 

Centro Comercial San Pedro, San Pedro Garza García 

Teléfono (81) 83 78-2896 

Página web: www.pcdominio.com 

Diccel 

Ave. Linda Vista 127-4, Col. Linda Vista 67130, 

Guadalupe, N.L. , México, 

Teléfonos 135-8490, 134-8990, 134-9192 

Página web: www.diccel.com 

Col. del Valle 
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Megacom 

México DF 

Teléfonos 5534-6013 , 6219, 6259 Fax: 6014 

Correo electrónico: ventas@megacom.com.mx 

pagina web http ://megacom.mpsnet.com.mx 

Microdata 

Loma Larga 215 col. Loma Larga 

Monterrey Nuevo León 

Teléfono 83 40 40 83 

Correo electrónico microdata@infosel.net.mx 

Syscon 

Manuel L. Barragán #202 C-0-E col. Casabella 2° sector 

San Nicolas de los Garza Nuevo León 

Teléfono 83 32 31 30 

Correo electrónico: syscon@ infosel.net.mx 

Netcomcenter 

Paseo de Jos Leones #856 esq Gonzalitos 

Teléfono 83 33 73 97 

Correo electrónico: netcomcenter@terra.com 
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Asicom Soluciones Integrales 

Hermosillo 112-B col. Mitras Centro 

Monterrey Nuevo León 

Teléfono 83 33 66 92 

Correo electrónico: asicom@ interlace.net 

Disser 

18 marzo #2824 col. Benito Juárez 

Monterrey Nuevo León 

Teléfono 83 48 05 79 

Correo electrónico: jez@disser.com.mx 

Visión 

Bosques del Canada 11 0- 13 col. Bosques del Valle 

San Pedro Garza García Nuevo León 

Teléfono 83 3 5 60 92 

Pagina web www.vission.com.mx 
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ANEX03 

DUMMY DE LA REVISTA INTERNA IMPRESA DE PADILLA Y PÉREZ 

"LIDER PyP" 
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ANEX04 

COTIZACIONES PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE LA REVISTA "LIDER 

PyP" 
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Hola Alejandra. 

El costo por 2 ,000 folletos o revistas con 3 pliegos o 
12 paginas en color es de 8.20 pesos cada una, 

costo en color portada 4 x 4 e interior 1 x 1 tintas 
es de 5.00 pesos cada una, costo en 1 x 1 tintas es de 

2.97 cada una. 
Costo en 2 pliegos o 8 paginas impresa 1 x 1 tintas 

es de 2.67 cada una, costo en color toda es de 
6.93 cada una, costo en portada color 4 x 4 tintas e 

interior 1 x 1 tintas es de 4.80 cada una esto es mas 
i.v.a., incluye papel couche mate 150 portada e 

interior couche mate 100,placas,prueba de color, 
negativos, grapado, acabados. 

G r a e i a s, espero tu respuesta. 

Martha Vera. 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD OE MONTERREY 

06/05/02 06 
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HOLA! 
TE ENVIO LA COTIZACION PENDIENTE. 

la OPCION: 
REVISTA EN MEDIDA EXTENDIDA DE 43 X 28 CMS. IMPRESA LA PORTADA A 4Xl TINTAS 
EN COUCHE DE 150 GMS. INTERIORES IMPRESOS A lXl TINTAS EN COUCHE DE 100 GMS. 
CON ACABADO DE INTERCALADO, DOBLADO Y GRAPADO. 

TOTALES: 12 PAGINAS TOTALES: 
2000 

7,500.00 $ 9,800.00 
5000 

13,500.00 $ 16,800 . 00 

2a OPCION TODO A 4X4 TINTAS: 8 PAGINAS 
12 PAGINAS: 

2000 
14,400.00 $ 20,100.00 

5000 
19,900.00 $ 28,300.00 

3a OPCION TODO A lXl TINTAS: 8 PAGINAS 
12 PAGINAS 

2000 
6,100.00 $ 8,300.00 

5000 
9,900.00 $ 13,900.00 

Observaciones: 
Uds. proporcionan diskette listo para dar salida negativos. 
Al facturar se vera reflejado el 15% del I.V.A. 
Se requiere el 50% de anticipo y el resto contraentrega. 

8 PAGINAS 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

En espera de cumplir con las expectativas de servicio,calidad y precio, me 
confirmo como siempre a sus apreciables ordenes. 

¡Saludos! 

06/05/02 06 
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PADILLA Y PEREZ 8343-9115 
Alejandra Cardenas 

Estimados Señores(as) 

A 
continuación presentamos a usted la siguiente cotización 

Folleto 8 paginas 
carta todo color 16 digitalizaciones 

Papel: 
Producto 
impreso en Couche 80# txt 4/4 

Pesos 
Precio por ejemplar basado en tiraje de 2,000 

Tintas: 

$7.280 
Sub-Total 

$14,560 
Cargos Especiales incluidos en el precio 15% I.V.A. 
Diseño SI 
$16,744 
Negativos SI 

$2,184 

Digitalizaciones SI Esta estimacion podra variar: de acuerdo con la 
cotizacion del Dolar 
Troquel NO 
Grapa Lomo SI Se requiere un 50% c~n su orden 

Total 

Encarte El Norte NO Tiempo de entrega 20 días a negociar, según carga de 
trabajo 

06/05/02 06: 



Papel: Tintas: 
Producto impreso en Couche 80# txt 4/4 

Pesos 
Precio por ejemplar basado en tiraje de 2, 0 00 $10.380 

: $20,760 
Cargos Especiales incluidos en el precio 15% I.V.A.: $3,114 
Diseño SI 
$23,874 
Negativos SI 
Digitalizaciones SI Esta estimacion podra variar: de acuerdo con la 
cotizacion del Dolar 
Troquel NO 
Grapa Lomo SI Se requiere un 50% con su orden 

Sub-Total 

Total 

Encarte El Norte NO Tiempo de entrega 20 días a negociar, según carga de 
trabajo 

Folleto 12 paginas carta portada-contra todo color, interiores una tinta, 
digitalizaciones 

Papel Tintas: 
Producto impreso en Couche 80# txt 4/1 

Pesos 
Precio por ejemplar basado en tiraje de 2,000 $7.560 

: $15,120 
Cargos Especiales incluidos en el precio 15% I.V.A.: $2,268 
Diseño SI 
$17,388 
Negativos SI 
Digitalizaciones SI Esta estimacion podra variar: de acuerdo con la 
cotizacion del Dolar 
Troquel NO 
Grapa Lomo SI Se requiere un 50% con su orden 

Sub-Total 

Total 

Encarte El Norte NO Tiempo de entrega 20 días a negociar, según carga de 
trabajo 

Atentamente: Gabriel Corona 

06/05/02 Ot 



ANEXO 5 

LISTA DE PROVEEDORES DE DISEÑO E IMPRESIÓN PARA LA REVISTA 

TNTERNA IMPRESA DE PADILLA Y PÉREZ "LlDER PyP" 

Impresora Plata: 

Venustiano Carranza 1300 Norte, Monterrey N .L. 

Teléfonos son 8333-7680, y 8333-7879 (fax) . 

www: impresoraplata.com.mx 

Correo electrónico: atncliente@ impresoraplata.com. 

Impresora Monterrey : 

Rodrigo Zuriaga 3312 Norte, colonia Hidalgo, Monterrey N .L. 

Teléfono y fax : 8331-8386 y 83316515 

División Comercial del Grupo Reforma: 

Washington 629 Oriente, Monterrey N.L. 

Teléfono y fax : 8150-8318, 8150-8300 y 8150-8345. 

Impresos Sánchez: 

2a. Privada 4804, Col. Niño Artillero, Monterrey N .L. 
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Teléfonos: 8351-2521 , 8351-3388, 8351-0212 (fax) 

Correo electrónico : impresossanchez@edifika.com 

Grafiady: 

Colegio Civil 535 Nte. , Monterrey N.L. 

Teléfonos : 8374-0094, 8374-3400, 8374-6201 (fax) . 

Correo electrónico: grafiady@nll .telmex.net.mx 

Impresora Gómez: 

Carlos Salazar 2680 Pte. Monterrey N.L. 

Teléfonos: 8333-0482, 8346-2522, 8333-0958 (fax). 

Correo e lectrónico: jgomez@intercable.net 

Impresos Fuentes: 

Avenida Triunfo de la República 115 N te ., Col. Paraíso, Guada1upe N .L. 

Teléfonos : 8355-3926, 8135-8550,8355-0900 (fax) . 

Correo electrónico: imp-fuen@acnet.net 

Impresora del Norte: 

Ocampo Pte. 475 , Monterrey N.L. 

Teléfono y Fax: 8342-6270 

Correo electrónico: insacv@ infosel.net.mx 
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Grafi p ress : 

Héroes del47, No. 932 Nte., Monterrey N.L. 

Teléfono: 8374-5147, 8375-6285 (fax). 

Grupo Impresora Las Torres 

Ave. Burócratas del Estado 400-C, Col. Burócratas del Estado, Monterrey N .L. 

Teléfono: 8311-9327 

Correo electrónico: lastorres@eisei .net.mx 
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ANEX06 

DUMMY DE TNTRANET PARA PADILLA Y PÉREZ 

t 
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PÁGINA PRINCIPAL DE INTRANET PARA PADILLA Y PÉREZ 
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PADILLA Y PEREZ 

:::- ,, 

''Ser ' líder~s en el mercado de seguros t/ fianzas mediante la total 
-atisfacción ~e laa,ne~esidade;s de nuastró~ clientes, háciendo ljst:Le,flcleríte 

los recúrsos a través del respa Ido de gente preparada y comprometida, 
itiendo así proyectar una buena imagen a la sociedad y garantizar el 
qe n,u~~tra empresa" 

.~ ' _¡ ;+ 

uié.nes Somos 

M isión 

Filosofía 

Pizarra Publica Procedimientos Reporte de Estatus Información de PersonaJ Preguntc1s 

.. 
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PADILLA Y PEREZ 
SEGURO Y F IANZAS 

Quiénes Somos 

M isión 

Filosofía 

•Creemos en la atención real e integral al cliente como un 
pr incipio y fin, por lo que basamos nuestro modelo de servicio y 
comunicación a través dei"Customer Intimacy" (Atención 
Persona 1 izada. ) 

• Creernos ampliamente en la fuerza de organización creada por 
las personas y damos va lor a la creatividad que desarrollan. 

• Creernos que la capitalización de experiencias redundan en la 
generación de va lores agregados para los clientes y mejoras 
operativas en la organización. 

• Creernos que nuestra mejor herramienta de imagen es el 
refiejo de la satisfacción de nuestros clientes . 

Pizarra Publica Pracedimien tos Reporte de Estatus Información de Personal Preguntas 
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ANEXO 7 

COTIZACIONES PARA EL DISEÑO DE LA PÁGINA INTRANET 

PARA PADILLA Y PEREZ 
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Padilla y Pérez 

• 
1 1 

INTERNET BUS I NESS SOl.UliONS 

29 de A bril , 2002 

El propósito de esta propuesta es desarrollar una herramienta de 

comunicación para Padilla y Pérez, que responda a las actividades del área 

de comunicación propuestas de acuerdo al planteamiento de la Lic. Claudia 

del Río. 

El tiempo de desarrollo del proyecto será de cinco semanas, al termino de 

las cuales se entregará a Padilla y Pérez la intranet funcional instalada en el 

servidor asignado. 

Costos del Servicio 

El costo por el desarrollo del proyecto, es de 15,000 dólares . más IVA. 

Incluye todo lo descrito en la sección de alcance del proyecto. 
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Para dar inicio al proyecto se solicita un anticipo del 50%, equivalente a 

7,500 dólares más IVA. El 50% restante , equivalente a 7,500 dólares más 

IVA se pagará una vez entregado el sitio . 

Los costos de viajes por motivos del proyecto serán facturados a su costo , 

más un 5 % por gastos de administración . 

Gracias 

Agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta . Estamos 

convencidos del potencial de este proyecto y de que la participación de 

ilinium ayudará a obtener los resultados esperados. 

Atentamente , 

Maricel Vega 

Administrador de Proyecto 

maricel@ilinium.com 

ILINIUM 

Hidalgo 940 Pte. 

Centro, 64070 

Monterrey, N.L. 

Tel : (018) 343 51 54 

Web: www.ilinium.com 
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sesión fotográfica, diseño y construcción en html. de una página principal y hasta 
nes. 

Hospedaje: $1,750.00 Un año 
15MB, inteñase de administración, acceso vía FTP y web, estadísticas de vistta, entreotros 

Total $7,550.00 más IVA $8,682.50 

, Solo 1 visita para recolección de material 

'

ncluye 3 correos 

• -er. Pago $4,341 .25 
o. Pago $4,341 .25 

·.... .. . . 1 $8,682 .50 . 

@ diéitalstudio 
~ ... ~,¡~1112~~, ..... l. ,.; ... ~ .... 
... ri.ror;oc n.l "'"•· ~-ll ro 

ao nn. 6342.04 77 6 01000 EJo11l.OR A 

inFol'd igitul>ludio .o>n.n x 
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29/abril/200 

Cotización Página de Intranet "Padilla y Pérez" 

Con esta propuesta se creará un site para que todos los usuarios tengan la oportunidad de 
entrar a su página de intranet, esto con la finalidad de dar noticias y a la vez tener un 
sistema confiable de información hacia los empleados. 

Nuestra recomendación inicial es el que se cuente con 2 versiones del sitio (Macromedia y 
HTML) para evitar que algun usuario se quede sin ver la página , esto se haría de la 
siguiente manera : 

Se crean 8 páginas en Macromedia y otras 8 con HTML. 

También se contara con una introducción animada antes de que aparezca la pagina 
principal. (lntro) 

Detalle de elementos y costos: 

Página-Introducción en Flash 5 

8 paginas con paquetes macromedia (Dreamweaver,Fiash y Fireworks) y 8 
en Html y Javascript. 

Todas las paginas tendran fotografías que el cliente crea necesarias. 

El precio final seria de $11,000.00 M.N. 

Nota : En caso de requerir una aplicación con elementos dinámicos (bases de datos, 
autoactualizaciones, etc.) el valor de la misma se incrementará aproximadamente a 
$25 ,000 M.N . 
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Detalle de actualizaciones: 

Las actualizaciones tendrán un costo de$ 300.00 M. N. por cada pág ina 

Notas: Los textos y fotografías serán proporcionados por el cliente en un 

documento de Word ,previa correción y resumen del mismo. 

Los precios son + IVA y se expedirá un recibo de honorarios 

La forma de pago seria el 50% al iniciar la construcción y el resto al finalizar 
el proyecto 

Atte . 

Noé Gzz Amaya 
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ANEXO 8 

LISTA DE PROVEEDORES DE DISEÑO DE LAS PAGINAS DE INTRANET DE 

PADILLA Y PÉREZ 

WebHostix.com: 

Avenida Revolución 729 Sur, Colonia Jardín Español , Monterrey N .L. 

Teléfono: 8155-9040, 8155-9041 (fax) . 

www.webhostix.com 

Correo electrónico: webhostix@ webhostix .com 

Interclan Soluciones en Internet: 

Avenida Revolución 729 Sur, Colonia Jardín Español , Monterrey N .L. 

Tel. 8155-9000 

Internet Marketing Consulting 

Juan de Dios Treviño 121 , Col. San Jerónimo ,C.P. 64640 , Monterrey, N. L. 

Tel. 834 7-933 6 

Quick Internet : 

Missisipi Ote. 301 , local 7, Col. Del Valle, Garza García, N.L. 
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Teléfono y fax: 8114-9626 

'Nww.quik.com.mx 

Correo electrónico: med@quik .com.mx 

Neoclan Networks 

América 261 

Tel. 8340-0259 

Host-Depot: 

Teléfono: 8676-7630 

www .host -depot. com 

Mexicool Networks : 

N te. Centro, 

Río Manzanares 407 , Col. Del Valle, Garza García N.L. 

Teléfono: 8378-1966 ext.l05, 8378-1966 ext.200 (fax) 

www.mexicoolnetworks .com 

Correo electrónico: clientes@mexicool.com 

SysOp: 

Monterrey, 

Ave. Vasconcelos 1507 Pte. D-201 , Col. Del Valle, Garza García N.L. 

Teléfono: 8338-9424 

www.sysop.com.mx 

Correo electrónico: sysop@sysop.com.mx 

N.L. 

169 



• 

t 

• 

Gelatina.com: 

Teléfono: 8115-6150 

www.gelattina.com 

Correo electrónico: info@gelattina.com 

Digital Studio: 

Humboldt 1122-4 Pte. Col. Mirador, Monterrey, N .L. 

Teléfono: 8342-0477 

Correo electrónico: info@ digitalstudio.com.mx 
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ANEX09 

COTIZACIONES DE LA RENTA DE SALONES Y EQU IPO 

PARA LOS FOROS DE PADILLA Y PEREZ 
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*~~~ MONTERREY NORTE 

San Nicolás de los Garza, N. L. a 3 de ~ayo del 2002. , 
Sritl\. Brigida Arreola 
PADILLA Y PÉREZ SEGUROS Y FIANZAS 
Tel. 81 33 12 9~ 
Fax. 81 33 13 04 

. Estimada S.ritn. Arreola: 

.Rd. : Junta. 
Julio del 2002. 
200 Personas • 

! 
1 
1 
i 

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo agradecer ru prefere cia hac.ía este 
su hotel Holfday lnD Monterrey Norte, 11 continuación m( permito presentarle la siguiente: contrato 
para su evento. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Coffe :Break 
Incluye: Café, refrescos y pastas. 

Receso 30 min. S ~1.00 

Co.ntinuo 4 brs. S 61.00 
Continuo 8 hrs. S 73.00 

Coffe Break Especial S 88.00 
Incluye: Café, refrescos y pastas cot1tinuo todo el día, jugos y fruta continuo ..t hrs. 

Comida Buffet (Lunes a Jueves) 
Mariscada Buffet (Viernes) 
Cena Huffet 

S 99.00 
S 116.00 
S 99.00 

Refresco Ilimitado (Paxa la comida) S 20.00 1 

Los precios anteriormente indicados son por persona y están sujetos al 15% de Iva más ~J de Impuesto 
Suntuario y al lS% de servicio, aplicables a la llegada del grupo. 

EVENTOS 

Fecha: 
Salón: 
Renta: 
Montaje: 
No Personss: 
Horario Evento: 

Consumos : 

Jul.io del 2002.l 1 

Colon~ - Nortefto. 
S 4~00.0Ó +15% lva +5 1'/o Suntuario. Negociable al contratar llmentos. 
Tipo •• Auditorio ••. 
200 personas. 

1 
a hrs. ___¡__ 

CotTe Break Tipo " " a las hrs. 
Comida Buffet y Ref~o Jlimitado a las . hrs. 
Rotafollo, maJ:"cadore!l y pantalla Cortes( a. 1 

AVrt , UNIVERSICAO 101 NTE . SAN N ICOI.ÁII DE: LDG GAR_ZA, .N . I... C.P. 56450 T~Lii . B 1 58 00 00 tAX. S 1 58 00 Q l 
LADA SIN COSTO 01800 83';19 100 VMW.hdiday-mn.r.(JT] .mx emaiJ: reset'VSCionoo@holidey-lnrnm.rnx 
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Srita. Brigida Arreola. ..• 
PADILLA Y PÉREZ SEGUROS Y FIANZAS 

EQUIPO AUDIOVISUAL: 
Proyector de Acetatos 
Proyector Transparencias 
Televisión 
Videocasetera 
Eq. de Sonido con Micrófono Alámbrico 
Eq. De Sonido con Micrófono Inalámbrico 
Micrófono o Rotafolio Exira 
Catlón de Proyección 

S 220.00 
S 220.00 
S 220.00 
S 120.00 
S 530.00 
$ 650.00 
$ 220.00 
$1,900.00 
Sl.ZOO. 00 Laptop 

Kenta diaria, sujeta all~% de Iva más~% de Impuesro Suntuario. 

POLiTICAS DE CONTRATACIÓN: 

( ) 
( ) 
( ) 
( ./ ) 

2 

( ) ,( 

e ) 
( ) 
( } 
( ) 

• Para considerar su evento como d~ñnitivo el hl>tcl requiere de un SO% de anticipo la firma del 
contrato y eJ resto deberá queda.r liquidado a mas tardar una semana antes del eve to, cualquier 
extra que pudieJe susdtarse du.nnte el ennto deberá ser Hqu.idado al finalizar, o existiendo 
cuenta al cobro. 1 

• Los pagos al Hotel deberán ser en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado. a nombre de 
Operadora llotelera de Anabuác, S.A. de C.V. 

• Los salones no se reservan tentativos, en ca.~o de requerirlos, mucho le agradecerem nos informe 
si este contrato ha sido de su total agrado ante.. del (30 de Mayo del pte8ente) pa proceder al 
bloqueo definitivo. Después de esta fecha las condiciones del contrato pueden ser re egociadas así 
rols.mo los espacios de habitaciones y/o salones estarán sujetos a disponibilidad, así com si por alguna 
razón el Hotel recibe una solicitud de los espacios bloqueados en las mismas fechas de evento, atltcs 
de la fecha arriba seí'i.alada, le será. notific-ado de inmediato, agradeciéndole que dentro d¡ las próximas 
24 horas nos dé una respuesta de la misma. 

POLÍTICAS DE Ct\N~~LA~IÓN: j 
Hasta 72 hora, de llntiClpacJón, podemo~ ateptar clll1celar hastR el 30% de las perso~as sin cargo. 
de..•pué$ de éste tiempo cualquier consumo cancelado llevara un cargo del 100% del toÓI.l del evento. 
A~í mismo todo servicio adicional, queoará sujeto a confinnación. 1 

¡ 
Srlta. ~rreofa, esperando que lo anterior sea de su entera :satisfacción no me queda mas q~ pgradecerle la 
oporturudad que nos brinda de ofrecerle las instalaciones del Hotel Holiday Jnn Monterrey No1e. 

Sm mas por o! momento quedo a sus ordenes para cualquier duda que Usted tenga sobre este Pf"""' 

Firma de Aprobación 

--/ 

oza 
pos y Convenclone~ 

Hotel Holld¡cy Inn Monterre)' Norte 
Teléfono:Ol (8) Bs 00 00 ó 1~. Fax:Ol (8) 158 00 01 

Srita. Brígida Arreola 
Coordinadora Del Evento ! 
PADlLLA Y PÉREZ SEGUROS Y FIANZAS 

1 . 



PADILLA Y PEREZ 
AT'N: BRIGIDA ARREOLA 
TEL: 8133-12-95 
brigidaarreola@yahoo.com 

Monterrey, NL a 3 de Mayo de 2002 

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMillMOS PONER A SU APREOABLE 
CONSIDERACIÓN LA COTIZAOÓN DEL SIGUIENTE EQUIPO: 

CANT DESCRIPOON RENTA DIARIA 
1 VIDEOPROYECTOR DE 1200 ANSI LUMENS $ 1 350.00 
1 PANTALLA DE TRIPlE DE 2.13 x 2.13 $ 250.00 
1 EQUIPO DE AUDIO PARA 200 PERSONAS QUE INUUYE: RACK DE $ 1,000.00 

AMPUACAOÓN, 4 BOONAS, CD, MICRÓFONO ALAMBRICO Y 
MUSICA AMBIENTAL 

1 VIDEOCASETERA VHS $ 250.00 
1 LAPTOP $ 500.00 

CONDICIONES DEL SERVIOO: 

• ORDEN DE SERVICIO ARMADA 
• LOS PREOOS REFERIDOS SON SUJETOS A 

CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
• LOS PREOOS SON MAS IVA 
• 50% AL ORDENAR Y RESTO AL TERMINO DEL EVENTO 

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LAS ATENOONES 
PRESTADAS, QUEDO DE USTED 

ATE N TA M E N TE 

Lic. :Nora Jlngélica Pafomo Lozano 
Impulsora de Rentas y Servicios, SA de CV 
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ANEXO 10 

LISTA DE SALON ES DE RENTA PARA EL FORO DE PADILLA Y PÉREZ 

Hotel Holiday Inn Monterrey Norte 

Ave. Universidad# 101 Nte . en San Nicolás de los Garza N.L. 

Teléfono: 8158-0000 y 8158-0001 Fax 

correo electrónico: reservaciones@holiday-inn.com.mx 

Hotel Howard Jonson MacroPiaza Monterrey 

Zaragoza y Morelos, Monterrey, N.L. 

Teléfono: 8380-6000 y 8380-6087 fax. 

www.hotelmty.com.mx 

Correo electrónico: reservaciones@hojomonterrey.com.mx 

Salón Crystal 

Magnolia# 2100, Colonia Moderna, Monterrey, N .L. 

Teléfono: 8372-5561 

Salón OLIMPUS 

Hidalgo# 506 Ote, Garza García, N .L 
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Teléfono : 8338-3866 y 8338-0181 

Fiesta Palace, Centro de Convenciones y Eventos Especiales 

Av . Carlos Medellín # 705 , Col. Linda Vista Guadalupe, N .L. 

Teléfono:8334-0236 y 8334-0240 

Club de Leones México 

Av. Leones# 901, Col. Leones, Monterrey, N.L. 

Teléfono: 8346-7080 y 8346-7088 

Salón Princes Eventos 

Julia Garza Almaguer # 1 O 1 esquma carretera Miguel Alemán, Fracc. La 

Victoria, Guadalupe, N.L. 

Salón Casa Blanca 

Matamoros y Florencio Antillón, Barrio Antiguo, Monterrey, N .L. 

Teléfono es 8335-0760 

Hotel Plaza las Américas 

Zaragoza # 21 5 N te, Monterrey, N. L. 

Teléfono es 8345-1493 y 8345-1494 
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Desarrollo Turístico y Centro de Convenciones 

Santiago N.L. Presa de la Boca. 

Teléfono: O 1-82-8523-23 

Correo electrónico: información@bahiaescondida.com 

Hotel Granada Inn 

Av . Jorge del Moral SIN, Col. Lomas del Roble, San Nicolás de los Garza, N .L. 

Teléfono: 8352-7452, 

Correo electrónico : hotelgranadainn@eudoramail.com 
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ANEXO 11 

LISTA DE PROVEEDORES PARA LA RENTA DE EQUIPO NECESARIO 

PARA EL FORO DE PADILLA Y PÉREZ 

- In.Foco.On 

Altea# 1716, CoL Jardín de las Torres, Monterrey, N .L. 

Teléfono :8359-5329 

- Kapelmann 

Venezuela# 333- B CoL Vista Hermosa, Monterrey, N.L. 

Teléfono:8347-1315 y 8348-5010 

- Video Pro Tecnología y Vanguardia, 

Río Mississipi # 116 Ote L-5 Centrito, CoL del Valle, Garza García N .L. 

Teléfono: 8356-3585 y 8335-2888 fax. 

www.gvideopro.com 

Correo electrónico: info@gvideopro.com 

- DATAVISION S.A de C.V. 

Modesto Arreola # 1702 Pte. , Monterrey, N.L. 

BIBLIOTECA U;'¡¡VfRSJDAD DE MONl'EHHEY 175 
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Teléfono: 8340-2252 y 8342-7552 

Correo electrónico: datavisionmty@infosel. net. mx 

VP Integral 

Bermudas # 104 Col. Vista Hermosa, Monterrey, N.L. 

Teléfono : 8335-6092 

www.visión.com.mx 

Audio Systems 

Constituyentes del 17 # 107, CoL Burócratas del Estado, Monterrey, N.L. 

Teléfono : 8311-0240 

www.audiosystem.com.mx 

Correo electrónico: info@audiosystems. com. mx 

AV-CONTEMPORÁNEO S.AdeC.V 

Lázaro Cárdenas # 900 local 21, Monterrey, N.L. 

Teléfono es 83-63-24-38 

Sistemas y Servicios de Audio G.R 

Río Topo Chico# 104, Colonia Central, Monterrey, N .L. 

Teléfono: 8371-8858 y 8311-0239, 

www.audiogr.com.mx 

Correo electrónico: audiogr@mail.giga.com 
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Enfoque audiovisual 

Plan de Milpa Alta# 2824, Col. República, Monterrey, N .L. 

Teléfono: 8349-7602 

Visión Grupo Visión, 

Bosques del Canadá# 110-13, Col. Bosques del Valle, Garza García N.L 

Teléfono : 8335-6092 
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