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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es un elemento fundamental en el vivir de · 1os seres 

humanos, y ésta no pu13de ser apartada en ninguna actividad realizada por el 

hombre ya sea en el hogar, ~n la callé o en é1émbit6 laboral. . 
··,'·;·;,. 

" ', ~ ; ~ ;-

, Este ultimo'aspecto és el. que nos c:iC:upa, específicamente lo que se enmarca 

. e:.~rnº 1.ª comGnicac.i~.~ ~rg~~iz;cio~a1, :.1a' 6J;1 ·11~brá de detallarse en 1os siguientes 

La comunicaciónes~un facto~ ligado totalmente al hombre y por consiguiente 

a los' recursos' hu~anos~ue conforman a una empresa, ellos, son elementos vitales 

para.el logro de metas y objetivos, por lo que el tener una buena comunicación 

siempre ayudará de manera importante a alcanzar los fines para los que fue creada 

una empresa. 

A través de esta investigación, se pretende saber si es necesario crear una 

estrategia de comunicación organizacional en El Sol de Puebla. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, las empresas para ofrecer Jos servicios de cualquier índole, 

en principio internamente deben estar. bien; es decir, que sus trabajadores 

desempeñen sus labores de a~uerdo i:::on. los requerimientos y las necesidades. De 

otra manera sus objetivos ha.ci.a el público o hacia los sectores a las que están 

dirigidas, no son los más adecuados. 

Actualmente, en Ja competencia de mercado en que se vive, obliga a las 

empresas a estar más preparadas, con personal mayormente capacitado y contar 

con una estructura tanto física como en recursos humanos funcional, que alcance 

logros. 

Las empresas del ramo periodístico escrito como es El Sol de Puebla, no son 

la excepción, éstas también están en Ja búsqueda permanente de ganar adeptos y 

clientes puesto que esto se refleja en mayores beneficios. 

·La comunicación hacia adentro de la institución, es un elemento fundamental 

para_e.1 búen desarrollo y alcance de las metas fijadas, para lo cual es necesario que 

en·• cada·_ una de las áreas de la empresa trabaje de manera armónica y con 

cónocimiento de los mismos objetivos, pues la finalidad es llegar a un mismo 

público. 
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~. ~ _·. '. 

)}).:.};;.;·f.·~-~·:.: "~;:,_:{'~--~e ., ·.,>:::·> 

En el caso de El Sol de Puebla/, é:ómÓ Únci de los medios de comunicación 
-'=- "'-"" ¡_-~-=--=:--=:! -~.,:~~· :~~C"-:0-;~,o-¡-;¿:;.~-~$="~-C-;.-·-~'F?~": .J; '," --:--,"-::--,"'°"~•~.'.-:"-

.· escíitos .. más importantes···en.•e1 e'st~ci~:~~if>üeti1~.::·una·•·de sus características 

principales es .llegar él; un· gran núrrier'ó de lectores de ·distintas edades, niveles de 

escolaridad y clasessocial~s: (' 

A través de e~tt:l, t~ab~jd/se ~u~ca crear una estrategia de comunicación 

organizacional en El ~;~l•'d~'.(~~~~la; 'para que él través de ésta se logre un mejor 

ambiente laboral entf~).f ~r;f~~:~i7r~b~ncada una de las áreas de la empresa, 

pues el clima de trabajó"rió'es''~1 IT;f¡5·¿,¡;;ümo. 

'. :~.'.(1~·~;'.Ñft:·,~f~fj~~:?;+f ·. 
En esta co111pañia : periodística laboran 240 trabajadores (hasta 1997), 

mismos que e~~·~·~·,!~\:Z~~~~l·'~irna laboral, derivado de distintos factores los cuales 

influyen:. en el des~mpeño. Con base en esto se decidió diseñar una estrategia de 

comuni6a~ÍÓn '()r~anlzacional, para que con ésta se pueda superar esta 

problemática. 

En el Sol de Puebla, el ambiente laboral no es bueno. El problema consiste 

en que se desconoce cuáles son las causas y cuáles son los aspectos que 

demandan los trabajadores de los diferentes departamentos. Por lo anterior se llegó 

a las siguientes preguntas de la presente investigación. 

* ¿Cómo es la relación laboral entre los empleados de los diversos departamentos 

de El Sol de Puebla? 
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cCÍ~vivencia ~~tre los trabajador~s JE9 Ei Sol de Puebla?; 

c~bo[p¿~~ mejorar la relación laboral y 
---- --~', ~~--- _ -,-- ·---i.,=o_o.-
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a que no existe personal específico dentro de la Compañía 

Periodística El Sol de Puebla que se dedique a coordinar y planear actividades en 

cuanto a capacitación y mejoramiento en el clima laboral de los trabajadores, 

tampoco para la organización de actividades de convivencia, dar información sobre 

.··•lo~ .. mbvimientos internos, organizar reuniones de trabajo y otros aspectos 

relaci~;,ados, es necesaria la creación de una estrategia de comunicación 

orgariizaclonal en esta empresa. 

La investigación estará dirigida y aplicada a la empresa antes mencionada, la 

cual en su estructura organizacional no cuenta con una estrategia o programa 

estrictamente dedicada a realizar acciones señaladas en renglones anteriores. 

En muchas ocasiones este tipo de actividades son planeadas y ejecutadas 

por personal de dirección, redacción inclusive por algún jefe de departamento, lo 

cual provoca poca participación de los empleados o desinformación en las acciones 

emprendidas por el periódico. 

Con la creación de una estrategia de comunicación organizacional, se 

pretende hacer sentir a los trabajadores que son tomados en cuenta y en 

consecuencia la realización de sus correspondientes tareas contengan la calidad 
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para el. mejor~6i§~1~:~~1i'.~tf;~!· ~~¡ también inyectar a través de diferentes 

actividades motiv~c;~~:.e}:ri.·~r~tjo .. ·.•··· ... 

El proble~~, ·en · ~~ta}~~Jresa es visible, pues no existe en ocasiones 

coordinación para la· realiza~i6~.de eventos oficiales y extraoficiales, por lo que 

generalmente cuando se presenta la ocasión, se da duplicidad de funciones. 

Los elementos que se destaquen en esta investigación podrán en cualquier 

momento determinado coadyuvar al mejoramiento del clima laboral en El Sol de 

Puebla y asfcorregir situaciones irregulares que entorpecen el buen desempeño de 

las funciones de cada área al interior de la empresa. 
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OBJETIVOS 

* Objetivo General 

Conocer la opinión de los trabajadores de El Sol ·de Puebla acerca del 

ambiente l~bo.ral, para proponer' así una estrategia de comunicación organizacional. 

·:. Objetivos PartiéJi;:¡re~ 

* Localizar las insatisfacciones que tiene el personal de esta empresa 

* Describir la comunicación entre los empleados de esta empresa 

* Conocer si es necesaria la creación de una estrategia de comunicación 

organizacional 

7 
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HIPÓTESIS 

Con base en las opiniones de los empleados de El Sol de Puebla, se 

propondrá una estrategia de comunicación organizacional. 

VARIABLES 

*VI: Opiniones de los trabajadores de El Sol de Puebla 

*VD: Estrategia de Comunicación Organizacional 
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PRESENTACIÓN 

Uno de los aspectos fundamentales para la sociedad y para el hombre mismo 

es la comunicación, ésta que desde siempre ha buscado tener mayores alcances 

tanto en distancia como en contenido, actualmente los logros son sorprendentes. 

La mode'rnidad y la tecnologia verdaderamente sorprenden a cualquiera, los 

avances enl~ ~:n;~~ yJormas de comunicarnos, en lo que a tecnología se refiere, 

es tal que en uno~ guantes segundos podemos comunicarnos con alguien al otro 

Sin embargo,' pese a los nuevos avances en telefonía, en sistemas satelitales, 
- '_;·-__ ,,· . 

en la internet, entre ofros/el objetivo desde el principio es y seguirá siendo emitir 

, una 'inforniacióri Y. que/é'stá 9e,nere una retroalimentación. 
'1::. .;.;_·~-.·- •. --· ~-:~::': 

comunicación áciualest'iJ~en esta fÜnción y la cumplen . 

Los medios masivos de 

... -_:·. i':'~-·- ·:-.:·z3); :;~:~~~-_\_:~_ 
>~; .<·,_·. -~- ~::~:~·-.· ,:?-''•-" 

'-' ' Ó; ;·:·;~-/.: 

' Perb h~y,:'~rí áITli:iito que ha cobrado mayor interés desde la pasada década, 
, F;:i·. -- • . ·i ·~·.;·. 

ésta: es::la ~~n'il'..ínicáción organizacional, pues por mucho tiempo el objetivo de 
. ···~ .- . '=·-.:·· ~' . _'", ;·... ;, . . - . ' 

<diversas empresas (incluyendo las de carácter informativo) era el de ofertar servicios 

y obtener ganancias a través de esquemas en donde no tomaban en cuenta el 

ambiente laboral interno de los trabajadores. 
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. ·/• '·' .í,,"·,: ;,.< ·~." ~~~-<~ ~~; ... ::::~':\; 1}::;,,: .~'.:;·~'>~'¡.-(;~,?·~--/-¡;e;·:)¡_":"~'.\·,::;~~;;~·-.")~~::·--._; 
. ·<,-- : . ,. - :.·: . - .. ,,. ". -_,;.--¡ --Y-- .. - ·t:··;:~".' ~-. ,- .. -: >, ·~ .:r '· ·-~"--?"·.. ,· >~:~- , -:\_, 

.• , •......•.... ~ •• ~~.co.n_.~;~~~.~~i~'if~:j~~:~~f;~~~;.;"~~i~f #~~~~i~~i~~¡i~f ~~~:propone una 
estrategia de c~municación• orgariizacional:para la e.mpresa ELSOI de' Puebla, con la 

. finalid~d de q~~··e1/~rr:b"ie~it: ;~~o·r~I· ~~a'.~; -~~s·~,~~¡~~é0;~~~i;J~~~i~ance una mayor 
,,_., .: '.'_·:.;· <._>.¿ -.•• :>._\',_:\·~- -",!")--:~:_:;,;':'.>f.;-·-_:-,:!_.;·,.~--.~;_.·, 

productividad porqUe los .trabajadores .sé. desen~üelven en un. contorno adecuado y 
:: - '·· - ~ ~ - .. -: 

positivo. 

A co.ntinuaciÓn se explicará el contenido de este trabajo de investigación que 

consta de 6 capítulos. 

En el .· capítulo '1 , se integra lo que es la comunicación, su objetivo, su 

propósito, como _se .da ésta, los niveles de comunicación. Está sustentado y apoyado 

en bibliografía d~·a~tores especializados en el ramo. 

;._,, .- --·:,, - -~ 
.,;-.:.::,,_: 

·.El/capítul~,'2, 'hace referencia a los elementos importantes de lo que es la 

· o/gaAÍ~a~iÓ~';"s~só~racterísticas, objetivos, las diferentes escuelas del pensamiento 
• '·;:--"--0:. ~-·,.--·.";., -~-,•,T• .. "J~'--~ • •. '· 

aéJministraiivo s~~Ún IÓs especialistas. Asimismo se establece la definición de 
",·:e· 

· ·.Ya· en el capítulo 3, se conjuntan los dos temas anteriores; es decir: la 

comunicación organizacional, cuál es la función de ésta, los tipos y redes de 

comunicación . 
... 
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- . ~·, -. ·:-':;-~-.· 

~.,>:,· . ';.. 

Ahora bien, fu~' n'ec~~~~io i~t~~r~/16s ~~~~~tos·~~t~s señalados en el objeto 
I~:_:_ - - .'~:~¿,...;:~._,("- ;;-5,_'. '~~·--~';::f'--i~-:---c;o¿o--= '• ~--~.--· -_o--

de estudio de esta irwestigaéión corno lo es. El'Sol'de:Puéi.bla, la' cual 'está inmersa 
:::;;·\; ","-:: "; ,· '·".:._:'.. ;,;;"'":,·/ 

en lo que se denoininá"ernpresa informativa periodis'ticá,)porlo que así se.denomina 

01 c~prtul64. ,A.qGí se describen algunas ciefi~ício~~s r~1aciorl~ci~s corrio 10 es e1 
-. ., .. 

periódico y, sús antecedentes. 

:·;' ,¡ ' • • 

. •En:~'ste apartado se incluye la historia de El Sol de Puebla,: l.os s~rvicios, 
objeti~~~ ;y políticas que tiene esta empresa. Se denota qué es I~ que c~ent~ esta 
.~ i -: -~ -, ' ~ 

¡n~u,stHa\p,eri_()distica, una de las más grandes en el estado de Puebla, por la 

'lnii~~~t;r~~iSrá ~ por el tiempo que tiene de existir. 
' ' .... ' ' 

El capí!Ulo s;· corresponde al sustento metodológico en el que se basó este 
•' :. - .. 

trabajo de investigación, Finalmente el capitulo 6, es el que establece los resultados 
º-.,_:·· .• ..¡;·· .- -. .-;;. 

de este trabajo /i~.pibpü~sta de una estrategia de comunicación organizacional en 

El Sol ele Pu~b1~/: ' 

En tanto en el último capítulo, el 6, se exponen los resultados y se interpretan 

estos, asimismo, se hace la propuesta de una Estrategia de Comunicación 

Organizacional para la empresa El Sol de Puebla, con base a sus deficiencias y sus 

necesidades. 

11 



CAPITULO 1 

COMUNICACIÓN 

1.1 DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN 

¿Qué es la. comuni~aci~~'i';,;p~es ~ien, antes de definirla, es necesario 
... -"''· :. :...: ~ 

subrayar que sin ellanorhabrr~:·e~tendlrniento.alguno con los seres humanos. Una 

de las explicacion~s ~~~J;~:~~¡~'lt~~ ~~\~;d~;,~aoli (1990), quien hace referencia a un 

acto de relación entre dos o ITl~s suj~tos y donde se evoca un significado en común. 

Más adelante añade que si no existe un mínimo de comprensión entre los actores, 

la comunicación no se da. 

Todas las relaciones humanas han tenido origen a través de la comunicación 

-es un hecho de dimensiones sociales-, desde los niveles más íntimos, hasta los 

colectivos. No se puede concebir a la sociedad sin este proceso. Existen numerosas 

definiciones de Comunicación: Aristóteles la ubicó como la búsqueda de todos los 

medios de persuasión que se tienen al alcance; pero tanto este último autor como J. 

Paoli (1990), coinciden en un aspecto importante donde se desarrolla la 

comunicación: La Sociedad. 

Para que la comunicación pueda darse, es necesario la existencia de ciertos 

factores, tales como el emisor, mensaje y receptor fundamentalmente, aunque aquí 

cabe recalcar que también interviene un canal o medio por el cual se hace llegar la 
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~,-.,:_,'<'·:~ ·. 
'cinfo~mación. En este sentido cabe seli~l~r que.a~bos coriceptos (comunicación e 

-•- _ - - -o-_c_o~--.-·;--,=.,-- o-~=..;- ;;-----;-j '-=~-·-=-~f:-c~.=;~-,--. • -- -

•'friforrnación) forman una unidad,'pero son'opuesÚ::is;•porque'en el primero debe 
:, ._ -·~ ·' /· - . . - - . -, .. -, - ·-- .; ,':."- . ' " . ,; . 

• >,-. ' \ • ... ' • ·' :.~ 

haber 'una respuesta; es decir, causar Una rnoiivación al receptor para que éste se 

: óo~~iE!rt~ eri emi~or; mientras que en la infor~ación ~o se espera respuesta de 

.·.··¿ri~~ra i~tención .• 

Comunicación e información, son dos aspectos de la totalidad de una 

sociedad. Esta última no puede ser tal sin la comunicación y no puede 

transformarse sin .la infc)'rmación. 
;:·~·-.·. 

·~· .· \ 

- ~::·;:_:. . : r· 

~-!:, "/)' 

Pero también ·interviene otro factor, éste se denomina la interpretación . 
. . /' >::--~· ---~· . 

Según Pa~n (199,0), ;el}!l}bdo de¡ interpretar y valorar la realidad depende del 

. contexto soci~lf¡::;~~gf~;t§'ó~~~~~~de haber diferentes entendimientos de lo que se 

emite; esto, porqu~- I~~ •· cóntex~os culturales pueden ser diferentes, por tanto las 

reacciones también pueden variar. 

Ahora bien, si hay algo por enfatizar, es que la comunicación también es una 

necesidad que hay que satisfacer, porque de no ser así la sociedad como tal 

reunión mayor o menor de personas, familias o naciones, no existiría. 

13 
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1.2 IMPORTANC1.c.. o~ c.1(c:'o~uN1cAc1óN 

Desde la aparición de.I h'~mbre, éste sintió la necesidad de comunicarse con 

sus similares y con el entorno que lo. rodeaba, para ello buscó' diferentes formas, 
' . ' ; . ~ :' . ' ' 

como los sonidos, señales, hasta llegar al desarrollo. d_e.1a·· lengúa y. actualmente 

otros sistemas más complejos de comunicación. 

Si se retoma parte de la his'toria;:,e~~LJrl; pri~~ipio el hombre imitaba los 
' ' ' '':':,,::·~:,;, .. : '-,,! ' 

sonidos de los animales y a medid~ qGe iba e~oluC:ionando, éste reflejaba a través 

de diferentes formas. -como; pinturas esculturas- sus actividades y tipo de vida. 

Posteriormente. el ,:·s~r ·•¡;s~~~o descubrió la comunicación. De esta manera el 

• hombre ll~g6;;~~l~~~p'~1'abf~s y a través de la ilación de ideas, logró expresarse para 

;r:s~r,eg~e)~lS~'~f~.:~~t~~mejantes y así entender los mensajes. Más adelante se 

<tuviercir:i. que rom,peirJas barreras de la comunicación, como lo es la distancia. 
"°:;~;< ~::.--- -:·-t: :::~ ·; /:'.·~·:;· .. -~'.¡:··, '\: .·,,·,,,-·. 

... :,~----'- ··-/~ -'.'.:-;::·· :-·\·: \_(''.~~:~--~ ~-;(-

! ¿ . :· · :AqÚÍ·~k'.'Jf~~i~~··iubrayar, ·que el ser humano no puede vivir aislado; sin 
i . ·, :-.'-·'\ ~.,.: •'-.::.4_,; :_ >:; -~._;·:~;.,_=,~<~ .. ~~::·,_:,~ .. ,; ~ < ._ 
· comunicarse,.'yá qúe'.aün-dentro del propio organismo se dan interelaciones. Así 
- - ' ., 'i - - . - ·. . . . ; -- :·~. ~ , ': - .. ' ·:.' ... ' 

: pu.~s. ~I? h6~bre por 'su naturaleza busca intercambiar mensajes; es decir, 

comunicarse. 

Es imposible concebir a la sociedad sin comunicación, en ésta intervienen las 

relaciones humanas y de aquí parte la subsistencia de quienes integran a dicha 

sociedad. 

14 



Como anteriormente se·; dijo, es . imposible concebir a la sociedad sin 
'"-·---::=';_-=· •;,., -' :._, __ :_._ 

comunicación, en ellá interViE!q~ri 
0

las rrelaciones humanas y de aqul parte la 

subsistencia de quienes int~gf~~ i ~~id~a soc;edad. · .,., __ ·;·. - ,' -

;, : .:,;·/~'.¡ .·::~ ' 

._'. /i. ·~·~·~: ~·->~:~'./</·;'~'~-·-
"Si la vida es n~frnai,. s~ ~~pleará gran parte de ella en comunicarse con los 

.'demás: .. " (fe~;iánd~z'co'Í1~8~'.5:;'gss. p. 25). Esto quiere decir que en la vida de todo 
--·~->ty>·_ :·> :·.- '~: ,._'._~.:;<;~.)_ :' .~::f~i~·\:·J)_\:•:/~::;/:i~,~~'.~i>(·i·:'Lf~;_h.-??: 
. ser. humano/Ja cbmunicaciónforma parte de él. 

• ,. ' ~''.'~,~~ :.y¡.1 _-. :,,>·;-:.1.':' n ',<(s: ·;\;-: : 

' ; . /}) ::~~·f;~;< ~·;; ':; 
- - ~·;< L ::Si/:.~,_.-. 

· Los avan,ces cie ia tecíiOlogía, han desarrollado las vías de comunicación, se 
' .·. - -- - -: -

puede menci~nar al· teiégrafo, teléfono, fax, satélites, computadoras, interne!, entre 

otros, los cuales ayudan a que los mensajes viajen en forma más rápida; sin 

embargo, hay que mencionar en este sentido, que es el propio hombre quien crea e 

inventa estos canales. 

Actualmente se ha llegado a inventar lo que podría considerarse como algo 

inesperado, la interne!, que resulta ser lo más sofisticado en relación al intercambio 

de información a distancia. Algo por subrayar en este punto, es que el ser humano 

se apoya de las tecnologías porque éstas dependen de él y no él de ellas. 

1.3 PROPÓSITOS DE LA COMUNICACIÓN 

El propósito de la comunicación, según lo entendido por varios autores, entre 

ellos David K. Serlo (1990), es influir en el receptor; es decir, que se dé una 
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Pero, para llegar a este objeÍivÓ (la respuesta) intenÍienen ciertos factores como el 
'-··- -'\, - , . ' 

campo de experiencia, pue~. par~ comunicarse se necesita influir de manera 

intencional. 

David K. Serlo (1990), sostiene que existen cuatro conceptos para definir 

este propósito: 

1.- No ser contradictOrio lógicamente, ni lógicamente inconsistente consigo mismo. 

2.- Centrarse e~ i~ ~6~élucta y expresarse en términos de la conducta humana. 
- - ' . 

3.'." Ser ~~ I~ més'posible específico para lograr una relación en el comportamiento 
--:<,-:·~, '' (. ! " 

'C::omúnicativo real. 

,·-.4.::.' Alcanzar una compatibilidad con las formas de comunicación de los seres 

humanos. 

Con lo anterior, se puede decir que para comunicarse es fundamental contar 

con ciertas características que conduzcan a lograr una respuesta deseada, lograr 

que el receptor se convierta en emisor para dar por entendido que el mensaje fue 

aceptado y comprendido por quienes se quiere que sean influidos. 

En este sentido, cabe señalar: en este propósito de la comunicación se debe 

tomar en cuenta a quién se va a afectar y de qué modo, debe haber una intención 

en el mensaje para recibir Ja respuesta deseada --una persuasión-. Así pues, la 
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:'~: F:;", ,·}' ' .Y<;·': ;¡': S ·.·.· . ' ·. . . . 
base es obten~r u~a retrg~,¡~·~~i:ill~i6~. ~Íl ocasiones, el mensaje q~~ en: principio 

. ···.• ~si~~ci;~fina·d~~; 6i~~cf~~'JW~';~tJ~;~s~7~~ptado por otro al cual ri~estabadirigido, 
Togrando . una •. fea:~iórf ~:8'. ~r~0iJi~s~~Jor recae la importanci~ .· d~ ~~p~6ificar el 

contenido. Es por ello que e(proposito y él público no pueden' ir separados. Serlo, 
. ' '-' ., ' . . - '-:;: ,. _, .- --=--~--.. . . 

denomina a ésto como re~eptbr ihteni::ib~al, el cual correspb~d~ a aquel ~uditorio, 

receptor o público que ~.e qui~~e persLJadir .. 

Sobre el cómo del PfOpósitÓ·, e~te autor refiere lo siguiente: los propósitos de 

la fuente y los del receptor, pueden ser diferentes pero llevan a cabo el fin que 

ambos proponían. Es necesario determinar el verdadero propósito y distinguir entre 

la comunicación, su receptor intencional y los receptores no intencionales. 

La comunicación es una relación fundada en actos humanos, supone el 

actuar del hombre, quien busca comunicarse; para ello se basa en dos actos: hacer 

y obrar. 

El hacer es la actividad que tiene como fin la realización de algo externo al 

hombre. La comunicación es arte al dirigirse a otra persona -pero como una palabra 

no comunica por si misma, ni perfecciona a quien la escucha sino la comprende-. Es 

necesario que el receptor participe en forma activa en el proceso de hacer común, 

para que asi la comunicación se torne en obrar y perfeccione a quien la emite y a 

quien la recibe. 
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1.4 PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

Sin duda, para que se dé la comunicación, es precisa Ja intervención de 

ciertos factores, como el emisor, mensaje, y receptor, éstos pueden considerarse 

como fundamentales y sin ellos Ja comunicación no puede lograrse. Pero aquí, hay 

que·· mencionar la retroalimentación para que el concepto no quede sólo en 
,-,: - ,· 

información. 

Ahora bien, a continuación se detallarán esos tres primeros elementos: 

Emisor: Es aquél de donde surge lo que se quiere sea comunicado. Jesús Maria 

Aguirre, en su libro ¿Qué es la Comunicación?, explica sobre este punto, que el 

emisor toma Ja iniciativa de transmitir algo con un propósito. Es entonces cuando 

surge un segundo punto, algunos estudiosos en la materia a este primer factor lo 

llaman fuente. 

. . . 

· .... Men~aje:-Propiamente es la información que debe estar conformada por el código, 

contenido y· tratamiento adecuado para que sea entendible al receptor. 

Receptor: Es simplemente aquél quien recibe el mensaje. 

"Las fuentes y los receptores, de Ja comunicación deben ser sistemas 

similares. Si no lo son, la comunicación es imposible" (K Serlo. 1990. p. 25). 
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Existe~ diferentes autores que manejan distintos modelos de comur1icación, 
º- .,,·-· --·.--

en donde se pre~lsa~qJe 'u~o de los fundamentos de esta ciencia es que "los signos 

pueden, te~e/s()J~~eint~.el significado que la experiencia del individuo Je permita 
_, ' - '~- · .. _ .... ,;·:·; ,/ ~\·-,~ '::\·) -

. ileeF en ello~\~(Pabli. fogo, p. 28). Donde también añade que sólo se puede 

•. <int~ipretar la, · inf~~lllaciÓn dependiendo de Jos signos que se conocen de Jos 
'. ::. '~ ~ ",; -'·· ... .. -. -: 

' ':¡i¿riificados atribui.dos, el denominado "campo de experiencia". 

Cabe hacer mención, de los diferentes modelos de comunicación se plantea 

en seguida los siguientes: 

1.- Fuente--Mensaje--Destino. Éste, es uno de los más sencillos y que todo 

modelo Jo incluye aunque Jos elementos cambien de nombre. 

2:- . Emisor---Codificador--Mensaje--Campo de Experiencia---Decodificador

Réceptor. Aquí, se determina que el emisor y el receptor actúan dentro de las 

mismas características para Ja comprensión y entendimiento del mensaje. (A menor 

campo de experiencia en común, menor la comunicación). 

3.- Existe otro modelo que este autor denominó "Tuba", donde intervienen: 

Comunicador, Intérprete, Decodificador, Medios y Feed Back. Este último término se 

refiere a la retroalimentación. 
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' Los anteriores esquemas, están basados según Jos niveles de comunicación; 
', 

. asr.:.-~¡ ¡;~¡;,,~r~ y el segundo se refieren a cualquier nivel de comunicación, pero el 

,terc~~~ 
7

s~' 'a~lica sólo a la comunicación masiva. 

>,'~, i·;\;. :, ' ·-· .. . ''. c. ' ' 

. , Aq~( hay q~e _puntualizar que se, mencionan sólo esquemas de Wilbur 
_:',,·· 

Schramm (1972), • püés sé debe a que Jos modelos antes señalados, sirvieron de 

b~se{'a1 quci';s~;·~¿'i¡¡j~~-~fl. De esta manera, el prototipo a utilizar en la presente 

. lnve~f i~~ciÓ~ ·,: ;~:a{' ei ' funcionamiento de una estrategia de comunicación 

organizacional en la empresa El Sol de Puebla, es el siguiente, el cual está basado 

en el modelo manejado por David K. Serlo en su libro El Proceso de la 

Comunicación: 

C_ Emisor 7 Canal o vía 7 Mensaje 7 Canal o vía 7 Receptor ~ 

~ Retroalimentación 4' 

Después de haber mencionado el proceso de comunicación es necesario 

explicar que dentro de éste existe un factor importante, el cual muchas veces no 

permite que el mensaje sea entendido o que llegue al receptor. Éste es el ruido o 

también denominado interferencia, el cual siempre es externo y altera el contenido 

de la información. 

Para ejemplificar lo que significa el ruido en el proceso de la comunicación, 

cabe mencionar un ejemplo: en una comunicación telefónica puede intervenir 
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alguna falla técnica, o.casionando que el mensaje no llegue tal como el emisor 

desea que lo comprenda el receptor. 

· Sin embargo, otros factores también pueden considerarse. como ruido, tal es 

el caso ·~e una mala pronunciación al hablar. EIJuid_o·~~ un. sonido inarticulado y 

confuso más o menos fuerte que no permite e~cu'C:har. el mensaje. Así pues, el ruido 

se puede encontrar en las diferentes formas :cie:comunicación, ya sea hablada, 
,: ,• .•' 

escrita intermedia (a través de un instrumento como el teléfono, fax, radio, 

computadora, entre otros), o en otras formas. 

1.5 NIVELES DE COMUNICACIÓN 

Hay diferentes niveles de la comunicación, éstos dependen de la forma en 

que se da esta última y del número de personas que intervienen en ella, por lo que 

cada una lleva su propio proceso. Pero sin duda alguna, es preciso reiterar que en 

cada nivel se localizan los elemenfos básicos de la comunicación (emisor, mensaje 

y receptor: 

-.· -·, . 

Comunicación lntra~er~ofial::según lo. establecido en las lecturas de especialistas 

". eÍt/mate~ia ,ele comunicat::iÓn: sé da dicho nivel cuando se llega a la reflexión. Aquí 
·:. ·. ~:~.· . ', ); ·: ,¡,~:<: .. 

'.. i ~(¡~~i~tJr, y el re2ept~r es. ~I 'n:i~~Tº\ es decir, juega ambas posiciones. Un ejemplo 

~de éste, púede s~~ Ja leC:t~ra,en ~I pro~eso de leer y entender la información. 
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•. . ... . ' ..... ·. . .. . '?{.J[·~<···· :':: 7''· / .].~\ i::,:/r_\;'· .. ;~~·";'.~:.J/~.~);t;PEt''•~z<: i¿,;''L' 
•. : Comunicación:/nterpersoria/: .. Es•aqúella'én;la.quetp:articipan·•dos o más personas 
. -- -~:-~;~;:~.~-- ~:; ---~~~~ :;i, -~;~;:~:;;~~J;·~;~i~~;)~~~~f'.~_"+~~t':~i~~~~-~~~~~~*~~~.+t~}~~;.~:~~t?·~~?f:~~~~·~h·:~/:;-:-:;~~;·.~~-~-~~:: -. . 

· que comparten: ciertas ·características';corrio'.el :mism6 espacio.físico y un campo de 
· '. --; -.;~·:~;-: ~ ~~:·~ .- ;;~- !. ·\·: :· ~:·: ·,:<,::-~. ·.J~·c· -:~:~;_~{-~,.~:~?-:. <~~~~~~f~=~\~~~ }\~;~--~}f[:~~~:/r_~X~;~.i\'.-!:J~~~~~-;,~z~~Ú :~·:~?:\;:.:;~~'!:.: -_.~_,_ -, ; 

. experiencia similar:•: Un: ejempló de:·este nivel de comunicación es la que se da en un 
.,·· :: •• _,,-,,...: '· < - ,.-, '. ·/~ .;·,,.:, ;:::.');;~:-·:~.t:- . .:·.~·· .. ,;_.;,,:. ' 

.gr~P,6.·ci;~:~~·c~flª'.<iU.ª.Í~~·;!D~f/I~~~f1~~~r~i~j1f.;}:~1~f~-;éa~imismo, una confere~cia, 
únafiesta -entre. otros.-;· Eri, este~ámbitó(lós autores la han denominado como una 

-'::O- ,,.·t~·:.·,,-;_. -~-~\··,...:~: ,: ,_.,~ .. '- -: ' 

'°:º] uni~a~ió,2:~:~~fa;?1~:r~f~,~~(~9&~i'.(~.~t~ e'.~tudiosos la enfocan a algo tan sencillo 

como lo es el diálogo; que diariamente se da en todas las sociedades existentes. 
-.. ~, :.:e· .- ,'.'·". .· ' . ., : ·:. i, 

,, +. ,: ~-:~<-·. ; :' \'.~.'~)->: 
'.- ; >~·-· -~:-.':--. ,~:-· ' ' 

Comunicación /ntermedi'a: Ésta, corresponde a aquella retroalimentación o 

intercambio de mensajes '~J~~· .. s;~ da -como su nombre lo dice- por vía de un 
::·· ----. 

intermediario; es decir, \u~é)n'strun1el1to técnico. Así pues, se puede mencionar al 
;_,_,:--·: - •• •• #. 

teléfono, fax, telegrama; ~~mplltadoras y muchos otros vehículos que se utilizan 

para transmitir un mensaje y finalmente comunicar. Cabe recalcar que actualmente 

la modernidad y sus avances tecnológicos permiten establecer comunicación que 

anteriormente no se habia pensado, tal es el caso de las conferencias que se 

emiten eri vivo. desde un país y llegan a otra nación al mismo tiempo; como este 

•·• ~e~~l~se Jodria mencionar muchos otros. 

Comunicación Organizacional: Es el flujo de mensajes en una organización 

mediante una red de relaciones interdependientes en la que intervienen: Mensajes, 

red, interdependencia y relaciones. Puede entenderse también como la 

comunicación que se da en un proceso estructurado, donde los que participan 

buscan un objetivo en común. Estos conceptos pueden ser enfocados 
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especfficamente a la codificación y decodificación de los mensajes en una empresa. 

Este punto de la comunicaciónorganizaciémal, será detallado más adelante en el 

presente trabajo. 

Comunicación Masiva: ·se entiende por comunicación ·masiva aquélla donde los 

/me~sa)es ll~gan.•a"un. grupo heterogéneo, anónimo y gréln'cie.C~n esto, se .quiere 
··-.!· ' .. -· . ' " /"• . ' 

·• /'~~6ir:.qlJe.1bii~ditiduos tienen diversas característica~. En esÍe nivel, el proceso 
- .~~·-·--.-,:~:·"- '.'/-, -- <~;-~-~- ._. " ' ' 

~·~u'e s~ Útlli;a··per~ite al perceptor seleccionar los mensajes que menor esfuerzo le 
,.:·./. ~ . .,_.::. . ·~-..; ·, - ... 

"'oc~si6n'¡:¡~\p~ra que le llegue el significado en forma fácil; asimismo "los que más 

. .. . . . ' 

'\:.~·~-- ~ . ..:.>-
llariiarí 'sí.l'atención y más despiertan las necesidades de su personalidad y los que 

: ~ejor iespeta'n el conjunto de normas de grupo y valores, ya que el receptor es 
. ~ "·,: •. - : º. . . - -

pa'rté de un grupo social determinado" (Toussaint. 1988. p. 75). 

,. _. ~ . -- -- ' <-·.:.,.·. -.. ---

Ahora . bien, se ~s~ecÍfica q~E(l~;,.~~-municación también tiene funciones, las 
_., _;o·;~, ',;-;:_' ;··: .. ;.;:..·.:.;\: \;~:~.:;·:..·,·()_.'\.: ~:~\~:;f;_},;;/'.>·.'~.'.·~·--:~.~:_</t(:_<-~"._,- • 
cuales están enfocadas a:mformar;'educaryentretener. El primer punto, no puede ir 

~·e~llª~d~ ~~ l~.\:J~G:~~~~i~:~zp~~.s ~-~tl11:ev~ forzosamente un mensaje y por tanto 

se está daiidc:F~:~¿·~~ci~,: ¡~'Ciu~ -e1'em.is0Fquiera que se sepa . 

. sÓ;;,,~~l~~J;~f iif i:j~~:e ::, :~:~~:~:m:~:,¡ :~::::~on:: 
que'~ trél~é~ d~.í~'b~~unicación se puede moldear en cierta forma al receptor. 

- - ·- ' '· ~; -

En cuanto al entretenimiento, en muchos mensajes que a la vez son 

informativos y educativos, también pueden entretener al receptor. Los anteriores 
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·~ ·.'; 

·propósitos'. no son exéfl.lyentes aunque aÍgun~s autores consideran Ío contrario. De 
• : ••• ." : • • - ."· • •• '. ; ~·~-~-,_.~_-'._ •<' : •''...: : ;;- ""'.!..·' ". .- L '- '·: __ ;~> :.=:::~::._:;: .. ~!-'-'--'-'--~,~~-=--:~·~'-~--'; ;'-·';.:::=¡'.-~_'~ ..':'."'-:- --- C'~=·; ~-.--:==.e· - '- -

\ é~ta manera "püede ~cúrri~,CiC~.réi~C:ioneliia5:c:i~rtas ~aractei-ísticas de un mensaje _._., ... -· --.- .. '·::' -.. · .. :,>'. '·· ··-· .. ·:'""' ,_ . ,_ ..... ,,._, - ' . .-: 
... ·_;,-.· 

~en :detérminados éie'ct<Js' o >¡ntenCi~ne's, paró 'parecería más acertado ubicar el 
-._-, ... ;;,) ' \ 

propósifo en.Ja fúente y en el recepforen v~z de ha.cerio en el mensaje" (K. Serlo. 

1990. p. 9). 

Con términos .generales; a. continuación se explican Jos conceptos 

relacionados con las funciónes de lasque se hablaron anteriormente: 

Informar: Dar a conocer algo a Jos perceptores o receptores de un mensaje, para 

que éstos con dicha base, generen Ja retroalimentación. 

Educar: Dirigir o encaminar a alguien para desarrollar las facultades de aquellos a 

quienes va dirigida Ja información. 

Orientar: Canalizar a Jos receptores sobre lo que ignoran, pero que desean saber. 

Es decir, dirigir hacia un fin determinado. 

. . 
Divertir: Segui~ alguna acción que entretiene y distrae de las ocupaciones o 

acciones ordinarias. 
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CAPÍTULO 2 

ORGANIZACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Para poder definir organización, es necesario recurrir en principio a otros 

términos, los cuales tienen una relación muy estrecha con ésta. Dichos conceptos 

son: negocio, sociedad y organismo social. 

Dentro de la administración de empresas a menudo se escucha la palabra 

negocio, misma que llega a confundirse con empresa, siendo más común esta 

última. 

"Por negocio se entiende el tráfico o comercio de todo lo que es objeto de 

una ocupación lucrativa"_(Muñoz Garduño. 1992. p. 30). 

,_, ~e::..;\ -·:.'· t· "~·.·· 
::;~l/~.··;}:::~,'.:; ;:::) {'·}\".::' .:·:::;.:.: -~·i ,'~>.~ -

Petar. F. Drüéker;:;en/su· obrá La Gerencia de Empresas, define al negocio 
.· -. __ > :;:· .. : ·. -·: ._. .:<.· .. ~.:~'.: :.:.\<~.- ~:J~~;~d~St:~l¡~f~~~:~J~~~-;":.:'.·; 
./ .. ,;.como .•;una empre.sa'.comercial que es producto de la creación y dirección humana; 
, »,---,~:-~--.... :,,:··\ :s<~·: ~~~·> ~::;~ ... :_~;.:,t·-~,'..:~-~·::-~:f'· ~~ 

.LnOesté dirigida'¡:for'.füerzas'. Las fuerzas económicas establecen límites a lo que la 
-~~/:,~·; ¡::.';'-:~e-:'.-~:<:-;< ~Y:'.; ·:¡·{~:··>:~"f·:'.{·::~·~:-:~T :·· .<::, : : 

~'.t9erencia'pueé:!e hacer. Crean oportunidades para la acción gerencial" {F. Drucker. 
-,::;_ -.->·_::, ">_-.:..·· . ·.,·. ->.:· 

• H393; p. 47); ·. 
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::._, ..¿_",_ "·'--+ -\~~'."~-- :'-=-~,·--

.·.··-' , .... : ... ::.·~·:-,· ._,,,_ ,· ,,__,_ .... ~-·< . " .... -·}.-" 

·;,T_a'C~ri~1J~Íó~:: d~''brué~er; ie~ 8Ll~·L;, '~e~bdo n6 sólo se puede definir o 
-, -_·:,~~-~~-;e~ ,-~;7!~-:./c;r~~'-'"~~-~-¡;':~ ··o~:~~A~_\;.~~~::-.f~,:!~~i{:~~--~ :~?.,'o;~-~~':.~!}~. :>-;~+~::_~:~r:~ ' .. -~\~~-----~--~-~~-~:! >~~- -t,:.-. ·.' · . ·. · '. · :, ·, · ': :. _. 
~<.e:~lfoar~~/r~v~~:~.e'las'ga,~~néia~;.sin ernbargo,. ~? esta~ .definiciones se· encuentra 

• é .• ·~i . ciü_9 ~1;habiaf~ci~ rí89oC:iti t;Eíy Fét'e~~nbia a 1a ·01e~~éió~ de a~tividades comerciales. 
:;:_:; -::·_>~- ,f·~:-:;_, ·.\;~'.,.'.- "-~~-~:·¡.·_ -~·',,;·:;\· .\~·,., ~1-) ':)'.:·:· ." ~·s:~-: ./· .. : .•: · ~-::·-·>. ,_, __ :··' ; 
· <;>,•.En.la:actUalidad;'este·término~negocio-, siempre da una.idea del sentido lucrativo 
·.:_/:,:;_:.)~ ·~·,:/ ... :.: ... i»~<·> ' ' .. •; + 

que se persigue: 

De esta manera, se puede definir que negocio es un conjunto de diferentes 

actividades, las cuales se ejecutan para alcanzar objetivos y en su mayoría son de 

carácter lucrativo. 

Por lo que respecta a sociedad -en términos mercantiles-, se puede definir 

como "la agrupación natural o pactada de personas con el fin de cumplir, mediante 

la mutua cooperación, todos o algunos fines de la vida" (Muñoz Garduño. 1992. p. 

33). 

Sociedad es "conjunto organizado de personas, formación de pueblos o 

naciones, agrupación. Individuos que operan con un fin determinado. Asociación de 

personas que juntan capitales y esfuerzos para dedicarse al comercio, la industria, 

etcétera" (Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado. 1989. p. 547). 

Al comparar estos dos términos, con el negocio existe mucha similitud, 

aunque en estos dos últimos se recalca la unión de varias personas. Así pues, se 

definirá como sociedad a la unión de dos ó más personas que interactúan entre sí, 

con la finalidad de lograr algo en común. 
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Por otra parte, un organismo social "es el conjunto de oficinas, dependencias 
-- . ·- ' ._ .. . . ~-·-··-·.' -

o empleos que fo~~all u~a entidaé(o institución, perteneciente o relativo a una 
- ., ' . ¿.-. -_,_.,· ·. ~ 

., • _.,,., '' •• - "'>) ... - • 

compañia de. sóciedad:;a Jos'.soéiós:o compañeros aliados o confederados" (Gran 

Diccionario Eribi~f~pidi~~·'1iusi;~do; 1989. p. 2747). 
' '"' ~ ! F ~- "• > ~ /';' ,. 

:'::.)· :. -1-~>~~.--·:.; .. ~.::Y.;. -e:·,;-:;: - . /¡,. 

, - ;_·~<-~; /':b~\~. 

En el:lte.~ci~iek~';t~~:~f1do se refiere a un organismo social, se hace referencia 
"¡,- ;;:'~q,:~--;~--}~~-:·· ;'~i('· 

también. a:Jo"qúei'.es~:una compañia o sociedad, negocio, gobierno, escuela, 
'. - - ··:, .·-,, ·. 

univers;dad, e~¡r~ ot~~s; y, se denomina así porque se encuentra desarrollado 
.- . . " - '.J,· : 

dentro de Ja s~ci~dad y además es muy común en ésta, siendo al final de cuentas 

producto de Ja creación del hombre. 

Ahora bien, "una organización es un proceso estructurado donde interactúan 

las personas para alcanzar sus objetivos" (H. Hicks, 1988, p. SS). 

"Organización, es el e~t~dki de las funciones administrativas y de gestión de 
"'"-" ,._ . 

las empresas, con Ja fi_nalid,a~{ci~ descubrir Jos principios generales aplicables a 

todas las actividades'·realizad.as en el marco de una empresa"(Diccionario 

Enciclopédico Salvat, 1999, p. 250). 

Después de comparar las definiciones de organización, se han encontrado 

Jos siguientes puntos en común: 
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·;.,_·.:~ :;¡;;·_.,~·;<<- --· ':J.~.:. 5:~ 
.' :, : ~.";, ;·- ~-.()~{J~ '· -.~ . ;-.?' '.'-\..' ::_-;« 

,.,.-.,_ .: ,•;:_ _·;·_,, _, __ ,. ''>,: ' 

>,ca)'.,Zunaorb~nlz~dó~·~i~mpre está integrada por personas 

"*~¡if·E~t~";~p~~~A~tÍ~f;;r~~tlÍan entre sí 
- :i'->: 0 

",", J - ,- 'f ~~~~;_';. ·-~>7 

"··pi.: DíCtía'fr1te'raccíór!\ sierlipre es en virtud de cierto tipo de estructura 
·-:f.~', (.,:<> --·-. 

cf),-~i~~~P[~ ii::ine~ un objetivo 

<e).~ Objetivo ~Á ¿~~ún, que una persona por sí sola, no podría lograr. 

Así pues, se puede descifrar que una organización es el conjunto de 

personas que interactúan entre sí, con delimitaciones de carácter estructural cuya 

finalidad es alcanzar un objetivo en común, ya que de manera individual sería 

imposible alcanzarlo. 

Dicha interacción para el logro de objetivos, debe efectuarse con la mayor 

eficiencia y al practicar la coordinación de los recursos para obtener los mejores 

beneficios en la "organización", se está desarrollando en este sentido, 

administración. 

La administración, es un término que se define de diferentes formas, pero 

siempre que se analicen los diversos conceptos, se encontrarán denominadores 

comunes: 

-Objetivos 

-Recursos 

-Organismo social, organización o negocio 
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ant.efi~r; . 1a)' ~~~i~i~tra:ción. puede ser definida como la 
~'.o·_."_· ~:;o~=-_:,_L~~~:f'-.Z'.-~~-=· j_~_¿~~-:~~1-:" 

-disciplina -- que s~ ·encarga . de· C~ofCn'rí8r.~1ÓS? ditSíentes recursos que integran a un 
. . ' - - ' --- : ~-, - "," :-."_ -.,-.-.-·::·-'. -~·¡:,;._ '. 

negocio, sociedad, organización u c:írga~is~t/~oClal, con la finalidad de alcanzar un 

objetivo. 

En este sentido, es ·preciso decir que la administración como objeto de 

estudio, sólo es aplicable a las organizaciones y por ello no se puede concebir a 

una organ.izaciór; ~in la administración; esta última, es un proceso inherente a la 

vida de cualq~ie'r: organismo desarrollada empfrica o cientfficamente, para bien o 
,:'.: -, "~ - ~ 

¡,;.,¡;~ ,,;al,·'pef¡J;'al;~iinal desarrollada. 

2.2CARACTER[STICAS DE LAS ORGANIZACIONES 
. - . . -;· ,¡_'-

especificar acerca de las características de las organizaciones, es 

necesario tomar en cuenta las múltiples definiciones existentes y la estrecha 

relación que hay con dos términos expuestos en el apartado anterior. Sin lugar a 

dudas, uno de los aspectos importantes, es que está integrada por recursos. 

Para lograr sus objetivos, toda organización se apoya en una serie de 

recursos y elementos que la constituyen en su conjunto; dichos recursos, al 

administrarse adecuadamente permitirán cumplir con las metas establecidas para lo 

que se conformó o se creó. De esta manera, en una empresa pueden clasificarse 

de la siguiente forma: 
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a).- Recursos Financieros.; Sdn los-~·¿~ s~ ~btienen mediante la emisión de 

acciones y obligaciones, crédito de proveédores, reinversión de utilidades, entre 

otros. Los factores que deben tenerse en cuenta para la integración de este recurso 

en una organización, es responsabilidad del área de finanzas. 

b).- Recursos Materiales: Se refiere a terrenos, locales y edificios, 

instalaciones, maquinaria, equipos, herramientas, mobiliario, materia prima, entre 

otros. La parte rutinaria de este tipo de integración, corresponde al departamento de 

compras de la empresa. 

c).- Recursos Técnicos: Sistemas, métodos, procedimientos, fórmulas, 

patentes, instructivos y demás. La obtención de Jos anteriores, es efectuada por 

diversas F.ireas. 

d).- Recursos Humanos: Es el conjunto de personas con el que cuenta la 

organización, el patrimonio más valioso, pues es la parte eminentemente activa, ya 

que Jos recursos financieros, materiales y técnicos, son solamente mecanismos que 

respaldan la labor humana; en consecuencia, la clave del éxito de una empresa 

depende de los recursos humanos que Ja conforman y son quienes ejecutan las 

funciones de todos los puestos y niveles. 

Se ¡:¡ueden encontrar otras clasificaciones de Jos recursos de una 

organización, por ejemplo, está formada por cosas y personas, o bien por recursos 
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Administración en México". 

Por su parte, Hicks (1988)--autor antes mencionado-- establece dos 

características comunes en todas las organizaciones: El elemento núcleo y los 

elementos operantes. 

El primero, lo constituyen las personas, particularmente aquellas cuyas 

interacciones componen a la organización. Los elementos operantes, son los 

recursos human6s i~ales:cor:iio las capacidades de sus miembros, inteligencia, 

uria ca~aé:teristicá más, es que implícita o explícitamente, desarrolla siempre 

admi~i~tración, concepto que ya fue descrito con anterioridad, además de que 

siempre la desempeña para alcanzar un objetivo; cabe señalar que este último se 

analizará en el siguiente apartado. 

Con este marco, es preciso señalar que existen tres elementos esenciales de 

la organización: 
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1.- ~artes y ~uncionesdiversas: Es de¡cir, ·ningún organismo t~er,i!3.J>arte,s idénticas ni . 

de igual funcionamiento. 

-- - . --

2.- Unidad Funcional: Dichas partes divers~s con todo, 'tien~n un fin u objetivo en . 

común. 

3.- La Coordinación: Espe6ificam~Até para lograrese fin; cada una pone una acción 
. ·:.;,-_:;1:>. _.,·,· -

distinta, pero complementaria con las demás. 
- '·-!"-".·"' ---·' • . -

2.3 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Como anteriormente ya se ha mencionado, los objetivos son elementos 

comunes de las organizaciones, pues éstas siempre persiguen objetivos. 

"Establecer un objetivo, es fijarse un propósito, cuando lo anterior se aplica a 

un organismo social, se convierte en la razón de su existencia, así se manifiestan 

los objetivos económicos, politices, educativos, sociales, entre otros, que señalan 

los resultados esp~~~dÓs·· para el futuro, como productos de la acción de los .. --,- ' 

integrantes de la_' organización y de la aplicación del proceso administrativo" 

(Barajas Medina, 2000, p. 72). 

"Los objetivos organizacionales son las metas hacia las cuales se dirige el 

sistema abierto de la administración" (C. Certo, 1998, p. 57). 
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' - . · . 
.' . . . 

"Los objetivos' o nietas. son. los . fines hacia ~º!l ?ual13~~ s_e¡_~di[igen Ias .-

actividades, representan. n~-~ólo el pu~to~ih~1,·d~'-1a' ~la~e~~ión sinotani~ién el 
~ . . . . . . . -· ,.,_ ,': .. 

lugar hacia donde se encamina la organiz~2í§11;'.(Kc:iontz I o:oo~ell, 1989, p. 147). 

Con base en lo anterior, resulta importante subrayar que los objetivos de una 

organización los constituyen sus metas; es decir, a donde se pretende llegar. Son 

las guías que orientan a la misma. 

Los objetivos se pueden clasificar en diversas formas: 

a).- Económicos 

b).- De_ servicio 

_ c).-:_Sociales 

, ~).~Técnicos· 

e).:.:_polfticos . 

- ~ ·f¡!:: ;~di~idúales y Colectivos 
. ·'.' ··:·.' ,J-.. f;: ;/!"y . '.-~'·.' -.· 

•.- .. -.·• c9¡.<Generá1esy P,¡:¡iticulares 
·:· , • -:·:·_ ... _ ,. - ;: - -- ·-.~ :,.,,,._; > ;_: • • j .' ' 

· h)'.~'.§ásicos,'_C:oÍ¡:¡t~riiles Y. Secundarios 

'\ i)'._::,A..) .. argo y· C:c:irto plazo 
''; ~;}J;, .\>~~.s.·~· ... 

jk Naturales y Subjetivos o Arbitrajes 

Cabe señalar que los objetivos en una organización, los fijan los dueños o 

empresarios y al administrador le corresponde el cómo debe hacerse. 
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2.4 ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Anteriormente, se mencionó que la administración es una actividad inherente 

a 'un organismo . social, pero ésta, no siempre ha presentado las mismas 

c~r~ct~dsticas:a lo largo de la historia. Se dice que la administración surge desde el 

momento en que el hombre primitivo se auxilia de otro para mover una piedra; y es 

que la administración es una actividad que desarrolla el individuo casi desde su 

aparición sobre la faz de la tierra; sin embargo, hasta el siglo XIX es cuando surgen 

las llamadas escuelas del pensamiento administrativo. 

Las escuelas del pensamiento administrativo, son los diversos enfoques que 

se le han dado al estudio de la administración, buscando una mayor efectividad y 

maximización de los recursos que la componen. 

Convencionalmente, se puede hablar de tres escuelas que a su vez están 

integradas por diferentes corrientes y tratadistas que expresan sus puntos de vista 

de acuerdo a las características presentadas en las diferentes épocas; estas son: 

La Escuela Clásica, la Escuela Neoclásica y la Escuela Moderna. 

2.4.1 ESCUELA CLÁSICA: 

Sus objetivos son los tradicionales de la administración, surgieron a raíz de la 

Revolución Industrial (Siglo XIX), aportando postulados que en nuestros di.as aún se 
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siguen aplicando; aunque algunos han··"sld() cuesUo!laclos; sir\ien de·.base a los 

diferentes enteques dados·a dicha ciencia .. suscorrieníes son ias siguientes: 
. . . . '. .· :· ·,, ' .· ' . .; ,. ? . -. ' ' .'_: ·, ·~ 

áF Corri~.nte ci~nur6a·6 :pro.ductiva: ~ierl~ '2omo principal PC?stulado el 
~-- ·, - ·~: .-<\':... ,·.,." '· ·- ·'' 

fnerer:nenio'. d~ I~. prodJctividad ciesde·,·u~· p'~ntéi; de ·Vista';cie'ntffiCo a partir del 
' .' .· . ' : . ~'. -. -~ -.> ::- "'"·'-· . -- ,'- . .-.:. ·.'·. '" -., :- '~ -,-' ·-·-'.:~· .. ,.::; ~;:, 

aspecto microadministrativo y el'e'studiode tiempos.y movirnÍentos ~en una validez 
' . . ·' , ' . - ... " - . . ' ,- - ' - : . ·-' .· ' ~ ' . '. ' ,_. . 

universal. 

Su preoc~pación p~incipal es , la productividad y busca elementos que 

proporcionen· prbcediinieritiis racionales del 'trabajo operativo. Su exponente más 
>-- .;.::: ·-··.".-' ... 

representativo es. Frederick Wilson Taylor, considerado como el "padre de Ja 

administración Científica". 

b).- Corriente positiva o del proceso administrativo: El creador de ésta fue 

Henry Fayol, completó el trabajo de los productivistas aportando un proceso 

administrativo, cuyos elementos son: Previsión, planeación, organización, 

coordinación y control. 

Fayol, es considerado corno el "padre de Ja administración Procesal", y su 

mayor aportación consiste precisamente en observar y desarrollar a Ja 

administración como un proceso. Complementó su trabajo Lindall Urwick, quien 

estableció en el proceso las fases Mecánica y Dinámica, refiriéndose a Jo teórico y 

práctico de Ja administración respectivamente. 
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c).- Corriente jurídica o legalfstica: Los puntos de vista de esta corriente, 

corresponden al·· ámbitO de. la administración pública, en · I~. que··· el grupo de 

administradores públicos· y especialistas en derecho administrativo, orientaron sus 

esfuerzos al análisis de· Ja actuación del estado a partir de' Jos órganos de Ja 

administradón pública y su correspondencia con las disposiciones jurídicas que 

fundamentan sus acciones. 

2.4.2 ESCUELA NEOCLÁSICA: 

Surge como respuesta al tratamiento mecanicista del hombre interesado 

básicamente en una mayor productividad y eficiencia, llevando la división del trabajo 

y la especialización a sus máximas consecuencias en detrimento del estudio o de la 

conducta humana dentro de la organización. 

Dicha corriente, se basa esencialmente en dos factores: El Grupo en las 

organizaciones y el Ser Humano desde el punto de vista individual. 

Cabe señalar que esta escuela se inicia en la década de los veintes, en lo 

que se llama Ja época de Ja administración de personal; está integrada por dos 

corrientes: 

a).- Corriente de Relaciones Humanas o Humanística: Encabezada por dos 

tratadistas como lo son Elton Mayo y Mary Parker Folle!. 
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" . .: . ~. - :~. . ... - ~ . ·- ·. :- ; . 

Analiza lo~ ~roblémas administrativos, no con criterio individ~alista siri:o en el 
.--= - ·- --,- - .-.-'--

individuos. me~·i~l1t~ l~s ~;po~á,C:i~ne~ de: I~ 'ps,IC:ologia y 'filosofi~ del trabajo, 
';~ ·_ -:~~· .,.,_ó>~ , .... :_ '<--:; - •.. . .>:.-,:. ~.' 

• m~jor~~ien!6'd~I > ~1¡'~¡;¡; dé;'t~abajo'y ~fr~~bbriÓ~iri;·i~Íit~d~· ... q~e la actividad humana 
~-<-:-- . . ·-·-\~.~:-;~.:_;'.'.:·~,'. '·/(.~··:·.~.-::_·_:_"/·:+f:_::_·:: .. ~-~-:_)·'..!t::::>:t:;::·~:~~--'-.. ~}~\~:~,''.{'.~;:.:~:· .. ~~+---~.~-:~- :.- -- --. " -. 
dentro' de la empresa se expresá a través' dé·grupos. '... 

" .",.' 1 - 1, ::: :-'.-;:-,,-,-- ~". ~· ,, . • o 

' ... •._ ~-;'"'.• .~:~.:>";.</•", :., o·~.;~~~~,¡~~:-;~·.:,;~~·:·:> • ;~«-t·: •" /::;::-:· ' 
~-;..:;:,:~·:·-' ·::;·.~:>;. :·;,/>: 1·" ;'.:_,_: 

Elton Mayo, recalea 'Ía imp~rtancia de los grupos informales y Parker Folle! 

da especial interés a los criterios de coordinación, poder y autoridad, pidiendo para 

ello unión o identificación con el grupo. 

b).- Corriente del Comportamiento Humano, Conductista o del Sistema Social: 

Constituye una corriente de transición que vincula los aspectos más sobresalientes 

de la Escuela Clásica y Neoclásica con la Escuela Moderna. Surge como una 

necesidad de reconocer la importancia del individuo en el esfuerzo cooperativo. 

Se dice que esta corriente es ecléctica ya que incluye desde cómo influir en 

el comportamiento individual, hasta un análisis detallado de las relaciones psico-

sociológicas. 

De esta manera, se observa que la corriente de las relaciones humanas se 

centra en el grupo, mientras que .la del, comportamiento humano se enfoca al 

individuo; está integrada en ·· su ·mayoría por psicólogos. Sus principales 

representantes son: Douglas Me Gregor,' con su teoria X y teoría Y. Anbrham 
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Maslow,cci~ sute~da'de 1kJerarqui:iación~ei las N~cesidades, Frederick Heizberg, 

con sü famósa teoría} oJal o cJe)os· Factores. Higiénicos y Motivadores, Chrys 
. '.·; ~~· 

. Argir}'s, con su modelo,de\a. ln.c;ongruencia. 

La mayoría de estas teorías proponen un modelo de cómo debe motivarse a 

las pers'Clnas de una organización. 

2.4.3 ESCUELA MODERNA: 

Son conceptos modernos que tiene la administración según sus aplicaciones 

y su especial forma de visualizar la problemática de las organizaciones, para lo cual 

se ha dividido en: 

a),- Corriente de la Teorfa de Decisiones: Tiene una marcada influencia 

económica en el manejo costo-utilidad, punto de equilibrio, oferta-demanda, entre 

otros. su principal representante es Herbert A. Simon. 

b).- Corriente de las Matemáticas: Se basa en la predicción y diagnóstico 

administrativo. Es un enfoque cuyo propósito fundamental radica en la investigación 

y determinación de factores, símbolos y datos que sean mesurables y permiten una 

mayor precisión. 

38 



cJ.~ Corriente de. '8.,f2dn}inistración po_r Sistemas: . El bic)logo Ludwing 

Bertanlanffy¡ es s~~ pri~6ipaÍ representante, él consideró . al sistema como un · 

conjunto. de partes de fni~racción. 

d).- c{}r~i~f1te:de la Ád(T1fnistración p~r Proyectos: En México la administración 

por p~o;~it6j'~,ii~i~~;~~~;~d~;ºá la'. i~'~eniería y. a la economía. Esta requiere una 

técniÍ::o~~dministrativa en forma integrada, asegurando su 
.. fo~~.:?:::~~H~~ ;·...-. 

financiamiento armónico y coordinado de los diversos subproyectos. 

·e).~· Corriente de ta Administración por Objetivos: Surge en 1954 por Peter F. 

Drucker. Ésta requiere autocontrol y el pleno apoyo de la alta dirección, motivando 

al personal a la acción; no porque se le ordene, sino porque la tarea u objetivo lo 

exige. Actúa no porque alguien quiere que lo haga, sino porque él mismo decide 

que es necesario. 

f).- Corriente de la Administración Creativa: Desarrollada en Japón en los 

años sesentas por Shigeru Kobayashi. Se basa en que el ser humano encuentre 

uno de sus principales motivos de su existencia, con amplias posibilidades de 

autorealización. 

g).- Corriente del Desarrollo Organizacional: Es la teoría y práctica del cambio 

planificado, orientado a la educación y fortalecimiento de las organizaciones para 
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mejorar la eficienciá y la operación general, mediante la inclusión de un agente de 

.. cambio como impulsár del proceso. 

' Para poder comprender mejor las escuelas del pensamiento administrativo, 
e,;;, 

se resumirá con el siguiente ejemplo: Si se colocarán en una balanza de lado 

izquierdo a la empresa y de lado derecho al recurso humano; en la Escuela Clásica 

la balanza se inclina hacia la izquierda, en la Neoclásica hacia la derecha y en la 

Moderna se equilibra. 

2.5 TIPOS DE ORGANIZACIONES O EMPRESAS 

Con anterioridad ya se ha mencionado que una organización es una 

agrupación de personas que trabajan conjuntamente en forma estructurada para 

alcanzar un objetivo específico o un conjunto de éstos. Los tipos de organización 

tienen que ver en gran parte con los objetivos que se persiguen, de esta manera se 

tienen: 

a).- Empresas Productivas: Organizaciones que producen alimentos, la 

industria automotriz, la textil, entre otras. 

b).- Empresas u organizaciones de Servicio: Son aquellas que se dedican al 

área de hoteles, restaurantes, empresas de información (radio, prensa, televisión), 

sólo por mencionar. 

40 



e).- Organizacicmes para el' Bienestar F'úbtico: Se refiere a las de tipo clubes 
'·--o=: ---=--~'._:_""'·~;;' o ~:.--0:.-°'.-_,:! _ _;,,.:"¿)_'.:..:_::._,:~:-:-~_;-:::o-~ ='-=. 

de servicio, bef'lefic~n~i~s~''.orga.nis~os de ~afidád, de salud. 
>-··-l: .. . ,.>_.-·· 

:-·, ·:. <~> ,· --

d)~- Asoci~Cid~~~ d~ Bienestar Mutuo: Como lo son las cooperativas o 

sindicatos, entr~ otras. 

De esta· manera, es preciso subrayar que la empresa El Sol de Puebla se 

Ubica en las organizaciones de servicio, pues es una organización que brinda 

diversos servicios, como más adelante se detallarán. 

2.5.1 DEFINICIÓN DE EMPRESA 

Hasta el apartado anterior, se han comentado las características y 

generalidades de las organizaciones, pero a menudo se sustituye dicho término por 

el de empresa, veamos cuál es el significado de esta última palabra. 

Empresa, se define como la unidad económica social en la que el capital, el 

trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los 

requerimientos del medio humano en donde se actúa. 

Empresa, es también la actividad económica organizada, dirigida a la 

producción de bienes y servicios para el mercado. 
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Dicho cc;>ncepto ·.se, puede estudiar desde varios aspectos. según el criterio y el 

punto de vista que se le .de: 

a).-Aspecto Económico 

b).-Aspecto Jurídico 

c). -Aspecto Administrativo 

d).- Unidad Sociológica 

e).-Mirada de Conjunto 

Así pues, la empresa es un subsistema de la economía y ésta a su vez lo es 

de la sociedad como un todo. Es necesario delimitar el ámbito de las obligaciones 

de la empresa en el co.ntexto social. 

Las normas que determinan la forma adecuada de actuar no aseguran que en 

efecto ésta se lleve a cabo. Existe un gran número de teorías que ponen los 

basamentos de ese adecuado actuar en la sociedad, entre lo cuales sobresalen: 

1.- La rentabilidad a largo plazo y la responsabilidad social son simultáneamente 

conceptos similares. 

2.- Los cambios de ética de los empresarios están en concordancia con los cambios 

en las normas de la sociedad. 

3.- Las empresas o negocios pueden esforzarse en la consecución de metas 

sociales, más que en simples beneficios monetarios. 

42 



4.- Las empresas podrían p~dpar~r 6~a lista de objetivos, dando prioridades a los .··, ., . ,· 

valores sociales, ne> necesariamente lucrativos. 

5.- los negocios, serán socialmente responsables en la medida en que perciban y 

traten los proble"1as relativos al ambiente. 

En los puntos anteriores, se aprecian los aspectos sociales de la empresa, 

que no sólo tienen objetivos económicos, sino también de proporcionar empleo, 

satisfactores, bienestar a la comunidad, entre otros. 

Esta unidad económica social, en sf, tiene una gran diversidad de objetivos y 

pueden variar según el tipo; ,sobre Ja responsabilidad social de la empresa, los 
' ' ~ ,'. 

autores de Ja administración. tra\an este punto con amplitud y desde diferentes 

criterios. 

2.5.2 TIPOS DE EMPRESAS 

En cuanto a los tipos de empresas, éstos pueden clasificarse en tres grandes 

grupos: 

a).- Empresa Pública: Es aquella donde cobra importancia Ja ejecución y 

observación de Ja política gubernamental. En éstas, las presiones de grupo son de 

mayor magnitud y variedad que en el sector privado. La administración pública se 

impone sobre los particulares, a través de leyes, edictos o reglamentos. 
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Además, el sec;dr ·~ú~lico carece de ambiciones lucrativas, ejerciéndose 
. : • _.:.._,•--~·~~~~·-'.o~~ ~'--~oJ{:-~: - ---'"·=----o ---

. dentro de una rigi~tz)ª~.~I. y [eglameritaria. · 

. ;í' '/ .. . . . 
-.;;· 

b)." Empresa 1 priJ~i:Ja:: PÉ3r'te~ece a particulares,· donde la naturaleza del 
'' ' - ' ~· ·~ " . .. : »,.,,,.: 

órgano o tipo de ~utoridad que interviene es contractual. Puede perseguir fines de 

·1ucro. 

e).- Empresa Mixta: Interviene tanto el estado como particulares, pueden ser 

de dos tipos: Paraestatal o Descentralizada. 

Una clasificación más específica de empresas, podría ser la siguiente: 

Empresas Comercia/es: Pueden ser aquellas que se dedican a la venta de diversos 

artículos. 

Empresas de Servicios: Aquí se pueden subrayar la que nos ocupa en este trabajo, 

la empresa periodística, tal como El Sol de Puebla, El Heraldo, Síntesis; así como 

hoteles: Aristas, Camino Real, entre otras de diferentes ramas, pues dan -como su 

nombre lo dice- un servicio al público en general. 

Empresas Públicas: En éstas están las que pertenecen a las autoridades oficiales, 

sólo por mencionar una, Comisión Federal de Electricidad 
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'.;:;.-_- './;,-:\~.'.-.. . .. -:· 

Empresas . Privadas:. E.-.:i ~áxic~; existen mile's de este tipo y es lo que se conoce 

~olllúnmente con,o i~lci~tivá privada . 

. Empresas Mixtas: En estas se incluyen las que concentran capital tanto privado 

como público, una muestra clara y reciente de este tipo, es la industria de Pemex 

donde parte de las acciones las han comprado particulares. 

Pero también se pueden mencionar a los hospitales, iglesias, escuelas, 

sindicatos, gobierno, Ejército, hoteles, tiendas y hasta el propio hogar. Todas éstas 

también implican una organización. 
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CAPÍTULO 3 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

3.1 LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

En los capitulas anteriores se definieron los términos Comunicación y 

Organización, por lo tanto, en el presente apartado habrá de desarrollarse el 

concepto de ambas, con la unión de sus bases. 

·No está de más, reiterar que comunicación es un proceso utilizado 

diariamente en la familia, las escuelas, las industrias, la iglesia y en todos los 

organismos sociales. La· empr~~~·::p6r 1.o t~nto; necesita de la comunicación para 

poder alcanzar sus objetivos;_C.ab~·señalar que el mismo proceso administrativo 
. ,,;, .. ·<·:'::·\>.·o·.· 

contempla en su etapa é!e'~irección al elemento comunicación, esta función requiere 

especial atención por P'3rte de los administradores, para poder coordinar el 

elemento humano; el cual, sin lugar a dudas es un recurso que necesita un 

tratamiento especial y diferente de los demás. 

Uno de los elementos básicos dentro de la administración, es la conformación 
. . 

de un . organigrama, entendida como una representación gráfica de la estructura 

organizacional formal de una empresa, integrado comúnmente por cuadros y líneas. 

Dichos cuadros representan los puestos y/o departamentos, y las líneas son los 

canales de comunicación~ 
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. . . . "''.. .'.. ~ •' ' ' > '. . 
"Es dificil definir a la comunicación organfzacional. En primer lugar_, la 

-- __ -o_-_ --' .!__ - ,._ • ~-: -.,--;- ~- - • -=---=-' ~ _. ·- --'"""-

•·.· ~omunica~IÓn e~ Ün:fenóméno···que se·dél nat_Uralmente em •. toda organización, 
, ", .. ' _;_.·.·. 

cuaiquiera que: se~ su lipb 6 sÚ tamaño .• Est~ -~~rdad es bierÍ .~abid~ y tiene su 
:._·,' ·. ·._¿, • • - i-:.~'.;,'.,;:;i;o·_.: :'.-' ,:;·· <'••-'..'e < .'-~ '; <" '-·· ·-- ;.,· : <,~- ·, : . . __ ..; -''.--"·•;;·,.-'-_ :l·. • . . 

fundamento en otra/igda1rT1e~t~ºob~fá:rt~ :comunicación' es ei pr~ceso social más 

'.::~::"=~~.:~~i;il~~~~füia1;:~J~~7;~~:.:~~::,;:;:::'º:.:;,:,~~:~·: 
entre ésta y su médío::'.';(Fernándéz Collado. 1988. p. 30). 

l, •• ~ • : ',..,; 

--{;(' :-_~/< :"': :·.--~~ - .. --

D~ 'la defi~ición anterior, se denota que la comunicación organizacional 
-' .-. ·-

inc;uye •• procesos tanto internos como externos; procesos planificados y controlados, 

a firi"de lograr niveles de máxima eficiencia para las empresas. 

"La comunicación interpersonal dentro de las organizaciones se conoce como 

. comunicación organizacional, en esencia, la comunicación organizacional se 

relaciona directamente con las metas, funciones y estructura de las organizaciones. 

El éxito organizacional, ~n gra~ parte, es determinado por la efectividad de la 

comunicación organizacional.::"(C. Certo. 1994. p. 336). 

Con base en lo ant~riorla C_CJmunicación resulta ser una función encaminada 
. - ·i -~ - - . ,' -~\-· . 

hacia el logro de los CJbj~tivo~::cie"la empresa, cuyo éxito depenr:Je en gran medida 

de lo eficiente de su comunicación. 
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. procesos decornurÍicaCión!tanfo,ihternos corno externos y por ende, alcanzar los . . . - ,,_ . .' . . . . - . ·, ,. .. 

objetivos. Conclüye~~6 ;~~!~~,~~~.! ¡'~· c~*ug'¡~~~¡¿'~,b~g~hii~cl~nal·. son los procesos 

de intercambio cíe inform~c:ión que realiza una empresa con sus empleados y con su 

entorno. 

Aunque parezca reiterativo, es preciso señalar que la comunicación es el 
• 1 • 

· .. medio por: el cual se unifica la actividad planeada. Aplicarla efectivamente es 

'.:fundamental para poder desempeñar las funciones de planeación, organización, 
. ~,:~· •, 

".diiección y control, pues es una acción a la cual los gerentes destinan una mayor 

·'·•· pr~p~rción de su tiempo. 

3.2 LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

No es exagerado decir que la comunicación es el medio por el cual se 

conjuntan los planes de trabajo, pero también puede considerarse como la forma en 

que se encausan las fue·rzas de energía social a través de ciertos sistemas. Ya sea 

una religión, .una ,fa~U,ia;:~~:grupo de niños exploradores o una empresa mercantil; 
,;_: · - __ ._·-,<. :~w~~:_~\J:~tf.::;)~~?~~t-:_:. -

la transferencia de·información de un individuo a otro es absolutamente esencial. Es 

· '>porrnedio del i~t~;~a~'bi~~de mensajes, como se logra modificar la conducta de los 
" . .:-~:--·:, :i~;~_-· ''·:. ·--- .. -·~~'.~:_/4~:;--~;;;-,, . ,o ·-

tri!i'bajadore~. ~te'dt~ar cambios, que la información sea productiva y alcanzar los 
.... \·.::.··. "' - . 

·objetivos. 
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' . ' 

Los est~dios acerca d~ la importancia de esta ciencia -la comunicación- en 

· las . organizaciones, es un tema reéiente; pues anteriormente no fue analizada 
. ' 

jmifu~damente debido a que siempre se formado parte de ella; es decir, no es que 

,;~ Ignorará la trascendencia de esta función, es sólo que todos tenían presente lo 

fundamental de este proceso. 

En la actualidad, existe mucha atención en los efectos que producen los 

procesos tanto comunicativos como administrativos, de tal forma que diferentes 

disciplinas como la sociología y la psicología realizan aportaciones al estudio de la 

comunicación en las empresas. 

" .. : .. La. actitud predominante en la comunicación actualmente sintetiza las 

psicólogos y el empleo de tales aportes 

para el bienestar de la empresa. El propósito y las metas predominan en la mente 

de todos aquellos que administran empresas. Para lograr estos fines, se valen de 

técnicas y principios sociales de muchos colaboradores, incluyendo a expertos de la 

cornunicación ... "(Koontz I o·oonell. 1989. p. 683). 

En la comunicación organizacional no sólo los administradores tornan 

iniciativas, mientras los subordinados las reciben, ni tampoco estos últimos emiten . 

únicamente información -mientras los superiores escuchan-, sino que es un hecho 

que todos los integrantes son tanto emisor como receptor de mensajes; según las 

relaciones de autoridad y cooperación existentes en cualquier tipo de empresa. 
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: . ' -

En un cse~tido .m~s amplio,~el pro_¡Jósito de la comu,,i~ac;ió!] en.una ~J1lpresa, < 

• i es efectuar cambios y modificar actitudes hacia el bienestar de la agrupación; En las 
~. ,· :~:>-

empres'ás'pe'queñas, se puede decir que los procesos de comunicaéión tienden a 

:.:/~efTrn¡~ ~~ncillos que en las grandes, debido a la gran cantidad. de ·~bstáculos o 
- -.: ·_·,',o,;'~·;·-;· ·-t' :. ,< f.¡-~ .. · .. :' -. 

· ····\;~~;~;~s ~la~· que se pueden enfrentar dichas estrategias. Así, en una empresa la 

comunicación se utiliza desde el reclutamiento de personal, pues a través de ésta, 

se trata de persuadir a los empleados potenciales de las ventajas de trabajar en 

dicho lugar. 

Respecto a la inducción de personal, el proceso de comunicación resulta de 

vital importancia, pues con éste el trabajador se familiarizará generalmente a la 

empresa Y. espei.cr~.famente con su puesto, para esto, tendrá que dársele a conocer 

las principales'políticas y objetivos que rigen al organismo, antecedentes históricos, -_.,.,, .. ,:; . -~ 

, jefesinrned.iatos/puestos con Jos que tendrá relación en su desempeño laboral. 
: '" /' - . - ~,.-.~~:~; .- 1_:'.<:' ·-

:_:- ~:~'.:~ {: ;_" .: . ~- r - .. ,· ~ . -~ --
- -->:;.':'-. . . . . . 

:~ -_-. 

·P~·~~éjerc~;sus funciones de manera efectiva, todo empleado requiere de Ja 
"-''.«'''-·"" ., 

.inform~ción·: El.eíllpleado responsable y de cierto nivel intelectual, responden de 

i!'~·~~(~r~'~iositillá a las instrucciones detalladas y a una supervisión rígida. Se 

B~f iilW~~~t~~M·:: ::n~n .:·:~0.::::d:d::~::,·::::::·::P:::~~:::•: 
.i},'•J·:~·:!~- , ' .. _,;,_-~_ •;·":'.~::, >'. ·;~:'''f; 

.~'Lc~.?j,~~!~ •• ~:~;.1.~ ~i~r~.~: .~.~~#P •en esta información puede participar de manera más 

·. . inteligenÍe y ser más pr(Jdlictivo para la organización. 
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r; in!0 c~'.·z~;f Íf~~¡j~;¡;j~~iu~.~¡t7i.d.;~·, .. •mp, •••• d•••ITO''ª" 
·.¿[fi~?It~r~i¿J~JJf ;i~~J~~1~,f ~:t:::.:':':b::~~.:: c:n ·:::.:: 

-""--· ., ! -··r' r _, :., .... ; • .-.~.-

it\ b~iJ~·~I ~~nt~ de vista de la ~¡;,pres~,. la comunicación es una actividad primordial 
~:·.t';i~~·': -·~:;~ >~"-~', -;·; 

, pues:aminora -como ya se dijo-el costo humano de accidentes, baja en las materias 

,: :· J}i~a~ eri cbmposición de seguros y los costos legales de la defensa. 

Otro proceso donde resulta importante la comunicación es en la evaluación 

del rendimiento de los empleados; ya que para obtener las principales característica 

acerca del trabajo de Jos empleados, no se puede prescindir de Ja comunicación, lo 

mismo resulta al notificar a los trabajadores Jos resultados de dichas evaluaciones. 

Mediante esta última, puede conocerse cómo están situados los integrantes de la 

organización, que es lo que sus jefes consideran como principales virtudes y 

defectos respecto a las funciones asignadas y cómo pueden mejorar su contribución 

en el futuro. 

Por. lo. que se refiere a la disciplina, todos y especialmente quienes laboran, 

reconocen la actividad de ésta en las actividades organizadas. El propósito de la 

., :ci:>~u~icación en este sentido es familiarizar a los miembros de la empresa con 
:: .--': ', 

i; todas sus reglas, a fin de evitar en lo subsecuente que se incurra con frecuencia en 

omisiones a las mismas y de esta manera lograr orden y eficiencia. Aquí cabe 

subrayar: la comunicación es un proceso que se desarrolla intrínsecamente a la 

vida de cualquier organización; éstos son sólo algunos factores utilizados en Ja 
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,, 'administración de' una empresa que requieren. o se valen de~ la: comunicación; sin ' 
' - :__ . • • ' ' - - . - . --·: - '°='. •- - . - - - - --~ -·=-- - :·o-. - ----=----"- -"- -·' --- --- . 1-

eIT'b~rgo~ ta~bién puede nombrars~ otr~s furici6nes que si .• no' fueran por observa~- - ,·, ., 

·.un~ plarÍificación en 1C>s_procesos de comunicación,,no~~drían'lograr sus fines para.-· 
•• • • '·· • 

1
: ' ' • • '. ' " • ·,' ·' • - ' .:_'_ ". • _ _:• _ ·- • .;;_e:· - 0" ~ i_, · • ···,.e.·•.. _. ,. '."- ---:: ·.··. 

-1~é~J~ fÜer6rÍ creadas, tal e~ ¿1. cas'o de i~'moúv;;ción.'el;¡;jefcÍcio del liderazgo, la ' 

>i~te~;:~i6n,' la c~nsideració~ o ad~inistracló~ de-~r~-~os_y 'supervisión -sólo por 
. :·. •' .·.' ,._ 

• mencionar a1dunas-. . 

Muchos teóricos ven la posibilidad real de interpretar el caudal de 

información de la empresa como un sistema. Así pues, el sistema de información 

que se interpreta normalmente, permite al administrador especificar o que se le 

especifiquen ciertos datos suministrados por subordinados, encargados de 

seleccionar las fuentes internas y externas. La información recibida se evalúa y las 

decisiones se ponen a la consideración y acción de los subordinados. Este es un 

sistema de un sólo circuito. En las empresas modernas, los circuitos están 

interrelacionados en cada nivel sucesivo de administración. Este concepto 

suministra el.caudal de información requerida; en forma ascendente y descendente 

y en la estructura de la organización, partiendo del supuesto de que el ejecutivo 

principal ha definido sus necesidades. 

Para concluir sobre este punto, puede decirse que la comunicación es una 

función muy importante para las organizaciones, debido a que ayuda o perjudica 

según sea su planificación y tratamiento- al logro de las metas y en consecuencia el 

desarrollo de cualquier empresa. 
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3.3 COMUNICACIÓN INTERNAYEXTERNA 

Eri el t~ma , anterÍb;, se hizo referencia a la comunicación en las 

· ~'r~~hi~acio~es}E~t~> comunicación organizacional se puede dividir en interna y 
''.: · ,,' _ co"-.J_"-~-~-." . ··; · .';.,,-·,':J.· · ;;(.;:-~';:_·;º ,,--_·:. ·-· -

' ,e;t~i~~'.'1.:8'.p'~imera se refiere a aquellos procesos que se llevan dentro de los 
;~. . ,- . '. ; •\ ; ' _.. - ' 

/Y ll,.;:;it~~~-~:1~·.~~fr~ctura de la organización. El factor humano es un caso especial en 

'.> ~~~bj~\.~~·.r¡fiére al propósito de la empresa. Desde un punto de vista interno, no se 

i\ ti~hen probiemas de información con otros factores, sobre todo de carácter material. 
·-,-~<-.;;:·-~~:·.·,_··!;~::;. ' .-

,: sÍn<'¿lllbargo en todos los aspectos en que interviene el factor humano desde el 
;~ ::.. ';;:·'r!: ·- ~- •. ' 

r~cl~t~miento hasta la jubilación, es sumamente importante la comunicación 

efectiva; así tenemos que la comunicación interna se basa esencialmente en todos 

los integrantes de la empresa, pues ellos constituyen un recurso que queda bajo la 

planeación y control de la dirección del organismo social. 

La comunicación interna, llamada también comunicación organizacional, va 

desde la información de las polfticas, reglas y procedimientos por parte de la 

administración a los subordinados, hasta las relaciones interpersonales de amistad 

y compañerismo que desarrollan los empleados dentro de dicho organismo. 

- •'. 

--:'.•>.-.o;"-:••·: 

·:: ._. --·-::,?."-.' ·. \ 
Por otra parte, un buen ambiente de trabajo o viceversa, depende en gran 

medida de la planificación y control de la comunicación organizacional. Como se ve, 

este nivel de la comunicación resulta de vital importancia pues no sólo contempla 

los aspectos de relación superior-subordinado, sino que se extiende a las 
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organizacional, resulta conveniente las a~6rt~~iC>~es de disciplinas específicas para 
.. -, 

desempeñar esta área que resulta prioritario, para ello es básica la participación de 

los estudiosos de las ciencias de la comÚnicación: 

Respecto a la comunicación S)(terna, ésta se refiere a los procesos de 

comunicación que la empresa tiene con su entorno, por supuesto que este último 

está rodeado de múltiple~·; elementos: proveedores, acreedores, clientes, 

instituciones de crédito y muchos otros organismos tanto públicos como privados, 

conformados obviamente por recursos humanos y materiales, con los que necesita 

establecer procesos de intercambio de información y/o mensajes, para satisfacer 

tanto sus propias necesidades como la de los aspectos mencionados. Asimismo, la 

imagen que proyecta la misma empresa hacia el exterior, es asunto de gran 

importancia. Su futuro mismo puede ser la medida del éxito en este sentido. El 

reconocimiento de este hecho, por universidades, hospitales, gobierno, iniciativa 

privada y entidades comerciales, aplican la amplitud y el costo de las relaciones 

públicas. No deja de ser obvia la importancia de la información difundida sobre lo 

que está real!zando una empresa, lo que espera hacer y las razones por las cuales 

está especialmente interesada en llevar a cabo las tareas. Dicha difusión puede 

presentar a la compañía con ciertas apariencias, puede recalcar la eficiencia, la 

convivencia, las oportunidades o la responsabilidad social. Estos recursos son muy 
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.. ' .t~'~,.·::.:~ ~~;.f:. e~_... ../~:: 
.~··.-: -·.· -- t~\,?..'.'~--
»·,,:;,, )-· ;;~·:.,\i-~-,,,'/:"·.'~:'.. ·;., 

5L.in1;~rtantes'pa~a mejorar Ja capacidad de Ja empresa y atraer empleados. clientes o 

t~::.;2~~-~F;t~s. para animar a estudiantes o científicos; para satisfacer al público en 
~. < < ·:·, . ;· 

' · general»Y para hacer todo esto, el recurso será la comunicación; dicha actividad es 

conocida como relaciones públicas. 

Como se puede observar, Já c~riiunicación externa también requiere de una 

adecuada planificación, para evitar resultados no satisfactorios que redundarían en 

problemas con Jos clientes, proveedores o una mala imagen hacia todo el público 

que rodea a Ja organización. 

Tanto Ja comunicación interna como externa, se llevan a cabo 

simultáneamente en Ja vida de una empresa, son parte fundamental de su 

desarrollo, se complementan, ya que para proyectar una buena imagen al exterior, 

es necesario primero, estar bien internamente, es por ello que no se deben 

descuidar en Ja administración de una organización ya que ésta es responsable de 

Jos efectos que por· fait~ 'cie ·comunicación organizacional y relaciones públicas 

puedan causar. 

Como .ya s~ dijo a~teriormente, Ja comunicación interna es aquella que se 

desarrolla dentro de Ja 6rganización y es ésta Ja que a su vez puede ser formal e 

informal. 
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gen'eral, la comu;gié~dlón 'organÍ~~~i~~al que sigue las líneas del 
__ ,, 

0 
___ ---~--~"----~ - ~·- _ _ ,:_ -':¿~"-.:>. _.=::·~~'=---~~" :_, .. o,f''.;;~-." ~;_:.c•;_cc' ~i~ . .:J.---~ ::>~.-- ~_:;--;:~.--';<>-};:.·~ ¿'~'"--=ft-',.'....-:-=-- • .• -,.l~ -

_ organigráma, - se:ccírjoée ,: como comunica'éióri'; fÓrmal, la fueníe-es; reconocida y 
-·,'.,-'· :/-·. . ~;.· -~~.)-~'·· -··· '¿-~,-: •.," 

· · ~~f €~:1r~~tf~$~~~~~~~~Jf f f~~~~~:':.tz;::::~:.q~: 
Haciendo referencia a la comunicación informal, es aquella en donde Jos 

procesos no están sujetos a seguir las redes de comunicación establecidos en un 

organigrama. 

Un ejemplo de este punto, puede ser cuando un superior da órdenes a su 

subordinado, y, éste las acata. En este sentido, el empleado ejecuta el mandato en 

virtud de la aútoridad que le atribuye y le confiere el puesto a su superior, de la 

misma forma cuando el trabajador entrega reportes y rinde cuentas al jefe: en 

ambos casos, se trata de una comunicación organizacional formal, porque se siguen 

los canales previamente establecidos. 

En cambio, un ejemplo de comunicación informal, es cuando los mismos 

compañeros comparten _ infor111_ación entre si de la empresa, de amistad o 

compañerismo .. Es informaCión, no confirmada o autorizada sobre la vida laboral de 
' '• ' 

Ja empresa. _En estéis ejemplos, el· proceso de la información no sigue un orden. 
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La sigue el patrón de 'relaclo~es 
··"-·-_--o"!_-.., 

1' 

1 
1 

! 

1 

Entonces t~nel'llos' que la comunicación organizacional formal, puede ser de 

tres tipos:. 

1.- Descendente:; Es la que fluye desde cualquier punto de un organigrama hacia 

! 'otro punt~, pero para abajo. Este tipo de comunicación se relaciona principalmente 

\ , co~ I~ ~\recc'ió~} ~( contrÓI de los empleados. Se hace referencia a información 

. < r~ÍacÍ~,~~d~ '66~ ~¡ puesto que debe ser transmitida a los subordinados como: qué 
.;' - .. . 

'.....• ·;·-:_,'' 

' :actividade;~ requi~ren,' cuándo deberán ejecutarse y cómo deben coordinarse con 
? ,:(·~· -;:~:\·-'.",;,:,~·--,-.,-,;."';:,·::·'.o-;/;,,·:~:·-.:.:--· 

} __ /ºtr,as,~j,':~i~n=~ que =~tá~ siendo ejecutadas. 
-~·:,''· .·,·,.:•);::y~': t\:"--. - ... 

-~-<;'., ::, .. :<" - ,,;:·:·;.-· ;'(,::;_ :;~_¿_,:. 

_ ,, 2.~:·Ascendente:é Es' la que fluye desde cualquier puesto del organigrama hacia 
, :>i.~:~-

1 
e;:: '.· ··.- -"3L::t>-: '. ,'-:· .-.:;'.-'.):,· 

'¿.{:f_)éll'Úba,'.'hS:cia'.otró punto. Este tipo de comunicación contiene la información que los 
--~';.'.:Y:~~: ~:::~:-~·:·--;-.~.1r~~~t*~~.~·-·~/t~/ ,,.._-:. .; -~ 
,:, ',,;:;comunicadores :necesitan para evaluar el área organizacional de la que son 

, > r~;ponsables~ 
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> • ' .,, •• , ' ~· '·. - ' •¡ ' -: • . - ¡ .' :'- '.! :- . ~ i .•. '·' 

.. ,y:::/~\':·.:;,·<··,:{. ;>'.'.,:_::_<: >)' . . ·.,:;-'' .:'.\":·· .. - ;\.:'.'. .. '¿ ---;;, .. , . . ·:.·¡~.~<:;!:?,>-:·"'· ' . ".-- -~-.-. .. :<·:/ ;;,:. "-~, '..'-· 

Lfa~-~·~~~l~e~t: : E.~ la =~~e ' se~;~~.; d~~~~¿'~ 9~1~~~l}:eQ.~!~~~~~~i~¡~~E~'.~;T.~· p~ero 
. :;~'.9' no[iz~ntalmente a ot~~. puesto; i~te tipo ·. cie •. C:C>int'nica':i¿n'y:~E!i:~enlrai, en 1a 

· YJ66rdil1abií:m···cie.1ás· actividades de diversos departamer\tb~j··~~bmismo ·nive1 

i~tlÍ~~t1:~~~~":~z~.:::E:~:::::::~::~:§if ~~;~~:~:~::: 
- ,..,., ,-

relaciones departamentales pueden ser coordinadas lo suficientemente bien para 

facilitar el logro de planes y objetivos. 

Ahora bien, estas redes de comunicación organizacional formal deben ser 

desarrolladas de manera sistemática a fin de evitar confusiones y alterar el orden de 

las relaciones interpersonales en la empresa. 

3.5 CLIMA LABORAL 

Este aspecto se refiere al ambiente interno que priva en las empresas el cual 

debe cumplir con ciertas características para obtener una mejor productividad, 

según Velázquez (1986), para alcanzar una mayor eficiencia en el trabajo debe 

existir el mayor bienestar posible para el personal. 

Asimismo menciona: "la necesidad de conocer debidamente con quién se 

convive en la empresa, sean subordinados o superiores, con objeto de mejorar las 

relaciones humanas y acentuar el rendimiento personal" (Velázquez, 1986, p. 86) 
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. . . -· ··- .; .:;_ . - - . -- '-,-::- '~ --.' :;.- ' :-.·,.,-: :· · ... ~~- .:·.~~::·-

·,'<:~·- : .. : ' ,.\" . . ,;: ' : ·::~_:,:-..:.' :,:(:> ::1.(- •' 
, - • • • .---~\~ • >' ' • 

con•',esto .se,.,qu,ie're. ~ubr~y~f.qJe al-fi~:al.,de .. tod~,·.,crq~e' ,.s~',busc~. es incrementar la 

·,·c~~~ciC~ti~id~~·~~prm~~~i~·~~~r~:t:~d~~~=~d~á~Í~~;:ie~~~s'.~:~ ~L~·~nos existentes en 

ca~a una de las ~r~~s. 

Mientras, Rodrig'uez (19SS), manifiesta que el clima o ambiente interno se 
;-· .. - , 

compone de sistemas, los cuales af~c¡an no ~ólo a la satisfacción que el personal 

obtenga en su trabajo, sino la eficacia con que lo hace. 

Los sistemas a los que hace referencia el autor son: físico, tecnológico, 

social, cultural, deportivo, entre otros. 

"La forma en que se realizan las funciones de personal, a su vez, afectan al 

medio ambiente)nterno de Ja organización. Por lo tanto la administración de 

recursos humanos está altamente interrelacionada ... " (Rodríguez. 1993. p.40). 

El ambiente laboral en El Sol de Puebla, es un factor importante para 

desarrollar las diversas tareas correspondientes a cada uno de las áreas o 

departamentos que componen a la compañia, como son los de redacción, 

administración, publicidad, prensas, entre otros; los cuales son parte integrante de 

lo que es la empresa. 
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CAPITULO 4 

EMPRESA INFORMATIVA PERIODÍSTICA 

4.1 DEFINICIÓN 

Anteriormente ya se describió el tema de la empresa en términos generales. 

En este capítulo, especificaremos qué es la Empresa informativa. Según 

especialistas en el área, es el conjunto organizado de trabajo redaccional y técnico, 

medios económicos y materiales, relaciones comerciales y sociales para difundir o 

dar a conocer ideas e informaciones por medio de la edición de publicaciones 

periódicas. 

El sujeto organizado de la información que posibilita la acción de los 

profesionales y cuyo propósito específico es la investigación, recepción y difusión 

de hechos, ideas y juicios. A lo anterior también se le denomina Empresa 

Informativa. 

En ambos conceptos, aparece el término organización el cual ya ha sido 

estudiado, pero no está de más recalcar que es un proceso estructurado donde 

interactúan las personas, para alcanzar objetivos; es decir que también en Ja 

empresa informativa periodística existen metas y objetivos por lograr. 

60 



·."):!;.' 

·········>·• .. · D~ e~ta··m~nera, la empresa periodística, es una orgariizaciÓn ~onstituida por 
.:..'..=;_;.~~.;;::.~ "---,.-:;~ --:--: --- ----

.. un grupo de esp~cialistas, que cuentan con determinados prócecllmientos técnicos 
. ,- . . .. - ' 

para dif~ndi~ un contenido simbólico entre un público heierogéne~ y disperso, con la 

finalidad de obtener ganancias y cubrirun~.necesidad social. 

Ahora bien, a continuación se mencionarán sus clasificaciones: 

1 ).- Por la periodicidad de sú edición: Diario matutino, vespertino y nocturno; 

semanal, quincenal, mensual, bimensual, semestral y anual. 

· 2).- Por su materia: Información general y especializada. 

3).- Por su destino o mercado. 

Hay que mencionar que la empresa informativa periodística como empresa 

ideológica, es aquella que destaca prioritariamente las ideas sobre los fines 

comerciales y la rentabilidad económica. Pero también, las hay con preeminencia 

comercial cuyo objetivo más importante es el lucro. Asimismo, se pueden constituir 

de una manera mixta, tratando de reunir las ventajas y atenuar los inconvenientes 

de las anteriores. 

Dentro de esta área -Empresa Informativa Periodística-, la principal 

producción es la información, considerada como noticia y que se consume en el 

momento de producirse, pero también está la publicidad, la cual brinda información 

pero ésta satisface en forma diferente al consumidor. Es decir, a través de los 
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•-'-'. '1;:~·~<. -~-· 

·-,---:·anuncios, el público puede obtener beneficios particula~~~·.\~·.-·:;~.~ _"_fór-nia directa; 

mientras que en la información, generalmente está · enfocada a grupos 

heterogéneos. Las anteriores, son características de las empresas periodísticas 

informativas. 

La prensa escrita -como comúnmente se le conoce-, llega a tener en muchas 

ocasiones más ventajas para el consumidor, que otros tipos de empresas 

informativas como I~ radi~ y' la televisión. Lo anterior, porque mientras la prensa 
.:_,_ ., '.º ; ' -

escrita explica, qu~ Ja televisión muestra a través de imágenes y la radio anuncia. 

Debido a que en los periódicos no existe un tiempo determinado para 

informarse o leer lo que al público le interesa, este medio también da un espacio 

mayor para la explicación de Jos acontecimientos. 

4.2 OBJETIVOS 

Como toda organización, las empresas informativas periodísticas, tienen 

objetivos que deben cumplirse para el desarrollo de la misma, tanto hacia el interior 

como al exterior. 

Los objetivos de este tipo de empresa, además de las ya mencionadas en el 

tema de organización, se enfocan a servir a la comunidad por medio de Ja 

comunicación y brindar ayuda indirecta a su público lector. 
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La informat'.:\ó~"~~:bre lo acontecido en la comunidad, fue sin duda el origen 
. -=~--~-i·~~=~7,~~~~-t-::-;_~": __ -= - -

de las empresas''lnfCirrnativas; sin embargo, en los últimos años la publicidad 
,-' ... :' -:··:;_,-, ;· . .,;,·,--_t.{:~<~-. 

también '.'informa";'JlJeg'aunpapel muy importante dentro de la impresión cuyos fines 
:· ~- .:i•: s,!:. ·~¡.,~ · · 

puede~ ser: l~t~1édfo~1~~;1rTiorales y sociales; puede incluir la investigación, recibir y 
--~-:,:t : :.: J~ ~")'·:{.-_(' '-:,• ,_, ~:· ··> :-_ 

ciifuncifr: hechas, .iGiéiO's :·e· ;cieas, pero también superar barreras ideológicas y 

·políti~~r 

4.3 CONSTITUCIÓN 

La empresa periodística está constituida por una serie de recursos similares 

a los de cualquier organización -éstos ya fueron mencionados dentro de las 

características de las organizaciones-. 

Recursos Financieros: Para hacerlo más entendible, éstos se refieren al 

dinero que toda empresa maneja tanto para el pago de sus empleados, compra de 

material, materias primas y maquinaria, aquí también entran las ganancias 

obtenidas. Dichos recursos provienen generalmente de un grupo de accionistas 

denominados también los dueños. 

Recursos Materiales: Es toda la infraestructura con la que cuenta la empresa 

periodística y en esta se engloba al edificio, computadoras, prensas, camionetas, 

papel, tinta, y numerosos artículos que son necesarios para el desempeño laboral y 

el alcance de los objetivos para cumplir las respectivas funciones, 
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-~,~·- --~:;· --. :~<:·'' ~)-: '·"-'' -~\-·?; .~:_·.::: -:::_:~:-,· :.·~~;; ':,;~·º.:-· 
-- -- ~ ... ~ /::1¿::·:,_::r·o;-.\·· ·. :,:.,~,,. ·. :; ... ·i ·~ ,.; 

·. ··· ;·.,,+'ke~~/16s:;·í-/~~~~g~;t~6~'.~~~;{~~~~i:füridamental dentro de una empresa, lo 
·~ :.- ~~~ '-~~.:'.~;~--T-~J-;-oe_-o:~.o..o:c: .. j - - ¡=- "'~- r'° - --=-==~-~.-;~.?~~':"~"°"-=·"=--' ---

-- ··-:; '._«·_'.'.;:·'-· .. :.' .. ·:·.:_"·-·::·':'.,-:.·.:"";·::_·:·:''_:.!"" 

'co9stifuyér:i las personasqüeJfabajan''en dicha organización. En este sentido se 

puede' mencionar al personal, directivos, administrativos, redacción, talleres, 

intendencia, así como otras que serán explicadas más adelante. 

Sin embargo, es preciso señalar que la empresa informativa periodística, 

generalmente se divide en dos áreas: Editorial y Administrativa, pero también se 

complementan con los talleres. Ahora bien, detallemos; el ámbito editorial se 

encarga del contenido del periódico y el administrativo, de la dirección empresarial, 

el manejo de la economía así como las relaciones industriales aunado a los talleres, 

tienen la tarea del producto final, en este caso el periódico o revista, según sea el 

caso. 

Dichas áreas, están formadas de diversos departamentos como son, 

ejecutivo (encargado de la administración general de la empresa), editorial 

.. (ir:ieluyendo todo el cuerpo de redacción), administrativo (quienes realizan los 

: z\g·~~~~puestos, se dedican a la obtención de anuncios publicitarios así como de la 
-,,,_···": 

:'U~rg~~ción del periódico), mecánico (le corresponde la impresión), auditoría (su 
,, . ')¡''' ., ' 

' {ía~ea es el aspecto económico; como por ejemplo los créditos, ajustes, facturación, 

'entre otros) y servicios (abarca los aspectos de intendencia, entrega del periódico, 

alm~cén). 
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Como en toda organización, también en la periodística existe la conformación 

de puestos o departamentos que representan en forma gráfica las operaciones 

sucesivas en un proceso organizacional; es decir, organigrama. 

Dicho organigrama, debe estructurarse de acuerdo a los principios generales 

de toda empresa, constituirse ante un notario, registrarse ante las autoridades 

fiscales, del municipio, estado y federación, contar con capital, equipo, personal y 

objetivos de trabajo. En este marco, podemos mencionar: 

a).- Asamblea de Accionistas: Compuesta por las personas con mayor 

autoridad. Aquí se encuentran quienes aportan el capital para el inicio de la 

empresa. ~ 
1 ¡ 
¡ 

b).- Consejo de. Administración: Son aquellos que tienen autoridad para 

remover y nombrar a los funcionarios. 

1,,·, ! · constituye, ante notario público para obtener apoyo en caso de verse defraudados 

c),- Consejo de Redacción: Puede ser una sociedad civil cuando se 

i por la empresa. 
i -~ 
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e).- Redactores y Colaborado;~s:d~~p~ de personas que pueden pertenecer . - . - . . . 

o no a la empresa, pero que manifie.stan sus puntos de vista sobre los temas de 

actualidad. 

: _, ' 

f).- Crédito y Cobranza: Personal que se encarga de manejar el dinero que 
' ,.. ;, ... 

ingresa a la empresa;;~si~ismo, distribuye el pago del resto del personal. 
. . :<·~¿/'; ·:··~-- _<:·,', 

;:~~:< 

g).-:Distribúclón:Tr~bajadores encargados de todo aspecto que tenga que ver 
'"<:~· -

con la,vel"lta',de',Jós periódicos o ediciones, que van desde las suscripciones, 
'-·'· ;"" 

h).- Capacitación: Esta se brinda al personal de los diferentes departamentos 

de la empresa, instrucciones y orientaciones sobre las áreas respectivas. 

i).- Talleres y equipos: Personal que se encarga de trabajar las máquinas, en 

este caso las prensas; es decir, donde se imprimen las publicaciones. 

j).- Vigilancia y Mantenimiento: En la mayoría de las empresas siempre hay 

policías cuyas funciones son cuidar las instalaciones, y así como gente específica 

como su nombre lo dice- dar mantenimiento a la infraestructura de la empresa. 
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4.5 IMPORTANCIA DE LA EMPRESA INFORMATIVA PERIODiSTICA 

Como el titulo de este apartado lo menciona, el aspecto fundamental de este 

tipo de empresa es informar tanto en lo político, económico, social, religioso, 

deportivo así como de otros rubros, dependiendo también de las especializaciones 

de .las pu~licaciori~s. Dentro de los objetivos, no está por demás mencionar que se 
• • . • • • . , •. - , - 1' ~ . • , 

.- ,. ' 

Las publicaciones como periódicos, revistas, libros, entre otros; están 

:. con~iderados como medíos masivos. Es decir, que llegan a diferentes grupos de 

per~onas con distintas características. Pero al igual que la radio y la televisión, la 
:·'._ .. , ·/: -. ·... . 

prensa busca la trascendencia social -influir-. Una de las características de la 

pa;l~br~ escrita es la siguiente: Ofrece la facilidad de que el lector razone y forme 
. . ' - - . 

i su~~rbpíos criterios, es por ello que en los últimos años alcanzó más adeptos. 

No hay que dejar de mencionar que el lenguaje periodístico debe ser variado, 

pues cada suceso requiere una redacción especial. Así, el contenido de la 

información podrá llegar a diferentes personas con estatus sociales y edades 

diversas. 

Hoy en día, existen en México y en el mundo, muchas empresas 

periodísticas, las cuales cumplen diariamente con diversas corrientes ideológicas Ja 

función de informar sobre los acontecimientos de la localidad, país y el mundo. 
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desplegados, esquelas, entre otros), llega a ~erÚÍil para ii3t~ma de decisiones en la 
. '_,- :::_'', ·-:,':·:: ·,_. 

vida de los ciudadanos, a través de la norma de sus criterios en la vida familiar o en 

la pública. 

La prensa tiene. cierta fuerza¡ como factor elemental del ejercicio de la 

libertad . ya .• qúe nacen decisiones más responsables, por lo anterior, las 

pubUcaciones son socialmente útiles. 

4.5.1 DEFINICIÓN DE PERIÓDICO 

"Papel que se publica periódicamente y contiene artículos sobre política u 

otras materias y noticias de varias clases" (Enciclopedia Universal Ilustrada. 1990. 

Tomo43). 

"Abraham Moles da al periódico el papel de punto de almacenaje de una 

serie de noticias que le llegan por distintas vías, en donde se elaboran para la 

definitiva recepción del público: El diario es un organismo central que recoge las 

noticias de una red de informadores y de organismos secundarios como las 

agencias de prensa ... El diario, aquel que recoge las informaciones del día, todo 
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argumenta, concluye y plantea '~oíuciones; Influye a~(en el público lector; esto es, 

orienta cultural e ideológicamente~'(Calvimorite~y Calvimontes. 1988 p. 26). 

Varias son las definici~nes"~:~!i•;á·'~L~~en' subrayar sobre el periódico, pero 
'· ~· ·;:·.;-)~;:,:·, <,:~. 

se puede englobar c6mc:i\1a histói'ia".dei Un día. Por su parte la Real Academia 
'·,--· ·\<·,~ .·. '•' ; '._e; -

Española, refiere que e~ uA'impÍ~s6 q~~ se publica con determinados intervalos de 

tiempo. 

-. - - . 

Algo importante por recalcar, es que el periódico tiene por objeto indicar o 
I · '·,' . ..-··. 

referir: los ' h~~ho~ :sobresalientes de interés comunicativo para programar 
', \": .:,...~·:·:: 

·. coriocirl1Íentos afines, '.c:iúe;estén encaminados hacia el bien de la comunidad. Es 

tálllgi~n.:h·b~~t;~r/cciri> l~'ioportunidad de manifestar a través de la escritura los 

· d'f~e;i~~,{6~~e~t6s·~·~ei~ir~an la opinión social, personal o de conglomerados . 
. '\~'\:·,-. 

4.5.2 ANTECEDENTES 

Los inicios del periódico en el país, se enfoca básicamente a lo que hoy 

conocemos como un boletín mural. Su propósito siempre ha sido informar. Con el 
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.. ·-,..'"' 

.• pa,:'de1\1em~ la p;~n,_ ha ··;do de~Om~~~;nd0;01ia~i~Oc1:zi; e~túaím60te tiene 
•·· ~ · .:~it;~t t~~·~:o~~~·:~~i ~~~ '·j~~"t"f ;,'~~~ 5':.' ~;¡;~~~~~~~~- ;~~~:;:r::i'~:~~~~~t~r:;; ~:~ir •. (a la 

' ::, .. · " "',:.-·;·.·· '· 

• población, aí lector y al anúnéiante) y proporcionar éspardrnienfo. 
" ,• • • ;- ', • >:.~::- e• • " 

. . . . ' 

E~ Puebla, el primer pedódico se denominó La Abeja Poblana, el cual surgió 
·, .. __ ··:· ... ': , . .' ·: :,, ~-, ,. ; , :>":/:/ ··~-~::,. .: .. :· 

.el 9 de noviembre .. de!182Q,Y lo publicó la imprenta Liberal; en su primera edición, 

;se esci~Íb'ióh=>ri~e~ pe'riÓdi6o que se publica en la ciudad de Puebla de los Ángeles 
,--,:•. '"" ''"• ... ,. 
::-'·.·:-:::, ·,·. :< .... 

··' ~i~n :ú~o de .los derechos que ha declarado la Constitución Política de nuestra 

Monarquía Española ... -también señalaba- Un periódico es un centinela que sin 

cesar vela por los intereses de Puebla" (Cordero y Torres. 198. p. 389), y firmado 

por el Doctor Jelb. 

La Abeja Poblana sólo contó con 18 ediciones y la última publicación tuvo 

fecha del 19 de abril de 1821, esto, porque su redactor y editor fue perseguido y 

aprehendido por el gobierno de esa época, debido a sus ideas de independencia. 

Segúr:i los histOriadores sobre Puebla, abundan que el periodismo nació con 

restri~ciones y sin libe~ad;.:si pues, también en 1821 aparecen los semanarios El ·. . - . . 

Amigo .. del PÚeblo, El Averitur~r~. la Colmena de las Abejas y El Caduceo. Todos 
- .. . --· . 

fueronde cu.·· atro página~ y con información miscelánea. . ' . .. 

De este ·modo surgieron varios periódicos con la característica anterior 

misceláneos-. Entre ellos podemos mencionar: El Invitador, El Patriota, La Abeja 
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- : Poblana -segunda época-, El Noticiero, El Regenerador, El Interés General, La 
"·~ -·-·===": :'. _:_¿__·~ -· 

rkzón, ymás adelante apareció El Cinco de Mayo, el cual era un semanario de 1862 

fque narraba sobre la batalla de dicha fecha. 

En 1871, El Fígaro hizo su aparición y estúvo dirigido por Ismael Jararnillo. 

Después surgieron semanarios como: La ÉpO¡:a_, ·El ~e;bó, La Luz y el Progreso, y 
., __ .'_ 

·:_,,-

hasta 187 4 El Correo. Para el siglo pas_a,do,' El Cladn de Oriente, El Oriental, El 

Mensajero, El Orden, La Revist~ P~pular, La Tribuna y El Gladiador, entre otros. 

Pero lo que hoy conocernos corno periódico diario; es decir, las publicaciones 

de día con día, surgió en Puebla a partir de 1832 y dicha edición se tituló "Aurora de 

la Libertad", la cual estuvo inspirada en la experiencia del gobernador del estado en 

esa época, Cosme Furlong. Se conformaba de cuatro páginas, un folio, impreso con 

letra de piorno de doce puntos y las fuentes de información se reducían a las 

oficinas de gobierno, pero completaban el material con noticias de otros estados, de 

la capital y del extranjero pero siempre predominó la información político-militar. 

Enrique Cordero y Torres (1984), señala que en 1833 apareció el segundo 

diario poblano, intitulado: "Estrella Poblana", tenía similares características que el 

anterior, en cuanto a formato, impresión, número de páginas, tipos. 

Así pues, el periodismo que continuaba buscando la función de informar, no 

se comercializaba, atravesó por penas y dificultades económicas que no fueron 
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remediadas con los importes de los anuncios y mu~ho me~~s.~o~ la venta de los 
-:C ~¡;::---.o;~;=-~';o'-;:=.'.=o..=.o_-o- o_ ;:~-~,:--=. \· - ;=c?~o-7~---',0 -- -"·----.·;.;.-'-.---

ejempla~~s;' Por ello,. para subsistir buscaban la subveméióri o désapárécfan; aqUi se 

entiendepor que la· mayoría era oficioso. 

A partir de 1834 y hasta 
0

1846, hubo un paréntesis en la edi.ción de los 

diarios. En el último año citado empezó a circular una hoja suelta impresa por una 

~ola cara y se llamó "Boletín de noticias de la Invicta Puebla", bajo los auspicios del 

Ejército Libertador Republicano. 

Para mediados del siglo XIX, se editó "El Monitor", cuyo carácter fue semi-

oficial y respaldado oficialmente por el gobernador Juan Múgica y Osario. Ya en 

1851 salieron "El Noticioso" y "El Barba". 

De esta forma se han englobado a los primeros diarios surgidos en Puebla, 

donde en un periodo de 67 años se publicaron 19 periódicos, mismos que no. 

permanecieron por mucho tiempo. 

En el pasado siglo (XX), nacieron periódicos marcando nuevas rutas de las 

publicaciones diarias con cambios de tamaño y formato. En 1901 se introduce por 

primera vez las siete columnas, donde las noticias de mayor importancia 

destacaban con caracteres llamativos y los subtítulos de menor tamaño, estarnos 

hablando de "El Amigo de la Verdad''. 
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•>-: ·:>. ..; .i{;¿c·-·, <,v,, 1 ' .'.';·~:~\:~.::~~:·>'·:,::: ,'.· .. , __ •::~··" 

~:::::::::.:~·::::~::·¿;1;J1tí~lti1111~1r~1~~~:~:: 
1810). En 1913 nace el,d1ano,~t.:a·Revoluc1on'.';donde,Ja pnme.ra pagina se Jefa: 

. <? ... ? t;:.,n/·.~·.;~~:?·?~;r~:;:~ .. ·::~:;:-:;s\.i~~:·~~.:·:\.:tr~:}:;~).V:::_: ~~7.~;:~. :/r.( :~}~~:r:" _:~:~;;.,· ·: ~~.r.~-:~~-/>:·>~~ ·.·"~ :· , 
Diario constitucionalista .de.·Ja.mañana.'•Aquí;·cabe· recalcar;·.que·dichocalificativo -

:¡:~:~~;',~',~!~¡¡~il~~~~~~~:::~:: ~:~~:::: :~:~~n:~•M:: 
•fadelanfeh~c~Íl s.{aparÍciÓn:,El·D~~ócráta, El Noticioso· y La.RazÓ11.·Peró'.el primer 

·;cii~:~¡~,:~~rJ~ci~;~~~~~~~ina~~~ndiente. se denominó "El Mo~it6~.'que.se fundó en 
, -. ~ , ·,e ,, ~' 

,., , .. ,• 

1917. 

Al término de Ja época revolucionaria que vivió·México y en Ja que Puebla, 

tuvo u.na importante participación debido a Ja cercanía con el centro de Ja 
·,··:· 

República, comenzaron a surgir periódicos con tirajes abundantes, Jos cuales 

conte~fa~ información más variada así c~mo fd~~~tos modernos. Para 1924, Silvio 

.. Ca~tilleros fÜndó Lá Opinión, consic:lerado'e,Jde6~~~ ~el diarismo actual. 

En.Ja década de los treinta, tanto periódicos como revistas, historietas, entre 

otros -algunos diarios, otros semanales, quincenales, mensuales- circulaban 

principalmente en Ja capital del estado; las opciones eran cada vez más y el público 

podía elegir el de su preferencia. Fue en 1944 cuando El Sol de Puebla, se 

conformó y de esa fecha en adelante, nacieron periódicos diarios que empezaron a 

tener mayor permanencia. Actualmente en Puebla existen más de veinte empresas 
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; '7..,:-' _;·. ·, .-;··i::·•,..· ~- ~··- ·- ·.-,(',f,c.', ';~"'.·{:· <:·:i'f .·· <:.-.. ~ '.-' J ·;J .. 
;"~·,;-i·~¡tj.~·.i: •. ~ ·.•. ·.e;{.';-.>" -"·)::~.i/. · · .·;': ').\ .;. J~~.(.· , ... , 

~f-~;Í~:r.~:~~~~~~:;;L~(~~t~c)l~scrita y que van de formato~ti~.ú~~:1,~~iºS~s~~-l~s'de 
·\',:formatO"estáridar: .De ésta manera podemos mencionar: Lé:(Opinióri Dlário de· la 

':.;·~:_-:·;::._<-:- .¡~º - . - - ·'.-·~::;:~.·¡~~ -· 
, rvíafíana; Momento Diario, Eco, El Heraldo de México en Pueb1á;{srntesis; E1·so1 de 

Puebla, La Voz de Puebla, Esto, Voces, Nuevo Día, Atard~c~'r, La .Jornada ·de 

Oriente, entre otros. 

4.6 IMPORTANCIA DE LA PRENSA ESCRITA 

Sin duda, el periódico juega un papel primordial en el acontecer de cada día, 

pues representa una fu'ente de conocimiento popular, es un elemento de 

investigación y en él se conservan diversos tipos de información, que van desde lo 

político, cultural, educativo, deportivo, de espectáculos, finanzas, entre otros. 

Con base en la variedad de su contenido, se trata en forma compleja las 

actividades tanto locales, nacionales e internacionales de los diferentes ámbitos de 

Ja sociedad; informa, motiva y actualiza como transmisor de noticias, pero también 

orienta, influye o cuestiona como difusor de opiniones. 

Cabe subrayar aquí, que el lector puede comprender, interpretar y descifrar el 

mensaje del periódico, pues una de las ventajas que no tiene la radio ni la 

televisión, es que la información escrita puede "digerirse" en forma más amplia. Los 

medios de comunicación electrónicos, están sujetos al factor tiempo, el cual muchas 

veces no permite que el mensaje sea entendible y comprendido con amplitud. 
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'. ~t;[~1jp~;,.~~~f~~~~;~t,~t~~;r~~,~~~~~: y ., uh• ••peole de 

,::<'.; interlo,cutor,- pon~ 'aÍ· ql.:;~-"'1é~~~riJ~bnta~to :co~"la .. vi~ión .;y ~I modo de pensar de 

- ~:. ~uiii'¿~si;-~~bribiJ~6n ~·~~;~~f~{¡~f~~~~~~~rJ~)t>~j~~¡j s;h el~ editorial, artículo, nota 

ihfor:ITi~ti'J.ª• 'reportaje; crónica, entrevista, entre otros. 

· 4.6.1 ELEMENTOS DE LA EMPRESA PERIODÍSTICA 

Toda empresa periodística, requiere de elementos específicos para producir 

obviamente el periódico. Aquí podemos destacar algunos de los materiales 

primordiales, como son: papel, tinta de imprenta, plomo, láminas de cinc, cartón 

especial para matrices planas, fotografías, fotograbados, computadoras, escaner, 

lingotes, entre otros. 

Asimismo, implementos como: prensas planas o rotativas, linotipos, mesas de 

formación, crisoles, calandrias, matrices, ramas para el armado de páginas o formas 

estereotipíadoras, gabinete fotográfico, cámaras, equipo de revelado. 

Pero la modernización ha llegado a tal grado que los sistemas en algunos 

medios impresos, sus sistemas de producción ya son computarizados, hacen uso de 

la interne!, y de sistemas vía satélite. Pero los elementos para elaborar un periódico, 

van desde el lapicero, el papel, grabadoras, reglas, y otros instrumentos aunque tal 

vez menores, pero que son fundamentales para la realización diaria de un periódico. 
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. \,-, ' - ,~;:,;_·:··: .. : - . .· ~ -. :-~'.~<: ';_,: .. ;, .. :';~:-. ':·~\ ... - '.:--'._>. J ·:.,·::.;:< ~ 
.;··~·,'. • ·e~;-;;· .:J}·\; ,.,;·' ¡.· ~:;¡/' 

< . Todos\1~~ anie.dore5:·0i~;~~~fos'isón prioritarios junto con 1os recursos 
c¡_--= ~,~-~:"-A~/_;·'.+~:·"~Co~~-2~ :·_, --~-~=i:,~:-~:~~ ~*~~:~~·:+~;;~~H,~f ~~·~;-~fif~~;~~~frYfr~~~~i:;.~~~--:: 

humarios y finaricierós para póderc_alcanzar los objetivos planteados de la empresa 
: __ --;:::,--,:~- .-._,---~:,--7f:~:_;·_~:.\~-:::-- ~~-:.}~:.:- i~E:;~·;.;t~-~-f;··:1~-~r~r~~~c~.~:-~~i<:--·:'.~:;:r: · '.·- ;, 

·- periodística:. independientemente"~:de las políticas que ésta maneje. La meta, es 
; _:.-, :; • : __ ~,:: ;i,'!'· .... ··,.;.- ;; '",;Si,' ·,»,;/~- ~' ~ •:•'{,.e;•_·;~~--:~ L 

' crear el periÓdicdcorric:i' táf para -dar un servicio a la población. 
" :»< :.::· .•• "·"'é :.; ... :•'; > ·: ... ' :;·J •• ··~- ' . 

-- J .. :.- _, -·:.• ·>;-,_ -
:·-.':' "- ~--~:. - !·- :-

4.7 EL SOL DE PUEBLA 

4.7.1 HISTORIA 

El Sol de Puebla, periódico que pertenece a la Organización Editorial 

Mexicana (OEM), surge en la década de los cuarenta, cuando aún era la cadena 

García Valseca exactamente nace el 5 de mayo de 1944 y una de sus políticas en 

~s'.3 .época -al igual que la de los demá periódicos que conformaban a esta 

~~~Ü~áción- era la de servir a los intereses generales del país. No necesariamente 
·. :~-. '.',;_· 

Y ser oposición sistemática, pero si denunciar y criticar todo aquello que dañara a la 

· Asimismo, informar con apego a la verdad conforme ocurrían los hechos, 

pero también se enmarcó el objetivo de todo medio de comunicación: luchar o 

pugnar por beneficios comunes. Sin embargo, en ese tiempo, dicha política era 

desagradable para el gobierno, quien consideró como un desacato las expresiones 

que el público expresaba sobre el mandato del gobernador en turno. Fue entonces 

76 



Por su p~~~:".el c:fueñ~ de la cadena él'cC:frpn~I José .García Valseca, logró 

que El Sol de PuebliÍ se imprimiera en eÍ Distrito F¿deral, para que a temprana hora 

fuera distribuido ~~ la ciudad de Puebla. Peio l~~/~~~blemas continuaron, ya que el 
. . . ;. ~- - ' - ' . - ·:.. -. - ~- -.. 

-'.<;";i:~;.c~:'--"-

.. gobierno nadoriál buscó la forma de ql.Je ''afros periódicos agremiados a la 
- " . . •'. ·-·~· • . - : . _,·;: 1;_:, 

.~;i.1oi~~nfi~clón García Valseca -como "El Fronte~i~c>'~. de Ciudad Juárez y "El Heraldo 

.j\.t.:~;~}fh)·~~~~Üa"- se fueran a huelga, por lo que el coronel decidió la compra de "El 

·.;~~,¿~~U~~ntal'' de El Paso Texas, lo que fortaleció a la empresa, superando, así, la 
,·_·,,_¡: ······'''' 

bri~i's d'é Puebla, Ciudad Juárez y Chihuahua. 
-:;:1 

A. mediados de los cuarenta, la ciudad de Puebla comenzaba a expandir sus 

:)J.f~i~~ de comunicación y presentaba un rápido despliegue en las actividades 
;:1,l~(~)i,~\<·-~.::~.-~~: , < , • 
:>i/~coll1erciales.; hacia .la. capital del país, por lo que requería de un medio de 
,,,.--. ~:- ... · .- . ' - . 

. ~(ijgf¿1rr;'~~i6~'i!h~r~~o'~er~¿, p~es en esa época los poblanos se informaban a través 
_ -i~~;:~~C:-ir~~::~{: ~~-; :;:_-.'~,·-rt~~!: ,;/¡f;; ::H~~'.i!:;)(;_'.:(; -~,, 
'~;.de la radio'o con periódicos de publicación irregular . 

. t.<," ,,~ ... ;. ;_· -< ; 

.·-:,:;:. <.~-·. l·;':_.7¿:?::·'_,-;.<./ -, 
•·" .· ::'· .. :.;·; , ;~:~:-·-

"El Sol de Puebla", surge entonces con lineamientos modernos. La decisión 

de iniciar un 5 de Mayo, adquirió un gran significado pues implicaba vincularse 

desde su inicio con eventos de gran trascendencia para la sociedad poblana. 
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..,;~ ':·~·~;·'-· ~>.'" ;~~-:::'·/.~<---: ,._ ..,;-"··- ~=--~·'- ..... ~ 

•. '.'1w •• , ·:/:_ ·"_··1;: ," ..... ,..L_. -'~{~~ .:.~·~'.fF ·;<·· . .--}:.~'.· 
~>·f.. . .-;:'.::---·' -.;:·.::: .. :;}:;::-:~-:- -;~·:'0··:·, ··.·', ~-:·.--.:.-}~d~'.~\<'1_-~·; li"<' __ :'.-:· :. 

<~-; :,:'Un' local de:cin-co pieia-sdocalizado en principio en la Avenida Reforma 325, 
- ·O' ~'"'-""·-~~2'. _ __:.~~~~~~~,-: ;,:_~·~:i:;'.:~'~-Ó_,~{;;.~~~~~\:~'~~~;::~•',~~~J~_:~~:t.? " 

;_fu~·é1)irimé~_al8'ergue para este_ diario donde se dio cabida a las primeras áreas de 
.<--:·:· 

--- tr~bai8 y 'a las máquinas imp~e's¿ras. Estas instalaciones fueron inauguradas en 

1~4~po~~I general y entoncesPresidente de la República Manuel Ávila Camacho. 

consecuencias de la segunda guerra mundial, también 

· _. ,repercut¡ero-n en el estado, pues había grandes limitaciones en derivados de 

.. -_ pet~61~'0 {c"anstantes fallas en el suministro de la energía eléctrica, así como en la 

- i~~()A~ción de papel y adquisición de tinta, lo cual obligó a retrasar el lanzamiento 

' - : á~1-, p~riódico. En el lapso de una estabilidad -en estas dificultades- el ti raje de la 

primera impresión fue de 20 mil ejemplares, con un precio de cinco centavos cada 

uno, pero el primer número se regaló a los voceadores. 

Como dato curioso, es que actualmente El Sol de Puebla, no cuenta con el 

original de la primeraimpresión. 

Continuando con la historia, fue el 5 de Mayo de 1944 a las tres horas, 

cuando salió de máquinas "El Sol de Puebla", integrado por varias secciones: una 

de ocho páginas con información internacional, nacional y local, así como dos en 

rotograbado y una de historietas a color. En poco tiempo, se convirtió en el 

documento de mayor penetración e influencia. Logró un importante lugar en el 

vehículo de promociones y servicios en la región. 
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,-'~>.·:.: _,,, :~;'{:::, _);~~- .~·~:~·:-~·' '.-·~.·~~.,~ .• ~." .:. '?~::~>,:;1~f,t~~~~~~-:)i}~ -~~~~~;~~--~~!~·;,~'.~ .. 

. ~ :;~fif t~f Ji~~í~lill¡iiilllf 'ª~f !::::::~:.:: 
las instalaciones de la'f.venida'Reforma eran insuficientesipor lo que era necesario 

~n c~n1;8io1~' ~~T{~}u~rt~~~~:~~f~~~~:;~~~~;~"~~~1~;~;~~:~t~~i~ió.adquirir el ed'.ficio de 

"La .casa> del q~e'.;(ll~tó.al.'Anlmal';·(inmuebl~··del·siglo' XVI, localizado en pleno 

. corazó~·de·1~d!~d~J~~-f~~~j~} •• ~·~;-~~ÍJj¡Jl~e~¡·i ~¡~¡¿·~orno hotel Italia. 
·,:;?·,.,.,': :; . <·.::· 

.J - . ,, .y,;.,.·::--f¡~-·-

" :·,.:·,· ,: ... ·':· 

El cambio ál nuevo domicilio (3 Oriente 201 ), donde actualmente se 
.. ,.. . 

encuentra, se complementó con la renovación del sistema de impresión y poco 

después, la antigua línea telefónica donde se recibía la información, fue sustituida 

por nuevas instalaciones telegráficas, lo que agilizó la recepción de la información 

de las agencias internacionales -principalmente-. 

De acuerdo a la información obtenida del material de videograbaciones que 

El Sol de Puebla concentra y que da a conocer a sus visitantes, se destaca que en 

los años cincuenta fue época de cambios para este periódico, pues se favoreció en 

el incremento de fotografías, el paso del fotograbado a la fotomecánica, la 

automatización de la edición y la mejora en la calidad del papel, tintas y mano de 

obra. 

Asimismo, se establece que las instalaciones se ampliaron para colocar los 

talleres y conformar la "Casa del Voceador", las rotativas de impresión directa se 
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sustituyeron por dos rotativas tipo offset que colocaron a "El Sol de Puebla" en el 

nivel más avanzado del periodismo regional y nacional. 

Para la década de los setenta, la compañía periodística García Valseca, fue 

adquirida junto con otros periódicos de otras entidades por la Organización Editorial 

Mexicana (OEM), dicha empresa está encabezada actualmente por el licenciado 

Mario Vázquez Raña. 

"El Sol de Puebla" cubre a· la fecha toda la Angelópolis y las ciudades más 

importantes del estado (Cholula, Tehuacán, San Martín, Tezíutlán, Zacatlán, Atlixco, 

Huauchinango, lzúcar de Matamoros, Ciudad Serdán, entre otras). También cabe 

resaltar que el trabajo de este diario se complementa con más de 50 periódicos que 

pertenecen a la OEM asi como Radio ABC y el Canal 12 (XHND) donde laboran 

más de 200 reporteros en toda la República y cuya finalidad es atender a la 

población en cuanto a información y a otros servicios.. En este sentido se puede 

mencionar El Sol de Tehuacán, El Sol de Tlaxcala, El Sol de Orizaba, El Sol del 

Centro (Córdoba), El Sol Veracruzano (Xalapa), El Sol de Pachuca, El Sol de 

Tulancingo, El Sol de Cuautla, El Sol de Cuernavaca, El Sol de Toluca, El Sol de 

México, El Sol de Tijuana, El Sol de San Luis, El Sol de los Mochis, El Sol del 

Pacífico, El Sol de Cuernavaca, El Sol de Guadalajara, El Sol de León, El Sol de 

Zamora, El Sol de Zacatecas, Esto del Centro, El Centinela, La Prensa, entre otros. 
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En cuanto a la infraestfuctura de "El S~lde Puebla';, en la redente década se 

adquirieron ceqüipos· rri6derno!fcle compúto:ºP. .fa fecha •. ·.ya~ cuenta ;;n~ná .red 
·-,··-

especifica para la redaéción/la cu~I permit;,¡ in6orporar tOd~s. la~ not~s al ~istema 
·,··. , :."- ' .·': ·_.,. .. "' ·.· .. • :-. · .. ·,·: 

. Harris,autoLo~ic, dbnd~ se forman. las ,planas,p~ra p;rdc~s~rl~s ~ir~ctamente en 
,·. ; ·,· . ' :·... "' . " .. : ·• . . •: . . ·, .... , . .. :,· .. · 

negativo: 

También, concentra un sistema de recepción de información vía satélite y 

todo proceso de producción se lleva a cabo en sus instalaciones de la ciudad de 

Puebla. 

Dentro de las caracterlsticas físicas de este periódico, se destaca que cuenta 

con cinco secciones básicas: Nacional e internacional, local, sociales, deportes y 

policía -donde en esta última se incluye el aviso clasificado-. Cuenta también con 

secciones como lnfocom, Escenario y algunos suplementos dominicales sobre 

temas médicos, ecológicos y de información acerca de restaurantes, bares, 

discotecas, entre otros. 

4.7.2 SERVICIOS 

El Sol de Puebla, como periódico cumple con una de las características 

fundamentales que es la de informar, la cual se puede considerar como un servicio 

que se da a la ciudadanía en general, tanto de lo que acontece en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional. 
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El Sol de TehüacÍin; L'.a .voz de Puebla~ Estó2eil cu'al se-Ímprir'ne_caquÍ en 

Puebla-, así como otros denOri;inados en el argot periodÍstico "de ~ompetencia" por 
• • 1 • ' • • • • • • • • • • • 

ejemplo: Síntesis, La Jornacia;i El Heraldo, Cambio, Momento,· la Opinión, entre otros 
·, ··. ' 

diarios locales y nacionales:. 

Se archivan revistas como: Proceso, Visión, Época, Momento, Expansión, 

Impacto, las cuales se actualizan constantemente, de forma que se pueden 

consultar las más recientes: El Diario Oficial, también llega a la hemeroteca, donde 

hay libros que van desde la historia de Puebla, la constitución, informes de 

gobierno, diccionarios, enciclopedias, leyes, así como otros de distintos temas. 

La hemeroteca de El Sol de Puebla, está abierta de lunes a viernes de 10:00 

a 17:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. la entrada es gratuita y 

diariamente es visitada principalmente por estudiantes. 

El aspecto cultural también fue ofrecido en las instalaciones de esta empresa, 

ya que anteriormente artistas -principalmente pintores- exponían sus obras en una 

galería ubicada en la entrada del edificio de la 3 Oriente 201 y público en general 

podía visitar y admirar los trabajos de personalidades poblanas que mostraban sus 

obras en forma gratuita. La galería fue cerrada en 1998. 
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4.7.3 SERVICIOS PAGADOS 

Además de brindar los servicios que anteriormente se detallaron "El Sol de 

Puebla';, enmar'can· Ótros que incluyen una característica: son pagados. Tal es el 

caso del anundo ~lasificado. 

Entre otros servicios, se puede destacar: los anuncios publicitarios que 

empresas y gobierno solicitan de acuerdo a las medidas que mejor les convenga; 

así como notas específicas, esquelas, edictos, eventos sociales, entre otros. 

En resumen, éstos son los principales servicios que dicha institución 
. . . . 
. periodística brinda al público lector y a la ciudadanía en general. 

A continuación se presenta el organigrama de "El Sol de Puebla", diario que 

pertenece a la zona dos de la Organización Editorial Mexicana, a la cual se integran 

nueve periódicos de los estados de Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y el propio Puebla. 

De acuerdo a la información emitida por directivos de esta empresa (al año 

de 1997), se contaba con una planta laboral de 240 trabajadores, mismos que se 

distribuían en el área editorial, administrativa y talleres. 
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El área editorial está constituida de la siguiente forma: 

1.- Director: Es el primer responsable en el ámbito editorial. 

2.- Gerencia: Básicamente se enfoca a los aspectos administrativos; es decir, que 

las funciones están relacionadas con las finanzas de la empresa. 

3.- Subdirector: Sobre él, en una segunda instancia, recae la responsabilidad, 

principalmente del aspecto editorial, puede participar en la toma de decisiones. 

4.- Jefe de Redacción: Una de sus funciones, es la de asegurar la mejor redacción 

de los escritos; es decir .de. las notas, reportajes, artículos, entre otros, hace una 

váloración del rii~t~~ial. ~ara esta tarea, debe contar con una formación periodística 

especializada; 

5.- Jefe de Información:. Se encarga de dar las órdenes de trabajo, tanto a 

reporteros como notógráfos; . p'or ello es preciso, que esté pendiente y de 
- ' . . 'u _-,;-·,~; . 

seguimiento a los ;'.a~olÍiecimientos ·.de·. importancia que sobresalen en otros 
, ·<:~·- ·-:,/~_:,; \::~~i~~~:·l~;~:,:;_.'::·:::::L~~-,:; __ ::·(:-'.·;_~-):-: __ -_, 

periódicos, revistas, ncítfoYarios'cie radió y televisión. Una de las características es 
·< .. _. -.:-~:>i:~-n~';2~><; :/i-: , ___ ;','• --~ 

.,-L·:;,.~--¡ 

que debe orientar al persorial•corre::lpondiente para buscar la noticia, pero también 

debe tener una relaciÓn 6~r6~;,~ con los reporteros para sugerir temas. 
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:;,~iJ!j;~?~~~;~~~~~~~t'~~~~;~~~~:::::'::::,:~~:·· 
1 •• •. ;'.7.i,.EhLfg~~ó~,d~.;a•~~cb~~~d~-~J1;l;~~~j,~~6h:·,a~·L:11as funciones que del anterior, 

0

l:5'.':i'-"''· :~~-.'·"~);" ;-.·«.; ·:;,.;>.\...:~~·:·,~;~'., '" . ' ·. ~· ' '•" /•,;"_;:·«,i___ · ··- ~ r-'.. 

[{•' .~!i~l~:l~~~~~~~f i?Jt~if ~;~f~~~ f t:nl:; q~~:oo•::~:~·.:,:. ::: 
¡:··.·.· .• ·. '.• .. ·.•,,•· .. ·.·.' •'•">·.;.· ·.:i::x:•· .. ··:Y'•.:•.•.,, ... ·_ ~ ., ,_,·,·.,.;, ':1·¿_:,.:·.·r r ·-

: ;, ¡·~.}·Znc~r~~~o;01h~:?~&~JÓ';,•'éie.~ÍJeportes: Básicamente trabajan con sus propios 
:··.-,; • ,A,,;, :<· ~<· .. -, .. ~:/:.: .·.'·~;:·(~-·,:/;?< 

. '.:reporteros y espeéfficalTiente en su ámbito. 

9.- Encargado de la sección Nacional: Su función es conformar las planas que 

componen a dicha sección, obteniendo la información a través de vía satélite, 

procedentes de las agencias o de algunos otros diarios de la organización. 

Cabe señalar, que cada sección del periódico, tiene que formar sus planas 

tanto con texto, fotografías y anuncios, para después reunirlas y completar el diario. 

10.- Jefe de Fotógrafos: Esta persona se encarga de distribuir a su personal las 

diferéíites actividades, para tomar las placas, así como orientar sobre fotografías del 

.··,día .. • .. 

11.-. Jefe de Talleres y Producción: La responsabilidad de esta área, se enfoca 

principalmente a.las principales actividades de impresión, con todo lo que abarca 

ésta. 
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El área administrativa abarca: 

1.- Administrador: Su función es realizar los presupuestos para las demás áreas que 

conforman a .. la empresa; asimismo, se encarga de la circulación del diario, 

promoción del periódico. 

2.- Jefe de Publicidad: Es aquel cuya tarea tiene que ver con los anuncios, mismos 

que dan un importante ingreso económico a la empresa. Tiene la responsabilidad 

de que se publiquen las también llamada publicidad. 

En cuanto a talleres se refiere, éste se compone con personal cuya tarea es 

mecánica y se encargan de imprimir el periódico, se localiza donde están las 

máquina~ ·~otativas, utilizan diversos materiales que van desde tinta, papel, 

negativos, láminas, entre otros. 

Sin embargo en el organigrama al que se tuvo acceso, se puede observar 

que no están marcadas todas las áreas que conforman al Sol de Puebla. (ver anexo 

1 organigrama). 

4.7.5 OBJETIVOS 

Aunque no se tuvo acceso a esta documentación en este ámbito, se puede 

destacar que los objetivos de la Compañia Periodística El Sol de Puebla, están 
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"'' «' •f.<:.:: ~.:':~:.:-fr~~-;~-.:.;·,.' '·' : -~.~.~~~!,:: .);~~- '~:)~-"-~ ...,:·:·.,-) _;t-·-:;·-·_-_. ____ ..,__, ~:: ~;:< ' .. -:·~=,_.:-- _- - ':' -,--~:.~.<' .• ,·: ... ·.~é- ··-· -~:~; .;~~\~(:~~~<< "!'~/>,' . 
•·•~ .•. • .. ·¿''./·?:• .. •Y·.·· >::. L'>.<• :·.: '.·•' .:/;.~}.·~\ ~:e·•·.~' n· .. ;,;• ~/·'. F>·~:.:•:¡;a~)ji.c¡:0>•),·.é .. i ... . 
, 1; l~.~ados con lo que ·e,~ I~ Org~~'.zación Editorial Mexlcána'(OEty1);'16s ~ualé\ han. sido 

•· •. ·:· ·señ~¡~;;¡ ·pb~.;~1"pi&~i~;~ir;~~~~·i~~;~n~~~~SY.;~~u~%~.~~{~~;~:~~~ªf :·• .. ª~sus 
propias declaraciones emitidas: ér:i 1 un :.video·: (Videa:·del".50 ·aniversario·.·1994), se 

' ;._::¡:-_,. './! '·""'.:~:~~~"; •,,:·~- ·--t_·~~ :-..;·, ., "). ·- ~ .... 

pueden señalar algunos' ci~1 ·é~t'~5~¡'.'~~r úr{•rn~clio inform~tiv~· de primera magnitud, 
- .- ·. -- "'· ······'"'-•' \ 

•', ,··.:: :'-::..;:.·_·:>>~<~;_,.,::,,~-- ._/~·.,_·:. ·:··.-

dar un mejor tratamiento ;:a• Ta : información con un sistema bien organizado de 
. . ' . . i ··:~ "- . '':· ',-:" 

capacitación de r:iaucia~\::ciA ~;~~ veracidad, mayor cobertura y oportunidad. 

· Enfocado á lo que es fundamentalmente el ámbito editorial, Vázquez Raña, 

· fijó estos' bbjetivos tras concebir al periodismo como un servicio al público lector y a 
·.-. 1 -·;:-.::·. \-·'\< 

'~Us ·~hunciantes. Con estos argumentos, se han aplicado estrategias dentro de la 

empresa y en las últimas dos décadas se han comprado nuevos equipos de 

computación , pues uno de los objetivos se orienta a mantenerse a la vanguardia de 

la tecnología en lo más avanzado de la comunicación contemporánea. 

4.7.6 POLÍTICAS 

Tampoco· en las políticas de la empresa estudiada, se encontró 

. documentación escrita, péro'con base en lo expresado en el video sobre El Sol de 
·. : ·~ ·, .· .. ·. : '.- ·. . > ,,_ ,.·' .. " ..... - . 

P~ebla; cbnrnemorélnéfo: sus ,más de cincuenta años de existencia, se subraya que 
- . . ''.•. :''·/,:~:~;' ·,_ ; .-::.·· - \ .,,,, ' 

: para~,1a/eleccion :de la iñformación, primero debe aplicarse una selección, una 

, j~i13rq~ización d.e l~r .~ot~s. articulas y colaboraciones a fin de servir a la 
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""'-i .;.~. _:~:::?~ , e<.~ :\~~:;; ·:;.~.-, ~ 
- ,_. -,_ ·.:-·;'-; _, ., .. ·. :~·- ' 

.... :·'::·:\;,.::.!. .};'.)~ - '-"·• 

Por ~u pfurt~>c:fire'c:d~o~i:cie\18 Compañia Periodísiica' El Sol de Puebla, han 
.: :·; ·· .. "',·.-.<. :', .'.'L~': ·:~''·/'y:,".<·-;:._;.>.'.:.,,·:.;.'.·· · 

" S'er1a1aª~ºq-Líe,~]~tB~~,;~·plic~ci~ 'pa1~rtica~ edit~ri~19~. cionde se organizaron 1as 

funciones d~ C:~di~éiea; contratación de nuevo personal, actualización de formatos, 

.iné:re'níento en lá publicidad -aspecto desde el punto de vista económico, 

'idn~~rri~~taY para la empresa-. 

Diariamente, se trabaja para que la información vuelva a ser el pilar del 

periódico y de esta manera cumplir con la función. 

Ahora bien, bajo observaciones dentro de la empresa, los objetivos y políticas 

anteriormente planteadas, se llevan a cabo en parte, pues los logros no son 

alcanzados en su totalidad; aún existe duplicidad de funciones en diversas áreas; 

pero algo que si hay que recalcar, son los cambios presentados principalmente en 

lo editorial. 

La responsabilidad de que estos dos aspectos se apliquen, recae en el 

director y en el gerente; es decir en dos personas que deben tener fijados los 

mismos objetivos. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA 

Para Ja realización de este trabajo de investigación, se requirió de un estudio 

descriptivo, pues en este se señalan las características de la Compañía Periodística 

El Sol de Puebla, empresa que nos ocupa para determinar si es necesaria la 

creación de una estrategia de comunicación organizacional. 

Se determina como descriptivo, porque se detallan situaciones específicas de 

esta empresa; asimismo, se conocieron las opiniones de sus trabajadores sobre 

algunos puntos en relación al intercambio de información de tipo laboral. 

Dentro de la técnica utilizada está la investigación de campo y la documental, 

ésta última, está sustentada en investigaciones y libros de especialistas en los 

temas a los que refiere este trabajo; mientras, la investigación de campo está 

integrada por la recopilación de información, la cual se hizo de manera metódica en 

el lugar de la empresa señalada, asimismo donde se produce el hecho o fenómeno 

a investigar y se cumple a través de observaciones y cuestionarios --en este caso-. 

También cabe destacar que se utilizó como sistema de medición la encuesta 

dirigida a los trabajadores de las distintas áreas de El Sol de Puebla. Mientras que 

los sujetos de estudio, fueron los propios trabajadores de esta empresa periodística. 
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5.1 SUJETOS 

Se entiende por sujeto de investigación a aquellas personas que 

proporcionan clara y concisamente información, así como datos importantes para la 

realización de este trabajo. 

Ahora bien, se detallará sobre el sujeto de estudio, éste corresponde a los 

240 trabajadores de El Sol de Puebla (a mayo de 1997). Esta es la cifra que a dicho 

año laboraba en los diferentes departamentos que conforman a la empresa, como 

son: redacción, administrativos, publicidad, fotomecánica, choferes, prensistas, 

intendentes, facturación. 

Asimismo cabe mencionar que se integra a los trabajadores de los distintos 

turnos, pues debido a que en esta empresa periodística concentra personal las 24 

horas del día, ya que en la mañana, tarde y noche -incluso madrugada-- hay 

personal laborando en cada una de las funciones asignadas para la obtención diaria 

del objetivo que es crear un periódico. 

Todos en cada una de las áreas son importantes para poder realizar la 

investigación a la que se hace referencia, la información que vertieron fue 

determinante para poder alcanzar los objetivos de este trabajo, de ahi que se realizó 

un muestreo probabilístico aleatorio simple, para determinar el número de 

trabajadores a quienes se les encuestaría. 
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'
'····_ó_"-.·· -_..,__·-.-.:~:· _.:·~iS>.. ""': .. , ··'·- '--'·, •. <'. ·--i-·, . 

_ . ·- ., _,_: : .é~o -~/ • '. :-.;-,~~;-.. ::.:''.· ~.-'-~.'t':.· •. ',· · -''(_'> . : .·/ ~_; ·;_,- z,c;, ._ . : . -
·.'-· __ _ ... _~·--.-_':_: ... ::'./ ,· -~·:;?;·: .. <.ri~':/:;":¡'.'./'. r;.-., 
: ,fueron lá;p'.3rté básica para el complemento del elemento que 

• .. ,:,~.c)séocb·pa~·~/e~t~;a;W~l~~;é~~~Wffi7;i~n~~l;_;s trabajadores y no a directivos. Lo 

< . q~E! ~e bus~ó; tÚe danb6e~ ~1ci'GñC:is'puntos desde el ámbito del nivel de empleados 

. en loreferente a comunicación interna. 

5.2 MUESTRA 

De los sujetos se derivó la muestra, ésta fue representativa en la generalidad 

del comportamiento de los resultados obtenidos en la investigación; obviamente, 

con sus márgenes de error como en los métodos de investigación lo marcan. 

De esta manera, la muestra fue el número de trabajadores que serían 

encuestados con preguntas específicas para detectar cuáles son las 

inconformidades existentes en el ambiente laboral, así como saber si la 

comunicación es la adecuada para la realización de las tareas asignadas a cada 

uno de quienes son parte --como empleados-- de esta empresa. 

Pero el objetivo central, de si es necesaria o no la creación de una estrategia 

de comunicación organizacional, fue determinada también por la muestra de 

estudio. 
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-.-· .... ·· .. ::., .. ~·'. -.:._':._·, 
_, ·.:..-,>:: .... ·,. ·, ; 

En ,1997, directi~os de'.1a ;,c~mpaAía,'.·P'rO'~of~ioria'~o~( que ér número de 

trai:íajaciores'en ese :c:ª~~-efa. d~ 24o_Y.'l.a ,fó-rmG1~·~ti;i;a~ci ;~·r~ .' 1a ·~~lección de ·la 

m~estra es la que se detalla a continua6ión. 

Nl'q (Z 2)2 11 = ___ ,_..,.~-~---
/1 CJ (z2)2 + (N - l)E2 

N= Tamaño de la muestra 

p,,; Proporción de la muestra 

, q= (1-P) 

.z= Valor crítico 1.96 (grado de confianza 95%) 

E= A marg13n de error O.OS 

De' esta manera los valores quedan de la siguiente manera: 

11 = 240(0.95)(0.05)(1.96)2 
(O. 95)(0.05)(1.96)2 + (239)(0.05)2 

n= 56 

Así pues, la muestra seleccionada correspondió a encuestar a 56 trabajadores de El 

Sol de Puebla . 
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5.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

' -- -· 

. Para llevar a' cabo la medición en la muestra antes seleccionada, se eligió 
:_ .' -•·.:_ _,·' . 

aplicar encuestas (óbuesÜ~nario), por r:rinclpio un~ de tipo piloto y posteriormente 
-·.:~ ,;' ·> · .. -

la;en'cuest~ definitiva d~ donde'se'obtuvieron 1C>s resultados para determinar si es 
-. ~ . '" . . .. . . . · .. ·· . ·'. : . .:-.. ' ._, . ·, ' . ' . ' ' .. 

ne(;esario o no la creapión de una estrategia de comunicación organizacional en El 

· Solde PLJeblá 

El también llamado cuestionario, es uno de los instrumentos más importantes 

en el proceso de investigación con los sujetos referidos, tiene por objeto definir los 

puntos importantes de lo que se. investiga, procurar la respuesta a dichos puntos y 

verificar la cantidad de información solicitada y recopilada, instrumento que cumplió 

su finalidad. -·,' 
. ·,·· 

De esta manera, se apÚcó.?una encuesta a la muestra correspondiente a 56 
< ,,• '•''•'>= ,r,., '• 

trabajadores de El Sol de Puebla, en ésta, se incluyeron a los empleados de las ., __ ._,'.:·;:- ... ·::·,_'.:,. 

distintas áreas corri6 :- ·--~'.~: _:~;.~-d~~-~ión, cajas, intendentes, prensas, operadores 

(choferes), publicidad, entre otros. 

La encuesta instrumentada integra interrogantes como: edad de los 

trabajadores, antigüedad en el puesto en el que está en la empresa, nivel de 

estudios, qué le molesta de la empresa, la relación con sus compañeros, cómo se 

entera de las actividades y cambios en el trabajo, si consideran importante crear 

una estrategia de comunicación organizacional. (ver anexo 2 cuestionario). 
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. . 
·.El cuestionario aplicado consta de 15 preguntas, la mayoría es de opciones 

mli1tip1és. 

5.4 PROCEDIMIENTOS 

A continuación se · mencionarán los procedimientos utilizados para la 

i .' a~licación del i~st~¿~~~to'de medición de la investigación como fue la encuesta. 

: . 'uno.~~J6i p;í~~r~i ;p·~~·d~·~J~··~btificar a directivos de la empresa (en 1997) la 
1 r~~liia~[¿,~:¿j~j;·tr~b~Jo·'y<"p~s~eriormente se solicitó a los mismos loa autorización 

. - --~':~).~·. '·; ·~ :-. : -;: ~ '.,~· . ', ' :. ·. ~ ·. ., 

para''. poder dar a 16~trábajadores las hojas para que contestaran . 

. En este sentido, no hubo oposición y se comenzó a la distribución de los 

cuestionarios, llevó aproximadamente cuatro días concluir la encuesta, pues 

también se pidió la colaboración de los trabajadores en turnos nocturnos. 

Algo que es importante recalcar, fue que se realizó trabajo de convencimiento 

que confostaran el cuestionario, pues en varios empleados se sintió 

desco.nfianza. lnduso hubo 16 trabajadores (principalmente de los turnos nocturnos) 

que no devolvieron las hojas de preguntas, por lo que los resultados de la 

· investigación están basados en 40 encuestas. 

A cada uno de los sujetos, se le solicitó su colaboración tanto de manera 

escrita como verbal, pero no se obtuvo satisfactoria respuesta en los 16 antes 
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. : .{~~~'~ib~a~gs,:n~c~G~¿'~eÍSvo que esperar unos días pero ~·~ t1Lbo'~orít~·stación. De 

.··.· ~;~~sf ~t*'a~;r~: '.
0

yi~~og" base . en la información dada .se 'Úeg6 .·~ l~~':.~~i~~iente~ 
:pár~m~tros qÚe'habrán de explicarse en el siguiente capitulo cforíde se especifican 

'Jos ~~~~ltadÓs'. ··· .· 
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CAPITUL06 

RESULTADOS 

6.1 SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN EL SOL DE PUEBLA 
,,; ' : -... -. . :. 

A pesar de que la,Compa~~a·peribdísti~aE:l'.Sol•de Puebla, es una de las más 
·;¡-· .. _ _.·-:·-/·:} '<_~i,":"_t::;2:>:"· :-:_.:~ :', •;:! .::-.-'I•¿:~- .. -': ;:~·~:··· ' ·: .. '.; ' 

grandes en este ámbi.tCJ, eh e:Jant~ .•a . inf~~~~trüctura se refiere y que además, 

pertenece a una cadena con recono.cimiento a nivel nacional, Organización Editorial 

Mexicana (OEM), dentro de sus instalaciones y desarrollo en el estado de Puebla, 

no cuenta con una estrategia específica dedicada exclusivamente a la comunicación 

organizacional. 

La planta del personal está conformada por: Dirección, gerencia 

administrativa, subdirección, jefatura de información, jefatura de redacción, jefatura 

de personal, encargado de mantenimiento de rotativas, contador, auditor, jefatura de 

cobranzas, jefatura de circulación, jefatura de publicidad, jefatura de compras, 

almacén y jefatura de talleres. 

Así pues, se observa que en ésta organización no existe un área del tipo que 

nos interesa en dicha investigación. La jefatura de personal, podría combinar 

algunas funciones de las que se encarga un departamento de comunicación 

organizacional, pero sólo se sujeta a las suyas; por lo que se carece de una 

motivación, capacitación, exposición por parte de los trabajadores sus inquietudes e 

inconformidades, entre otros aspectos. 
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'.' trafarán més adelantel'cieírlüe!stran que dicho esquema no se respeta. 
,-1: ... _.,,.· ' ?~:;:· ~ _,·;: ~:{:;\;~~~~¡·. t.: .. :.:,~--

~ 0 ••~,-, '.; 0 :, 1 '.: ;V • : '.'O ~, • • ..' '' '' : ;; ' '',; ' • ' • 

··\.:, ... ,_.,,,--'., .-·--
., .. , -~'-L~(<:·-~~i"> :'."- :· 

· ·~::; Eri El'Sol;dé Puébla, existen diversos problemas, mismos que podrían ser 

fr;jJ;f ,~~~fü~~~~1~~~~{i~"if~{~~:ncÍón del personal especializado encargado de la 

.. :'comunicaéión'. interna dentro de la empresa, a través de estrategias específicas y 
'. ··:~~}'.1~{;::~!~~EC~~~~,-;·.'f ·~~f :t ·:·: !f ~~: r-:.i)~~::~~ --~- .'. ;::-_'. ·. 
;r:enfóc~das~t'aPimejóramiento de las relaciones internas y en consecuencia al 

;:;~~r1~1ti~;~i~~td:y bÜen desarrollo en las actividades de cada departamento. 
,.:'.-,,':. 

';_. ~; ¡1 ;.~;-,;: ·- .. ~ . ::-~;·, 
,·-~;~.'.:~· .. 

La comunicación organizacional, como en toda empresa, se da también 

dentro de El Sol de Puebla, sólo con la diferencia de que no está estructurada bajo 

los lineamientos más convenientes para dicha compañía, la cual hasta 1997 

contaba con 240 trabajadores. 

Ahora bien, con base en el desempeño laboral en este periódico, de quien 

realiza dicha investigación, se detectó lo siguiente sobre las características de la 

comunicación interna, entre jefes y trabajadores así como entre los mismos 

empleados de distintas áreas. 

Por ejemplo, podemos mencionar que para anunciar días de pagos 

especiales (como utilidades y aguinaldos), se colocan hojas membreteadas donde 

97 



,:·~:~~ , ·~,. ;~<';._ -. ·' ,,-·,- -" ,' :; ::'";~·:;.'-'¡. {'- ~~;.t;=: !:;_:~ -- 4·.-~-~;·· .. : '.:··.;;' -;_".; ... -,;::~-··. ,- ·'."' 
,;o·- .-~i:::::~o.._ ';:·;~·-:-c., .-. ., . --.···. ,_,¡·~>~-:. · .:-r _ -~;_;.;~,-.-· 

~»_;.,,:: · •!,• " • , '"...· ·• ·, • .¡ \ .. ' ' ·' : •• ;.! ,e·, l ·'· '-'. _,,"'· ¡• ·.•• • 

"·.· j:'!< ~:.:?,~ :;:"::~·'.. ··:'.:;,~·\J)i:::·_ "¡. ~-~'~>~ ·'..,i.:~·~'~·-;<·~>~.--.:~:·,:y~-, ::~~~·::': ',;:<. ::_.· " 
>seCespecific:.a-~r dia'y la".hora de dlcho;pago; las cuales, las ponen en lugares 

··~~··~;;~~~~T~-¿~~·~~~~/~:~~~~:~~~~9t~s~p-pf.-I~; trabajadores. Asimismo, suced~. con 

· ): 16s;di~~' d~ ~usp~~~ióri d~·labo~e;V con algunas actividades extraordinarias y fuera 
:, ''·•"'-~ ' 
"· ' - ~-'- ~ - . .. ;'" '·' ,_ .; ·.·· 

. ' .;tí'~'Ja rela;9íónl laboral/'pe,r6 más. bien el personal se entera por el ·denominado 
""; ··;._':, ".¿_~~'.;:~t:: -.~ ..... -, ... '"•"-·,'-' _;:;,.·, .. "···.-~---

· .. "correr I~ v6i< 

En cuanto a los áspectos de tipo social o deportivo, los primeros son pocos y 

casi nulos (sólo en casos de festejos de navidad y fin de año, o bien aniversarios 

del periódico),' se .llegan a dar en algunos departamentos, esto revela la poca 

integración '~~tre la ,.;,ayoría de los trabajadores. Aquí, se puede señalar el 
,'_, .... ·",_1: 

,~i~ta'~¿i~l'Tliento entre el departamento de publicidad con el de redacción -sólo por 
,:_r~/,_::;:~t] ·.i:i~,;';;··>'-:'.;-.;~_:- : 

, 'n:le~djo·n~l;: pues constantemente dichas áreas tienen problemas, por lo que sólo se 

• sujetan a léJ relación laboral. 

Abundando en el segundo punto -lo deportivo- ésta actividad si da la 

opártunidad de relacionar a personal tanto de talleres, fotomecánica, administrativos 

y redacción -incluso jefes-, pero sólo se da en el sexo masculino. Así pues, existen 

equipos de fútbol básicamente, los cuales se reúnen periódicamente y tienen una 

convivencia diferente y a parte de lo laboral. 

Otra de las actividades de integración de tipo social, son las comidas que 

realiza la dirección de la empresa para fechas estratégicas como el 6 de enero o 

alguna celebración de aniversario del periódico; sin embargo, éstas no conjuntan a 
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,~_,,_.-: ·~----·-,;_ ;., - .• ·,:.;_;?·.;, -[f.:~.:~~·~~~:'l~. é.':;~~- '"-~~ _,; -. '-- - _,_, .;:- ".)~; ': ::.:'·;.'..·.~~.··.- ~-\-; -<. - - '-··--~ ., ~~~· >)~ 
·:í::3-:·;:.·:(t~~-;-;~_<? -~>:~-~ ~ \',;·. ~ '.: ~.:_ -~ ~:r.: : \?::· -~~:~~-= . , --:, -·: ,:.·~/_:._ "' . -"- t·· - .,,~ 

. dado' el personal ya que se llevan a cabo por áreas; es decir a parte, publicistas y a 

=iR~~~~-f~~\,~~~K~s~[()1~;s~~~i~A~[+A~imis§a7· e1. ér~a~ ~~-c~e"da~~iófi·farTi_~lé_n~ ~~ =reúne 

para celebrarcúrnpleaño''s dé SLJS compañeros o/bien °d~ algún•clirectivo, pero· es 
· · \:.-· .. <:~·-'.; -., '.::-·:+~'is";:··-<·-;,_- '-' 

. fuera de la empresa: ¡ 

~.-:·· - :-~;-, >~-{-

~,,~~·.:. 

· ' ·· Otro tipO d~ comunicación organizacional que se da en dicha empresa, es la 
\:"><·--~:···. . ··_ -.· : . 

··colocación de pequeños avisos por parte del sindicato en lugares estratégicos para 

que los observen tanto el personal de talleres, de intendencia, redacción, 

administrativos, entre otros. 

Desde hace un tiempo se colocaron pizarrones, sólo en el lugar de 

desempeño de l_os reporteros, mismos donde se escribían recados para este grupo 

. ~? bi~na1gJnC>s mensajes específi~os; por ejemplo: alguna fecha y hora para rueda 

)}fd~~~r~~s~~7":al~ún ,ofg~~i~~o·d~ las diferentes fuentes, o anuncios para ciertos 

'~'.-f~~~jJ~¡ :~tr::~t~;;s>~;~ ~~~'~rgo, dichos pizarrones fueron retirados quedando sólo 
' -_ ... - --- ,·. --·· ,·-. 

' uno, actu~lmente ubicado en las oficinas de los reporteros, pero aquí hay que 

recalcar que éste no se ocupa por la falta de interés o bien porque nunca hay los 

plumones para escribir, así que dicho sistema no funcionó porque no se reforzó o 

bien no existe el interés de ninguna de las personas que se pudieran ver 

beneficiadas con este apoyo. 

En este mismo ámbito (redacción), la mayoría de quienes escriben en el 

periódico, cuentan con un buzón o casillero, donde también se dejan los recados 
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procedentes de los jefes de información, redacción. subdirección o bien de la propia 

cdirección: 

En otro .reuniones o juntas con .directivos y reporteros para 

platicar sobre el desarrollo.del. trabajo incluyendo inconformidades o quejas, son 

muy esporádicas, en oJ~id~k~ritla~'p.Ór rt1ásde seis meses; es más, podríamos 
<;.. •_'.\'·.- ·-.-~-' -~ :.~·:;.' ·-·· '' . ' - ' 

señalar que éstas se realizan"Sn "promedio dos por año. Lo mismo sucede con otros 
". -:;~ ., ·;-: ··-'·-.; •,-. ~ .: .,c;:·h - - •. -

departamentos, no hay t:~~ ~~M'GAib~~i6n realmente integrada entre los niveles . 
altos con los medios y bajos. 

La capacitación para reporteros y correctores, es escasa. En 1995, fueron 

impartidos para todos los integrantes de estas áreas cursos sobre redacción y 

lingüística. También administrativos recibieron en esa fecha una preparación 

correspondiente a sus actividades. En cuanto a los fotógrafos, ellos también han 

acudido a talleres para actualizarse en su rubro. 

Pero apa.rte de Jo mencionado anteriormente, no hay mayor capacitación para 

}~L~ers(:;riál y e~ iedacción de 1995 a la fecha no se han otorgado cursos de ningún 
- .. , , .. ,,,. .... , '":¡ 

,-:</F~-~r::/:-··r:~.-~ :· -.. 
·. · :,tipo;'excepto de Word -programa de computación- pues era necesario debido a que 

-~:,:~¡(/:-"o· 

· :'j,~b'b cambio de sistemas, pero la orientación sobre dicho programa fue superficial e 

incluso hay personal que aún no tiene bien entendido las adecuaciones hechas. 

100 



~{~.~</~-:-~: ~-:-:8~~. :: .. <' , '... :;:: .• ~,,.~>;«:=- ~· ~~~;~:~~~/~~'-j~~~¿~:- ;t,~" .;~~:r~~~:..:: ~~·"'·-;<-, 

~~J~~~~·í~i~f~~?{f {~~·~~t~&z:~::;.:º::: '::~::::::::: 
*<ejemplo,'.' el;p·rap.ioY ciepartarrie.nto:deépersonal), estos no se dan a conocer, los 
;-

0

;. • .~_:•:'C:;·.~ "~~~~::,~ o"o-::-~;< ·;~·,'\ .'-¡ ::.··.', . ; -'.•" ~:-.. -'·:.o·<:.: ;·,:·-.~· :·>>-'...':.~· '>'\' . 

Urab'~Jadores s~ dan cuerifa' cuando és obvio que existen empleados nuevos o bien 
.; '. ; :;¡.\'.~-;~:~~:::'. ~_,::_ .: 

·,úene'.' qúe preguntar. Tampoco se manejan volantes para dar a conocer algo de 

importancia ya sea para la parte patronal o bien para el sindicato. 

A pesar de que las instalaciones de El Sol de Puebla, son lo suficientemente 

amplias y por la cantidad de sus trabajadores, se cuenta con un sólo tablero, ahí 

nada más se coloca la lista de quienes cumplen año en el mes. 

De esta manera, podemos darnos cuenta que la comunicación de las 

diferentes áreas de trabajo, se da en forma directa; es decir, de empleados a 

directivos, no hay diversidad de métodos para hacerla. 

Otra de las graves fallas que tiene esta empresa, es la carencia de una ruta 

de evacuación, esto pese a que la ciudad de Puebla es zona de riesgo constante 

debido a su ubicación entre volcanes y fallas geológicas. Aquí habría que comentar 

algo irónico, pues es un medio que informa sobre el comportamiento del volcán 

Popocatépetl, inundaciones, o bien de los sismos o temblores que ocurren 

alrededor; asimismo, sobre las medidas para prevenir una mayor catástrofe o 

pérdidas humanas. Y aunque existe una comisión de orientación exigida por las 

autoridades a las empresas, ésta no se dio a conocer al personal. 
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.· ·•.;::.·t~§;·.¡~~{t,;L. ~~\f. .. }~f ••:·I~· . ''.·.y··.· .. 
· •.:;:.:.Y<··~1Pero lo; cierto es que El Sol de Puebla nO cuentaicon una sola flecha que 

e ,e· •. -".'.~' ,· ·~..,.,·, ·: -~..-, ..• ., '.'·•;. '· .'; ··.:. •;' -;;:•! _· .. :_,. : 

~{t~i~jf :WE!:f i~t:'.:,:~:':" :"::º:~::~~:~'::~~~=~:":':~;:::::·::: 
! '.}10'!,-exf~~n ~'19Gñas autoridades; sin embargo, ésta nunca se ha dado a conocer al 

·;-:_:.,_:_'-:. -[::_::·~¡· <~·· 

¡ · P~i:sor1á1 cie manera oficial mucho menos a sus integrantes. 
1 ''· '· >r.;,. 
! .<:· •• .~L·· 1:-• 
!_ J·.>· - <. ,_; __ ,";·~S~~~:. ~~ .... 
! ,;J{::·;-~;~;;¡~;~i~:lo·.~~·te,ri~r, se cree necesaria que esta empresa cuente con una 

r ,;,·es.trateigia'de'comunicación organizacional en donde se abarquen aspectos como 

! ' ,Y·.~ó~;!;~~~ci~~~~~s anteriormente. 
:.;!:-~:. ,,/~: 

6.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para detectar si en verdad existe una problemática en el ámbito de 

comunicación organizacional dentro de El Sol de Puebla, se aplicó una encuesta al 

personal de diferentes áreas de dicha empresa. Con base en esto, se darán a 

conocer los resultados obtenidos de la muestra estudiada. 

Un total de 15 preguntas se distribuyeron a cuarenta personas de los 

departamentos de redacción, publicidad, fotografia, talleres, fotomecánica, 

administrativos, personal, recepción, vigilancia, auxiliar de mantenimiento, 

intendencia, operadores (choferes), servicios generales; mismos que contestaron, 

arrojando los siguientes detalles: 
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Enel aspecto de escolaridad, se detectó que;él 2~';5ó,.',; del personal cuenta 

coriéstudios de'secundaria, el 25% de licenciat'Li~~"~~~_;~~-:'J[J~~%(~r~~;~ionistas 
principalmente se encuentra en las áreas de redacciór;i y a~mig¡5{~~tivos~. 

Un 15% sólo logró estudiar la educación primaria y los trabajadores que 

están en este indice, generalmente se desempeñan en talleres, intendencia, 

servicios generales, operadores auxiliares de mantenimiento, donde se realizan 

labores de tipo mecánico y manual. 

Un 20% de la población de la empresa donde se realizó Ja encuesta, tiene 

estudios técnicos, básicamente en Jo que a computación se refiere, asi como en los 

departamentos de administración y también en redacción. 

El porcentaje más bajo (12º/o), que arrojó este método fueron Jos estudios de 

preparatoria; ello quiere c:le~ir, :>qJ~\ín' g~l.Jpo menor de El Sol de Puebla tiene 
... -··· . .ó:¿·=-·-·'";~.~J· ;-:.;·. -- -

'"."~- --·;_ ,t:· <.· ,. 

terminada la educación'.deni.~ei;~eclia~s-uperior y ellos se desempeñan en trabajos 

de publicidad y a~~iriiE~f:[~i~~(~~{~j~~~~gráfica 3). 

La edad prom¿i~,Íf~J~:~¡k~Y entre los empleados de esta compañía 

periodística es de 31 añd~'~i~;~ meses (ver anexo--gráfica 4), y Ja antigüedad en los 
""·-·· .. ,., -·, ..... · 

distintos puestos es de dié:Z años con nueve meses, esta última cifra indica que no 

se da la rotación de personal. 
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¡ . . . ,; . ,... .·ú~ ~«·{i;;. ;:: ~'"'' ·• ..... -'«;: .. : ,,,, ..... ;.~::;2: •',s; .. «' 

i: .· .?:(''~ i A~~í ~~:~i,~L~·;il~1izi·/:q~2·~ry)~~Jl~~:~~~cqúe por más de 20 ó 25 años no 

¡=: ~~~-'.~~~~-id.~~--f~T~¡f~~~?Jal~~:ie~].~~1~·~~()~:;d~~·~1~~n~s personas en las áreas 

• acirninistratiii~s} Este ~s uno,él~:~6s datos importantes, porque ayuda a detectar si se i. ' . . :. . . \ ,.,:. . . .:. :,; :-<> 

~ . crean}viéios denlro:cie'sus departamentos y en consecuencia si estos, afectan al 

1 
~ 
~ 
~ 
~ 
/!f. 

.:·; ·:>;:: ~ -~ ¿; -

desarrollo 'd~'los objetivos de la empresa. 

Otro de los datos obtenidos, fue el modo en el que se entera el personal de 

los cambios internos de la empresa; sobre esto, contestaron así: 

El 42.5% de los trabajadores -un importante indice-, reveló que escucha 

rumores y tiene que preguntar al jefe inmediato o encargado del departamento para 

confirmar la información. 

En tanto, el 27.5% de los empleados coincidió en señalar que la información 

sobre actividades y cambios que acontecen en la empresa, se da a conocer a través 

de diferentes forfT1as; por ejemplo: colocación de anuncios en lugares específicos, 

información directa· con el jefe inmediato, hasta que se hacen evidentes las 
'·,"'·,:-.·.-

reestruct~ras,· el~'~iridicato, memorándums, juntas, notificaciones, reuniones con el 

p'ars6nal deiére~.:o'bien, las indica el propio director. 

. - _--',~: : 
. ..; ·','.-

Asimismo, el 22.5% de los empleados precisó que se enteran de los cambios 

po'rque se lo corrifrnic~n directamente. El 7.5%, se abstuvo de contestar (ver anexo--

gráfica 5). • 
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~:·::~.-~-. ::.~~;>·· ,,~~- ·J~· . Tt}:.\?{~i:~p:~r~I . . , ·,.· .. v. ;:· ;i:/2 ~··::·J~r ·: : ... -.W ~3~}:1;~·::-'1.t.~·~- .. ~·; ~,,:}_ . 

:~L;1I~¿¿;~~~2~~~0ij.±~it~G:a]t¡~j:~;~~~~lf ~j(~f 4~~iii~~fa~~;i~:~s~át•~ esta ... empresa' 
_.,; 7~.pecfficamente' el 57.:5o/o a~egLJr<) que la r:.lació~_con sus compañéros de la misma 

<_.é_ie'~i::~~·b~~~a.';~1~f}~:¡:~i~~~~í~q~:::~;~:~~l·~~l~1 ·~}~~ q~~ ~es muy buena y una 

• ~i~iin~tpart~-(~~~l · su~:~~6 ci'úe'es'mala (ver a~ex~-~~1áfi'ia 6·;.~ 
,, --.···! .~," ··'.·:.;:.;·:··;::J: ~f..:.'.:; .. ~::A:!_:.·:~~--~.:.:·: 

'~:.·': ·- , ,· .• '.r. ":.::·, :'.r-" ,,-. 

i, s!Q, e~;ª:(9o;'~;f~'~,i~l~¿:q~~ se detectó durante el proceso de la encuesta y 

~itr;~é~''éjé'1~6b~~·iZ~~i~~'personal -pues quien realizó esta investigación trabaja 
·-·~ :::>:'.:: _,,_ :>S1, , e~=- .::,_·!. .::·,>·_,:.·· 

' én di6ha"empresél~f:1~"e; bontestó con base al departamento en el que laboran y no 
O,•:,~'· -;;::;'~ '•; ·~ ' '; ; ... ,, • • • "'• 

:'. hbíí'¡'l~s:'~err;ás'áre~s. lo cual revela la existencia de una falta de comunicación y 

~~yÓr r~lación en los distintos departamentos de El Sol de Puebla. 
'<-·, 

Es importante apuntar, que efectivamente entre los diversos espacios de la 

empresa, como redacción, publicidad, administrativo y demás, el intercambio de 

información -de cualquier tipo- es mínima. Eso sí, en cada departamento 

desempeñan sus actividades en forma coordinada. 

Aquí, cabe recalcar la importancia de que exista una estrategia en 

comunicación organizacional en esta compañía, donde uno de los objetivos 

principales sea la integración del personal, asi como detectar las necesidades 

laborales y de especialización para alcanzar un mejoramiento desde el punto de 

vista empresarial y de productividad. 
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Continuando con el vaciado de la inforrf.kciÓn/'~I ni:i ;i;\i,~¡ en cuenta las 

opiniones de quienes laboran en esta industria periodísÍica poblana, es la 

inconformidad más presente detectada a través de la encuesta que se aplicó, ya 

que el 27.5% lo señaló así, 

Lo anterior, deja , claro que las sugerencias de los trabajadores no son 

atendidas por los jefes correspondientes y en consecuencia, se denota cierto 

malestar en la planta laboral. 

El sueldo, es el segundo factor con un índice del 20% que desagrada a 

quienes integran y realizan la producción del periódico, tanto en lo administrativo, 

talleres, redacción y otros de los departamentos. 

El 17 .5% subrayó dos respuestas, mismas que coincidieron en su mayoría: 

No toman en cuenta las opiniones del personal. 

Abreviando en este apartado, el 15% de los trabajadores dejó en blanco la 

respuesta, el 7.5% dijo que el ambiente de trabajo les molesta, El horario de trabajo 

y el jefe inmediato, ocuparon el mismo porcentaje (con 2% cada uno) y el 2.5% 

mencionó otros factores, pero no especificaron (ver anexo--gráfica 7), 

Ahora bien, pasando a uno de los aspectos centrales de esta investigación, 

se cuestionó si debe haber una estrategia de comunicación organizacional dentro 
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Puebla, el 82.5% -un elevad_o ri.Orn~r¿ de trabajadores- optó por la 

El 12.5% aseveró que no es ri;~esário y un mínimo 2.5% coincidió que 

áreas relacionadas de recursos humanos (personal) es suficiente (ver 

anexo--gráfica 8). 

Subrayando, los que dieron respuesta positiva, el 21 % especificó que es 

necesario porque se conocerá lo que acontece dentro de la empresa, habrá mayor 

coordinación entre las áreas, más comunicación entre los empleados, asimismo se 

contará con personal específico a quien dirigirse para canalizar inconformidades, 

inquietudes, peticiones, entre otros. 

Al inquirir a los encuestados sobre los medios que hay en la empresa para 

manifestar sus inconformidades, el 67.5% manifestó que no existen, mientras que 

un 20% refirió que sí los hay y el 12.5% no emitió alguna respuesta (ver anexo-

gráfica 9). 

Para detallar en quienes contestaron que no manifiestan sus descontentos, 

del total de estos el 13.3% dio a conocer los motivos: "porque nos meten en 

chismes", porque se hacen directamente con el jefe en forma verbal, porque no 

resuelven a tiempo los problemas, porque nunca se han manifestado las 

inconformidades, porque no toman en cuenta las opiniones, porque no hay a quien 

dirigirse, "porque soy empleado". 
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Respecto a la op¿ión de qúe sí marii.fiestan sus inquietudes se basó en: para 
, . , ' 

-~~- ~~ '; ._., 

Una pregunt~~uy relacion.ada, fue ~¡' e~fst~~~ótr~s 
•quejas, ~qui _se contestó así: el· 55% aseveró que ~o' ~ ~:~~,~~;f·qj~ :;;·;me~donarido: 
éartk.'.~(di;ecto~, quejas con el sindicato, en fci;~a::.¿¡y¡~¿~~j'cici~ ,el;jefe, pláticas, 

·. ~~m~rán~ums. El 20% no dio respuesta. (ver an~~~.~~~¡~'f (~~:"1:9)'.::;~. t .· · 
:·<<·: \'. :.i>: .:··'< ' \;, ~··: 

. ''"· , ·<~·,~,;\''.:· 
-~·.·'._,·>.:e_-.:···~:/>:,,· .. -;-' >'·. 

Por otra parte, cabe resaltar que el 47,5~/o 'afimíó: que sí participa para 
'~e;. : 

mejorar el ambiente de trabajo, mientras el 45% ~ij~q~e.gó y el 7.5% no contestó 
- .·~ -. 

(ver anexo--gráfica 11 ). 

De la anterior pregunta se solicitó que si su respuesta era sí, especificara el 

tipo de actividades. A esto, el 57.5% no contestó y el 42.5% mencionó las 

siguientes: Brindando amistad, acudiendo a reuniones de tipo social y cuando las 
. . . 

~;· ; ha:y: ~.e· capacitación o juntas laborales, apoyando en celebraciones de cumpleaños 

;'.'.8i~~;ir~~~·1o's . ~ompañeros de redacción, reuniones con el personal del área, 
t)}ki: .. _,;~~~';l·_;"~Ú;;H,\ ~ :· ", ~ _. . 
'.~~j:íl:jriici~ando en actividades deportivas, convivencia diaria, con una buena relación 

con lcis compañeros, ser amables, debatir algunos puntos con la finalidad de 

mejorar el trabajo. 

Según los datos arrojados por la encuesta, el 57.5% afirma que sí se siente 

motivado para realizar sus correspondientes obligaciones. El 27.5% marcó la 
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respüestá no; el 7;5% no contestó y similar indice agregó que en ocasiones (ver 

anexo--gráfica 12) .. ·· .. 

:~:·."· ~ .· 

por gusto al trabajo, el 17.So/o por satisfacción en cuanto a la carrera que estudió, el 

15% no contestó y Ún 1 ~% optó porotr~s re;spuestas (ver anexo--gráfica 13). 

' .· ' '. 

A; final del 6ue~tiom1íio pero n~por ser la pregunta menos importante se 

pidió.saber si el trabajador tenía capacitación, a lo que el 80 por ciento de la planta 

laboral contestó que no, fueron más bien los encuestados en las áreas de redacción 

quienes mencionaron que sí pero de manera esporádica (ver anexo--gráfica14). 

6.3 PROBLEMAS DETECTADOS 

1.- Se encontró una mala distribución de la información específica que requiere 

conocer todo el personal de la empresa; por ejemplo, en los días de pago 

"especiales" (aguinaldo o prestaciones), los anuncios no son relevantes y en 

ocasiones ni siquiera colocan avisos. 

2.- No hay rotación de personal por muchos años, en El Sol de Puebla no se ha 

aplicado el cambio de trabajadores a otras áreas, lo cual genera vicios internos que 

afectan al desarrollo de la empresa, parece ser que ésta estuviera estancada y uno 

de los causantes de dicho problema, es sin duda la falta de capacitación a los 
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',: '. ·:~'.;;,~ ::.\;~t> ~:)~~.>' " ·~- ::'.\_,, ~ 
< int~~j"rantes'de los departamentos. En los ÚIÚmb~ años; la empresa se ha visto 

~-;t~-~~~~-'C:e'ntíar en los cambios que requier~"~et~edio y si bien en parte se ha 

'.:~'. ~btU~1\~~d~ a los trabajadores como es en el manejo de computadoras --
<.--/. ~-::.:~.';_ 

·'~;principalmente-. Este adiestramiento no ha sido para todos, tampoco ha sido el 
',;~·.-· ••• ·" •• ',- • <-- '. -

y~, sÍ.JficiÍilnte para agilizar actividades, pero además el hecho de que reciban nueva 
·: J>. -.~-. "·! .• '· • . 

; ;,. b~i~nt~cÍón,. no es garantia que el trabajador suba de puesto. Más bien quienes 

\/~~upan hiYeles más altos, son de nuevo ingreso y por instrucciones de la dirección 

. X g~íl~~~I ~6e se ubica eri el Distrito Federal. 

;;, __ 3.:•L,!
1

f~li~ d~ capacitación, es uno de los problemas más presentes, ésta no se da 

.·. ~~s:cuando es realmente necesaria; por ejemplo, cuando hay cambio en equipo 

tecnológico, situación que es tardía pues incluso han pasado años sin adquirir 

equipo. 

4.- La transmisión de la información oficial se da a través del rumor o comentarios 

entre los propios trabajadores; es decir, si hay un cambio de directivo, éste se 

divulga de manera verbal entre los empleados. 

5.- El no tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de los trabajadores, se vuelve 

una molestia para ellos mismos, pues continúan laborando bajo las circunstancias 

que les afecta en el desempeño de sus actividades. 
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A tíavésd~'esÍ~ trabajo de investigación se ha denotado la importancia de 

que la empresa inf~rmativa periodística, especialmente la que nos ocupó (El Sol de 

Puebla) de requerir una estrategia de comunicación organizacional, para que 

además de obtener una mayor productividad, los trabajadores se desenvuelvan en 

una coordinación y ambiente adecuado. 

Hoy en día, el aspecto de la comunicación organizacional, es de gran 

relevancia para las empresas, las de tipo transnacional aplican esquemas de esta 

índole desde hace muchos años; sin embargo, la mayoría de las nacionales no han 

apostado a dicha estrategia. 

La comunicación organizacional es un aspecto importante y a través del 

cuestionario aplicado a personal de El Sol de Puebla, se encontró que ésta no se da 

de manera adecuada en dicha empresa por lo que se hacen algunas 

recomendaciones: 
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Problema 

Mala 
d1stnbucion de 
la 1nform11cion. 

No hay 
rotaciOn de 
peraonal. 

Falta de 
capacitaclOn, 

Generacion de 

No toman en 
cuenta las 
opiniones de 
los 
trabajadores.. 

F111lta de 
integración 
entre los 
trabajadores 
de diferentes 
departamento• 

Estrategia 

Organizar un 
esquema donde se 
planifique la 
d1sttibuclOn de 
esta a las. 
diferentes áreas de 
la empresa. 

Hacer 
evaluación 
mlnucloaa 
detectar 
potenciales 
deficiencias 
DerM>nal. 

una 

para 

Planificar 
periódicamente, 

y 
del 

cursos de 
capacitación y 
actualización 
pandos 
trabaJadore&. 
Formalizar la 
información que ae 
genera en El Sol 
de Puebla, 
obviamente aquella 
que deba saber y 
competa al 
r-rsonal. 
Contar 
personal 
capacitado para 
detectar 
inconformidades 
laborales y el 
mobvo de esta• 
Organizar una 
serie de 
act1vidade• donde 
se de la relacion 
aoc1a1 y deportiva 
de los 
trabajadore•. 

Tiempo 

No se requiere mas de 2 
meses para estructurar 
los medios de 
informacion internos. 

En tres meses esta 
evaluacion podría ntar 
terminada, 

Cebe aer periochcamente, 
por lo menos cada afto o 
cuando H requler& ante 
cambios tecnológico& y a 
la evaluación, 

Puede aer de manera 
inmediata a partir de que 
•e decidan los directivo&. 

La capacitación de 
alguien dentro de 1111 
empre&a no es mayor a 
un mes. 

En tres semanas ae 
pueden organizar 
d1sttnta& actividade&o. 

Medios Beneficio 

Paarronea, Evitar rumorea y 
d1atnbucion de fortalecer la 
volantes. colocar relacion int•rna en 
lnformacion de El Sol de Puebla. 
manera llamativa, 
organizar juntas, 
colocar bocina• con 
equipo de sonido 
para anunciar 
informacion 
eaMiclfica,. 
Encuestas, sondeos, 
enlre't1ata• al 
per.onal. 

e1 benef1c10 •era 
directa la 
empreaa con una 
menor rotación 
debido a la 
información 
reauerida, 

Contratacion de Mayor preparacion 
eapeciahatas en laa del peraanal y 
llreas que se mayor calidad en la 
requieran para la empren. 
capacitacion. 

Las juntas entre No habra d1storw.ión 
directivos y de la lnformacion. 
trabajadores es una 
de las allernall'tas 
para hacer formal la 
informacion y enviar 
oficios con acuse de 
recibo 
Se puede hacer Se detectarán 
llegar a través de un problemas y 
buzan de evitará caer en un 
sugerencias para confl1cto mayor. 
todo el personal o de 
manera direcbl con 
su "efe inmechato. 
Cuestionarios a los Se me¡arara el 
trabajadores sobre ambiente laboral en 
las actividades de la empreu. 
preferencia. 

Nota: El presupuesto fue elaborado en 1997. 
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Costo 

La lnveralon en la 
compra de un acnldo 
con 5 bocinas 
aaciende a 5 mil 500 
peacs.. 

Será dentro del 
ulario Htablecido 
del •rea de per.onal. 

Depender• de laa 
tanta& que cobren 
lo& eapecia1iatas en 
las techas que ae 
aolicite el aerv1c10. 

No habrla mayor 
erogacion de la 
empresa. 

La instalacion de 5 
buzones na auperará 
los mil pesos. 

Puede ser vanable 
dependiendo del lipa 
de actividad, aunque 
también pueden 
lleva rae a cabo 
actividades 
costeadas par lo& 
propios trabajadores. 
Los cuestiona nos 
pueden 
aplicados par 
jovenes del servicio 
social 



CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es a través de este trabajo de investigación y con los resultados expuestos 

en el capítulo ·anterior que se ha llegado a ciertas conclusiones, las cuales están 

fundamentadas en los objetivos planteados desde el principio. 

De esta manera se puede señalar que en El Sol de Puebla se requiere 

organizar todo un esquema de información que satisfaga a las diferentes áreas de 

la compañía. Es decir, se pueden aplicar estrategias de distribución de información 

a través de diferentes medios de comunicación para que los trabajadores estén al 

día de los cambios e informes en los que se ven involucrados. 

Es importante que personal capacitado lleve a cabo la evaluación de los 

trabajadores para con base en esto se den oportunidades de ascenso, pues ésta no 

se da, tampoco se aplica la estrategia de especializar al personal en el área, 

simplemente porque no existe capacitación, tal como se demostró en este trabajo. 

Es conveniente que el rumor dado en los diferentes departamentos se evite a 

través de mecanismos como juntas o reuniones entre directivos y subordinados, las 

cuales deben estar previstas en la estrategia de comunicación organizacional 

mencionada en el capítulo 6, pues así se acabará con la distorsión de !a 

información. 
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El periodo para lograr .l~s· .met8s<co~, progra~as de 
·.·: . ' ' . . . ·-

. infórmación, nó vam~és"a11á-de~·un:mes~ puei''est~~tfe;itpci~es~.~I suficiente· para 

estructurar las vía~ o mec~·ni~mo~ d~ comunicación i~t~r~a:" '.· .. ··• 

Para atender el problema de desinformación que hay dentro de esta 

compañía periC>dística, pueden ~tilizarse diversos medios de información de tal 

manera que .. 11;-~·u:\~ · tod~s ·los trabajadores de los diferentes turnos; por ejemplo: 

'anuncios en 'cuartillas de papel donde se dé a conocer de manera llamativa la 

•información deseada. Los anteriores tienen que ser colocados en un mayor número 

de lugares para que sean vistos. 

Asimismo pueden colocarse de 2 a 3 pizarrones de tamaño regular o 

redistribuir el existente--, para que con letras grandes y ubicados en áreas como 

donde checan tarjetas, en los pasillos, en el comedor o bien a la entrada del edificio, 

para que sean vistos por los empleados y se enteren de los aspectos que la 

directiva considere necesarios. 

Otra de las alternativas es instalar un sistema de sonido con bocinas, 

ubicadas en lugares especiales, para así anunciar la información necesaria. 

También dentro de la estrategia de comunicación organizacional, se 

considera básico programar actividades (sociales, deportivas, culturales, 

recreativas) encaminadas a la verdadera integración del personal que forma a la 
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.-._,·>~- ;:~~of::. __ ~:g~~· .. :-~ = ,,;- -~/¿,.; >:·.tr~~ ~;;: -.,~\~- <=_::~-~~: .. ·~;-~.i.Ít~?;:~ü~;:·?~f~~t~;~r"-,-_, "·---· 
:;/:i§i;.,; ... '"·"··:/::·;>• Ti}•.:,;;';;:sr/·.;:;;;;r;~~fru;. •¡;/·. 

empre~a. Para estO se d:1!Je ha~E)'.¡~~ son.deo\po~O:persor:ial ,capacitado que sepa 

. cüá~aoy bajo'q-q~~~º?.~1~~H~t~~.,fpqr,d-~~~~f;~r,?61i~1·ciré~~~--~c:1i~icl-ad;;¿. 
: ¡. ''; .~-_'.~_ ·>~·;.'.~--:" --: _;;:,;-::· ,·}~> 

·::,·',:, 

A travé-s; de estas acciones, la comunicación organizacional en El Sol de 

Puebla, se mejoraría y consiguientemente la productividad también, para beneficio 

de la empresa asf como de los trabajadores quienes también perciben utilidades. 

En conclusión, la hipótesis de este trabajo la cual fue: Con base en las 

opiniones de los empleados de El Sol de Puebla, se propondrá una estrategia de 

comunicación organizacional, si se cumplió, pues a través de ésta se detectaron las 

necesidades en cuanto a comunicación organizacional se refiere. 

Referente a los objetivos, también cabe recalcar que estos fueron 

satisfactorios en la presente investigación ya que estos pretendían conocer el 

ambiente laboral de la empresa en estudio y a raíz de éste saber de las 

insatisfacciones de los trabajadores, también se alcanzó. 

Tomando en cuenta los resultados, tal como anteriormente se señaló, se 

comprobó que es necesario que el Sol de Puebla cuente con una estrategia de 

comunicación organizacional. 
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Se pretende que esta investigación cCÍr1t;i;búy~. aÍ mejoramiento. de la 

camdriiciát:i6n organizaciona1 de 1os trabafélció~is-,ci~ E1ºs·o:1 cie. pJ~b1a. pues es 

necesar'ia ante las condiciones que persisten .. 

En este medio laboral corno en muchos otros, las horas de trabajo.van en· 

ocasiones más allá de las establecidas en las leyes, de ahí la importancia de que el. 
- '. - :.·, ·.; . 

perso_n.al · sea tornado en cuenta y se desempeñe en un ambiente · cordial y 

satisfactorio.·• 

·con las propú~sÍas hechas el ambiente laboral reflejará otra situación en la . 
-: - .: .. ·. ' ·-,:_- -.. -<. . , - -· .,J,_: --

pr~d.uctividad y en el ánimo de s.e~icio de cada uno de quienes conforman a esta 

··empr~s~. 

Pero además, si este trabajo puede ser adecuado para otra empresa 

periodística, que mayor satisfacción para quien realizó dicha investigación. 
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ANEXO 2 

Encuesta a aplicar a los trabajadores de El Sol de Puebla, para conocer la 

comunicación interna y detectar si es necesaria una estrategia de 

comunicación organizacional, para ello se le solicita su colaboración para 

contestar las siguientes preguntas, gracias. 

1.- Edad 

2.- Puesto que ocupa 

3.- Escolaridad: a) Primaria------ b) Secundaria---

c) Preparatoria---- d) Licenciatura-----

e) otros---

4.- ¿Cuál es su antigüedad en el puesto que ocupa en esta empresa? 

S.- ¿Cómo se entera de las actividades y cambios internos de la empresa? 

a) Se lo comunican directamente al personal---

b) Escucha rumores y tiene que preguntar----

c) Existe otra forma---- Especifique----

11-l 



6.- La relación co'n sus compañeros de trabajo es: 

a) Muy buena----

b) Buena-----

c) Regular----

d) Mala----

e) Muy mala----

7.- ¿Qué le molesta de la empresa? 

a) Ambiente de trabajo--

b) Horarios----

c) El jefe inmediato---

d) Compañeros----

e) No toman en cuenta las opiniones del personal--

f) Sueldo-

g)Otros--

8.- ¿Considera que debe haber una estrategia para informar y llevar a cabo 

actividades relacionadas con la actividad interna de la empresa? 

a) Si------ b) No-----

9.- ¿Manifiesta usted a través de algún medio sus inconformidades o 

aspectos favorables dentro de la empresa El Sol de Puebla? 

a) Sí------- b) No-----

(~ 



10.- ¿Existen formas de hacerlo -con relación a la pregunta anterior-? 

a) Sí--- b)No-- Como cuáles---

11.- ¿Participa usted para que en la empresa el ambiente de trabajo sea 

mejor y más agradable? 

a) Sí---- b) No---

12.- Si su respuesta anterior fue sí, especifique las actividades para mejorar 

el ambiente de trabajo. 

13.- ¿Se siente motivado para realizar su trabajo? 

a)Sí--- b) No----

14.- ¿Por qué trabaja en esta empresa? 

a) Por necesidad----

b) Por satisfacción personal--

e) Por gusto al trabajo que desempeña----

15.- ¿Recibe usted capacitación? 

a) Si---

b) No-----
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ANEXO GRÁFICA 3 

Escolaridad TnabaJadores 
Primaria 15 % 
Secundaria 27.50 % 
Preparatoria 12.50 % 
Licenciatura 25% 
Otros 20% 

Escolaridad de los Trabajadores de 
El Sol de Puebla 

12.50% 

27.50% 

00 Primaria 
[IJ] Secundaria 
~ Preparatoria 
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111 Otros 
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ANEXO GRÁFICA 4 

Periodo Tr• .ctores 
De 1 a 5 Años 52.50 % 
De 6 a 1 O Años 15 % 
De 11 a 20 Años 15 % 
De 21 a más 17.50 % 

·-----·-·-·--·----------. 

Antigüedad de los Trabajadores de 
El Sol de Puebla 

··-----------· 
: El De 1 a 5 Años 
•De 6 a 10 Años 
rs:i De 11 a 20 Años 
~ De21 a más 



ANEXO GRÁFICA 5 

Forma Trahlliadores. 
Por Comunicación de Directivos a Personal 22.50 % 
Escucha Rumores v tiene aue Preauntar 42.50 % 
Existe otra Forma 27.50 % 
Contestó 2 veces 7.50 % 

---------------------------------

27.50% 

¿Cómo se Enteran de Actividades y Cambios? 

7.50% 

---·- --------·-·----------
~Por Comunicación de Directivos a Personal 
El Escucha Rumores y tiene que Preguntar 
~ Existe otra Forma 
O Contestó 2 veces 
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ANEXO GRÁFICA 6 

Tr11baiadores Porcentaifl 
Muv Buena 12.50 % 
Buena 57.50 % 
Rea u lar 27.50 % 
Mala 2.50% 
Muy Mala 0% 

- --------- .. ---·-------- -- ·-- --------·--------

Relación con sus Compañeros 

0% 
1iJ Muy Buena 
ll!!!lBuena 
~Regular 

o Mala 
•Muy Mala 

.-------·----·· 
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ANEXO GRÁFICA 7 

; . ¡i_ • • -•• -
. , . Molestia . . ·.: ..... ..;.':, ... ,, .. 

!Ambiente de Trabajo 
Horario 
Jefe Inmediato 
Compañeros 
No toman en Cuenta la Opinión del Personal 
Sueldo 
No Contestó 
Contestó 2 veces 
Otros 

¿Qué le Molesta de la Empresa? 

15% 

20% 

2.50% 7.50% 

51 Ambiente de Trabajo 
ra Horario 
([]]Jefe Inmediato 
• Compañeros 

::rrabllladores 
7.50 % 

5% 
5% 
0% 

27.50 % 
20% 
15 % 

17.50 % 
2.50% 

li".'J No toman en Cuenta la Opinión del Personal 
a sueldo 
fil! No Contestó 
~ Contestó 2 veces 
o Otros 



ANEXO GRÁFICA 8 

Comunicación Oraanlzacional TraCNqadores 
Si 82.50 % 
No 12.50 % 
No Contestó 2.50% 
Con el Area de Personal es Suficiente 2.50% 

Comunicación Organizacional 

82.50% .. -----------¡ 
·!SS No 1 

: ~:nc:ln~::: de Personal es Suficiente 1 

ll!!!ISi 
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ANEXO GRÁFICA 9 

lnconfonnidades · ·· Trabajadores : 
Si 20% 
No 67.50 % 
No Contestó 12.50 % 

Manifiesta sus Inconformidades 
por Algún Medio 

12.50% 

67.50% i~Si 

·~No 

~No Contestó 



ANEXO GRÁFICA 10 

Formas- Trabajadores 
Si 25% 
No 55% 
No Contestó 20% 

.-------------------------------. 

Existen otras Formas 

20% 

\ ~) 

EJSi 

•No 

25% 

111 No Contestó 
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ANEXO GRÁFICA 11 

Ambiente· Trabajadores 
Si 47.50 ºA 
No 45 °/c 
No Contestó 7.50 °/c 

Participa para Mejorar el Ambiente de Trabajo 

7.50% 

47.50% 

iilisi 
1 

1¡¡¡¡¡¡ No 

' rai No Contestó 
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ANEXO GRÁFICA 12 

Motivación Trabaiadores 
Si 57.50 % 
No 27.50 % 
En Ocasiones 7.50% 
No Contestó 7.50% 

,-------------------------------- ----- ---------- ----------

27.50% 

Se Siente Motivado para Realizar su 
Trabajo 

7.50% 

(33 

llSi 
6l No 

57.50% 

CJ En Ocasiones 
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ANEXO GRÁFICA 13 

Motivo Traba¡.dDnta 
Necesidad 37.50 % 
Satisfacción 17.50 % 
Gusto al Trabaio 25% 
No Contestó 15 % 
Contestó 2 veces 5% 

,-----------------------------------------------

¿Porqué Trabaja en la Empresa? 

5% 

17.50% 

E3 Necesidad 
ta Satisfacción 
¡¡¡:¡Gusto al Trabajo 
Q No Contestó 
• Contestó 2 veces 



ANEXO GRÁFICA 14 

Recibe Capacitación 

20% 

80% 
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