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Docencia, extensión e investigación son los tres principales 
quehaceres que tiene cualquier Universidad en el mundo. La 
docencia se refiere a la práctica diaria (no exclusivamente) en el 
aula, donde el alumno aprende de un profesor las competencias 
que se requieren para ejercer una carrera profesional; la 
extensión se refiere a todas aquellas actividades, cursos, 
talleres, simposios, extracurriculares que complementan la 
enseñanza formal. He dejado deliberadamente al final el rol 
de la investigación porque justamente se trata de la actividad 
–normalmente universitaria– donde se generan nuevos 
conocimientos.

Desde sus inicios, la humanidad ha estado en una constante, 
inagotable e interminable actividad de investigación. Los 
conocimientos generan nuevos conocimientos, ya sean 
empíricos o científicos, ya sean por serendipia o bajo el rigor 
del método científico. Desde el nacimiento hasta la muerte, 
siempre estamos investigando.

Sin embargo, los descubrimientos y la generación de 
nuevo conocimiento no existen en lo absoluto si no se 
difunden. Un descubrimiento que haga el más grande de los 
científicos si no se difunde es como si no existiera. El punto 
no es su aplicabilidad o no, es su difusión. Y de eso se trata 
precisamente la labor de la revista Conexxión con toda su 
familia de publicaciones académicas: de difundir los nuevos 
conocimientos que nuestra comunidad investiga y descubre.

En este número de Conexxión de Economía y Administración 
se presentan varios artículos inéditos que a continuación se 
describen:

En el artículo denominado Habilidades directivas 
en la empresa familiar, sus autores plantean que 
estas habilidades en los líderes empresariales están 
centradas en las capacidades, las destrezas, los 
conocimientos y las experiencias que se reflejan en el 
manejo de las direcciones de las organizaciones. Para 
ello se centran alrededor de la labor directiva dentro 
de las empresas familiares.
El rol de las estructuras que pueden fortalecer 
la comunicación organizacional y las relaciones 
públicas en México es un trabajo donde su autora 
plantea cuáles son las Universidades que iniciaron la 
oferta de estudios en Ciencias de la Comunicación y 

Editorial



Relaciones Públicas. El planteamiento central se vincula 
con la importancia de los procesos de comunicación 
dentro de las organizaciones, procesos centrales para 
fortalecer el crecimiento empresarial.

En el trabajo Importancia de la motivación en la mejora 
del desempeño laboral dentro de las organizaciones 
empresariales su autora describe las características 
y la importancia del desempeño laboral en las 
organizaciones. A partir del concepto de motivación, 
asocia el crecimiento empresarial con la actitud, la 
calidad y la productividad de los trabajadores.

En Motivación para la mejora del clima laboral en 
una organización empresarial, la autora presenta 
un artículo de tipo documental que versa sobre la 
importancia que tiene el clima laboral dentro de las 
organizaciones empresariales y cómo estas se pueden 
beneficiar o no según el clima laboral que desarrollen, 
pues este último afecta a los empleados, de ahí que se 
postule a la motivación como un factor de mejora del 
clima laboral.

Comunicación interna para la mejora del desempeño 
laboral en la empresa es un artículo donde su autora 
expone la importancia de la comunicación interna 
en las organizaciones, identifica los elementos y 
las funciones de los mismos dentro del proceso 
comunicativo. Finalmente plantea que la evaluación 
del desempeño de los trabajadores es, también, crítica 
para que una empresa manifieste altos índices de 
desempeño laboral.

En Liderazgo transformacional para promover la 
eficacia en las organizaciones empresariales su 
autora realiza una aproximación hacia algunos factores 
que repercuten en la eficacia organizacional a partir 
del liderazgo de quien dirige la empresa. Plantea 
que, mediante el liderazgo transformacional, las 
organizaciones flexibles pueden generar más éxitos y 
posibles innovaciones a favor de la empresa.

Como ya he mencionado, la investigación es importante y 
fundamental, tanto en el quehacer universitario como en 
el crecimiento y desarrollo del ser humano. Invito pues a 
toda nuestra comunidad, pero especialmente a nuestros 
maestrantes y doctorantes a que hagan investigación activa, 
profunda, relevante, pertinente y que hagan valer sus nuevos 
conocimientos publicándolos en las revistas arbitradas que 
Aliat Universidades mantiene a disposición de los integrantes 
de su academia.

Guillermo Arturo Castro Pérez.
Rector Zona Centro.
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Resumen
Las habilidades que se desarrollan en el 
liderazgo directivo están centradas en las 
capacidades, destrezas, conocimientos y 
experiencias que se aplican en la dirección de 
las organizaciones. Se aprenden y desarrollan 
mediante cursos, talleres, especialidades, 
maestrías y doctorados del área. Se cultivan 
y educan, se vinculan a una tarea, implican 
un entorno y se demuestran con regularidad 
y eficacia en la empresa, la sociedad y en la 
familia de cada individuo que las ejerce. Sobre 
la puesta en marcha de estas habilidades en 
la empresa familiar versa este trabajo.

Palabras clave
Habilidades directivas, sociales, 
interpersonales; liderazgo.

Introducción
La palabra habilidad significa la capacidad, 
gracia y destreza para ejecutar algo (RAE, 
2012). Cuando hablamos de habilidad 
estamos hablando de competencias, las 
cuales se deben desarrollar y aplicar en toda 
actividad dentro y fuera de las organizaciones. 
Para Gutrhie Knapp (2007), “Habilidad es la 
capacidad del individuo, adquirida por el 
aprendizaje capaz de producir resultados 
previstos con el máximo de certeza y con el 
máximo de seguridad”. La palabra deriva 
del latín habilitas: capacidad, disposición 
y realización de alguna actividad. Directiva 
proviene de los vocablos dirección y directivo, 
cuyo propósito es establecer acciones y guías 
encaminados al logro de los objetivos de las 
organizaciones.

Las habilidades se encuentran conectadas con 
el entorno en el que hay que realizar tareas con 
eficacia y eficiencia, pero también habrá que 
aprenderlas correctamente para dominarlas. 
Hoy se pueden encontrar nuevos métodos 
que permiten aprender dichas tareas, pero 
sobre todo que ayudan a adquirir habilidades 
directivas; para aprenderlas y cultivarlas es 
necesario asistir a talleres, cursos, estudiar 
especialidades, maestría, doctorado.

Las habilidades directivas provienen de las 
competencias que poseen o desarrollan 

los individuos que realizan actividades 
gerenciales o directivas dentro de las grandes 
organizaciones, en este artículo se abordarán 
las habilidades directivas en la empresa 
familiar.

Desarrollo
Hay distinto tipos de habilidades, y 
para que el directivo logre un mejor 
desempeño se requiere entender, 
desarrollar y aplicar habilidades 
interpersonales, sociales y de liderazgo. 
Como pasa con las habilidades físicas, 
nuestra capacidad de pensar y formular 
nuestros pensamientos mejora con el 
entrenamiento, y mejor si disponemos 
de un “coach”, por el contrario, a medida 
que vamos dejando de pensar, podemos 
propiciar una cierta atrofia (Madrigal, 
2009).

Buchele (2007) define la dirección “como la 
influencia interpersonal del administrador a 
través de la cual logra que sus subordinados 
obtengan los objetivos de la organización 
mediante la supervisión, la comunicación y 
la motivación”. En todo lo realizado por los 
directivos se pueden detectar una serie de 
habilidades que les son inherentes y que se 
extienden con todas las demás capacidades 
que adquieren mediante sus conocimientos, 
experiencias, práctica, desarrollo de la 
personalidad, preparación, etc.

Cuando un directivo entiende y tiene 
habilidades sociales, es capaz de ejecutar 
una conducta de intercambio con 
resultados favorables, tanto para él como 
para sus subordinados. Las habilidades 
sociales son consideradas un conjunto 
de comportamientos interpersonales 
complejos. Éstas habilidades no son 
un rasgo de la personalidad, sino más 
bien un conjunto de comportamientos 
aprendidos y adquiridos (Torres Tasso, 
1997).

Todo directivo tiene que desarrollar sus 
habilidades de liderazgo. El liderazgo es 
una acción entre humanos. El líder social, 
empresarial e inclusive el líder innovador 
tienen interacción con sus semejantes, 
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por lo cual tienen que desarrollar sus 
habilidades sociales. Las habilidades 
sociales se aprenden y desarrollan desde 
la niñez. El niño aprende a convivir, a 
superar problemas que le plantee su 
propio comportamiento, y sobre todo 
a relacionarse socialmente con los 
demás. Sin embargo, este aprendizaje 
se desarrolla más de acuerdo con la 
personalidad del niño y su entorno, así 
el cambio de un medio a otro le crea 
conflictos y da pie a la aparición de 
personajes que socializan en forma 
inmediata y otros que no. Existen 
varios programas para el desarrollo 
de habilidades sociales que en forma 
implícita o general todo individuo 
va desarrollando en su formación” 
(Madrigal, 2009).

Según Madrigal (2009), las habilidades se 
clasifican como:

•	 Habilidades básicas de interacción 
social (sonreír, saludar, presentarse, 
cortesía, amabilidad).

•	 Habilidades para hacer amigos y 
amigas (reforzar a los otros, unirse al 
juego, ayudar, cooperar, compartir).

•	 Habilidades conversacionales 
(iniciar conversaciones, 
mantenerlas, terminarlas, unirse a 
una conversación).

•	 Habilidades relacionadas con los 
sentimientos, emociones y opiniones 
(expresar emociones, recibirlas, 
defender los propios derechos, 
defender las propias emociones).

•	 Habilidades de solución de 
problemas interpersonales 
(identificar problemas, buscar 
soluciones, anticipar consecuencias, 
elegir una solución, probar una 
solución).

•	 Habilidades para relacionarse con 
adultos (cortesía con un adulto, 
refuerzo del adulto, conversar 
con el adulto, peticiones al adulto, 
solucionar problemas con adultos).

Por lo anterior, todo líder o directivo posee 
o desarrolla algunas de estas habilidades, 
inclusive existen algunos que las poseen 
todas y le dedican más atención a unas que 
a otras. Esto dependerá del medio ambiente 
y los escenarios en los que se desenvuelvan.

Aquí se partirá de que en el liderazgo se 
pueden desarrollar habilidades que se 
aprenden de los padres, quienes son los 
maestros principales y un ejemplo eficaz. A su 
vez, los líderes deben aprender sus deberes 
y saber qué se espera de ellos; los padres 
como líderes de la familia son responsables 
del bienestar propio y de sus hijos; bajo este 
esquema un líder de familia y de empresa 
debe ser capaz de: tomar decisiones, 
programar actividades, administrar bien el 
tiempo, delegar responsabilidades, motivar a 
los demás, concentrarse más en las personas 
que en las tareas, escuchar con comprensión, 
conocer a las personas, ayudar a resolver 
problemas, y mantenerse dentro de los límites 
de sus normas y/o valores.

Sin poder fortalecer la supervivencia, 
competitividad y crecimiento de la empresa 
al no tener acuerdos entre el fundador y sus 
sucesores o herederos, metas de familia con 
relación a la empresa y reglas de actuación 
para todos, estas Pymes se ven afectadas. 
Tampoco parecen llegar al consenso y 
conciliación de intereses, intenciones y 
puntos de vista de los miembros de una 
familia. Por ello es importante establecer 
reglas y protocolos que regulen la relación 
entre empresa y familia: En la Empresa 
(profesionalizar los procesos y las estrategias 
directivas, institucionalizarse, reforzar los 
valores familiares). Y en la Familia (promover 
la unidad y armonía familiar, profesionalizarse 
y conservar los valores organizacionales).

Esto debe acordarse libre y voluntariamente, 
comprometiendo a las partes involucradas, 

Las relaciones familiares, al verse 
afectadas por distintos factores como 
la falta de comunicación, desinterés, 
malos entendidos, poca capacidad 
para resolver los problemas, disgustos, 
deseo de sobresalir, entre otros, dejan 
a un lado los valores que los ayudarían 
a mantenerse firmes en el futuro, 
situaciones que impactan a las PYMES 
familiares.
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en un acuerdo familiar con una fuerza moral. 
Sin pretender que esto sea una solución a 
su problemática, esto los ayudará a crecer 
y desarrollarse sin tener que afectar sus 
relaciones familiares dentro de la empresa.

El aprendizaje de las habilidades directivas 
siempre será responsabilidad de las 
universidades por su compromiso de 
formación de competencias laborales. 
Estas instituciones educativas se deben 
centrar en enseñar a: solucionar problemas 
y tomar decisiones, activar el pensamiento 
creativo e innovador, desarrollar habilidades 
interpersonales y de comunicación, hacerlos 
empáticos, autodirigidos y dominar sus 
emociones y controlar el estrés.

De lo anterior es vital: desarrollar habilidades 
interpersonales y de comunicación que 
ayudarán a los jóvenes a adquirir la habilidad 
de autodirigirse y ser capaces de controlar 
sus emociones. Logrando con esto que puedan 
ser sus propios líderes y de los demás.

Hellriegel Woodman (2004) plantea que “El 
liderazgo es el proceso mediante el cual una 
persona influye sobre los demás para alcanzar 
una meta, un líder es alguien que hace las 
cosas indicadas para provocar o influir en los 
demás para que colaboren con él y alcancen 
objetivos comunes”. No todos los empleados 
o directivos ejercen liderazgo, un empleado 
puede ser bueno en su trabajo, pero no un 
líder, un buen director quizá no sea un líder 
efectivo. Un director dirige el trabajo de otros 
y tiene la responsabilidad de los resultados, 

un director efectivo proporciona al ambiente 
de trabajo y a sus empleados orden y de 
consistencia.

La vida organizacional y su complejidad 
requieren de líderes efectivos y eficientes 
que permitan que las empresas sean 
reestructuradas para mantenerlas en la 
competencia.

Los líderes también deben poseer la habilidad 
de transferir su liderazgo, principalmente a 
los empleados que dirigen, ellos necesitan 
ser parte de la visión de la empresa, pero 
sobre todo requieren ser contagiados por el 
líder, con el fin de sentirse comprometidos a 
cumplir con las metas y valores que establece 
la organización. Para lograr esto, el líder debe 
infundir confianza y persuadir a su gente 
de que si se enfrascan en la obtención de la 
visión compartida, pueden lograr el éxito.

El desarrollo de las habilidades directivas 
hace que los lideres puedan influir sobre otras 
personas, logran que los demás lleguen a 
cumplir con sus obligaciones y obedezcan las 
instrucciones recibidas. Ya que el liderazgo 
depende de esta obediencia, su poder e 
influencia es fundamental para el trabajo 
eficaz del líder. Aprender a dar instrucciones 
es esencial en el desarrollo de las habilidades 
directivas, porque darlas requiere claridad y 
dirección, y entendimiento y valor.

El líder puede adquirir, aprender y 
desarrollar las habilidades que hagan 
falta para mejorar sus relaciones 
familiares y laborales, fomentar las 
buenas costumbres o hábitos a través de 
las experiencias, el conocimiento y su 
aplicación, para reconocer o identificar 
debilidades y oportunidades de mejora 
y estar dispuestos a reemplazarlas y/o 
cambiarlas.

Dirigir significa “ir a la cabeza”, 
guiar. El que los directores posean las 
habilidades y conocimientos necesarios 
para que los empleados alcancen 
las metas tiene que ver con el control 
y los ejemplos de comportamiento. 
Ellos supervisan con gran detalle 
los resultados mediante informes y 
reuniones, el liderazgo efectivo exige 
motivar e inspirar a equipos, algunos 
directivos son líderes, otros no.
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Algunos líderes establecen atribuciones 
internas respecto al desempeño deficiente del 
empleado, lo que suele conducir a castigos, 
normalmente estos castigos afectan a los 
empleados que no se sienten responsables 
del problema. Una vez que el líder atribuye 
problemas de desempeño a los empleados, 
con menos probabilidad les proporcionará 
respaldo, asesoría y recursos. Es más, cuando 
los empleados cometen errores o enfrentan 
dificultades para llevar a cabo tareas, quizá el 
líder los culpe, en lugar de reconocer causas 
situacionales o la contribución del propio 
líder al problema, por lo tanto, los directivos o 
líderes tienen que aprender a ser cuidadosos, 
justos y sistemáticos en cuanto a la evaluación 
del desempeño.

Hay que dominarse a sí mismo en cualquier 
caso, ya que esto conduce a la persona de la 
dependencia a la independencia, por ejemplo, 
ser proactivo, más que la simple toma de la 
iniciativa, hace que la gente se responsabilice 
de su propia existencia, permite ejercer el 
libre albedrio, aceptar la responsabilidad 
de lo bueno o lo malo que elija y ejercer 
la integridad. Así, las personas elijen 
apropiadamente basándose en sus propios 
valores y no culpan a las circunstancias, sino 
a sus propias decisiones. Tener el dominio 
de sí mismo y la autodisciplina representa la 
comunicación abierta, efectiva de equipos y 
de preocupación por los otros.

Muchas personas creen que el 
comportamiento o actitud de su líder 
influye directamente en el desempeño 
de sus actividades y toman posiciones 
negativas hacia su dirigente y a veces 
en contra de la actividad laboral. 
Cuando los empleados tienen éxito en 
sus labores lo atribuyen a sí mismos, 
pero cuando fracasan culpan a su líder. 
Es por ello que el líder debe tomar 
medidas para mejorar constantemente 
su efectividad e influir en su gente y 
que ellos reconozcan que el éxito se 
basó en la dirección de su líder.
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Conclusiones
En conjunto, la combinación y equilibrio de los puntos 
anteriores puede ayudar a la empresa a profesionalizar 
procesos y estrategias directivas, institucionalizarse y 
reforzar sus valores; y a la familia a promover la unidad y 
armonía familiar, profesionalizarse y conservar sus valores.

Efectivamente, el liderazgo es un proceso que crea 
visión para el líder y que se empodera de los demás 
para cristalizarla. No solamente es influencia, también es 
habilidad y competencia de quien desea adquirir dichas 
habilidades directivas, tanto en las organizaciones como 
en la familia.
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Resumen
Cada vez es más redituable a las 
organizaciones dar importancia a las labores 
de comunicación organizacional y relaciones 
públicas para conservar o recuperar la 
confianza de sus públicos. El espacio 
académico es fundamental en ese proceso 
al formar en sus aulas a los profesionales 
de ambas disciplinas. A la par, existen 
asociaciones que, con sus actividades, elevan 
a un primer plano esas labores, sobre ello 
versa este artículo.

Palabras clave
Comunicación organizacional, relaciones 
públicas, universidades, asociaciones.

Introducción
En 1996, con el Concurso de la Universidad 
Iberoamericana y la Universidad 
Latinoamericana, a través de la 
Asociación Mexicana de Comunicadores 
Organizacionales (AMCO) se efectuó el 
Primer Encuentro AMCO Universitario, 
estableciéndose -desde aquél evento- 
el objetivo de generar los puentes de 
entendimiento entre las necesidades de las 
empresas en materia de comunicación y la 
visión de los investigadores y académicos 
respecto a los diferentes escenarios y 
tendencias de la ciencia de la comunicación.

En cualquier ámbito, la vinculación de la 
academia y el mundo laboral es indispensable. 
Aún más si se trata de las Ciencias Sociales 
y dentro de ellas, aquellas que conectan lo 
humano y lo laboral, como es el caso de la 
comunicación organizacional y las relaciones 
públicas.

Actualmente en México esta conexión no está 
suficientemente desarrollada. Es un hecho, 
aunque existen bases, pero es mucho lo que 
es preciso desarrollar en esta materia.

El trabajo de formar auténticos especialistas 
en comunicación organizacional y relaciones 
públicas también incluye la idea de fortalecer 
los programas en la materia para generar y 
mantener el contacto entre las organizaciones 
y las instituciones de educación superior para 

dar rumbo y sentido, además de proporcionar 
los ejercicios de práctica.

Desarrollo
La comunicación organizacional y las 
relaciones públicas son parte fundamental 
de las empresas, ya que el aporte de éstas 
es importante para la administración de 
todas y eje fundamental para el logro de su 
misión y visión, hay problema para que la 
comunicación organizacional y las relaciones 
públicas tengan la importancia debida, pero 
¿cuál es el problema raíz para fortalecer su 
rol en México?

Una problemática determinante. El 
espacio académico.
El problema de una insuficiencia, en términos 
de comprensión total sobre la importancia y 
lo que son la comunicación organizacional y 
las relaciones públicas, tiene su origen en la 
ausencia de una definición concreta, desde 
los salones de clase de donde egresan al 
mundo organizacional los futuros directivos 
y empresarios, de un lado, y los futuros 
especialistas consultores en esas disciplinas, 
por otro:

Una de las características del mundo 
científico contemporáneo es el 
extraordinario auge de las disciplinas 
vinculadas a la organización, 
administración y dirección de empresas, 
como consecuencia del enorme progreso 
tecnológico-industrial al que estamos 
asistiendo… Entre tales disciplinas hay 
una que ha tenido especial difusión: es la 
que se denomina Relaciones Públicas… 
Desgraciadamente esta materia se presta 
a ser tratada en forma superficial, con el 
consiguiente desprestigio en los ámbitos 
académicos (Fernández Escalante, 1999).

Tal situación ha repercutido en gran medida 
en el hecho de que hoy ambas, comunicación 
organizacional y relaciones públicas, no sean 
suficientemente apreciadas y no se les dé la 
importancia que merecen:

… se las ha identificado erróneamente 
como un arte de ‘vender’ supercherías, 
como formas modernas de adornar 
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hechos poco edificantes y como 
procedimientos para engañar al público. 
De ahí que, incluso en entidades 
serias, se haya incurrido en la notable 
ligereza de improvisar directores y 
jefes de relaciones públicas sin título 
universitario o conocimientos similares, 
basándose únicamente en el dominio de 
algún idioma, en su simpatía personal y 
en determinadas vinculaciones sociales 
(Fernández Escalante, 1999).

Por lo tanto, es imperativo que la solución a 
este problema surja, no solamente desde las 
organizaciones y su funcionamiento práctico, 
sino también desde la formación académica 
tanto de quienes se enfocan en las ciencias 
administrativas y sus áreas directivas como 
de quienes se especializan en las ciencias de 
la comunicación.

Vinculación académica de la comunicación 
organizacional y las relaciones públicas.

El cambio debe ser integral. El cuerpo de los 
sistemas académicos integra en la actualidad 
a la comunicación organizacional como 
una especialidad dentro de las escuelas 
de comunicación, empero, se percibe que 
éstas están algo alejadas de las escuelas de 
administración.

La comunicación organizacional comprende 
el conjunto de elementos básicos tanto de 
la comunicación como de la administración, 
razón que justifica el hecho de que se le diera 
una ponderación equilibrada en las escuelas 

especializadas en ambas disciplinas. Pero, 
hasta hace muy poco, no sucedía así en 
ninguno de los dos aspectos en nuestro país.

En 1978, la comisión Mc. Bride rinde 
informe a la UNESCO sobre las nuevas 
tendencias de la comunicación. 
Allí se indica que la comunicación 
Organizacional (sic) es una nueva 
especialidad en la que están 
desempeñando estos profesionales. A 
partir de este momento, algunas (sic) 
de las universidades latinoamericanas 
incluyen la comunicación organizacional 
como énfasis en sus programas de 
educación (Valle, 2003).

La Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Iberoamericana y la 
Universidad Anáhuac fueron las primeras en 
dar el lugar que merecen las ciencias de la 
comunicación en nuestro país. Primero de 
manera general, es decir, instrumentando 
carreras enfocadas a las ciencias de la 
comunicación como tales, y de manera reciente 
otorgando a sus alumnos la oportunidad de 
especializarse en diferentes campos, entre 
ellos, la comunicación organizacional y, en 
algunos casos, incluyendo las relaciones 
públicas.

Aunque siempre con muchos préstamos 
europeos, el campo maduró primero 
en Estados Unidos y se extendió desde 
ahí. El exceso de dependencia de 
los conceptos y prácticas europeos 
y estadounidenses, y la necesidad 
de desarrollar conocimiento basado 
localmente y culturalmente relevante 
sobre la comunicación, son temas 
comunes en otras regiones. Pero, 
como lo sugiere ese mismo énfasis en 
el desarrollo local, el campo se está 
internacionalizando cada vez más, con 
influencias globales que ahora surgen 
desde muchos lugares. Conforme el 
campo se ha expandido globalmente, 
su asimilación a diferentes sistemas 
académicos y culturas nacionales ha 
creado distintas características locales 
(Fuentes Navarro, 2008).

A mayor auge, y de manera básica, estas 
mismas universidades empezaron a promover 
que se generaran opciones de especialización 

Las organizaciones tienen la obligación 
de “aprender a aprender”, aceptar que 
se requiere un cambio en el sentido 
de reconocer el papel definitorio 
que representa la comunicación 
organizacional, como parte de las 
ciencias de la comunicación, para 
una planeación estratégica y para el 
desarrollo día con día de la organización 
misma. No obstante, tal cambio necesita 
tener una base sólida, merced a la 
formación académica adecuada.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  16

en comunicación organizacional y también 
algunas de ellas en relaciones públicas en 
sus secciones de posgrado tanto de maestría 
como de doctorado, lo cual es alentador desde 
la perspectiva tanto de la administración 
como de las ciencias de la comunicación.

Empero, el ámbito en el cual existe mayor 
rezago al respecto es en el de la vinculación 
con las ciencias administrativas. Su origen 
es la falta de preparación o la errónea 
interpretación de una definición concreta 
de lo que es la comunicación organizacional 
y lo que abarcan las relaciones públicas, es 
preciso levantar ese velo no únicamente 
en las organizaciones per se sino desde los 
salones universitarios para que el saber se 
esparza y, de esta manera, la disciplina y sus 
funciones sean reconocidas y valoradas a 
cabalidad tanto en la teoría (Ciencias de la 
administración y Ciencias de la comunicación) 
como en la práctica.

Exacto, aquí es una corresponsabilidad 
de todas estas partes. Poner en claro 
[en] qué consisten estas especialidades, 
en qué consisten esas disciplinas, para 
que tú, desde la academia, desde tus 
estudios, tú sepas en qué consiste tu 
profesión, cuál es el valor, cuáles son 
las cosas que tú vas a poder aportar en 
beneficio de una sociedad como tal, que 
tú al momento que expliques puedas 

explicarlo correctamente. Si esto se aplica 
correctamente ya no necesariamente 
existe un error de interpretación…

Se está impulsando un interés por irla 
desarrollando, es algo nuevo que lleva 
tiempo. Está tomando, creo yo, su tiempo, 
porque yo te podría decir que, en un punto 
de vista muy particular, esta situación 
que te decía de la interpretación es uno 
de los aspectos que hay que abordar 
primero para poder dejar en claro en qué 
consiste la comunicación, qué abarca, 
qué integra y sería importantísimo 
que la comunicación tuviera un lugar 
en las instituciones académicas. No 
necesariamente un investigador tiene 
que pensar lo mismo que otro, pero sí 
puede haber líneas, sabemos que la 
terminología es la base y es lo que nos 
permite empezar a analizar, empezar 
a investigar, empezar a preguntar y 
más requiere que estemos hablando de 
una línea en común. A partir de esto, 
que lleva todavía su tiempo, hay que 
conjuntar todos los actores, llámese los 
académicos, de las licenciaturas, de 
diferentes universidades (Sánchez Uribe, 
2011).

La reingeniería del sistema académico 
especializado con respecto a la comunicación 
organizacional y las relaciones públicas debe 
estar integrada plenamente con el de la 
administración de las organizaciones y, sobre 
todo, con el de la planeación estratégica. 
Es imperativo conjuntar un conocimiento y 
no sólo como contenido sino como forma 
y fondo, integrando al mismo nivel a las 
ciencias de la administración y las ciencias de 
la comunicación.

Administración y Comunicación no deben 
estar separadas, contrario sensu, es necesario 
rescatar esa unión y el beneficio que 
puede traer en mejores y más humanizadas 
organizaciones, con más desarrollo en todos 
los aspectos y con elementos, públicos 
internos y externos más satisfechos, 
productivos y recíprocos, para finalmente 
favorecer al sistema en general, a la sociedad 
en su conjunto y a la calidad de vida de 
quienes la integran.

“Porque, aunque nadie lo dice, el problema 
con muchas teorías económicas de hoy es que 

No se debe dejar de apuntar que en el 
caso de San Luis Potosí los esfuerzos 
de tener una escuela de ciencias 
de la comunicación datan desde la 
primera mitad de la década de los 
ochenta y que, de manera paralela a 
las universidades de la capital del país, 
se establecieron, de manera general, 
primero carreras enfocadas al tema 
de ciencias de la comunicación y, de 
manera más lenta que en el Distrito 
Federal, las materias asociadas a la 
comunicación organizacional y a las 
relaciones públicas han ido permeando 
de manera algo más lenta.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  17

tienen escasas variables para fundamentarse, 
y faltan justamente algunas que tienen que 
ver con la dimensión humana” (Klimovski, 
2001).

Existe la necesidad de aumentar, cualitativa 
y cuantitativamente la investigación formal 
sobre la cuestión, de concientizar sobre su 
jerarquía y de definir, de forma exhaustiva 
todo aquello que es la comunicación 
organizacional y las relaciones públicas para 
las organizaciones en México. En éstas está 
una clave importante para sí mismas y es –más 
que conveniente- estar preparado para ello 
desde las aulas, con la formación académica 
al nivel que se requiera y en vinculación 
suficiente con el diario acontecer de las 
organizaciones y su problemática actual:

… según me dijeron las personas a las 
que yo entrevisté, en unos 5 años van a 
hacer la carrera como tal a nivel público. 
A nivel privado, está la Universidad de 
San Luis Potosí, nosotros como institución 
le vamos a hacer su plan de estudios de 
maestría, la Anáhuac va a sacar también 
su licenciatura en relaciones públicas 
pero la tiene como comunicación, la 
Iberoamericana va a sacar su doctorado 
en relaciones públicas, el TEC la tiene 
como comunicación, al final del día, 
el TEC es un tecnológico, no es una 
universidad, entonces ve la parte técnica. 
La primera universidad que empezó con 
todo esto de RP es la Iberoamericana y en 
segundo lugar está la UNAM. Pero como 
parte de algo, hasta ahorita la licenciatura 
que encuentres está como parte de algo, 
como parte del todo (Carreño, 2011).

Actualmente, la necesidad práctica de 
la comunicación organizacional se hace 
cada vez más amplia y tangible. Pasa 
igual con las relaciones públicas. Hoy 
contamos con material bibliográfico 
y electrónico, empero, aplicar 
selectividad es necesario puesto que 
el ámbito de la información que existe 
disponible puede llegar a ser más 
impreciso que favorecedor.

Y aquí está el reto. Es, más que conveniente, 
que la comunicación organizacional y las 
relaciones públicas dejen de ser “partes del 
todo” y sean realmente reconocidas como “el 
todo que alimenta cada parte”, comenzando 
por reconocer a nivel académico y, más 
importante aún, trascender no solamente el 
espacio de las ciencias de la comunicación 
sino, también, el de las ciencias de la 
administración.

En consonancia con las nuevas tendencias 
y requerimientos de las ciencias sociales, 
la academia deberá procurar la formación 
de comunicadores organizacionales con 
mayores y mejores cualificaciones, que 
puedan hacer y aportar profesionalmente 
a la sociedad en que están inmersos; mejor 
preparados en tecnologías de la información 
y la comunicación.

Con toda seguridad, la comunicación 
organizacional, al lado de las relaciones 
públicas, tendrán que ser áreas de mayor 
oportunidad y desarrollo en la década 
presente y en aquellas por venir. Es preciso que 
se incrementen las labores de las instituciones 
en torno a la educación y la investigación 
de estas disciplinas de las ciencias de la 
comunicación permeando, desde luego, las 
ciencias de la administración. Pero, esto debe 
suceder de manera formal, para dar a ambas 
la seriedad y el reconocimiento que merecen:

Un conteo que estuvo desarrollando 
la Federación Latinoamericana de 
Facultades de la Comunicación Social 
(FELAFACS), junto con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 
con investigadores diversos, son más 
de mil las investigaciones académicas 
que ofrecen algún programa de 
comunicación afín a la comunicación, 
sin embargo, de éstas, en realidad, 
plenamente identificadas que tengan un 
registro de validez oficial es de menos 
de 100…

A lo mejor 900 a nivel nacional, no 
tienen un programa bien constituido 
de comunicación o no tienen tramitado 
su registro de validez oficial o pueden 
caer en la categoría de ‘escuelas patito’ 
(Sánchez Uribe, 2011).
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No por tener a “alguien” encargado de las 
labores de comunicación de una organización 
se tiene ganada la atención de sus públicos, 
ya que es imperativo que ese “alguien” 
tenga la preparación adecuada, pues, de lo 
contrario, es más factible obtener resultados 
contraproducentes, lo que puede llevar a la 
organización a perder la credibilidad de sus 
públicos. Estas pueden ser la consecuencia 
si se permite que proliferen las “escuelas 
patito” en estas áreas.

Que existan asociaciones cuya naturaleza es la 
comunicación organizacional y las relaciones 
públicas en México es algo favorable para 
ambos asuntos, ya que como organizaciones 
velan por el rol de primera importancia que 
en la actualidad tienen por sí mismas y de sus 
asociados a nivel personal.

Asimismo, estas organizaciones comparten su 
preocupación por difundir lo que representan, 
con plena conciencia de la especial atención 
que merece el espacio académico y su 
vinculación con el sector organizacional en 
nuestro país.

Comunicación Organizacional.
En México, la Asociación Mexicana de 
Comunicaciones Internas A. C. (AMCI) se 
fundó en 1973. Sus primeros asociados fueron 
representados por Bruno Newman, quien 
permanentemente se ocupó de rescatar el 
trabajo e importancia de la comunicación 
interna dentro de las organizaciones 
mexicanas. Ante la evolución de los 
conglomerados humanos, las personas, las 
ciencias de la comunicación y las propias 
organizaciones, la AMCI ha experimentado 
transformaciones a partir de entonces, uno de 
ellos fue involucrar todo lo relacionado a la 

comunicación externa de las organizaciones, 
y otro fundamental, integrar a sus miembros 
como consultores independientes más allá de 
sumar solamente agencias especializadas.

Es así como, en 1986, “AMCI se 
convierte en la Asociación Mexicana 
de Comunicación Organizacional, A.C. 
(AMCO), ampliando su campo de acción 
a las comunicaciones tanto internas como 
externas de las organizaciones. Para 
1996, AMCO debe cambiar su nombre 
nuevamente, mas no sus siglas, ya que 
al ser ahora la asociación Mexicana 
de Comunicadores Organizacionales 
A.C., agrupa a más especialistas de la 
disciplina pero, para fines prácticos, 
continúa nombrándose AMCO” 
(Corporativa, 2015).

Después de todas estas transformaciones, 
en 2003, AMCO cambia nuevamente 
su nombre, aunque una vez más sus 
siglas permanecen tal cual. Desde 
entonces, es la Asociación Mexicana de 
Comunicadores, A. C., con el objeto de 
que todos quienes de una u otra forma 
colaboran en esta disciplina formen 
parte de la asociación, dando cabida 
a los ejecutivos de la comunicación de 
empresas e instituciones educativas y 
gubernamentales, consultores, docentes, 
así como a los proveedores con 
enfoque de procesos de comunicación 
corporativa (AMCO, 2015).

Los objetivos de AMCO se basan en proveer 
de un espacio para la reunión y discusión 
de los especialistas de la comunicación 
organizacional, profesionistas o practicantes 
que desean perfeccionar las actividades 
prácticas, incrementar sus conocimientos en 
la materia, así como compartir experiencias, 
a través de talleres, conferencias, pláticas 
mensuales, etc.

De tal manera la idea central es básicamente 
crear una visión cada vez más amplia e integral 
de lo que es la comunicación organizacional 
en nuestros tiempos y de las necesidades tan 
cambiantes a las cuales debe atender. De ahí 
su vital importancia para la comunicación 
dentro y fuera de las organizaciones y la 
preocupación de sus socios por rescatarla y 
propagarla a todo el mundo.

Lo positivo es que las instituciones 
de educación superior serias han 
desarrollado un nuevo respeto hacia 
los profesionales de la comunicación 
organizacional y las relaciones 
públicas, para beneficio de las áreas 
administrativas y de comunicación.
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Conclusiones

La Academia y las Asociaciones de comunicación 
organizacional y relaciones públicas han hecho y 
continúan haciendo esfuerzos para que la comunicación 
organizacional y las relaciones públicas tengan la 
importancia que de hecho requiere dentro del sector 
productivo en México. 

La tarea, en lo sucesivo, deberá ser fortalecida y constante 
para que organizaciones en más regiones de nuestro país 
alcancen con mayor eficacia sus metas, incluyendo en sus 
plantillas de personal a profesionales idóneos de estas 
disciplinas.
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Importancia de la motivación en la mejora 
del desempeño laboral dentro de las 
organizaciones empresariales
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Resumen
En la presente investigación documental se 
describen conceptos de distintos autores para 
conocer las características y la relevancia del 
desempeño laboral en las organizaciones, 
también se analizan algunas de las principales 
teorías de la motivación desarrolladas por 
diferentes e importantes teóricos con el 
objetivo de destacar la importancia que tiene 
la motivación para identificar los factores 
que impulsan al trabajador a incrementar su 
productividad y calidad laboral.

Palabras clave
Organización, desempeño, laboral, 
motivación.

Introducción
“La mejor forma de predecir el 

futuro es crearlo”, Peter Drucker.

En la actualidad, las empresas 
independientemente del sector al que 
pertenezcan (industriales, comerciales, 
universitarias, bancarias, hoteleras, 
gubernamentales, etc.), están conscientes 
de que el trabajo realizado por el recurso 
humano, por cada empleado, es cada vez 
más tecnificado y organizado. Por tal motivo 
es indispensable poner especial atención 
en la estructura organizacional y en los 
procedimientos administrativos que se 
realizan al interior de una empresa. 

Es importante destacar que “las organizaciones 
existen para cumplir metas” (Robbins, 1997) 
debido a que sin una determinación de 
objetivos sería como caminar cuando uno no 
sabe a dónde va: sin dirección. Sin embargo, 
la realidad es que “los administradores y 
gerentes se enfrentan a una competencia de 
personas y talentos manejados de manera 
incorrecta” (Hernández, Gallarzo y Espinoza, 
2011).

Teniendo en cuenta lo anterior, en este 
artículo se hace referencia a los conceptos, 
estructura y características de la estrategia 
organizacional derivada de la Organización 
Empresarial.

La sociedad está inmersa en un ambiente 
globalizado y muy competitivo requiriendo de 
las empresas una cultura organizacional muy 
sólida para que se sustenten sus estrategias, 
de tal manera que los empleados realicen 
sus labores produciendo un alto rendimiento. 
Por tal motivo el presente artículo tiene la 
finalidad de describir diferentes teorías 
de la motivación laboral profundizando 
en la importancia y las características del 
desempeño laboral.

Desarrollo
Las organizaciones se enfrentan 
constantemente a grandes cambios y retos que 
deben vencer para mejorar y adaptarse a las 
exigencias y necesidades de su entorno. Sin 
embargo, para que esto ocurra es necesario 
que las empresas conozcan la conducta, el 
comportamiento y el porqué de las acciones 
de sus trabajadores.

Organización empresarial.
Para tener un mayor conocimiento en el tema 
es importante considerar algunas de las 
concepciones de la organización. Reyes Ponce 
(2004) argumenta que la organización es “la 
estructuración de las relaciones que debe 
existir entre las funciones, niveles y actividades 
de los elementos materiales y humanos de un 
organismo social, con la finalidad de lograr 
su máxima eficiencia dentro de los objetivos 
planteados. Manejando tres etapas: jerarquía, 
funciones y obligaciones”.

Por otra parte, Robbins y Judge (2013) 
conceptualizan a la organización como 
una “unidad social coordinada en forma 
consciente que incluye a dos o más personas 
y que funciona con relativa continuidad para 
lograr una meta común o un conjunto de 
ellas”. Partiendo de este punto de vista, es 
posible nombrar organización a hospitales, 
escuelas, empresas de manufactura y 
servicios, instituciones gubernamentales, 
incluso las iglesias.
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Para Porret (2010), el término organización 
tiene dos variantes o significados vistos 
desde diferentes perspectivas, por una parte, 
la define como una estructura organizativa: un 
organismo, una asociación, una entidad, una 
compañía mercantil o un hospital público; por 
otra parte, la describe como una actividad 
que consiste en el acto o proceso de organizar 
coordenada y ordenadamente todo tipo de 
tareas.

Según el punto de vista más técnico de Robbins 
(1997), los administradores son responsables 
del diseño de la estructura organizacional, 
a esa función se le denomina organización 
y entre sus grandes aportaciones destaca 
la finalidad de determinar tareas, indicar 
quién las hará, cómo deben realizarse, cómo 
se van a agrupar, quién reportó a quién y 
dónde se tomarán las decisiones. Aquí el 
papel del administrador es pieza clave y 
relevante, fundamental en la organización 
pues supervisa y dirige las actividades de 
otros interactuando con ellos y contribuye 
en la toma de decisiones, con el propósito de 
alcanzar las metas u objetivos propuestos.

Por consiguiente, la organización empresarial 
influye en el individuo, quien se relaciona e 
interactúa con otros individuos al trabajar, ya 
sea individual o colectivamente; de tal forma 
que si un trabajador no realiza su actividad, 
quienes dependen de él no podrán realizar 

las suyas de forma apropiada afectando a la 
empresa.

Desempeño Laboral.

Para tener un mayor conocimiento en el tema 
es importante considerar algunas de las 
concepciones del desempeño laboral. La Real 
Academia Española indica que el desempeño 
se refiere a: actuar, trabajar o dedicarse a 
alguna actividad. Entonces, el desempeño 
laboral comprende las actividades y tareas 
que realiza o ejecuta un trabajador en una 
empresa u organización. 

Para Quero, Mendoza y Torres (2014) “el 
desempeño laboral aborda el nivel de 
ejecución logrado por el trabajador en el 
cumplimiento de sus tareas encomendadas de 
manera muy significativa”, repercutiendo en 
el éxito de las metas y los objetivos planeados 
por la empresa. Haciéndole ver al empleado 
que sus actividades tienen un propósito 
cuya finalidad es optimizar la productividad 
a través de objetivos claros cumplidos en el 
tiempo establecido. Por consiguiente, todos 
los trabajadores deberán saber cómo es su 
desempeño dentro de la empresa.

Por su parte, Robbins (2001) indica que: 
“El desempeño laboral depende de las 
habilidades intelectuales o físicas que 
el trabajador requiere, para el eficiente 
desempeño de sus funciones, haciéndose 
de este modo necesario el estudio 
actualizado del perfil de los mismos. La 
realidad es que [en] el área laboral, cada 
vez es más notorio como los empleados 
quieren puestos que sean significativos, 

Chiavenato (2009) define la organización 
como “un sistema de actividades 
conscientemente coordinadas de dos 
o más personas, destaca la importancia 
de que la cooperación entre éstas 
es esencial y que para que una 
organización exista es necesario que 
haya personas capaces de comunicarse, 
dispuestas a contribuir en una acción 
en conjunto con el fin de alcanzar un 
objetivo en común”. Por lo tanto, para 
Chiavenato las organizaciones existen 
para lograr objetivos que los individuos 
no pueden alcanzar por si solos, por lo 
que es necesario trabajar en equipo.

La tarea principal de todo directivo 
consiste en conseguir que sus 
colaboradores o empleados 
incrementen la productividad y calidad 
del trabajo al máximo, para lo cual es 
necesario: dar un trato justo al empleado, 
motivar a la gente, que sientan la pasión 
por el trabajo y la voluntad de cada 
uno para hacerlo lo mejor posible; que 
el empleado desarrolle al máximo su 
desempeño laboral. 
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en los cuales se les dé la oportunidad 
de ser responsables del resultado de 
su trabajo; es decir que puedan tener 
autonomía pero que a su vez tengan 
retroalimentación de los resultados por 
su esfuerzo”.

En otra definición del desempeño es: “la 
estimación del proceso logrado en los 
objetivos planteados” (Chiavenato, 2009). De 
acuerdo con este autor el desempeño laboral 
es el conjunto de habilidades y destrezas 
que un sujeto posee para llevar a cabo sus 
actividades laborales. Y es el esfuerzo que 
hace el trabajador para alcanzar sus metas. 
Para lograrlas se basa en sus capacidades y 
sus habilidades. Sin perder de vista factores 
como: el ausentismo, los retardos y la rotación 
de personal. De acuerdo con Chiavenato 
(2009) hay más probabilidades de obtener 
grandes resultados del trabajador cuando 
se reconocen los “tres estados psicológicos 
críticos”:

Es indispensable identificar cuáles son los 
elementos que interfieren en el rendimiento 
del trabajador. Uno de ellos es la motivación, 
ya que un empleado motivado por su trabajo 
es más productivo, rinde más, se siente 
satisfecho, etc. “El valor de las recompensas 
y la percepción de que éstas dependen del 
afán personal, determinan la magnitud del 
esfuerzo que el individuo está dispuesto a 
hacer. Es una relación perfecta de costo-
beneficio” (Chiavenato, 2009).

Por consiguiente, es necesario analizar las 
necesidades motivacionales de los empleados 
para identificar los factores y para ofrecer 
sugerencias que lo ayuden e impulsen hacia 
un mejor desempeño laboral.

Motivación Laboral.
Existen múltiples conceptos, criterios y teorías 
basados en el término “necesidad”. Satisfacer 
estas necesidades genera motivación en un 
entorno laboral cambiante.

Motivación implica “los procesos que 
inciden en la intensidad, dirección y 
persistencia del esfuerzo que realiza una 
persona para alcanzar un objetivo” (Robbins 
y Judge, 2013). Esta descripción relaciona tres 
puntos importantes: la intensidad, se refiere 
a la medida de esfuerzo que se realiza para 
conseguir una meta; la dirección implica 
orientar dicho esfuerzo a un objetivo, a la meta; 
y finalmente la perseverancia comunica la 
voluntad e indica el tiempo que el trabajador 
será capaz de mantener su esfuerzo.

Desde otro punto de vista, la motivación es “La 
voluntad de ejercer un esfuerzo persistente 
y de alto nivel a favor de las metas de la 
organización, donde el hombre es considerado 
un animal complejo” (Chiavenato, 2000). 
Este autor considera que el ser humano está 
dotado de necesidades complejas y variadas; 
las cuales es posible orientar para estimular 
el comportamiento de las personas.

La motivación es un término muy complejo 
que involucra diferentes aspectos. Para Morris 
y Maisto (2001) “da energía a la conducta y 
la dirige hacia un objetivo determinado”. 

•		“Cuando	la	persona	considera	su	
trabajo como algo significativo y 
valiosos.
•		Cuando la persona se siente 
responsable de los resultados de su 
labor.
•		Cuando la persona conoce los 
resultados de su labor”.

En este sentido, es posible tomar en 
cuenta la opinión de Robbins (2004), 
cuando afirma que “el elemento de 
esfuerzo es una medida de la intensidad. 
Cuando alguien está motivado, suele 
poner todo su empeño. Pero los altos 
niveles de esfuerzo difícilmente dan 
resultados favorables en la realización 
del trabajo, a menos que se canalicen en 
una dirección que redunde en beneficio 
de la empresa” ello quiere decir, que 
la motivación es un punto importante 
para la empresa, puesto que ayudará 
al empleado a sentirse identificado y 
comprometido con su trabajo. 
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En relación a lo anterior, se entiende que 
la motivación da energía y dirección a 
la conducta del trabajador. Es decir, un 
empleado motivado que debe elegir un 
cambio entre diferentes posibilidades puede 
elegir una opción que en otra circunstancia 
rechazaría por el simple hecho de sentirse 
bien al elegir.

El concepto motivación está ampliamente 
ligado con el término autoestima, descrito 
como “el grado en el cual una persona se 
percibe a sí misma como valiosa y respetable” 
(Aamodt, 2010). Los empleados que tienen alta 
autoestima se sienten bien consigo mismos 
y se encuentran mucho más motivados y 
desempeñan mejor su trabajo, contrario a 
quienes no se sienten valiosos e importantes.

Para una mayor comprensión del tema es 
necesario recurrir a algunas de las principales 
teorías de la motivación desarrolladas por 
diferentes e importantes teóricos.

Jerarquía de necesidades de Maslow.
Una de las teorías más famosas de la 
motivación la desarrolló Abraham Maslow 
(Aamodt, 2010): “Maslow creía que existen 
cinco tipos principales de necesidad y 
que son jerárquicas, es decir; se deben 
satisfacer las necesidades del más bajo 
nivel antes de que el individuo se preocupe 
por cubrir las del siguiente nivel”. Maslow 
clasificó las necesidades de la siguiente 
manera: necesidades básicas o fisiológicas, 

de seguridad, sociales, de ego y de 
autorrealización. Con base en esta teoría, si los 
empleados cubrían sus necesidades podían 
sentirse motivados y satisfechos. Cuando el 
ser humano cubre sus necesidades básicas: 
comida, techo, agua, aire, está satisfecho y 
comienza a preocuparse por su seguridad, 
porque sabe que cuenta con un empleo que 
le proporciona alimento y techo pero necesita 
que ese trabajo sea seguro.

Cumplidas las dos primeras necesidades 
hay insatisfacción, lo que provoca una nueva 
necesidad: sentirse motivado en el trabajo, 
que se cubre al relacionarse con otras 
personas, tener amistades, sentirse necesario, 
al fomentar su vida social. Cubierto otro nivel 
hay una nueva necesidad: el reconocimiento 
y el logro. Es decir, el ego: elogios, premios, 
aumentos de salario, entre otros beneficios. 
Por último queda la autorrealización que 
implica que el empleado consiga su máximo 
potencial.

Teoría dos factores de Herzberg.

Esta teoría sostiene que si en el trabajo hay 
elementos motivadores, el impulso (que es el 
primer punto) será producido internamente 
por el empleado, de esta forma el trabajador 
pensará que controla su ambiente y tendrá 
mayor interés en el trabajo. Por otro lado, si en 
el ambiente laboral no hay motivación, esto 
afecta el gusto por el trabajo.

Desde una visión diferente, Castillo 
(2006) la describe como un “proceso 
mediante el cual cada trabajador 
realiza sus actividades con eficiencia 
cumpliendo con su tarea laboral, para 
lograr una meta o resultado mediante el 
cual puede satisfacer sus necesidades”. 
Este concepto destaca lo importante que 
debe ser la motivación para cualquier 
tipo de empresas: el trabajador debe 
sentirse motivado, entusiasmado y 
satisfecho sin importar la actividad a la 
que se dedique.

Con referencia a la Teoría de dos factores 
de Herzberg, Chiavenato sostenía 
que la Teoría de la motivación de 
Maslow sustentada en las necesidades 
humanas difiere de la propuesta de 
Herzberg acerca del ambiente externo 
del individuo, es decir, hay forma de 
influir en la motivación por medio de 
dos variantes: Los factores higiénicos 
que se refieren a las condiciones que 
rodean al individuo en su trabajo y 
los factores motivacionales que se 
refieren al contenido del puesto, áreas 
y obligaciones relacionadas con el 
trabajo.
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Teoría X y Y.
Douglas McGregor consideraba que la 
participación para tomar decisiones, el 
trabajo desafiante y responsable, así como el 
buen ambiente entre compañeros, son útiles 
para motivar a un sujeto en el trabajo. Sostenía 
que existen dos tipos de personas:

…propuso dos visiones diferentes de los 
seres humanos: una negativa en esencia, 
llamada teoría X; y la otra básicamente 
positiva denominada teoría Y. después de 
estudiar la manera en que los gerentes 
se relacionaban con los empleados 
McGregor concluyó que los puntos de 
vista que aquellos tenían acerca de 
la naturaleza de los seres humanos se 
basaban en ciertas suposiciones que 
moldean su comportamiento (Robbins y 
Judge, 2013).

Estas teorías suponían que existen dos 
comportamientos diferentes del ser humano: 
los empleados X, perezosos, les disgusta su 
trabajo y se sienten obligados para ir a trabajar, 
lo que provocaba gran irresponsabilidad; 
por lo que debían poner especial atención 
en ellos de manera que pudieran dirigirlos 
para realizar bien su trabajo. Y los empleados 
Y, a los que les gusta hacer su trabajo, son 
creativos y buscan dirigirse a sí mismos: son 
empleados responsables.

Teoría de la Equidad.

En el mayor de los casos un empleado siempre 
suele hacer una comparación con otro 
trabajador en relación a qué recompensas 
o incentivos reciben o si gana más o menos 
que él. De una forma más clara, esta teoría 
consiste en que cada trabajador diferencia 
sus resultados con los elementos de entrada, 
dichos elementos se distinguen por ser las 
actividades que el trabajador realiza dentro 
de la organización, los resultados consisten 
en: reconocimiento, beneficio, satisfacción y 
seguridad.

También conocida como la Teoría 
del Equilibrio, consiste en que “Cada 
persona compara subjetivamente lo 
que le reporta a ella un esfuerzo y lo 
que les reporta un esfuerzo similar a 
otras personas” (Guillén y Guill, 2000). 
Continuamente se presenta en las 
personas la típica tendencia a juzgar a 
los demás; ya sea por clases sociales, 
raza, aptitudes, actitudes, innumerables 
características y cualidades diferentes, 
pero diferenciando uno del otro; lo 
mismo en las relaciones laborales.
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Conclusiones

Con base en las teorías expuestas es conveniente expresar 
que la motivación laboral permite que el empleado se 
sienta satisfecho al realizar sus actividades, lo que origina 
una actitud positiva en él, es decir, cualquier intento que la 
empresa realice para mejorar el rendimiento del trabajador 
debe relacionarlo con la motivación que provoque en él.

El estado de ánimo es un elemento fundamental en el 
comportamiento de los seres humanos ya que interfiere en 
la motivación y en el ambiente laboral, de tal suerte que 
si existe un medio negativo en el trabajo, la motivación no 
será positiva.

Por otra parte, las necesidades, valores y deseos de un 
empleado, así como lo que el trabajo le ofrece, son factores 
que influyen fuertemente en tener bajos niveles de 
motivación o en que los empleados se sientan motivados y 
satisfechos con su trabajo.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  28

BIBLIOGRAFÍA

Aamodt, M. G. (2010). Psicología industrial/organizacional. México: 
Cengage Learning.

Castillo Aponte, J. (2006). Administración de personal: Un enfoque hacia 
la calidad. Bogotá: ECOE.

Chiavenato, I. (2000). Administración de Recursos Humanos. Colombia: 
McGraw-Hill.

Chiavenato, I. (2004). Gestión del Talento Humano. Bogotá: McGraw-
Hill

Chiavenato, I. (2009). Administración de recursos humanos, el capital 
humano de las organizaciones. México: McGraw-Hill.

Guillén, G. y Guill, R. (2000). Psicología del Trabajo en Relaciones 
Industriales. España: McGraw-Hill.

Harrigton. (2001). Investigación Educativa. México: McGraw-Hill.

Hernández, J. A., Gallarzo, M. y Espinoza, J. D. (2011). Desarrollo 
Organizacional Enfoque Latinoamericano. México: Pearson.

Morris, C. G. y Maisto, A. (2001). Introducción a la Psicología. México: 
Pearson.

Porret, M. (2010). Gestión de personas, manual para la gestión del 
capital humano en las organizaciones. Recuperado de http://www.esic.
edu/editorial/

Quero, R. Y. M., Mendoza, M. F. M. y Torres, H. Y. C. (2014). Comunicación 
efectiva y desempeño laboral en Educación Básica. Negotium, Revista 
científica electrónica de ciencias sociales, 9(7):22-33.

Reyes Ponce, A. (2004). Administración de empresas: Teoría y práctica. 
México: Limusa.

Robbins, S. (1997). Comportamiento organizacional. Teoría y práctica. 
México: Prentice Hall.

Robbins, S. (2001). Administración Teoría y Práctica. México: Prentice 
Hall.

Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional. México: Pearson.

Robbins, S. y Judge, T. A. (2013). Comportamiento organizacional. 
México: Pearson.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  29

Ana Yadira Gallegos Carlos.

Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
Alumno de Licenciatura en Administración.

Motivación para la mejora del clima 
laboral en una organización empresarial



Revista Conexxión de Economía y Administración
  30

Resumen
El presente artículo de tipo documental versa 
sobre la importancia que tiene el clima laboral 
dentro de las organizaciones empresariales y 
cómo estas se pueden beneficiar o no según 
el clima laboral que desarrollen, pues este 
último afecta los empleados, de ahí que se 
postule a la motivación como un factor de 
mejora del clima laboral.

Palabras clave
Clima laboral, motivación, organización 
empresarial.

Introducción
En la actualidad, las empresas necesitan 
ser más competentes, tener capital humano 
mejor preparado y poner mayor atención a 
sus empleados y al entorno de estos.

El clima laboral positivo genera mayor 
rendimiento, Garzón (2005) menciona: “Varios 
investigadores, han puesto en evidencia el 
papel de los componentes físicos y sociales 
sobre el comportamiento humano. Así es 
como el clima organizacional determina 
la forma en que un individuo percibe su 
trabajo, su rendimiento, su productividad, su 
satisfacción, etcétera”.

Ante este panorama se debe buscar tener un 
buen clima laboral, que aporte a la empresa 
en cuanto a su productividad y calidad, 
en todas sus áreas; que ayude a que cada 
integrante de la organización se sienta parte 
de la empresa e identificado con sus objetivos, 
pues entre más satisfecho se encuentre un 
empleado mayor será su rendimiento y mejor 
su desarrollo dentro de la organización: un 
empleado motivado será más eficaz, eficiente 
y productivo.

La motivación es una manera de conseguir 
que una persona dé lo mejor de sí y haga lo 
mejor en su actividad o cumpla de la mejor 
manera cada una de sus responsabilidades. 
Para Urcola (2008), “Dirigir no es nada más que 
motivar a las personas en una determinada 
dirección”.

El presente artículo tiene la finalidad de 
exponer la importancia del clima laboral 
para conocer las necesidades y deficiencias 
de la organización, fuentes de conflicto y 
de insatisfacción y para llegar a predecir 
problemas como ausentismo, rotación y 
desempeño laboral. Al conocer estos datos la 
empresa puede tomar las medidas necesarias 
para cambiar el clima laboral y la percepción 
que los empleados tienen de éste, y así 
mejorar la situación de la organización.

Desarrollo
Las organizaciones empresariales representan 
una fuente de trabajo donde las personas se 
desarrollan. Las organizaciones modernizan 
el país, proporciona un nivel de vida a los 
mexicanos, estudiarlas permite conocer la 
realidad económica y social mexicana así 
como sus perspectivas.

Las organizaciones no se desarrollaron 
de un día para otro, han sufrido cambios y 
transformaciones en la forma de trabajar de 
los individuos y sus condiciones de trabajo. 
Son de vital importancia para las personas, 
ciudades y el país. Para Alonso (2006) “Todas 
las actividades dirigidas hacia la producción 
de bienes o la prestación de servicios, son 
planeadas, coordinadas y controladas dentro 
de las organizaciones”.

“En la sociedad actual existen cada vez 
[más] organizaciones donde la complejidad 
y la interdependencia de las organizaciones, 
son aspectos cruciales, la administración 

Actualmente las organizaciones 
empresariales no sólo se deben enfocar 
en obtener utilidades, también deben 
trabajar en la responsabilidad social 
empresarial, trabajar en la gente, crear 
fidelidad, en enriquecer la imagen de la 
corporación.; pues son las responsables 
de impulsar el desarrollo y la calidad 
de vida de sus trabajadores y de las 
naciones.
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sobresale como factor clave del talento para 
el mejoramiento de la calidad de vida, [así] 
como para la solución de los problemas más 
complejos que afligen a la humanidad de 
hoy” (Alonso, 2006).

Las organizaciones actuales buscan una buena 
administración que les permita no sólo alcanzar 
sus metas, sino sobrepasarlas, alcanzando su 
desarrollo y crecimiento, aunado a esto se 
busca, en algunas organizaciones, el bienestar 
de su recurso humano: desarrollo profesional, 
personal y social, donde cada individuo de la 
organización tenga calidad de vida. 

En las organizaciones se crean 
unas determinadas situaciones que 
condicionan el desempeño de las 
tareas y la consecución de objetivos, 
y tales situaciones van a estar en todo 
momento moduladas por las múltiples 
interacciones que se den entre estas y 
las características personales y de grupo 
de sus miembros, de cuyos resultados 
dependerá la conducta y eficacia que 
se logre en el desempeño de las tareas” 
(Rodríguez, 2004).

“Las organizaciones que ponen a las personas 
en primer lugar tienen una fuerza de trabajo 
más dedicada y comprometida, lo que se 
traduce en mayor productividad y satisfacción 
de los empleados, que están dispuestos [a] 
hacer un esfuerzo extra” (Robbins, 2004). 
De ahí que las organizaciones de hoy estén 
buscando mejorar estos aspectos: producción 
y calidad.

Motivación
Las organizaciones empresariales no 
están sólo conformadas por instalaciones, 
maquinaria y equipo, las organizaciones 
son movidas por hombres y mujeres que 
trabajan en ellas, es por eso que se debe 
conseguir el mayor esfuerzo de cada uno 
de estos trabajadores. Como dice Levy-
Leboyer (2000) “La tarea número uno de todo 
directivo es conseguir de sus colaboradores 
una productividad y una calidad de trabajo 
máxima”.

Y para conseguir de cada empleado una 
calidad de trabajo máxima y la mayor 
productividad se debe trabajar en motivarlos 

para que lo hagan. En la actualidad cada 
organización debe trabajar en motivar a sus 
trabajadores, para eso debe conocer los 
medios motivadores de estos trabajadores.

La competencia es inevitable y ante esta, las 
empresas deben ser mejores cada día y para 
lograrlo deben contar con la aportación diaria 
de sus trabajadores, que pueden sentirse o 
no identificados con las metas de la empresa, 
motivar a los trabajadores permite hacerlos 
sentir parte de la organización e identificados 
con los proyectos y las metas de la misma.

“Para que la motivación del personal sea un 
éxito, se deben empatar intereses personales 
con los empresariales, cuando se busca que 
un empleado no sólo dé su presencia física, 
sino que además preste su ilusión, entusiasmo 
y de lo mejor de sí, se debe buscar integrar 
[a] que los objetivos empresariales con los 
objetivos individuales de cada trabajador” 
(Martínez, 2012).

De la motivación adecuada dependerá que 
cada integrante dentro de una empresa 
se sienta parte de esta y desarrolle bien 
su responsabilidad y tarea asignada, una 
persona considerada capital humano valioso 
es una persona motivada.

La motivación es “toda acción que 
altere asertivamente el ánimo para 
conseguir la implicación de uno mismo 
o de otros de un hito u objetivo” (Fuster, 
2007). Para motivar se debe conocer 
al trabajador y tomar en cuenta que 
la motivación para cada persona es 
diferente, está condicionada a diversos 
factores. “La variables organizacionales 
también inciden sobre el proceso 
motivacional. El diseño del trabajo, 
el estilo de liderazgo, los grupos, la 
tecnología, etc. Son algunos de los 
factores de la organización que influyen 
sobre la motivación” (Martínez, 2012).
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La motivación a un individuo sea buena o mala 
dará resultados, si esta motivación es positiva 
la empresa obtendrá una ventaja con capital 
humano valioso. «La motivación resulta de 
las características individuales relacionadas 
con el funcionamiento efectivo, cognitivo y 
social, las condiciones propias del entorno de 
trabajo” (Levy-Leboyer, 2000).

Importancia del clima laboral
Las empresas de hoy buscan mejores 
resultados por parte de sus empleados 
con menos medios, lo que las ha llevado a 
identificar su clima, a desear y trabajar en 
tener un clima laboral adecuado. Al estudiar 
y conocer el clima laboral de una empresa se 
puede saber cómo marchan las cosas dentro 
de la organización, sus problemas, áreas 
deficientes, errores, dónde puede mejorar y 
a qué se le puede dar solución.

“El clima laboral es un identificador 
fundamental de la vida de la empresa, 
condicionado por múltiples cuestiones: 
desde las normas internas de funcionamiento, 
las condiciones del lugar de trabajo y 
equipamientos, las actitudes de las personas 
que integran el equipo, los estilos de 
dirección, los salarios y remuneraciones, 
hasta la identificación y satisfacción de cada 
persona con la labor que realiza” (Gan, 2006). 

El clima, entonces, es todo aquello que rodea 
a un empleado dentro de la organización 
y la manera en la que percibe y asimila 
estas cosas. Con un buen clima laboral, las 
personas dentro de la organización darán 

mayores y mejores resultados, el clima laboral 
puede afectar positiva o negativamente el 
funcionamiento de la empresa.

“Si nuestra vida transcurre la mayor parte del 
tiempo en el trabajo, un buen clima laboral, 
además de beneficiar a los intereses de la 
organización, conduce a la satisfacción y 
motivación de los empleados” (Baguer, 2005).

Para que exista un clima laboral positivo es 
necesario trabajar en varios aspectos dentro 
de la organización, las condiciones para 
que exista un buen ambiente de trabajo, 
de acuerdo con Baguer (2005) implican: 
“Satisfacción en el puesto de trabajo, trabajo 
personal y ambiente de trabajo, promoción, 
reconocimiento en el trabajo, estructura 
adecuada en la organización, delegación del 
trabajo, formación, condiciones de trabajo, 
política medioambiental, evaluación de los 
conceptos de motivación por el trabajador, 
participación y sentido de pertenencia”.

Cuando se trabaja en crear las anteriores 
condiciones existe un buen clima laboral 
en el área de trabajo con gente ocupada de 
sus propias labores sin preocuparse por lo 
que hacen los demás, con la disposición de 
prestar ayuda a los compañeros. Cuando estas 
condiciones no se crean los empleados suelen 
tener malas actitudes, ausentarse dentro del 
trabajo, faltar y no cuidar de su trabajo.

Invertir en los trabajadores es invertir 
en ventajas para la empresa, cuando 
una empresa cuenta con trabajadores 
motivados, tiene de su lado la mayor 
ventaja competitiva frente a su 
competencia. Los trabajadores se 
pueden convertir en capital humano 
valioso para la empresa, esto se debe 
al desarrollo de cada trabajador y a su 
motivación para hacer mejor cada día 
su trabajo. 

Un mal clima laboral traerá a la 
organización problemas como 
conflictos internos, rotación de 
personal, ausentismo, insatisfacción del 
empleado, problemas de producción, 
calidad, entre otros. Por el contrario, 
cuando se tiene un clima positivo los 
empleados se sentirán más satisfechos, 
serán más eficientes y productivos y 
se podrán reducir los problemas antes 
mencionados.
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El clima laboral es parte fundamental 
del funcionamiento de una organización 
empresarial, ya que si se entiende que 
el capital humano es quien mueve a la 
organización, el clima afectará a este capital 
humano y repercutirá en los resultados 
empresariales.

El clima afecta directamente a todas las áreas 
de una empresa, es importante conocerlo y 
tomar medidas de solución para generar el 
mejor, buscando que cada trabajador realice 
la mejor labor posible en sus actividades 
diarias para alcanzar los objetivos de la 
empresa.

“Se podría decir que cuando una 
empresa tiene un buen clima laboral, 
las personas trabajan bajo un entorno 
favorable, suelen tener sentimientos 
de bienestar y felicidad y por lo tanto 
pueden aportar sus conocimientos y 
habilidades en sus actividades diarias 
sintiendo con esto una satisfacción, 
por el contrario puede ocurrir que 
un trabajador esté insatisfecho por 
carencias en el trabajo” (Baguer, 2005).
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Conclusiones

El ambiente dentro de una organización y cómo es 
percibido por el trabajador son parte del éxito o fracaso 
de una organización, un empleado que se encuentre con 
un buen clima laboral es probable que se encuentre más 
satisfecho con su trabajo y esto repercuta en su desempeño.

“El clima laboral se relaciona con el bienestar de las 
personas en su trabajo, su calidad de vida laboral y que, 
en consecuencia, afectan su desempeño” (Chaing, 2010).

Cuando existe un buen ambiente laboral, los empleados 
se sienten motivados. Este elemento hace que sean 
capaces de dar un extra para la empresa, cumplirán con 
las metas y objetivos que se requieren y por consiguiente, 
su desempeño en el trabajo será el mejor posible.

La organización que tenga como finalidad un clima laboral 
positivo y trabaje en motivar a sus empleados podría 
conseguir un verdadero capital humano que le permita 
alcanzar sus metas.
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Resumen
La organización empresarial y la comunicación 
interna en las organizaciones son esenciales 
para el buen desempeño laboral. En este 
artículo se aborda la importancia de la 
esencia de la organización, los elementos y 
las funciones de la comunicación, así como la 
función de la evaluación del desempeño.

Palabras clave
Comunicación interna, organización, 
desempeño laboral, empresa.

Introducción
En la vida cotidiana, las personas logran 
satisfacer sus necesidades, los seres 
humanos no pueden vivir aislados puesto 
que no lograrían vivir solos, por ello existen 
grupos sociales que garantizan la armonía y 
la convivencia. Los seres humanos no están 
creados para vivir solos, están creados 
para vivir en sociedad y en convivencia 
(Hernández, 2011).

Existen diversos desafíos que los seres 
humanos afrontan para alcanzar el ideal 
de la armonía, como la obtención de los 
bienes materiales, la satisfacción de sus 
necesidades fisiológicas y morales (respeto 
y trato humano). Todo esto a partir de reglas 
sociales que orientan la conducta, además de 
la adecuada comunicación que propicie que 
estas reglas y conductas reduzcan conflictos 
generando armonía.

Según Vértice (2005): “La comunicación 
empresarial se define como el intercambio de 
información dentro y fuera de una empresa 
con un fin previamente planificado”, por 
ello la información es una funcionalidad 
que ha crecido en todas las organizaciones. 
Las organizaciones no pueden existir sin 
comunicación e información adecuadas pues 
estarían destinadas al fracaso.

El objetivo del presente artículo es describir la 
comunicación en las organizaciones y cómo se 
diseñan puntos estratégicos de comunicación 
entre los empleados para mejorar el 
desempeño laboral en las organizaciones 
para garantizar el buen funcionamiento de las 
mismas.

Desarrollo
Las organizaciones están conformadas por 
personas, el denominado talento humano, que 
es vital y propiciador de conflictos derivado 
de su comportamiento en las organizaciones 
(Alles, 2007). Una organización puede ser 
de diversos tipos: social, familiar, económica 
empresarial, política, religiosa, deportiva, 
militar, educativa, sindical, etc.

La fuerza de las organizaciones.
Para una empresa, la participación en grupo 
es de suma importancia para el logro de los 
distintos objetivos.

Las organizaciones permiten a 
los individuos satisfacer distintos 
tipos de necesidades: emocionales, 
espirituales, económicas, etc. En el 
fondo las organizaciones existen para 
lograr objetivos que los individuos 
en forma aislada no pueden alcanzar 
debido a sus limitaciones. Mediante las 
organizaciones, la limitación última para 
lograr muchos de los objetivos humanos 
no es la capacidad intelectual o la 
fuerza, sino las habilidades para trabajar 
eficientemente en equipo (Chiavenato, 
2007).

Esencia de la organización.
Una empresa debe identificar las actividades 
sustantivas de las no relacionadas, delegar la 
autoridad y la responsabilidad de la actividad 
a individuos específicos, designar líneas de 
autoridad para que todo empleado conozca 
las relaciones superiores e inferiores, definir 
qué es cada puesto y quién supervisa a quién. 
Por último, es necesario cierto control de 

De acuerdo con Alles (2007), “el 
comportamiento organizacional se 
puede definir como el campo de estudio 
que se encarga de investigar el impacto 
que los individuos, los grupos y la 
estructura organizacional, tiene sobre el 
comportamiento en las organizaciones. 
Con el fin de aplicar esta información 
al mejoramiento de la eficiencia de la 
organización”.
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estas actividades, ver los resultados de las 
operaciones con respecto de las expectativas 
y emprender acciones correctivas de ser 
necesario (Torres, 2014).

Comunicación empresarial.
Generalmente, cuando nos referimos 
a las acciones de comunicación en una 
organización se habla sólo de marketing, 
publicidad y relaciones públicas (Fernández, 
2007).

Como menciona Hall (1996), la relación entre 
la comunicación y las organizaciones se 
define desde dos aspectos: el organizacional 
y el individual, donde ambos actores juegan 
un papel vital para la interpretación adecuada 
de los flujos informativos.

Como menciona Caldas y Murias (2008), 
las empresas son organizaciones que están 
compuestas de individuos, los cuales están 
obligados a interactuar entre sí, por lo tanto 
la comunicación es la base de toda relación 
humana y sin ella sería imposible trabajar. 
Para que las organizaciones funcionen la 
comunicación debe ser adecuada entre los 
siguientes elementos:

•	 “Codificación: el emisor trasforma 
sus ideas en un código o lenguaje 
compresible para el receptor.

•	 Emisor: la idea se trasforma en 
mensaje y este es trasmitido a través 
de un determinado canal, hablado o 
escrito.

•	 Recepción: el receptor recibe la 
información o el mensaje emitido.

•	 Decodificación: el receptor 
interpreta y comprende el mensaje.

•	 Feedback o retroalimentación: el 
receptor responde al emisor para 
indicar si ha comprendido o no [el] 
mensaje inicial”.

Para Vértice (2008), la comunicación cumple 
funciones como la informativa y la afectiva-
valorativa. La función informativa está 
relacionada con la trasmisión y recepción de la 
información y de los acontecimientos sociales 
o históricos. Forma hábitos, convicciones, 
habilidades, entre otros aspectos. En la 
función afectiva-valorativa es el emisor 
quien tiene que incorporar en su mensaje un 
sentido afectivo. No todos los mensajes deben 

llevar la misma emotividad, los interlocutores 
deben tener cierta estabilidad emocional.

La Comunicación empresarial.
La comunicación organizacional se 
define como el conjunto de instrumentos 
y mecanismos cohesionadores de la 
organización, orientados a la integración 
de los miembros de las organizaciones a 
proyectos estratégicos y administrativos.

La comunicación es esencial para cualquier 
organización, ya que de esto depende 
que funcionen adecuadamente y logren 
sobrevivir frente a otras. La comunicación 
empresarial es el vaivén de información que 
se da dentro y fuera de la empresa, todo con 
un fin planificado.

La comunicación interna.
Andrade (2005) afirma que la de comunicación 
interna debe tener como principal objetivo 
contribuir al logro de sus resultados; de otra 
forma no se justificaría su existencia. 

Para Medina y Correa (2009), la 
comunicación organizacional también 
contribuye en el logro de la coherencia 
interna de las organizaciones, en la toma 
de decisiones y acciones dentro de sus 
áreas, y es el componente principal en 
la estructuración de la organización. “La 
comunicación sirve a cuatro funciones 
principales en una organización: el 
control, la motivación, la expresión 
emocional y la información, actuando 
para controlar el comportamiento 
individual de los diferentes miembros 
de la organización”.

La comunicación interna según Kreps 
(1990) es “El modelo de mensaje 
compartidos entre los miembros de 
la organización; es la integración 
humana que ocurre dentro de las 
organizaciones y entre los miembros de 
la organización”.
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Para Andrade (2002) la comunicación interna 
es “El conjunto de actividades efectuadas 
por cualquier organización, para la creación 
y mantenimiento de buenas relaciones con 
y entre sus miembros, a través del uso de 
diferentes medios de comunicación, que 
los mantengan informados, integrados y 
motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales”.

Es primordial que en una empresa exista 
una buena comunicación interna, puesto 
que ello garantiza una motivación hacia los 
trabajadores, resultando en una mejora en la 
organización.

La comunicación interna está dirigida 
al grupo de sujetos que conforman una 
organización, son aquellos que se encuentran 
vinculados con la empresa de manera directa, 
por ejemplo, los accionistas, contratistas, etc.

Para el mismo Andrade (2002), la comunicación 
descendente es aquella que se realiza desde 
los niveles superiores de la empresa hacia 
los inferiores, permite a la dirección de la 
empresa trasladar información sobre lo que 
“debe”, “desea”, “necesita” e “interesa”.

Evaluación del desempeño laboral.
El desempeño laboral ayuda a mejorar 
la comunicación con los empleados, por 
ello es importante que exista una buena 
coordinación entre el personal que labora en 
la organización.

De acuerdo con Wayne y Robert (2005), 
la evaluación del desempeño (ED) es un 

sistema formal de revisión y evaluación del 
desempeño laboral individual o de equipo. 
Aunque la evaluación del desempeño es 
fundamental cuando estos existen en una 
organización, el enfoque de la ED en las 
empresas se centra en el empleado individual. 
Sin importar el énfasis de evaluación eficaz, 
evalúa los logros e inicia planes de desarrollo, 
metas y objetivos.

Cuando se realiza el proceso de evaluación, 
el trabajador puede pasar por un estado de 
ansiedad. El hecho de que se le adquieran 
mejores encomiendas de trabajo, se le 
otorgue un aumento de compensación o se le 
dé una mejor promoción puede generar en el 
empleado aprehensión.

Evaluación del desempeño.
En esta parte se dan beneficios importantes al 
trabajador, pueden ser legales o de otro tipo. 
Los resultados de la ED otorgan un sustento 
para la toma de decisiones con respecto a 
los acuerdos salariales y arrojan datos que 
permitirán adquirir decisiones con respecto 
al salario y sus ajustes.

“La mayoría de los gerentes creen que se 
debe recompensar el desempeño laboral 
sobresaliente de manera tangible, con 
incremento salarial” (Robert, 2005). Tomando 
en cuenta que el personal siempre tiene en 
mente que debe tener incentivos por las 
actividades que realizan.

Por su parte, Andrade (2002) comenta 
que: “Es importante también no pasar 
por alto que la comunicación interna está 
dirigida a los clientes internos, es decir 
a cada uno de los trabajadores de la 
organización, por tanto esta surge como 
respuesta a las nuevas necesidades de 
las compañías por motivar a su equipo 
humano y retener a los mejores en un 
entorno empresarial”.

El proceso de evaluación se puede 
ver modificado por algunos hechos 
ambientales, tanto internos como 
externos. Por su parte, toda empresa 
debe evitar cualquier método de 
evaluación que produzca un impacto 
negativo sobre un grupo minoritario. 
Si existen factores negativos en el 
ambiente interno, estos pueden 
interferir en el proceso de evaluación 
del desempeño.
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Conclusiones

La comunicación interna es esencial para las organizaciones, 
la manera de trasmitir la información eficientemente ayuda 
a la organización a realizar un plan y analizar la situación, 
como resolver problemas al comunicarse con el personal 
de la organización. 

La comunicación es muy importante en la organización 
empresarial, ayuda a mejorar el desempeño laboral de 
los empleados. Sin la comunicación, las organizaciones 
estarían destinadas al fracaso, por ello es importante que 
exista la cultura de comunicarse para evitar fallos en la 
organización. Cuando la comunicación, la organización 
está destinada a tener éxito.
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Resumen
En el presente artículo se reflexiona sobre la 
importancia del liderazgo transformacional 
en las organizaciones empresariales para el 
logro de los objetivos y para el éxito de las 
mismas. 

Palabras clave
Liderazgo, transformacional, eficacia, 
organizaciones empresariales.

Introducción
En la actualidad hay muchos cambios dentro 
de la cultura social, donde el factor humano es 
el valor más importante de cualquier círculo 
social u organizacional, por ser el componente 
que está dentro de él es necesario transmitirle 
una visión y misión de los objetivos a los 
cuales está contribuyendo al formar parte de 
una empresa. Es por ello que surge la idea de 
realizar esta investigación documental para 
analizar por qué la importancia de fortalecer 
el liderazgo dentro de cualquier organización 
empresarial y crear un cambio profesional y 
personalmente. Con un enfoque de cambio 
las organizaciones son más eficaces y generan 
cambios sociales relevantes.

Tomando en cuenta la importancia del 
factor humano dentro de las organizaciones 
empresariales es necesario atender por 
qué no funciona el liderazgo, si lo hay o no y 
qué aporta. Y así determinar cuál es el estilo 
de liderazgo adecuado para cierto tipo de 
organización. 

El objetivo principal del presente artículo es 
mostrar cuáles son las características del líder 
para crear un cambio en una organización 
empresarial, sobre todo un cambio en el 
entorno social.

Desarrollo
Organizaciones empresariales 
Para que una organización empresarial sea 
competitiva no sólo debe generar productos 
y servicios de calidad, sino desarrollarse 
organizacionalmente, contar con un excelente 

clima organizacional, objetivos claros, 
precisos y planteados en todos los niveles 
jerárquicos.

Es importante tomar en cuenta la globalización 
dentro de la organización ya que hace que el 
mercado cambie, teniendo que adaptarse, 
innovar, crear y ampliar sus conocimientos. 
“La globalización es un proceso de expansión 
económica que derriba todas las barreras para 
el intercambio económico y la competitividad, 
sean sociales, culturales, ambientales, éticas, 
legales, financieras o políticas”. El fenómeno 
de la globalización implica que los servicios, 
los recursos, los productos y los artefactos 
sean de nivel internacional para poder 
tener una competitividad de excelencia 
(Chiavenato, 2009).

Es necesario analizar cómo afecta o beneficia 
la eficiencia y la eficacia en una organización, 
por lo que Chiavenato (2009) menciona que 
“Las organizaciones deben ser consideradas 
simultáneamente desde la perspectiva de 
la eficiencia y la eficacia. La realidad es 
que en la mayoría de las organizaciones 
los dos conceptos no van de la mano”. 
Por consiguiente, la eficiencia se presenta 
cuando se usan menos recursos para lograr 
un objetivo similar.

Es importante que en una organización se 
hagan las cosas correctamente para lograr las 
metas, determinando los medios necesarios 

En una organización el factor humano 
es de suma importancia pues funciona 
como un sistema social compuesto 
por personas trabajando en forma 
continua y con interacción entre todos 
sus integrantes con un fin común. Para 
Chiavenato (2009): “Las organizaciones 
son instrumentos sociales que permiten 
a muchas personas combinar sus 
esfuerzos y lograr juntas objetivos 
que serían inalcanzables en forma 
individual”. Por eso son importantes 
las personas y los grupos en el 
comportamiento de la empresa.
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y direccionando esfuerzos que ayuden al 
crecimiento y éxito de la organización.

Liderazgo en las organizaciones 
empresariales
El tema de liderazgo ha transformado al mundo 
desde la perspectiva de la organización 
empresarial ya que se requieren líderes, no 
solamente jefes o directores para dirigir a 
los subordinados correctamente. Mediante 
el liderazgo es posible ser una organización 
eficaz, capaz de innovar y ser exitosa. Le da a 
la organización dirección y control fuera del 
mero proceso administrativo.

“¿Qué significa ser líder? Es crear una visión 
que inspire a las personas y un entorno 
en el cual ellas gocen de las facultades, la 
libertad y el deseo necesario para alcanzar 
magníficos resultados” (Daft, 2007). Ser líder 
es ser la persona más proactiva del grupo, 
es un proceso natural, tiene la capacidad de 
dirigir y organizar a todos los que tiene a su 
mando, es versátil y dispuesto al cambio para 
así tener éxito.

Antes de continuar es necesario analizar 
cuál es la diferencia entre administrar y 
liderar. Chiavenato (2009) menciona que “La 
administración está en manos de la gerencia 
y consiste en enfrentar complejidades. La 
administración busca el orden y la congruencia 
por medio de la elaboración de planes 
formales, el desempeño de la organización y la 
comparación de los resultados con los planes”.

Para Chiavenato (2009), “El liderazgo 
se refiere a enfrentar el cambio. El líder 
desarrolla una visión de futuro, define el 
rumbo a seguir, comunica esta idea a los 
demás, logra que se comprometan y los 
inspira a superar obstáculos”. Entonces, 
la administración es una herramienta para 
satisfacer las necesidades, conseguir los 
recursos y utilizarlos para obtener beneficios. 
Proporciona principios básicos mediante la 
aplicación para alcanzar el éxito en el manejo 
de individuos organizados con objetivos 
comunes.

Mientras el líder debe manejar varias 
habilidades dentro de la organización como 
la inteligencia emocional, generando buenas 
relaciones humanas, teniendo sentido de 
justicia y equidad, siendo objetivo en las 
diferentes situaciones que se presenten. 
¿Cuáles son las funciones del líder? 

Comunicar: debe saber comunicarse 
con sus seguidores y detenerse para 
cerciorarse que se entendió su mensaje.
Organizar: él es el que delimita y define 
cómo se organiza. Determina el alcance 
y nivel de cada puesto.
Integrar: integrar los recursos humanos, 
técnicos y materiales de la empresa. Un 
líder pone más atención en el elemento 
humano.
Dirigir: es el arte de tomar las decisiones 
de acuerdo con las actividades 
propuestas y organizadas.
Controlar: el líder no es sólo el que inicia 
el movimiento, sino quien lo dirige y, si es 
el caso, lo detiene. Implica, por lo tanto, 
la capacidad de controlar las actividades 
hacia los objetivos propuestos.
Motivar: todo líder es motivador. El 
líder hace que los otros hagan. Debe 
entenderse por qué actúa la gente y 
saber manejar con destreza, es decir, 
la motivación que lleva a una persona 
a actuar de una forma u otra. También 
debe saber cuándo motivarla para que 
siga adelante.
Delegar: delega, confía en sí mismo 
y en su gente. Sabe compartir la 
responsabilidad y el poder.
Conciliar: el líder y el directivo es un 
conciliador. Debe componer y ajustar los 
ánimos de los que están opuestos entre 
sí (Madrigal, 2002).

Ser líder es influenciar, saber 
comunicar y crecer constantemente, 
motivar, relacionarse bien con los 
seguidores y con una visión alta. El 
líder es perseverante y congruente con 
lo que hace y dice, trabaja en equipo. 
“El líder es aquella persona que, entre 
varias características personales, la 
más importante es tener la capacidad 
de convencer a quienes les rodean para 
que le sigan, actúen de acuerdo con sus 
instituciones o deseos, lo respeten y 
crean en él” (Gelabert, 2002).
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Liderazgo transformacional, características 
y ventajas
El liderazgo es el proceso de dirigir, guiar y de 
influir sobre los miembros de una organización 
donde quienes siguen al líder lo hacen de 
forma voluntaria, buscando el éxito de la 
empresa. Fue planteado primeramente por 
James McGregor Burns quien analiza el tipo 
de liderazgo orientado hacia aquellos sujetos 
que poseen una personalidad empresarial, 
capaz de cambiar el pensamiento y las 
expectativas para dirigir el cambio en una 
empresa, sin importar el giro que tenga.

Con el liderazgo transformacional se obtienen 
ventajas: desarrollo de las habilidades 
sociales siendo el líder un ejemplo a seguir, 
un aumento en la autoestima de los seguidores 
haciéndolos más productivos, todo de la mano 
de un excelente clima laboral dentro de la 
organización.

Diversos estudios han relacionado este 
tipo de liderazgo, comparándolo con 
otros estilos, con una mayor satisfacción 
por parte de los miembros del 
grupo, una mayor eficacia y un mayor 
esfuerzo. Además este tipo de líderes 
aumenta el compromiso ya que hace 
que los subordinados incrementen el 
sentimiento de autoestima, interiorizan 
actitudes favorables hacia el desempeño 
del éxito colectivo, quieran imitarlos y les 
demuestren su apoyo (Noguera, 2009).

Por su parte, Palomo (2010) plantea cuatro 
puntos sobre líder transformacional:

Carismático: destacan por tener una 
visión clara; ganarse el respeto y la 
confianza; dar seguridad; y provocar 
identificación y compromiso de sus 
colaboradores.
Consideración individualizada: prestan 
atención a cada uno de sus colaboradores 
de forma individual y personal, y les 
otorgan responsabilidades diferentes.
Estimulación intelectual: anima, estimula 
y propicia la innovación y creatividad 
de sus colaboradores para la solución 
de problemas y el planteamiento de 
estrategias.
Liderazgo inspiracional: dan ánimo 
y generan entusiasmo mediante la 
generación de altas expectativas y 
modificando actitudes/ comportamientos.

El liderazgo transformacional tiene 
diferentes dimensiones personales donde 
todas van dirigidas a ganar la confianza 
de sus seguidores para establecer una 
buena relación. Fomenta la creatividad y la 
innovación para el desarrollo del grupo donde 
los valores y la ética hacen la diferencia.

Para Hogg (2010) “El liderazgo 
transformacional se caracteriza por fomentar 
un ambiente más dinámico, donde las 
personas están implicadas por el trabajo en 
equipo. Los miembros se sienten parte de 
la organización y buscan activamente cómo 
sacarla adelante”. Esto va más allá de sólo 
lograr los resultados, él quiere hacer un 
cambio real, donde la motivación no se basa 
en premios sino que estos se dan gracias a la 
motivación interna que los lleva a ser cada 
vez más competitivos.

Los líderes con estilo de liderazgo 
transformacional se caracterizan 
por mantener una buena cultura 
organizacional para motivar a las 
personas, inspirando mediante el 
carisma que es la mayor característica 
del líder transformacional. “Los 
líderes transformacionales inspiran 
a otros a superarse; proporcionan 
reconocimiento individual; estimulan 
a buscar nuevas alternativas o formas 
de pensar, facilitan la identificación o 
subordinación de sus propios intereses 
a los objetivos del grupo” (Palomo, 
2010).

El liderazgo transformacional no 
es otra cosa que carisma y sentido 
humano donde la motivación es la 
inspiración del líder, por su capacidad 
de ver e identificar las necesidades 
de sus seguidores, comparte su visión 
y comunica sus ideas a cada uno de 
sus seguidores, siendo persistente y 
perseverante para lograr sus metas y 
objetivos con pasión y compromiso, 
individual, grupal y organizacional.
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Conclusiones

El liderazgo es parte indispensable para una organización, 
ya que de él depende de gran manera el desarrollo 
del factor humano y de la organización. Y por ello es 
importante conocer a fondo cuál es la labor fundamental 
que los líderes realizan en las organizaciones.

Con el liderazgo transformacional las organizaciones 
podrán generar un desarrollo organizacional en donde la 
flexibilidad es el factor fundamental para el éxito y que 
con ello surjan nuevas ideas para innovar

La idea de establecer el estilo de liderazgo transformacional 
es que se puede cambiar según las condiciones y los 
individuos, su trato es individual, le presta atención 
personal a cada uno de sus colaboradores. Tiene una 
visión clara, sabe ganarse el respeto y confianza, y con 
esto estimula y anima. Este estilo no es otra cosa más que 
un liderazgo inspiracional, considerándose un estilo que 
tiene que avanzar hacia todos los niveles necesarios.
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