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PROLOGO 

Trasladar la comunicación a niveles de organización, es encontrar otra 

dimensión por demás interesante y significativa. La comunicación ejercida por 

una organización dentro de si misma, adquiere características singulares, tan 

singulares y únicas, como la de los individuos que dentro de ella desarrollan su 

función específica. 

Monterrey, como ciudad industrial de la República Méxicana, representa una 

área de oportunidad vasta, variada y con todas las dimensiones organizacionales 

imaginables. 

Tener en claro los objetivos que una organización establece y transmitirlo, para 

poder ejercer un movimiento hacia la realización de éstos, es un claro 

compromiso del área de comunicación interna y externa de la propia empresa. 



Contar con las herramientas básicas que procuren, faciliten y propicien una 

comunicación interna, para crear y mantener un clima organizacional positivo, 

trascenderá en actitudes motivantes para la realización de este diario 

comprormso. 

Ante esta realidad constante y creciente, es fundamental trasladar las 

necesidades presentes y fu turas que tienen las organizaciones en la área de 

comunicación, y tratar de presentársela al futuro profesionista para que sea él 

quien desde antes de egresar de la universidad, se sienta atraído, y sobre todo, 

comprometido con una dimensión diferente de la ya de por si fascinantes 

ciencias de la comunicación. 

Por eso, cuando se me <lió la oportunidad de asesorar académicamente este 

proyecto, representó desde entonces la realización de uno de mis objetivos: 

mostrar al futuro profesionista la comunicación organizacional interna y 

externa. Presentar como reto y oportunidad el contacto persona a persona, y 

el concepto humanista de desarrollo y mejora continua que cada individuo 

tiene, está presente e involucra el buen trabajo de un comunicador 

organizacional. 

Este proyecto contó desde un principio con objetivos bien definidos y sobre 

todo de mucha aplicación en el sentido de que todas esas herramientas, se han 

estado utilizando ya, como medios efectivos de comunicación. Adriana (autora 

de este proyecto), recopila, analiza, clasifica, complementa, aporta y presenta 

en un documento cada una de esas herramientas, estipulando sus requerimientos 

y características fundamentales para el uso adecuado de cada una de ellas. 
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INTRODUCCION 

La importancia de la comunicación, se ha ido acrecentando a medida que las 

organizaciones contemporáneas van adquiriendo nuevas metas y retos que 

comprenden la participación de un número de personas cada vez mayor. 

Cualquier empresa que ocupe un lugar competitivo en su mercado, basa sus 

metas y objetivos en un plan efectivo de comunicación interno y externo. 

Las organizaciones actuales, no limitan sus esfuerzos a trabajos relacionados 

solamente con la producción o la administración, sino que le conceden un 

espacio importante al proceso de comunicación dentro de su propio sistema. 

El flujo efectivo de información se convierte en una ventaja más de 

competitividad. Las empresas que logran adecuar su flujo información, tanto 

interno como externo, adquieren poco a poco una herramienta más que 



mantiene su competencia y liderazgo en el mercado. 

En este sentido, la comunicación es un elemento fundamental dentro de las 

organizaciones. A través de ella, una organización puede empatar entre sus 

integrantes objetivos y metas, que logren encaminarla hacia un beneficio 

común. 

Las orgamzac1ones exitosas se conforman de procesos comunicativos, de 

constantes y adecuados flujos de información, que permiten a cada uno de sus 

miembros realizar actividades correctas y logros de objetivos empresariales. 

La comunicación organizacional, se convierte en un determinate del éxito 

empresarial. Esto es, si no existe una comunicación adecuada dentro y fuera 

del sistema, es imposible que una organización se desarrolle plenamente. 

Dentro de las organizaciones, se empieza a considerar a cada uno de sus 

miembros como personas individuales, con necesidades de información, con 

responsabilidades y funciones específicas, que en conjunto, colaboran 

directamente con el buen desempeño de la empresa. 

La comunicación interna, como factor dinámico, es el que hace posible la 

interacción de sus integrantes, el intercambio de información y la planeación, 

coordinación y ejecución de las actividades de la empresa. 

Por medio de una buena comunicación, un grupo de personas heterogéneas, 

pueden cambiar sus horizontes individuales y enfocarlos al logro de una misma 

meta empresarial. 



Sin embargo, uno de los problemas más comunes en las grandes organizaciones, 

ha sido el de no poderse comunicar eficientemente con todos sus integrantes. 

Frecuentemente, se cometen errores relacionados con malos entendidos, falta de 

información, pérdidas de tiempo en la toma de decisiones, o desacuerdos no 

públicos, que trastornan el buen manejo de la empresa. Todo esto, 

consecuencia de una sola cosa: mala comunicación. 

VITRO como gran organización, está sometida a que estos problemas se 

presenten e imposibiliten el buen funcionamiento de su personal, por lo que el 

departamento de comunicación interna de la empresa, tiene una tarea difícil que 

realizar. 

Por esta razón, parte el interés por crear un manual, que logre hacer de la 

comunicación interna un proceso eficaz. Un manual de comunicación interna 

que contenga ciertos criterios para el buen uso de las herramientas de 

comunicación tradicional y otras nuevas creadas por las necesidades propias de 

la empresa. 

El presente documento representa la atmósfera común en la que se encuentran 

las organizaciones actuales, enfocándose en una en particular: VITRO, S.A. de 

C.V. Su contenido se divide en dos partes: Marco Teórico (antecedentes, 

perspectivas y desarrollo del tema del proyecto) y Propuesta (Importancia de la 

comunicación interna en las organizaciones) 

La primera parte (Marco Teórico) contiene cinco capítulos. Su contenido se 

describe de la siguiente forma: 



Capítulo 1 "Naturaleza de la Comunicación" 

Trata sobre el origen o nacimiento de la comunicación, así como el análisis de 

los elementos primordiales del proceso de comunicación. 

Capítulo 2 "Las Organizaciones" 

Trata sobre el origen de las organizaciones, sus características y las diferentes 

clases o tipos que existen en las sociedad contemporánea. 

Capítulo 3 "Comunicación Organizacional" 

¿Qué es?, ¿Cuál es su importancia?, su función, etc. Unión práctica de los dos 

capítulos anteriores. 

Capítulo 4 "Comunicación Interna" 

¿Qué es?, ¿Cómo funciona? , actividades y responsabilidades dentro de una 

organización. 

Capítulo 5 "VITRO como organización" 

Trata sobre el origen y estructura de Vitro como Organización, sus 

características, su comunicación, etc. Unión práctica de los cuatro capítulos 

anteriores . 

La segunda parte (propuesta) incluye dos capítulos, que se describen de la 

siguiente manera: 

Capítulo 6 "Propuesta" 

Se analizan los cinco capítulos anteriores, se resalta la importancia de la 

comunicación en las orgamzac1ones, específicamente dentro de ellas 



(comunicación interna), y se propone un documento que contenga una serie de 

políticas y procedimientos para el uso de las herramientas de comunicación 

utilizadas en la empresa, así como las funciones del departamento y sus 

responsabilidades. 

Capítulo 7 "Manual de Comunicación Interna VITRO: Políticas y 

Procedimiemtos" 

Especifica cuestiones como: ¿qué es?, ¿cuál es su uso?, ¿a quién está dirigido?, 

características, contenido, alcance, etc. 

Por último, de manera de anexo, se incluye el proyecto del manual realizado de 

acuerdo a las especificaciones contenidas en la propuesta. (capítulo 6 y 7 del 

presente documento). 



PRIMERA 
PARTE 



l. NATURALEZA DE LA COMUNICACION 

l. l. ¿ Qué es la comunicación ? 

Cuando el hombre vivía en congregaciones, como lo eran las sociedades 

primitivas, existía ya una necesidad por comunicarse. Era indispensable crear 

algún tipo de lenguaje con el que se pudiera llegar al entendimiento entre los 

grupos y lograr que ese sistema de agrupación saliera adelante. 

Fue así, como el lenguaje primitivo basado en sonidos y señales, se convirtió, 

de pronto, en el primer eslabón para el surgimiento y desarrollo de la 

comunicación, apareciendo como "la parte social del funcionamiento de todo 
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Naturaleza de la Comunicación 

organismo humano viviente."1 

En este sentido, la comunicación se considera como un elemento indispensable 

para la interacción y entendimiento entre los grupos. Se convierte en una 

necesidad entre los seres humanos, en actividad diaria facilitadora de relaciones 

impersonales o interpersonales, que llevan a un mejor funcionamiento de la 

sociedad. 

A través de los años, se ha definido a la comunicación de muy diversas 

maneras. De hecho, se relaciona con la necesidad de diálogo que existe entre 

los seres humanos, quienes en busca de ser escuchados, ayudados o apoyados, 

comparten sus ideas, emociones o pensamientos a los demás. 

La definición que se le puede dar a este concepto, puede partir desde la más 

sencilla, hasta aquella en que se incluye todos sus elementos y la forma en que 

se involucran en el proceso.• 

Para este proyecto, se tomará la definición de comunicación expuesta por 

Antonio Paoli en su libro Comunicación e Información, en el cual incluye 

la importancia que tiene la evocación de un significado común entre las 

personas, pues sin éste, es imposible llegar al pleno entendiemiento: 

l Blake. Reed. Taxonomía de los conceptos de comunicación Pág. 3 

• El proceso de comunicación se analizará en el apartado 1.2 de este capítul o. 

3 



Naturaleza de la Comunicación 

"Comunicación es el acto de relación entre dos o más sujetos, 

mediante el cual se evoca en común un significado"2 

Sin embargo, a la definición expuesta por este autor es conveniente agregar, 

para fines de este proyecto, otro elemento también de importancia en la 

comunicación: la retroalimentación. 

quedaría de la siguiente manera: 

Por lo que la definición a utilizar 

Comunicación es el acto de relación entre dos o más sujetos 

mediante el cual se evoca en común un significado y en donde es 

necesaria la retroalimentación o intercambio de papeles entre el 

emisor y el receptor. 3 

l. 2. Proceso de comunicación. 

Por Proceso se entiende "cualquier fenómeno que presenta una 

continua modificación a través del tiempo o cualquier operación o 

2 Paoli, Antonio. Comunicación e Información. Pág. 11 

3 Cfr. ibídem 
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Naturaleza de la Comunicación 

tratamiento continuos." 4 

En base a este concepto, la comunicación se ha caracterizado precisamente, por 

ser un proceso continuo, abierto y cambiante, integrado por varios elementos 

que hacen posible el intercambio de información y por consiguiente, el flujo 

efectivo de la comunicación. 

Han existido modelos desde los más simples, hasta los más complejos. Sin 

embargo, son sólo cuatro, los elementos que llegan a coincidir entre todos: 

emisor, mensaje, canal y receptor. 

Para lograr un concepto más claro de estos elementos, es necesano que se 

analicen cada uno de manera independiente, de tal f arma que después de 

conocer su función, sea posible evualuar su intervención en el proceso de la 

comunicación. 

Emisor o fuente: Se considera como el punto de partida del proceso, ya que 

a partir de éste se origina y se prepara el mensaje. El emisor puede ser 

cualquier persona quien tenga la intención de transmitir una idea, pensamiento 

o mensaje a otra. 

Me ns aje: Es el estímulo o la idea que el ermsor trasmite al receptor. Un 

4 Berlo, David. El proceso de la comunicación. Pág . .SO 
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Naturaleza de la Comunicación 

mensaje puede ser transmitido a través de ondas sonoras, símbolos o señales. 

Sin embargo, la importancia radica en que el mensaje sea transmitido con un 

significado común entre el emisor y el receptor.s 

Canal: Se le considera como el vehículo que transporta los mensajes del 

emisor al receptor. Los canales por los cuales se transmite un mensaje pueden 

ser muy distintos y están contenidos en tres agrupaciones: medios de 

comunicación masiva, pública y medios interpersonales. Los medios masivos 

(televisión, radio, etc.) son los que logran un mayor número de receptores; 

los públicos (boletines, revista de una empresa, etc.) permiten la transmisión 

del mensaje entre el emisor y un grupo de personas relativamente amplio; 

mientras que los canales interpersonales (correspondencia, teléfono, discusión, 

etc.) consisten en el intercambio directo entre el emisor y el receptor. 

Las comunicaciones más efectivas son aquellas en que se ha escogido el canal 

adecuado para la transmisión del mensaje y que éste a la vez, está elaborado 

según las características a quien va dirigido. 

Un mensaje debe: 

-no ser contradictorio. 

-expresarse en términos comunes. 

-enviarse por el canal adecuado. 

5 Cfr. Fernández Collado. la Comunicación en las Organizaciones. Pag. 20 
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Un canal debe ser apropiado para: 

-el mensaje 

-el receptor 

Naturaleza de la Comunicación 

Receptor: Es qmen recibe el mensaje enviado por el ermsor. Simboliza 

el objeto de la comunicación. 

Estos cuatro elementos reunidos darían forma al siguiente proceso: 

.____E_M_IS_O_R___.--... -1 MENSAJE --....... ~¡ CANAL ---11-i~ RECEPTOR 

Figura l. Mcxielo simple del proceso de comunicación 

Un emisor transmite un mensa1e a través de un canal y este 

posteriormente, es recibido por el receptor. 

Sin embargo, a pesar de que este modelo incluye los cuatro elementos básicos 

de la comunicación, excluye otro, que por sus características, podría convertir 

a este proceso en un modelo informativo. Esto es, a una simple 

transmisión de mensajes no se le puede llamar comunicación, ya que como se 

mencionó anteriormente, la comunicación contiene un elemento fundamental, 
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Naturaleza de la Comunicación 

el cual marca el ciclo completo, continuo y cambiante del proceso de 

comunicación: la retroalimentación. 

Retroalimentación: Es la respuesta del receptor al mensaje enviado por el 

ermsor. Este elemento es considerado de gran importancia, ya que informa al 

emisor sobre la claridad y entendimiento de su mensaje. Se le consiedera 

también, como el intercambio de roles entre el emisor y el receptor. 

Entonces, nuestro modelo simple aumentaría de la siguiente forma: 

...___E_M_1s_o_R___,---t1•• I MENSAJE ----·~I CANAL 

RETROALIMENTACION 

Figura 2. Modelo del proceso de comunicación con retroalimentación 

Un emisor transmite un mensaje a través de un canal a un receptor, 

el cual al recibirlo le proporciona una respuesta al emisor. Los 
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roles del emisor y receptor se intercambian. 

Ahora bien, existen otros dos elementos que aparecen en el proceso de 

comunicación, los cuales al tener funciones implícitas, tanto en el emisor como 

en el receptor, muchos autores prefieren omitirlas. Estos elementos son el 

codificador y decodificador. 

1 EMISOR 1--.J CODIFICAOOR 1 _. , MENSAJE'_. , CANAL' _., DECODIFICAOO, _. I RECEPTOR 1 

1 l 

RETROALIMENT ACION 

Figura 3. Mcxlelo del proceso de comunicación con ccxlificador y decodificador 

El codificador consiste en tomar las ideas del emisor, estructurarlas en un 

código común y convertirlas en mensaje. Mientras que el decodificador 

trabaja de manera opuesta, ya que consiste en traducir el mensaje del emisor y 

darle un significado útil para quien lo recibe. 

El emisor estructura sus ideas bajo un código común y lo 

convierte en mensaje ... lo envía a través de un canal ... el 
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mensa1e es decodificado por el receptor y lo convierte en 

información significativa... posteriormente 

emisor. 

envía su respuesta al 

Por último, no se debe restar importancia a la condición que marca el autor 

Wilbur Schramm para la eficiencia de un proceso de comunicación. Este autor 

menciona que para que la intención del emisor se cumpla, es necesario que el 

receptor entienda el mensaje mandado y esto no será posible si en ambos no se 

comparte un campo de experiencia común. 

RETROAU~NTACION 

Figura 4. Mcx.ielo del proceso de comunicación con campo de experiencia 

"Cuanto más grande sea el campo común de experiencia, más eficaz 

10 



Naturaleza de la Comunicación 

será la comunicación." 6 

Para este proyecto, se tomará el modelo del proceso de comunicación con 

campo de experiencia (Figura 4), ya que es el que representa más 

fielmente la forma en que se lleva a cabo la actividad de comunicación, ya sea 

dentro de los grupos formales (organizaciones) como en los informales 

(amistades, pandillas, etc.) 

6 Schramm, Wilbur. Procesos y Efectos de la Comunicación Colectiva. Pág. 37 
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1 l. LAS ORGANIZACIONES 

2.1. ¿Qué es una organización? 

Desde el comienzo de la existencia, el hombre se ha caracterizado por vivir en 

sociedad, permanecer en grupos y cumplir ciertos roles y reglas dentro del 

Illlsmo. Hoy, a esos grupos a los cuales se ha integrado, se le conocen como 

organizaciones. 

No ha existido algún hombre que no haya permanecido o f armado parte de un 

grupo, tanto es esta característica que se ha denominado al ser humano como 

hombres organización,1 ya que la mayor parte del tiempo se relaciona 

7 Cfr. Goldhaber, Gerald. Comunicación Organizacional. Pág. 18. 
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directa o indirectamente con una organización. 

Pero, ¿qué es una organización?. Femández Collado en su libro 

Comunicación en las Organizaciones, enlista ciertas características que 

definen el estado actual de las organizaciones. Este autor señala que: 

"Una Organización es: 

Dos o más personas que saben que ciertos objetivos sólo se alcanzan 

mediante actividades de cooperación; que obtienen materiales, 

energía e información del ambiente; se integran y coordinan sus 

actividades para· transformar los recursos, y como resultado 

de dichas actividades, reintegran al ambiente los insumos 

procesados. "s 

En sí, todas las organizaciones tienen en común un cierto número de personas 

que conforman una unidad social con el propósito de alcanzar metas y objetivos 

previstos y a medida que este grupo se solidifica la organización va adquiriendo 

una identidad propia. 

En este sentido, una organización es un sistema social, donde por medio de una 

acción coordinada y una interrelación de individuos se entrelazan fines 

comunes. 

8 Femández Collado, Carlos. Op cit. Pág. 13 

1 3 



Las Organiza,ciones 

2.2. Características de las organizaciones 

Una organización se caracteriza por ser un sistema abierto, que incluye 

elementos humanos, actividades, información y un bien común. "Se compone 

de cinco elementos indispensables: tamaño, interdependencia, msumos, 

transformación y productos. " 9 

Tamaño: Se determina por el número de recursos financieros, tecnológicos y 

humanos. U na organización puede estar conformada por un mínimo de dos 

personas y a medida que va aumentando su número, la tarea de comunicación se 

convierte en más necesaria y compleja. Generalmente, esta característica se 

refiere, al número de recursos humanos con el que cuenta la empresa. 

Interdependencia: Para que una organización funcione debe existir entre sus 

miembros, relaciones positivas que conlleven al logro de objetivos y metas. Se 

refiere a la importancia que tiene la creación de un clima laboral favorable . 

Insumos: Las orgamzac1ones reqmeren para subsistir energía, personas, 

recursos materiales y financieros e información, los cuales se obtienen del 

ambiente, fu era de la organización y son importados a la misma. 

Transformación: Al lograr obtener los msumos necesanos para la 

9 Jdem Pág. 14 y 15 
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organización, éstos se transf arman en productos como resultado final. 

Productos: Es el resultado del ciclo de actividades de la organización y suelen 

incorporarse al medio ambiente. 

AMBIENTE 1 AMBIENTE 

ORGANIZACION 
RECURSOS 

HUMANOS 
1 
N 
s 
u 

RECURSOS M I'- ACTIVIDADES DE PRODUCTOS - -FINANCIEROS o TRANSFORMACION 

s 

RECURSOS 
MATERIALES 

Figura 5. Principales Elementos de una Organización 
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Además, toda organización cuenta con objetivos generales como: 

1- "Protección y fortalecimiento de la organización. 

2- Conservación del control de las políticas de la organización. 

3- Relaciones estables de trabajo. 

4- Objetivos sociales y económicos amplios. 

5- Búsqueda de objetivos y ambiciones personales de sus miembros. " 10 

2.3. Tipos de organizaciones 

En la sociedad contemporánea exiten diversas clases o tipos de organizaciones, 

cada una de las cuales cumplen ciertos objetivos y funciones , ya sean sociales, 

económicas, culturales, políticas, etc. Sobre esto, Katz y Kahn señalan la 

existencia de cuatro tipos principales de organizaciones: "productivas, de 

mantenimiento, de adaptación y administrativas o políticas".n 

Organizaciones Productivas. 

Se conocen también como organizaciones con fines económicos. Funcionan a 

10 Ramos Padilla, Carlos. La Comunicación: Un punto de vista Organizacional. Pág. 66 

11 Mendoza Trejo, Conceptos Fundamentales sobre la Organización, Págs. 42 y 43 
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través de un sistema abierto y son las que fabrican bienes y servicios a un 

publico general o específico según sea su distribución. 

Se caracterizan por proporcionar productos que satisfacen las necesidades de 

alimento, vestido, diversiones, etc. 

Organizaciones de Mantenimiento. 

Se dedican a la interacción social entre las personas. Ejemplos de este tipo de 

organizaciones son las escuelas e iglesias, las cuales cumplen funciones de 

educación y adoctrinamiento. 

Organizaciones de Adaptación. 

Cumplen con funciones relacionadas con la creación de conocimientos, 

formulación y pruebas de teorías. Ejemplos de este tipo de organizaciones son 

las universidades, los centros de arte, entre otros. 

Organizaciones Administrativas o Políticas. 

Se encargan de mantener la estructura social de la sociedad. El Estado 

responde a un ejemplo de este tipo de organizaciones, ya que moviliza a la 

sociedad contra los peligros internos o externos y determina los derechos y 

obligaciones de los individuos. 

Dentro de esta categoría también se encuentran los Partidos Políticos, 
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Sindicatos, Cuerpos Legislativos, así como cualquier sistema o grupo del 

Gobierno. 

18 



111. COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

3.1. ¿Qué es la comunicación organizacional? 

Existen vanas definiciones sobre lo que es o significa Comunicación 

Organizacional. Dichas definiciones están planteadas desde diferentes puntos 

de vista, de acuerdo a lo que sus autores suponen, lo cual hace cada una de ellas 

diferentes a las demás, aunque en esencia signifiquen lo mismo. 

Gerald M. Goldhaber detecta varios aspectos comunes que sobresalen en las 

distintas definiciones de Comunicación Organizacional. Señala que este 

tipo de comunicación: 
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"a) Ocurre en un sistema complejo y abierto que es influenciado e influencia al 

medio ambiente. 

b) Implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y su medio empleado. 

c) Implica personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y 

habilidades" i2 

Así, define a la Comunicación Organizacional como "el flujo de mensajes 

dentro de una red de relaciones interdependientes"B 

Sin embargo, en función a este estudio, se tomará la definición expuesta por el 

autor Femández Collado. 

Comunicación Organizacional es: 

"Un fenómeno natural que se da en toda organización, el cual 

incluye un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, o entre la organización y su medio, con el fin de 

t 2 Goldhaber, Gerald. op cit. Pág. 23 

13 Ibídem 
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cumplir mejor y rápidamente con los objetivos planteados. "14 

3.2. Función de la comunicación en las organizaciones 

La organización como sistema social, requiere de procesos de comunicación 

efectivos, que puedan coordinar la acción de los individuos que se encuentran 

en ella y que trabajan en busca de un bien común. 

En este aspecto, la comunicación se convierte en parte esencial para la 

existencia misma de la organización. Es a través de ella, que los diferentes 

grupos, departamentos o comités de la organización, logran reumr sus 

esfuerzos hacia una misma meta. 

Comunicación Organizacional 

He aquí la razón de llamar a la 

como parte de una red que trabaja 

interdependiente con toda la organización. 

Así, una de las funciones de la comunicación a nivel organizacional, es 

precisamente, el concebir y realizar actividades que creen o fomenten la 

vitalidad y eficiencia de los flujos de mensajes, ya sean internos o externos y 

lograr la unidad - identidad a la cual aspira toda organización. is 

14 Femández Collado, Carlos. op cit. Pág. 31 

15 Cfr. Femández Collado, Carlos. op cit. Pág. 141 
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Estas funciones son realizadas a través de tres distintas áreas: "producción, 

innovación y mantenimiento",16 las cuales se desarrollan a partir de metas, 

propuestas y de constantes esfuerzos por parte del personal. 

Función de producción 

Los mensajes de comunicación para esta área son para actividades como: 

capacitación, orientación, establecimiento de objetivos, sugerencias, entre otras. 

Implica cualquier actividad relacionada con la realización del trabajo central de 

la organización. 

Función de innovación 

Innovación significa algo nuevo. Rogers y Agarwala-Rogers distinguen dos 

tipos de innovaciones: "de la organización y en la organización."11 

Las primeras, por lo general, tienden a ser cambios externos al individuo (la 

creación de un nuevo producto), y las segundas, sí se requiere de un cambio en 

el comportamiento del individuo dentro de la organización (cursos de calidad). 

La función de la comunicación es, precisamente, incluir actividades como: 

sugerencias, análisis de mercado, etc. 

16 Jdem. Pág. 24 

17 E. Rogers y R. Agarwala-Rogers. La Comunicaci6n en las Organizaciones. Pág. 56 
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Función de mantenimiento 

Esta función se encarga de la compensación y motivación del personal para la 

integración de metas individuales, y por consiguiente, de objetivos 

organizacionales. "Confirma la relación de la persona con el ambiente físico y 

humano".1s 

Sin embargo, una organizac1on no puede existir y desarrollarse si estas 

funciones no se realizan bajo una comunicación efectiva. Henry Clay Smith 

considera a una comunicación efectiva aquella que es "capaz de transmitir los 

mensajes en el momento justo y que encuentra el canal adecuado con alcance 

suficiente para llegar a los departamentos requeridos" .19 

Por lo general, una buena comunicación en la organización ayuda, entre otras 

cosas a: 

a) Motivar al personal a ejecutar su trabajo. 

b) Evitar la desintegración de grupos. 

c) Fomentar el pensamiento colectivo. 

d) Promover el funcionamiento del proceso administrativo. 

e) Planear la organización. 

f) Asegurar la transmisión de conocimientos e ideas. 

18 Fernández Collado, Carlos. op cit. Pág. 27 

19 Clay Smith, Henry. Psicologfa de la Conducta Industrial. Págs. 152 y 153 
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g) Permitir el intercambio de opiniones. 

h) Evitar conflictos. 

i) Asegurar una buena toma de decisiones representativa. 

Sin embargo, la comunicación en las orgamzac10nes no debe limitarse a la 

simple transmisión de mensajes, sino que debe de participar en la delimitación 

de la misión y división de responsabilidades, determinando la línea de autoridad 

en que viajará la información. 

3. 3. Tipos de comunicación en las organizaciones 

La forma en que se puede llevar a cabo una comunicación dentro de una 

organización, por lo general se manifiesta de tres maneras: vertical hacia 

arriba, vertical hacia abajo y horizontal o lateralmente. Cada una de estas tres 

formas tienen sus barreras o problemas de comunicación, aumentándose si se 

utilizan bajo un mdelo monodireccional o en una sola dirección. 

Muchos autores recomiendan que en cualquiera de estas tres formas en que 

viajen los mensajes se siga el modelo bidireccional, ya que a través de éste es 

posible medir el grado de comprensión, además de que asegura confianza y 
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crea creedibilidad al mensaje. Sobre este punto, Leavitt y Mueller aseguran 

que: 

"La comunicación con cero retrocomunicación (monodireccional) es acompañada con 

una baja confianw y hostilidad; la comunicación libre (bidireccional) es acompañada por una alta 

con.fianza y camaradería. " 20 

3.3.1 Comunicación descendente 

Katz y Kahn clasifican a la comunicación descendente en cmco grupos: 

"Instrucciones de trabajo, racionalidad del trabajo, procedimientos y prácticas, 

información de retroalimentación y adocrinamiento de los objetivos"21 

a) Instrucciones de trabajo: Son comunicaciones que se realizan en función 

a órdenes sobre determinada tarea. Estas son comunicadas mediante sesiones de 

entrenamiento, manuales, etc. Su objetivo es asegurar que el trabajador 

ocupante del rol desarrolle la tarea de acuerdo a lo esperado. 

b) Racionalidad del trabajo: Su fin es producir una comprensión de la 

tarea que se realiza y la relación global que tiene con el resto de las tareas de la 

20 Leavitt y Mueller. Algunos Efectos de la Retrocomunicaci6n en la comunicación. Pág. 427 

21 Katz y Kahn. Psicología de las Organizaciones. Pág. 66 
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organización. Señalar la importancia del trabajo personal. 

c) Procedimientos y prácticas: Información relacionada con la forma en 

que se debe de realizar el trabajo. Además de informarle sobre sus derechos y 

obligaciones dentro de la organización. 

Por lo general, trata de cumplir con dos objetivos: 1) ampliar la base de las 

especificaciones de su cargo, con el fin de que el trabajador lo desarrolle con 

mayor calidad y oportunidad. 2) cumplir con una labor de mantenimiento, es 

decir, que el trabajador decida voluntariamente seguir siendo parte del sistema. 

d) Información de retroalimentación: Se refiere al conjunto de 

reconocimientos que se le debe otorgar al trabajador por haber ejecutado 

positivamente su tarea. Se recomienda que las organizaciones no se olviden de 

ejecutar actos de reconocimientos, ya que humanizan y motivan al trabajador. 

e) Adoctrinamiento de los objetivos: Información para inculcar un 

sentido de misión en los participantes, con el fin que hagan propia dicha misión 

y no la limiten como exclusiva del sistema. 

El tipo de comunicación vertical hacia abajo sigue un modelo de autoridad de 

las posiciones jerárquicas y se considera como uno de los principales elementos 

26 



Comunicación Organiwcional 

de motivación para el subordinado.22 

3.3.2. Comunicación ascendente 

Las comunicación ascendente se refiere al tipo de comunicación que va de los 

subordinados hacia los niveles jerárquicos superiores. Para que este tipo de 

comunicación se lleve a cabo, es necesario que se abran canales que posibiliten 

el flujo de mensajes relacionados con dudas, sugerencias, actitudes, consultas, 

quejas, etc. con el fin de que el sistema trabaje de manera abierta y pendiente de 

toda la organización. 

Sin embargo, la mayoría de los canales que se abren en las organizaciones son 

de muy poco alcance. Esto es, a lo más que se puede llegar de manera fácil y 

rápida es al superior inmediato. Los problemas que existen en relación a esto es 

que: 1) el subordinado no tiene un alcance de persuasión como el de su 

supenor, 2) Cuando el mensaje es transmitido de un jefe a otro jefe, el 

subordinado pierde el control de éste y por lo tanto, su mensaje, duda, o idea se 

puede manejar de distinta manera a la forma planteada originalmente.23 

Algunos autores recomiendan para este tipo de comunicación, el sistema 

22 Cfr. Johasen Bertoglio, Osear. Las Comunicaciones y la Conducta de la Organización. Pág. 163 

23 Cfr. ldem Pág. 164 
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conocido como "puertas abiertas"24 , donde el subordinado tiene un canal 

directo para plantear dudas o sugerencias. El problema aquí, es que en muchas 

ocasiones se crea una autoimagen comprensible y democrática por parte del 

ejecutivo, que decae cuando el subordinado percibe que tal persona no posee 

esas características. 

Lo más recomendable es que dicho canal sea manejado bajo una imagen positiva 

y verdadera. 

3.3.3. Comunicación horizontal 

1.as comunicación horizontal o lateral es aquella que es sostenida entre un 

mismo nivel de jerarquía. Se le conoce también como la comunicación de 

opiniones. Generalmente, sirve de apoyo social y emocional al individuo, 

asegurando la coordinación. 

A través de ésta, es posible que se definan objetivos, políticas, procedimientos, 

intercambio de ideas, toma de decisiones y desarrollo de intereses mutuos. 

24 Jdem. Pág. 166 
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3.4. Principales barreras de la comunicación 

Las organizaciones al pertenecer a un sistema abierto, que maneja un constante 

flujo de mensajes entre sus miembros, está expuesto a múltiples y variadas 

barreras en su comunicación. Estas se pueden presentar a nivel operativo, 

administrativo, o de conducción. 

Las barrreras más comunes citables dentro de las organizaciones podrían ser las 

siguientes: mensajes mal expresados, supuestos no aclarados, miedo a 

expresarse, emisión de información excesiva, entre otras. Sobre este punto, 

Ramos Padilla en su libro La Comunicación: Un punto de vista 

Organizacional, divide a estas barreras en dos grandes grupos: "En el 

desarrollo de las organizaciones y en el sentido de la organizaciones"zs. 

Las barreras en el desarrollo de las organizaciones, se refiere al manejo de 

información no verídica, no comprobada, falsa y compleja. Mientras que las 

barreras en el sentido de la organización, maneja las distorsiones tipo semántico 

y psicológico, en que las diferentes personas tienden a interpretar el mensaje. 

Ahora bien, la dirección que toma un mensaje también puede ser causa de 

distorsión, si no se maneja y se estructura de la mejor manera. Así, se 

25 Ramos Padilla, Carlos. op cit. Pág. 70 
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encuentran barreras en la conducción vertical hacia arriba, hacia abajo u 

horizontal. 

Las barreras en la comunicación ascendente aparecen en el constante temor del 

subordinado de expresar sus ideas u opiniones a niveles jerárquicos superiores, 

o bien, tienden a aparecer cuando por la búsqueda o deseo de agradar se 

omite determinada opinión, idea, duda o sugerencia. Sobre este punto, Thelen 

señala lo siguiente: 

"La comunicación hacia arriba depende de la amenaza, oportunidad y recompensa. Si la 

información se obtiene sólo para crear castigo o trabajo extra, entonces es común que aparezcan 

informaciones distorsionadas. Si la única oportunidad para comunicarse es durante fanciones 

sociales no se iniciarán comunicaciones. Si jefes rechazan la oportunidad de algunos para 

expresarse y aceptan a otros es común que sólo ciertos individuos se logren comunicar y que 

éstos sean odiados por los demás. " 26 

La manera más viable para evitar este tipo de barreras, es el proceso de 

retroalimentación. En las organizaciones es conveniente crear algún medio 

de expresión, donde además de las comunicaciones personales, sea posible otro 

tipo de comunicación, como buzones de sugerencia, periódico de expresión 

libre a nivel interno, entre otros. 

Las barreras en la comunicación descendente son comunes cuando los mayores 

26 H.A. Thelen. Dynamics of Groups at Work. Págs. 110 y 111 
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níveles jerárquicos con el afán de guardar cierto grado de superioridad, 

tienden a emitir de forma poco clara las órdenes a los subordinados, o bien, de 

proporcionarle de manera instantánea demasiada información, sin aclaraciones 

de ningún tipo. 

Las barreras en la comunicación horizontal aparecen cuando se trata de 

imponer ideas, pensamientos o criterios sin tener argumentos suficientes para 

afirmarlos. Dentro de este tipo de barreras, entran aquellas que son generadas 

por simple capricho o necedad, con el fin de marcar un nivel de superioridad 

entre un mismo grupo. 

3.5. Actividades de la comunicación organizacional 

Las comunicaciones que se dan en el ámbito organizacional están contenidas en 

dos grandes grupos: comunicación interna y externa. 

La Comunicación Interna se refiere a aquellos mensajes que se dan dentro 

de la red de una estructura organizacional. "Comprende todas aquellas 

actividades efectuadas para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 

con y entre sus miembros, a través de canales de información que sean capaces 
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de mantenerlos informados, integrados y motivados para contribuir con el 

logro de los objetivos planteados".21 

La Comunicación Externa tiene lugar hacia afuera de la organización. Su 

fin es mantener o mejorar las relaciones con públicos externos, proyectando 

una imagen favorable de la organización. 

Las comunicaciones externas incluyen otras tres áreas conocidas 

como: Relaciones Públicas, Publicidad y Publicidad Institucional. 

Fernández Collado las define de la siguiente manera: 

''Relaciones Públicas: Conjunto de actividades y programas de comunicación 

efectuados por caulquier organización para crear y mantener buenas relaciones 

con sus diferentes públicos externos, y para proyectar ante ellos una imagen 

favorable. 

Publicidad: Conjunto de mensajes emitidos a través de diferentes medios de 
------51/?vc 
comunicación masiva, que buscan promover o incrementar la venta de los 

productos o servicios de la organización. 

Publicidad Institucional: Conjuntos de mensajes emitidos a través de 

diferentes medios de comunicación masiva que persiguen evocar en el público 

27 Femádez Collado, Carlos. op cit. Pág. 32 
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una imagen favorable de la organización. Se considera como instrumento de 

las Relaciones Públicas". 28 

28 !bidem 
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IV. COMUNICACION INTERNA 

4.1. ¿Qué es la comunicación interna? 

Toda organización requiere de una comunicación eficaz que logre que su 

personal se una al cumplimiento de ciertos objetivos o metas. Necesita de un 

flujo constante y adecuado de mensajes que permita a cada una de las personas 

que participan en ella conocer plenamente las actividades de su organización. 

En este sentido, la comunicación interna son "todos los mensajes que 

se cursan dentro de una vasta red de la estructura de la 

organización, incluyendo todos los medios informativo que se 
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empleo dentro de la misma."29 

Estos mensajes se transmiten ya sea con motivo del ejercicio de los puestos o 

para realizar funciones normales del organismo de que se trata. Ramos Padilla 

señala que generalmente este tipo de comunicación se realiza siguiendo dos 

objetivos: "a) transmitir mensajes que contengan qué es el ejecutar un trabajo 

eficientemente, b) transmitir mensajes que hablen acerca de la necesidad de 

cooperar con otros para la obtención y satisfacción del deber cumplido" .JO 

La comunicación interna está pendiente de reuniones de supervisores, de la 

organización en su conjunto, de sindicatos, del sistema de sugerencias, informes 

técnicos, programas de capacitación, sesiones de orientación y de información e 

instrucción. 

Además, a través de este tipo de comunicación, se llega al entendimiento las 

disposiciones que da el supervisor al subordinado, y sobretodo, se comprende y 

supera un grupo, se estimula su satisfacción y cooperación para lograr los 

objetivos previstos por la organización. 

Para este proyecto, se tomará la definición de Comunicación Interna 

expuesta por Femández Collado: 

29 Ramos Padilla. Carios. op cit. Pág. 26 

30 ídem. Pág. 17 
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"Conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 

con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales"31 

4.2. Funciones de la comunicación interna 

Las funciones de la Comunicación Interna se relacionan directamente con 

el desarrollo interno de la organización. Este tipo de comunicación se encarga 

de mantener la unidad del grupo y crear una identidad propia interna en la 

empresa. Se mantiene pendiente de lo que sucede fuera y dentro de la misma, 

que afecte o se relacione directamente con los objetivos de la organización. 

Coopera con la Dirección General en la búsqueda de los objetivos planteados, 

elabora un programa eficaz de comunicación que mantega informados, 

interesados y motivados a cada una de las personas que trabajan en la empresa. 

Se considera el puente de unión entre la organización como grupo y sus 

3 1 Femández Collado, Carlos. op cit. Pág. 32 
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integrantes, manteniendo la responsabilidad en el uso adecuado y preciso de los 

medios internos de la organización. 

En sí, el área de Comunicación Interna de una organización debe cumplir 

con la responsabilidad de: 

"Planear, estructurar y difundir toda la información relacionada con las 

actividades, programas, proyectos, productos y servicios de la organización".32 

Y como tareas específicas debe cumplir generalmente con: 

"Planear, jerarquizar y diseñar todo tipo de información que sea difundida a 

través de los distintos medios de comunicación interna. 

Revisar y corregir todos los textos que vayan a difundirse. 

Redactar y corregir los textos que contengan caracter técnico, boletines 

internos, folletos , instructivos y manuales de la organización. 

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

Planear, desarrollar y dirigir el formato de las revistas internas de la 

3 2 Ramos Padilla, Carlos. op cit. Pág. 50 
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organización, así como supervisar la correcta impresión de cada uno de los 

materiales. 

Hacer circular toda la información relativa a la organización y a otros grupos 

humanos del mismo sector entre los miembros de la organización. 

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

avisos de la organización. 

Mantener un sistema abierto de sugerencias a nivel interno. 

Mantenerse en constante contacto con las áreas de Comunicación Externa, 

Relaciones Públicas y Publicidad para trabajos generales de todo el 

departamento. 

Mantener unida a toda la organización a través de la información relevante, 

oportuna y veraz relacionada con la misma".33 

Sin embargo, además de estas funciones, es conveniente agregar otra de gran 

importancia para el éxito y desarrollo de la empresa: 

Planear y diseñar estrategias de comunicación, que colaboren con las metas y 

33 Idem. Págs. 50 y 51 
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objetivos que se ha planteado la Dirección Gerenal de la empresa. Así como 

recomendar acciones que favorezcan el cumplimiento de éstas mismas. 

4.3. Principales actividadades 

de la comunicación interna 

Cada organización debe contar con ciertos medios y actividades que le permitan 

mantener informado a todo su personal, en cualquier nivel, jerarquía o sentido. 

Estas actividades son responsabilidades específicas del área de comunicación 

interna, las cuales generalmente aparecen de una manera constante debido a la 

eficacia y oportunidad de las mismas. 

Algunos autores han llamado a estas actividades medios internos de 

comunicación, ya que los consideran como el canal por el cual se transmiten 

los mensajes a los miembros de una organización. En este sentido, es una 

actividad propia de la comunicación interna, hacer uso adecuado de estos 

medios, de tal forma que los mensajes a transmitir sean llevados por el canal o 

medio interno más eficaz u oportuno. 

Para fines de este proyecto, consideraremos a estos medios como las actividades 
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más comunes del área de Comunicación Interna, las cuales son indispensables 

para desarrollar un programa de comunicación eficaz en cualquier 

organización. Sobre este punto, Robert Berth en su libro Las 

comunicaciones en la Dirección de Empresas menciona como 

actividades mínimas de comunicación interna las siguientes:34 

*Memorandums, avisos e impresos. 

Constituyen medios visuales que emplean el papel como vehículo básico, el 

contenido de los mismos puede ir mecanografiado, impreso o perforado y se 

utilizan como sustituto mecánico o suplemento de . las comunicaciones de 

contacto personal con fines documentales o de control. 

*Boletines. 

Se consideran como una variante de los memorandums, pero son más 

impersonales y aparecen en intervalos periódicos de tiempo. Actualmente, este 

tipo de impreso, es mandado a través del sistema conocido como 

correo electrónico (Medio computarizado que trabaja en función a una red). 

*Publicaciones o revistas empresariales. fd([)f ~t ¡di/12 
Se consideran como un sustituto mecánico de las comunicaciones verbales. 

Consisten en toda clase de combinaciones de palabras, ilustraciones, colores, y 

34 Cfr. Berth, Robert. Las comunicaciones en la Dirección de Empresas. Págs. 20la 320 
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tipografía. Pueden tener frecuencia semanal, quincenal, mensual, bimestral o 

trimestral, según las necesidades de la empresa. 

*Informes anuales. 

Es un informe sobre la economía y el progreso de la empresa, destinado a dar a 

conocer a los empleados su situación financiera y sus previsiones para el futuro. 

Aparece cada año. 

*Tableros de avisos. 

Se consideran como instrumentos que sirven para la distribución de diversos 

mensajes, escritos e impresos, a los que tienen acceso cualquier miembro de la 

organización. 

*Sistemas de sugerencia. 

Método formal de permitir que los empleados de la organización puedan 

aportar ideas o dudas a niveles más altos de jerarquización. 

*Reuniones. 

Consiste en un pequeño grupo de personas que poseen un interés común, que 

buscan una decisión o acción unificada y que tiene igual oportunidad de 

expresión. 
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*Guías 

Suministran información permanente de los programas, prácticas y 

procedimientos de la empresa en cuanto a beneficios y relaciones laborales. 

Generalmente se utilizan en los programas de inducción. 

*Manuales 
:=-1 ('Y.[ 

Contiene información acerca de como hacer las cosas y suministra educación 

sobre temas concretos. 

*Videos. 

Son reproducciones mecánicas de acciones reales o reconstruídas, o de 

personas, lugares, operaciones, procedimientos, destinadas a estimular la 

observación o la participación en la experiencia actual. Actualmente, se 

considera como un medio de gran alcance y sumamente eficaz en presentaciones 

de cualquier tipo. 

4.4. Importancia del canal 

Las personas diariamente reciben información y ésta es transmitida a través de 

un medio. En las grandes organizaciones, estos medios se utilizan de manera 

masiva, de manera de que el propósito por el que fueron enviados se cumpla. 
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En una organización, los medios de comunicación interna se consideran como 

el enlace entre un miembro y todo el sistema. Sin embargo, el uso inadecuado 

de estos medios, puede ocasionar problemas de entendimiento en la transmisión 

de los mensajes. 

Esto es, el problema de las comurucac1ones dentro una organización, es la 

frecuente utilización de medios no apropiados para una situación determinada y 

por consiguiente, el no cumplimiento de la intención o propósito del mensaje. 

En este sentido, la selección del medio adecuado dependerá principalmente de 

cinco factores Js : 

1- La importancia del mensaje a transmitir. 

2- Tipo de mensaje 

3- Propósito. 

4- La extensión y distribución del grupo a quien se destina. 

5- La eficacia del medio o medios empleados. 

La difusión de los mensajes organizacionales pueden transmitirse generalmente 

a través de dos tipos de métodos: el Software y el Hardware. El primero se 

realiza a traves de canales interpersonales, en actividades orales o escritas; 

mientras que el segundo, se refiere a los medios que dependen directamente de 

35 Cfr. Idem. Pág. 226 
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una fuerza mecánica o eléctrica para funcionar. 

4.4.1. Método software 

En el método de difusión software, la transmisión de los mensajes dependen de 

la habilidad intelectual, particularmente como pensar, escribir, hablar y 

escuchar. 

Para la transmisión de mensajes a través de este método, se incluyen actividades 

de comunicación orales, como conversaciones, discursos, entrevistas; y 

actividades escritas, como memorandums, cartas, boletines, informes, etc. 

4.4.2. Método hardware 

Al contrario del método anterior, el hardware depende directamente de una 

fuerza eléctrica o mecánica para funcionar. 

Incluye actividades tecnológicas como el teléfono, el teletipo, el microfilme, la 

radio, el video o la computadora. 
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4.4.2.1. Correo electrónico. 

Actualmente, existe una evolución acelerada en cuanto a sistemas de envio y 

recepción de mensajes y dentro de esta creciente tecnología aparecen las nueva 

era de las computadoras. 

En un pnnc1p10, la función de las computadoras era sólo de cálculo. Sin 

embargo, ahora sirven para enviar, recibir y almacenar mensajes, actúando en 

ambos sentidos de comunicación. Se dispone de información oportuna, 

adecuada y precisa permitiendo la toma de decisiones efectivas. 

Cada vez es más común que las oficinas o los lugares de trabajo, estén 

interconectadas a través de redes computarizadas. En las grandes 

organizaciones, las redes están conectadas a cada una de las oficinas principales 

y éstas, a su vez, a una terminal con mayor capacidad de almacenamiento de 

información. 

La microcomputadora puede ser utilizada por una área de la organización para 

sus propios fines o conectarse a un banco central de datos, dentro de la misma 

organización; puede entrelazarse con otras microcomputadoras de la red de 

otras oficinas, departamentos o gerencias, e incluso, puede ponerse en contacto 

con otras redes externas de la organización. 
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Por otra parte, existen computadoras equipadas con un sistema de videotexto 

que establecen lo que comunmente se conoce como "correo electrónico"36. 

A través de este sistema se puede enviar distintas clases de mensajes mediante 

programas apropiados como cartas, boletines, mensajes orales, etc. de una 

computadora a otra. 

Estos sistemas de interconexión proporcionan además, una mayor posibilidad 

de retroalimentación instantánea en la comunicación, ya que dos o más personas 

pueden enviar mensajes a cualquier hora y trabajar simultaneamente en ellos. 

En otros casos, se pueden transmitir mensajes a distancia, mediante líneas 

telefónicas y microondas. 

36 ldem. Pág. 264 
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V. VITRO COMO ORGANIZACION 

5.1. ¿Qué es VITRO? 

VITRO es un grupo industrial y comercial dedicado a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los mercados industriales y de consumo, 

nacionales e internacionales, mediante la fabricación de vidrio, plástico, 

artículos y aparatos para el hogar, maquinaria, equipo e insumos industriales. 

Su ongen se remonta hacia el año de 1909, cuando se funda "Vidriera 

Monterrey, S.A.". En 1936 incluye en su producción el vidrio plano y la 

cristalería, f armando "Vidriera México, S.A." y unos cuantos años 
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más tarde se crea "Fabricación de Máquinas" mejor conocida con la 

denominación "FAMA", para la reparación de máquinas y la capacitación del 

personal. 

Al final de la década de los 50's, los productos del grupo comenzaron a 

exportarse al mercado internacional, provocando la necesidad de instalar 

fábricas en otras regiones y en el extranjero. Con el tiempo, esta industria 

vidriera alcanza altos niveles de producción y se convierte en lo que hoy se 

conoce como VITRO. 

De acuerdo al tipo de productos, VITRO está organizado en cinco Divisiones 

Operativas dedicadas directamente a los aspectos productivos y comerciales, 

respaldadas por cuatro Divisiones Corportativas de soporte y apoyo. 

CORPORATNAS 

VITROCRISA 

QUIMICA, FIBRAS Y 
MINERIA 

ENSERES DOMESTICOS 

VITRO 
ENVASES 

NORTEAMERICA 

Figura 6. VITRO 

VITROPLANO 
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DIVISIONES OPERATIVAS 

División Envases Norteamérica 

Produce desde sencillos envases de vidrio y plástico para alimentos, bebidas o 

cosméticos, hasta diversos artículos para laboratorio y la industria 

farmaceútica. 

Además, a través de la compañía "Fabricación de Máquinas" (FAMA), 

proporciona equipo para las distintas industrias vidrieras. Fabrica desde 

vaciados, forjas y moldes metalúrgicos, hasta maquinaria para dar forma al 

vidrio, equipo auxiliar industrial y controles electrónicos. 

División Vidrio Plano 

Principal productor en México de vidrio plano y cristal flotado para la 

industria de la construcción, automotriz y mueblera. 

División Vitrocrisa 

Mantiene el liderazgo con la más amplia línea de cristalería. Produce desde 

vajillas, refractarios, hasta cubiertos de acero inoxidable. 

División Enseres Domésticos 

Produce una amplia línea de los principales enseres para el hogar, incluyendo 

congeladores, refrigeradores, estufas de gas, lavadoras y secadoras; así como 
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también fabrica comprensores de alto grado, termostatos, válvulas de seguridad 

y componentes de plástico para refrigeradores y lavadoras. 

División Química, Fibras y Minería 

Fabrica productos eseciales como el aislamiento residencial, comercial e 

industrial de fibra de vidrio. Proporciona silicatos para detergentes, productos 

químicos especiales utilizados en la producción de papel, periódico, pintura y 

hule. 

Procesa materiales como arena sílica, carbonato de sodio, microfeldespato, y 

boratos para el consumo de las Divisiones productoras de Vidrio de la empresa 

VITRO y otras industrias. Provee bicarbonato de sodio y de sal para las 

industrias alimenticia y química, y cloruro de la industria petrolera para 

plataformas de perforación y descongelamiento de carreteras. 

DIVISIONES CORPORATIVAS 

Ofrece actividades de soporte a las operativas en áreas de Administración, 

Información Jurídica, Planeación, Recursos Humanos y en otras funciones 

donde las economías de escala lo justifiquen. Se integra por los siguientes 

departamentos. 
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- Jurídica, Relaciones Públicas y Bancarias. 

- Finanzas 

- Relaciones Humanas y Planeación. 

- Investigación Tecnológica, Ambiente y Calidad Integral. 

5.2. Características de VITRO 

VITRO, como cualquier otra organización, se caracteriza por ser un sistema 

abierto, en donde participan tanto recursos materiales como humanos, es un 

grupo que busca un bien común y se une para lograr ciertos objetivos y metas. 

Así, VITRO señala como Misión: 

"Ser una corporación con presencia mundial basada en México, 

dedicada a satisfacer consistentemente, con calidad y oportunidad, 

las necesidades de sus mercados industriales y de consumo, en 

productos de vidrio, plástico, artículos y aparatos para el hogar, 

maquinaria, equipo e insumos industriales. 

A través de asociaciones estratégicas internacionales, busca crecer 

en productos, mercados o tecnologías, ralacionadas con sus 

operaciones, con rendimiento adecuado para sus accionistas. Desea 
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sobresalir y trascender por la calidad y desarrollo de su gente y de 

sus proveedores; así como lograr ser el productor de menor costo, 

disponer de suficiencia tecnológica y e1ercer influencia en la 

comunidad" 31 

En VITRO trabajan mas de 40,000 personas en sus más de 100 empresas en 

México y en otros países. Mantiene buenas relaciones entre sus miembros para 

el logro de objetivos y metas. Está al pendiente de sus mercados, sus 

necesidades y expectativas, obteniendo de su medio ambiente, la información, 

los recursos materiales y las nuevas tecnologías para la fabricación de 

nuevos productos. 

Como organización con características productivas, VITRO fabrica 

bienes y servicios a diferentes públicos, exporta a nivel mundial abarcando los 

cinco continentes y ofrece sólo productos con calidad competitiva. 

5.3. Comunicación en VITRO 

VITRO satisface sus necesidades de comunicación dentro y fuera del grupo a 

37 Misión 1994, VITRO 
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través del departamento de Relaciones Humanas y Planeación que se encuentra 

en las Divisiones Corporativas. Esta área funciona como una red que 

enlaza a las diferentes empresas y compañías localizadas en diferentes lugares 

del país. 

En dicho departamento, específicamente en el área de comunicación, se planea 

todo lo relacionado a políticas de comunicación, estrategias, fines y objetivos, 

ya que trabaja en función de la Dirección General. El área de 

Comunicación está integrada por Comunicación Externa y Comunicación 

Interna. Ambas áreas desarrollan la siguiente misión: 

"Desarrollar y mantener una identidad-unidad entre todo el 

personal, que permita el entendimiento y la colaboración en los 

objetivos y metas de la organización. Así como el asegurar la 

comprensión y la aceptación de la filosofía y actividades de VITRO 

por parte de los públicos internos y externos" 38 

En este sentido, la Comunicación Externa busca promover y mantener 

actitudes favorables de la comunidad hacia las actividades y filosofía del 

trabajo de VITRO. Además de crear una imagen favorable o ideal de la 

empresa. 

38 Misión de Comunicación 1994, VITRO 
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Externa son: 
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más comunes que realiza el área de Comunicación 

- Un documento con la información de la empresa, ya sea por medios 

gráficos como lo son los folletos, a través de un video o un audiovisual. 

- Relaciones con los medios de comunicación, emitiendo boletines u 

otorgando conferencias de prensa. 

- Relaciones con la comunidad, como autoridades, vecmos, clubes de 

serv1c10. 

- Apoyo a la comercialización a través de campañas de publicidad, 

exposiciones, o presentaciones. 

- Imagen institucional en medios, colocando bienvenidas, felicitaciones, 

gacetillas o esquelas. 

- Artículos promocionales como atención a visitantes y apoyo a la 

comercialización. 

- Manual de operación de crisis para casos de emergencia con datos que 

agilicen la solución de problema y se especifique el qué hacer. 

Ahora bien, el área de Comunicación Interna pretende lograr la 

colaboración del personal en las estrategias y lineamientos que determina la 

Dirección General. Crea canales de comunicación para asegurar que los 

objetivos y metas de la organización sean comprendidos y adoptados como 

propios por todos sus miembros. 
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Las actividades 

Interna son: 

más comunes que realiza el área de Comunicación 

- Un programa anual de comunicación que logre apoyar las estrategias de 

la empresa. 

- Un programa de inducción. (o reinducción) 

- Informe anual 

- Plan de Contingencia para casos de emergencia a nivel interno 

- Aportación de medios o canales de comunicación: 

Revista Interna. 

Carta del Director. 

Tableros de Avisos. 

Reuniones con el Director. 

Boletines Informativos. (Algunas veces a través del correo electrónico) 

Buzón de Sugerencias a traves de la Línea Directa. 

Insertos en los sobres de pago. 

Cualquier emisión especial a nivel interno. 
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VI. PROPUESTA 

Como se mencionó anteriormente, la comunicación en las organizaciones se ha 

convertido en un factor indispensable para el éxito empresarial. 

Ahora, la empresa u organización que posee un programa de comunicación 

eficaz, tiene a la mano una herramienta más de competitividad. La empresa 

que logra unir a todo el personal bajo las mismas reglas de juego y en busca de 

las mismas metas y objetivos tienen una ventaja más que aquellas que no lo 

logran. 

La organización que tenga un mayor flujo de información, que conozca con 

exactitud y oportunidad lo que sucede alrededor de ella, posee una ventaja más, 
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que al igual que otras, colaboran para el desarrollo productivo y de liderazgo 

de la empresa. 

Sin embargo, toda la información que fluye dentro de un sistema, es permitido 

precisamente por un programa de comunicación creado y desarrollado para 

satisfacer las necesidades de la organización. 

Las empresas que obtienen mayor productividad, están respaldadas por una 

ardua tarea de comunicación. Esto es, cuando se obtienen buenas relaciones 

con y entre los miembros de la organización aumenta el nivel de productividad. 

En este sentido, la comunicación interna colabora con el buen funcionamiento 

de la empresa. Encamina al personal hacia una misma meta y lo hace participe 

de actividades precisas para su desarrollo. Lo incorpora al proceso humano y 

productivo de la organización. 

Antes, cuando una organización pasaba por un momento de crisis, los primeros 

recortes de presupuesto y personal iban directamente a caer al departamento de 

comunicación. Se consideraba como el departamento adicional o de lujo de las 

organizaciones, por lo que reducían sus actividades a vanalidades. 

Hoy, esa situación ha cambiado. Los Directivos de las empresas encuentran en 

el departamento de comunicación, el apoyo necesario a sus estrategias, objetivos 
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y metas. Deja de ser un departamento adicional para convertirse en necesario. 

Así, encontramos el área de comunicación externa, encargada de mantener o 

mejorar las relaciones con . públicos externos, proyectando una imagen 

favorable de la organización; y la comunicación interna, encargada de la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través de los diversos canales de comunicación que poseen las empresas, con el 

fin de que éstos colaboren con los objetivos y metas de la organización. 

La comunicación externa tiene su base en la actividad interna. Por más que un 

equipo de comunicación se proponga mantener una imagen externa favorable 

de la empresa a la cual representan, no lo lograran si dentro de esa misma, 

entre todos y cada una de las personas que la conforman, no se comparte esa 

rmsma imagen. 

En las orgamzac10nes actuales, la comunicación interna hace posible la 

interacción de sus integrantes, el intercambio de información y la planeación, 

coordinación y ejecución de las actividades de la empresa. 

Así, VITRO como organización, también reqruere de una comunicación 

adecuada que permita la participación de todo su personal. Requiere de un plan 

de comunicación, que logre optimizar los esfuerzos, logros y objetivos de la 

organización. 
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Necesita de un plan de comunicación donde sea posible interactuar con 

cualquiera de las divisiones de trabajo, que traspace jerarquías y que sea capaz 

de mantener interesado a todos sus miembros sobre lo que acontece en su 

propia empresa. 

La tarea de comunicación interna, se facilita a través de los diversos medios de 

comunicación que posee la empresa. Sin embargo, no basta con tenerlos, 

sino que lo importante es saber cuándo y cómo utilizarlos: en el momento 

justo, con el mensaje adecuado y bajo las normas, políticas y procedimientos 

requeridos. 

La comunicación debe ser una labor planeada y diseñada para cumplir 

propósitos específicos en apoyo a la Dirección General, por lo que la normas, 

políticas y procedimientos que se requieran para la utilización de los medios 

internos, no pueden ser improvisados. 

VITRO está conformado por varias empresas y divisiones, por lo que para 

mantener con éxito esa unidad-identidad entre ellas, se requiere que la 

comunicación interna, sea manejada igual, bajo los mismos procedimientos y 

lineamientos determinados por la Dirección General de Comunicación. 

En este sentido, es conveniente la realización de un documento, que contenga 

los principales procedimientos y lineamientos a los cuales debe estar sujeta las 
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actividades de comunicación interna. 

'Dicho documento debe ser distribuído a todas las empresas y divisiones 

de VITRO, específicamente a las áreas que contengan actividades de 

comunicación, de manera que todo el grupo pueda encaminarse hacia una 

misma meta. 

Es necesano un documento en donde sea posi~e unificar y estandarizar 

criterios y procedimientos en la planeación. Se reqmere de un 

establecimiento de normas, una congruencia en sus herramientas, que 

simplifiquen el proceso de comunicación y aumenten la efectividad del mismo. 

Se necesita unificar criterios sobre la utilización y el buen manejo de los 

_medios de comunicación interna, para mantener una unidad-identidad entre 

todo su personal, que permita el entendimiento y la colaboración, en los 

objetivos y metas de la empresa, tal como lo plantea la misión de comunicación 

de VITRO. 

Se reqmere de un documento que pueda servir de apoyo en la toma de 

decisiones, que contenga una serie de recomendaciones elementales, que puedan 

servir en la utilización de las herramientas tradicionales de comunicación. 

En este caso, la realización de un manual, sería lo más adecuado, ya que según 
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las características de su utilización, se adapta perfectamente a las necesidades y 

requerimientos específicos del documento, que tanto el departamento de 

comunicación de VITRO y la autora de este proyecto hemos propuesto. 

Pero, ¿qué es un manual? 

Según Robert Berth en su libro Las comunicaciones en la Dirección de 

Empresas, los manuales son "aquellos documentos que se destinan 

para el suministro de educación sobre temas concretos, dando 

particular importancia a la forma práctica de hacer las cosas".39 

Los manuales sirven para instruir y educar con el fin de mantener o lograr una 

mayor productividad. 

Dichos manuales comprenden desde: publicaciones sobre los programas 

prácticos, como instalación, mantenimiento, normas y procedimientos para 

realizar actividades, etc. 

En este caso, el manual propuesto va enfocado a las normas y procedimientos, 

para la planeación de las herramientas y demás actividades de comunicación 

interna, con el fin de mejorar la eficacia del proceso de comunicación de 

VITRO. 

39 Berth, Robert. op cit. Pág. 285 
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Ventajas de un manual 

"- Reduce las conjeturas. 

- Suministra procedimientos. 

- Simplifica las instrucciones. 

- Disminuye la confusión y las interpretaciones equivocadas. 

- Reduce costos, ahorra tiempo, molestias, etc. 

- Proporciona una constante fu ente de referencia. 

- Disminuye los errores causados por la memoria. 

- Mejora la producción."40 

El interés por crear este manual estará enfocado a explotar principalmente tres 

ventajas: 

- Suministrar procedimientos. 

- Disminuir confusión o interpretaciones equivocados. 

- Constante fuente de referencia. 

4 o ldem. Pág. 286 
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VII. MANUAL DE COMUNICACION 

INTERNA. 
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

¿Qué es? 

Es un documento que contiene información referente al funcionamiento de las 

actividades de comunicación de VITRO, su misión, objetivos, equipos de 

trabajo, así como las normas y procedimientos para el uso de los medios 

internos de comunicación, de tal forma que sirva de referencia y consulta para 

cualquier persona que labore en esta área. 
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¿A quién va dirigido? 

Manual de Comunicación Interna 
Políticas y Procedimientos 

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

comunicación de VITRO, ya sea de las Divisiones Corporativas o de cualquier ---
otra di visión o empresa. 

Especialmente este documento está dirigido a las personas responsables del área 

de comunicación interna. 

Es un elemento de referencia y consulta, tanto para los Directivos como para 

gerentes, jefes y demás personal, que labore en el departamento de 

comunicación. 

Objetivos: 

*Definir los criterios generales de un Departamento de Comunicación: 

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

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

desarrollo de las actividades de comunicación, que realizan las diversas 

empresas o divisiones que conforman VITRO, de tal manera que exista cierta 

congruencia entre ellas. 
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¿Cómo utilizarlo? 

Manual de Comunicación Interna 
Políticas y Procedimientos 

El manual es creado como elemento de referencia y consulta, de manera que 

facilite la planeación y ejecución de las actividades correspondientes al 

Departamento de Comunicación, especialmente al área de Comunicación 

Interna. 

Su propósito es servir de base para la elaboración de programas y la utilización 

de diversas herramientas o medios de Comunicación Interna, de manera que 

cada uno de estos, se desarrollen de acuerdo a ciertas políticas y procedimientos 

que faciliten y mejoren su uso. 

Es conveniente que este manual se mantenga en un lugar de fácil acceso, de 

forma que su consulta sea rápida e inmediata. 

Este documento contiene sólo los lineamientos, normas y procedimientos 

mínimos, que deben seguir el o los responsables de comunicación, por lo que 

se considera un documento de referencia permanente. 

Es conveniente que cualquier persona de nuevo ingreso a la organización, cuya 

labor esté relacionada con el área de comunicación, disponga de este documento 

que lo conduzca y lo situe en las funciones principales de su departamento, así 

como su misión, objetivos, actividades, etc. 
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Alcance 

Manual de Comunicación Interna 
Políticas y Procedimientos 

El contenido de este manual se aplica a todas las empresas y divisiones que 

conforman VITRO, específicamente al área de comunicación interna. 

Aclaración: El objetivo de realizar este manual y concretamente dirigirlo a 

una empresa de grandes proporciones, no significa de dicho manual no pueda 

ser aplicado a empresas de menor dimensión. 

La aplicación de este manual es real, dado que proporciona información actual, 

que permite a la persona que lo consulte una sólida base, para posteriormente, 

seleccionar y adecuar su contenido, según las necesidades propias de la 

empresa. 

Actualización 

Como todo documento, este manual debe ser actualizado por lo menos una vez 

al año, de manera que los puntos (políticas y procedimientos) que contengan, 

~stén basados en estudios actuales y de acuerdo al desarrollo y necesidades de la 

empresa. 
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Sugerencia 

Manual de Comunicación Interna 
Políticas y Procedimie11tos 

Para facilitar el acceso y actualización del manual es conveniente 

ajustarlo a un programa electrónico (disquette), de manera que las correcciones 

y cambios en su estructura se realicen en la mayor brevedad posible. 
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CONCLUSION 

Durante el desarrollo de este documento, se planteó la importancia de la 

comunicación dentro de las organizaciones. Se mencionó, que gran parte de la 

fuerte trascendencia y desarrollo que adquieren estas organizaciones, es debido 

en gran parte a un programa de comunicación previamente planeado, diseñado 

y organizado, como apoyo a las metas y objetivos empresariales. 

Actualmente, la mayoría de las empresas o instituciones que requieren de la 

acción conjunta de todo su personal para el logro de las metas propuetas, 

reconocen la importancia que tiene la comunicación, en la unificación de 

criterios y objetivos. Se deja de mantener a este departamento y a sus 

profesionales fuera de las estrategias y formas de ataque, imagen y adquisición 

de nuevos mercados, para incluírlas en la misma toma de decisiones. 



Así, encontramos a la comunicación externa, encargada de mantener una 

imagen favorable de la organización con sus públicos externos, mientras que la 

comunicación interna, busca mantener esa misma imagen entre cada uno de los 

miembros que la conforman y construír una fuerte base que ampare el sistema. 

Los planes y estrategias pensados por la Dirección General, son transmitidos a 

todo su personal, precisamente por el departamento de comunicación, el cual 

debe planear la forma y los medios en que transmitirá dicha información. 

Las herramientas de comunicación utilizadas por las empresas son diversas y de 

muy dist~ntas características, por lo que el profesional de comunicación debe 

reconocer cuales es el medio que más se aplica al tipo de mensaje y receptor. 

Por ello, los medios de comunicación internos se deben utilizar de acuerdo a 

ciertos lineamientos y condiciones que mejoren su uso, y he aquí la importancia 

de la realización de este manual. 

La decisión y el modo en que se utilizarán estos medios, no puede estar a 

disposición de cualquier persona y basar su utlización en la f arma en que él 

crea pertinente. Las empresas deben poseer un documento impreso, que sirva 

de guía y de consulta constante, tanto al personal de nuevo ingreso como el ya 

establecido que labore en le área de comunicación, específicamente a nivel 

interno. 

En este caso, dicho documento se realizó por el interés y la necesidad de 

VITRO, S.A. de C.V., de lograr cierta unificación y congruencia en la 

utilización de sus distintos medios de comunicación interna utilizados por las 

diversas plantas o empresas del grupo. 



Sin embargo, el alcance que puede adquirir este manual , no se limita a las 

empresas de grandes dimensiones, sino que su contenido puede aplicarse a otro 

tipo de empresas (pequeñas o grandes) o hasta aquellas que comienzan a 

establecerse, que requieran de una unificación en los criterios y procedimientos 

para la utilización de sus herramientas comunicativas. 

La especificaciones que en el manual se incluyan, así como los lineamientos, 

políticas y procedimientos representan una guía, un manual de referencia y 

consulta, que facilite el adecuado flujo de información interno, del cual depende 

gran parte de la organización. 
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Introducción 

*Acerca del manual 

El Manual de Comunicación Interna, Políticas y ·Procedimientos, es un documento 

de consulta y referencia que contiene información relacionada con el 

funcionamiento de las actividades de comunicación de VITRO, su misión, objetivos, 

equipos de trabajo, así como las políticas y procedimientos para el uso de las 

herramientas de comunicación tradicionales. 

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

comunicación de VITRO, ya sea de las Divisiones Corporativas o de cualquier otra 

división o empresa. Especialmente este documento está dirigido a las personas 

responsables del área de Comunicación Interna. 

Sus objetivos son: 

* Definir los criterios generales del Departamento de Comunicación: misión, 

funciones, grupos de trabajo, actividades, etc. 

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

desarrollo de las actividades de comunicación, que realizan las diversas empresas y 

divisiones de VITRO, de tal manera que exista cierta congruencia entre ellas. 

El manual debe ser utilizado como marco de referencia en la toma de decisiones, de 

acuerdo a las necesidades específicas de cada división o empresa. 
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¿ Qué es VITRO ? 

VITRO, Sociedad Anónima, es un grupo industrial y comercial integrado por más de 

100 empresas, dedicadas a satisfacer las necesidades y expectativas de los mercados 

industriales y de consumo nacionales e internacionales, mediante la fabricación de 

vidrio, plástico, artículos y aparatos para el hogar, maquinaria, equipo e insumos 

industriales. 

Actualmente, VITRO es una empresa con reputación de excelencia e innovación en 

cuanto a calidad de sus productos, la satisfacción a sus clientes, las relaciones con sus 

empleados y su sensibilidad ambiental. 

Bajo una cultura de calidad y productividad, este grupo industrial lleva más de 35 

años exportando productos a diversos lugares de mundo, asumiendo un papel 

importante en la Economía Nacional y colaborando en la formación del México del 

futuro . 

Antecedentes 

El ongen de VITRO se remonta al año de 1909, cuando se funda "Vidriera 

Monterrey, S.A.", pero no fue hasta el año de 1918, cuando esta empresa comenzó a 

dar sus primeros pasos de solidificación. 

Así, esta pequeña industria que inicia sus actividades con un sólo horno y dos 

máquinas Owens, se convirtió, en el primer eslabón de la gran lnd ustria Mexicana 

del Vidrio. 
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Más tarde, con el fin de atender mejor las demandas de productos provenientes del 

centro del país, este grupo industrial, que incluía ya la producción de Vidrio Plano y 

Cristalería, funda en 1936 "Vidriera México, S.A.". 

A consecuencia de su rápido crecimiento y bajo la necesidad de reparar algunas 

máquinas y capacitar al personal que operaba en ellas, se crea "Fabricación de 

Máquinas", mejor conocida con la denominación "FAMA". 

Años despúes, al final de la década de los SO's, los productos del grupo comenzaron a 

exportarse al mercado internacional, provocando la necesidad de instalar fábricas en 

otras regiones y en el extranjero. 

Con el tiempo, esta industria vidriera alcanza altos niveles de producción y se 

convierte en lo que hoy se conoce corno VITRO. 

¿ Quiénes integran VITRO ? 

De acuerdo al tipo de productos, VITRO está organizado en cinco Divisiones 

Operativas dedicadas directamente a los aspectos productivos y comerciales, 

respaldadas por cuatro Divisiones Corporativas de soporte y apoyo. 

CORPORATIVAS 

VITROCRJSA 

QUIMI CA, FIBRAS Y 
MINERI A 

VITRO 
ENVASES 

NORTEAMERIC A 

VITROPLANO 
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DIVISION Envases Norteamérica 

Por medio de la más alta tecnología produce desde sencillos envases de vidrio y 

plástico para alimentos, bebidas o cosméticos, hasta diversos artículos para 

laboratorio y la industria farmacéutica. 

Ofrece los servicios de diseño de envases y decorado del mismo, para diferentes usos, 

formas, tamaños y colores de acuerdo a lo que requiere el cliente. 

Además, a través de la compañía "Fabricación de Máquinas" (FAMA), proporciona 

equipo para las distintas industrias vidrieras. Fabrica desde vaciados, forjas y moldes 

metalúrgicos hasta maquinaria para dar forma al vidrio, equipo auxiliar industrial y 

controles electrónicos. 

DIVISION Vidrio Plano 

Principal productor en México de Vidrio Plano y Cristal Flotado para la industria de 

la construcción, automotriz y mueblera. 

DIVISION Vitrocrisa 

Mantiene el liderazgo con la más amplia línea de cristalería. Produce desde vajillas, 

refractarios, hasta cubiertos de acero inoxidable. 

DIVISION Enseres Domésticos 

Produce una amplia línea de los principales enseres para el hogar, incluyendo 

congeladores, refrigeradores, estufas de gas, lavadoras y secadoras; así como también, 

compresores de alto grado, termostatos, válvulas de seguridad y componentes de 

plástico para refrigeradores y lavadoras. 
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DIVISION Química, Fibras y Minería 

Esta división fabrica productos esenciales como el aislamiento residencial, comercial 

e industrial de fibra de vidrio. Proporciona silicatos para detergentes, productos 

químicos especiales utilizados en la producción de papel, periódico, pintura y hule. 

Procesa materiales como arena sílica, carbonato de sodio, microfeldespato, y boratos 

para consumo de las Divisiones productoras de vidrio de la empresa VITRO y otras 

industrias. Provee bicarbonato de sodio y de sal para las industrias alimenticia y 

química, y cloruro de la industria petrolera utilizado en plataformas de perforación y 

para el descongelamiento de carreteras. 

DIVISIONES Corporativas 

Ofrece actividades de soporte a las operativas en áreas de Administración, 

Información Jurídica, Planeación, Recursos Humanos y en otras funciones donde las 

economías de escala lo justifiquen. Contiene los siguientes departamentos: 

- Jurídica, Relaciones Públicas y Bancarias. 

- Finanzas. 

- Relaciones Humanas y Planeación. 

- Investigación Tecnológica, Ambiental y Calidad Integral. 

Filosofía Empresarial 

VITRO tiene como Filosofía Empresarial, el conjurar en forma armoniosa recursos 

humanos y materiales, en busca de una continua y creciente generación de bienes y 

servicios, para satisfacer las necesidades y expectativas de los accionistas, clientes, 

proveedores, trabajadores, banqueros, Estado y comunidad. 
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Bajo principios humanistas, VITRO toma al hombre como el principio y el fin, se 

preocupa por su desarrollo corno persona y lo capacita para su crecimiento personal, 

ofreciéndole respuestas a sus aspiraciones. 

Misión 

VITRO es una corporación con presencia mundial basada en México, dedicada a 

satisfacer consistentemente, con calidad y oportunidad, las necesidades de sus 

mercados industriales y de consumo, en productos de vidrio, plástico, artículos y 

aparatos para el hogar, maquinaria, equipo e insumos industriales. 

VITRO cuenta con asociaciones estratégicas internacionales y buscará crecer en 

productos, mercados o tecnologías, relacionadas a s~s operaciones, con rendimiento 

adecuado para sus accionistas. Desea . sobresalir y trascender por la calidad y 

desarrollo de su gente, de sus productos y de sus proveedores; así como lograr ser el 

productor de menor costo, disponer de suficiencia tecnológica y ejercer influencia en 

la comunidad. 

Visión 

VITRO, basado en su calidad de su gente y en su acervo tecnológico, orientará todas 

sus operaciones hacia el mercado, superando consistentemente las expectativas de 

sus clientes. 

VITRO, será líder en cada uno de sus negoc10s, manteniendo una actitud 

responsable hacia su personal, sus accionistas, el medio ambiente y el entorno social 

en que participa. 
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Política de Calidad 

Con el objeto de lograr el máximo beneficio para clientes, proveedores, organización 

y accionistas, VITRO establece la siguiente política de Calidad Integral: 

Hacer de la Calidad un hábito y marco de referencia. 

Buscar que el reconocimiento mundial de VITRO sea primordialmente por la 

calidad de su gente, sus productos y servicios. 

Anticipar y satisfacer oportuna y consistentemente las necesidades y expectativas 

de los clientes. 

Acordar mutuamente las específicaciones de los productos y serv1c10s con los 

clientes y proveedores externos e internos. 

Hacer el trabajo correcto, bien a la primera intención. 

Dedicar suficientes recursos y esfuerzos para mejorar la Calidad, en toda la 

organización. 

Capacitar, motivar y reconocer a todo el personal. 

Evaluar y dar reconocimiento a los proveedores o el apoyo para desarrollarse. 

Estar comprometidos en este esfuerzo con clientes, trabajadores, accionistas, 

proveedores, gobierno y comunidad. 
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Imágen Ideal de VITRO 

La imagen ideal de VITRO esta definida en dos tipos de atributos, los profesionales y 

los ideológicos. Los primeros relacionados con la operación propia de la empresa y 

los segundos, con su forma de pensar y sus valores. 

ATRIBUTOS PROFESIONALES 

- Cumplidos en sus compromzsos. 

VITRO actua de buena fé y cumple con todos sus compromisos económicos, 

sociales, con el gobierno y la comunidad. 

- Calidad en productos y servzczos. 

VITRO ofrece al mercado, tanto nacional como internacional, sólo productos con 

calidad competitiva. 

- Vidrio como principal producto. 

VITRO tiene un origen sólido, basado en la fabricación industrial del vidrio. 

- Tecnología propia. 

VITRO posee la más alta tecnología para la elaboración de sus productos, ya sea por 

desarrollo propio o adquisición. 

- Competitivo en el mercado. 

VITRO ofrece sólo productos y serv1c10s con alta competitividad en el mercado 

nacional e internacional. 
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- Enfoque al cliente y al mercado. 

VITRO se interesa plenamente por satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes y mercados. 

- Empresa Exportadora. 

VITRO exporta productos y serv1c10s a nivel mundial, abarcando los cmco 

continentes. 

- Líder en algunos mercados. 

VITRO goza de un fuerte liderazgo en varios productos, llevados tanto al mercado 

nacional como internacional. 

- Pendientes e Innovadores del cambio. 

VITRO cuenta con una organización eficiente que no conforme con la simple 

adaptación al cambio, lo crea y desarrolla. 

- Con Responsabilidad Social . 

VITRO proporciona empleo a más de 40,000 personas en sus más de 100 empresas, 

instaladas en todo el país. 

A TRIBUTOS IDEOLOGICOS. 

- Liderazgo Empresarial 

VITRO es un grupo industrial internacional que tiene el respeto de la comunidad 

empresarial. 
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- Respeto al individuo. 

VITRO escucha a su gente y promueve el respeto a la dignidad, la libertad y la 

iniciativa individual de la persona. 

- Filosofía Humanista en sus relaciones. 

VITRO toma al hombre como el principio y el fin. Se preocupa por su desarrollo 

como persona, capacitándolo y ofreciéndole respuestas a sus aspiraciones. 

- Apoyo a la cultura y al deporte 

VITRO promueve las actividades culturales, deportivas, sociales y familiares en sus 

colaboradores y en las comunidades en donde opera. 

- Solidaridad con la Comunidad 

VITRO ejerce su responsabilidad social apoyando el desarrollo de las comunidades. 

Así mismo, respeta y promueve una conciencia ecológica en sus zonas de influencia. 

- Compromiso con México y sus instituciones. 

VITRO apoya todas aquellas actividades que vayan encaminadas a mejorar el bien 

común y que favorezcan al desarrollo de México como nación. 

- Grupo Empresarial Mexicano. 

VITRO es un grupo industrial internacional dirigido y administrado orgullosamente 

por mexicanos, con empresas y actividades comerciales en México y en el extranjero. 
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IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION 

CAPITUL02 



Hasta hace algunos años, se le consideraba a la comunicación, como la simple 

transmisión de mensajes, sin una importancia mayor que Ja satisfacción personal de 

interactuar con los demás. 

Hoy, la comunicación se convierte en un sistema complejo en las orgamzac1ones. 

Su importancia se incrementa al igual que los diversos cambios que experimentan la 

sociedad contemporánea, ya sea en su ámbito político, económico, cultural, etc. 

Las organizaciones se enfrentan a un medio ambiente distinto. Ya no se habla de 

una competitividad nacional, sino internacional. Se trabaja en función a una 

economía abierta y de constantes avances tecnológicos. 

Esta rápida evolución en las formas de trabajo, sistemas u organización, a ocasionado 

la necesidad de crear empresas flexibles que sean capaces, no sólo de adaptarse a las 

nuevas condiciones de su entorno, sino de ser creadoras de cambios que refuercen su 

competitividad en los mercados. 

La comunicación se convierte en un determinante del éxito empresarial. Se 

manifiesta C'omo una ventaja competitiva, una herramienta indispensable, en la 

unificación de criterios y objetivos para el logro y cumplimiento de las metas 

propuestas. 

En las grandes industrias, empresas e instituciones, la comunicación forma parte 

esencial en su equilibrio y estabilidad. A través de la información oportuna 

mantiene a todos sus miembros pendientes de lo que sucede dentro y fuera de la 

empresa, promueve la integración y el interés por su trabajo, y los hace participe de 

los logros y metas obtenidas. 
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En este sentido, las relaciones humanas y la comunicación son inseparables. Cuando 

mejoran las relaciones humanas evidentemente se tuvo que mejorar los sistemas de 

comunicación. Además, cuando se logra establecer una comunicación adecuada con 

todo el personal, se genera una mayor productividad, contribuyendo así, al 

desarrollo de la empresa. 

Ahora bien, qué sucede en el caso VITRO 

A nivel interno, el flujo de mensajes es mayor y más complejo. Las actitudes, las 

políticas, los objetivos, etc., no son tan manejables como en las pequeñas 

orgaruzac1ones, ya que se involucran en cada una de las decisiones a rrúles de 

personas. 

Sin embargo, VITRO no se limita a una monotonía en sus procesos, políticas, metas 

u objetivos, sólo porque su cambio implica un mayor esfuerzo, sino por el contrario, 

busca y genera los cambios indispensables para su posición y estabilidad en los 

mercados. 

VITRO goza de experiencia y prestigio mundial. Está pendiente de la economía, la 

tecnología y de los nuevos recursos, para mantener su posición y estabilidad en los 

mercados internacionales. 

Reconoce que ese esfuerzo no sólo se logra con actividades adrrúnistrativas, de 

producción o de operación , sino que detrás de todos esos procesos y soportando ese 

gran sistema, se encuentra una enorme labor de comunicación. 

VITRO participa con más de 40,000 personas en esta competitividad, desde obreros, 

mensajeros, jefes, directivos, etc., y a través de todas estas jerarquías, se hacen 
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esfuerzos para lograr la unificación de los objetivos y metas que la organización 

busca. 

Lo anterior, tiene su base en una plan efectivo de comunicación, donde se toma en 

cuenta, desde el obrero hasta el directivo. VITRO, se inclina por la comunicación 

eficaz, esto es, busca transmitir los mensajes en el momento justo y a través del 

canal o los canales adecuados. 

En este sentido, una comunicación eficaz ayuda a: 

Planear la organización. 

Motivar al personal a ejecutar su trabajo. 

Mejorar el funcionamiento productivo de los departamentos. 

Fomentar el pensamiento colectivo. 

Evitar la desintegración de grupos. 

Permitir el intercambio de opiniones. 

Evitar conflictos. 

Illr fin a rumores. 

Asegurar la toma de decisiones representativa. 

Las personas que se desempeñan dentro de una área de comunicación, tienen en sus 

manos una gran responsabilidad. Cada palabra impresa, cada medio utilizado, debe 

adecuarse a un propósito, no como departamento, sino como organización. 

Deben de actuar como mediadores entre los diversos departamentos o jerarquías. 

Deben de conocer el sistema, sus objetivos y metas, y estar preparados y pendientes 

de los cambios, cualquiera que éstos fuesen, para después comunicárselos a los 

demás miembros de la empresa, oportunamente y a través del medio o los medios 
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adecuados. 

Además, el comunicador, forma parte del proceso de creación de imagen, tanto 

externa como interna. Actua como promotor del cambio de actitudes y en la 

unificación de metas y objetivos. 

Los responsables de comunicación, deben lograr la identificación del personal con la 

organización, no pueden ni deben mantenerlos aislados de lo que sucede en su 

entorno, sino que deben buscar su interés y participación, tanto en actividades 

laborares como recreativas. Deben adecuarse a un proceso de comunicación, donde 

se mantenga informado al personal de manera clara y oportuna, en donde se 

permita su participación, de tal forma que se sientan parte importante de la empresa. 

Esta ardua tarea de comunicación se facilita con el uso de una amplia gama de 

medios que poseen las empresas. Sin embargo, no basta con tenerlos, sino saber 

utilizarlos adecuadamente, de manera que no se distorcione el veradadero propósito 

por el que los mensajes fueron enviados. 

La falta de experiencia en el mane10 y aplicación de los procesos de información 

dentro de una organización, puede afectar considerablemente la posición y el 

equilibrio del sistema. 

Por esta razón, la tarea de comunicación debe ser responsabilidad de un profesional. 

Debe ser una actividad planeada, organizada y diseñada según el tipo de empresa, 

características, objetivos, políticas, etc., y sobre todo, de acuerdo al medio ambiente y 

a las circunstancias en que se desarrolla. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 

CAPITUL03 



VITRO como sistema social, reqmere de procesos de comunicación efectivos que 

puedan coordinar la acción de los individuos que la conforman y trabajan en busca 

de un bien común. 

Requiere de un departamento específico que apoye los esfuerzos y decisiones de la 

Dirección General, para lograr el cumplimiento de las metas y los objetivos 

propuestos. 

Así, aparece dentro del organigrama, un departamento que justamente se encarga de 

las habilidades comunicativas de la empresa. Deja de ser considerado como un 

departamento adicional o de lujo, para convertirse en uno de los departamentos 

indispensables para el logro de objetivos empresariales. 

La efectividad del departamento de comunicación, depende de la presición con la 

que se defina la misión y los objetivos con los que apoyarán a la Dirección General 

en el cumplimiento de las metas propuestas. 

¿ Dónde debe estar situado el departamento de comunicación ? 

El departamento de comunicación debe estar situado mu cerca del cen de 

decisión. En este caso, muy cerca de la Dirección General. Al ser el medio por el 

cual los miembros de la organización conocen y entienden el rumbo que toma la 

empresa para la cual trabajan, deben permanecer cerca del origen o fuente donde se 

toman las decisiones, con el fin de proporcionar el apoyo necesario a la Dirección, en 

la unificación de los nuevos criterios, metas y objetivos de la empresa. 

El departamento de comunicación se considera corno el brazo derecho de la empresa. 
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Esto es, al momento que se toma una decisión en la Dirección General, este 

departamento Je proporciona los medios y elementos indispensables para la difusión 

del mensaje, de manera que todo el personal entienda, comprenda y acepte el nuevo 

reto. 

No obstante, se debe tener cuidado al colocar al departamento de comunicación 

solamente cerca de la Dirección General, ya que puede perderse el contacto con la 

vida práctica de la organización, en este caso, con las áreas de trabajo y por 

consiguiente, desconocer las verdaderas necesidades de la empresa, el origen o las 

fuentes de conflicto. Lo mejor es que el departamento este cerca de la Dirección 

General, pero pendiente de las, plantas y compañías que conforman al grupo. 

En este sentido, muchas compañías han optado colocar a este departamento en las 

áreas de staff, línea que trabaja paralelamente a las fuentes de decisiones de la 

organización, pero que entablan un contacto directo con la áreas de trabajo, a través 

de elementos u oficinas claves en su organigrama. 

VITRO sitúa a su departamento de comunicación en las Divisiones Corporativas, 

específicamente en el área de Relaciones Humanas y Planeación. Este departamento 

funciona como una red que enlaza a las diferentes plantas y compañías del grupo 

localizadas en distintos lugares del país. 

El departamento de comunicación se encarga de la emisión principal de revistas, 

boletines, informes, proyectos, etc., a todo el personal del grupo, los cuales se 

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

Dirección General. 
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¿ Qué elementos integran un departamento de comunicación ? 

Un departamento de comunicación "modelo" de cualquier organización, está 

compuesto por las siguientes áreas: 

Gerencia (Dirección) de Comunicaciones: 

Area de comunicación externa. 

Area de comunicación interna. 

Area de Relaciones Públicas. 

Area de Publicidad. 

Las áreas básicas para la existencia y desarrollo de un departamento de comunicación 

son el área de comunicación interna y externa. El área de comunicación externa, 

incluye las actividades de relaciones públicas y apoya directamente al área de 

publicidad; mientras que el área de comunicación interna, se mantiene pendiente 

del comité editorial, de los diseños y dibujos, así como el trabajo de imprenta, para 

todos y cada uno de los medios impresos. 

En VITRO la Dirección de comunicación está integrada por las Gerencias de 

Comunicación Interna y Externa, a partir de las cuales se satisface las necesidades de 

comunicación dentro y fuera del grupo. 

¿Cuál es su equipo de trabajo? 

Es importante que las personas que laboren en el departamento de comunicación se 

apoyen en un eqmpo de trabajo, conformado por personas de diversos 

departamentos que de alguna manera participan en sus actividades. Dichos 
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departamentos podrían ser: 

Recursos Humanos 

Finanzas. 

Seguridad Industrial. 

Calidad. 

Tecnología. 

Ecología. 

Comercialización. 

Este grupo de trabajo tiene la responsabilidad de planear, diseñar y desarrollar junto 

con el responsable del departamento de comunicación el programa anual de 

comunicación, de manera que todas las partes involucradas participen en su proceso. 

Así mismo, dicho programa debe ser aprobado por cada una de estas áreas y debe 

estar acorde con los lineamientos que emita la Dirección General. Su verificación 

debe ser periódica. 

Es necesario que este grupo de trabajo se reuna con cierta regularidad, a fin de 

planear y estructurar las actividades de la mejor manera. Las reuniones pueden ser 

quincenales, mensuales o bimestrales, según sea la situación en particular. 

Las funciones generales de este grupo de trabajo son: 

Desarrollar el programa anual de comunicación. 

Selección de mensajes y canales adecuados para su difusión. 

Selecionar la información relevante para la difusión en públicos internos y externos. 
' Facilitar y promover el flujo de información a todos los niveles. 
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Asesorar y evaluar el desarrollo de cada una de las actividades. 

Detectar oportunidades y distorsiones en la información, así como proponer 

alternativas para aprovecharlas o neutralizarlas. 

Tratar de involucrar a todo el personal en un proceso de comunicación eficaz. 

Uir apoyo y soporte en los programas de contingencia. 

Servir de enlace con los programas de comunicación a nivel división o a nivel 

grupo. 

¿Cuáles son las funciones de comunicación que cumple este departamento 

en la empresa ? 

El departamento de comunicación colabora con el éxito y desarrollo de la empresa a 

través de tres funciones: producción, innovación y mantenimiento. 

a) Función de producción.- realiza actividades como capacitación al personal, 

orientación a través de guías y manuales, establecimiento de objetivos, sugerencias, 

etc. Esto es, por medio de distintas actividades colabora con la realización efectiva 

del trabajo central de la organización. 

b) Función de innovación.- el departamento de comunicación participa en 

innovaciones de la organización, como en innovaciones en la organizaéión. Debe 

transmitir la información necesaria sobré la aparición de un nuevo producto o 

servicio, tanto a los públicos internos como a los externos (de la organización), y debe 

realizar las actividades necesarias para apoyar a la Dirección Genera] en el cambio de 

objetivos, incorporación de nuevos programas, políticas, etc., (en la organización). 
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c) Función de Mantenimiento.- debe colaborar en el reconocimiento del _trabajo del 

personal. Motivarlo y proporcionarle las recompensas de los logros obtenidos. Se 

puede hacer público el reconocimiento de un trabajador, a través de algún medio 

interno que posea la organización. 

¿ Cuál es la misión del área de comunicación ? 

En el departamento de comunicación se planea todo lo relacionado a políticas, fines, 

y objetivos a seguir, todo esto con el apoyo de la Dirección General. Así, dicho 

departamento, define corno su misión: 

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

entendimiento y colaboración en los objetivos y metas de la organización. Así como 

asegurar la comprensión y la aceptación de la filosofía y actividades de VITRO por 

parte de los públicos internos y externos. 

¿ Cuáles son las responsabilidades generales del departamento de 

comunicación ? 

Este departamento tiene principalmente tres responsabilidades generales, de las 

cuales se deriva una serie de actividades, que realizan las áreas de comunicación 

interna y externa para apoyar los objetivos y metas de la organización: 

Planear y realizar estrategias de comunicación que apoyen las decisiciones tomadas 

por la Dirección General, así como el crear programas específicos que contribuyan al 

logro de objetivos y metas propuestas. 
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Planear, estructurar y difundir toda información relacionada con las actividades, 

programas, proyectos, productos y servicios de la organización. 

Planear, editar y distribuir las publicaciones que reflejen las actividades y productos 

de la organización a los públicos internos y externos. 

¿ Qué funciones y actividades realiza el área de comunicación externa ? 

La comunicación externa busca promover y mantener actitudes favorables de la 

comunidad hacia las actividades y filosofía del trabajo de VITRO. Busca crear una 

imagen favorable o ideal de la empresa. 

Su actividad debe ser planeada. Debe contar con objetivos, metas y estrategias, 

además de un análisis previo del público a quien se dirige, para que su proceso sea 

eficaz. 

Debe disponer de toda una gama de medios de uso social, para la transmisión de la 

información necesaria para el mantenimiento y el respeto de la imagen de la 

empresa. 

Las funciones más comunes del área de comunicación externa son: 

Mantener la imagen favorable del grupo en las distintas comunidades donde tenga 

influencia. 

Elaborar un programa de difusión de notas, gacetillas o cualquier comunicado de 

prensa que vaya dirigido a los medios de comunicación social. 

Reunir, organizar y estructurar toda la información necesaria para editar 
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publicaciones referentes a la organización. 

Mantenerse atento de lo que se escribe sobre y alrededor de la empresa. 

Organizar conferencias de prensa cuando sea necesario. 

Mientras que las actividades más comunes que realiza el área de Comunicación 

externa son: 

Documentos con información de la empresa 

folleto s 

videos 

audiovisuale s 

Relaciones con los medios de comunicación 

boletines 

conferencia de prensa 

Relaciones con la Comunidad 

autoridades 

vecinos 

clubes de servicio 

organismos intermedios. 

A poyo a la comercialización 

campaíi.as de publicidad 

exposicwnes 

presentaciones 
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Imagen institucional en Medios 

bienvenidas 

felicitaciones 

esquelas 

gacetillas 

Artículos Promocionales 

visitantes 

apoyo a la comercialización. 

Manual de operación de Crisis 

huelgas 

incendios 

inundaciones 

etc. 

¿ Cuáles son las funciones y actividades del área de comunicación interna ? 

La comunicación interna pretende lograr la colaboración del personal en las 

estrategias y lineamientos que determina la Dirección General. Al igual que la 

comunicación externa, debe ser una actividad planeada y encaminada hacia el logro 

de objetivos y metas de la organización. 

Las funciones más comunes son: 

Planear, estructurar y . difundir toda la información relacionada con la organización 

que colabore con las metas y objetivos planeados. 
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~ apoy~ a . la · birec~ón Gener~ en la . difusión de mensajes, así como crear 

estrategias .de c~murucatjón :qué.'respalqen y apoyen sus· decjsjon~s. 

Fomentar y ~ari.terie·r .. µ'~a uhldad-1de~tidad e~tre . los· iniembros: 
\ ,' . . . . ~ . ' . . . ' ' 

Crear una image~ ir,ttérna favorable ~eJ. ~P~'. . 

Mientras qu~ las activi~ades más conúines son: 

Plan anual de. comunicación. 

J>r:ogr'11:Ila -de in'.ducció~-reind_ucción 

Informe ·anual . . . ·. 
•• • 1 

. Juntas y ·t~uniones 

Plan .de contingencia . 
. ' .- .· 

Realización de medios internos como: 

R~ista intern_a 

Tableros · de avisos 

Boletines 

Sistemas : de sugerencias 

Ciialquier emisión de caracter irderno 

J 
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1 • • • • • • ' . . ~ - ' 

,•' 

' .. ·-· . 
. ·· .. ,_ ... ~ : · .... Dada s11 impo~ahcia~. vrr~O.· exigé :', que i~ · labor de la co~tµúcaciÓn sea una 

1 ' ' !, ' • • • • ·,. • ' , ' ; • ' ' ·, . Ir•: ~ ' ! \.,'"' '· . ·'' ._ . ,• ' ' • ' ' ' • 

· _ -función planeada, diseñada·y desartoUada como apoyo ·ª las· decisiones, estrategias y 
1\ ' ~ ' • ' f<' .., ,' • -• ' ' • ~ ' <.·:. l.' • ' '' '- • , rj • • • 

, . . proy~dos emitid.os por l~· Dírecciórt · G~neraL. · 
• • ' 4 • • 1. • • •• ' " • ... • ~.. ( • • . }, • • ,. 

* L~ . ~om~cación .· en :vlmó .·~ ~s · .tespc)iisabilld.ad . Directiva ; Gerencial. · Junt.os · 

deb~n ~~. logrru: ~, plan d~ :c~m~~~ct6n.- acorde ~ las . nec~sidades· de l~ ~µtpresa. . Se 

'<;Iebe . /m~te~~r ·tµl~ . comunic~ción . abiert~": _ :y. · - ~iricera · ·con ~odo el . personal, . 

,· co~prollietiénd~s~ .a irtformari¿~ . re~la~mente. . . . . 
~ ... , . ' - ' . ' ... :. •' ·' ' .. 

". * · conf<;}~e_ .. ~a las .. nec:es!dadef) y · ~i~a~io~~s -.cJ.ue · 5~ presenten,· el departamento de 

. comUnicaclóri . deb.~ /ofrecer . al personal;·· h~~· gam~ d.~' cánales y médios qu~ permitan 

~ flujo efectjvo d~ ·inforniaéió~/ c~n.~~f fin de. ~bl~n;~ u~~ é~m~ni~ación . ad~cuada 
..... - "... . . . . ,.. - - . 

entre las . redes ascendentes,; de~c~·Íld'~ntes· u' .horizontales .. 
•' " ... . . . . . 

;, 

. . . 
* La información . transmitida. debe .apegarse a la objetividad, sin descuidar el lado . ' . 
h~uriano de .los. ~~on:tecimientós>~Así con:io · buscar Ja verdad y la j11sti.ficaciÓn de los 

h~ch~s', evit~do l~s falsos .~ci~~~ y. el flujo de informaeión errónea. 

* Debe · mantenerse una coqmriicación i.Ilt~gral, élondé se logre la uni#cación ·y 

co~gruericla en los me1:15ajes, : .de manera que taº información recibida dentro de la 

organización, s~a la ntisma .que ,se tr~smi~a .a· los.públicos externos. 
• • ~ ¡ • • • • • .. 

'. 

* La ' iajage~. d~:~TRO debe. ser manej~qa ~ .trav~s - de ui:t perfil ·discreto, proyectada 
. ~ ' . - . 

~ con prudencia~ ·:sens~!ez y , buen júicio~ 
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'or. , 
'.'.'- ', 

~ ,I_, • • 
• > • J ~ ~ .• . 

~ < <' .:- V - J [ -

l ~ :: r ' 

;¡¡¡;;¡¡¡¡;¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡·¡;¡¡¡;- ¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡;¡;¡;¡;;¡~~~¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡;;¡; .• ti~ 

~ VITRO .-~aneja. la autonomía ~ivislónal ·en algunas _.actividades de comunicación, 

mie~tras que otras inanej~ la ,centraliza.ción corporativa.: Esta distinción aparece ·en 

las .~iguie"iites actividades~. . , . .-

.. 

Comunkación de .merc"-do : 
: ; .. 

. Es l;i que s.e realiza para la venta:· y publicidad de "un. producto o ~eryicio. I;ste tipo de . 

c~ÍminÍéa~ión ·,~om~ - apoyo 'ª . 1a· c~iperci~ización debe s~r planeada, . diseñá~a y 

.desarrO-Ilada eh forma. parti~l~ por c~d,a e~pr~s~ . o - dlrisión,· según s~s ne~esidades · 
, . , - . ~ ,.,, , , 

espedficas. . ' · 

Comúnicación instittic;onal .· 
J : • ~--

Es la ,que- se realiza pará ·.mántener y . fomentar las actitudes favorables hacia la 

eµt~r~s~ · o· .. diVisió~ · -:E~ta ,acli;idé;td .pu~<\~ s~r .de~oU~da·. por ~ada ~mpresa, sin 

· e~bargo,· deb~ ·existir ~er:ta·. ~J,o.rd~'ltjó.n ~on i~ Di~e~ci~~ ,de .Comtlrii~aclón ·de la 

DiVisip~·: de . Rela<;iones H~ahas y Pl~~a_cióri; - c~n, el fin .~ de lograr . c~ntinuidad y 
unifi.cació·~ co~ los programas '<k oti;~s eln~~esas. <;>· dÍvisones. . ,·· ·. . . . 

, La ~omurucaciÓn . de · VITRC>" .co~? ,gi-upo: :es n:ianejada por. ia Dirección de 
' •, 

Comunicáción, localizada .en la División ·de Relaciones Humanas y -Planeación. 
' •• _ .. l. -: • • < ' • 

' ' - ... 

~municaclón · organizacional 
. ' . 

Es la que se realiza para apoyar ~os :esfuerzos. productivos de las empresas, como 

·programas de induccÍón, revista . int~~a,' etc.. Este tipo de comunicación puede 
- . . . . . . . ' 

manejarse .por. cad~ empresá· o d_iv-isión . .Cuando contenga sólo información. de . ' . . . 

. . , caracter. concretó,. pero si se refiere . a ;información :de .. VITRO como grupó, es 
' ' . . 

necesario· ~a previa re\~isión· y ~utorÍzació~· Ae la Diiec~ión de 'Co~unicación de la 

Di~isión de . Relaciones Human~s y Plari~~ció~. · 
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. . 
* Cu~qµier empresa del ~po puede manejar y distribuir tres distintos . niveles de 

. . . 

comurucación. · Lo importante .es mantener cierta congru.encia ·entre ellos. 

·~ ':. "~l ~rimer - ~iv~l .de comunicaci'Óil, ·~s fa · qu~ ·se re~er~,·~ ·inforin.élció~ de .VITRO como 

-':' .. grupo\~n· este nivel -es .ne<;:es~ia la ~utp~izaciÓn de la Dir~c~ió~ · .de ·~~wtlcación d~ · 
• . .• • ... • /" ... • • f • . • ' • . 1 .. •• ., • • 

" 

.. -las p'i~isio~es Corporativas);: .. else~do, es el nivel de '-ia· bivisiÓtV·en· dqnde fos 
~ .• . . . . . . 

pr~gra~as·. de -comU.nic~ció~ .. son 'p.ara apoyar ·estrategias ·m.~ividuale~; :·:y el · último; 
• • .· . . : • ! • - ·' \ • . - ,. . • . 

~l nivel ~mpresa, se . refiere a los . programas es,peCÍficos· de comunicación -de . cada 

,· .. empresa en especial. .. : . 
• .. • , 1. ' ('" 

*· En cuanto al . n;ianejd de ,informéJ,ción se tiene comó · ~eamientos .:generales lo 

sigúíentes: 

. i -

-;Qué se;debe comunicar 
. . 

.Información .que contribuya al entendimi~nto ·_e involuctamiento del- personal en 

metas, objetivos, éstrateiias .y proyectós ·de· l~ organización. -
- - .. : ' . ' ' . 

Qué no· se· debe comuni~ar 
•,. 

Infói:m,ación cohlidenciál de tipo .· financiera, tecnológica y estratégica. Toda 

información que al .hacerse públiq1 inoportunamente pueda perjudicar o amenazar 

el desarrollo de la empresa, o bien, vi9Jar la~ legislacione~ que rigen su operación 

empres~rial. 

Quién· debe comunicar 
... : . . 

Lá .: J?~récción_. Gener~, el o los . voc~ros oficiales internos y ·externos. En cuanto a 
. . . . 

' ~OÍ'nl.aci.ón en ·general, la , responsabilidad 9,e SU flujo es de tod_o el personal,· 

especialmente dé los niveles directiv<:)s. Tóda persoñá q1:1e · tenga a su cargo personal 
. . . . . 

tiene ·la. obligadón y, la responsabilidac\ d~ mantenerlos informados sobre los que 
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•' -.:· .· . 

• ~- J 1 

~ 

- .\~- .· ·' - :.:-:· : i:, 
·.' '" 

~ 
-. ,· •• , Y 

cÍcutra en s_u área o_.depart~~nto~ ·~·i:i s~ ·. división. o en el ·grupo. 

t Cuándo se debe .ctimunicar · ' . . . . 

Cuando la Dir~~clón (;eh.eral lp d.ecid·a;--cqidand~ ·ql,le la . mformación n<?. .pi~rga: .. ·: 

a:ctµalidad,. no~~ distorci~~e '.por' et'~mor y nó .sea f~ctor d~ .. ~~rtflictos. 

' .cómo se depe comunic~r . 
A trav~s de los . dive~~~s :·inedfos de ~ccÍ~u~c~ción que cuenta cada empre~a o 

-división . . ·El .i:itedio' tJu~ se e!iga (.i~~e _re~pond~~ alás· nécesid~des d~l; 
, . . ' ,• ; . .. . - . .·. . - . 

- Mens.aje · -. .. . ~ 

· ~ Prórós~ to 

-:- . Receptor 
' ' 

-: Alcance 

.. - :: 
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COMUNICACION INTERNA 

CAPITUL05 



Actualmente, uno de los objetivos de cualquier organización, es el mantener una 

imagen favorable con sus públicos externos. Sin embargo, esta prioridad sólo se 

logra, cuando entre todo el personal de esa organización se vive y se trabaja bajo 

una imagen positiva. 

Son los miembros de la organización los que reflejan la imagen real de la empresa, y 

si ellos no comprenden y aceptan las características y los objetivos por los que lucha 

su empresa, es probable que ninguno de ellos logre transmitir con éxito esa imagen 

tan deseada. 

La pirámide organizacional está conformada por miles de personas con ideas y 

proyectos diferentes y sólo a través de un programa adecuado de comunicación se 

puede lograr la unificación en sus criterios y objetivos. 

En este sentido, la comunicación interna se convierte en una factor vital para el 

logro de objetivos y metas. Es el medio por el cual el personal de una empresa acepta 

y se compromete a colaborar en lo que la organización, a la cual pertenece, se ha 

propuesto. 

La Comunicación Interna crea y desarrolla una sene de actividades para el 

mantenimiento de las buenas .relaciones con y entre sus miembros. A través de 

diversos medios internos de comunicación, logra que el personal esté informado, 

integrado y motivado para colaborar con el logro de objetivos organizacionales. 

Responsabilidad 

La responsabilidad del flujo de mensa1es internos manejados en la empresa, está a 
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cargo de la Gerencia Interna de Comunicación, el cual se apoya por un equipo de 

trabajo que pertenece a esta misma área. 

Todo programa de comunicación -planeado por la gerencia, debe ir de acuerdo a los 

objetivos y metas de la organización, así como ser aceptado previamente por la 

Dirección General. 

Más del 80% de las actividades de comunicación que realiza VITRO están manejadas 

a través del trabajo conjunto de las áreas de comunicación interna y externa. 

Ambos departamentos deben coordinarse en cuanto al manejo y flujo de 

información que se proporciona, tanto a los públicos internos corno a los externos. 

Misión 

El departamento de comunicación interna de VITRO tiene como misión específica: 

Promover y propiciar una actitud positiva por parte del personal de VITRO, de 

manera que estos entiendan y colaboren en el logro de los objetivos y metas de la 

organización. 

Políticas 

No se debe transmitir información confidencial de tipo financiera, tecnológica o 

estratégica. 

No se debe publicar información que perjudique a terceros. 

Cualquier mensaje que se difunda debe responder a un propósito u objetivo. 

Toda información que se publique debe ser previamente autorizada por el 
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responsable de comunicación. 

En situaciones extremas, sólo pueden difundir información los voceros oficiales. 

Funciones 

En VITRO, la comunicación interna, se encarga primordialmente de mantener la 

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

Dirección General en el logro de objetivos planteados. 

Crea un programa de comunicación eficaz que apoye los proyectos, las estrategias y 

los lineamientos que se plantean y crea canales de comunicación para asegurar que 

los objetivos y las metas de la organización sean adoptados corno propios por todos 

sus miembros. 

La Comunicación Interna debe: 

Planear, estructurar y difundir toda información relacionada con las actividades, 

programas, proyectos, productos y servicios de la organización. Debe responder a su 

función primordial: apoyo a la Dirección General en la unificación de criterios y 

objetivos. 

Corno tareas específicas debe responder a: 

Planear y realizar estrategias de comunicación que apoyen directamente a las 

decisiones tornadas por Ja Dirección General. 
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Planear, jerarquizar y diseñar todo tipo de información que sea difundida a través de 

los distintos medios de comunicación interna. 

cualquier nota informativa que se vaya a publicar. 

Así como coordinar y autorizar 

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

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

interno. 

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

Mantener un flujo adecuado de mensa1es entre todos los niveles jerárquicos. Así 

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

sugerencias. 

Mantener unida a toda la organización mediante la difusión relevante, oportuna y 

veraz relacionada con la misma. 

Trabajar junto con el departamento de comunicación externa. Mantenerse en 

contacto y coordinarse en cuanto al manejo de información se refiere. 

Mantenerse en contacto con las diversas áreas de comunicación (Relaciones, 

Publicidad, etc..) para trabajos generales de todo el departamento. 

Mantener cierta unidad en los programas manejados por las distintas divisiones y la 

empresas del grupo. 
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Principales actividades 

La comunicación interna para cumplir con su misión, utiliza una sene de medios 

internos de comunicación, los cuales conforman parte de sus principales actividades 

dentro de la empresa. Dichas actividades son conocidas también, como 

herramientas tradicionales de comunicación, por ser los medios de comunicación 

más comunes en las empresas. 

Cada empresa en particular, desarrolla y crea sus propias herramientas de 

comunicación de acuerdo a sus necesidades. Algunos tienden a utilizar medios de 

poco alcance por el tamaño y tipo de empresa, mientras que otros, que poseen 

características mayores, desarrollan varias herramientas para cubrir sus necesidades 

de comunicación. 

VITRO, en comunicación interna, crea y desarrolla varias herramientas, las cuales 

se utilizan de acuerdo al tipo de mensaje, su objetivo y su alcance. A través de estos 

medios complementa su labor de comunicación a nivel grupo, división o empresa, 

logrando la unidad-identidad de cada uno de los miembros hacia la organización. 

Así, sus principales actividades son: 

- Plan anual de comunicación. 

- Programa de inducción-reinducción. 

- Plan o programa de contingencia. 

- Informe anual 

- Realización y control de medios internos como: 

Revis ta interna . 

Tableros de avisos. 
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Boletines. (correo electrónico) 

Sistemas de sugerencias. 

Juntas o reuniones. 

Reuniones con el Director 

Carta del Director. 

Insertos en los sobres de pago. 

Cualquier emisión especial de caracter internó. 
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HERRAMIENTAS BASICAS DE COMUNICACION INTERNA 

CAPIIUL06 



Las actividades que realiza el área de comunicación interna, permite a la 

organización mantenerse en contacto con todos y cada uno de sus miembros. Estas 

actividades conocidas también como herramientas, cubren las necesidades de 

comunicación de la empresa, permitiendo el flujo de mensajes en cualquier 

dirección. 

Un mensaje puede ser llevado a través de tres distintas direcciones: ascendente, 

descendente u horizontal. La diferencia entre ellas, radica en el tipo de mensaje que 

se va a transmitir, su propósito, y su receptor, así como el tipo de medio en que se va 

a enviar: 

Comunicación Ascendente 

Es la comunicación que surge de los subordinados hacia los niveles jerárquicos 

superiores. Sigue una dirección vertical hacia arriba y corresponde generalmente a 

mensajes relacionados con dudas, sugerencias, actitudes, consultas, quejas, etc. 

Comunicación Descendente 

Es la comunicación que se origina de los niveles más altos de la organización hacia 

los niveles inferiores. Sigue una dirección vertical hacia abajo y corresponde 

generalmente a mensajes relacionados con nuevas políticas, objetivos o información 

importante de la organización. 

Comunicación Horizontal 

Este tipo de comunicación fluye entre un nusrno nivel de jerarquía. Se le conoce 

también como la comunicación de opiniones. Generalmente sirve de apoyo social y 

emocional al individuo, ya que asegura cierta coordinación entre ellos. 

En base a esto, la comunicación interna, crea canales o medios que permiten el flujo 
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constante y directo de mensajes a través de cada uno de estos niveles. Con dichos 

canales, busca mantener informados, integrados y motivados a todo el personal, de 

manera que contribuyan al logro de objetivos empresariales. 

A continuación, se mencionarán las herramientas de comunicación interna más 

comunes, utilizadas por cada una de las empresas que conforman VITRO. Se 

nombrará también, en cada una ellas, su objetivo, ventajas y lineamientos 

generales, así como las políticas y procedimientos para su utilización. 

Es conveniente aclarar que el orden en que aparecen cada una de estas herramientas 

no sigue ninguna regla de prioridad. Dicho orden sólo responde a la mayor 

cantidad de medios internos utilizados particularmente por las herramientas. 

47 



Programa anual de comunicación 

¿Qué es? 

Es una metodología para realizar en forma planeada y organizada las actividades de 

comunicación necesarias para apoyar a los objetivos y metas de la organización. Se 

considera una herramienta administrativa. 

Objetivo 

Organizar las actividades de comunicación realizadas por la empresa, de acuerdo a 

un plan anual, donde se corrijan errores pasados y se contraigan nuevas 

responsabilidades que apoyen las metas y objetivos de la organización. 

Ventajas 

Permite la identificación de metas y objetivos de la organización. 

Encuentra las prioridades de la empresa. 

Satisface las necesidades de información en cuanto a la administración de la empresa 

y del personal. 

Identifica lo que debe y no debe ser comunicado. 

Proporciona un medio de evaluación continua a cada una de sus actividades. 

Busca la efectividad de la comunicación. 

Involucra a la Dirección General en el proyecto anual de comunicación. 

Vigila el cumplimiento de las responsabilidades contraídas. 
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Lineamientos Generales. 

1- El programa anual de comunicación debe se planeado por el responsable de 

comunicación, el cual debe buscar apoyo en su equipo de trabajo para su realización. 

2- Para la elaboración de este programa es indispensable identificar y entender las 

metas que la empresa se ha fijado para ese año, así corno las metas específicas de cada 

uno de los departamentos que la conforman (Ventas, Recursos Humanos, 

Producción, etc.). 

3- Se requiere además, identificar la necesidades de información del personal, 

conocer sus opiniones y sugerencias, de manera que el nuevo programa de 

comunicación satisfaga esas demandas. El conocimiento de estas necesidades, se 

puede lograr a través de la verificación de cada una de las herramientas de 

comunicación, por medio de la encuesta y la entrevista. 

4- A partir de la identificación de las necesidades, se selecciona el objetivo o los 

objetivos de comunicación. 

5- Se diseñan las estrategias, los cambios o modificaciones en las herramientas de 

comunicación, así como la planeación de cada una de las actividades. 

6- Se distribuyen las actividades durante los 12 meses del año, considerando los 

momentos más adecuados para la emisión de los mensajes, la cobertura de los 

públicos, los medios, etc. 

7- Se evalua el costo del programa y se compara con los resultados esperados. 
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8- Una vez estructurado el programa anual de comunicación, este debe ser aprobado 

por la Gerencia General o Dirección General, según sea el caso. 

9- Por último, se recomienda que el programa de comunicación sea revisado cada 

mes, llevando un control sobre los objetivos y sus resultados obtenidos, o bien, 

realizando las correcciones o cambios necesarios. En este sentido, el programa de 

comunicación debe ser flexible para adecuarse a los cambios de estrategias de la 

empresa o a los cambios en el mercado. 
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Programa de inducción-reinducción 

¿Qué es? 

Es un herramienta de comunicación diseñada y planeada para proporcionar al 

personal de nuevo ingreso, toda la información referente a la organización y a su 

trabajo. 

Existen programas de reinducción, en el cual se le informa y orienta al trabajador 

sobre los cambios en la organización, cambios en los procedimientos de su trabajo, o 

modificaciones en sus actividades a partir de un cambio de puesto. 

Objetivo 

Indu cción: 

Informar al personal de nuevo ingreso su ubicación dentro la organización, la 

importancia de su trabajo, las responsabilidades y los derechos que posee, los fines y 

objetivos que persigue el grupo, etc., de manera que se identifique con la empresa, se 

sienta parte de un equipo de trabajo, y se incorpore lo más rápido posible al proceso 

productivo. 

Re inducció n 

Reafirmar en el trabajador los conocimientos, programas y políticas de la empresa, la 

responsabilidad e importancia de su trabajo, así como los cambios surgidos en el 
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mismo, de manera que todo el personal se mantenga actualizado en el desarrollo de 

la empresa. 

Lineamientos Generales 

En caso de Indu cción : 

1- El programa de inducción es responsabilidad del área de Recursos Humanos de la 

empresa o del centro de trabajo. 

2- El programa de inducción debe contener información acerca del trabajo que se va 

a realizar, acerca de la empresa, de la División y del Grupo u Organización al cual 

pertenece. 

3- Dicho programa debe ser iniciado el primer día de labores. El personal que no 

inicie el programa no deberá incorporarse a su equipo de trabajo. 

4- La duración del programa depende del puesto y la capacitación que se requiera 

para cumplir con la función. 

5- El programa de inducción, debe revisarse y actualizarse una vez al año o cuando 

un cambio importante así lo requiera. Todo material informativo que se utilize 

(videos, folletos, manuales, etc.) debe ser actual. 
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En caso de Reinducción 

1- La responsabilidad del programa de reinducción es del área de Recursos Humanos 

o del centro del trabajo de cual se trate. 

2- Debe contener informa.ción acerca de la empresa, división y grupo, pero 

principalmente de los cambios significativos del grupo o de la ejecución de su 

trabajo. 

3- Dicho programa debe implantarse una vez al año o cuando un cambio grande 

acelere su aparición. 

4- La duración del programa dependerá del oficio del trabajador y de los cambios 

ocurridos durante ese tiempo. 

5- El programa de reinducción debe revisarse y actualizarse, una vez al año o cuando 

ocurra un cambio importante. Todo material informativo que se utilice (videos, 

folletos, manuales, etc.) debe ser actual. 

Contenido 

Un programa de inducción debe contener información acerca del trabajo que se va 

realizar, como la misión del departamento, reglas, recursos, apoyos, relaciones, etc. 

También se incluye información referente a la Empresa, como su historia, su 

misión, objetivos, productos, clientes, etc.; información acerca de la División, como 

su producción, clientes, proveedores, misión, objetivos etc.; e información general 
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acerca del Grupo u Organización al cual pertenece. 

Dentro del contenido de este programa se debe incluir además, información 

referente a los derechos y prestaciones que se Je otorga al trabajador, orientación 

sobre el lugar en que se encuentra las salidas de emergencia, el comedor o cafetería, 

los sanitarios, las oficinas de pago, etc. 

Medios 

La información que incluye un programa de inducción o reinducción puede ser 

apoyada por varios medios, como videos, folletos o manuales, entre otros. La 

utilización de estos medios es conveniente, ya que proporciona una mayor agilidad y 

entendimiento al programa. 

La ventajas del Video son: 

Transcribe directamente la realidad. 

Añade movimiento al tema. 

Permite una calidad superior de narración. 

Posee alto grado de impacto. 

Puede ampliarse desde públicos reducidos hasta públicos masivos. 

Combina habilmente la información, la educación y el entretenimiento .. 

Su uso es rápido, atractivo y motivante. 

El vídeo que se vaya a utilizar debe estar planeado y realizado de acuerdo un 

objetivo previamente establecido. El guión debe ser agil y de rápido entendimiento. 
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Se debe de evitar utilizar palabras extravagantes o demasiado rebuscadas. Lo mejor 

es la redacción de un guión sencillo, agradable y dinámico. 

Se debe preocurar utilizar imágenes reales y con alto grado de dramatismo. Evitar 

tomas estáticas y de mala calidad. En este sentido, la realización del video debe estar 

a cargo de un profesional (interno o externo), debe ser supervisado por el 

responsable de comunicación o en su defecto, por el responsable del programa, para 

asegurar el cumplimiento del propósito planeado. 

Es conveniente que el video no se exceda de los 15 minutos, ya que provoca 

cansancio en el espectador. La duración adecuada de un video se encuentra entre 

los 6 y 12. Si se van a utilizar varios videos durante el programa, se deben de evitar 

aquellos que contengan información repetitiva con relación a los anteriores. Cada 

video debe tener su tema y objetivo. 

Las ventajas del folleto son: 

Proporciona sólo la información necesaria. 

Por su permanencia pernúte la consulta. 

Estimula la confianza y creedibilidad de la información. 

La realización de un folleto también debe ser una tarea previamente planeada. Su 

contenido debe reunir sólo información concreta, pero lo suficientemente amplia y 

comprensible, para servir como elemento de consulta. Al igual que cualquier medio 

impteso su diseño debe ser atractivo y responder en parte, al objetivo por el que fue 

creado. 
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Las ventajas del manual son: 

Simplifica las instrucciones. 

Reduce las conjeturas. 

Unifica criterios y procedimientos. 

Disminuye la confusión y las interpretaciones equivocadas. 

Proporciona una constante fuente de referencia. 

Disminuye los errores causados por la memoria. 

Mejora la producción o el empleo. 

Los manuales sirven para instruir y educar al trabajador con el fin de aumentar la 

producción, disminuir los costos y mejorar la eficacia de. su trabajo. Su contenido 

debe responder a un objetivo determinado y su diseño debe ser agradable al lector. 
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Informe anual 

¿Qué es? 

Es un informe sobre la economía y el progreso de la organización, destinado a dar a 

conocer a los accionistas, empleados y demás grupos interesados en forma directa, la 

situación financiera de la empresa, los logros obtenidos durante el año y sus 

previsiones, metas y objetivos para el futuro. 

Objetivo 

Dar a conocer al personal el progreso de Ja empresa, las metas alcanzadas, los logros 

obtenidos, así como la importancia de la contribución personal en el desarrollo 

económico de la organización. 

Ventajas 

Proporciona una visión general de la organización. 

Mantiene informado al personal sobre los resultados y logros de la empresa. 

Establece una lazo de unión entre empleados y empresa 

Valora el progreso y la eficacia. 

Alienta al personal a continuar su trabajo. 

Une al personal para el cumplimiento de metas futuras. 
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Lineamientos Generales 

1- La redacción, composición y elaboración del informe anual, está a cargo de la 

Dirección General, apoyado por el personal que éste crea pertinente. 

2- El lenguaje utilizado debe ser natural, evitando utilizar palabras extravagantes o 

rebuscadas. Debe ser objetivo y claro, ya que todo el personal debe entender 

facilrnente el contenido del informe. 

3- Es conveniente incluir dentro del contenido del informe, los éxitos logrados por 

cada una de los departamentos, empresas o divisiones. 

4- Durante la presentación, es conveniente utilizar uno o dos videos que reafirmen o 

arnplien el contenido del informe. 

5- Corno apoyo a esta actividad debe de entregarse al finalizar el evento, una 

publicación impresa que contenga las partes más sobresalientes del informe. 

PUBLICACION IMPRESA 

Lineamientos Generales 

1- El área de Comunicación es responsable de su elaboración. 

2- La publicación debe contener ilustraciones gráficas que faciliten su entendimiento, 

fotografías de calidad, y un formato agradable. La información que ahí se incluya 
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debe ser objetiva y concreta. 

3- El contenido de la publicación debe ser aprobada por la Dirección General o 

Gerente General, según sea el caso. 

Contenido 

La publicación impresa de este informe debe contener los puntos más sobresalientes 

de la exposición. Se debe preocurar resaltar la información referente al éxito, ya que 

por lo general mejora y aumenta el nivel de motivación de los empleados. 

Se debe preocurar manejar información equilibrada de las distintos departamentos, 

empresas y divisiones que conforman VITRO. Así como utilizar gráficas y otras 

formas de ilustración, que permitan una mayor comprensión de la información y de 

los diversos conceptos mencionados. 

Diseño 

El diseño de esta publicación debe ser sencillo, pero lo bastante atractivo para 

provocar la atención. Puede ser a color o blanco y negro según el presupuesto que se 

disponga. 

La tipografía debe ser del tamaño justo, marcando la diferencia entre temas y 

subtemas. Puede manejarse el mismo estandar de la revista interna o variar en su 

tamaño, sin embargo, es conveniente no utilizar letra mayor de 15 puntos en el 
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contenido, ya que le resta seriedad a la publicación. Si se van a utilizar fotografías, 

éstas deben tener información de referencia (quién es, lugar, etc.). 

Por último, es conveniente que el responsable de la publicación trabaje muy de cerca 

con el responsable del diseño, ya que son éstos los que mejor visualizan, organizan y 

distribuyen los espacios con relación a los artículos, de manera que sean agradables a 

la vista y a la lectura. 

Verificación 

La verificación de la pubJicación se puede realizar días después del evento, por 

medio del cuestion~rio y la entrevista al personal de los diferentes departamentos o 

niveles de la organización. De esta manera se pueden encontrar errores cometidos 

durante el evento, o bien, en la publicación impresa, de manera que éstos se puedan 

evitar en el informe anual del próximo año. 
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Plan de contingencia 

¿Qué es? 

Es un programa de comunicación diseñado para utilizarse en situaciones de crisis o 

de emergencia, como accidentes graves de trabajo, incendios, explosiones, 

fallecimientos, inundaciones, terremotos, huelgas o conflictos laborales, etc. 

Este plan de contingencia debe de ser elaborado mediante la acción conjunta de 

comunicación interna y comunicación externa, vigilado directamente por el Director 

de la planta. 

Objetivo 

Por medio de la información oportuna, establecer pautas de acción sobre lo que se 

debe o no hacer en una situación de crisis, de tal forma que oriente al personal en 

los momentos críticos y le permita a la organización volver a la normalidad lo más 

rápido posible. 

Lineamientos Generales 

1- El responsable general en estos casos de crisis es el Director de la Planta, sm 

embargo, este puede estar auxiliado por un grupo de trabajo que le permita coordinar 

algunas labores de emergencia. 
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2- En este grupo de trabajo deben participar autoridades del área de comunicación de 

la empresa. Los responsables de comunicación se convierten, en el portavoz oficial 

interno y externo de la organización. 

3- A nivel interno, el responsable debe tranquilizar al personal, crear confianza e 

informar continuamente sobre los adelantos o soluciones del problema. Por el 

contrario, en caso externo, el responsable debe mantener informados a los medios de 

comunicación y según sea el caso, disponer de boletines de prensa para controlar la 

información en torno al problema. 

4- Se debe contar con un directorio propio que incluya los teléfonos de las casas de los 

principales ejecutivos de la empresa, de manera que puedan ser localizados a la 

brevedad posible en casos de emergencia. Además, debe incluirse en ese mismo 

directorio teléfonos de emergencia como: 

-Cruz Roja, Cruz Verde. 

-Hospitales. 

-Policía Municipal, judicial. 

-Bomberos. 

-Cuerpos de rescate. 

-Compañía de Seguros. 

-Medios de comunicación. 

-Etc. 

En caso que sucedan accidentes laborales, es recomendable poseer también, un 

directorio con los teléfonos de las famiJias de los trabajadores, o bien, conocer el 

lugar de fácil acceso para este tipo de información (Recursos Humanos, 
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departamentos, etc.) Ambos directorios deben ser actualizados cada seis meses. 

5- El plan de contingencia debe ser actualizado cada año de acuerdo a las necesidades 

y desarrollo de la empresa, o bien, cuando ocurra algo importante que amerite su 

modificación. Debe estar disponible en forma inmediata y al servicio de quien lo 

necesite. Preferentemente cada planta debe de tener alguno a su disposición. Si es 

posible, este plan de contingencia debe ser contenido también, en edición electrónica 

(Disquette). 

Lo esencial en una situación de contingencia 

1- Dar instrucciones necesarias para salvar vidas humanas, proteger las instalaciones 

y pedir ayuda a instituciones de apoyo. 

2- Informar a la brevedad posible lo que acontece a los niveles jerárquicos superiores. 

3- Planear una estrategia de comunicación y designar a un vocero oficial (interno y 

externo) 

4- Buscar información sobre el hecho, recopilarla y evaluarla, para poder ser 

entregada por medio de boletines, a los medios de comunicación. 

5- Paralelamente a esto, informar al personal sobre los sucedido, con el fin de aclarar 

los rumores surgidos en torno al problema. 

6- Cuidar que toda la información que se proporcione sea verídica, procurando no 
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cancelar o modificar la información cuando ya haya sido anunciada oficialmente. 

7- La relación con lo medios de comunicación debe ser de extremo cuidado, se debe 

procurar el trato directo y sincero, evitándo la altanería y la superioridad. Lo mejor 

es controlar la situación, sin un trato ofensivo. 

Es conveniente recordar que los medios de comunicación, traen en juego la imagen 

externa del grupo y pueden minimizar, o en el peor de los casos, maximizar la 

dimensión de la contingencia, si no se le tiene adecuadamente informados. 
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Revista Interna 

¿Qué es? 

Publicación empresarial que se distribuye a todo el personal, con el propósito de 

cumplir con ciertos objetivos planteados por la organización, relacionados con el 

flujo de información. Su periodicidad es fija. 

Consiste en toda clase de combinaciones de palabras, ilustraciones, colores, 

tipografías. Su frecuencia puede variar desde semanal, quincenal, mensual, 

bimestral o trimestral. Sin embargo, es recomendable que su publicación se haga en 

forma mensual, ya que facilita la continuidad entre un número y otro, y permite 

que los receptores la esperen en un tiempo regular. 

Se considera la forma de comunicación tradicional más común y con mayor 

aceptación en la práctica de la comunicación organizacional. 

Objetivos 

Promover los valores y la filosofía de la empresa, manteniendo la cultura 

organizacional. 

Reforzar y promover la integración, la identificación y el sentido de pertenencia del 

persona 1 hacia la empresa. 

Ayudar al cambio de actitudes y unificación de criterios. 

Motivar al personal mediante la ampliación del reconocimiento personal y de 

grupo. 
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Promover la seguridad, la salud y el bienestar de los empleados. 

Informar a los empleados sobre los nuevos productos y/ o servicios de la empresa. 

Combatir los rumores dañinos, proporcionando información veraz y oportuna. 

Lineamientos Generales.-

l.- Antes de dar cormenzo a la planeación de una publicación de este tipo, es 

conveniente aclarar y definir los propósitos de la misma, de manera que se confirme 

que la elección del canal es el adecuado. 

2- Se requiere de un responsable de la publicación, el cual debe tener conocimientos 

sobre redacción, diseño, fotografía e impresión. 

3- Si el responsable carece de suficientes conocimientos en el área del diseño, 

fotografía o impresión, es necesario que éste se coordine con un equipo de trabajo 

que posea conocimientos de este tipo, para que el contenido, la forma y el formato 

de la publicación se realice con un mejor equilibrio. 

4- El responsable de la publicación debe conocer que este medio interno de 

comunicación funciona como mediador entre los empleados, la filosofía, objetivos y 

metas de la empresa, por lo que debe asegurarse de seleccionar los artículos más 

adecuados e importantes para cada emisión. 

5:- Debe existir un Comité Editorial que permita y promueva la participación de las 

distintos departamentos, empresas o divisones de VITRO, de tal forma que facilite el 

acceso a la información por cualquier parte del grupo y se equilibre el contenido de la 
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revis ta. 

6. - Todo artículo o tema que se vaya a incluir en la publicación debe ser revisado 

previamente por el responsable de la misma. 

Condidones para publicar una Revista Interna. 

l. - Poseer un objetivo viable relacionado con los fines de la empresa. 

2.- Que el número de empleados de la empresa sea mayor de 500. 

3.- Que la información que se publique esté respaldada por hechos verídicos. 

4.- Que el contenido de la misma sea elegido en función a las necesidades y 

expectativas de los empleados. 

- Publicar lo que esperan. 

- Publicar lo que no esperan. 

5.- Que se posea un deseo de informar regularmente a los miembros de una empresa 

con el fin de mantener una unidad-identidad. 

Contenido 

El éxito o el fracaso de la revista interna depende del grado en que ésta sea leída, 

comprendida y seguida por los lectores. Es por esto, que el contenido que se incluya 

en esta publicación debe ser de extremo cuidado. 

En este sentido, es importante reconocer que los lectores de una revis ta interna 

tienden a ser un grupo heterogéneo. No existe una unidad general en cuanto a sus 
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gustos sobre ternas de lectura, pero si se puede manejar un punto en común entre 

ellos: trabajo-familia. 

Lo recomendable es incluir en el contenido de la revista, artículos relacionados con 

los logros de la empresa, áreas de oportunidad, nuevos productos e instalaciones, 

méritos, etc., y artículos relacionados con el interés de su familia, corno psicología de 

los niños, salud, economía doméstica, etc. De esta forma, el trabajador no vé a la 

revista corno un ente aislado del interés de su familia, sino que siente que su trabajo 

también gira alrededor de ella. 

Los mejores contenidos son aquellos que justamente se obtienen cuando se logra un 

equilibrio entre lo que le agrada al lector (fotografías, noticias positivas, eventos, etc.) 

y todo aquello que debe saber el lector aún si éstas no son de su agrado (noticias de la 

empresa, cambios de personal, programas de calidad, etc.) 

Otro tipo de equilibrio se logra cuando se puede llevar a la práctica lo que se conoce 

como Empatía (capacidad del emisor de ponerse en el lugar del receptor ) y la 

Entropía (información nueva o desconocida por el receptor en el contenido del 

mensaje ), publicando tanto lo que espera el lector como lo que no espera, en la 

forma en que le sea agradable y comprensible. 

Es muy común que las notas nuevas o desconocidas causen un mayor interés en el 

lector debido a la novedad que éstas provocan, sin embargo, es conveniente no 

saturar la publicación con este tipo de notas, ya que se puede perder la identidad de la 

revista y por consiguiente, desviarse de los objetivos planeados para su publicación. 

Por último, dentro del contenido se pueden incluir los diversos géneros 
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periodísticos como: 

- Editorial 

- Crónica 

- Noticia 

- Reportaje 

- Foto-noticia 

- Ensayo 

- Entrevistas. 

Algunos apartados que se pueden incluir dentro del contenido de la Revista Interna 

son: 

Editorial: Mensaje del Director, Mensaje de la Dirección de Comunicación, etc. 

Sección relacionada con la empresa: Se pueden manejar artículos de fondo, 

entrevistas, etc., relacionadas con los logros, méritos, premios, inauguraciones, 

artículos nuevos, información sobre las operaciones de otras empresas de VITRO, 

nacionales o extranjeras. 

Sección relacionada con el trabajador: quién es, qué hace, cómo lo hace, etc. Haéer 

que el trabajador se sienta importante al realizar cierta tarea. 

Sección relacionada con la Familia: Artículos referentes a la salud, psicología 

infantil, economía doméstica, etc. 

Sección relacionada con serv1c10s, avisos o promoc10nes: avisos sobre eventos 
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deportivos, culturales, etc.; así como prestaciones de Ja empresa o de la ley. 

Sección relacionada con la participación hacia la comunidad: todo lo relacionado 

con la participación y deber cívico como ciudadanos. 

Todas estas secciones equilibran de algún modo el contenido de la revista, sin 

embargo, se pueden presentar situaciones, eventos, o programas que hagan 

desaparecer o reducir el espacio a otra sección. Lo más recomendable es tratar de 

respetar los espacios, y así manejar cierta uniformidad en su contenido. 

Por último, dentro de la Revista Interna es necesario colocar al principio de cada 

edición un índice donde se estipule el contenido de la misma, de esta manera se le 

proporciona cierto orden a la revista y agiliza la lectura en una situación 

determinada. 

Diseño 

El diseño es uno de los puntos más significativos para la edición de la Revista 

Interna. Este concepto adquiere gran importancia porque se le vincula con el grado 

de atención, retención y participación de quien lo recibe. 

Para lograr un buen diseño no es necesano recurrir a un gasto excesivo de 

presupuesto. Una revista es actractiva no sólo porque se utilizan varios colores en 

su portada, sino porque es pensada en forma creativa aún si ésta es publicada a una 

sola tinta o blanco/ negro. 
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Otro punto importante dentro del diseño de una revista es que sus contenidos estén 

distribuídos de manera equilibrada. Se debe evitar concentrar bloques de díficil 

asimilación en una parte de la revista y otros muy sencillos en otra. Lo mejor es 

lograr cierto equilibrio en los artículos, sin perder un orden legible y adecuado entre 

uno y otro. 

Es conveniente además, que el responsable de la publicación trabaje muy de cerca 

con el responsable del diseño, ya que son éstos los que mejor visualizan, organizan y 

distribuyen mejor los artículos, de manera que sean agradables a la vista y a la 

lectura. En este sentido, quien edita o redacta y quien diseña son complementarios. 

Si la empresa no cuenta con un especialista en diseño, puede acudir a un trabajo de 

diseño externo. 

Después de manejar ciertas pautas y normas en cuanto a su diseño, es importante 

que las siguientes publicaciones sigan el mismo patrón, con el fin de crearle cierta 

personalidad a la revista . Una vez que se obtuvieron varias publicaciones con el 

mismo diseño, es conveniente cambiarlo o reajustarlo anualmente, de acuerdo a las 

necesidades y el desarrollo de la propia revista, pero sin perder las bases que la 

distinguen entre las demás. 

Lo más conveniente es emitir una sola revista interna para toda la organización, 

pero en caso que existan varias revistas internas, realizadas por las distintas 

divisiones, éstas deben ser manejadas de acuerdo a los criterios establecidos por el 

área de comunicación general, procurando entre ellas un diseño parecido. 

Por último, se debe escoger el papel adecuado, la tinta y la tipografía acorde al 

objetivo o fines de la publicación. Todo esto bajo la supervisión del responsable de 
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la revista. 

Con relación a la tipografía es recomendable no utilizar letra demasiado pequeña, ni 

demasiado grande. Ésta debe mantenerse en equilibrio en relación a toda la 

publicación, respetando los ternas, subternas, pie de fotografías, etc. 

Por lo general, el tamaño de letra de su contenido debe ser no mayor de 10 puntos, y a 

partir de esta base se regula el tamaño de los títulos y subtemas, así corno de los pie 

de fotografías. 

Fotografía 

La fotografía es otro punto importante en el contenido de una revista, ya que 

representa una imagen real de lo que es la organización. Es por esto que si se carece 

de una fotografía de calidad es mejor no incluirla en la edición. 

Por ser de extremo cuidado es recomendable que la torna de fotografías sea trabajo de 

un profesional y que este utilice película blanco/ negro, o película a color según sea el 

caso. 

Al incluir una fotografía en el contenido de una revista, ésta tiene que llevar 

siempre su referencia, corno el lugar donde fue tomada, el nombre de las personas, 

etc., de tal forma que sea justificable su aparición. Al igual que los artículos, e] uso 

de fotografías debe ser manejado en forma equilibrada, evitan do colocar fotografías 

demasiado grandes en artículos pequeños o demasiado chicas en un artículo grande. 
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Aunque se puede hacer uso de la clásica fotografía posada y estática es conveniente 

optar mejor por aquellas que denotan naturalidad y dinamismo en el momento, ya 

que tienden a reforzar la imagen de la organización como sistema activo y no pasivo. 

Se debe de buscar fotografías con mayor realismo y dramatismo. 

Por último, es importante mencionar que además de un buen contenido, agradable y 

de interés, con diseño reforzador y fotografías de calidad, es necesario tomar en 

cuenta los siguientes puntos al momento de editar una revista: 

Se deber crear conciencia de un "receptor afortunado" al recibir la revista. 

Se debe marcar la importancia real de los mensajes emitidos. 

Al momento de decidir entre un artículo y otro no se debe subestimar las 

capacidades de los lectores. 

Es conveniente crear expectativas acerca del contenido de la siguiente revista. 

La expectativa se puede lograr proporcionando un avance del contenido siguiente en 

cada revista, o bien, a través de los tableros de avisos creando un ambiente de espera 

por el próximo número. 

Tira je 

El número de revistas internas que se distribuyan debe aproximarse al número total 

de empleados de la organización, de manera que todos tengan la posibilidad de 

obtener una. 
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Distribución 

La distribución personal de la revista suele ser la más adecuada (oficina o lugar de 

trabajo) o bien, si la empresa cuenta con el suficiente presupuesto se puede optar por 

la distribución por correo directamente al domicilio del trabajador. 

Periodicidad 

La decisión para definir la periodicidad de una revista debe ser planeada de acuerdo a 

los recursos disponibles para su elaboración y de las necesidades de la empresa, de tal 

forma que la información no vaya a perder actualidad. 

Sin embargo, lo más conveniente es que la publicación se haga de forma quincenal o 

en su defecto mensual. En este sentido, se debe recordar que la revista interna se 

considera como un puente de contacto fijo entre lo que sucede en la empresa y todo 

su personal; y para fines, objetivos y metas de la propia empresa, lo mejor es 

mantenerse en contacto. 

Una vez que se estableció la periodicidad de la revista, ésta tiene que ser respetada y 

distribuída puntualmente. En algunos casos se pueden publicar reportes especiales, 

pero estos deben de respetar la periodicidad de la Revista Interna. 

Verificación. 

Como cualquier otra publicación, la revista también requiere de una revisión 
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periódica de su contenido, diseño, formato, etc., que permita hacer los ajustes y 

cambios necesarios y así ofrecerle al lector lo que realmente necesita. 

Esta retroalimentación es recomendable realizarla cada año, justo antes de pensar en 

el nuevo contenido, diseño y formato de la revista. Esta verificación se puede lograr 

mediante la entrevista, la encuesta o por medio de la observación. Sin embargo, en 

todos estos casos se requiere que se realice bajo un método estadístico basado en 

muestras aleatorias de todos los niveles o departamentos, de tal forma que los 

resultados obtenidos representen equilibradamente a la mayoría. 

75 



Tableros de A visos. 

¿Qué son? 

Son un medio de comunicación interno que contiene diversos mensajes o 

información relacionada con la empresa. Aparecen en forma de pizarrón o 

mampara y sirven para transmitir memorándums, noticias, instrucciones e 

información irregular de caracter concreto (por secciones) o general (toda la 

empresa). 

Se considera como un medio alterno a la revista interna, ya que se pueden utilizar 

ambos medios con la misma información para asegurar su cobertura. 

Objetivos 

Promover los valores y la filosofía de la empresa, manteniendo su cultura 

organizacional. 

Reforzar y promover la integración, la identificación y el sentido de pertenencia del 

personal hacia la empresa. 

Ayudar al cambio de actitudes y unificación de criterios. 

Motivar al personal mediante la ampliación de su reconocimiento 

Promover la seguridad, la salud y el bienestar de los empleados. 

Informar a los empleados sobre los nuevos productos y/ o servicios de la empresa. 

Combatir los rumores dañinos, proporcionando información veraz y oportuna. 

76 



Ventajas 

Económico. 

Constante exposición para el público. 

Uso cómodo. 

Fácil de Actualizar. 

Lineamientos Generales. 

1- Al igual que la revista interna, el tablero de avisos debe de estar regulado por un 

responsable. Este puede ser la misma persona responsable de la revista u otra. Lo 

importante es que ambos deben de ponerse de acuerdo sobre el contenido que 

aparecerá en las mamparas con relación a lo que fue incluído en la revista . 

2.- El responsable debe vigilar que las notas, avisos, etc., estén colocados de acuerdo a 

ciertas normas generadas por él mismo y un diseñador gráfico. 

3- Debe vigilar que el lugar se mantenga limpio y visible, de tal forma que los 

mensajes colocados ahí obtengan la cobertura deseada. 

4- Toda información que se coloque en los tableros de avisos, debe ser previamente 

revisada por el responsable de este medio. 

5- Se debe preocurar utilizar los tableros de avisos sólo con información de 

actualidad e interés general. 

77 



Contenido 

Se pueden incluir algunos artículos o notas pertenecientes a Ja revista interna, sm 

embargo, es recomendable no hacer uso excesivo de esta clase de repeticiones, ya que 

el medio puede perder importancia y actualidad. Lo mejor es utilizar las 

repeticiones sólo en casos meramente importantes, donde la cobertura de las notas 

así lo requiera. 

Debido a que se cuenta con espac10 limitado, es recomendable no utilizar notas 

demasiado largas, ni con información díficil de asimilar. Las notas breves son las 

que mejor se ajustan a este tipo de medio. 

La redacción de las notas y avisos del tablero, por lo general deben seguir principios 

como: 

a) Novedad.- Lo nuevo o lo inesperado atrae un mayor interés en los receptores. 

b) Expresión directa .- Se logra un mayor interés, cuando en la nota se incluye la 

participación del receptor, como si el mensaje estuviese dirigido especialmente a 

cada uno de los trabajadores. Lenguaje directo. 

c) Ritmo.- Crear parrafos agradables y fáciles de entender. Utilizando los verbos 

activos. 

d) Variedad.- Utilizar sinónimos, distintas palabras, pero siempre cuidando que 

todas ellas emitan el significado deseado. 
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El contenido puede vanar. Se puede utilizar información concreta de un 

departamento o iniormación general de toda la empresa. En el caso que se utilice 

información concreta, es necesario aclarar de manera visible, que la información ahí 

presentada no se refiere a toda la empresa, de manera que se eviten futuros rumores 

y conflictos en la organización. 

También se puede dar el caso de colocar distintas notas en los diversos tableros, 

haciendo uso de la "rotación", aunque siempre es preferirle informar 

uniformemente a todos, con el fin de que la nota no pierda actualidad. 

Diseño 

Si existen varios tableros de avisos en la empresa, todos deben de tener el rrusmo 

tamaño y diseño. La tipografía utilizada debe ser del tamaño adecuado y lo bastante 

legible para su lectura a una distancia aproximada. Se puede variar las longitudes de 

los parrafos para resaltar aquellos de mayor interés. 

Se debe evitar colocar hojas de distintos tamaños o colores, ya que esto le' da un 

aspecto sucio y descuidado a la mampara. Las variaciones en el tamaño de las hojas 

sólo pueden variar cuando la importancia de una así lo requiera. 

Para atraer una mayor atención, se pueden incluir distintos recursos gráficos como: 

logotipos, pictogramas y fotografías. 

Un diseño adecuado de mampara y de sus contenidos logra una excelente 

disposición armónica que perfecciona su uso y efectividad. 
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Ubicación 

Uno de los elementos esenciales para el éxito de un tablero de avisos es la ubicación 

que a éste se le de. Algunos personas le llaman "ubicación estratégica", y ésta se 

escoge cuando se tiene un perfecto conocimiento sobre cada rincón de la empresa. 

Sin embargo, se pueden presentar una serie de lugares comunes donde debido a su 

movilidad o permanencia del trabajador suelen ser muy adecuados. Así, un tablero 

de avisos puede ser colocado en: 

A la entrada y salida de la fábrica . 

En los comedores o cafeterías. 

En las áreas de descanso. 

En los sanitarios. 

Se debe de evitar colocar estos tableros de avisos en los pasillos, ya que son áreas 

donde hay poca visibilidad y pueden obstruir el paso a la demás gente. Lo mejores 

lugares son los que: 

Están bien iluminados de día y de noche. 

Están en una área abierta. 

Por lo general, un número considerable de personas permanecen ahí por algunos 

minutos. 

No existen elementos que pueden robar su atención alrededor de éste. 

Su altura es la adecuada. 

Es un lugar limpio. 
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Frecuencia 

La frecuencia de actualización de un tablero de avisos se recomienda que sea por un 

mínimo de 5 días a un máximo de 10 (días hábiles). Sin embargo, pueden existir 

casos donde la importancia o el alcance de la nota justifiquen una duración menor o 

mayor. 

Se recomienda además, dejar vac10 el tablero de avisos, un día cada semana, 

justamente cuando se cambie el contenido del mismo. Este día debe ser fijo, de 

manera que el trabajador conozca el día de la semana en que el contenido de la 

mampara es actualizado. 

Verificación 

Como cualquier medio de comunicación interna, el tablero de avisos también debe 

estar sujeto a una verificación que permita analizar y comprobar que los objetivos 

del mismo se están cumpliendo. 

Esta verificación se puede lograr mediante la entrevista, la encuesta o por medio de 

la observación. Sin embargo, en todos estos casos se requiere que se realice bajo un 

método estadístico basado en muestras aleatorias de todos los niveles o 

departamentos, de tal forma que los resultados obtenidos representen a una mayoría. 

Se recomienda que la verificación se realice por lo menos una vez al año. O bien, 

cuando se proponga un cambio en el diseño y contenido de las vitrinas. 
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Sugerencia 

Si la empresa cuenta con un buen presupuesto y si el número del personal que 

labora en ella, es relativamente alto (más de 500), se puede optar por el uso de 

tableros electrónicos. En dichos tableros se incluye información corta y de gran 

interés para el trabajador. 

Para lograr que los tableros electrónicos proporc10nen una mayor utilidad, éstos 

deben estar colocados en lugares estratégicos, con amplio público receptor y en donde 

la estancia en ese lugar sea por varios minutos. 

Un tablero electrónico puede ser colocado en: 

Comedores 

Cafeterías 

Areas de descanso. 

Oficinas de pago 
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Boletines 

¿Qué son? 

Los boletines informativos son un órgano impreso que no tiene periodicidad fija. 

Este medio es utilizado para dar a conocer información en forma rápida y directa. 

Generalmente la mayor parte de su contenido puede estar ya impreso de modo 

permanente. El resto se llena según las exigencias del caso. Se imprime en una sola 

hoja y su contenido es de interés general. 

Actualmente este medio de co"municación ha empezado a utilizarse a través del 

correo electrónico. Sin embargo, no todos los empleados de la empresa tienen la 

posibilidad de comunicarse mediante este sistema, por lo que se limita su uso a los 

niveles más altos de jerarquía. El correo electrónico trabaja en función a una red que 

conecta a diversas departamentos o divisiones a una central, permitiendo la 

comunicación entre ellos. 

Objetivo 

Informar al personal con oportunidad, acerca de un hecho, noticia o acontecimiento 

de interés general. 

Ventajas 

Ahorro de tiempo 
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Asegura exactitud. 

Reduce errores. 

Acelera procesos. 

Aclara rumores. 

Proporciona documentación a los empleados. 

Establece uniformidad. 

Lineamientos Generales 

1- Este medio de comunicación debe manejarse de acuerdo a sus dos características 

básicas: creedibilidad y oportunidad. Las notas que por este medio se difundan, 

deben de ser de caracter importante para el personal. 

2- Se debe cuidar la información que se transmita a través de este medio, ya que 

alguna falla o distorsión en su contenido puede ocasionar una disminución en su 

impacto y creedibilidad. 

3- Antes de difundir una nota, ésta debe ser revisada por un responsable del 

contenido, de tal forma que lo que ahí se presente sea información verídica y no 

errónea. 

4- Si se hace uso de este medio a través del llamado "correo electrónico" es 

importante seguir las mismas recomendaciones, tomando en cuenta que el uso de 

este medio es de información urgente, de interés o de gran impacto. 
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Contenido 

Incluye información general de VITRO como: nuevos productos, eventos y visitas 

especiales, etc. 

La información debe ser breve, pero Jo suficientemente completa, respondiendo el 

qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. 

Diseño 

Se debe de contar con un diseño previamente establecido para agilizar su proceso de 

edición. Tal diseño debe ser discreto y de acuerdo a la imagen de la empresa. 

Tiraje y Distribución 

Se deben de emitir los suficientes boletines de acuerdo al número de empleados 

relacionados con la noticia. 

Si la noticia es de nivel general, los boletines pueden ser distribuídos al salir de la 

fábrica, en el comedor o en las casetas de estacionamiento. En cambio, cuando el 

boletín sólo se refiere a información de cierto departamento, lo más recomendable es 

que éste sea distribuído en forma directa, en su mismo lugar de trabajo, en su oficina, 

etc. 
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Verificación 

Los boletines deben de estar sujetos a una verificación en cuanto utilidad, 

oportunidad y logro de objetivos, . ya que esto le permitirá a la empresa encontrar los 

errores y su punto de distorsión. 

Después de este análisis se pueden realizar los ajustes necesarios en su contenido y 

diseño . 
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Sistemas de sugerencias 

¿Qué son? 

El sistema de sugerencias contituyen un método formal, que permite a los 

empleados de cualquier departamento, aportar ideas, opiniones, sugerencias, que 

puedan ser beneficiosas para la empresa, a través de conductos que la impulsen , 

analicen y den respuesta. 

Promueve el flujo vertical ascendente, al permitir al trabajador aportar ideas o 

sugerencias; y refuerza el flujo vertical descendente, cuando los niveles superiores 

de la organización atienden y responden a esas ideas o sugerencias. 

Estos sistemas de sugerencias pueden llevarse a cabo de dos maneras: colocando 

buzones en lugares estratégicos de la organización, o bien, creando una línea directa 

a través de medios electrónicos como el teléfono, contestador automático o fax, que 

permita la interacción de los niveles inferiores y superiores de la organización de 

una manera más directa. 

Objetivo 

Establecer un canal directo que permita a los miembros de todos los niveles de la 

organización, expresar ideas, opiniones o sugerencias, sobre aspectos relacionados 

con la misma. 
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Ventajas 

Motiva la participación. 

Estimula la reflexión. 

Fomenta la creatividad. 

Aumenta la responsabilidad moral. 

Fomenta un sentido de comunidad. 

Aumenta la calidad y productividad en la empresa. 

Lineamientos Generales 

Si se utiliza el buzón de sugerencias: 

1- Debe existir un responsable del buzón, el cual puede ser auxiliado por otros 

miembros de la organización, formando una comisión administrativa. A esta 

comisión le deben llegar todas la sugerencias, debe ordenarlas y clasificarlas. En 

dado caso que el punto que se cuestione en una de ellas, no sea competente por los 

que conforman la comisión, el encargado debe ir personalmente con la persona o las 

personas indicadas en busca de respuesta. Todas las sugerencias deben ser analizadas 

seriamente. 

2- La comisión debe agradecer inmediatamente cualquier sugerencia y debe 

transmitirlas en forma adecuada a las demás autoridades para que tengan su efecto. 

3- La comisión debe apoyarse en los demás medios internos de comunicación para 

lograr una promoción total, ya que la solicitud de sugerencias para beneficio de la 
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empresa debe ser de modo constante. A través de estos medios internos se debe de 

explicar el objetivo y los procedimientos en que se lleva a cabo este sistema. 

4- Los buzones deben colocarse en los lugares más accesibles de la empresa, como 

comedores, salas de descanso, ventanillas de pago, entradas y salidas, etc. Todos los 

buzones deben estar limpios, con una iluminación adecuada, visibles y a una altura 

cómoda. Deben de disponer de papel y lapiz para facilitar su escritura. 

5- Es conveniente que el contenido del buzón de sugerencias sea recogido al final de 

cada semana, para facilitar su análisis y permitir una retroalimentación más rápida. 

Las respuestas se deben tener en un tiempo razonablemente corto. 

6- Las sugerencias deben llevar el nombre de la persona y su departamento, ya que 

esto facilita el sistema de retroalimentación. Sin embargo, se pueden aceptar notas 

anónimas cuando el trabajador así lo prefiera, de tal forma que no limite su 

participación. En este sentido, es importante crear confianza por este sistema, por Jo 

que en ningún caso, se debe de tomar represalias por una sugerencia o queja recibida. 

Si se utiliza la línea directa: 

1- Al igual que el buzón de sugerencias, la línea directa también debe tener un 

responsable y trabajar con una comisión administrativa, la cual debe ordenar y 

clasificar cada una de las sugerencias. Estas deben ser transmitidas en forma 

adecuada a las demás autoridades para que tengan su efecto. 

2- Todas las sugerencias recibidas deben ser también contestadas y agradecidas en un 

tiempo razonablemente corto. Las respuestas se pueden transmitir por medio de la 
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revista interna, o bien, a través de un órgano interno especial. 

3- La línea directa debe establecer desde un prmc1p10 confianza entre todo su 

personal, haciendo promoción a su seriedad y utilidad. 

4- Preferentemente todas las llamadas recibidas deben de estar respaldadas por el 

nombre y departamento de Ja persona quien llama. Sin embargo, pueden permitirse 

llamadas anónimas. 

5- Para lograr que el trabajador se sienta más seguro, es conveniente contar con una 

contestadora automática que tome las notas. En dado caso que no se cuente con 

una, la persona encargada del teléfono debe ser amable, inspirar confianza y contar 

con el criterio necesario para satisfacer las inquietudes, dudas o sugerencias de la 

persona quien llama. 

6- Al igual que el buzón de sugerencias, el contenido de la línea directa debe ser 

entregado a la comisión, al final de cada semana. 

7- Debe apoyarse en los demás medios internos de comunicación, de manera que 

promueva la participación del trabajador y le informe el objetivo y el procedimiento 

de este sistema. 

En cualquiera de estos dos sistemas de sugerencias se requiere de una planificación 

cuidadosa. Es importante reconocer que este medio no es autónomo, y para que 

resulte eficaz requiere de una promoción y administración continua. Además, la 

actitud que torne el responsable o supervisor de estos sistemas de sugerencias, puede 

determinar en gran medida la participación y cooperación de los empleados. La 
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confianza, seriedad y creedibilidad es un factor de peso en este medio interno de 

comunicación. 

Verificación 

La eficacia de estos sistemas de sugerencia, se puede verificar mediante la entrevista 

y el cuestionario, de tal forma que se encuentren los errores que se comenten e 

impiden la participación del personal. 

Esta verificación se puede llevar a cabo una o dos veces al año, o bien, cuando se 

presente un rechazo permanente en los trabajadores. A veces, los errores 

cometidos parecen ser insignificantes, pero son lo suficientemente molestos para 

limitar la participación del personal. 
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Juntas y reuniones 

¿Qué son? 

Es la reunión de un pequeño grupo de personas que posee un interés común, que 

buscan una forma unificada de decisión o acción y que tienen igual oportunidad 

de expresión. 

Se considera como una de las formas de comunicación cara a cara más efectivas. 

Objetivo 

Las juntas o reuniones tienen como finalidades: explorar, aclarar, definir, establecer, 

mantener, ampliar o cambiar los objetivos comunes; unificar criterios, compartir 

información, tomar decisiones, desarrollar estrategias, repartir responsabilidades, etc. 

Ventajas 

Aporta gran potencial mental a la resolución de un determinado problema. 

Amplia el horizonte del punto de vista sobre un determinado problema. 

Concentra diversos conocimientos especializados sobre un determinado problema. 

Facilita la torna de decisiones. 

Permite el intercambio de ideas y experiencia. 

Familiariza al persona] con el progreso de las ideas o de la acción. 

Crea uniformidad en los fines comunes. 

Aumenta la eficacia del contacto personal. 
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Lineamientos Generales 

1- Lo primero es decidir si es necesaria la convocación a una junta o si existen otras 

alternativas para obtener el resultado (llamadas, entrevistas, comunicados, etc.). 

También es importante reconocer si el momento es el adecuado para la discusión. 

2- Si se encontró necesaria la convocación de una junta, lo segundo es elegir a un 

presidente de la reunión, el cual debe: 

Convocar la junta. 

Explicar el objetivo de la reunión. 

Controlar la discusión. 

Favorecer la acción. 

Resumir los resultados. 

3- La elección de los que acudirán a la junta se determina en base a los siguientes 

criterios: 

Conocimiento del problema. 

Participación directa en el problema. 

Experiencia en problemas parecidos. 

Especialización en algún aspecto del asunto. 

Jerarquía o responsabilidad en el asunto. 

4- Entre mayor sea el número de participantes, mayor será su complejidad. Lo más 

conveniente es que el número de participantes en la reunión no exceda de 12. 

5- Una vez que se eligieron a las personas que asistirán a la junta, se les debe de 

informar inmediatamente, dándoles a conocer el objetivo de la misma, fecha y lugar, 
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con el fin de que éstas se preparen y acudan con un plan previamente elaborado. Se 

deben de evitar las juntas sorpresivas. 

6- La personas que acudan a una junta deben de: 

Ir preparadas. Llevar un plan previamente elaborado. 

Presentar los argumentos en la forma más clara y breve posible. 

Respetar las opiniones de los demás. 

Tornar notas e ir en busca de resultados. 

No apartarse de la discusión. 

Aceptar criticas. 

Comprometerse y cooperar. 

7- Una vez que se convocó la junta se debe de respetar la hora de inició y aunque por 

lo general, no exista una duración determinada de la misma , éstas deben durar el 

menor tiempo posible. 

8- Al principio de la junta se le debe de entregar a cada uno de los participantes una 

agenda, que contenga los puntos a tratar cronológicamente, de tal manera que todos 

puedan conocer el rumbo que va tornando la junta o reunión. 

9- Toda junta debe proporcionar un resultado. Sin embargo, pueden existir casos 

que por el alcance y la magnitud del problema, sea imposible manejarlo en una sola. 

Para esto, es necesario que el responsable de la junta indique el día, la hora y el lugar 

en donde se continuará la discusión. Así mismo, debe hacerle llegar a cada uno de 

los participantes la minuta de la reunión. Por ningún motivo debe prolongarse la 

resolución del problema a más de dos juntas. 
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10- Por último, s1 se piensa utilizar recursos audiovisuales en la junta, es 

conveniente que éstos se preparen con anticipación, de tal forma que se eviten 

problema técnicos a la hora de su uso. 

No es conveniente convocar a una junta cuando: 

La decisión a tomar no involucra a vanas personas, smo que está limitada a la 

decisión personal. 

Se le puede sustituir por medio de una comunicación escrita o por algún otro medio. 

No hay tiempo suficiente para llegar a una conclusión. 

No están disponibles uno o varios de los participantes básicos. 

No se cuenta con suficiente información. 

Los resultados de la junta no justifiquen el tiempo invertido. 

Verificación 

Las juntas o reuniones también reqmeren de un sistema de análisis que logre 

encontrar los errores que se cometen en la planeación y desarrollo de la misma. Esta 

se puede analizar en relación a los resultados obtenidos durante todas las juntas 

llevadas en cierto tiempo, o bien, por medio de la entrevista personal o de grupo en 

donde se propongan soluciones o procedimientos para su agilización y por 

consiguiente, para la optimización de resultados. 

901739 

95 



Reuniones con la Dirección General 

¿Qué son? 

Reunión de un grupo de personas con la Dirección General de la empresa, en el cual 

se informa sobre los programas realizados por cada uno de los departamentos, el 

seguimiento de sus actividades, los planes futuros, dudas o sugerencias, etc. 

La realización de este evento debe realizarse, aproximadamente, cada mes y medio. 

Objetivo 

Permitir llevar un control de los distintos programas y actividades de cada 

departamento, de manera que la Dirección General conozca los avances, 

procedimientos y resultados obtenidos en cada uno de ellos. Además, crear un 

canal directo entre los departamentos y Ja Dirección General donde sea posible un 

sistema de sugerencias. 

Lineamientos Generales 

1- Se debe establecer un calendario oficial en donde se marquen las fechas en que se 

realizarán estas reuniones durante todo el año, de manera que todo el personal se 

encuentre enterado con anticipación sobre el evento. Una vez creado el calendario 

con las fechas correspondientes se debe respetar, al menos que a causa de un suceso 

urgente o improvisto sea necesario posponer la reunión. 
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2- Una vez que se conocen las fechas de las reuniones, se debe preparar el lugar en 

que se llevará a cabo. Si se van a utilizar medios audiovisuales, estos deben ser 

revisados con anticipación para evitar trastornos técnicos durante la reunión. 

3- A las reuniones con la Dirección General debe asistir uno o dos representantes de 

cada departamento. Dichas personas deben preparar un reporte especial y su 

exposición para el resto de los asistentes. La exposición debe incluir las actividades 

realizadas, los avances de su programa anual, los previos resultados, etc. Además, 

de proponer sugerencias para su departamento o para la empresa en general. 

4- Así mismo, la Dirección General debe informar a los asistentes sobre cambios en la 

organización, objetivos a corto plazo, etc., de tal forma que los diversos 

departamentos encaminen sus esfuerzos hacia una misma meta. 

5- El Departamento de Comunicación debe encargarse de recopilar los informes 

dados por la Dirección General y por cada uno de los departamentos. Una vez 
• 

obtenida la información debe elaborar los reportes correspondientes a la reunión y 

distribuírlos a más tardar tres días después de la fecha en que se llevo a cabo. Puede 

apoyarse en la revista interna en algunos casos. 
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Carta del Director 

¿Qué es? 

La carta del Director, es un comunicado dirigido a todo el personal por parte de la 

autoridad máxima de la empresa, en el cual da a conocer información importante 

relativa a la organización. Se emite sólo cuando la ocasión así lo requiere, por lo 

que este medio, no tiene periodicidad fija. 

Se considera como un canal directo y oficial de comunicación, por el cual el Director 

puede acercarse oportunamente a todo el personal. Cada miembro de la 

organización recibe una carta, pero pueden existir casos donde el comunicado sea 

sólo dirigido a un departamento, ya sea como apoyo a sus actividades o como 

felicitación de sus logros. 

Es una forma de comunicación: directa, personal, oficial, rápida y veraz que une a 

todo el personal de la organización hacia un mismo rumbo. 

Objetivos 

Motivar al personal de la empresa, ya sea invitándolo a colaborar con el 

cumplimiento de objetivos y metas, felicitándolo por los logros obtenidos por su 

trabajo, o bien, dándole a conocer información sumamente importante de una 

manera más directa. 

Por lo general, este medio se utiliza con frecuencia en situaciones extremas, por 
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ejemplo, cuando la empresa se enfrenta a retos o cambios importantes y requiere de 

la colaboración de todo el personal, o cuando se obtuvieron logros que ameriten el 

reconocimiento del trabajo realizado. 

Lineamientos Generales 

1- La carta debe ser redactada por el propio Director (Gerente General o Gerente de 

Planta), pero puede apoyarse en otras personas que conozcan al igual que él, los 

asuntos o la información que se va a incluir. 

2- Se debe de tener mucho cuidado en la información que se vaya a incluir en la 

carta, ya que al ser la autoridad máxima quien la manda, el impacto de su contenido 

es mayor. 

3- Las cartas pueden estar redactadas en cualquier forma, pero son más eficaces s1 se 

redactan en segunda persona. El lenguaje a utilizar debe ser de lo más claro posible, 

evitando las palabras rebuscadas. Debe ir personalizada, es decir rotuladas con el 

nombre de cada persona, al igual que firmadas por el Director. 

4- La persona que se encargue de su distribución, debe asegurarse de que todos los 

miembros de la empresa la reciban. Las cartas se pueden distribuir en sus lugares de 

trabajo, en las oficinas, o bien, a la hora de recoger su pago. 
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Insertos en los sobres de pago 

¿Qué son? 

Son comunicaciones impresas como folletos, circulares, cartas, etc., que se insertan 

en los sobres de pago, con el fin de asegurar su distribución en una fecha 

determinada. 

Objetivo 

Hacer llegar información impresa de interés a todo el presonal, de manera directa y 

en una fecha determinada . 

Lineamientos Generales. 

1- La responsabilidad de este medio está a cargo del área de Recursos Humanos, 

Relaciones Industriales o personal de cada empresa . 

2- La elaboración de estos insertos se realiza en acción conjunta con el responsable de 

comunicación y el responsable del área a la que corresponda el mensaje que se va a 

transmitir ( compensaciones, previsión social, capacitación , etc.). 

3- Por lo general este medio se utiliza para: 

Comunicar cambios o modificaciones en las prestaciones. 

Promocionar eventos. 
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Promocionar ofertas en comercios con los que se tiene acuerdo de crédito. 

Informar cambios en el trabajo, como horarios, nuevas instalaciones, etc. 

4- En algunas ocasiones, la información que se incluya en los sobres de pago, puede 

buscar apoyo en los medios internos de comunicación de la empresa, comunmente 

en la revista interna y en los tableros de avisos. 

5- Para la eficacia de este medio, todo inserto que se incluya, debe contener un diseño 

atractivo que llame la atención. Deben ser comunicados relativamente cortos, en 

donde no sea necesario una explicación adicional para su entendimiento. 

6- No es recomendable insertar vanos comunicados al mismo tiempo, ya que 

generalmente se pierde la atención e interés por el contenido de alguno de ellos. 
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