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INTRODUCCION 



Sin duda alguna, todos formamos parte de diversas 

organizaciones, aunque no nos demos cuenta de nuestra pertenencia 

a algunas de ellas. 

El desarrollo de nuestra sociedad depende, en gran medida, de 

las interrelaciones entre las diversas organizaciones humanas de la 

comunidad. Formales o informales, todas desempeñan un papel 

decisivo en la sociedad. 

Sin embargo, la interacción no sólo se presenta entre 

organizaciones, sino en la organización misma, esto es, la 

organización aparece como un sistema cuyas partes se 

interrelacionan, y en donde la falla de cualquiera de ellas afecta 

el desarrollo de la totalidad. 

Los procesos de comunicación son una de esas partes, cuyo buen 

funcionamiento ayuda al desarrollo de las organizaciones. La falla 

en los procesos de comunicación o cualquier otra parte del sistema 

puede afectar negativamente o incluso llegar a desquebrajar el 

sistema. 

En el presente trabajo se pretende realizar la descripción de 

los sistemas de comunicación de una organización local, la cual 

presenta una comunicación poco usual e interesante. 
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Para lo anterior se realizará una revisión de términos básicos 

en esta investigación, así como lo que estos implican. 

El reconocimiento de los procesos de comunicación del Grupo 

Gentor corno parte indispensable para el funcionamiento de la 

organización, son el punto de partida de la investigación, así como 

el motivo por el cual fue realizada. 

El contenido de esta monografía se divide en cuatro capítulos, 

en los cuales se expresan diversos conceptos y definiciones del 

capítulo en cuestión, que se consideran útiles para la realización 

del estudio. 

El primer capítulo, denominado "La Comunicación", trata de la 

comunicación humana y sus elementos, así como modelos propuestos 

por diversos autores. También se realiza una revisión del propósito 

de la comunicación e importancia de la efectividad de dicho 

proceso. 
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En el 

sociedades 

segundo, 

humanas, 

"Las Organizaciones", se 

distintas definiciones 

habla 

del 

sobre las 

concepto 

"organización", fenómenos de pertenencia y readaptación a estos 

sistemas, su desarrollo y clasificación. 

En el tercer capítulo llamado "La Comunicación 

Organizacional", primeramente se exponen las relaciones de los 

procesos de comunicación con las organizaciones, para después 

tratar las diversas definiciones de comunicación organizacional, 

así como sus redes (formales e informales) . También se realiza una 

revisión de las taxonomías o clasificaciones por las que se puede 

examinar el flujo de mensajes en una organización. 

Finalmente, el capítulo cuarto "Comunicación Organizacional en 

el Grupo Gentor" ofrece en su primera parte una presentación de la 

empresa en cuanto a origenes, experiencia, desarrollo, fines, 

administración, sistemas de incentivos y organigrama. En su segunda 

parte, se incluye una descripción de la comunicación organizacional 

de dicho grupo de acuerdo a resultados de entrevistas realizadas a 

diferentes miembros de esta empresa. 

A través de la lectura de los primeros capítulos, el lector 

será capaz de familiarizarse con diversos conceptos necesarios para 

la elaboración del estudio. En el último capítulo se presenta la 

descripción de los sistemas de comunicación de la organización de 
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acuerdo a lo presentado en capítulos anteriores. 

Además, será posible presentar la flexibilidad que presentan 

las redes de comunicación organizacional (formales e informales), 

dependiendo de la naturaleza y necesidades de la organización en 

que opera . 
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CAPITULO I 

LA COMUNICACION 
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A. LA COMUNICACION HUMANA 

La comunicación humana es, sin duda alguna, una de las 

principales actividades del ser humano. 

Comunicación es una palabra de origen latino (communicare) que 

quiere decir compartir o hacer común. Cuando nosotros nos 

comunicamos con alguien, nos esforzamos en compartir, en hacer 

común aquello que queremos comunicarle a ese alguien. 

Charles H. Cooley, en 1909, identificó a la comunicación de la 

siguiente manera: 

"La comunicación designa el mecanismo mediante el que e xisten y brotan las 
relaciones humanas, todos los s í mbolos espirituales junto con los medios para 
transportarlos en el espacio y conservarlos en el tiempo. Comprende la 
expresión del rostro, la postura y el gesto, el timbre de la voz, las 
palabras, la escritura, la imprenta, el ferrocarril, el telégrafo y el 
teléfono, y cualquiera que sea el último logro en la conquista del espacio y 
del tiempo" . 1 

Wilbur Schramm, en 1955, describió la comunicación como "el 

acto de establecer contacto entre un emisor y un receptor, con 

ayuda de un mensaje; el emisor y el receptor tienen cierta 

experiencia común que da significado al mensaje cifrado y enviado 

por el primero y descifrado por el segundo". 2 

• 
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Para Martínez de Velasco y Nosnik, la comunicación se puede 

definir como "un proceso por medio del cual una persona se pone en 

contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta última 

dé una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta".J En otras 

palabras, la comunicación es una forma de establecer contacto con 

otras personas por medio de ideas, hechos y conductas. 

Antonio Paoli define la comunicación como "el acto de relación 

entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en común un 

significado". 4 

Paoli, en su anterior definición, hace mención a un 

significado común, implicando por tanto, la necesidad de haber 

tenido algún tipo de e xperiencias similares que se puedan evocar 

en común. Así, mientras más e xperiencias comunes y cuanto más ricas 

sean éstas, más y mejor podremos comunicarnos. 
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B. ELEMENTOS DE LA COMUNICACION 

Al considerar corno Martínez de Velasco y Nosnik la 

comunicación corno un proceso, implicarnos necesariamente ciertos 

elementos necesarios para la realización de éste. 

Dichos elementos han sido tornados para la elaboración de 

diversos modelos de comunicación. 

Se entiende por modelo "aquel intento para representar 

fenómenos del mundo real en función de una teoría abstracta".? 

Según Lasswell, una manera sencilla de resumir este proceso es 

preguntar: ¿Quién... dice qué... a través de qué canal... a 

quién ... con qué efectos? 

En la actualidad, uno de los modelos más utilizados y 

considerado de los más completos es el desarrollado por Shannon y 

Weaver. Los elementos básicos manejados por estos autores son: 

fuente o emisor, enc odificación, mensaje, medio, decodificación, 

receptor y retroalimetación. 
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® 1 

FUENTE: Martínez de Velasco y Nosnik. COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

PRACTICA. MANUAL GERENCIAL, p. 14 
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David K. Berlo propone también un modelo de los componentes de 

la comunicación, en el cual incluye elementos comunes a los 

sugeridos por Shannon y Weaver. 

FUENTE: Ber lo, David k. , EL PROCESO DE LA COMUNICACION. INTRODUCCION A LA 

TEORIA Y A LA PRACTICA, p. 55 
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l. EL EMISOR 

Es aquí donde comienza el proceso de la comunicación. El 

emisor puede tratarse de una o varias personas con ideas, 

información y un propósito para comunicar. 

Algunos autores como Rogers y Agarwala manejan este elemento 

bajo el nombre de fuente, considerándola también como la 

originadora del mensaje. 

2. LA ENCODIFICACION 

Cuando un emisor tiene una idea que comunicar, debe traducirla 

en palabras, ya sean orales o escritas, o algún tipo de símbolos 

que posean un significado claro y comprensible para el receptor. 

A este elemento, en donde se traduce o se pone una idea en un 

código, se le da el nombre de encodificación. 

Según Martínez de Velasco y Nosnik, junto a estos dos 

elementos (emisor y encodificación), existen por lo menos cuatro 
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factores que pueden aumentar la fidelidad en la comunicación: las 

habilidades comunicativas, actitudes, grado de conocimiento y la 

posición dentro del sistema que tiene la fuente o emisor. 

a. HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Entendemos por éstas, 

palabra y el empleo de 

las ideas bien pensadas, facilidad de 

palabras claras, conocimiento de la 

ortografía, reglas gramaticales, etc. Deficiencias en lo anterior 

pueden ocasionar disminución en la fidelidad de la comunicación. 

De acuerdo con Berlo, "Cuando hablamos, debemos saber cómo 

pronunciar nuestras palabras, cómo gesticular e interpretar los 

mensajes que recibimos y cómo alterar nuestros propios mensajes a 

medida que hablamos". s 

b. LAS ACTITUDES 

Por actitudes entendemos todos aquellos sentimientos hacia 

otras personas, objetos, asuntos o temas y/o situaciones 
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Como ejemplos de actitudes se encuentran las actitudes del 

emisor hacia sí mismo y hacia el receptor (personas), actitud hacia 

el tema que se está tratando (asunto), etc. 

c. GRADO DE CONOCIMIENTO. 

El conocimiento del tema que se trata es de suma importancia. 

Considerando las experiencias como importante fuente de 

conocimientos, de acuerdo con Paoli, "Requerimos experiencias 

comunes y cuanto más ricas sean éstas, más y mejor podremos 

comunicarnos".9 

El grado de conocimiento puede variar, desde un alto grado de 

especialización, hasta poca o nula información del tema. 

Resulta claro entonces que, a mayor conocimiento, la 

posibilidad de tener una comunicación más exitosa se incrementa y 

viceversa. 
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d. POSICION DENTRO DEL SISTEMA. 

Esta posición se refiere a la posición que ocupa el emisor 

dentro de un sistema determinado en cuanto a sus funciones, el 

prestigio que tiene ante los demás, etc. Por ejemplo, el emisor 

puede ser un director, un gerente o un supervisor. 

En resumen, los cuatro elementos explicados anteriormente 

afectan la posibilidad de éxito en la comunicación del emisor, el 

propósito de su comunicación, sus mecanismos de encodificación y 

sus mensajes. 

3 . EL MENSAJE 

Aquí, el mensaje es considerado como el resultado del proceso 

de encodificación. 

Según Martínez de Velasco y Nosnik, "Es la forma que se le da 

a una idea o pensamiento que el comunicador desea transmitir al 

receptor, ya sea en forma verbal o no verbal". 10 

Rogers y Agarwala definen este elemento como "el estímulo que 

la fuente transmite al receptor ... es la idea que se comunica".11 
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4. EL MEDIO O CANAL 

Una vez que el mensaje se encuentra encodificado, el emisor 

debe transmitirlo al receptor por medio de un canal. 

" El medio o canal es el vehiculo por el cual el mensaje viaja 

del emisor al receptor". 12 

Rogers y Agarwala identifican dos tipos de canales: los medios 

masivos y los canales interpersonales. 

Los primeros se refieren a aquella formas de transmitir 

mensajes (como los periódicos, radio, televisión), que posibilitan 

que una fuente pueda llegar a muchos receptores. 

Los canales interpersonales son los que implican un 

intercambio frente a frente entre una fuente y un receptor. 

5. EL RECEPTOR 

Este elemento se refiere a la persona o personas que reciben 

un mensaje del emisor. 
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Rogers y Agarwala consideran al receptor como el elemento 

individual de más importancia en el proceso de la comunicación. 

6. LA DECODIFICACION 

Para poder completar el proceso de comunicación, es necesario 

que el mensaje sea decodificado, función del receptor. 

" Decodificar significa pasar del código a la idea, es decir, 

que el receptor encuentre el significado que le envió el emisor".13 

Algo muy importante de considerar es la necesidad de 

e xperiencias comunes, ya que el receptor interpreta los mensajes 

sobre la base de sus propias experiencias. 

7 . LA RETROALIMETACION 

La retroalimentación es una respuesta del receptor a la fuente 

del mensaje. 

Este elemento suministra una vía para la respuesta del 

receptor al mensaje del emisor. Dicha respuesta (verbal o nO 
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verbal), permite al emisor saber si el receptor recibió o no el 

mensaje, y si éste produjo en dicho receptor la respuesta 

pretendida. 

"La palabra retroalimentación fue acunada en el vocabulario de la cibernética 
y significa información recurrente. La retroalimentación es una función de 
control que transmite a una fuente de operaciones reguladas las informaciones 
concernientes a los resultados de estas operaciones (información de retorno), 
permitiendo regular la fuente para la adaptación de normas y objetivos antes 
de seguir avanzando". 14 

La retroalimentación, según Rogers y Agarwala, puede ser 

positiva o negativa. 

La primera informa a la fuente que se logró el efecto 

intentado de un mensaje; la segunda, informa a la fuente que no se 

logró dicho efecto. 

Sólo cuando e x iste retroalimentación se puede hablar realmente 

de comunicación, ya que al e x istir una información por parte del 

receptor como respuesta al mensaje enviado por el emisor, éste 

formulará una nueva información en la que se considerarán los datos 

externados por el receptor, quien a su vez, al recibir el nuevo 

mensaje, volverá a transfomarse en emisor y enviará una nueva 

respuesta, y así continuamente. 

Lo anterior originará un movimiento constante en el que los 

papeles de emisor y receptor se irán alternando en este constante 
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flujo de informaciones que constituyen el proceso de la 

comunicación. 

C. LA COMUNICACION VERBAL Y NO VERBAL 

La comunicación se ha clasificado o diferenciado en verbal o 

no verbal. 

Esta clasificación verbal-no verbal se refiere, según Beth y 

Pross, a "una diferenciación tosca, abierta a toda clase de 

interpretaciones, incluida la diferencia entre verbal-lingüístico, 

por un lado, y no verbal-no lingüístico, por otro". s 

Lo lingüísitico se refiere a la gramática, la sintaxis, el 

código y las categorías que han desarrollado los lingüistas. Con lo 

verbal, la palabra lleva al objeto. 

La ambigüedad de la expresión "comunicación no verbal" surge 

cuando hacemos el intento por delimitar lo que debe considerarse 

como verbal y no verbal en el lenguaje hablado. Si la distinción 

tiene sentido es para designar de manera teórica que existen dos 
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formas distintas para comunicarnos: a través del lenguaje.. 

través de otros signos. 

En la expresión "comunicación no verbal", otros signos pueden 

actuar o formar parte, como palabras, de sistemas que pueden 

considerarse como código. 

"La expresión "non verbal comunications" designa, desde la década de los 
cincuenta, formas del contacto elemental humano fuera del lenguaje, tales como 
mímica, gestualidad, posturas corporales, las comunicaciones facilitadas por 
el olor y el gusto; pero también la simbología de las imágenes, las 
disposiciones de espacios y cuerpos humanos en aras de la comunicación, es 
decir, música, baile, manifestación, desfiles, protocolo y ceremonial".6 

En general, la comunicación no verbal es utilizada para 

dominar la situación social inmediata, para apoyar la comunicación 

verbal y sustituirla. 

D. EL PROPOSITO DE LA COMUNICACION 

De acuerdo con investigaciones realizadas, "ex iste una 

evidencia que indica que el estadounidense corriente emplea más o 

menos el 70 % de sus horas de actividad comunicándose verbalmente, 

el orden siguiente: escuchando, hablando, leyendo y escribiendo".1s 

- 19 -



Lo anterior quiere decir que cada uno de nosotros utilizamos 

cerca de 10 u 11 horas al día para comunicarnos verbalmente. 

Este fenómeno de la comunicación, fue identificado y 

estudiando desde hace mucho tiempo, 

propósitos. 

atribuyéndole distintos 

Aristóteles definió el estudio de la retórica (comunicación) , 

como la búsqueda de "todos los medios de persuasión que tenemos a 

nuestro alcance". 16 

Sin duda alguna, dejó muy clara su identificación de la meta 

principal de la comunicación: la persuasión, es decir, el intento 

que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de 

vista. 

De acuerdo con David K. Berlo, el propósito de la comunicación 

debe ser: 

"1. No contradictorio lógicamente, ni lógicamente inconsistente 

consigo mismo. 

2. Centrado en la conducta; es decir, expresado en términos de 

conducta humana. 

3. Lo suficientemente específico como para permitirnos 

relacionarlo con el comportamiento comunicativo real. 

4. Compatible con las formas en que se comunica la gente."l7 
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Es posible afirmar, por lo tanto, que nuestra meta o fin 

básico es alterar o modificar la relación original existente entre 

nuestro organismo y el medio que nos rodea. "Más exactamente, 

nuestro principal propósito es reducir las probabilidades de ser un 

sujeto a merced de fuerzas externas y aumentar las probabilidades 

de dominar las" . 1s 

Nuestro objetivo básico al comunicarnos es convertirnos en 

agentes efectivos, esto es, influir en los demás, en el mundo 

físico que nos rodea y en nosotros mismos. De esta forma, podernos 

llegar a ser agentes determinantes. 

En resumen, el objetivo o fin de nuestra comunicación es 

influir y afectar intencionalmente. Por lo anterior, al analizar la 

comunicación y al tratar de que ésta sea lo más efectiva posible, 

lo primero que debernos preguntarnos es qué fin perseguirnos y qué 

resultados esperarnos al emitir el mensaje. 

E. LA COMUNICACION EFECTIVA 

Sin duda alguna, en toda actividad social se presentan 

intercambios de información, ya sea entre los miembros de un mismo 
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grupo, o entre los miembros de grupos diferentes. 

Además, es necesario que estos grupos se organicen; esto debe 

hacerse tanto para recoger la información útil y eficaz como para 

que esta información se distribuya de una manera conveniente entre 

todos los que van a utilizarla, en especial, entre aquellos que 

tendrán que tratarlas para organizar decisiones importantes. 

Anzieu y Martin afirman que "la forma en que se efectúan esos 

intercambios condiciona las relaciones entre los hombres".t9 

Con frecuencia, la 

insatisfacción en la 

fuente más 

vida depende 

grande 

de 

de satisfacción o 

nuestras relaciones 

interpersonales. Es común que muchos personas sintamos frustración, 

disgusto y contrariedad cuando nuestras relaciones con otras 

personas no son de la calidad deseada a pesar de haber hecho todo 

lo posible por modificarlas. 

Raphael J. Becvar considera que "la relación ideal debe ayudar 

a desarrollar su personalidad a quienes la integran". 2o 

Es posible llegar a tener relaciones satisfactorias con los 

demás y mejorarlas. La clave está es aprender a comunicarnos más 

efectivamente con los demás y a no esperar demasiado. 
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Al decir que debemos aprender a comunicarnos de una manera 

efectiva nos referimos a que es necesario cambiar nuestras normas 

de comunicación, es decir, la forma en que nos hemos comunicado 

siempre en nuestro grupos particulares, llámense escuela, familia, 

trabajo, etc. 

Es posible aprender a mejorar nuestras relaciones, pero para 

triunfar definitivamente con ellas; antes de iniciarlas debemos 

tener presente la necesidad de mejorar nuestra comunicación tanto 

con la gente que aprecia, como con la gente con la que le interesa 

mantener una buena relación. 
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CAPITULO II 

LAS ORGANIZACIONES 
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A. LAS SOCIEDADES HUMANAS 

Se llama sociedad al grupo mayor al que pertenece cualquier 

individuo. 

La sociedad se encuentra formada por una población de ambos 

sexos y de todas las edades, y está formada con el fin de cumplir 

diversos propósitos, entre los cuales Wittaker identifica los 

siguientes: 

" a) mantener el funcionamiento biológico de los miembros del grupo; 
b) reproducirse, para que el grupo tenga nuevos miembros; 
e) socializar a los nuevos miembros, para que funcionen como adultos; 
d) producir y distribuir los bienes y servicios necesarios para la vida; 
e) mantener el orden dentro del grupo y las personas ajenas a él, y 
f) definir el significado de 1a vida y mantener la motivación de 
supervivencia, así como dedicarse a actividades necesarias para esta 
última ". 1 

Además, en una sociedad, el individuo tiende a compartir con 

los demás miembros varias creencias, actitudes y formas comunes de 

actuar. 

No existe, nunca ha existido o existirá ninguna sociedad en 

que todos los miembros hagan siempre lo mismo. Es decir, no es 

posible encontrar nada parecido a una sociedad que carezca de una 
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estructura en donde se diferencien los papeles que desempeñen los 

miembros. 

En toda sociedad existen diferentes papeles. De acuerdo con 

Marion Levy esto se debe a lo siguiente: 

" l. Existen actividades diferenciadas que deben realizarse para que la 
sociedad persista; 
2. estas actividades deben asignarse a personas capaces, que tengan el 
adiestramiento y los motivos para llevarlos a cabo; 
3. no todos los individuos son capaces en todas las ocasiones de llevar a cabo 
todas las actividades requeridas, y algunos son incluso incapaces de realizar 
actividades de las que depende su propia supervivencia, y 
4. aunque todos los individuos fueran igualmente capaces en todas las 
ocasiones, no sería posible que cada individuo ralizase simultáneamente todas 
las actividades que deben realizarse para que la sociedad persista". 2 

B. DEFINICION DE ORGANIZACION 

Sin duda alguna, todos nosotros formamos parte de diversas 

organizaciones. Es probable que, equívocamente, muchas de estas no 

las reconozcamos como tales, sin embargo, nos encontramos en 

continuo contacto con diferentes organizaciones. 

Edgar F. Huse y James Bowditch consideran a la organización 

como " un sistema social con partes interdependientes que se 

relacionan entre sí". J 
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Para Chester Barnard, en cambio, significa "un sistema de 

actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más 

personas" 4 esto es, la actividad lograda a través de una 

coordinación consciente, deliberada y plena de propósitos. 

Amitai Etzioni y W. Richard Scott reconocen a las 

organizaciones como unidades sociales, además de identificarles 

tres características fundamentales: 

"Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) 
deliberadamente construídas y reconstruídas para lograr metas específicas. Las 
organizaciones se caracterizan por: (1) división de las responsabilidades de 
trabajo, poder y comunicación, los cuales no se distribuyen al azar o por 
patrones tradicionales, sino por medio de una planificación intencional que 
contribuya a la consecución de las metas específicas; (2) la presencia de uno 
o más centros de poder que controlen los esfuerzos concertados por la 
organización y los encaminan hacia los objetivos; estos centros de poder 
además revisan continuamente el desempeño de la organización, remodelando su 
estructura, donde sea necesario, con el fin de aumentar su eficiencia; (3) 
sustitución de personal, por ejemplo personas cuyo rendimiento sea 
insatisfactorio pueden ser removidos y sus tareas asignadas a otros. La 
organización puede igualmente variar la combinación de su personal pr~ 
de traslados y promociones".s 

La organización como sistema, requiere equilibrio y una 

adecuada interacción de sus partes para que se desarrolle y logre 

su fin. 

La vida del individuo en la sociedad organizada se encuentra 

marcada con el sello de la peculiaridad ambiental, la cual se 

manifiesta principalmente en las organizaciones, ya sean escuelas, 

empresas, partidos, iglesias, hospitales u otros. 
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Incluso personas que no pertenecen a organizaciones como las 

anteriores, - que suelen encontrarse entre las amas de casa y 

rentistas se hallan, sin embargo, relacionados con 

organizaciones como ciudadanos que son, como consumidores y como 

beneficiarios de prestaciones de seguros. 

Por todo esto, de acuerdo con Renate Mayntz, el ambiente y el 

encuadramiento social del hombre moderno se diferencian con rasgos 

característicos de los del hombre "antiguo" o sus antepasados, 

quienes vivían en una sociedad cuyas unidades determinantes eran la 

familia, la estirpe, la vecindad, el municipio o el linaje. 

C. PERTENENCIA Y READAPTACION A 

ORGANIZACIONES 

Ninguna especie puede readaptar su organización social con 

tanta facilidad como la humana, aunque los estudios etnológicos de 

diversas especies revelan que ocurre tal readaptación entre otras 

especies cuando cambian los ambientes (como podemos observar cuando 

los animales en "estado salvaje" son trasladados a un zoológico). 
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Pero el hombre no sólo puede reformular su organización, sino 

también pertenecer a muchas al mismo tiempo. 

Según Newbold Adams, 

miembro de alguna clase 

el hombre "no sólo es necesariamente 

de organización tribal y de alguna 

comunidad o agrupamiento territorial más amplio, sino que en toda 

sociedad compleja será miembro también de diversas asociaciones 

voluntarias, reconocidas como pertenecientes a alguna categoría 

étnica, algún sector ocupacional, algún estrato educativo".6 

D. EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES 

Sin duda alguna, sería interesante seguir, de manera 

histórica, el proceso de desarrollo de las formaciones que 

denominamos organizaciones. Lamentablemente, no hay una historia 

social que pueda abarcar todas las organizaciones. 

Según Mayntz, el nacimiento, crecimiento y difusión de las 

organizaciones no constituyen un proceso histórico universal. 

Ha habido grandes culturas en las cuales solamente se han 

desarrollado organizaciones de una manera incipiente o en pocas 

esferas. 
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Por otra parte, "en la región de las antiguas culturas 

mediterráneas hubo organizaciones tales como un ejército 

permanente, asociaciones, administración, hospitales, etc., que son 

indudablemente mucho más afines a las formas modernas que todas las 

que hubo en Europa central en los siglos que siguieron a la caída 

del imperio romano" ? 

Hoy presenciamos nuevamente cómo las sociedades de los países 

que se encuentran en desarrollo, como el nuestro, que 

apenas poseen un impulso para la formación de organizaciones, 

importan, junto con la técnica moderna, también las formas modernas 

de organización: administración, empresas, escuelas, así como 

también partidos, sindicatos y asociaciones de intereses. 

De acuerdo con Mayntz, "la creación de organizaciones y su 

integración a la estructura de cada sociedad como elementos 

esenciales de ella no constituyen un fenómeno de caracter necesario 

y obligado dentro de una cultura dada. Es más bien un proceso que 

descansa sobre numerosos presupuestos especiales y sólo llega a 

manifestarse bajo condiciones muy determinadas, como experimentamos 

en la sociedad industrial moderna".a 
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E. LAS ORGANIZACIONES Y LA SOCIEDAD 

La mayoría de los analistas conciben la organización social 

como la "red de relaciones sociales compartidas ... mencionada a 

menudo como la estructura social y la cultura, respectivamente".9 

La organización social o sociedad es el conjunto más amplio de 

relaciones y procesos del cual la~ organizaciones son una parte. 

Debido a que las organizaciones forman parte de una 

organización social más general, se ven afectadas y afectan a la 

vez. 

F. LAS ORGANIZACIONES FORMALES E INFORMALES 

Para lograr el conocimiento de una organización, es necesario 

primero diferenciar dos tipos de organizaciones que nos podemos 

encontrar: la organización formal y la organización informal. 
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Se entiende por organización formal aquella que se encuentra 

establecida de acuerdo a ciertas reglas, políticas y 

procedimientos. Presentan una jerarquía de estatus explícita, para 

la cual se eligen funcionarios o representantes, así corno normas y 

reglamentos que gobiernan la conducta de los miembros. Generalmente 

éstas se representan mediante un organigrama que es la estructura 

oficial del sistema. 

Con el término "estructura" nos referirnos a aquel arreglo que 

se hace de los componentes y subsistemas dentro de un sistema. La 

estructura organizacional se refiere a las propiedades de una 

organización, y no a la de sus miembros. 

La organización eleva al má x imo su efectividad cuando logra 

alcanzar sus objetivos, exigiendo el trabajo de sus miembros con 

ciertos indiv iduos y no con otros, la recepción de órdenes de sólo 

determinadas personas y no de otras, y que, en general, se 

comporten de acuerdo con la forma en que lo dicte la estructura 

formal de la organización . De esa manera, la estructura de la 

organización actúa corno un "freno" sobre el comportamiento del 

individuo; o bien, de acuerdo con Rogers y Agarwala, "la estructura 

es la que hace que el comportamiento de un individuo sea distintivo 

en una organización" . 1o 
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La descripción de la estructura formal de una organización es 

llamada, corno había mencionado anteriormente organigrama y, por 

medio de la observación de éste, es posible aprender mucho sobre la 

operación de un sistema y sobre sus canales de comunicación formal. 

Las organizaciones informales son aquellas que se desarrollan 

a partir de modos en que los empleados (en todos los niveles), 

interactúan y trabajan unos con otros. Muchas de estas actividades 

o interacciones no han sido prescritas por la organización, además 

de que aparecen con un carácter mucho más informal. 

Las organizaciones informales no tienen funcionarios, ni 

tampoco un código de conducta escrito; no obstante sean formales o 

informales, "todos los grupos tienen una estructura que consiste en 

relaciones de estatus y papeles y en normas sociales que afectan a 

la conducta de los miembros". 11 

Además, todos los miembros de las organizaciones comparten una 

motivación común (la cual es causa de su unión), y tienden a 

comportarse de modo distinto en las situaciones de grupo y cuando 

están solos. 

Las organizaciones informales a menudo se formalizan con el 

paso del tiempo. Muchas organizaciones de hoy día tuvieron inicios 

informales. 
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Además es importante resaltar que dentro de las organizaciones 

formales suelen incluirse en sí varios grupos pequeños e 

informales. 

"Tanto los sistemas formales como los informales son necesarios para la 
actividad de grupo, en la misma forma en que dos hojas son esenciales para 
hacer que funcionen las tijeras. Tanto las organizaciones formales como las 
informales comprenden al sistema social de un grupo de trabajo".l2 
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CAPITULO III 

LA COMUNICACION ORGANIZACIONAL 
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A. LOS PROCESOS DE COMUNICACION Y LAS 

ORGANIZACIONES 

Al reconocer a la organización como un sistema, es importante 

hacer notar la necesidad de un equilibrio y adecuada interacción 

entre sus partes para que el sistema se desarrolle y cumpla sus 

fines. 

Es ahora cuando se puede comenzar a hablar de una de las 

partes que influye para que cualquier organización sobreviva, se 

mantenga, crezca o se desquebraje. 

Los procesos de comunicación son, sin duda alguna, las 

herramientas que toda organización utiliza para que exista una 

interacción humana. Estas herramientas sociales llamadas así por 

Francois Petit, ocupan un lugar privilegiado en las organizaciones, 

ya que condicionan su existencia y eficacia. 

Los procesos de comunicación permiten mantener la 

interdependencia entre los distintos elementos que la organización 

necesita para lograr el mantenimiento de su sistema interno. 

Además, la apertura de la organización al exterior, depende de la 
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capacidad que tiene este sistema para establecer y mantener 

intercambios mutuos de informaciones con su entorno. 

Esta conex ión con el exterior es fundamental para la 

supervivencia de la organización; ya que si los gustos, los 

ingresos y las necesidades de la comunidad a la que sirve, cambian 

a través del tiempo, es necesario detectarlos y transmitirlos a la 

estructura interna para que ésta torne las medidas pertinentes y se 

adapte a ellos. 

Para Pierre Jardiller, "la eficacia de las empresas modernas 

se basa en la cooperación exacta de especialistas 

interdependientes, y, por tanto, en la seguridad, eficacia y 

exactitud de sus cornunicaciones". 1 

Las deficiencias en la comunicación, ya sea porque los canales 

se encuentren paralizados, por falta de claridad en los mensajes, 

o bien por relaciones humanas no muy buenas, siempre van a 

repercutir o aflorar en la superficie. Esto es, que el trabajo 

resulte defectuoso, e x ista falta de coordinación, etc. 

En resumen, la comunicación es una parte del sistema que no 

debe descuidarse, ya que influye indudablemente en el 

funcionamiento de cualquier organización. 
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B. LA COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

De acuerdo con Berelson, podemos identificar a la 

comunicación como " .la transmisión de información, ideas, 

emociones a través de simbolos y palabras". 2 

La anterior definición puede ser aplicada a cualquier caso de 

comunicación humana, sin embargo, para la comunicación 

organizacional, diversos autores han preparado a lo largo de los 

años, definiciones como las siguientes: 

flujo 

" REDDING Y SANBORN (1964). El hecho de enviar y recibir información dentro 
del marco de una compleja organización. 
KATZ Y KAHN (1966) . El flujo de información (el intercambio de información y 
transmisión del mensaje con sentido) dentro del marco de la organización. 
THAYER (1968) . Aquel flujo de datos que sirve a los procesos de comunicación 
e intercomunicación de la organización". 3 
11 WITKIN Y STEPHENS (1972). Aquellas interdependencias e interacciones que se 
producen entre y dentro de los subsistemas, por medio de la comunicación, y 
que sirven a los propósitos de la organización. 
HANEY (1973). Coordinación (por medio de la comunicación) de un cierto número 
de personas que están interdependientemente relacionados ". 4 

Goldhaber propone que "la comunicación organizacional es el 

de mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes". s 
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Corno se ha podido observar, todas las definiciones han tenido 

diversos elementos en común: mensaje, interdependencia, flujo, red 

de comunicaciones, entre otros. 

Se conoce corno mensaje a toda aquella información que es 

percibida y a la que los receptores le dan un significado. 

Existen diversas clasificaciones o taxonomías de los mensajes, 

las cuales van a ser utilizadas para los objetivos del presente 

estudio. 

Corno red de comunicaciones se conoce al flujo de mensajes 

entre las personas que representan distintos roles u ocupan 

distintas posiciones. 

Existen también diversos factores que influencian la 

naturaleza y extensión de la red de comunicaciones, corno los 

siguientes: 

l. El rol de las relaciones. 

2. La dirección del flujo de mensajes. 

3. La naturaleza del flujo de mensajes. 

4. El contenido de los mensajes. 
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C. REDES DE LA COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

Como toda comunicación, la organizacional tiene una intención 

o un propósito. 

"El propósito de enviar mensajes dentro de la organización 

hace referencia al por qué son enviados y a qué funciones 

específicas sirven".6 

De acuerdo con Martínez de Velasco y Nosnik, estos mensajes 

generalmente son difundidos como respuesta a los objetivos y 

políticas de la organización. 

Los mensajes, dentro de las organizaciones, siguen caminos 

denominados redes de comunicación. Gran parte de estas redes son 

líneas formales de comunicación, en tanto que otras son líneas 

informales. 

l. LA COMUNICACION FORMAL 

Se identifica esta comunicación con aquellos mensajes que 

siguen caminos oficiales dictados por la jerarquía y especificados 

en el organigrama de la organización. 
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Estos mensajes pueden fluir de manera descendente, ascendente 

u horizontal. 

a. La comunicación descendente 

El mensaje que fluye de los superiores a los subordinados 

recibe el nombre de comunicación descendente. 

De acuerdo con Martínez de Velasco y Nosnik, uno de los 

propósitos más comunes de estos comunicados es proporcionar las 

isntrucciones suficientes y específicas de trabajo. 

Katz y Kahn identificaron cinco tipos de comunicaciones 

descendentes: 

"instrucciones laborales: instrucciones para lograr la 

realización de una tarea específica. 

- exposición razonada de los trabajos: son aquellos mensajes que 

explican cómo ciertas tareas se relacionan con otras de la 

organización. 

- procedimiento y prácticas: son todos aquellos mensajes que se 

relacionan con las políticas, reglas, regulaciones, beneficios, 

etc. de la organización . 
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- feedback: mensajes que sirven para apreciar o elogiar el trabajo 

de cada empleado. 

adoctrinamiento de objetivos: son aquellos mensajes que se 

diseñan para motivar a los empleados, por medio de la explicación 

de la misión general de la organización y cómo se relaciona con 

dichos sistemas de objetivos." ? 

Además, e x isten diversos problemas que afectan a los mensajes 

cuando fluyen de manera descendente por las redes de comunicación: 

l. La confianza en los métodos de difusión y hardware. Esto se 

refiere al abuso de los métodos de difusión escritos y mecánicos, 

mientras se pasan por alto los contactos personales y 

comunicaciones cara a cara. 

2. Sobrecarga de mensajes. Esto se refiere al abuso de los mensajes 

o, al "exceso de publicaciones", como también se le llama. Este 

problema se presenta cuando los empleados reciben una gran cantidad 

de boletines, memorándums, cartas, anuncios, etc., por lo cual 

establecen un sistema selectivo que en ocasiones provoca que los 

mensajes dejen de ser atendidos o incluso, sean desechados. 

3. Momento oportuno. Los mensajes deben ser enviados sólo cuando 

sean necesarios, es decir, cuando representan un beneficio 
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tanto para la gerencia como para los empleados. 

4. Filtración. A través de las redes de comunicación, los mensajes 

tienden a ser cambiados, reducidos, ampliados, etc. Mientras más 

informal sea la red de comunicación, más tiende a presentarse este 

problema. 

" Varios estudiosos han investigado este problema ... ; llegando a la conclusión 
que la filtración puede deberse a los numerosos eslabones de la red, las 
diferencias perceptivas de los empleados, o a que no confían en el 
supervisor."a 

La gerencia tiene a su disposición una multitud de técnicas, 

además de la ayuda de personal especializado, para mejorar la 

comunicación descendente. Algunas de estas técnicas son las 

siguientes: 

l. Obtención de la información necesaria. 

Es muy importante que todo gerente cuente con la información 

necesaria que le permita desarrollar sus labores de manera eficaz. 

Si el gerente carece de esta información, puede comenzar a recibir 

críticas y a perder la confianza del personal. 

2. Desarrollo de actitudes positivas a la comunicación. 

Es necesario concederle la importancia que posee a esta 

actividad. El gerente debe compartir la información con sus 
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empleados de acuerdo con sus necesidades, así corno hacerles 

saber que es eso precisamente lo que él busca. 

3. Desarrollo y mantenimiento de la confianza de los 

subordinados. 

De acuerdo con Martínez de Ve lasco y Nosnik, "si no existe 

confianza, el flujo de comunicación será muy limitado, ya que se 

tendrán menos deseos de enviar mensajes y menos razones para creer 

en los que se reciben" g 

4. Desarrollo de un plan de comunicación. 

No es posible considerar que un plan gerencial se encuentre 

completo si no contiene un planteamiento sobre la manera de 

comunicarlo a los interesados. Es recomendable la existencia de una 

comunicación oficial de los superiores con los empleados, ya que 

con ello se reducen distorsiones que pueden llegar a ser muy 

peligrosas, ocasionadas por la comunicación informal y los 

rumores. 

Los mensajes descendentes, además, deben tratar de llegar 

siempre corno información nueva y no corno algo añejo, o ya conocido 

por otras fuentes. 

La comunicación oficial debe presentarse en el momento 

adecuado, ya que de esta manera se puede ayudar a crear certidumbre 

y confianza en el empleado. 
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b. La comunicación ascendente 

La comunicación ascendente es aquella que va del subordinado 

hacia los superiores, es decir, "aquella que se da cuando las 

personas de los niveles bajos emiten uno o más mensajes a los 

niveles superiores en la estructura organizacional, a través de 

canales formales e informales". 10 

Según Martínez de Velasco y Nosnik, el principal beneficio de 

este tipo de comunicación resulta ser que es el canal por el cual 

la administración c onoce lo que opinan los subordinados, 

permitiendo con esto el conocimiento del clima organizacional en 

esos ámbitos. 

De acuerdo con Goldhaber, las actividades de comunicación que 

normalmente se incluyen en las comunicaciones ascendentes son, 

asesoramiento, sistemas de discusión y liquidación de quejas, 

charlas, políticas de puerta abierta, sistemas de sugerencias, 

encuestas de opinión, cartas de los empleados, reuniones sociales 

y reuniones. 

La comunicación ascendente adopta diversas formas, sin 

embargo, puede reducirse a lo que la persona dice: 
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"- de si misma, su desempefio y sus problemas, 

- acerca de otras personas y sus problemas, 

- acerca de los usos, prácticas y politicas 

organizacionales, y 

- acerca de lo que es necesario hacer y cómo puede ser 

hecho".u 

Martinez de Velasco y Nosnik identifican una serie de puntos 

referentes a la importancia de la existencia de una adecuada 

comunicación ascendente en una organización: 

- Proporciona información con respecto a la forma en que se 
recibieron y entendieron los mensajes descendentes. 

- Ayuda a medir el clima organizacional. 
- Promueve la participación del empleado en la toma de 

decisiones. 
- Permite el diagnóstico de malas interpretaciones. 
- Incrementa la aceptación de decisiones ejecutivas. 
- Mejora el conocimiento de los subordinados. 
- Fundamenta la toma de decisiones. * 

Al igual que en la comunicación descendente, existen diversas 

formas de ayudar a fomentar una adecuada comunicación ascendente 

dentro de la organización: 

* FUENTE: Martínez de Velasco, Alberto y Nosnik, Abraham. COMUNICACION 

ORGANIZACIONAL. MANUAL GERENCIAL, P. 43 
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l. Establecimiento de una política general en donde se expresen los 

diferentes tipos de mensajes que se desean. 

2. Organización de reuniones periódicas con el personal, en donde 

se anime a los trabajadores a hablar con claridad sobre cualquier 

problema de trabajo, necesidades y prácticas gerenciales que de 

alguna manera faciliten su desempeño personal o interfieran con él. 

3. Mantenimiento de una política de puertas abiertas, por medio del 

cual el personal se pueda acercar a los niveles superiores para 

hablar directamente de cualquier aspecto que considere importante. 

4. Acercamientos al personal, aprendiendo más sobre ellos que 

permaneciendo sentados en sus oficinas. 

5. Motivar al personal para la escritura y envío de cartas en donde 

presenten dudas, quejas o sugerencias. En este caso, se procura que 

las cartas sean anónimas y sean respondidas en su totalidad. 

6. Fomento de la participación de grupos sociales, para que el 

personal se sienta libre y genere información espontánea de 

interés para la empresa. 
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7. Estirnulación de encuestas de actitud, ya que por medio de estas 

encuestas, se puede llegar a conocer la actitud y la opinión del 

personal sobre determinados asuntos de importancia para los niveles 

superiores. 

Quizás las sugerencias para la comunicación ascendente antes 

mencionadas parezcan corno elementos fáciles de implantar, sin 

embargo cada una de ellas puede enfrentarse a posibles problemas: 

l. Filtración de la comunicación. 

2. El flujo de la comunicación de este tipo tiende a ser lento y 

sufre, muchas veces, demoras. 

3. La comunicación ascendente salta, a veces, niveles jerárquicos, 

con el objeto de que la información llega más fresca y directa a 

los superiores, lo que provoca ciertos enfrentamientos o roces 

entre niveles. 

4. Es necesario responder en un lapso corto de tiempo, para que los 

empleados no se desanimen a participar en este tipo de 

comunicación. 

Para los anteriores problemas existen diversas soluciones, 

Martinez de Velasco y Nosnik indican que "algunas de las formas que 
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atacan más efectivamente estos problemas son la creación de 

confianza mutua entre supervisor y subordinado y el dar a la 

~ comunicación su lugar dentro del proceso efectivo de management"12 

4 La comunicación ascendente es considerada crucial, ya que la 

dirección y vitalidad de las empresas no se pueden entender si no 

se sabe cómo piensa su personal. 

c. La comunicación horizontal 

La comunicación horizontal se desarrolla entre personas del 

mismo nivel jerárquico. Aquí los individuos tienen la posibilidad 

de comunicarse directamente entre sí e interactuar. 

El propósito principal de este tipo de comunicación es 

proveer un canal de coordinación y solución de problemas (evitando 

la consulta con algún supervisor común, y con ello la demora en el 

desarrollo del trabajo) , además de brindar la oportunidad de 

relación entre personas similares de la misma organización 

Diversas investigaciones de autores como Burns, Simpson, 

Walton, Katz y Kahn entre otros, han identificado varios propósitos 
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de las comunicaciones horizontales dentro de las organizaciones: 

- coordinación de la tarea 

- resolución de problemas, 

- participación en la información, y 

- resolución de conflictos. 

Es importante el fomento de la comunicación horizontal cuando 

se necesita: 

a) coordinar y solucionar algún problema, 

b) proporcionar apoyo social y emocional a los empleados de la 

organización, y 

e) un control del poder de los altos líderes. 

Existen tres razones principales por las cuales los miembros 

de una organización originan la comunicación horizontal: 

l. La interdependencia funcional denominada así por Martínez de 

Velasco y Nosnik, la cual se refiere al hecho de que distintos 

departamentos, muchas veces, tienen que relacionarse 

mutuamente para el logro de algún objetivo. 

2. La comunicación entre iguales está menos expuesta a distinción 

de estatus, ya que en ella las personas comparten un mismo 

marco de referencia. 
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3. Por su misma naturaleza, la comunicación horizontal se mueve 

fácil y rápidamente, permitiendo que las decisiones sean más 

rápidas y compartidas por toda la organización. 

Al igual que en la comunicación ascendente y descendente, la 

horizontal se enfrenta a diversas barreras que provocan problemas, 

entre las cuales, de acuerdo con Martínez de Velasco y Nosnik se 

encuentra la competencia desleal, la cual se presenta cuando una 

persona oculta información a otra de su mismo nivel, para que la 

actuación y desempeño de esta última sea menos eficiente. 

Existen diversas razones por las cuales los individuos 

participan en este tipo de competencias, "muchas veces, el bloqueo 

de información se da simplemente porque alguna de las personas 

quiere obtener más reconocimiento o quedar mejor con el superior" .13 

Una segunda barrera puede ser la misma especialización de las 

personas, lo cual ocasiona un ambiente de competencia. Muchas 

veces, las personas tratan de optimizar sus resultados personales 

sin tomar en cuenta el efecto que causan en la organización como un 

todo, ya que consideran que el comunicarse con sus iguales para 

coordinarse o asesorarse les puede hacer perder "imagen". 
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Goldhaber hace mención de una barrera más que limita este tipo 

de comunicación: la falta de motivación. Con esto se refiere al que 

la gerencia no ha estimulado la comunicación horizontal, ni ha 

recompensado a los empleados que han hecho uso de este sistema. 

Es importante conservar un conveniente equilibrio entre los 

tres tipo de comunicación descritos, ya que todos son necesarios 

para que la organización cumpla con sus objetivos 

satisfactoriamente. George C. Homans indica lo siguiente: 

" El subordinado, que para avanzar depende de su superior, puede decir a este 
último sólo lo que desea oir, y sólo lo necesario para proteger su propia 
posición. No basta con que exista una buena comunicación entre las líneas de 
comunicación. Si un sólo vínculo es débil, el flujo de información desde la 
base a la cima se verá menoscabado ". 14 

2 . LA COMUNICACION INFORMAL 

Los canales informales de comunicación son aquella red de 

relaciones que surge espontáneamente a partir de la asociación de 

las personas entre sí. 

Es considerada comunicación informal todo aquel intercambio de 

información que se presenta entre las personas en una organización 

sin importar los puestos que desempeñen, y sin seguir canales ni 

procedimientos establecidos de manera formal. 
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Las comunicaciones formales se encuentran establecidas y 

reguladas en cartas y manuales de la organización, l as informales 

no, ya que se encuentran constituídas por un conjunto de 

interrelaciones espontáneas basadas en preferencias, simpatías, y 

rechazos de los empleados. 

Martínez de Velasco y Nosnik consideran este tipo de 

comunicación como un derecho humano por naturaleza, del cual no se 

pueden desligar: 

"En cierto sentido, la comunicación informal es un derecho humano por 
naturaleza, que siempre se da cuando las personas se congregan en grupos y 
hasta cierto punto denota interés en el trabajo puesto que, en caso de que 
éste no existiera, la comunicación informal también se vería mermada. En otras 
palabras, esta última idea quiere decir que la comunicación informal se genera 
entre otras cosas porque la gente se interesa en su trabajo". 15 

Por lo anterior, es necesario que las organizaciones 

comprendan que este tipo de comunicación es normal y necesaria y, 

por lo mismo, deben aceptar su e x istencia. 

a. El Proceso Seriado 

Por proceso seriado se entiende el camino seguido paso a paso 

por la comunicación dentro de la organización, es decir, el proceso 

persona a persona. 
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Cuando los mensajes son enviados hacia arriba, abajo u 

horizontalmente, son reproducidos a medida que fluyen por las 

distintas redes. 

De acuerdo con Goldhaber, por regla general, varias son las 

cosas que le pueden ocurrir a un mensaje mientras sigue un proceso 

seriado en una organización: se omiten detalles, se añaden, se 

exageran, " se modifica según los intereses, necesidades y 

sentimientos de quien lo transmite" .16 

Mientras mayor es el número de eslabones en la cadena humana 

por la que fluye el mensaje, hay mayores posibilidades de que éste 

se altere, es decir, se omitan detalles o de que se distorsione. 

Debido a lo anterior se sugiere que los mensajes emitidos por 

los niveles elevados, sean lo más concreto posible, ya que de esta 

forma, se reduce la posibilidad de distorsión o alteración del 

contenido del mensaje. 

" ... cuanto más alta es la posición que se ocupa en la jerarquía de la 
organización, las decisiones deberán basarse en una información cada vez menos 
detallada" . 1 
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b. El Grapevine 

Muchos estudiosos utilizan el término "grapevine" 

(enredadera) para referirse a las comunicaciones informales. 

"El término grapevine apareció en los días de la Guerra Civil de los Estados 
Unidos. Las líneas telegráficas de los servicios de inteligencia colgaban de 
árbol en árbol, teniendo un aspecto muy similar a las enredaderas (grapevine) 
y, debido a ello, la retransmisión de mensajes no era muy clara; por 
consiguiente, se decía que cualquier rumor provenía de la enredadera 
(grapevine) . 18 

Algunas investigaciones sobre el grapevine realizadas por 

Jacobsen y Seashore, Davis, Walton, Sutton y Porter, y Rudolph han 

dado los siguientes resultados: 

l. Los grapevine son rápidos. 

Esto se debe a que corno estos no siguen los canales de 

difusión formales, y son mucho más personales en la transmisión, el 

mensaje puede moverse a la velocidad que se desea tanto por el 

emisor corno por el receptor. 

2. Los grapevine son exactos. 

De acuerdo con estudios en diversas compañías realizados por 

las personas anteriormente mencionadas, es posible afirmar que la 

exactitud media de este medio es impresionante. Sin embargo, en 

algunas ocasiones pueden presentarse grandes errores debido a que 

"las situaciones en las que domina la ansiedad o la excitación 

pueden afectar la exactitud de los grapevine ... "19 
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3. Los grapevine contienen mucha información. 

Los grapevine ofrecen una importante red para difundir ciertos 

mensajes que no sería posible enviarse a través de redes formales, 

además de que pueden proporcionar retroalimentación a los gerentes 

con relación a los sentimientos de los empleados. 

Los grapevine pueden considerarse también como una salida para 

la expresión de los mensajes cargados de emoción que, si no se 

hubieran expresado, habrían fomentado la hostilidad entre los 

empleados. 

4. Los grapevine se arraciman. 

La trayectoria del grapevine no sigue una serie en cadena 

desde A a B, a e, a D, etc. 

Davis explica el flujo de este tipo de comunicación de la 

siguiente manera: 

"A se lo dice a tres o cuatro más ... De estos receptores, tan sólo uno o dos 
transmitirá la información recibida, y normalmente se lo dirán a más de una 
persona. A medida que la información envejece y se incrementa el número de 
personas que la conocen, la información muere gradualmente, debido a que 
aquellos que la reciben no la repiten. Esta red se conoce con el nombre de 
racimo debido a que cada eslabón de la cadena tiende a informar a un grupo 
de individuos en vez de a uno solo". 20 
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propage 

reciben 

G~ 
E F 

~D 

El "racimo" de los grapevine. * 

personas que 

un grapevine 

el mensaje 

contribuyen de manera activa 

reciben el nombre de enlaces; 

pero no lo transmiten, o 

en que se 

y los que 

lo hacen 

deficientemente, se les llama aislados. Otros autores se refieren 

a los primeros como centrales y a los segundos como periféricos. 

FUENTE: Goldhaber, Gerald M. , COMUNICACION ORGANIZACIONAL, P. 143 
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c. El Rumor 

1El rumor es la parte de la comunicación informal que sólo se 

presenta cuando se realizan comunicados que no poseen fundamento o 

evidencia formal. 

Se transmite de manera impersonal a través de los canales 

informales de comunicación, es decir, sin 1r dirigida a personas 

específicas ni siguiendo canales específicost 

Rogers y Agarwala no aseguran que los rumores puedan 

considerarse somo sinónimo de comunicación informal, ya que gran 

parte de ésta se refiere a información verificable. "Sólo una 

pequeña porción de la comunicación informal en una organización 

consiste característicamente en rumores". 21 

Allport identifica dos condiciones básicas para que un rumor 

circule entre la gente: primero, el asunto debe tener cierta 

importancia, tanto para quien lo emite como para quien lo recibe; 

y, debe existir cierta ambigüedad. 

Martínez de Velasco y Nosnik incluyen en sus estudios una 

condición más: la falta de información alrededor de la situación. 
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Allport elabora una ley básica del rumor, en donde sienta 

una fórmula para medir la intensidad del rumor: R - i X a 

Traducida en palabras, la fórmula significa que "la cantidad 

del rumor circulante variará con la importancia del asunto para los 

individuos afectados, "multiplicada" por la ambigüedad de la prueba 

o testimonio tocante a dicho asunto. La relación entre importancia 

y ambigüedad no es activa sino multiplicativa, puesto que con la 

importancia o ambigüedad igual a cero, no hay rumor". 22 

Existen diversas maneras para ayudar a disminuir la 

circulación de rumores, entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

a) reducción de ambigüedad, 

b) comunicar los hechos reales de un modo directo, 

e) dar a conocer los hechos por una fuente digna de crédito, 

d) la mejora del resto de las formas de comunicación, y 

e) el manejo de la información de una manera adecuada. 

Sin duda alguna, los canales de comunicación formales e 

informales en una organización son complementarios y sustituíbles. 

"La superioridad de los canales (informales) quiere decir que las 

redes formales no describen por completo los canales de 
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comunicación de importancia en una oficina ... Cuanto más severa sea 

la restricción de los canales formales, más óptimo será el 

florecimiento de los subformales ... ". 23 

D. LA INFORMACION Y LOS MENSAJES 

De acuerdo con Antonio Paoli, el término información se 

refiere a aquel conjunto de mecanismos que permiten al individuo 

tomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 

determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción. 

Información 

definitivamente, 

no es lo mismo que 

tienen mucho que ver. En 

comunicación, aunque 

la información no es 

necesario, como en la comunicación, evocar en común algo con otro 

u otros sujetos. 

El medio ambiente en el que nos desenvolvemos nos enseña 

formas más o menos comunes de usar las cosas y las relaciones que 

se hacen con ellas; en este sentido, es posible decir que nuestros 

significados comunes o comunicación están informados. Es por ello 

que cuando los significados comunes se informan de la misma manera, 

es posible que actuemos de modo similar que los demás. 
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Luka Brajnovic nos presenta también una clara y completa 

definición de este término: 

"La información es el conjunto de las formas, condiciones y actuaciones para 
notificar o hacer saber -individual o públicamente- los elementos de 
conocimientos, hechos, sucesos, actividades y proyectos, de datos históricos 
o previsibles, todo ello mediante un lenguaje adecuado y comunicable en forma 
de palabras o signos, señales y símbolos, expresados directamente o a través 
de las conductas aptas para este fin, como son los medios de comunicación 
social o cualquier otro procedimiento isntrumental o especulativo".24 

La información que percibimos, y a la cual los receptores le 

dan un significado, recibe el nombre de mensaje. Por lo tanto, los 

mensajes "tratan con información "significativa" sobre personas, 

objetos y acontecimientos generados durante interacciones 

humanas" . 2s 

En la comunicación organizacional se estudia el flujo de 

mensajes en las organizaciones, los cuales pueden ser examinados de 

acuerdo a varias taxonomías o clasificaciones: 

l. Modalidad del lenguaje. 

2. Supuestos receptores. 

3. Método de difusión. 

4. Propósito del flujo. 

1 . MODALIDAD DEL LENGUAJE 

Esta primera clasificación se refiere a la diferenciación 

entre los mensajes verbales o lingüísticos, y los no verbales o no 

lingüísiticos. 
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a. Mensajes verbales 

Entre los mensajes verbales que fluyen dentro de una 

organización podemos encontrar las cartas, conferencias y 

conversaciones, entre otros muchos. 

En esta clasificación el interés radica en el estudio de la 

importancia de la elección de la palabra exacta que se utiliza en 

la carta, conferencia o conversaciones antes mencionadas. 

a.l LOS SIGNOS LINGÜISTICOS 

Dentro de los signos producidos por el hombre, hay unos de 

naturaleza oral: los signos lingüísticos. Estos signos, además, son 

primarios en cuanto a que su función esencial es la de establecer 

la comunicación. 

Así pues, al hablar utilizamos signos lingüísticos de 

extensión diversa. Dentro de ellos, los más conocidos son las 

palabras. 

" La palabra es el mejor vehiculo de expresión, sea directa o indirecta, 
sea en la voz o en el gesto, en el dibujo o en la escritura " 26 
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Toda lengua es un código formado por un sistema de signos que 

son utilizados para producir mensajes y un sistema de fonemas con 

los cuales se forman los signos, lo que corresponde respectivamente 

a articulaciones. Cuando hablamos producimos mensajes apoyados en 

las reglas y los elementos del código. De acuerdo con nuestra 

intención comunicativa, seleccionamos determinados elementos y los 

combinamos según reglas determinadas y así producimos el mensaje, 

hablamos. 

a.2 CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL CODIGO 

La comunicación lingüística, como se había mencionado 

anteriormente, tiene un código, el cual conocemos con el nombre de 

lengua El mensaje, la realización concreta del código, se conoce 

con el nombre de habla . 

Los hablantes aprendemos la lengua fundamentalmente escuchando 

cómo se utiliza. Sería muy raro que una persona normal tuviera que 

aprender su lengua materna a través de explicaciones que le 

indicaran cuáles son sus elementos y cuáles las reglas de 

combinación. Este fenómeno podría ocurrir en el caso del 

aprendizaje de una segunda o tercera lengua. Para hablar, no 

necesitamos tener conciencia del código que utilizamos. 
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Lo anterior no quiere decir que los hablantes no sepamos 

gramática, " ... todo hablante normal tiene en su cerebro una 

gramática perfecta que aplica cuando se comunica 

lingüísticamente."27 

Al hablar, generalmente hacemos nuestras propias 

"combinaciones o aplicaciones" del código, ya que no siempre son 

idénticas a las que aprendimos. El único requisito es el respeto al 

código del que somos inconscientes y que, sin embargo, utilizamos 

al igual que todas las personas de nuestra comunidad lingüística. 

El respeto al código no se presenta como un obstáculo que 

limite a los hablantes, sólo supone que si hemos aceptado utilizar 

una lengua dada para comunicarnos, debemos emplear las reglas y los 

elementos de esa lengua y no de otra. Fuera de esa condición, 

podemos utilizar nuestra lengua como lo deseemos: podemos repetir 

frases de nuestros padres o inventar nuevas expresiones; podemos 

decir verdades o mentiras, etc. 

De acuerdo con Coseriu, la lengua puede considerarse de 

diversas maneras: 

" Puede considerarse como conjunto de imposiciones, pero también, y qu~za 
mejor, como conjunto de libertades, puesto que admite infinitas realizaciones 
y sólo exige que no se afecten las condiciones funcionales del instrumento 
lingüistico." 2s 
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a.3 LA COMUNICACION LINGÜSITICA Y SUS FUNCIONES 

Cuando utilizarnos una lengua para comunicarnos, se ponen en 

juego diversos factores. Primeramente, es necesario que exista un 

hablante o emisor y un oyente o receptor que utilicen el mismo 

código. El hablante produce un mensaje, el cual es recibido por el 

oyente. Los signos están en lugar de otra 

referencia. Mediante el mensaje, formado 

signos, hecernos referencia al mundo de 

cosa a la que hacen 

por una sucesión de 

los objetos y sus 

relaciones. Esta función, llamada "referencial'' es fundamental en 

la comunicación lingüística, pero no la única. 

En la comunicación lingüística se producen diversos tipos de 

funciones, aunque ninguna de ellas se presenta en forma exclusiva. 

Normalmente la que predomina es la función referencial, matizada 

por alguna o algunas de las otras; sin embargo, se puede considerar 

la existencia de las diversas funciones en la medida en que una u 

otra destaca sobre las demás. 

- Función Referencial. 

Es posible decir que en la comunicación lingüística uno dice 
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a otro algo sobre las cosas. La función referencial consiste en 

este "decir algo sobre las cosas", en hacer referencia mediante el 

mensaje al mundo de los objetos y sus relaciones. 

- Función Sintomática. 

En todo acto del habla, o~al o escrita, dejamos nuestra 

personal. Incluso en los fr f os _ trazos de un matemático 

pizarrón se encuentra la marca de su personalidad. , 

huella 

en el 

Cuando hablamos, aunque no hagamos referencia específica a 

ello, manifestamos nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes o 

nuestra pertenencia a cierto grupo social. El hablante, aunque no 

lo pretenda, da información sobre si mismo: da ''síntomas". 

La función sintomática es, por lo tanto, la que suministra 

información sobre el hablante. 

- Función Apelativa. 

La forma en que nos expresamos condiciona al oyente. De 

acuerdo con las circunstancias y con lo que pretendemos conseguir, 

podemos dirigirnos al interlocutor de muchas maneras. Podemos ser 

directos o indirectos, suaves o bruscos, podemos ordenar o pedir. 
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La función apelativa se observa sobre todo en las órdenes, que 

son una forma clara de apelación. Sin duda, los matices que podernos 

dar a través de la lengua son muchos. 

De acuerdo con Raúl Avila, por medio de la función apelativa 

" condicionamos al interlocutor, buscarnos convencerlo, tratarnos 

de presentarnos ante él, a través de la comunicación lingüística, 

en forma tal que sean aceptadas nuestras proposiciones." 29 

- Función fática. 

La función fática es aquella que pretende poner en contacto 

lingüístico a los interlocutores, se situarlos en el diálogo para, 

en caso necesario, abierto ya el canal, ir al asunto específico. 

De cierta forma, todos utilizarnos esta función cuando, al 

desear conversar con alguien para algo, le dirigirnos la palabra 

diciendo: "Hola" o "Buenas Tardes". 

Las palabras comunes o "fórmulas ritualizadas" como las llama 

Raúl Avila, pueden variar según las situaciones y las costumbres de 

cada grupo social. 
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- Función metalingüistica. 

La capacidad que tenemos de reflexionar sobre una lengua, 

tomando como instrumento la lengua misma, se conoce con el nombre 

de metalingüistica. 

Esta función no es exclusiva de los lingüistas: cualquier 

hablante normal la utiliza. La diferencia entre el uso que le dan 

los especialistas y las personas comunes está en que los primeros 

la aprovecha con fines teóricos, mientras que los segundos con 

fines prácticos. 

De acuerdo con Avila, la función metalingüística tiene gran 

utilidad para cualquier hablante, ya que por medio de ella puede 

recabar información sobre e xpresiones o palabras que no entienda. 

Sin duda alguna, la finalidad de la lengua es comunicar, y 

para ello nos podemos valer de las funciones anteriormente 

presentadas. 

a.4 El Lenguaje Escrito 

Mediante su forma de codificación, que es el la 
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alfabetización, el lenguaje escrito aparece como parte de la 

comunicación humana. 

La codificación es esencial a la comunicación. El mensaje 

está en el emisor y en el receptor; pero en aquél en cuanto sea 

capaz de codificarlo verbalmente, primero; por escrito u otros 

medios técnicos, después; y en éste, en cuanto sea capaz de 

descifrar lo que el emisor quiso decir. 

En cambio, el mensaje en cuanto tal "no está" en la 

transmisión, que se vale de signos, no entendibles por sí mismos si 

no se posee su clave. 

" Una pag1na escrita en nuestra propia lengua nos habla "casi" tan 
directamente como un interlocutor; una página escrita en una lengua extranjera 
que conocemos nos exige un esfuerzo, mayor o menor, de traducción; una lengua 
escrita en caracteres latinos, aunque no la entendamos, parece "querer" 
decirnos algo; por el contrario, si está escrita en caracteres griegos, 
cirílicos, hebreos, árabes, etc., y no conocemos éstos, permanece 
absolutamente hermética ante nuestros ojos ... " 30 

En el lenguaje escrito aparece entonces claramente un doble e 

inverso proceso de codificación (encoding) por parte del emisor y 

de descodificación (decoding), por parte del receptor, en que 

consiste toda comunicación. 

El código del lenguaje escrito, como había mencionado 

anteriormente, es fundamentalmente el alfabeto y, secundariamente, 
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las reglas del juego en que consiste cada lengua: su gramática con 

la morfología y la sintaxis; pero también las locuciones 

características, palabras equívocas, los fenómenos de homonimia y 

sinonimia, monisemia y polisemia, etc. 

El lenguaje escrito es más preciso que el hablado, pero 

también es más pobre. Este empobrecimiento se debe a que: 

a) el lenguaje hablado se enfría cuando se codifica en escritura,y 

b) se pierden los valores positivos de la ambigüedad, tales como la 

riqueza de resonancias, pluralidad de niveles significativos (como 

la pronunciación de una amonestación en tono amable o viceversa, 

etc) . 

No obstante, el lenguaje escrito intenta superar estos 

empobrecimientos de distintas maneras. La más importante es la 

poesía y, en general, la lengua de los escritores, con el dominio 

de todos los recursos estilísticos. 

Además, el mismo sistema de signos que constituyen la lengua 

escrita tiene prevista una codificación para el "tono de la voz" 

que deseamos expresar, tales como: los signos de exclamación e 

interrogación, los subrayados y comillas para dar énfasis a 

determinadas palabras, etc. 
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b. Mensajes No Verbales 

Con respecto a los mensajes no verbales, estos no son hablados 

ni escritos. Por ejemplo: lenguaje corporal, características 

físicas, conducta de contactos, indicios vocales, espacio personal, 

objetos y medio ambiente. 

Es así como las personas pueden comunicarse por medio de sus 

cuerpos y sus conductas físicas; los mensajes pueden ser 

comunicados por medio de manipulaciones del tono, el volumen y el 

ritmo de la voz; y el medio ambiente puede comunicarse por medio 

del tiempo, espacio, arquitectura y artefactos. 

Dimensiones de la conducta no verbal 

El cuerpo; su conducta y su apariencia. 

Cara (boca y ojos) 

Gestos 

Contactos físicos 

Postura 

Forma 
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~a voz. 

Volumen 

Tono 

Ritmo 

Pausas 

No fluidez 

El medio ambiente. 

Espacio y territorio 

Tiempo 

Arquitectura (diseño del edificio y de la habitación, disposición de los 

asientos) 

Objetos (vestidos, arte, escultura, artefactos). * 

La mayoría de los estudiosos tales como .1-larrison, Knapp y 

Ekman están de acuerdo en admitir que la conducta no verbal sirve 

algunas funciones importantes del sistema de comunicación . 

Applebaum distingue la comunicación verbal de la no verbal por 

medio de las funciones que se les atribuyen: 

"Por regla general, la comunicación verbal transmite el contenido básico en 
las situaciones de comunicación, mientras que la comunicación no verbal 
transmite emociones, sentimientos, gustos, significados persona 1 es y 
preferencias". 31 

FUENTE: Goldhaber, Gerald M. , COMUNICACION ORGANIZACIONAL, p. 153 
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b.l. CONDUCTAS NO VERBALES 

Ken Cooper elaboró una lista de conductas que comunican no 

verbalmente, diferentes situaciones en una organización: 

- Espacio Territorial. 

Cooper afirma que la distancia que mantenemos con las otras 

personas tiene relación con nuestros sentimientos hacia ellas e 

indica algo relativo a nuestras relaciones. 

Dicho autor reconoce cuatro zonas básicas de espacio 

territorial: íntimo (hasta de 50 cms), personal (30 a 65 cms), 

social (1 a 2 mts) y el público (3 mts o más) . 

- El poder de la estatura. 

La estatura tiene mucho que ver con el nivel jerárquico. 

Generalmente, los gerentes y personas de alta jerarquías dentro de 

una organización tratan de no verse por debajo de la estatura de 

los subordinados. Para tal efecto utilizan accesorios tales como 
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sillas más altas que las demás en las oficinas, o simplemente 

procuran no acercarse demasiado al subordinado para evitar que la 

diferencia de estatura se note. 

- Desenfado en el paso. 

Mientras más libremente camine una persona, denota mayor 

seguridad y control sobre la situación. Las personas de niveles 

jerárquicos altos deben adoptar dicha conducta para mantener el 

respeto y confianza del resto de la organización. 

- Ventaja en la corpulencia. 

Los individuos corpulentos tienden a tener ventaja, 

precisamente por su tipo de cuerpo. 

Este punto es estudiado también por Goldhaber, quien 

identifica 3 tipos de cuerpos: ectomorfo (frágil, delgado, alto); 

endomorfo (gordo, blando, redondeado); y mesomorfo (muscular, 

atlético) . 

Wells y Siegel demostraron que existe cierta creencia popular 

acerca de que "los distintos temperamentos están de acuerdo con las 

distintas formas físicas". 32 
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Se tiende a creer que los ectornorfos son más nerviosos tensos 

y menos masculinos. Los endornorfos son considerados de pero aspecto 

y habladores. Los rnesornorfos se consideran más fuertes, masculinos, 

de mejor aspecto, más jóvenes y altos. 

- Dinámica del sentarse. 

Cooper agregar también en este punto, que la torna de asiento 

en una mesa, suele evidenciar el tipo de relación que pretenden 

tener los individuos, así corno las jerarquías. 

X 
X 

Cooperación Conversación 

X xox 

X 

Competencia Incomunicación 

POSICIONES AL ESTAR SENTADOS 
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t-------0-----~ 

f------ 0-------4 

Comité Distribución Rey Arturo 

o 

o ) 
Dist. Rey Arturo múltiple 

JERARQUIA EN LA MESA * 

- Modales en la oficina. 

De acuerdo a los modales que tengan las personas dentro de una 

oficina, se denota también la jerarquía del individuo. 

Generalmente, quienes ocupan los niveles más altos suelen demostrar 

mayor confianza en su desempeño y muestran modales diferentes de 

los subordinados, tales como los saludos, tocar o no la puerta 

antes de entrar a una oficina, posturas, etc. 

FUENTE: Cooper, Ken. COMUNICACION NO VERBAL PARA EJECUTIVOS, p. 36 
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b. 2 INDICADORES 

Cooper habla también de cierta información que obtenemos por 

medio de mensajes no verbales: los indicadores. 

Dicho autor define los indicadores como aquella "información 

acerca del aspecto de la gente y el ambiente, incluyendo sus 

posesiones y accesorios". 33 

Cooper identificó diversos tipos de indicadores: 

- Duraderos. 

Son aquellos que no cambian de una sesión de comunicación a 

otra. Por ejemplo: artículos físicos como edificios, monumentos y 

terrenos, y artículos personales como los uniformes. 

- Temporales. 

Son los que permanecen sólo durante una sesión de 

comunicación. Por ejemplo: el vestido, corte de pelo, clima, salud, 

la hora del día y el lugar. 
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-Momentáneos. 

Son los que permanecen vigentes sólo durante una parte de la 

sesión de comunicación. Por ejemplo: las distracciones, cambios de 

local, material audiovisual y el teléfono. 

- Personales. 

Estos se refieren a las posesiones del individuo. Pueden ser: 

pertenencias y decorado, aspecto, y los tipos corporales. 

- Compartidos. 

Se refiere a aquellos objetos grandes o difíciles de mudar, 

como son las oficinas, escritorios, estatuas y libreros. 

- Públicos. 

Son los objetos que nos rodean y que no sólo son compartidos, 

sino que se encuentran expuestos al público en 

general. Por ejemplo: las casas, monumentos, centros comerciales, 

vías públicas, edificios, estadios y parques. 
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2. SUPUESTOS RECEPTORES 

En los supuestos receptores se incluyen a las personas que se 

encuentran tanto dentro como fuera de la organización. 

Con respecto a las personas que se encuentran dentro, los 

mensajes son examinados para uso interno y las que se encuentran 

fuera, para uso externo. 

Los mensajes internos son los que se encuentran formados por 

memorándums, boletines, reuniones, etc. Los externos son las 

campañas de publicidad, relaciones públicas, ventas, tareas 

cívicas, etc. 

Los mensajes internos se encuentran destinados al consumo de 

los empleados de la organización. Los externos satisfacen las 

necesidades de un sistema abierto, vinculado a la organización con 

su público y su medio ambiente. 
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3. METODO DE DIFUSION. 

El método de difusión identifica la actividad de comunicación 

utilizada durante el envío de mensajes a otra persona. 

La mayoría de los métodos de difusión de las comunicaciones de 

una organización pueden ser divididos en dos categorías generales: 

aquellos que utilizan métodos software y los que utilizan los 

hardware. 

Los métodos hardware son aquellos que dependen de alguna 

fuerza, ya sea mecánica o eléctrica, para su funcionamiento. Por 

ejemplo: todas las actividades tecnológicas como el teléfono, 

teletipo, microfilm, radio, walkie-talkie, video-tape, computadora. 

Los sotfware son los que dependen de la capacidad y de la 

habilidad individual (de pensamiento, escritura, habla y escucha) 

para comunicarse con otros. Pueden ser orales, como conversaciones, 

reuniones, entrevistas, discusiones; o escritas, como el 

memorándum, cartas, boletines, informes, etc. 
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4. PROPOSITO DE FLUJO. 

Esta clasificación se refiere al motivo por el que se envía y 

se recibe un mensaje dentro de una organización, así como a la 

específica función que cumple. 

Redding identificó tres razones generales para explicar el 

flujo de mensajes dentro de las organizaciones: de tarea, de 

mantenimiento y humanos. 

Los mensajes de tarea son aquellos que se relacionan con los 

productos, servicios o actividades que tienen especial interés para 

una organización, por ejemplo: mensajes relacionados con la mejora 

del departamento de ventas, el mercado, la calidad del servicio, o 

la calidad de los productos. 

También son considerados mensajes de tarea aquellos que 

informan a los empleados sobre la manera de llevar a cabo sus 

trabajos, por ejemplo: actividades como capacitación, orientación, 

establecimiento de objetivos, resolución de problemas, etc. 

En resumen, los mensajes de tarea son los que se relacionan 

con la producción del sistema. 
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Los mensajes de mantenimiento son aquellos que ayudan a la 

organización para que pueda seguir con vida y a perpetuarse a sí 

misma. En estos mensajes se incluyen las órdenes, dictados, 

procedimientos y los controles necesarios para facilitar el 

movimiento de la organización y así conseguir los objetivos 

previstos. 

Los mensajes de mantenimiento se encuentran relacionados con 

la realización de la producción en una organización. 

Los mensajes humanos son los que se encuentran dirigidos a los 

individuos de la organización, considerando fundamentalmente sus 

actitudes, satisfacción y realización. 

Este tipo de mensajes se interesan por los sentimientos, las 

relaciones interpersonales, la moral y el concepto que tienen de sí 

mismos los empleados, como por ejemplo: reconocimiento del 

supervisor al empleado por medio de elogios, sesiones para resolver 

conflictos, etc. 

Es importante tomar en cuenta los tres tipo de mensajes, ya 

que todos son importantes y complemetarios. Goldhaber comenta al 

respecto que: 

"Las organizaciones pueden generar muchos mensajes de tarea y mantenimiento, 
pero si se ignoran los mensajes humanos, es muy probable que se presenten 
muchos problemas relacionados con la moral que pueden obstaculizar los 
objetivos de la organizaci6n". 34 
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Para obtener una mayor 
información sobre la formación 
y operación de tu Comité 
Ecológico, comunícate con 
nosotros: 

Tels: 33 1-0598,331 -3276, 
e-mail:julian@mail.nl.gob.mx 

sima@mail.nl.gob.mx 

Hagamos algo por el futuro de 
nuestros hijos. Heredándoles un 
planeta limpio , como el que 
recibimos de nuestros padres. 

Gobierno del Estado de Nuevo León 
Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas 
Subsecretaría de Ecología 

NUeVOLeON 
A PASOS 
FIRMES 

Forma tu Comité 
Ecológico 

Participa en la formación de 
un mundo mejor y más limpio 

Programa de Educación 
Ambiental 



¿Quiénes pueden formar 
parte del Comité? 

Todo ciudadano que 
quiera hacer algo en pro 
de su comunidad y como 
resultado en pro del medio 
ambiente y la naturaleza. 

¿Cómo estará 
estructurado? 

Se pueden estructurar de 
varios maneras, una de 
ellas es lo siguiente: 

1 Coordinador 

1 Secretorio 

1 Tesorero 

2 Vocales 

¿QUÉ HACER? 

No tires basura en lo vía 
público, ni en lotes baldíos, 
sepórolo, recíclolo y pónlo en 
su lugar. 

Denuncie ante los autoridades 
correspondientes cualquier 
hecho que dañe el medio 
ambiente y lo naturaleza. 



Hay que partir de un 
compromiso con nosotros 
mismos, luchar contra 
la contaminación del aire, 
del agua, del suelo, por ruido, 
por malos olores, visual, etc., 
a fin de brindar un mejor 
mundo a nuestros hijos. Una 
vez convencidos, podemos 
convocar a los demás. Actúe 
no espere, recuerda que el 
ejemplo es la mejor manera 
de crear conciencia en los 
demás. 

La creatividad es muy 
importante para la solución 
de los problemas. 

La participación de los 
ciudadanos es indispensable 
para el saneamiento de la 
comunidad pues así contarán 
con una mejor calidad de 
vida y salud. 

Necesitamos cambiar 
nuestros hábitos y actitudes 
para conservar el medio 
ambiente y sus recursos 
naturales. 



¿QUÉ HACER? 

Si un auto despide humo 
negro, azul o gris por el 
escape es urgente llevarlo 
o un taller poro su revisión y 
afinación respectivo. 

•Siembro, cuido y conservo 
un árbol. 

• No quemes basura, hojas 
secos, leña, cartón o llantas 
pues es una fuente de 
contaminación. 

• Evita el uso de insecticidas 
por ser tóxicos, es mejor utilizar 
ácido bórico, vinagre u otros 
productos naturales y coseros 
para plagas. 

1 

¿Cómo trabaja un Comité? 

Primero debe hacer uno 
planeación de sus actividades, 
marcando prioridades según sus 
necesidades. 

Algunos de sus actividades 
pueden ser: 

• Jornadas de limpieza (en 
plazas, calles, escuelas, etc. 

• Clasificación y Reciclaje 
de basura. 

• Pláticas sobre Educación 
Ambiental con temas como: 

- Campañas de reforestación 
- Huertos familiares 
- Contaminación 
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'!1!~ (/_ ; { ;: :-· . . 
·Wr-f~.::~j,,t~~dorial con el Comité de Reciclaje en 
f:;/if·_; ~f~~l~~pdo, para la participación de ofras 
Vl;-:t~ :: _,t:dmpañas · como la denominada 
~:~.ff· ·: }-~~~iélemos el Mundo". 

it·:t~-~ ~~it-{pañas pro-reciclaje en Escuelas de 
J~ ~~: - .; -~~el rAedlo _Superior de la U. A. N. L 

~;~} ti~Jv: .. =::~:'~ó~lum~:~;'~as ~; ~>::::.= : ,:pr~poratonas de la · U. A. N. L. Se está 
~/~~ ~ -~t:J~~cNóllando el pr6grama que contempla. 
tff;f:~ .: 1'?'-~)am~nte la _actividad. ~e recc:>l~cción 
~ .. ~~~: :t :.fP~:< r:natenales, s1no tomb1en act1v1dades 
ú,~;*·). :~O(:)~I,es, de capacitación e investigación 
~- ~- :;; ~ oj;acia la comunidad a fravés de la 
~{~f:. >~ijGi'.r~~ción de sus comités ecológicos. f i"' - > ' , . 

' : · :;~~-f'i~~aña mediante reclclamóvftes. 

t~)~: : i~l ~:··_$.fupo Copamex está desarrollando 
~~<·( ~ .;?des~~ hace 3 años una campaña a fravés 
't -~~ : !~ dé .'.: nueve remolques denominados 
f-· .; .. ; ~reci~lomóviles, instalad_o~ en igual número 
t<- ' -;,de .tiéndas de autoservicio de una Cadena 
~ :· .. : ~Comercial. al público participante de esto 
~: . ~ .. , · .. campaña piloto se le otorgan como r .. -. ~-recompensa bonos de despensa a cambio 
4 1_. \. ;·.~d€t . los .productos reciclables. A la fecha y 
~: .:\. '. ~- d~s?e su inicio en 1995 han recolectado 
!f~ ;,~~ : ':" 1'2'.000 toneladas de materiales reciclables. :t· /; ~ ·;:.E~t~ ' campaña la continuarán en formo 
~r .: : : :.:· exdusiva y permanente en el área 
n .. > . · ~ : m~ttopolitana de Monterrey. 

¡ ·: :~ • ::. É~~-ctura Formativa y Educación Ambiental. 

~l (. : < c_on·. el fin de ~stablecer una ::ultura 
,~ · ~· ; · '· otn.btental a fraves de las campanas de 
!( _:... . 2· reciclaje, en coordinación con la Secretaría 
~ :.·· .. . ·~ de .. _ E~~cación. . las Instituciones de 
;J .:' . . -:-. Educac1on Superior y la SEMARNAP, se 
~' ·.~: .:· (. desbrrollarán una serie de estrategias y 
~ . J:... ; .}, c;::1cciones que permitan instrumentar unc1 

~ ~' ' ; i~":~ilKa fcrmaflva, crganizaflva y 

¡jí .... -::. : . . :.: .•. ,_-
... ~ ._ .. . . . : 

sistemática · en los diferentes niveles 
educativos,. esto a fin de asegurar: . la 
permanenCia del programa a mediano y 
largo plazo. basadas en aspectos ~ de 
investigación y capacitación a frovés de 
proyectos sobre Educación Ambiental. 

• Proyectos Pro-reciclaje en eiiTESM, ca~pus 
Monteney. · 

Desde 1991 integraron su Comité- ~ de 
Reciclaje, contando enfre . sus princip<;:lles 
proyectos: · la. separación de pap~l ~n 
oficinas, de residuos en andadqres, 
plazoletas, comedores y edificios . , de 
residencias. . Han desarrollado proyectos 
para el frotamiento y aprovechamiento de 
aguas residuales, frotamiento de CFC's ·de 
los refrigerantes, y elaboración . de 
composta para usarse en los jardines. A 
partir de 1999 desarrollarán actividade$ de 
investigaciqn y apoyo a la comunidad a 
fravés de proyectos integrales sobre 
reciclaje con alumnos del nivel de 
preparatoria. 

• Planta de Reciclaje de Verde 
SIMEPRODESO. 

Para la siguiente etapa a realizar en la 
segunda mitad de 1999, se contempla la 
operación de una planta de reciclaje ,de 4 
bandas, que será construida mediante el 
convenio celebrado enfre la empresa 
VITRO y SIMEPRODESO. 

• Difusión del Programa. 

Se buscará la difusión masiva del programa 
a fravés de los medios de comunicaCión, 
además de contar con el apoyo de 
algunas empresas que han participado en 
la difusión~ como es el caso del Grupo LALA. 
HEB, VITRO y empresas asociadas al Comité 

· de Reciclaje. 

COMITE DE RECICLAJE DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON 

PROGRAMA 

15 DE NOVIEMBRE DIA DEL 
RECICLAJE 



PRESENTACION 

El Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León 
1997-2003. en el capítulo correspondiente a 
Ecología y Medio Ambiente. contemplan 
dentro de sus estrategias. la de fortalecer los 
programas de participación. difusión y 
educación de la población con respecto al 
cuidado y preservac1on del medio 
ambiente. así mismo establecer un 
programa de reciclaje de basura tanto a 
nivel doméstico como industrial. 

De igual forma y teniendo como marco de 
referencia la XVI Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos MEXICO-ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA celebrada en junio del 
presente año. en el cual uno de los temas 
tratados fue el relativo al medio ambiente. 
marcando como un compromiso el de 
difundir programas tendientes a fomentar el 
reciclaje. así como el de establecer el 15 de 
Noviembre como el Día del Reciclaje en la 
Frontera. 

Para cumplir con los compromisos 
anteriores. durante el mes de julio quedó 
instalado el Comité de Reciclaje. con la 
participación de representantes del Sector 
Social. Iniciativa Privada y Gobierno. a fin 
de desarrollar el Programa Nuevo León 
Recicla. a través de un Plan Es1ratégico. 

LAMISION 

La misión del Programa es la de fomentar 
una cultura mediante técnicas formativas 
de Reducción. Reuso y Reciclaje de los 
residuos sólidos a nivel doméstico. 
institucional e industrial. que permita 
preservar el medio ambiente. 
DIAGNOSTICO 

El Manejo de los Residuos Sólidos 
Municipales (domésticos. comerciales y de 

áreas públicas) desde su generación hasta 
su disposición final corresponde a los 
mun1c1p1os. excepto en el área 
metropolitana de Monterrey, en donde 
existen 3 estaciones de transferencia 
ubicadas en Santa Cetarina. San Bernabé y 
Guadalupe. de donde son trasladados los 
desechos y para su disposición final en 
SIMEPRODESO. 

Actualmente se disponen alrededor de 3.400 
toneladas diarias de residuos sólidos. en 
tanto que el resto del estado contribuye con . 
una generación de 300 toneladas. lo cual 
representa una generación de casi 1 kg. de 
basura por persona. Por su parte los residuos 
industriales no peligrosos ocupan el primer 
lugar de generación. sin embargo no se 
disponen de datos confiables de la misma. 
por lo que se estima en 5.000 toneladas. De 
los residuos municipales confinados en 
SIMEPRODESO. un 50% son orgánicos. un 35% 
son de origen inorgánico. factibles de 
reciclar y un 15% son residuos sanitarios y 
productos no reciclables. 

METAS 

Disminuir por lo menos en un 10% el 
confinamiento actual en el relleno sanitario 
de SIMEPRODE. Así mismo se espera que 
para antes de que concluya la actual 
Administración Estatal. se cuente ya con 
servicios de relleno sanitario en todos los 
municipios. 

ESTRATEGIAS 

Establecer este programa. tanto a nivel 
doméstico. como industrial. Promover la 
organizac1on y capacitación de los 
generadores de residuos sólidos. buscando 
la reducción de desechos mediante 
técnicas para el reciclaje. Así mismo 

fortalecer los proyectos de participación, 
organización. difusión y formación de la 
población. incorporando a los medios de 
comunicac1on y al sector educativo. 
además de impulsar el desarrollo y la 
utilización de procesos productivos no 
contaminantes y el manejo adecuado de 
los residuos sólidos. 

LINEAS DE ACCION (Proyectos Específicos) 

• Proyectos de Reciclaje en Dependencias 
deGoblemo. 

Se contempla la participación de todas las 
dependencias del Gobierno. con ello se 
buscaría reducr en un 50% el consumo de 
papel en las oficinas. y en un 90% del total 
de papel que actualmente va al 
confinamiento. 
El producto de la venta del mismo se 
destinaría como donativo al DIF. escuelas 
de zonas aledañas o a centros de 
beneficencia. 

• Proyectos de Reciclaje en Empresas. 

A través de la asociación de maquiladoras 
se desarrollarán proyectos de reciclaje en 
las diferentes empresas ubicadas en los 
parques industriales. El Material a reciclar 
serán desechos municipales de oficinas. 
comedores y almacenes. 

• Proyectos en Escuelas DesarroDados por la 
Secretaña de Educación en el Estado. 

Desde hace más de 10 años que la 
Secretaría de Educación ha desarrollado 
proyectos sobre educación ambiental en 
coordinación con el Premio OXXO y 
empresas recicladoras. uniendo esfuerzos a 
través de la fórmula Escuela-Comunidad
Empresa lo que ha llevado a su 
paiicipación mediante una integración 



residuos minerales y 20 % la 
contaminación del aire ... 

VAl reciclar una tonelada de vidrio se 
ahorra 25% de energía . 

¿Sabes cuanto tiempo tardan en 
degradarse las cosas que arrojamos a 
la calle, terrenos baldíos o carreteras? 

Periódico 
Bolsas de plástico 
Pañales desechables 

1 año 
20 a 30 años 
300 a 500 años 

Recipientes de plástico 450 años 
Botes de aluminio 200 a 500 años 
Botellas de vidrio Más de 1 millón de años 

Para desarrollar el Programa Nuevo 
León Recicla , se ha constituido un 
Comité de Reciclaje en el Estado, en el 
cual participan: 

~ La SEMARNAP. 
~La Secretaría de Educación del 
Estado. 
~La SEDUOP, a través de la 
Subsecretaría de Ecología. 
~El SIMEPRODESO 
~La Dirección de Junta de Mejoras del 
Estado . 
~El Instituto Nacional de Recicladores 
(INARE) , a través de empresas 
CEPASEL , VITRO , SIMPLEX y 
Alumetales. 
~La asociación de maquiladoras 
~HEB 

~El Programa OXXO 

TU PUEDES AYUDAR A 
COMBATIRLA 

CONTAMINACION CON UNA 
ARMA IMPORTANTE: 

11 EL RECICLAJE 11 

DEJEMOS DE PRODUCIR 
BASURA EN EXCESO MEJOR 

RECICLEMOS 

RECUERDA QUE CON TU 
APOYO: 

"Nuevo León Recicla" 

N u evo L e6 11 
Siempt· e A s cc ,tli e ll tl o 

Gobierno del Estado de Nuevo León 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Subsecretaría de Ecología 

COMITE DE RECICLAJE DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON 

PROGRAMA 

15 DE NOVIEMBRE DIA DEL 
RECICLAJE 



¿QUE ES EL RECICLAJE? 
Es el proceso por el cual algunos materiales 
de desecho son transformados en 
productos nuevos , de tal manera que los 
desechos pierden su identidad y se 
convierten en materia prima para 
nuevos productos . 

¿QUE SIGNIFICA EL PRINCIPIO DE 
LAS "3R"? 
-1 Reducir 
-1 Reusar 
-1 Reciclar 

¿PORQUE 
RECICLAR? 

ES IMPORTANTE 

Por que nos ayuda a proteger nuestro 
medio ambiente , a conservar los 
recursos naturales y a reducir la 
contaminación. Además alarga la vida 
útil de los rellenos sanitarios al disminuir 
la cantidad de los residuos sólidos que 
se confinan . 

¿QUE HAY QUE HACER? 
Primero separar en bolsas, cajas o 
contenedores según cantidad de los 
materiales que vamos a reciclar, pueden 
ser: 
=> Periódico , cartón y papel 
=> Envases de vidrio 
=> Envases de aluminio 
=> Envases de plástico 
=> Desechos orgánicos (van a la basura) 
=> Desechos sanitarios (van a la basura) 

Posteriormente buscar un centro de 
acopio donde guardar los materiales 

para ser entregados a las empresas 
recicladoras , una vez que se haya 
acumulado una cantidad suficiente para 
su venta . 

Recuerda que si reciclas ... 
.. Estas ayudando a reducir la cantidad 
de residuos sólidos (basura) 

.. Evitas el uso de recursos naturales , 
gracias al empleo de materias primas 
recuperadas . 

.. Se ahorra energía , agua y 
combustibles , además de disminuir la 
contaminación por los procesos de 
fabricación a partir de materiales originales . 

ANIMATE A PARTICIPAR. 
Formando un grupo con tus amigos , 
compañeros de trabajo o con tus 
vecinos y obtendrás algunos beneficios 
económicos con la venta del material 
reciclable . 

Ayudarás a formar una conciencia 
ecológica y un cambio de actitud en 
beneficio de todos . 

Para ahorrar papel y dinero compra 
cuadernos y hojas de papel reciclado y 
ahorras hojas escribiendo o 
fotocopiando por ambos lados . 

Organiza grupos de trabajo para limpiar 
un área pública ; una escuela , un 
parque, la plaza de tu colonia o las 
calles de la misma, pero separando los 
materiales que puedan reciclarse, pide 
asesoría al Comité de Reciclaje, 

llamando a los teléfonos : 331-05-98 , 
331-32-76 , 331-0564 y 331-32-29. 

Sabias que ... 
V'Para producir una tonelada de papel , 
se cortan 17 arboles de 20 cm . de 
diámetro . 

V'Para fabricar una tonelada de 
recipientes de vidrio se requieren 1.2 
toneladas de arena sílica. 

V'Para fabricar 1 tonelada de envases de 
plástico, elaborados a base de 
petróleo y gas natural se requieren 
1,035 Kg . de etileno . 

V'Para producir una tonelada de 
envases de aluminio se requieren 4 
toneladas de Bauxita. 

V'Cada tonelada de papel reciclado 
ahorra suficiente energía para mantener 
encendido un foco de 100 watts todo el 
día durante 3 años. 

V'Reciclando el papel se reduce la 
contaminación del aire hasta un 75%. 

V'Cada persona desperdicia al año el 
equivalente a 2 ó 3 arboles en puro papel. 

V'Un metro de periódico equivale a 40 
Kg. , aproximadamente . 

V'Si al fabricar vidrio se utiliza la mitad 
de vidrio reciclado , se reduce 50 % la 
contaminación del agua, 80 % los 
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CAPITULO IV 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

EN EL GRUPO "GENTOR" 
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A. EL GRUPO GENTOR 

l. ORIGENES DEL GRUPO GENTOR 

El Grupo Gentor tuvo su origen en 1953 con un pequeño 

establecimiento donde se ofrecían carnes selectas y algunas líneas 

de abarrotes. A los 5 años, en 1958, se tenían ya tres tiendas de 

autoservicio. 

La cuarta tienda abrió sus puertas en 1960, ya planeada como 

autoservicio y con líneas completas de comestibles. Con ella se 

inició el gran despegue. 

Para 1963 se operaban seis supermercados. En 1966 se decidió 

organizarse formalmente como grupo, con la creación de Inversora 

Comercial, empresa controladora cuya función consistía en 

consolidar el crecimiento de Gentor. En los años siguientes el 

Grupo experimentó un fuerte crecimiento en ventas, al tiempo que se 

expandía geográficamente. 
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A partir de este crecimiento el Grupo evolucionó hasta 

convertirse en la primera empresa pionera en desarrollar sistemas 

de despensa familiar, y en la cadena de autoservicios más 

importante del norte del país. 

Llegó a contar con más de 5 mil empleados y trabajadores; en 

29 centros comerciales, con más de 150 mil metros cuadrados de piso 

de ventas. 

La década de los setentas habría de tener nuevas metas, nuevas 

aventuras y nuevos triunfos. 

En el año de 1972, con el fin de lograr un manejo de los 

activos del Grupo, y para facilitar el desarrollo de las nuevas 

compañías asociadas, se crearon las empresas Constructora 

Veredalta, S.A. y Veredalta S.A., con las que se inició la 

formación de la Di visión Bienes Raíces de GENTOR, a la que más 

tarde se integrarían varias empresas inmobiliarias para la 

administración de los diferentes edificios del Grupo. 

Para 1976 Inversora Comercial cambió su nombre y se integró ya 

como Grupo Gentor, reestructurando toda la organización, 

modernización y unificando sus comunicaciones y tomando un nuevo 

impulso para la conquista de mercados y el alcance de objetivos 

cada vez más ambiciosos. 
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En el ramo industrial, GENTOR incursionó en la producción de 

zapatos y uniformes industriales, así como la fabricación de 

artículos de belleza y para la limpieza del hogar. 

Posteriormente, en los años subsecuentes, la empresa hizo una 

evaluación del futuro del país, y se decidió a reorientar la 

estrategia de crecimiento e inversión de GENTOR, concentrando los 

esfuerzos principalmente en la División Industrial, División 

Bienes Raíces, Petroquímica, y Telecomunicaciones. 

Para ello, en el año de 1986, el Grupo desincorporó las 

Divisiones Comerciales, de Alimentos y Agroindustrias 

En relación con la operación de esta cadena, se han manejado 

una serie de empresas tales como: 

- envase, empaque y distribución de granos y semillas. 

- distribución y transporte carretero. 

- artículos de limpieza de calzado. 

- fabricación de prendas de vestir. 

- avicultura (pollo y huevo) 

-ganadería (engorda y sacrificio de cabezas), 

experimentación agrícola y pecuaria, así como 

- fabricación de artículos de limpieza en el hogar. 
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Actualmente, GENTOR se encuentra en el manejo de bienes 

raíces, telecomunicaciones, generación de energía, turismo y 

calzado industrial. 

Además, este grupo mantiene, corno parte de un proceso 

continuo, un sistema de evaluación, reorientación de estrategias de 

crecimiento e inversión, y participación activa en el futuro del 

país. 

2. EL MANEJO DE EMPRESAS 

GENTOR realiza una evaluación del futuro del país, y se decide 

reorientar la estrategia de crecimiento e inversión de dicha 

empresa concentrando los esfuerzos en dos áreas básicas: 

a. Petroquimica 

Se concursó por la compra de Tereftelatos Mexicanos, S.A.; y 

se tienen en cartera otros proyectos. 
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b. Telecomunicaciones 

En esta area uno de los directivos y accionista de GENTOR es 

el principal accionista de DOMOS Internacional, empresa que obtuvo 

la concesión de operación y explotación del servicio de telefonía 

celular en la región 3 "Norte"; la cual ya está operando en Cd. 

Juarez. Chihuahua, Torreón y Durango, bajo el nombre comercial de 

Norcel. 

Las oportunidades recientes han sido múltiples y han tenido 

como resultado una estrategia de desinversión para deshacerse con 

utilidad de empresas maduras, participar en la adquisición de otras 

y tener una importante participación accionaría y representación en 

grandes grupos industriales mexicanos que tienen futuro promisorio. 

Los siguientes son algunos ejemplos de lo realizado: 

- Venta de las cadenas comerciales y algunas de sus empresas 

de apoyo, ya maduras, en condiciones muy redituables. 

La enajenación 

representativo de un 

de 

30% 

un importante lote 

del Capital Social 

de acciones 

de Valores 

Industriales, S.A., para canalizar los recursos obtenidos a 

inversiones afines a las nuevas estrategias de crecimiento. 
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- GENTOR ha concursado para la compra y operación de 

Tereftalatos Mexicanos, Teléfonos de México, y Bancomer con 

diversas posturas de conveniencia. 

- En la compra de Banca Serfín, a través de una posición 

accionaria significativa en Operadora de Bolsa. 

GENTOR ha seguido manteniendo además una importante 

participación accionaria y representación en el consejo de 

administración de varios grupos industriales mexicanos, así como 

estrechas relaciones con instituciones financieras. 

Actualmente GENTOR está en el negocio de bienes raíces, 

telecomunicaciones, generación de energía, turismo y calzado 

industrial. 

Dada la sólida posición y liquidez del grupo GENTOR, 

actualmente están en estudio varios proyectos a nivel nacional, y 

ya en cartera varias inversiones promisorias. 
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de: 

3. ADMINISTRACION DEL GRUPO GENTOR 

El Grupo GENTOR administra directamente empresas en las áreas 

- fabricación, comercialización y exportación de calzado, 

- construcción y bienes raíces, 

- producción y comercialización de enseres electrodomésticos 

Esta última en proceso de des-inversión debido en parte: 

a) al efecto de apertura comercial del país, y 

b) a la decisión propia del grupo para concentrar 

recursos en otras actividades. 

El grupo 

descentralizada, 

GENTOR siempre se ha manejado en forma 

se integra un Consejo de Administración en cada 

una de las empresas, la que se administra por un director general; 

quien reporta al consejo de administración mensualmente. 

No existe ingerencia directa en la administración de la 

empresa, y sólo existe una relación de asesoría en las áreas 

legales, financieras y de recursos humanos entre las empresas y el 

corporativo del grupo. 
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La comercialización, producción, y operaciones de cada empresa 

son autónomas y reportan directamente a su director 

general. 

El Consejo de Administración fija: 

a) Objetivos y rumbo a seguir, 

b) Designa al director general, estableciendo responsabilidades y 

autoridad, y 

e) Vigila el cumplimiento de programas y metas. 

4. EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA DEL GRUPO GENTOR 

A la fecha, el Grupo mantiene importante participación 

accionaría y representación en el Consejo de Administración de 

varios grandes grupos industriales mexicanos; y estrechas 

relaciones con instituciones financieras. 

En resumen, en su trayectoria, GENTOR ha acumulado experiencia 

administrando empresas relacionadas con: 

- comercio, 

- servicio, 
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bienes raíces, 

- construcción y desarrollo de viviendas de interés social, 

- agroindustria, 

- industria de transformación, 

- transporte y distribución de bienes, 

- sistemas computacionales, 

- finanzas. 

También ha participado en asuntos relacionados al manejo de: 

- apertura de nuevos mercados, 

introducción de nuevos productos y servicios, 

- desarrollo y capacitación de personal, 

- negociación de financiamientos, 

- transferencia de tecnología industrial y comercial, 

- relaciones con socios extranjeros, 

- relaciones con sindicatos de diversas centrales obreras, 

- relaciones con gobiernos municipales, estatales y federal. 

Las empresas siempre han sido mexicanas y han mantenido su 

autonomía de operación, reportando a su respectivo consejo, donde 

han tenido representación los socios extranjeros. 
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S. FILOSOFIA. 

La filosofía básica del Grupo ha sido la de administrar desde 

el Consejo de Administración, buscando que las empresas reconozcan 

que sus objetivos de permanencia y crecimiento dependen 

fundamentalmente de su capacidad de entendimiento y atención a sus 

diversos públicos: consumidores y usuarios, empleados y 

trabajadores, accionistas, proveedores y acreedores, comunidad en 

general y gobierno. 

NOTA. Esta información fue proporcionada por el Lic. Eduardo Ochoa 

(Directos de Estudios Sociales del Grupo GENTOR), en entrevista 

realizada el 12 de enero de 1994. 
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6. SISTEMAS DE INCENTIVOS 

a. Reconocimientos. 

Cada año, Gentor reconoce a sus miembros por antiguedad. 

Dentro de esta categoría tienen cabida el personal masculino que 

ha colaborado con dicha empresa durante 10 años o más. 

Anteriormente Gentor obsequiaba anillos con el logotipo de 

la empresa. Ahora son reconocidos los miembros con relojes. 

Además, cada mes se otorga la nominación de "La mejor 

compañera" a la chica que se haya distinguido durante el mes 

anterior no sólo por hacer algo excepcional, sino que también 

puede ser por algún logro o cambio alcanzado por ella. 

b. Eventos. 

Cada año Gentor organiza una posada navideña para los 

miembros que laboran en la empresa. Hasta hace un año, dicho 

evento se llevaba a cabo dentro del mismo edificio, pero ahora se 

realiza en otro lugar, motivando más a los asistentes. 

En este evento se realizan rifas de numerosos artículos corno 
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refrigeradores, lavadoras y otros premios más. A este festejo se 

le unió también en este año, la entrega de los reconocimientos 

por antiguedad. 

Además, cada Navidad, la empresa obsequia a cada uno de sus 

miembros algún regalo. En el último evento de este tipo se 

repartieron relojes. 

c. Cumpleaños. 

Gentor obsequia arreglos florales al personal femenino que 

celebre su cumpleaños. Para el personal masculino se ofrecen 

meriendas. 

En el caso del personal femenino, cada mes celebran los 

cumpleaños de sus compañeras durante el evento de reconocimiento 

de "La mejor compañera". 

Cabe mencionar que, por parte del personal, generalmente 

entre ellos mismos celebran los cumpleaños de sus compañeros de 

distintas formas. 

d. Estudios. 

Gentor ofrece cursos de inglés a sus colaboradores por medio 
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del Instituto Aleph. Dicha institución lleva sus cursos a la 

empresa. 

En el caso de las secretarias, los cursos son tomados en 

horarios fuera de oficina. Para los ejecutivos y auxiliares, las 

sesiones pueden ser tomadas en horas hábiles o de oficina. 

También se ofrecen cursos de computación por parte de la 

empresa. Los cursos son tomados en el CETI (perteneciente a 

Gentor) . 

También es posible la negociación de especialidades como 

maestrías. Actualmente una persona se encuentra realizando su 

maestría en Ciencias Químicas (UANL) por parte de la empresa. 

e. Prestaciones y Facilidades. 

Gentor ofrece distintas facilidades y prestaciones a su 

personal. 

Existen órdenes de compra que pueden ser utilizadas en 

disntintos negocios tales como: Chapa Refacciones, Casa la Daga, 

Langstroth, Mueblerías Maya y Gonzalez, Roberts, Mercantil 

Martínez, Casa Moreno y Tiendas de Descuento Sultana. 

- 101 -



Gracias a las órdenes de compra, el personal de Gentor puede 

adquirir crédito para la compra de diversos artículos, además de 

que la empresa se hace cargo del pago de estos reduciendolos del 

sueldo por quincenas. 

Gentor también cuenta con una Caja de Ahorros, en donde se 

puede ir ahorrando hasta el 30 % del salario. 

Los bonos también son parte de las facilidades que la 

empresa ofrece a sus miembros. 

Además, Gentor realiza sus pagos al personal de forma 

quincenal, pero evita que los empleados reciban su sueldo los 

días 15 ó 30, sino que lo hace uno o dos días antes de la fecha 

como manera de protección de su personal y evitar abusos por 

parte de los comerciantes. 

f. Pensiones Alimenticias. 

De las pensiones alimenticias también se encarga Gentor, 

haciendo llegar dichas pensiones a sus destinatarios. 

g. Deportes. 

Se realizan también torneos, por ejemplo de voley ball. En 
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dichos torneos se reunen miembros de toda la empresa, algunos 

juegan mientras que el resto solamente convive con sus 

compañeros. 

i. Vacaciones. 

Gentor concede a sus miembros la toma de días señalados por 

la ley, durante el primer año. A partir del segundo año el número 

de días aumenta, al igual que la prima vacacional. 

En el siguiente cuadro se presentan los días que Gentor 

otorga a sus miembros para vacacionar, así como la prima 

vacacional con que cuentan. 

PRIMA 

1 6 25 % 

2 10 35 % 

3 12 35 % 

4 14 35 % 

5 AL 9 16 35 % 

10 AL 14 19 50 % 

15 AL 19 21 50 % 

20 AL 24 23 50 % 
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7 . ORGANIGRAMA 
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B. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACION DEL GRUPO GENTOR 

Los sistemas de comunicación, en su mayoría informales, del 

Grupo Gentor han sido establecidos por los miembros de la 

organización de acuerdo a las necesidades de la empresa, 

fundamentalmente, la torna apresurada de decisiones. 

Los sistemas de comunicación, son establecidos por cada 

organización de la manera en que son considerados más eficientes y 

útiles, en el caso del Grupo Gentor, se ha optado casi en su 

totalidad, por el uso de sistemas informales. 

A continuación se presentan los resultados de entrevistas 

realizadas a los miembros de esta organización, en donde se 

describen las redes de comunicación según las diversas jerarquías 

de la organización. 
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l. RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

a. DIRECTORES. 

a.l Comunicación. 

Los directores del grupo Gentor se comunican con: director 

corporativo, directores, gerentes, jefes, auxiliares y 

secretarias. 

a.2 Formas de comunicación. 

HARDWARE 

a. teléfono 

b. fax 

c. computadora 

d. interfon 

e. celular en casos especiales 

f. sólo el director corporativo u ti-

liza el sistema inalámbrico 

conectado a INFOSEL. 

SOFTWARE 

a. comunicación directa verbal 

b. comunicados escritos 

c. memoranda 

d. presentaciones mensuales 

para evaluar actividades. 

e. juntas informales diarias 

f. reuniones entre directores 

para lluvia de ideas. 

g. reportes sobre asuntos 

específicos. 
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a.3 Observaciones. 

- La mayor parte de la comunicación es directa, verbal e 

informal. 

- La relación de comunicación que se tiene con secretarias y 

auxiliares es de instrucción directa vía telefónica o personal. 

- Sólo se presentan reportes cuando se requieren por algún 

asunto especial. 

- Se realizan memorandas sólo cuando se desea tener 

constancia de algo específico o para comprobación ante terceros 

(no ante compañeros de trabajo) . 

- Sólo se realizan juntas cuando se requiere de la solución 

de un problema inmediato. 

b. GERENTES Y JEFES. 

b.l Comunicación. 

Los gerentes y jefes de esta organización se comunican con: 

director corporativo, directores, otros gerentes y jefes, 

auxiliares, secretarias y mensajería. 
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b.2 Formas de comunicación. 

HARDWARE 

a. teléfono 

b. interfon 

c. celular 

d. computadora 

b.3 Observaciones. 

SOFTWARE 

a. reuniones semanales (para 

delinear objetivos semanales 

y tratar problemas) 

b. reuniones ocasionales entre 

departamentos 

c. reportes diarios y mensuales 

d. comunicación verbal directa 

Las observaciones de los sistemas de comunicación en estas 

jerarquías son las mismas que las realizadas para los directores. 

Es importante añadir que el correo electrónico se encuentra 

en vías de introducción. 

c. AUXILIARES Y ASISTENTES. 

c.l Comunicación. 

Los auxiliares y asistentes del grupo Gentor mantienen 

comunicación con: gerentes, directores, jefes, secretarias y 
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mensajería. 

c.2 For.mas de comunicación. 

HARDWARE SOFTWARE 

a. teléfono a. comunicación verbal directa 

b. celular en casos especiales b. memoranda 

c. sólo la asistente de Aeroastra c. notas informales 

utiliza skytel para comunicarse d. reuniones ocasionales 

con los capitanes e. reportes diarios, quincenales 

y mensuales 

c.3 Observaciones. 

- La mayor parte de la comunicación es informal y se realiza 

entre los auxiliares o asistentes de un mismo departamento 

(comunicación horizontal) y con los jefes inmediatos 

(comunicación ascendente) 

- La elaboración y presentación de reportes depende del 

asunto del que se trata y generalmente no son presentados, sólo 

archivados. 
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d. SECRETARIAS. 

d.l Comunicación. 

Las secretarias mantienen comunicación con sus jefes 

inmediatos y mensajería. 

d.2 Formas de comunicación. 

HARDWARE 

a. teléfono 

b. interfon 

c.computadora 

d.conmutador 

d.3 Observaciones. 

SOFTWARE 

a. comunicación verbal directa 

b. memoranda 

c. notas informales 

d. reportes ocasionales 

e. agendas 

a. La mayoría de las secretarias llevan agenda del jefe y 

verifican e informan a éste de las actividades (programadas por 

ambos) que tiene señaladas. 

b. Es muy poco frecuente la realización de reporte de sus 

actividades. 

c. No asisten a juntas. 

d. Sus funciones son meramente secretariales (taquigrafía, 

mecanografía, atención a jefes, etc.) 
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e. MENSAJERIA, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y COCINA. 

e.l Comunicación. 

Las personas encargadas de mensajería, mantenimiento, 

seguridad y cocina mantienen comunicación con casi todas las 

personas, sobre todo los de vigilancia y mantenimiento. También 

tienen contacto con sus jefes inmediatos. 

e.2 Formas de comunicación. 

HARDWARE 

a. radio 

b. skytel 

e.3 Observaciones. 

SOFTWARE 

a. comunicación verbal directa 

b. sólo el vigilante realiza 

reportes diarios de las 

personas que entran al 

edificio. 

a. La mayor parte de la comunicación es directa y verbal, o 

por vía telefónica. 

b. No exigen reportes, sin embargo son elaborados de manera 

personal para llevar cierto control. 
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2. GENTOR, SU COMUNICACION Y ORGANIZACION 

El Grupo Gentor es una organización, ya que cuenta con partes 

interdependientes (diferentes departamentos y miembros), que se 

relacionan entre sí, además de haber sido construído y 

reconstruído deliberadamente para lograr metas específicas. 

En un principio, como se mencionó en este último capítulo, su 

meta fue el abastecimiento de carnes selectas y algunas líneas de 

abarrotes, y ahora es el manejo de bienes raíces, 

telecomunicaciones, generación de energía, turismo y calzado 

industrial. 

Gentor 

establecida 

es una organización formal, ya que 

de acuerdo a ciertas reglas, 

se encuentra 

políticas y 

procedimientos, los cuales ya han sido explicados en el presente 

capítulo. 

Esta organización cuenta además con una división de 

responsabilidades de trabajo, poder y comunicación, las cuales se 

encuentran definidas en el organigrama de la empresa. 

También existe la presencia de uno o más centros de poder 

que controlan los esfuerzos concertados por la organización y los 
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encaminan hacia los objetivos, que son principalmente el presidente 

y el director corporativo de Gentor. 

Gentor, como todo sistema, requiere equilibrio y una adecuada 

interacción de sus partes para que se desarrolle y logre su fin. 

Dicha interacción se da, principalmente, por medio de la 

comunicación. 

Todas y cada una de las organizaciones, incluyendo el Grupo 

Gentor, establecen ciertos sistemas para comunicarse tanto interna 

como externamente. 

Los procesos de comunicación son, sin duda alguna, las 

herramientas que toda organización utiliza para que exista una 

interacción humana. 

Debido a las características de la empresa, así como a los 

problemas a los que se enfrenta (constantes cambios y toma rápida 

de decisiones), se ha optado por sistemas informales de 

comunicación. 

La comunicación formal ha pasado a un segundo término 1 y 1 

gracias a la confianza y seguridad que existe entre los miembros 

del Grupo, el sistema adoptado ha funcionado adecuadamente, de tal 

forma que satisface las necesidades de la empresa. 
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Casi la totalidad de la comunicación en el Grupo Gentor es 

informal, ya que no se encuentra establecida o regulada en cartas 

y manuales, sino que está construída por un conjunto de 

interrelaciones espontáneas basadas en preferencias, simpatías, 

necesidades y rechazos de los empleados. 

Dentro de este tipo de comunicación se siguen tanto el proceso 

seriado {proceso persona a persona) , como el grapevine {proceso de 

tipo racimo), todo dependiendo de la información que se encuentre 

de por medio. 

Como en toda comunicación informal, también se encuentra 

presente el rumor, lo cual es muy normal debido al tipo de 

comunicación que opera en la organización. 

Gentor hace uso tanto de mensajes verbales como no verbales. 

La comunicación verbal en Gentor transmite el contenido básico en 

las situaciones de comunicación, mientras que la no verbal 

transmite emociones, sentimientos, gustos, significados personales 

y preferencias. 

Conforme crece y se desarrolla la empresa, los sistemas de 

comunicación {sobre todo los hardware) , también lo han hecho, 

ayudando al Grupo en su conservación y desarrollo de la posición 
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importante que ocupa entre los grupos de Monterrey, la cual ha sido 

lograda con esfuerzo a lo largo de muchos años. 

Gentor mantiene un adecuado equilibrio entre sus mensajes de 

tarea, de mantenimiento y humanos, permitiendo con eso que todos y 

cada uno de los miembros del grupo se sientan cómodos y contentos 

en la organización, y lleven a cabo sus tareas con excelentes 

resultados. 

El sistema de incentivos, incluido en este capítulo, nos 

muestra la atención brindada por el Grupo a los mensajes humanos. 

Los de mantenimiento y de tarea, caracterizados por su 

informalidad, pero al mismo tiempo confianza, proporcionan un 

ambiente abierto en donde los miembros se sienten en confianza y 

realizan su trabajo eficientemente. 

Sin duda alguna, los sistemas de comunicación del Grupo Gentor 

son los adecuados, ya que satisfacen las necesidades de la empresa 

permitiendo que la información llegue a quien debe llegar y los 

objetivos de las organización se cumplan. 
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CONCLUSION 
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Sin duda alguna, siendo la organización un sistema cuyas 

partes se interrelacionan entre sí, resulta interesante el 

describir el funcionamiento de una de ellas, así corno sus efectos 

en la totalidad del sistema. 

Los procesos de comunicación del Grupo Gentor obedecen a una 

serie de necesidades, y de cierta forma, a relaciones afectivas 

establecidas entre los mismos miembros. 

El hecho de que la comunicación formal en esta organización 

haya pasado a un segundo término, no quiere decir que no exista. 

Esta se presenta y desempeña un papel importante en el proceso 

comunicativo, ya que los resultados finales (reportados por el 

director corporativo) siguen esta línea. 

La adopción de un sistema predominantemente informal en una 

organización formal corno Gentor, nos muestra que el proceso de 

comunicación de cada empresa difiere dependiendo de las necesidades 

de ésta. 

Sin embargo, tanto lo sistemas formales corno los informales 

son necesarios para la actividad de grupo, aunque la proporción de 

estos varíe. 
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Gentor es una empresa que se ha desarrollado a lo largo de 

muchos años, cambiando no sólo sistemas de administración, sino 

también de comunicación. 

Los cambios, realizados en base a estudios del futuro del 

país, son implementados en la organización cada vez que son 

necesarios. 

Por medio de este continuo cambio es posible que el Grupo 

Gentor se prepare y actualice, y así competir con calidad tanto 

nacional corno internacionalmente. 

Es así corno Gentor mantiene una buena comunicación en su 

grupo. El cambio, actualización y la atención de todas y cada una 

de las partes que intervienen en la comunicación hacen de este 

proceso una parte del sistema que favorece no sólo el desarrollo de 

la organización, sino también el ambiente de trabajo en que se 

desenvuelven sus miembros. 
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