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Ficha metodológica 

Área de 

conocimiento 

Físico – matemáticas. 

Disciplina del 

estudio. 

Ingeniería en la arquitectura. 

Línea de 

investigación. 

Esta será delimitada al área de consumos internos del área de 

construcción de la empresa,  por la falta de buena “comunicación” 

eficaz y efectiva para lograr dar flujo a procesos administrativos en 

el ámbito retail, que influyen en los malos resultados por tiempos 

en los trabajos de remodelación contante durante el año y nuevas 

tiendas. 

Sub línea de 

investigación. 

Investigación de campo y teórico, uno de los principales problemas 

identificados son: que cada uno de los directivos de las distintas 

áreas no realizan sus alcances porque no aplican la comunicación 

formal y no conocen la estructura organizacional y no existe un 

documento que indique sus funciones específicas. 

Objeto y 

sujetos de 

estudio. 

Como objeto se tiene a la empresa constructora la cual conlleva a 

un sujeto que son las personas quienes participan dentro de los 

mandos altos y bajos el cual son participes de los resultados. 

Problema. A falta de buena comunicación entre áreas de la empresa, 

actualmente no existe el flujo certero y correcto de los procesos y 

políticas administrativas. 

Esta empresa tiene su propia área que gestiona sus propios 

proyectos; como remodelaciones, nuevas tiendas. Una de las 

razones por la cual este tipo de ámbito, el retail es que en particular 

esta empresa construye tiendas únicas. De aquí se deriva la 

complejidad y el descontrol. 

No se cuenta con una comunicación formal, ya que cuando existen 

cambios, ya sea por nuevos requerimientos y/o cambios de 

proyecto por tienda, este nunca se notifica a las otras áreas 
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involucradas, para seguimiento de dicho flujo natural de la 

empresa, el cual se ve reflejado en atrasos de los trabajos o malos 

acabados. 

Las áreas involucradas en el proceso para generar un orden de 

compra son: proyecto, supervisión de obra, consumos internos, 

administración de obra, contraloría, auditoria externa cuentas por 

pagar. No existe un documento que respalde u obligue las 

gerencias de obra acerca de las decisiones o cambios se informen 

a otras áreas. 

Delimitación. Evaluando la problemática actual en incidencias de trabajos de 

remodelación y nuevas tiendas en el palacio de hierro y en base 

de observación del problema, es la falta de comunicación eficaz, 

eficiente y asertiva entre áreas con la dirección de  consumos 

internos, la cual es el área en el que desempeño. Esto siendo 

causa de atrasos en la administración por falta de información 

actualizada, falta de pagos por no dar seguimiento a reportes o 

bitácoras, y disparo tiempos de trabajos fuera de calendarios de 

obra. 

Hipótesis de 

trabajo. 

Implementar una comunicación formal de manera eficiente y eficaz 

en el área de consumos internos inmobiliaria (construcción) con 

otras áreas de la estructura organizacional; proyecto, supervisión 

de obra, y administración inmobiliaria. 

Con lo anterior se obtendrá una buen resultado de los trabajos 

internamente en el área para con las demás; así como un buen 

control e información actualizada para lograr optimizar tiempos de 

respuesta; y mayor visión de los movimientos tanto internos como 

externos en el ámbito de la construcción, desde la parte 

administrativa hasta su ejecución. 

Variable 

independiente.  

Implementar una comunicación formal de manera eficiente y eficaz 

en el área de consumos internos inmobiliaria (construcción) con 
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otras áreas de la estructura organizacional; proyecto, supervisión 

de obra, y administración inmobiliaria. 

Variable 

dependiente.  

o Se obtendrá un buen resultado de los trabajos internamente 

en el área para con las demás. 

o Buen control e información actualizada para lograr optimizar 

tiempos de respuesta. 

o Mayor visión de los movimientos tanto internos como 

externos en el ámbito de la construcción, desde la parte 

administrativa hasta su ejecución.  

Tipo de 

investigación. 

Científico. La investigación científica es un proceso ordenado y 

sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación 

rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el 

estudio, análisis o indagación en torno a un asunto o tema, 

con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el 

conocimiento que se tiene de este. 

Método. Deductivo. El método deductivo es una estrategia de 

razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir 

de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un 

proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) 

a lo particular (fenómenos o hechos concretos). 

Técnica. Documental y de campo basado en entrevistas referidas al 

planteamiento de preguntas abiertas a expertos en construcción. 

Aportación. Propuesta de la comunicación formal en la estructura 

organizacional en el área de consumos internos en las tiendas 

retail del palacio de hierro. 
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Glosario 

Concepto Definición Fuente 

Autoridad 

 

La autoridad es aquel atributo que tiene 

una persona, el cual está directamente 

vinculado con el cargo u oficio que ésta 

ejerza, siendo en todos los sentidos la 

potestad de dar órdenes, por tener el 

derecho de hacerlo, y del mismo modo 

ser retribuido con el acatamiento y 

cumplimiento de dichas órdenes. 

https://conceptodefinicion.

de/ 

Braille 

 

Sistema de signos que emplean los 

ciegos para leer y escribir  

http://dle.rae.es 

Coordinación 

 

Derivado del término de origen latín 

coordinatĭo, el concepto de coordinación 

describe las consecuencias de coordinar 

algo. Este verbo, asimismo, se utiliza para 

presentar la disposición metódica de una 

determinada cosa o el esfuerzo realizado 

para llevar a cabo una acción común.  

https://definicion.de/subor

dinacion/ 

Coyuntural 

 

La idea de coyuntura alude a la sumatoria 

de circunstancias y factores que inciden 

sobre algo en un cierto momento. Por 

ejemplo 

“Debido a la coyuntura económica, las 

empresas no están realizando 

inversiones en el país” 

http://dle.rae.es 

Dicotómica División de un concepto, es decir, cuando 

son opuestos o estan muy diferenciados 

entre sí.  

http://dle.rae.es 

Eficacia 

 

Del latín efficacĭa, es la capacidad de 

alcanzar el efecto que espera o se desea 

tras la realización de una acción. 

http://dle.rae.es 

http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
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Eficiencia 

 

La noción de eficiencia tiene su origen en 

el término latino efficientia y refiere a la 

habilidad de contar con algo o alguien 

para obtener un resultado. El concepto 

también suele ser equiparado con el de 

fortaleza o el de acción.  

https://definicion.de/subor

dinacion/ 

Inmobiliaria 

 

Sociedad o empresa que se dedica a 

construir, vender, alquilar y administrar 

viviendas.  

http://dle.rae.es 

Jurisdicción 

 

subordinación es un término de origen 

latino que se refiere a la relación de 

dependencia entre un elemento y otro. 

https://definicion.de/subor

dinacion/ 

Lineofuncional Tipo de organización lineal y funcional www.gestiopolis.com 

Memorándum 

 

Memorándum es una palabra latina que 

significa “cosa que debe recordarse”. 

 

http://dle.rae.es 

Organización 

 

Se conoce como organización a la forma 

como se dispone un sistema para lograr 

los resultados deseados. Es un convenio 

sistemático entre personas para lograr 

algún propósito específico. 

https://definicion.de/subor

dinacion/ 

Persuasión 

 

La palabra latina persuasĭo llegó a 

nuestra lengua como persuasión, el 

procedimiento y el resultado de persuadir. 

Esa palabra latina, a su vez, deriva de un 

cultismo, el verbo “persuadere”, que se 

encuentra conformado por dos elementos 

el prefijo “per-”, que significa 

“completamente”, y el verbo “suadere”, 

que es sinónimo de “aconsejar”. 

https://definicion.de/subor

dinacion/ 

Rédito  Beneficio o rentabilidad en relación con el 

dinero. 

https://www.definicionabc.

com 

http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
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Retail 

 

Retail es una palabra de origen inglés que 

se usa para referir el comercio al detalle, 

es decir, la venta de productos al 

consumidor final. En castellano se conoce 

como venta al detalle, venta al detal, 

venta al por menor o comercio minorista. 

http://dle.rae.es 

Tasación Determinación del precio o del valor que 

ostenta algo, ya sea un objeto, un bien 

inmueble, o cualquier otro bien material 

plausible de ostentar un valor, un precio 

en el mercado en el cual se lo compra y 

vende. 

https://www.st-

tasacion.es/es/informes/gl

osario/definicion-de-

tasacion-inmobiliaria.html 

Sistemática Que sigue o se ajusta a un sistema. http://dle.rae.es 

Subordinados 

 

Subordinación es un término de origen 

latino que se refiere a la relación de 

dependencia entre un elemento y otro. 

https://definicion.de/subor

dinacion/ 
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Resumen 

La presente tesina aborda el problema de falta de comunicación eficaz y efectiva, 

con el propósito de proponer y establecer una herramienta de tipo administrativa 

para llegar a establecer una solución a este problema se siguió el siguiente método 

deductivo 

 

El principal tema abordado son las deficiencias de comunicación eficaz y efectiva 

de consumos internos y las demás áreas; como proyecto supervisión de obra y 

administración inmobiliaria. Con el propósito de cumplir con tiempos en las 

remodelaciones y nuevas tiendas que son constantes, ya que es el plus de la 

empresa (la renovación constante de imagen). 

 

El cual consta de las problemáticas actuales del área de inmobiliaria en la empresa 

que laboro que consta de lo general a los puntos más particulares, delimitando un 

problema estudiado a atacar y proponer una solución en base a los capítulos II al 

VII como sustento real y teórico. 

 

Para efectos de análisis se utiliza la metodología FODA y la teoría de Max Weber y 

Enrique B. Franklin el cual se muestra el pre y el post de las diferentes estructuras 

y así mismo adentrarnos en una solución el cual nos será de apoyo para 

fundamentar dicha propuesta para mejora de procesos en el área inmobiliaria del 

palacio de hierro. 

 

Se utiliza como instrumento un cuestionario el cual es de ayuda para dar un apoyo 

a los diagnósticos de manera real de la situación actual acerca de la comunicación 

existente a expertos en la construcción. El cual como propuesta se implementa una 

comunicación formal a través de un documento como herramienta de mejora 

continua en el flujo de trabajo en el área inmobiliaria”. La cual consiste en que los 

subordinados indiquen o externen las necesidades al avance de obra a sus 

directivos, para lograr los objetivos del proyecto. Ya que estos son los que tienen el 

conocimiento de lo que sucede a diario. 
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Abstract  

This thesis addresses the problem of lack of effective and effective communication, 

in order to propose and establish an administrative tool to get to establish a solution 

to this problem the following deductive method was followed 

 

The main issue addressed are the deficiencies of effective and effective 

communication of internal consumption and the other areas; as project supervision 

of construction and real estate administration. In order to meet times in remodeling 

and new stores that are constant, since it is the plus of the company (constant image 

renewal). 

 

Which consists of the current problems of the area of real estate in the company that 

I work that consists of the general to the most particular points, defining a problem 

studied to attack and propose a solution based on chapters II to VII as real and 

theoretical sustenance. 

 

For the purpose of analysis, we use the foda methodology and the theory of Max 

weber and Enrique B. Franklin, which shows the pre and post of the different 

structures and likewise enter into a solution which will be of support to base said 

proposal for improvement of processes in the real estate area of the iron palace. 

 

A questionnaire is used as a tool, which is helpful to give a real support to the 

diagnoses of the current situation about the existing communication to experts in the 

construction. Which as a proposal is implemented a formal communication through 

a document as a tool for continuous improvement in the work flow in the real estate 

area. Which is that subordinates indicate or exterminate the needs of the work 

progress to their managers, to achieve the objectives of the project. Since these are 

the ones who have the knowledge of what happens on a daily basis. 
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Indicadores: Palabras clave de la tesina. 

o Comunicación 

o Organización 

o Liderazgo 

o Flujos de trabajo 
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Introducción 

El tema de la tesina es importante en el campo de los procesos constructivos ya 

administrativos y también es de gran trascendencia por que repercute en aspectos 

económicos, financieros, técnicos de la edificación, aspectos empresariales. 

Particularmente contribuye en la satisfacción de los clientes, ya que ellos gozarán 

de los espacios que se desde su conceptualización hasta su construcción. 

 

Esta tesina a base de teoría y conocimiento empírico rastreando, identificando, y 

finalmente proponiendo soluciones que se pueda implantar para una mejora 

continua de los procesos del área de consumo internos de ahí al exterior con las 

demás áreas, respetando lineamientos de la empresa. La investigación también 

tomará en cuenta algunos aspectos generales de que es la empresa, tipos de 

comunicación para la empresa, soluciones existentes en la actualidad, así como 

proponer una solución. Destacan entre otros beneficios, los siguientes: 

 

El personal de la empresa 

o Dirección de consumos internos. 

o Gerente de adquisiciones. 

o Comprador Sr. 

o Analista de costos. 

 

Climas adecuados entre área como administración inmobiliaria, consumos internos, 

supervisión de obra que son las áreas que más interactúan. Para la comunidad 

beneficiando a las demás áreas contaminando el entusiasmo. 

 

Para cumplir con lo anterior, se diseñó una estructura de capítulos que se 

caracteriza por su contenido, una secuencia lógica de conocimientos y que 

responden a un proceso de toda la investigación. A continuación, se describe cada 

uno de los capítulos: 
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Capítulo I Estrategia metodológica: En este capítulo se desarrolla la parte 

metodológica de la tesina con énfasis en el análisis de donde el autor expone su 

idea, los problemas, objetivos y se formula preguntas de indagación; además se 

pensó en una ficha metodológica para destacar el tipo de investigación, la hipótesis 

del trabajo, el método, la técnica y el instrumento aplicable para el análisis y estudio 

de caso. 

 

Capítulo II Antecedentes: se refiere a una revisión histórica de los antecedentes y 

situación actual del tema de la tesina y se enfatiza en los principales momentos, 

periodos o épocas en que se fueron presentando aportaciones para el conocimiento 

de la comunicación.  

   

Capítulo III Base legal: en el mismo sentido, pero orientado a la base legal del tema 

estudiado se mencionan las disposiciones a partir de la leyes, reglamentos, acuerdo 

y decretos presidenciales, circulares. 

 

Capitulo IV Funciones de la administración: este capítulo se considera como 

fundamental con respecto al seminario de titulación y al tema de la tesina. Por esta 

razón, se identificaron como las principales funciones vinculadas con la profesión 

del ingeniero arquitecto, las siguientes:  

 

o Función de predicción. 

o Función de planeación. 

o Función de integración. 

o Función de organización. 

o Función de dirección. 

o Function de coordinación. 

o Función de control. 

 

Capítulo V Comunicación y estructura organizacional Y Capítulo VI Flujos de 

trabajo: tema que para su desarrollo comprendieron estos elementos de estudio.  
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o En la parte teórica se seleccionó a un autor cuya aportación está vinculada 

con la tesina y la para la parte conceptual se realizó una selección de conceptos 

también referidos al tema que estuvieran mejor estructurados y fueran producto 

de investigaciones. 

o Para el marco referencial, se efectuó una selección de autores e 

investigadores que hayan aportado conocimiento de frontera para fortalecer el 

tema de la tesina.   

 

Capítulo VII Comunicación: Definición, mencionando tipos, clasificación pasos para 

lograr llevar a cabo el tema de este capítulo. 

 

Capítulo VIII Análisis y estudio de caso:  

Se utiliza el método de FODA para abarcar con mayor precisión acerca de 

características internos y externos. 

 

Como segundo instrumento de estudio de caso así como su análisis se utiliza la 

teoría de Max weber y Enrique B. Franklin el cual se muestra el pre y el post de 

las diferentes estructuras y así mismo adentrarnos en una solución el cual nos será 

de apoyo para fundamentar dicha propuesta para mejora de procesos en el área 

inmobiliaria del palacio de hierro. 

 

La comunicación es fundamental para poder alcanzar los objetivos. Existen distintos 

tipos de comunicación formal, por lo cual solo falta plasmarlos, hacer entenderlos 

con un lenguaje coloquial, el cual este tendrá trascendencia para una mejora 

constante, en el cual los resultados darna fe de lo anteriormente mencionado. 

 

Se utiliza como instrumento un cuestionario el cual es de ayuda para dar un 

diagnostico real de la situación actual acerca de la comunicación existente. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesis  

1.1 Idea conveniencia y alcance de la investigación 

   1.1.1 Idea  

A raíz de diversas problemáticas en el ámbito laboral en el que actualmente me 

encuentro, nace la inquietud de saber cómo aplicar la correcta comunicación entre 

áreas que requieren de atención para ser eficientes con las funciones 

correspondientes a sus cargos; ya que, hoy en día no se cumple. Seguido de 

obtener bases sólidas y como consecuente lograr implantar una propuesta real y 

viable para una mejora constante. 

 

De los temas significativos que influyen en los resultados deficientes en el área de 

consumos internos con las demás áreas, así como áreas complementarias que 

conllevan a un mismo fin, se debe a problemas que va de la mano con el control y 

seguimiento, así como por la falta de comunicación entre los colaboradores. 

De lo anterior deriva mi interés, de conocer el proceso y el flujo de la organización 

de una empresa, para que, en un mediano plazo, comenzar a ejecutar y plantear 

propuestas e ir de la mano con dicha investigación para aplicarlo a la creación de 

una empresa. 

 

Al percatarme de las diversas problemáticas en la construcción, cambiar mi manera 

de percibir la información, ya que me gustaría crear cambios en mi profesión, siendo 

este el resultado de mi trabajo, y por lo tanto en mi ámbito personal. 

De igual manera contribuir en el bien común que ofrece la carrera. Hoy en día todos 

estamos mal en muchas cosas, pero pretendo lograr apegarme a las teorías de la 

administración y de estas tomar las opciones viables.  

 

Quiero lograr la eficiencia y eficacia con calidad, es lo que deseo transmitir a la 

gente que se encuentro en colaboración conmigo. En lo personal me interesa crecer 

en el ámbito del liderazgo, ya así cumpliré satisfactoriamente mis propósitos 

profesionales y personales. 
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Validar que la propuesta estructurada se apegue a hechos que suceden hoy en día, 

es decir que todo va aplicado a lo real, con esto se dice que se intentara mejorar los 

tipos de organización de la creación de una empresa constructora en base a la 

teoría y ser viable, para lograr una mejora continua. 

 

De lo anterior cabe mencionar el no depender de terceros, de acuerdo a 

necesidades se van presentando, y no depender de favores innecesarios. Para 

lograr mayores satisfacciones personales y profesionales, y así lograr 

recomendaciones de mí trabajo. 

 

Investigación de campo a base de entrevistas a profesionistas, enfocado a conocer 

sus logros con sus métodos y en base a su experiencia, sus resultados de mejora 

día a día, así como sus condiciones de trabajo (entrevistas). 

Estudio de casos análogos en mi país y en otros de mundo. Estudio de campo, esto 

debido a que la mayor parte de la información está en internet, lo importante sería 

saber las principales claves de búsqueda. De acuerdo a mi problemática actual 

llevando de la mano mi objetivo final. 

 

   1.1.2 Conveniencia 

A falta de comunicación adecuada, el cual se detecta, donde propicia a resultados 

no favorables de inicio a fin de los procesos haciendo contaminando a otras áreas, 

se ira minorando el tema de falta de comunicación entre la parte administrativa que 

es complemento de la construcción 

 

   1.1.3 Alcances de la investigación 

Una vez detectada una de tantas problemáticas, como parte de un plan 

organizacional para la empresa, proponer una herramienta el cual nos sea de apoyo 

para mantener una comunicación eficiente. Y lograra así una mejora continua entre 

forma de comunicación efectiva entre personal y como resultado de esta 

herramienta interventora obtener resultados eficientes de los trabajos en general de 

la empresa. 
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1.2 Problema de la investigación 

   1.2.1 Situación problemática 

A falta de organización en las tareas específicas que deber realizar cada área de la 

empresa, así como la mala estructuración de puestos por conocimiento, generando 

desconocimiento de las actividades que cada función debe realizar. Donde 

intervienen contadores, licenciados, ingenieros arquitectos. Se enlistan algunas 

problemáticas refiriendo a lo anterior: 

 

o Mala supervisión de obra; reportes incongruentes, trastorno de la 

información, disparo de tiempos de entrega en suministros e instalación. 

o Proyectos inconclusos por una mala administración o entregas a destiempo 

creando extraordinarios y adicionales de los trabajos.  

o Falta de comunicación asertiva: muchas de las veces el personal de las 

distintas áreas que se involucran para un fin no se conocen y ni saben que 

trabajos realizan. 

o Restricción a personal externo: mucha subcontratación y por ende restricción 

de beneficios de la empresa. 

o En específico el área de consumos internos lleva trabajos que no le 

corresponden. 

o Tiempos de mobiliario especial no entregados por falta de aprobación de 

diseño. 

o Desacuerdos en procesos administrativos, por falta de conocimiento técnico. 

o Falta de seguimiento a tareas individuales. 

o No se utilizan las herramientas potenciales que actualmente posee la 

empresa. 

o El personal es indiferente ante los malos resultados, dando pie a cambio de 

personal constante. 
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   1.2.2 Planteamiento del problema. 

A falta de buena comunicación entre áreas de la empresa, no existe el flujo correcto 

de los procesos administrativos y políticas. Esta empresa tiene su propia área que 

gestiona sus propios proyectos, denominado como retail, los cuales son trabajos 

referentes a remodelaciones, nuevas tiendas, corners, boutiques.  

 

Una de las razones por la cual este tipo de ámbito, es que en particular esta empresa 

construye tiendas únicas, siendo un total de 12 tiendas a nivel nacional. De aquí se 

deriva la complejidad de cada proyecto y el descontrol. 

 

Actualmente se desarrolla una comunicación informal la cual es nudo que desata y 

se derivan las diversas problemáticas, ya que cuando existen ordenes de trabajo u 

órdenes de cambio, ya sea por nuevos requerimientos en obra y/o cambios de 

proyecto, este nunca se notifica a las otras áreas involucradas, para seguimiento de 

dicho flujo natural de los trabajos en la empresa, el cual se ve reflejado en atrasos 

de los trabajos o malos acabados. 

 

Las áreas involucradas en el proceso para generar un orden de compra son: 

proyecto, supervisión de obra, consumos internos, administración de obra, 

contraloría, auditoria externa cuentas por pagar. No existe un documento que 

respalde u obligue y sancione a las gerencias de obra acerca de las decisiones o 

cambios se informen a otras áreas. 

 

   1.2.3 Delimitación del problema.  

Evaluando la problemática actual en incidencias de trabajos de remodelación y 

nuevas tiendas en el palacio de hierro y en base de observación del problema, es 

la falta de comunicación eficaz, eficiente y asertiva entre áreas con la dirección de 

consumos internos, la cual es el área en el que desempeño. Esto siendo causa de 

atrasos en la administración por falta de información actualizada, falta de pagos por 

no dar seguimiento a reportes o bitácoras, y disparo tiempos de trabajos fuera de 

calendarios de obra. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

   1.3.1 Objetivo general 

Proponer una herramienta con bases viables y solidas basadas en teoría y 

experiencia profesional, que dé como resultado una comunicación eficaz y eficiente 

para mejora continua en el palacio de hierro en el área de consumos internos 

inmobiliaria.  

 

   1.3.2 Objetivos específicos. 

Identificar problemáticas actuales y proponer soluciones aplicables para mejora 

continua basándose en mecanismos a base de diagnósticos previos. 

 

Comparar ejemplos análogos en base a teoría y práctica, y así encontrar puntos a 

atacar para posteriormente proponer opciones de solución de como ejercer una 

comunicación efectiva en común y aplicarlas a la tesina.  

 

Validar a través de investigación de campo, teoría diversas opiniones para sustentar 

dicha investigación y elaborar un formato de comunicación escrita. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

   1.4.1 Principal 

¿En qué consiste el lograr comunicación eficaz y efectiva en la empresa? 

 

   1.4.2 Especificas 

o ¿Porqué efectuar un diagnóstico? 

o ¿Cuál es el fundamento conceptual de referencia en la comunicación? 

o ¿Cuáles son los elementos constitutivos que contiene una comunicación 

eficaz y efectiva? 
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1.5 Justificación de investigación 

   1.5.1 Conceptual  

La presente investigación es fundamentada en estudios que se han realizado 

autores abarcando temas como; antecedentes de comunicación, administración, así 

como información acerca de definición de retail, así como reglamentos, leyes, 

diarios oficiales siendo la base legal, De esta manera una vez analizada dicha 

información se planteará una herramienta el cual será de apoyo para mediar la falta 

de comunicación efectiva entre las personas que laboran por un fin en común. 

 

   1.5.2 Metodológica  

      1.5.2.1 Hipótesis 

Implementar una comunicación formal de manera eficiente y eficaz en el área de 

consumos internos inmobiliaria (construcción) con otras áreas de la estructura 

organizacional; proyecto, supervisión de obra, y administración inmobiliaria. 

Con lo anterior se obtendrá un buen resultado de los trabajos internamente en el 

área para con las demás; así como un buen control e información actualizada para 

lograr optimizar tiempos de respuesta; y mayor visión de los movimientos tanto 

internos como externos en el ámbito de la construcción, desde la parte 

administrativa hasta su ejecución.  

 

      1.5.2.2 Técnica 

Documental y de campo basado en entrevistas con las áreas de consumos internos, 

supervisión de obra y administración inmobiliaria referidas con preguntas abiertas a 

expertos en construcción acerca de la comunicación eficaz y eficiente. 

 

      1.5.2.3 Instrumento 

Cuestionario, basado en 5 preguntas aplicadas a expertos de construcción. 

o ¿A qué se refiere la comunicación eficaz y comunicación efectiva? Explícalo 

con tus propias palabras. 

o ¿La falta de comunicación eficaz, es derivación a todas las problemáticas para 

que los flujos de trabajo lleguen a su meta? 
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o ¿A falta de control, manuales, lineamientos, como piensas que puede 

solucionarse? 

o En los estudios que realizaste como Ing. Arq. ó Licenciatura ligada ¿Recibiste 

formación en comunicación?  

o ¿Qué sugieres para que los centros de estudios tomen enserio este 

conocimiento en su plan de estudios (comunicación)? 

 

      1.5.2.4 Tipo de investigación 

Investigación científica, ya que se identifican las problemáticas partiendo de lo 

general a lo particular. 

 

      1.5.2.5 Variables 

            1.3.2.5.1 Factores Internos 

o Se obtendrá un buen resultado de los trabajos internamente en el área para 

con las demás. 

o Buen control e información actualizada para lograr optimizar tiempos de 

respuesta. 

Mayor visión de los movimientos tanto internos como externos en el ámbito de la 

construcción, desde la parte administrativa hasta su ejecución.           

         1.5.2.5.3 Factores Externos 

Implementar una comunicación formal de manera eficiente y eficaz en el área de 

consumos internos inmobiliaria (construcción) con otras áreas de la estructura 

organizacional; proyecto, supervisión de obra, y administración inmobiliaria. 

 

   1.5.3 De factibilidad 

Esta investigación es factible ya que hay en día existe varios métodos e información 

que ayuden a generar una propuesta, dicho de otro modo, teniendo la base teórica, 

al entenderla, analizarla, procesarla y proponer estrategias para erradicar factores 

que nos dan malos resultados. 
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   1.5.4 De viabilidad 

Con la existencia del liderazgo y proactividad y seguimiento de las herramientas 

existentes para desarrollarlos trabajos en la empresa se logrará una comunicación 

formal eficaz y efectiva. 

 

   1.5.5 De relevancia social 

A la gente le gusta comprar en el palacio de hierro porque al estar dentro de sus 

espacios se siente en casa, y al mismo tiempo se da el toque de estatus único al 

sentirse perteneciente al lugar. 

 

La empresa dedica sus proyectos a una cierta parte del sector de un nivel 

socioeconómico alto, el cual una de sus principales metas es tener el lujo con la 

sensación de estar en casa, con su diseño, sus acabados, sus distribuciones para 

una experiencia inigualable en la interacción del espacio y personas. 

 

1.6 Proceso De la investigación 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para el 

efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 

desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 

entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 

recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la línea 

investigación de la presente tesina. 

 

Primera Fase: 

Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 

estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  y ¿Cuáles son 

las repercusiones en la empresa constructora, en su estructura ocupacional y en los 

clientes?  

o Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 

económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 

construcción. 
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o Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia de 

bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la 

modernidad.  

 

Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en los 

siguientes aspectos:  

 

o La situación problemática que permita conocer los efectos que ocasiona no haber 

abordado este tema de investigación.  

o Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema que refleje 

la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar con los tres criterios 

rectores: mencionar el problema, sus posibles causas y las consecuencias.  

o Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema vinculado 

con el problema del inciso (1.2.2) y responder a los tres criterios para su 

elaboración: mencionar el problema, el espacio y la temporalidad.  

o Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 

vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué se va 

a lograr, cómo y para qué. Así mismo, la redacción de los tres objetivos 

específicos debe estar vinculados para su estructuración con el objetivo general. 

 

   Diagnóstico de la situación prevaleciente 

Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta principal que 

sea congruente con el objetivo general y las preguntas específicas vinculadas con 

los objetivos específicos. En ambos casos se debe pensar en una redacción en 

preguntas abiertas, nunca dicotómicas, cuya respuesta es SI o NO y evitar caer en 

este error. 

 

Segunda Fase 

Contiene el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios de 

carácter metodológico: 

o Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 
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o Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación 

o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 

o Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores externos que 

influyen en la hipótesis. 

o Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los 

aspectos más generales a los aspectos más específicos. 

o Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista individual 

entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos expertos en 

procesos de construcción (ingenieros arquitectos). 

o Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

 

Tercera Fase 

o Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de señalar 

los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los entrevistados 

para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

o Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo con 

el proceso mencionado. 

o Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se elabora 

el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; hallazgos; 

limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. Referencias 

clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, documentos históricos 

y legales; además de fuentes en línea. 

o Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del propio 

instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de los autores 

de las tesinas consideren aplicables para su mejor entendimiento. 

o Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de las 

secciones de la información preliminar y la concluyente.  
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Capítulo II. Antecedentes 

Este capítulo consiste en conocer a rasgos generales la evolución de la 

comunicación y sus herramientas para mejorarla. El ser humano desde sus inicios 

de forma de comunicación constantemente busca una forma de trasmitir sus 

necesidades más rápidamente y con mayor número de personas, Se ha visto que 

desde los primeros hombres en la tierra hasta nuestros días siempre nos ha sido 

necesaria una forma de comunicación, ya sea con un gesto o una forma de escritura 

o lo que en la actualidad se realiza a través de mensajes de texto. Por lo tanto, 

podemos decir que la comunicación ha sido, es y será la forma más importante de 

enviar y recibir información, venga del medio que venga. 

 

La comunicación es definida como el proceso por el cual la gente intenta compartir 

significativamente mediante los mensajes simbólicos. El proceso de la 

comunicación es importante para las áreas involucradas por que permiten cumplir 

sus funciones administrativas. La actividad de la comunicación oral emplea en gran 

parte del tiempo de trabajo de un administrador.  

 

La comunicación es una rama de la comunicación administrativa pero cuando el 

origen se da en los grupos como se organizaban dentro de la comunicación humana 

se da orígenes de Aristóteles y los persas, redactada de tal forma que sea posible 

y fácil de detectar cada una de ellas. Consisten en la elaboración de papeles como 

elementos de la rama de la comunicación directa e indirecta que hay entre los 

grupos. (Paz, 2016) 

 

2.1 Historia y evolución de la comunicación 

A lo largo la comunicación de su estudio ha ido evolucionando y mejorando para 

que las personas tengan de una manera simple y fácil la información que requieren. 

(SA, 2009).  

En los años 3500 a.c., Los egipcios fueron los primeros que plasmaban sobre piedra 

o pared mediante figuras llamadas jeroglíficos, las actividades que realizaban para 

evitar que se les olvidara. Ellos fueron los primeros en introducir la escritura. 
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En 1184 a.c. los romanos utilizaban a personas para que llevaran una noticia de un 

lugar a otro, mientras que los indios americanos lo hacían mediante fogatas para 

identificar donde se encontraban o para comunicarse con otra aldea. El tambor 

también era utilizado para este fin e incluso para comunicarse con sus compatriotas 

en caso de guerra. Los espejos también se usaban para comunicarse entre 

personas utilizando este medio para reflejar la luz y conocer ubicación del individuo. 

Las luces emanadas de los faros y otras formas más rudimentarias de información, 

ya no eran suficientes para informar sobre los acontecimientos que surgían como 

consecuencia de las batallas y deseos de expansión. Una sociedad occidental del 

siglo XX. 

 

Por otra parte, la invención de la imprenta aportó otro medio de comunicación (fue 

el alemán Juan Gutenberg-1436). En esos tiempos, la impresión se hacía a mano, 

en madera; luego, en platina y después en una placa de granito o mármol.  

A finales del siglo XVII se ideó un carro deslizante y el uso de palancas para hacer 

funcionar el tornillo de la prensa. Ya en el siglo XIX, para la confección del periódico 

Times, se utilizó una máquina doble, con una prensa completamente metálica, 

provista de rodillos entintadores, antecesora de la prensa moderna. 

 

Para el año de 1974, con la revolución francesa, el telégrafo (de tele, distancia, y 

grafo de grafía - escritura-) que fue un medio de comunicación a distancia el cual se 

transmitía los mensajes con un código llamado clave Morse. El primer mensaje, dio 

inicio a una nueva forma de redes de comunicación.  

 

Primero fue con hilos y después dio pie para el telégrafo sin hilos, el inalámbrico, 

los equipos de radio, tan usados y conocidos durante la Primera Guerra Mundial y 

que ahora son tan comunes para los radioaficionados. Como consecuencia del 

desarrollo de la física, (átomo, electrones, protones) durante el siglo XIX, se 

desarrolló la electricidad y hombres como Volta, Ampére, Faraday, Hertz, Marconi, 

Morse crearon la tecnología que les permitiría generar, almacenar, medir, transmitir, 

modificar y controlar la energía eléctrica. 
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El caso de las palomas mensajeras fue utilizado para enviar mensajes de una 

ciudad a otra donde la paloma llevaba la carta enredada en una de sus patas. 

(Rodriguez, 2014). 

 

En 1876 Alexander Bell patenta el primer teléfono, siendo hasta ahora una de las 

mejores herramientas de la comunicación. 

 

La Radio es uno de los sistemas de comunicación que se ha desarrollado de tal 

manera que han creado un medio bastante agradable y creativo dentro de la 

comunidad por ser uno de los mejores. 

 

A mayor crecimiento de la comunicación se vieron con la necesidad de crear la 

televisión. La televisión comenzó siendo de blanco y negro evolucionando años más 

tarde a televisión en color. Pero no sólo se ha mejorado de la televisión el color sino 

que se ha dejado atrás esas televisiones de tubo de imagen dando paso a las 

televisiones ‘planas’ como las LCD o Plasma, estas últimas están siendo 

descatalogadas por su alta contaminación al medio y por su alto consumo, alrededor 

de un 30% más que una televisión normal. 

 

2.2 Códigos de comunicación 

Un código es un sistema de signos que representan y transmiten una información 

gracias a la convención, es decir gracias a que es conocido por un grupo de 

personas es igual para todos ellos. Un sistema de códigos muy conocido es el de 

las señales de circulación, este sistema es idéntico entre distintas entidades en el 

mundo. 

 

Otros sistemas de códigos son el alfabeto morse, el sistema braille o el lenguaje 

gestual que utilizan los sordomudos. 

Las lenguas son los sistemas de comunicación por excelencia. Su código es 

formado por una serie de sonido (código lingüístico), y de letras (código gráfico) que 

al combinarse forman mensajes. 
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   2.2.1 El español en la historia 

Desde el monolingüismo de la época romana hasta el multilingüismo de la edad 

media. Las influencias y cambios de los dominios lingüísticos se han ido 

modificando como consecuencia de acontecimientos políticos e históricos 

El latín fue la primera lengua que uniformo, de manera casi total, el habla de la 

península ibérica y también en Europa. De su evolución surgieron las llamadas 

lenguas romances, románicas o neolatinas: español, gallego, francés, portugués y 

rumano. 

 

   2.2.2 El español clásico 

Durante siglos XVI y XVII el español se conformó como la lengua que se conoce 

hoy en día. Las variedades lingüísticas son determinadas por razones históricas, 

geográficas y sociales. 

 

   2.2.3 Lengua estándar 

Se llama lengua estándar al código lingüístico común que hace posible que todos 

los hablantes de un mismo idioma, por encima de diferencia de registro, variedades 

o características particulares, puedan comunicarse entre sí. 

 

Las instituciones son las encargadas de indicar cuál es la lengua estándar, ya que 

esta debe fundamentarse en la normativa. Muestra de ello es la publicación de la 

ortografía de la lengua española, publicada por la real academia española en 1999. 

(Gispert) 

 

2.3 Historia del diagrama de flujo de trabajo 

Los orígenes del flujo de trabajo de la actualidad se pueden remontar a finales de la 

década de 1880 y la primera ocasión en que se presentó el término “flujo de trabajo” 

fue en una revista de ingeniería ferroviaria en 1921. A los denominados padres 

fundadores de los flujos de trabajo, Frederick Winslow Taylor, un proponente líder 

de lo que se conoce como administración científica, y el ingeniero mecánico y 

consultor empresarial Henry Gantt, se les atribuye estar entre los primeros en 
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estudiar la organización racional de la mano de obra, particularmente en la industria 

manufacturera. A medida que el lugar de trabajo se volvió tecnológicamente más 

sofisticado, con la llegada de la copiadora y la máquina de escribir, también se 

expandió la capacidad de explorar más a fondo y de diseminar el conocimiento del 

sistema de flujos de trabajo. 

 

Dos principales eventos contribuyeron a la necesidad de la organización racional 

del trabajo: el creciente campo de la teoría de la optimización, así como la Segunda 

Guerra Mundial y el programa Apolo. La década de 1980 también fue una época 

floreciente para los flujos de trabajo, ya que se volvió popular la idea de la 

administración de la calidad total y las compañías pretendían volverse competitivas 

a nivel mundial. Los flujos de trabajo ayudaron en los esfuerzos de administración 

de calidad total, al igual que Sigma Six, un movimiento que sirvió para identificar y 

eliminar los defectos en el proceso de manufactura y de negocios. 
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Capitulo III Base legal 

3.1 Comunicación y derechos humanos: Art. 19 de la declaración 

de universal de derechos humanos 

Refriéndose a la libertad de expresión y el acceso a la comunicación. El acceso la 

comunicación es parte del derecho del desarrollo, como un instrumento que 

participa en planes locales, nacionales e internacionales de desarrollo. 

 

3.2 DOF: 01/08/1997 Reglamento de comunicación vía satélite 

Ley Federal de Telecomunicaciones; Habla acerca de beneficios, restricciones de 

uso correcto de la comunicación a través de dispositivos o equipos. 

 

3.3 DOF: 11/05/2018 Ley general de comunicación social 

La presente ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los 

entes públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con 

los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete 

los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los 

presupuestos de egresos respectivos. 

 

En general retoma conceptos como, la congruencia, entre el contenido del mensaje, 

el objetivo de comunicación y la población objetivo y la veracidad de la información 

que se difunde. Se enlistan ejemplos de capítulos referentes a comunicación: 

 

   Cap. 1 Art 4  

Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos 

relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados, y de las condiciones de 

acceso y uso de los espacios y servicios públicos. 

   Cap. 2 Art 16 

En casos de emergencia derivados de situaciones de salud, desastres naturales o 

de protección civil, los sujetos obligados podrán difundir campañas de 
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Comunicación Social necesarias para mantener informada a la población de 

conformidad con lo previsto en el Capítulo VI de este Título. 

   Cap. 6 Artículo 31 

Las dependencias y entidades de las administraciones públicas podrán difundir a 

través de medios de comunicación, mensajes extraordinarios que comprendan 

información relevante para atender una situación de carácter emergente o 

coyuntural y que, por no ser previsible, no estén incluidos en el programa anual de 

comunicación social. 

 

El registro posterior de los mensajes extraordinarios debe solicitarse a la secretaría 

administradora, justificando las razones de su emisión. Una vez autorizado el 

mensaje extraordinario, las dependencias y entidades deben integrar dicho mensaje 

en el programa anual. 

 

3.4 DOF: 13/11/2014 Reglamento federal de seguridad y salud en el 

trabajo 

   Cap. 3 Artículo 7. Son obligaciones de los patrones 

Elaborar los programas específicos, manuales y procedimientos, que orienten la 

realización de las actividades y procesos laborales bajo condiciones seguras y de 

emergencia; Dar aviso inmediato al patrón y a la comisión de seguridad e 

higiene, sobre las condiciones inseguras que adviertan y de los accidentes de 

trabajo que ocurran, y colaborar en la investigación de los mismos. 

 

3.5 Pasos para la comunicación efectiva (según Luntz)  

Frank Lan Luntz (nacido el 23 de febrero de 1962) es un consultor político 

estadounidense, encuestador y "gurú de la opinión pública" mejor conocido por 

desarrollar temas de conversación y otros mensajes para diversas causas 

republicanas.  

o      Simplicidad. Siempre debemos escoger las palabras más simples para 

comunicarnos, las más conocidas. Entre más raras y rebuscadas las palabras, 

menos personas entenderán tu mensaje. 
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o Brevedad. Nunca uses cuatro palabras si lo puede escribir en tres, se tan 

breve como sea posible. Hoy capturar y conservar la atención de las personas es 

muy difícil, así que entre menos palabras uses para transmitir su mensaje mejor. 

o Credibilidad. Las personas tienen que creer antes de comprar. Si tu mensaje 

no es sincero, o contradice hechos, percepciones o circunstancias aceptadas 

como verdaderas, carecerá de impacto. Siempre resulta muy tentador 

promocionarse como el mejor servicio, la mejor calidad, el más barato… pero si 

esto no es cierto, tu credibilidad se verá afectada de forma negativa. 

o Consistencia. Para que un mensaje sea interiorizado debe ser repetido 

muchas veces. El líder que quiera producir un verdadero cambio debe escoger 

unos pocos temas y permanecer con ellos, escuchar algo repetidamente es la 

forma como el mensaje se graba dentro de la mente de las personas. 

o Novedad. Nos aburrimos con facilidad, por eso siempre estamos a la caza de 

la próxima gran cosa: la nueva mejor dieta, el nuevo gadget, la última aplicación… 

Sorprender con datos o estadísticas desconocidos hacen que un mensaje sea 

mucho más recordado. Si las personas dicen ‘eso no lo sabía’, has triunfado. 

o El sonido y la textura importan. Los grupos de palabras que empiezan o 

terminan con las mismas letras tienen una mayor recordación, también se 

recuerda con más facilidad un mensaje que tiene rima. “Intel Inside”, “Rexona no 

te abandona” y “Un poco de pasta basta” son ejemplos de eslóganes muy 

exitosos que siguieron esta regla. 

o Transmite aspiraciones. Queremos tener la ilusión que mañana seremos más 

inteligentes, más saludables, más atractivos… Un mensaje positivo, lleno de 

esperanza, resulta más seductor que uno negativo y pesimista. 

o Visualización. Usa palabras para crear imágenes. M&M, “se derriten en su 

boca, no en sus manos”; Heineken, “piensa en verde”; Turrones el Almendro, 

“vuelve a casa por navidad”, de los anteriores (y muy recordados) mensajes 

resulta fácil crear una imagen mental. 

o Formule preguntas. ¿Te gusta conducir? (BMW), ¿A que no te puedes comer 

solo una? (Sabritas), Nespresso…What else? Una afirmación hecha en forma de 

pregunta retórica puede tener un mayor impacto que la afirmación sola. 
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o Contexto. Esta es la última y más importante de todas. Las personas deben 

primero entender porque tu mensaje es importante antes de adoptarlo. Para una 

campaña política, para un nuevo producto, o una iniciativa de cambio dentro de 

la empresa, las personas deben entender primero el ‘porqué’. 

(Luntz, 2011) 

 

3.6 Caracterización de espacios y supuestos básicos de la 

Comunicación Organizacional en México 

En México, encontramos, sin incluir a los bancos, al menos 23 empresas con más 

de 10,000 empleados y trabajadores; a partir de 1995, la influencia de las 

convergencias globales y de las grandes organizaciones en particular se ha 

incrementado.  

El "gigantismo" organizacional se traslada a los países subdesarrollados de dos 

maneras: en forma directa, a través de organizaciones multinacionales o, de manera 

indirecta, por medio de copias o adaptaciones de los modelos de operación 

propuestos por las organizaciones de la parte industrializada del planeta.  

 

La influencia de las grandes organizaciones en México ha generado en la práctica 

los siguientes supuestos básicos;   

o Las grandes organizaciones ejercen una influencia importante en la vida de 

la sociedad (principalmente en la actividad política y económica) y los individuos;  

o Desde fines de la década de los ochentas, la globalización de la economía 

mexicana demanda a las organizaciones mexicanas, tanto públicas como 

privadas, una maximización extrema de recursos para poder sobrevivir en un 

ambiente de fuertes presiones económicas, financieras y de alta competencia;  

o Hacer compatibles y menos complejos los sistemas organizacionales y los 

procesos productivos donde interactúan nuevas tecnologías y personas;  

o En consecuencia, y frente a los sistemas sociales y organizacionales 

inmensamente complejos (nuevas tecnologías y humanos), han iniciado el cierre 

del siglo con la visión de hacer del proceso de comunicación organizacional una 

herramienta más productiva e importante a manejar para vivir el próximo siglo;  
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o Finalmente, un elemento coincidente en las organizaciones mexicanas tanto 

públicas como privadas en los últimos años es la búsqueda del "nuevo 

paradigma" y de los elementos claves (elevar la productividad/calidad en la 

flexibilidad estructural, la toma de decisiones en los niveles inferiores de la 

pirámide, la orientación a resolver problemas, fomentar la creatividad y el uso de 

la intuición) con objeto de lograr el éxito organizacional y el conocimiento 

humano. 

 

Por otro lado, el modelo organizativo de la burocracia tradicional mexicana que ha 

imperado durante la mayor parte del siglo pasado presenta las siguientes 

características:  

o a). Existe una jerarquía explícita de puestos;  

o b). Funciones y actividades claramente especificadas representan la única o 

principal ocupación de quienes están a cargo de los mismos;  

o c). Los miembros de las organizaciones públicas están sujetos a control 

unificado y a un sistema disciplinario;  

o d). Hasta principios de los noventas, la norma general del modelo 

organizacional sigue siendo una estructura mecanicista y rígida apegada a 

normas preestablecidas de actuación;  

o f). Una de las "nuevas" características que destaca el modelo burocrático 

reciente es la "nueva actitud de servicio" y, en menor medida, la "flexibilidad 

laboral", basadas en la competencia interna, la identificación de valores y 

objetivos organizacionales del "hacer bien las cosas" (mejora continua, calidad 

total o cualquiera que sea el formato que adopte la organización pública).(Duarte, 

2002). 

 

La finalidad de relacionar la base legal de la comunicación con el proceso 

constructivo es para denotar que siempre una buena comunicación traerá consigo 

buenos resultados, y si en el camino los hay se resuelven en ese momento. Ya que 

está reglamentado el facilitar cierta información para poder desempeñar el trabajo 

correctamente. 
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Capitulo IV Funciones de la administración  

La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) 

y “minister” (subordinación u obediencia), y significa: aquel que realiza una función 

bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. 

 

En la actualidad la palabra administración tiene un significado más complejo porque 

incluye (dependiendo de la definición) términos como "proceso", "recursos", "logro 

de objetivos", "eficiencia", "eficacia. Cabe destacar que éste término se ha vuelto 

más complejo por las diversas definiciones existentes hoy en día, las cuales, varían 

según la escuela administrativa y el autor. 

 

Esta definición se subdivide en cinco partes fundamentales que se explican a 

continuación: Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un 

conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, que incluye: 

 

o Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos 

de la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para 

alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre 

diversos cursos de acción futuros. En pocas palabras, es decidir con anticipación 

lo que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr. 

o Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las 

hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones. 

o Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor 

del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene 

que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

o Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica 

la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de 

desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de éstas. 
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o Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los distintos tipos de recursos 

que dispone la organización: humanos, financieros, materiales y de información. 

o Actividades de trabajo: Son el conjunto de operaciones o tareas que se 

realizan en la organización y que al igual que los recursos, son indispensables 

para el logro de los objetivos establecidos. 

o Logro de objetivos o metas de la organización: Todo el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la realización de 

actividades, no son realizados al azar, sino con el propósito de lograr los objetivos 

o metas de la organización. 

o Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos 

y la eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la mínima cantidad de 

recursos. 

 

A su vez se relacionan con conceptos, que son fundamentales en la administración: 

 

o Función de predicción 

El término predicción tiene su origen etimológico en el latín. Procede de la palabra 

“praedictio”, que es fruto de la suma de tres componentes claramente 

delimitados: El prefijo “pre-“, que significa “antes”.  

El verbo “decire”, que es sinónimo de “decir”.  

El sufijo “-ción”, que viene a indicar “acción y efecto”. 

 

Predicción es una expresión que anticipa aquello que, supuestamente, va a 

suceder. Se puede predecir algo a partir de conocimientos científicos, 

relevaciones de algún tipo, hipótesis o indicios. 

o Función de integración 

Tiene su origen en el concepto latino integratĭo. Se trata de la acción y efecto de 

integrar o integrarse (constituir un todo, completar un todo con las partes que 

faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo).  

 

 

https://definicion.de/hipotesis/
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o Función de coordinación 

Derivado del término de origen latín “coordinatĭo”, el concepto 

de coordinación describe las consecuencias de coordinar algo. Este verbo, 

asimismo, se utiliza para presentar la disposición metódica de una determinada 

cosa o el esfuerzo realizado para llevar a cabo una acción común. 

 

4.1 Definición de Administración según teóricos: 

o "El proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos 

para lograr los objetivos organizacionales" (Idalberto Chiavenato). 

o "Coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de 

manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas” (Robbins y 

Coulter). 

o "El proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el 

logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional" 

(Hitt, Black y Porter). 

o "El conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de forma 

positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la 

organización" (Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jimenez y 

Periáñez Cristóbal). 

o "El proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, 

los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos" (Para Koontz y 

Weihrich). 

o "Un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera 

eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas 

de la organización" (Reinaldo O. Da Silva). 

o "La administración es una actividad esencial; asegura la coordinación de 

esfuerzos individuales para el logro de metas grupales. El propósito de todo 

administrador es establecer un medio ambiente en el cual las personas 

puedan lograr metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, 

materiales e insatisfacciones personales". (Koontz, H. y H. Weihreich, 1987). 



 

27 
  

o "El proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los 

miembros de la organización y de utilizar todos los recursos disponibles de la 

empresa para alcanzar los objetivos organizacionales establecidos". (Stoner, 

J. y R. Freeman, 1995). 

 

Axioma: En pocas palabras, administrar (ya sea una organización, una familia o la 

vida de uno mismo) es decidir con anticipación lo que se quiere lograr y el cómo se 

lo va a lograr, para luego, utilizar los recursos disponibles y ejecutar las actividades 

planificadas con la finalidad de lograr los objetivos o metas establecidos, haciendo 

lo que debe hacerse con la menor cantidad de recursos posible. 

 

4.2 Consideraciones Adicionales Para Tener en Cuenta 

Según Hitt, Black y Porter, el término administración tiene también otros significados 

además de "un proceso" o "un conjunto de actividades".  

 

A veces el término se emplea para designar un área específica de la organización: 

el conjunto de individuos que se hace cargo de las labores gerenciales. Así, se 

podría escuchar la frase: "la administración elaboró una nueva política para el 

personal". Refiriéndose más bien a quienes ocupan los puestos con mayor poder e 

influencia dentro de dicho escenario (los niveles directivos). 

 

Al vincular la comunicación con la administración reiteramos la importancia de la 

misma, ya que la comunicación es clave para poder desarrollar y continuar con el 

propósito de la ciencia que es el organizar, dirigir, direccionar y controlar los 

recursos que se necesiten para lograr un claro entendimiento de lo que se desea 

estudiar. 

 

La información es fundamental para un correcto flujo de cumplimientos de las 

funciones de la administración, sobre todo en la construcción, la cual esta es 

fundamental para que las áreas participantes trabajen en armonía. 
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Capítulo V Comunicación y estructura organizacional 

5.1 La comunicación 

La comunicación es la acción de intercambiar información, ya sea entre dos o más 

personas, teniendo como fin la transmisión y la recepción de informaciones. El 

medio por el que se transmite el mensaje es el canal. 

 

En esta tesina veremos características y lo que implica saber dominarlas bien. Las 

principales habilidades comunicativas. Ser un buen comunicador es clave: 

o Para las relaciones personales, en el éxito de tu carrera profesional 

o Además, la salud emocional de las personas.  

o Dicho de otro modo, ser un comunicador competente es necesario para 

desenvolverse con éxito en esta vida. 

 

   5.1.1 Proceso de la comunicación 

El proceso de comunicación implica al remitente, la transmisión de mensaje a través 

de un canal, al receptor y por último la decodificación del mensaje. 

 

o Remitente 

La comunicación comienza con el remitente, que tiene un pensamiento o idea de 

una manera que pueda ser entendido por el receptor. 

o Canal de transmisión del mensaje 

La información se transmite sobre un canal, el mensaje puede ser oral o escrito, 

y puede ser transmitido a través de una memorándum, un oficio, vía telefónica, 

televisión, etc. En todo momento se utilizan dos o más canales. 

o Receptor 

El receptor es la persona que recibe el mensaje por distintos medios de 

comunicación. 

o Decodificación 

Es la parte en la que el receptor convierte el mensaje en un pensamiento o idea. 

 

 

https://www.gestiopolis.com/el-proceso-de-comunicacion-comercial/
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   5.1.2 Tipos de comunicación 

Existen dos tipos de comunicación que a continuación se explican. 

 

      5.1.2.1 Comunicación verbal y no verbal 

Son la comunicación verbal y la no verbal. Esta clasificación dicotómica se refiere a 

si el mensaje es verbalizado o no. 

         5.1.2.1.1 Comunicación verbal 

La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción 

entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos, pues las palabras o el lenguaje 

pueden ser expresados de manera hablada o escrita: 

o Comunicación oral: se realiza a través de signos orales o palabras habladas. 

Los gritos, el llanto o la risa también son comunicación oral. 

o Comunicación escrita: se realiza a través de códigos escritos. Los 

jeroglíficos, alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de 

comunicación. 

         5.1.2.1.2 Comunicación no verbal 

Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y, en muchos casos de 

forma inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma 

de sentarse o de andar son algunos ejemplos. 

         5.1.2.1.3 Según el número de participantes  

El tipo de comunicación puede variar dependiendo de las personas que participen 

en la interacción comunicativa. 

         5.1.2.1.4 Individual 

En este tipo de comunicación interactúan un emisor y un receptor, es decir, que la 

comunicación se produce de individuo a individuo. Es un marco de interacciones 

caracterizado por la privacidad y por la imposibilidad de pretender impactar en una 

audiencia o una tercera persona que observa. 

         5.1.2.1.5 Colectiva 

Este tipo de comunicación ocurre cuando hay más de dos personas que 

intercambian mensajes. En estos casos, puede darse la situación de que a pesar 
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INTERPERSONAL                   MASIVA                   ORGANIZACIONAL 

de que una persona se dirige a la otra en su discurso, se pretende causar un 

efecto no en ella, sino en el resto de la gente. 

         5.1.2.1.6 Intrapersonal 

Este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo misma. 

Por ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona las soluciones. 

Está discutido si realmente se puede considerar comunicación. 

         5.1.2.1.7 Interindividual 

La comunicación interindividual ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea 

de forma verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos. 

         5.1.2.1.8 Intragrupal 

Este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas 

pertenecientes a un mismo grupo o colectivo. 

 

Ilustración 2 Depende a quién va dirigida, puede ser: 

 

         5.1.2.1.9 Intergrupal 

La comunicación intergrupal se refiere a la comunicación que existe entre grupos. 

Por ejemplo, entre los intérpretes y un grupo de espectadores. 

         5.1.2.1.10 Comunicación masiva 

La comunicación masiva o de masas se refiere a la interacción entre un emisor único 

y un receptor masivo o audiencia. El receptor debe ser: un grupo grande de 

personas, ser heterogéneo y ser anónimo. 

         5.1.2.1.11 Según el canal sensorial 

Según el canal sensorial, es posible diferenciar distintas clases de comunicación: 
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         5.1.2.1.12 Comunicación visual 

En este tipo de comunicación, se transmiten mensajes (por ejemplo, ideas) a través 

del medio visual y son percibidos a través de la vista. 

         5.1.2.1.13 Comunicación auditiva 

Es un tipo de comunicación en el que los mensajes y la información es percibida a 

través del oído.  

         5.1.2.1.14 Comunicación táctil 

En la comunicación táctil, la información se percibe a través del tacto, generalmente 

por la piel o mediante escritos en braille. 

         5.1.2.1.15 Comunicación olfativa 

El mensaje que se recibe por la vía olfatoria; Por ejemplo, el acto de percibir 

la información que da una persona por su olor.  

         5.1.2.1.16 Comunicación gustativa 

Es un tipo de comunicación en el que la información se envía a través del gusto.  

 

   5.1.3 Según el canal tecnológico 

Los tipos de comunicación pueden ser: 

 

      5.1.3.1 Comunicación telefónica  

Es la comunicación que se realiza a través del aparato telefónico. Ya sea fijo o móvil. 

Permite interactuar con personas que están lejos. 

      5.1.3.2 Comunicación virtual o digital 

La comunicación virtual o digital es la comunicación que se produce gracias al 

Internet. Incluye tanto una conversación por Skype como la escritura del emisor y la 

lectura del receptor de un artículo publicado en un blog. 

      5.1.3.3 Comunicación televisiva 

La comunicación que ocurre a través del televisor es la comunicación televisiva. 

      5.1.3.4 Comunicación cinematográfica 

Es la comunicación que se produce a través de la gran pantalla y gracias a los 

largometrajes o producciones cinematográficas. 
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   5.1.4 Según el uso o finalidad 

Dependiendo de la finalidad o el objetivo de la comunicación, ésta puede ser: 

 

      5.1.4.1 Comunicación publicitaria 

Este tipo de comunicación ocurre cuando una empresa envía un mensaje, 

generalmente a un grupo de consumidores, para dar a conocer su marca o vender 

un producto.  

      5.1.4.2 Comunicación periodística 

Es la comunicación que se hace a través de diferentes medios de comunicación con 

la finalidad de informar al receptor desde la óptica periodística. 

      5.1.4.3 Comunicación educativa 

El contenido de esta clase de comunicación es de tipo educativo. Por ejemplo, 

cuando un alumno asiste a una clase en la que su profesor está impartiendo una 

materia. 

      5.1.4.4 Comunicación política 

La información de este tipo es de comunicación es política y el contenido suele tener 

una fuerte carga ideológica. Por ejemplo, cuando alguien asiste a un debate en el 

que el emisor es un político que pretende ganar su voto. A diferencia de la 

publicidad, la propaganda no tiene como objetivo animar a comprar, sino cambiar la 

mentalidad de los receptores. 

 

   5.1.5 Otros tipos de comunicación 

También existen otros tipos de comunicación: 

 

      5.1.5.1 Comunicación por señas 

Este tipo de comunicación se refiere a la que emplean las personas sordas y 

sordomudas y las personas de su entorno para establecer un canal de comunicación 

con sus círculos sociales social, ya sea conformado por otros sordos o personas sin 

problemas auditivos. 
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      5.1.5.2 Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional se refiere a la comunicación que ocurre dentro de 

las empresas y de las empresas hacia afuera. También recibe el nombre de 

comunicación corporativa. 

      5.1.5.3 Comunicación vertical 

La comunicación vertical es un tipo de comunicación que se da entre diferentes 

niveles o posiciones jerárquicas dentro de una organización. Existen de dos tipos: 

o Comunicación ascendente: de los empleados a los mandos superiores. 

o Comunicación descendente: de los mandos superiores a los empleados. 

      5.1.5.4 Comunicación horizontal 

Este tipo de comunicación se establece entre las personas que se encuentran 

dentro de una misma área de trabajo, departamento, secretaría, entre otros. En este 

caso, se produce un intercambio de información entre compañeros de un mismo 

nivel jerárquico. 

 

   5.1.6 Comunicación en las organizaciones 

La comunicación organizacional, es un proceso por el cual las actividades de una 

sociedad se recogen y se coordinan para alcanzar los objetivos de los individuos, 

del grupo de trabajo y de la organización misma. Esta, es a menudo un componente 

efectivo de gestión en todas las empresas u organizaciones.  

 

La perspectiva funcionalista de comunicación organizacional la define como un 

sistema de vías a través de las cuales fluyen los mensajes.  Esta comunicación se 

divide en básicamente en dos grupos, comunicación formal e informal. 

 

La comunicación es función muy importante para gestionar cualquier organización 

si es pequeña o grande. La palabra comunicación se ha derivado de la sala América 

“Communis”, que significa común. Por lo tanto, la comunicación significa el 

intercambio de ideas en común.  

 

https://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-tipos-flujos-barreras-y-auditoria/
https://www.gestiopolis.com/tecnicas-de-trabajo-en-grupo/
https://www.gestiopolis.com/grupos-formales-e-informales/
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      5.1.6.1 Comunicación Formal 

La comunicación formal se divide en escrita y oral. Tareas diarias se manejan a 

través de la comunicación oral, mientras que las cuestiones de mayor relevancia 

requieren la comunicación escrita.  

o Las relaciones formales 

 

Se adopta esta comunicación entre los empleados, donde las relaciones formales 

han sido establecidas por la organización. El emisor y el receptor tienen algún tipo 

de relaciones organizacionales. La comunicación tiene que pasar a través de un 

canal definido al pasar de una persona a otra. (Comunicación efectiva) 

 

         5.1.6.1.1 Mensaje Organizacional 

Este canal tiene que ver con sólo los mensajes de organización autorizados y los 

mensajes personales están fuera de su jurisdicción. 

 

 

Ilustración 3 Mensaje organizacional 

 

         5.1.6.1.2 Esfuerzo deliberado 

Este canal de comunicación no se establece de forma automática, pero el esfuerzo 

tiene que ser hecho de su creación. Se decide teniendo en cuenta los objetivos de 

la organización. 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/comunicacion-interna/
https://www.gestiopolis.com/redes-canales-comunicacion-empresa/
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         5.1.6.1.3 Ventajas 

            5.1.6.1.3.1 Mantenimiento de la Autoridad 

La comunicación formal mantiene fuertes relaciones entre los jefes y sus 

subordinados,  gracias a ello se mantienen la autoridad de los superiores. Sin 

embargo, es recomendable controlar a los subordinados y fijar su responsabilidad la 

cual es necesaria para llevar un control eficaz y exitoso. 

            5.1.6.1.3.2 Clara y eficaz comunicación 

En la comunicación formal, hay un contacto directo entre los jefes y los 

subordinados. Los superiores deben saber cuándo y en qué momento los 

subordinados necesitan información. De esta manera, esta comunicación es capaz 

de hacer que la información sea oportuna. 

            5.1.6.1.3.3 Flujo ordenado de la información 

o La información tiene que pasar a través de una ruta definida de una persona 

a otra. 

o Fácil conocimiento de fuente de la información 

o En este tipo de comunicación, la fuente de cada información puede ser 

fácilmente localizada. 

 

         5.1.6.1.4 Desventajas 

            5.1.6.1.4.1 Sobrecarga de trabajo 

Se dedica mucho tiempo en la comunicación oficial, y por lo tanto algunas otras 

tareas importantes se dejan sin vigilancia. 

            5.1.6.1.4.2 La distorsión de la información 

Este método puede ser un obstáculo en el flujo de información. A veces la distancia 

entre el emisor y el receptor es tan grande que la información tiene que pasar por 

muchas manos y por el tiempo que alcanza el receptor está distorsionado. Por lo 

tanto, a veces, no logra su propósito. 

            5.1.6.1.4.3 Los directivos en ocasiones son indiferentes 

A veces los jefes no prestan mucha atención a las sugerencias y quejas de los 

subordinados. En tal caso, un subordinado puede llegar a perder su fe en la eficacia 

de la comunicación formal. 

https://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-interna-en-una-empresa-periodistica/
https://www.gestiopolis.com/propuesta-diseno-sistema-gestion-informacion-gestion-conocimiento/
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   5.1.7 Tipos de comunicación formal (Katz y Kahn, 1978)  

La comunicación formal es de dos tipos: 

 

      5.1.7.1 Comunicación Vertical 

La comunicación vertical es de los tipos siguientes: 

 

         5.1.7.1.1 Comunicación descendente 

La comunicación por la alta jerarquía con sus subordinados se llama comunicación 

descendente. Esta comunicación incluye órdenes, normas, información, políticas, 

instrucciones, etc. La principal ventaja de la comunicación descendente es que los 

subordinados reciben información oportuna útil que les ayuda en el rendimiento de 

las tareas. 

         5.1.7.1.2 Comunicación ascendente 

Esta comunicación se desprende de los subordinados a hacia los superiores. El 

objetivo es aportar sugerencias, reacciones, informes, quejas, etc. Este tipo de 

comunicación ayuda a los mandos altos en la toma de decisiones. 

         5.1.7.1.3 Comunicación Horizontal 

La comunicación horizontal nace cuando dos individuos del mismo nivel  realizan 

intercambio de información. Es utilizada por personas del mismo nivel jerárquico 

para resolver problemas de la organización, obteniendo un beneficio similar. Esta 

información incluye solicitudes, sugerencias, problemas mutuos e información 

relacionada con coordinación de grupos. 

         5.1.7.1.4 Comunicación en cadena 

La comunicación en cadena se refiere a la comunicación entre un superior y un 

subordinado incluyendo a todas las personas que laboran en una organización. 

         5.1.7.1.5 Comunicación circular 

Este tipo de comunicación tiene lugar entre los miembros de un equipo, cada uno 

de ellos puede comunicar con los miembros más cercanos. 

         5.1.7.1.6 Comunicación Free Flor 

Supone que cada miembro del grupo puede hablar con todas las otras personas en 

el grupo. 

 

https://www.gestiopolis.com/teoria-de-las-organizaciones-y-comunicacion-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-las-organizaciones-y-comunicacion-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/la-comunicacion-en-la-administracion-empresarial/
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         5.1.7.1.7 Comunicación invertida 

En esta forma de comunicación, un subordinado se le permite comunicarse con el 

jefe de su jefe. En esta forma de comunicación de los mensajes se mueven a una 

velocidad rápida. 

  

       5.1.2.2 Comunicación Informal 

La comunicación informal se refiere al intercambio de información de manera no 

oficial. Está basada en las relaciones informales: 

o Amistad. 

o Pertenencia a un mismo club. 

o Mismos intereses. 

Está libre de todas las formalidades organizativas. El intercambio de mensajes 

informales generalmente se lleva a cabo en comidas, eventos sociales, fiestas, etc. 

En estas ocasiones, los superiores pueden reunir información de sus subordinados 

que sean difíciles de obtener a través de la comunicación formal. Estos mensajes 

incluyen comentarios, sugerencias, etc. En este caso la comunicación se realiza a 

través de la gesticulación, movimiento de la cabeza, sonriendo o bien 

permaneciendo en silencio. No existe un canal definido de comunicación. 

 

         5.1.2.2.1 Ventajas 

            5.1.2.2.1.1 Comunicación rápida 

En esta comunicación, los mensajes se mueven rápido y su efecto es igualmente 

grande en la gente. 

            5.1.2.2.1.2 La formación a través de las relaciones sociales 

Esta comunicación nace de las relaciones sociales, está más allá de las 

restricciones de la organización. Ninguna relación de jefe-subordinado figura en la 

misma. Un jefe sociable puede recopilar mucha información a través de este canal. 

            5.1.2.2.1.3 Solución fácil de los problemas difíciles 

Hay muchos problemas que no se pueden resolver con la ayuda de la comunicación 

formal. Hay más libertad en la comunicación informal que ayuda a la solución de 

problemas difíciles. 

https://www.gestiopolis.com/grupos-formales-e-informales-en-la-organizacion-caracteristicas/
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            5.1.2.2.1.4 Satisfacción de las necesidades sociales de los empleados 

Todo el mundo quiere buenas relaciones con los jefes en un lugar de su trabajo, 

estas relaciones dan satisfacción a los empleados y se sienten orgullosos de ello. 

Pero esto puede ser posible sólo con la ayuda de la comunicación informal. 

 

         5.1.2.2.2 Desventajas 

            5.1.2.2.2.1Camino Incierto 

Dado que va más allá de las restricciones de la empresa, no se cuenta con un 

canal definido. 

            5.1.2.2.2.2 Posibilidad de rumor y distorsión  

La certeza de que la información sea verdadera o falsa no se encuentra en cualquier 

persona, en consecuencia, el rumor puede surgir rápidamente. 

            5.1.2.2.2.3 Comunicación no sistemática  

Esta comunicación no es sistemática y es posible que la información llegue a la 

persona  incorrecta, o bien, que no llegue a la persona apropiada. 

            5.1.2.2.2.4 La información no es fiable  

La mayor parte de la información recibida a través de esta comunicación es poco 

confiable y ninguna decisión importante se puede tomar sobre su base. 

 

   5.1.7 Comunicación en una empresa  

Una buena comunicación puede significar eficiencia, coordinación y organización, 

mientras que una mala comunicación puede dar origen a retrasos, malentendidos y 

conflictos internos. 

 

Los tipos de comunicación dentro de una empresa básicamente son dos: la 

comunicación formal y la comunicación informal. 
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Ilustración 4 Estructura para lograr claridad, objetividad y concreción (Rudyard Klpllng) 

 “Ningún hombre es una isla, algo completo en sí mismo; todo hombre es un 

fragmento del continente, un arte del conjunto” (John Donne) 

 

      5.1.7.1 Comunicación formal 

Esta comunicación suele utilizar medios tales como los murales, 

intercomunicadores, teléfonos, Internet, circulares, memorandos, cartas, 

publicaciones, informes, reportes, reuniones, charlas, eventos, etc.  

 

Ilustración 5 Comunicación efectiva 

Se dice que la comunicación efectiva es cuando el mensaje llega donde debe a 

quien debe y en el momento oportuno. (Ilustración 5), Características: 

o Se logra el propósito (transmitir y recibir). 

o No es unilateral; promueve la retroalimentación. 

o Coherencia; verbal y no verbal. 

o Momento, palabras, tono y actitud apropiada. 

Según estudio de la UNIBE (Universidad Iberoamericana) arroja resultados 

mostrados en la gráfica de porcentajes de la comunicación efectiva. 

¿Qué? ¿Porqué?

¿Quién?¿Dónde?

¿Cómo? ¿Cuándo/Cuánto?
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Ilustración 6 Porcentajes de comunicación 

      5.1.7.2 Comunicación informal 

Es la comunicación en donde el mensaje circula entre los integrantes de la empresa 

sin conocer con precisión el origen de éste, y sin seguir canales establecidos 

formalmente por la empresa. Un ejemplo de este tipo de comunicación es el “rumor”, 

el cual corre de persona a persona, y aunque nadie se responsabiliza de su 

veracidad, se toma como una verdad. 

 

La forma de evitar los efectos negativos de la comunicación informal, es 

aumentando la calidad de la comunicación formal, por ejemplo, haciendo que ésta 

última llegue cuando sea necesaria y en el momento oportuno. 

 

Otra forma de hacer frente a la comunicación informal, es evitando que la 

comunicación formal sea tan autoritaria, al punto de no dejar cabida para la 

participación y las propuestas del personal. 

 

Sin embargo, en ocasiones la comunicación informal puede resultar beneficiosa 

para la empresa, por ejemplo, cuando logramos complementarla con la 

comunicación formal, permitiendo que el mensaje que queremos enviar, fluya más 

rápido por la empresa (algo que permite en mayor medida la comunicación informal) 

logrando, de ese modo, una comunicación formal más eficaz.   
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2.4 Estructura organizacional 

La estructura de una organización se encuentra dividida por dos grandes áreas: La 

estructura formal e informal. 

 

   2.4.1 Enfoque sociológico: Estructuralismo 

Enfoque construido por sociólogos, donde se relaciona el análisis de la organización 

social hasta cualquier tipo de institución. En el estructuralismo se manejan 

conceptos básicos como el concepto de estructura como la ordenación de la 

organización de todas sus partes y la relación que tienen entre ellas 

 

   2.4.2 Max weber 

Considera tres conceptos.  

o Concepto de burocracia: refiriéndose a la ineficiencia organizativa de la 

función pública. 

o Concepto de clasificación de autoridad: capacidad de poder mandar e influir 

en las personas. 

o Modelo ideal de burocracia: un modelo debe estar integrado por; una máxima 

division de trabajo, jerarquía de autoridad, reglas de autoridad, reglas que 

definan la responsabilidad y la labor, actitud objetiva en la administración, 

calificación técnica y seguridad en el trabajo y evitar la corrupción.  

 

   2.4.3 Estructura organizacional de Max Weber 

La estructura es la base fundamental de la empresa donde se realiza las divisiones 

de las actividades para formar departamentos y posteriormente definir la autoridad 

con la finalidad de alcanzar los objetivos, pero también todo lo que surge de manera 

espontánea de la interacción entre los integrantes. Tomando en cuenta estas dos 

vertientes la estructura se divide principalmente en estructura formal e informal. 

 

https://www.gestiopolis.com/teoria-estructuralista-administracion/
https://www.gestiopolis.com/tipos-de-estructura-organizacional/
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   2.4.4 Tipos de estructura organizacional 

      2.4.4.1 Estructura formal 

Surge como una necesidad para realizar una división de las actividades dentro de 

una organización que les permita principalmente alcanzar los objetivos 

mediante organigramas, manuales y la interacción de los principios de la 

organización como la división de trabajo, autoridad y responsabilidad, delegación, 

unidad de mando, jerarquía, tramo de control y equidad en la carga de trabajo, entre 

otras.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Estructura formal de la organizaciones 

 

      2.4.4.2 Estructura informal 

Su origen está en la estructura formal ya que de ahí parte la formación de 

estructuras de la relación entre los miembros de conforme a una mezcla de factores, 

donde se observan algunos dan origen a este tipo de estructura. 

 

La estructura informal obedece al orden social y estas suelen ser más dinámicas 

que las formales. La estructura informal se integra a través de relaciones entre 
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https://www.gestiopolis.com/tipos-de-estructura-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/organigramas-definiciones-y-herramientas/
https://www.gestiopolis.com/de-la-division-del-trabajo-a-la-integracion-empresarial/
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personas de acuerdo a una mezcla de factores que llegan a formar grupos 

informales que son representadas verbalmente de manera pública. 

 

 

 

Ilustración 8 Estructura informal de las organizaciones 

   5.2.5 El diagrama organizacional u organigrama 

Los organigramas son representaciones gráficas, se les llama lineo funcionales 

debido a que la división de trabajo, las líneas de autoridad y comunicación se 

representan de forma gráfica. Para la realización de un organigrama existen 

significado y reglas en los gráficos, se mencionan algunas, en el caso del staff estas 

se deben resaltar con unas líneas punteada, líneas como de autoridad deben salir 

de la parte inferior del rectángulo, deben encerrarse en un rectángulo el título del 

cargo, de deben incluir los nombres de quien está a cargo del puesto. 

 

      5.2.5.1 Tipos de organigramas según Enrique B. Franklin 

         a) Por el tipo de naturaleza se dividen en tres tipos: 

o Micro administrativos: Este organigrama solo a una organización y puede ser 

un organigrama de forma general de toda la empresa o solo de un área. 

o Macro administrativas: En este organigrama se involucran más de una 

empresa. 
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Incluye una mezcla 

de factores como: 
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o Meso administrativo: Involucra a una o más organizaciones, pero de un 

mismo giro. 

         b) Por su finalidad 

Están integrados por cuatro subcategorías: 

o Informativo: Este tipo de organigrama está pensado para ser difundido de 

manera pública, para que cualquier persona los pueda visualizar. 

o Analítico: Este organigrama es de carácter analista del comportamiento 

organizacional. 

o Formal: Es desde el punto de vista legal cuando el representante o socios 

determinan la estructura de la organización y este cuenta con un instrumento. 

o Informal: Este organigrama contrario al anterior no cuenta con tal instrumento 

escrito. 

 

         c) Por su ámbito: 

Esta clase se subdivide en tres tipos. 

Generales: Resalta la información importante de una organización hasta cierto nivel 

jerárquico a continuación, en la ilustración 7 se muestra una ejemplo de este 

organigrama. 

 

 

Ilustración 9 Organigrama general 

 

 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas3.gif
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Específicos: Este organigrama detalla un área a detalle  

 

Ilustración 10 Organigrama especifico 

         d) Por su contenido 

Esta clase se subdivide en tres tipos los integrales, funcionales y de puestos, plazas 

y unidades. A continuación, se detalla cada uno: 

  

Integrales: Este organigrama representa toda la estructura de la organización, pero 

relacionan la jerarquía entre los departamentos así como también la dependencia 

que existe entre ellos en la ilustración 9, se muestra de forma gráfica este 

organigrama. 

 

 

Ilustración 11 Organigrama Integral 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas4.gif
https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas5.gif
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Funcionales: Esta estructura gráfica resalta las principales funciones que tienen a 

cargo los diferentes departamentos. En la ilustración 10 se muestra un ejemplo de 

este tipo de organigrama. 

 

Ilustración 12 Organigrama Funcional 

De puestos: Organigrama de gran importancia en el área de recursos humanos 

debido a que aparecen los nombres de las personas que integran cada área y el 

número de personas que ahí, es útil porque es fácil determinar en que nivel se 

encuentran las personas y a donde pueden ascender o ser movidas de puesto da 

una visión más general de los niveles y dependencias entre el personal. En la 

ilustración 11 se muestra en ejemplo. 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas6.gif
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Ilustración 13 Organigrama de puestos 

         e) Por su distribución gráfica 

Este grupo se encuentra clasificado por cuatro diferentes organigramas. 

 

Verticales: Son los organigramas más usados y comunes dentro de las 

organizaciones, son de fácil construcción y se estructuran de arriba hacia abajo, 

encabezando la persona de mayor jerarquía en la empresa. 

 

Ilustración 14 Organigrama vertical 

 

 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas7.gif
https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas8.gif
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Horizontales: Se forman de izquierda a derecha, la persona de mayor jerarquía se 

encuentra en la parte de izquierda y los demás niveles hacia la derecha. 

 

Ilustración 15 Organigrama horizontal 

Mixtos: Este organigrama mezcla tanto al organigrama horizontal y vertical. Es 

mayormente utilizado para empresas que tiene un gran número de divisiones en la 

base organizacional. A continuación en la ilustración 14 se muestra un ejemplo. 

 

 

Ilustración 16 Organigrama mixto 

 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas9.gif
https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas10.gif
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De bloque: son derivados de los verticales perite que los últimos noveles jerárquicos 

aparezcan a continuación en la ilustración 15 se muestra su estructura. 

 

Ilustración 17 Organigrama de bloque 

 

Circulares: La persona o unidad de mayor jerarquía se encuentra en el centro y 

también está formado por círculos y cada circulo representa el nivel jerárquico 

equivale a mayor jerarquía los que se encuentran del centro hacia afuera. En la 

ilustración 16 se muestra este gráfico. 

 

 

Ilustración 18 Organigrama circular 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas11.gif
https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas12.gif
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   5.2.6 Departamentalización 

Agustín Reyes Ponce dice: “Organizar es la estructuración técnica de las relaciones 

que deben existir entre las funciones, los niveles y actividades de los recursos de 

una empresa”. 

 

La empresa pude organizarse por diferentes factores, factor producto, del cliente, 

en razón geográfica, funcional y por proyectos. 

o En razón del área funcional: Es cuando se organizan de acuerdo a los perfiles 

profesionales de especialidad. 

o En razón del cliente: Las organizaciones de estructuran de acuerdo al tipo de 

cliente un ejemplo muy claro son las tiendas departamentales. 

o En razón de los productos: Generalmente es en empresas que tiene una gran 

variedad de productos, estas empresas se organizan de acuerdo al tipo de 

producto un ejemplo muy común de este tipo de departamentalización son las 

tiendas de abarrotes, o las grandes cadenas comerciales de supermercados 

o En razón de la ubicación geográfica: Es de acuerdo a las zonas o territorios 

donde estas empresas llevan a cabo sus operaciones. 

o En razón del proyecto: Cuentan con una estructura matricial cada vez que 

generan proyectos establecen nuevas modificaciones, une ejemplo de estas 

son las constructoras que trabajan por proyectos. 

 

   5.2.7 Especialización del trabajo 

La especialización del trabajo se lleva a cabo mediante la división de las tareas, 

donde se busca alcanzar que un colaborador sea un experto en su puesto para que 

sea más productivo, ya que se pensaba que no era posible que una persona 

dominara todas las áreas de una organización. En la actualidad las empresas 

buscan a personas con una buena actitud para adquirir más conocimientos de lo 

que su puesto necesita o que cuenten con “multihabilidades”. 

“Organizar significa establecer estructuras de los papeles que los individuos deben 

desempeñar en la empresa. Asignar tareas necesarias para el cumplimiento”. 
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   5.2.8 Agrupamiento de tareas 

Las tareas o actividades de la empresa deben ser clasificadas por las distintas áreas 

y tener en cuenta el tipo de carga de trabajo que le establecerán a un colaborador. 

Estas se deben establecer como antes se mencionaba de acuerdo a diferentes 

variables como el tipo de capacidad, conocimiento técnico y que sea proporcional a 

la remuneración del trabajador. 

 

Existen diferentes herramientas que ayudan a agrupar las tareas, como los estudios 

de tiempos y movimientos, análisis de puestos entre otros. Para realizar el 

agrupamiento es recomendable primero hacer una división por grandes áreas, 

ejemplo: finanzas, recursos humanos, producción, mercadotecnia, entre otras, y 

después realizar otra subcategoría o división de estas áreas de acuerdo al giro de 

la organización los nombres pueden variar, así como el número de subdivisiones. 

 

   5.2.9 Jerarquía y cadena de mando 

Este principio nos habla de la división de la de la organización que en todo grupo y 

organización humana existen. Una vez agrupadas las tareas se comienzan a 

clasificar en grandes áreas; esta actividad le corresponde al administrador o quien 

esté realizado el plan organizacional, principalmente tendrá que determinar que 

colaboradores dependen de quién o qué departamento depende de otro; de igual 

manera varían de acuerdo al giro de empresa, tamaño, número de personas, y las 

relaciones que vinculan las áreas. 

En la cadena de mando principalmente establece: la autoridad, responsabilidades y 

unidad de mando. 

 

Este proceso de jerarquía y cadena de mando va sufriendo cambios de acuerdo con 

el crecimiento de la empresa generalmente todas las empresas nacen sin una 

estructura definida, y conforme van creciendo van sumando integrantes hasta que 

el dueño comienza a dividir las áreas y que persona se encargara de que. Existe 

una clasificación para el tipo de crecimiento de la organización, como horizontal y 

vertical a continuación se describen: 

https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/
https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/
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o Crecimiento horizontal: sirven hasta cierto límite donde los colaboradores 

requieren del apoyo de otros que a su vez dependen también de ellos para 

cumplir los planes. 

o Crecimiento vertical: Conforme va creciendo la empresa y se van sumando 

colaboradores y se comienzan abrir más áreas o departamentos a un punto 

donde no tiene una correcta división dentro de la organización. 

 

Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a 

todas las actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta 

estructura que le permita establecer sus funciones, y departamentos con la finalidad 

de producir sus servicios o productos, mediante un orden y un adecuado control 

para alcanzar sus metas y objetivos. 

 

La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa 

que se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que 

a través de la organización y coordinación buscan alcanzar objetivos. 

 

Para la comprensión de este tema es necesario conocer algunos conceptos, ente 

ellos los siguientes: 

Organización: proviene del latín “organon” que significa órgano como elemento de 

un sistema ampliando más este concepto, organizar es el proceso de distribuir 

actividades, recursos, a través de la división de funciones, definiendo las 

autoridades y responsabilidades de cada departamento para que la empresa pueda 

alcanzar de una forma fácil sus metas 

 

Estructura: Sergio Hernández define a la estructura como: “Ensamblaje de una 

construcción, una ordenación relativamente duradera de las partes de un todo y su 

relación entre ellas”.  

 

(https://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-

organigramas/) 

https://www.gestiopolis.com/7-pasos-para-formular-objetivos-correctamente/
https://www.gestiopolis.com/definiciones-organizacion-empresarial/
https://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/
https://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/
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Capítulo VI Retail 

Retail es un término de la lengua inglesa que se emplea para nombrar a la venta 

minorista. La comercialización de productos al por menor, por lo tanto, constituye el 

retail. El concepto suele vincularse a la venta de grandes cantidades, pero a muchos 

compradores diferentes. En este caso de estudio la empresa se enfoca a una parte 

del sector socioeconómico alto. 

 

Lo llevan a cabo aquellas empresas cuyo objetivo es vender a múltiples clientes 

finales un stock masivo. En oposición al concepto retail, estaría el de venta al por 

mayor (o wholesale por seguir con el inglés), que vende grandes cantidades a pocos 

clientes, típicamente a los propios retailers. 

 

Muchas veces aparecen menciones al retail como “sector retail”, así de manera un 

tanto más abstracta o genérica. Obviamente se refiere a todos los actores 

implicados en la venta al detalle. 

 

Como ves no es nada especialmente complicado. En realidad, se trata de la mayor 

parte de los comercios con los que interactuamos como usuarios finales, el último 

eslabón en la cadena comercial. 

6.1 Ejemplos de retail y retailers 

Seguramente la forma de despejar definitivamente cualquier duda de lo que 

es retail sea poniendo algunos ejemplos. Posiblemente el más claro sea el de 

los supermercados y grandes superficies, pero también encajan en esta definición 

muchísimos otros comercios: cadenas de moda, centros comerciales, restaurantes 

de comida rápida, tiendas de conveniencia. 

 

Es importante dejar claro que un retailer no es privativo ni está necesariamente 

asociado a un establecimiento físico. En función de esta característica, podríamos 

diferenciar los tipos de retailers como: 

https://definicion.de/producto/
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o Retailers offline: aquellos cuyo modelo de negocio se fundamenta 

únicamente en la actividad comercial realizada en tiendas físicas. 

o E-retailers: la contraposición al modelo clásico, aquellos que sólo 

emplean Internet como canal de venta a través del eCommerce. 

o Brick and Mortar: se trata del modelo híbrido en el que se combinan 

las tiendas físicas con la tienda online. 

6.2 Características del retail 

Más allá de la principal ya comentada característica de la venta al cliente final, 

hay algunas particularidades propias del retail que podemos destacar: 

 

o Interacción directa con el usuario final: el trato directo con el cliente 

supone que la venta se realiza de una manera mucho más personal. Por otra 

parte, también implica que la atención del cliente y el servicio post venta son 

muy importantes. 

o Mayor recurrencia: al tratarse de compras con un volumen pequeño o 

mediano, suelen repetirse con mayor frecuencia. 

o Realización de campañas de marketing y comunicación orientadas a 

cliente final. Los retailers son los animadores de la publicidad y el marketing 

(online y offline) desde que el mercado es mercado. 

o Compra a volumen, venta al detalle: el “truco” para poder vender a un 

precio bajo es tan viejo como el de la negociación para compras de grandes 

volúmenes a los mayoristas. 

o Fuerte dependencia de la logística: de hecho, muchos de 

los retailers de mayor tamaño suelen disponer de sus propios centros 

logísticos y redes de distribución. 

o Marcas blancas: muchos retailers, especialmente las grandes cadenas 

de supermercados, cuentan con sus propias marcas fruto de esa capacidad 

de negociación que comentábamos en puntos anteriores. 
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6.3 ¿Qué es el retail marketing? 

Ya apuntábamos que el marketing para el sector retail tiene sus propias 

características. Los retailers tienen una necesidad muy fuerte de trabajar la 

captación de manera muy específica. Existen las llamadas 4Rs del retail marketing. 

Una filosofía que conceptualiza la compra como un proceso, no como una acción.  

 

Esas 4 R’s son: 

o Relevancia: hay que conseguir que nuestros esfuerzos de marketing 

estén de forma que a nuestro público el mensaje y la oferta les resulte 

atractiva y alineada con sus expectativas y necesidades. 

o Relaciones: la recurrencia es clave en el retail marketing. Hay que 

perseguir que el comprador establezca un vínculo con la empresa para lograr 

que vuelva una y otra vez. 

o Recompensa: hay muchas ofertas en el mercado. Desde el momento 

en que un usuario decide libremente convertirse en nuestro cliente, tenemos 

que conseguir que sienta que ha obtenido lo que podemos llamar un beneficio 

percibido lo más alto posible. 

o Reducción de costes: la última clave, pero desde luego no la menos 

importante, es la economización y racionalización desde la inversión en 

captación a la obtención de stocks. 

 

(https://www.oleoshop.com/blog/que-es-retail) 
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Capitulo VII Análisis, estudio de caso de la tesina y propuesta 

de la comunicación formal en la estructura organizacional en 

el área de consumos internos en las tiendas retail del palacio 

de hierro 

 

7.1 Análisis de FODA 

En primer lugar, se aplica el método de FODA para diagnosticar y dar como 

resultado un previo análisis para generar una propuesta real en el área de consumos 

internos inmobiliaria para la construcción de tiendas del ámbito retail. 

 

Análisis interno 
 

Análisis externo 

Fortalezas 
 

Oportunidades 

o Excel. 
o Sistema ARIBA. 
o Sistema SAP. 
o Neodata. 
o Outook. 
o Share point para compartir en la 
nube información a los miembros de un 
equipo. 

o Aprender a utilizar las herramientas. 
o Resultados favorables para clientes 
y contratantes. 
o Mayor estabilidad y conocimiento 
de flujos de trabajo en las áreas. 
o Aprovechar tiempos para 
capacitación. 
o Menor re-trabajo. 
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o Comunicación formal con 
proveedores, con usuarios, con 
compañeros de trabajo. 
 

Debilidades 
 

Amenazas 

o Falta de interés en aprenderlas 
herramientas e Indiferencia. 

o Deficiencia del servicio  
o Bases o maestros de información. 
o Cartera de proveedores no 

categorizados. 

o No saber usar las herramientas y no 
querer utilizarlas. 
o Mal concepto e imagen de clientes. 
o Malas experiencias de contratante. 
o Apatia por dar o ser parte de 
soluciones. 
 

 

7.2 Estructura organizacional según Max Weber  

Como segundo de acuerdo al análisis de FODA ligándolo con la teoría de Max 

weber, actualmente se tiene una comunicación en una estructura organizacional de 

tipo informal; el cual deriva información y herramientas que no se aprovechan para 

realizar correctamente las actividades cotidianas y no existen objetivos claros. 

 

La estructura formal es parte del cuerpo del análisis para la propuesta se retoman 

actividades el cual es lograr los objetivos a través de manuales, así como la división 

de trabajo, responsabilidad, delegación, unidad de mando, jerarquía, tramo de 

control, y equidad en la carga de trabajo.  

 

7.3 Organigramas según Enrique B. Franklin 

Como tercero de acuerdo al criterio de Franklin como base de propuesta, nos 

enfocamos al tipo de organigrama microadministrativo, el cual nos menciona que 

este organigrama solo involucra a una organización y puede ser un organigrama 

general de toda la empresa o solo un área. 

7.4 Organigrama de la empresa 

Organigramas por área que se involucran dentro de la implementación de una 

comunicación formal de la estructura organizacional. 
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7.4 Propuesta de la comunicación formal en la estructura 

organizacional en el área de consumos internos en las tiendas 

retail del palacio de hierro 

Como propuesta se implementa una comunicación formal a través de un documento 

como herramienta de mejora continua en el flujo de trabajo en la dirección de 

consumos internos, en específico en el puesto de analista de costos, el cual tendrá 

como resultado mejora del servicio y mejor tiempo de respuesta. 

 

Dicho documento deriva de la comunicación vertical de tipo ascendente: ya que una 

vez iniciado, validado y en ejecutado el proyecto, la cual consiste en que los 

subordinados indiquen o externen las necesidades al avance de obra a sus 

directivos, para lograr los objetivos del proyecto. Ya que estos son los que tienen el 

conocimiento de lo que sucede a diario. 

 

La información que contiene el documento proviene de un organigrama de tipo 

microadministrativo de acuerdo a Enrique B. Franklin de subtipo de puestos donde 

aparecen los nombres de las personas que integran cada área y el número de 

personas que ahí, es útil porque es fácil determinar en que nivel se encuentran las 

personas y a donde pueden ascender o ser movidas de puesto da una visión más 

general de los niveles y dependencias entre el personal.  

 

El documento cuenta con un folio único a cada requerimiento se le anexa fechas 

específicas de ejecución de trabajos, así como una fecha límite, también las 

condiciones para validar dicho documento.  

 

La estructura organizacional de acuerdo a Max W.se refiere a la división de trabajo, 

autoridad y responsabilidad, delegación, es decir, la descripción específica de los 

alcances de cada empleado para saber a quién nos dirigimos y hasta que limite nos 

puede apoyar. Se anexa Formato de oficios, memorándums como comunicación 

formal en la página 61-62. 

https://www.gestiopolis.com/de-la-division-del-trabajo-a-la-integracion-empresarial/
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Seguimiento de compra de materiales. 

 Revisión de precios unitarios. 

                      Veredicto a concursos de obra. 

Seguimiento a contratos. 

Alta de proveedores y seguimiento. 

 

Análisis de puesto Ejemplo del puesto que se necesita con detalles 

 

El documento reflejará las actividades del personal de manera específica y puntual, 

ya que actualmente no está lineado o normado que al contratar personal no se le 

notifica y entera de sus deberes y/o alcances a realizar para la necesidad que el 

puesto contempla. 

 

Lo anterior mencionado se plasma porque existe un área de trabajo abierto en el 

cual todos interactúan todo el tiempo. De esta manera podremos decir, que este 

tiempo de ambiente laboral para el área es la adecuada para mantener información 

al día. 

 

Ilustración 19 Lugar de trabajo 

Analista de costos 

Eduardo Nery 

Hernandez Hernandez 
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                      Veredicto a concursos de obra. 
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Alta de proveedores y seguimiento. 

 

á

í

ó

í í ó

í

-Escanear este documento junto con 
presupuesto anexo como limite el día 08 
de enero de 2018. 
-En caso de no cumplir con las fechas 
indicadas anexar documentación 
(correos, mensajes, reportes de 
incidencias. 
 

ó

ó
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63 
  

Conclusiones

Hoy en día varios artículos internacionales y nacionales engloban e incentivan a que 

la comunicación sea cada vez más entendida, ya sea por medio de la letra, la 

lengua, gestos o la visión el cual cada día va ampliándose la gama de conocimientos 

en un solo momento, por ejemplo, al tener una radio narrando una historia al día de 

hoy con la existencia de la televisión. 

 

La administración es plasmada por cada autor, tomando como referencia el: 

planear, organizar, dirigir y controlar. En el hoy en día se añade mucho los 

conceptos de eficacia, eficiencia para mejorar  

 

La importancia de conocer y abarcar acerca de la comunicación es vital para 

comprender y realizar un análisis ara posteriormente llegar al objetivo conociendo 

en que estamos basados actualmente y así saber que camino tomar en cuenta para 

guiar la tesis. 

 

Los flujos de trabajo tienen importancia en los procesos administrativos, ya que en 

el se encuentran estratégicamente plasmadas opciones de varios caminos, 

considerando desde la parte más débil y fuerte del proceso para llegar al resultado. 

 

Es de vital importancia saber con exactitud que es la inmobiliaria, que tal cual abarca  

Contempla la compra y venta como intermediario, considerando las necesidades de 

cada usuario en tiempo y lugar. 

 

Según los resultados encontrados se concluye que el objetivo cumple 

implementando una herramienta para mejora continua el cual son soluciones 

mostradas en el último capítulo, siendo un punto clave el liderazgo ya que si no 

existe no se pueden ejecutar dichas acciones para lograr los objetivos. Una vez 

entendida la teoría basados en los capítulos II – VII y aplicando la práctica, y 

posteriormente procesada la información y a su vez con argumentos legales, así 
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como un análisis interno y externo, logrando así una propuesta real y posible a 

implementar poco a poco en los procesos administrativos de la empresa. 

 

Derivado de la forma de la comunicación, este puede generar problemas a causa 

del malentendido o la incongruencia. La mayor parte de los problemas de 

comunicación vienen por no tener en cuenta el momento y/o contexto en que 

estamos comunicando, por ejemplo, se está ejecutando un a junta de toma de 

decisiones, pero el emisor tiene prisa por tener que atender otros asuntos y el 

momento del receptor, después de salir de una larga jornada laboral, estar 

preocupado por un problema familiar, etc. 

 

Las personas que fueron entrevistadas acerca del tema de comunicación tienen 

idea de cuál es el objetivo, pero no existe claridad ya que en su formación no fue 

inculcado, y hoy en día su aplicación es irreal siendo a como se da a entender dentro 

de las organizaciones. 
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Recomendaciones 

El plan de comunicación interna puede consolidar la cultura empresarial entre los 

trabajadores. Para su elaboración se recomienda seguir estos pasos: 

1. Fijar objetivos factibles y medibles: es importante precisar qué se quiere 

lograr; por ejemplo, disminuir los errores o las reuniones, establecer un mayor 

contacto entre determinadas áreas, etc. 

2. Capacitación constante al personal: los trabajadores deben saber qué 

se pretende conseguir con el plan de comunicación interna. Es decir, conocer los 

alcances de cada puesto. 

 

Se recomienda aplicar la voz asertiva que preserva sus necesidades y de los 

demás, construyendo un ambiente ameno para comunicar. 

Elaborar el contenido de la información a comunicar: la información deberá ser útil 

a los trabajadores. Por ejemplo, se puede establecer las funciones y el organigrama 

de la organización.  

 

Seleccionar los medios de comunicación: la idea es evaluar cuáles son los 

medios más adecuados para conseguir los objetivos de comunicación. De acuerdo 

a las fortalezas a trabajar para lograr el objetivo. Una de las soluciones es el 

desglosar el todo en partes con el objetivo de especificar y puntualizar para ser 

comprendido. 

 

Uso de bitácoras para un mejor sustento de la documentación en caso de 

incidencias. 

Reportes semanales con minutas previamente realizadas y Memorándums 

Modelo ideal de burocracia: un modelo debe estar integrado por; una máxima 

division de trabajo, jerarquía de autoridad, reglas de autoridad, reglas que definan 

la responsabilidad y la labor, actitud objetiva en la administración, calificación 

técnica y seguridad en el trabajo y evitar la corrupción 
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Aportaciones 

Estudio análogo de aplicación de comunicación efectiva y eficaz 

(INTUS) 

En INTUS, empresa de Grupo Scanda, especializados en facilitar el trabajo diario y 

la comunicación entre las personas 

 

   Beneficios de una comunicación efectiva en tu empresa. 

La comunicación desempeña un papel fundamental en todas las facetas de tu 

negocio. Es muy importante, que tanto la comunicación interna de tu organización, 

así como las habilidades de comunicación de tus colaboradores, se desempeñen 

de manera eficaz.  

Te presentamos seis razones principales para explicarte por qué es esencial una 

comunicación efectiva para tener éxito en tu negocio. 

   Crea y mantén relaciones entre tu negocio y colaboradores.  

Las relaciones se construyen día con día y pueden alimentarse con encuentros 

positivos. La comunicación será la clave para este proceso. Sin habilidades 

efectivas, será difícil construir y fomentar adecuadamente las relaciones 

productivas. 

   Fomenta la innovación. 

Cuando los empleados se sienten en confianza para expresar abiertamente nuevas 

ideas, la cooperación y la innovación fluirán de forma más rápida. Además, si el 

personal no logra transmitir sus ideas debido a sus limitadas habilidades de 

comunicación, es más probable, que la idea no llegue a su máximo potencial. 

   Construye un equipo más eficiente. 

Si se fomenta una comunicación abierta y libre dentro de un lugar de trabajo, 

obtendrás un equipo más funcional y productivo. Una buena comunicación dentro 

de un equipo, también tiende a impulsar la moral de los empleados. Cuando se 

sienten bien informados de la dirección y la visión de la empresa, se sentirán más 

seguros al desempeñar su papel. La comunicación interna, regularmente también 

puede conducir a una ética de trabajo mejorada, si se reconocen, los logros del 

personal, sienten que están trabajando hacia un objetivo en común. 
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   Gestión de los empleados  

Cuando los gerentes son comunicadores eficaces, en mucho más fácil que informen 

adecuadamente a los trabajadores sobre sus responsabilidades y lo que se espera 

de ellos. Las buenas habilidades de comunicación, ayuda a los gerentes, a brindar 

una retroalimentación constructiva a su personal, construye mejores relaciones y 

facilita el entendimiento de las metas a las que se pretende llegar, o bien, a las que 

el personal puede proponerse alcanzar en su vida personal. 

   Contribuye al crecimiento de la empresa.  

La falta de comunicación puede encaminar al colapso de cualquier empresa. Sin 

seguir un marketing adecuado y una comunicación interna y externa correcta; las 

organizaciones tendrán una lucha constante para sobrevivir. La comunicación 

también contribuye al aumento de la productividad, ayuda a evitar retrasos 

innecesarios cuando se trata de la aplicación de políticas. 

   Garantiza la transparencia. 

Las organizaciones, logran ser más transparentes cuando se comunican 

regularmente tanto interna como externamente. Esto es importante en la 

construcción de la confianza de tu marca, en tus servicios e internamente cuando 

se trata de la confianza que los empleados tienen en la misión principal. 

 

“Cuando se necesitan decisiones difíciles, los líderes transparentes tendrán más 

facilidad para explicar por qué “. (Tony Deblauwe de Examiner) 

 

Actualmente existen muchos software y programas que ayudan a mejorar la 

comunicación dentro de las organizaciones, como es el caso de Microsoft 360, que, 

sin duda, es una de las herramientas que optimizarán el trabajo en equipo de tu 

organización.  

  ¿Que ofrecen?  

Habilitan las herramientas de Office 365 que permiten a los usuarios trabajar en 

cualquier momento y lugar, comunicarse con quien se requiera, compartir su trabajo 

en tiempo real y controlar la privacidad y seguridad de la información. 

Integran las siguientes plataformas para: 
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      Comunicación: 

o Skype for Business 

o Exchange Online 

o Yammer 

      Colaboración: 

o Office Professional Plus 

o Office Online 

o SharePoint 

o One Drive for Business 

o System Center 

o Microsoft Enterprise Mobility 

 

Referencias 

Apéndices: (anexo, perfil de los entrevistados (anónimos)) Grafica tabuladora de 

respuestas con SI y NO, de acuerdo a cuestionario aplicado a expertos en la 

construcción con relación al tema de comunicación. 
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Cuestionario administración en el proceso constructivo 01 

Una de las problemáticas más sobresalientes entre áreas de inmobiliaria en la 

empresa, es la comunicación eficaz, asertiva y eficiente. 

 

o ¿A qué se refiere la comunicación eficaz y comunicación efectiva? Explícalo con tus 

propias palabras. 

La comunicación eficaz entiendo que es aquella que nace por una necesidad 

momentánea, para transmitir información al instante y resolver un problema o 

situación existente. 

La comunicación efectiva es aquella que se planea para poder llevar algo a cabo en 

un punto. 

 

o ¿La falta de comunicación eficaz, es derivación a todas las problemáticas para que 

los flujos de trabajo lleguen a su meta? 

En algunas ocasiones, ya que muchos de los problemas se generan al no haber 

interacción entre los equipos de trabajo. 

 

o ¿A falta de control, manuales, lineamientos, como piensas que puede solucionarse? 

Realizando estrategias de interacción las cuales permitan la solución de problemas. 

 

o En los estudios que realizaste como Ing. Arq. ó Licenciatura ligada ¿Recibiste 

formación en comunicación?  

En algunas ocasiones, ya que algunos docentes no lograban comunicarse de 

manera correcta hacia el grupo lo que ocasionaba confusión, o la mala entrega de 

los trabajos. 

 

o ¿Qué sugieres para que los centros de estudios tomen enserio este conocimiento 

en su plan de estudios (comunicación)? 

Realizar programas de interacción y dialogo periódicamente para resolver dudas, 

problemas o lo referente al plan de estudios que se esté llevando a cabo. 
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Cuestionario administración en el proceso constructivo 02 

 

o ¿A qué se refiere la comunicación eficaz y comunicación efectiva? Explícalo con tus 

propias palabras. 

Comunicación eficaz: consiste en habilidad de transmitir un mensaje o instrucción 

de forma clara y resumida, esperando afectar a un público en sus acciones. 

Comunicación efectiva: aquella comunicación que motiva, inspira y logra establecer 

un dialogo con un público. 

 

o ¿La falta de comunicación eficaz, es derivación a todas las problemáticas para que 

los flujos de trabajo lleguen a su meta? 

La reacción que esperas de comunicar es el actuar, por lo que considero que es 

solo una fracción de la problemática, a mi parecer es un punto importante al cual se 

le debe otorgar tiempo en diferentes etapas de un proyecto para asegurar el 

cumplimiento de objetivos o para re direccionar en caso de ser necesario. 

 

o ¿A falta de control, manuales, lineamientos, como piensas que puede solucionarse? 

Definitivamente la creación de ellos, estableciendo manuales, guías y/o prácticas 

que normen a un equipo de trabajo. 

 

o En los estudios que realizaste como Ing. Arq. ó Licenciatura ligada ¿Recibiste 

formación en comunicación?  

No como materia, solo de manera práctica al interactuar con equipos de trabajo. El 

no contar con fundamentos dificultaba lograr los objetivos comunes. 

 

o ¿Qué sugieres para que los centros de estudios tomen enserio este conocimiento 

en su plan de estudios (comunicación)? 

Este tipo de encuestas donde se externan experiencias donde la falta de 

comunicación eficaz y efectiva fueron el motivo por el cual no avanzo e incluso 

desapareció un proyecto pueden ser la base para detectar puntos clave que lleven 

a desarrollar un temario teórico- práctico en beneficio de los futuros profesionistas. 
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Cuestionario administración en el proceso constructivo 03 

  

o ¿A qué se refiere la comunicación eficaz y comunicación efectiva? Explícalo con tus 

propias palabras. 

Comunicación eficaz: transmitir el mensaje correcto. 

Comunicación efectiva: un canal de comunicación con el flujo de información 

correcto. 

 

o ¿La falta de comunicación eficaz, es derivación a todas las problemáticas para que 

los flujos de trabajo lleguen a su meta? 

No del todo, intervienen más factores como las actividades que cada quien debe 

llevar. 

 

o ¿A falta de control, manuales, lineamientos, como piensas que puede solucionarse? 

Con una estrategia y una restructuración del equipo de trabajo. 

 

o En los estudios que realizaste como Ing. Arq. ó Licenciatura ligada ¿Recibiste 

formación en comunicación?  

No. 

 

o ¿Qué sugieres para que los centros de estudios tomen enserio este conocimiento 

en su plan de estudios (comunicación)? 

Que se implementen cursos, diplomados o conferencias más que una materia 

obligatoria. 
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Cuestionario administración en el proceso constructivo 04 

 

o ¿A qué se refiere la comunicación eficaz y comunicación efectiva? Explícalo 

con tus propias palabras. 

Comunicación eficaz: es la interacción que se tiene con otras personas mediante el 

lenguaje verbal, no verbal. 

Comunicación eficiente: se logra cuando el mensaje que se quiere transmitir es de 

forma clara y entendible sin que haya dudas o confusión en el mismo 

 

o ¿La falta de comunicación eficaz, es derivación a todas las problemáticas 

para que los flujos de trabajo lleguen a su meta? 

Si, ya que si no se tiene una buena interacción con tus compañeros no se podras 

cumplir las metas y objetivos que se establezcan a nivel laboral. 

 

o ¿A falta de control, manuales, lineamientos, como piensas que puede 

solucionarse? 

Al existir sinergia en un equipo de trabajo y en donde se especifiquen derechos y 

obligaciones de cada miembro se podrán alcanzar las metas que se propongan 

 

o En los estudios que realizaste como Ing. Arq. ó Licenciatura ligada ¿Recibiste 

formación en comunicación?  

Si, la comunicación es un elemento importante para poder compartir ideas, 

información e i interactuar con nuestros semejantes. 

o ¿Qué sugieres para que los centros de estudios tomen enserio este 

conocimiento en su plan de estudios (comunicación)? 

Implementar talleres de comunicación desde nivel básico, para que se tenga una 

comunidad en la cual se pueda interactuar de forma clara y adecuada. 
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