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Introducción. 

El presente documento plasmas las evidencias generadas a partir del conocimiento teórico y 

aplicado, que resulta de  estudiar las estrategias de comunicación y transferencia de 

conocimiento, para el desarrollo de las  grandes empresas comercializadoras de granos de 

Sinaloa.  Tal estudio de caso, tiene como finalidad explicar el uso de dichas estrategias en el 

contexto de las  organizaciones comerciales del sector agroalimentario, que se identifican por 

participar  en el comercio regional, nacional e internacional de granos, a partir de la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

     Así pues, en el primer capítulo de la tesis, se expone el marco contextual y el planteamiento 

del problema de investigación, que inicia con un  análisis detallado del panorama global de las 

empresas agroalimentarias, el cual conduce a explicar las características que definen e identifican 

a las empresas comercializadoras de granos en Sinaloa y el resto del país. También, se enfatiza en 

la importancia de tales organizaciones en la economía regional y su aportación al estudio de las 

Ciencias Administrativas. Enseguida, se procede a describir la problemática actual que presentan 

las comercializadoras de granos. A continuación, se realiza un diagnóstico de síntomas y causas 

del problema de investigación, que conduce a la formulación de una interrogante central y sus 

respectivas preguntas de investigación. Luego,  se delimita el tiempo y espacio de la 

investigación. Posteriormente se determina los objetivos –general y específicos- de la misma, los 

cuales se identifican por estar sistematizados con la interrogante central y preguntas de 

investigación. Después,  presentan los argumentos que justifican el desarrollo de la investigación, 

así como su impacto teórico y práctico. Para finalizar el capítulo, se plantea la hipótesis o 

supuesto inicial de la investigación.  

    En lo que respecta al segundo capítulo, identificado como marco de referencia, se busca 

explicar los antecedentes investigativos o el Estado del Arte de las variables de investigación. Por 
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lo tanto, en un primer momento, se analizan los estudios de frontera, enfocados en la aplicación 

de las estrategias de comunicación organizacional. Mientras que, en un segundo momento, se 

explican los resultados de investigación recientes sobre la aplicación de estrategias de 

transferencias del conocimiento en diversas industrias o sectores.  

    Ahora bien, en el tercer capítulo de la tesis, se presentan los elementos teóricos y conceptuales 

de la investigación, los cuales parten de una síntesis de la Teoría de la Organización, las Ciencias 

Administrativas y los Nuevos Enfoques de la Administración, que otorgan coherencia y 

congruencia en el estudio de las variables de investigación, a partir de los referentes antes citados. 

Enseguida, se procede a describir la estrategia organizacional, sus principales características y los 

elementos que integran dicho proceso. Luego, se desarrolla la dimensión de comunicación 

organizacional, que integra una síntesis de los principales medios de comunicación utilizados en 

las organizaciones, así como la descripción de las estrategias de comunicación, que se emplean 

con mayor frecuencia en las empresas contemporáneas. En la tercera parte del capítulo, se trata la 

dimensión de transferencia de conocimiento, que inicia con una serie de argumentos que explican 

la importancia de ésta fase durante la gestión del conocimiento organizacional. A continuación, 

se presentan los principales modelos teóricos de transferencia de conocimiento, generados para 

ser aplicados en el contexto empresarial. Por último, se presentan las principales estrategias de 

transferencia de conocimiento, que se ponen en práctica en las organizaciones contemporáneas, 

así como las barreras que dificultan la ejecución eficiente de dicho proceso.  

    Por su parte, el cuarto capítulo de la tesis, se identifica por plasmar las decisiones teóricas y 

metodológicas que respaldan el trabajo teórico y práctico de la presente investigación. De 

entrada, se enumeran y definen los paradigmas de la investigación científicas aplicados en las 

Ciencias Administrativas: Cuantitativo, cualitativo y mixto. Enseguida, se explica la estrategia de 

investigación que se formuló para realizar la tesis, la cual define las propiedades de la 
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investigación, los criterios de validez y el proceso a seguir, durante la investigación de campo. 

Por ende, se presentan los criterios de selección de la muestra de población, en la cual se 

argumenta la selección del caso de estudio, así como los informantes clave para el desarrollo del 

mismo. Por último, se definen y ejemplifican las técnicas de recolección de datos, que facilitan la 

recopilación de información requerida para generar los resultados de la investigación.  

     Luego, en el quinto capítulo de la tesis, se exponen los resultados de la investigación, así 

como una interpretación o discusión de los mismos, a través de la triangulación con otras fuentes 

de información. En un inicio, aparecen las generalidades que caracterizan a la organización 

objeto de estudio denominada Granos Ahome. Posteriormente, se identifican las estrategias de 

comunicación organizacional que se implementan en la organización; también, se describen los 

medios de comunicación que se utilizan al interior y exterior de Granos Ahome. Luego, se 

identifican las estrategias de transferencia de conocimiento que se gestionan en la empresa, así 

como sus principales características y los actores que participan en dicho proceso. Enseguida, se 

analizan las interferencias que dificultan la aplicación de tales estrategias y se propone 

alternativas que facilitan la obtención de resultados favorecedores para Granos Ahome. En el 

apartado siguiente, se explica el impacto de las estrategias de comunicación y transferencia de 

conocimiento en el desarrollo de la comercializadora de granos y, por último, se establece el 

impacto de la relación entre ambas dimensiones, en el desarrollo de dichas organizaciones.  

     Para finalizar la tesis, se presenta un capítulo sexto orientado a exponer las conclusiones y 

recomendaciones, el cual da inicio con las conclusiones generales de la investigación. Luego, 

expone las aportaciones de la tesis al estudio de las dimensiones de investigación antes 

mencionadas y, sobre todo, el desarrollo teórico de las Ciencias Administrativas. 

Inmediatamente, se presentan algunas recomendaciones a la comercializadora de Granos Ahome, 

que se generan a partir del analizar sus áreas de oportunidad en materia de comunicación y 
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transferencia de conocimiento. Para finalizar, se mencionan algunas líneas de investigación que 

se definieron durante el desarrollo de la tesis, las cuales abren la oportunidad a la generación de 

nuevos estudios, enfocados, tanto en el estudio de las comercializadoras de granos, como en la 

compresión de las estrategias de  comunicación organizacional y transferencia de conocimiento, 

en las organizaciones mexicanas.  
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Capítulo I. Marco contextual y planteamiento del problema de investigación: Las empresas 

comercializadoras de granos desde una perspectiva global.  

El primer capítulo se caracteriza  por  iniciar con un análisis del entorno internacional, nacional y 

regional de las  empresas contemporáneas, el cual se encarga de abordar los aspectos 

económicos, políticos, legales, sociales, culturales, climáticos  y tecnológicos  de este tipo de 

empresas. Luego, aparece una descripción de las principales características de las empresas 

comercializadoras de granos, sobre todo de maíz blanco,  así como su importancia como parte del 

sector agroalimentario y su impacto en la economía regional. Después, se presenta el entorno 

específico que rodean a las comercializadoras de granos y  permiten ubicar los problemas  

relacionados con el diseño y aplicación de estrategias organizacionales  de comunicación y 

transferencia del conocimiento al interior de las mismas.  

     A continuación aparece el planteamiento del problema donde se determinan los síntomas y las 

causas del mismo, los cuales están relacionados con la ausencia o deficiencias en la aplicación de 

las estrategias de comunicación organizacional y gestión del conocimiento. Posteriormente se da 

la descripción de los escenarios futuros que se presentarán en caso de no dar solución oportuna al 

problema de investigación y después  la construcción de alternativas de solución, las cuales 

pueden ser los resultados  que se pretenden lograr mediante la revisión bibliográfica, el trabajo de 

campo, el análisis y  la discusión de los resultados obtenidos en esta investigación. Al llegar a 

este punto, resulta conveniente presentar la interrogante central de investigación, construida para 

orientar el rumbo que debe tomar la  misma, además determinar el diseño de la sistematización 

del problema o preguntas de investigación que darán sustento a la interrogante central.  

     Luego, se delimita el tiempo y espacio en que se llevará a cabo la investigación, así como el 

nombre de la organización sujeto de estudio. Enseguida, se presentan los objetivos generales y 

específicos,  que  permiten explicar claramente las aspiraciones de la disertación y guardan una 
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estrecha relación con las posibles respuestas a la interrogante central y las preguntas de 

investigación. Adelante  aparece el apartado de justificación, que describe los argumentos de por 

qué, para qué y para quién resulta importante  dar solución al problema de investigación. 

Finamente, se muestra la hipótesis o supuesto inicial que expresa un posible resultado de la 

investigación.  

 

1.1. Análisis del contexto de las empresas comercializadoras de granos.  

Para empezar se considera necesario partir de un análisis del contexto general, que rodea a las 

organizaciones contemporáneas, con la finalidad de  ubicar algunos problemas recurrentes en 

ellas, relacionados con el estudio de las Ciencias Administrativas. Cabe señalar que, dicho 

análisis contempla aspectos relaciones con el fenómeno de la globalización,  la economía 

mundial, la política (sobre todo de algunos países del continente Americano), el mercado 

internacional, el desarrollo tecnológico y sobre todo la reciente sociedad del conocimiento.  

       Con respecto a la explicación del  contexto general de las organizaciones contemporáneas, 

cabe señalar que éste se caracteriza  por la presencia de diversos elementos que influyen, de 

forma directa o indirecta, en el funcionamiento de las mismas. En la figura 1.1, – que aparece en 

la siguiente página-, se encuentra la globalización como fenómeno social determinante para las 

empresas, porque  contribuye a satisfacer la creciente necesidad de expandir los mercados e 

incrementar la  rentabilidad de las organizaciones. Luego aparece la economía y algunas 

situaciones decisivas en el crecimiento y mantenimiento  de la rentabilidad de las empresas y el 

desarrollo de los países, que dependen en cierta medida de las políticas aplicadas en   los lugares  

donde se ubican las compañías. 
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Figura 1.1 Contexto general de las organizaciones contemporáneas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el resultado de una investigación  documental exploratoria 

(Hodge, Anthony y Gales, 2006; Daft, 2011). 

 

     Enseguida, se hace presente el mercado internacional, caracterizado por el constante 

intercambio de mercancías por dinero y la modificación de los hábitos de consumo de las 

personas.  A continuación emerge la tecnología como responsable de la búsqueda de innovación,  

que en fechas recientes, está vinculada con el desarrollo de la sustentabilidad del medio ambiente. 

Para finalizar aparece el conocimiento, como un factor importante en el contexto general de las 

organizaciones contemporáneas, ya que representa la preocupación  de algunos países por genera 

espacios que permitan incrementar  el potencial intelectual de sus habitantes, con el propósito de 

aumentar la competitividad de las empresas en las que laboran.  
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     En lo que se refiere a la globalización se explica que,  en términos comerciales, representa el  

transporte, la distribución, la comunicación y las redes económicas a través de las fronteras 

internacionales (Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaske, 2012), afirmando con ello los 

argumentos expuestos por Giddens -a finales del siglo pasado-, los cuales sostienen que  “el nivel 

de comercio mundial es hoy mucho mayor de lo que ha sido jamás y abarca un espectro mucho 

más amplio de bienes y servicios” (1999, p. 22).  Por consiguiente, en la actualidad la 

globalización representa una dinámica social que permite la exportación del petróleo y sus 

derivados, el intercambio de productos culturales y de entretenimiento, así como el comercio 

global de la producción agroalimentaria que está determinada por la demanda de consumo 

mundial y  la Bolsa de Valores de Chicago.  

    Así mismo el fenómeno de la globalización  implica una serie de condiciones, que en un 

principio estaban  estrechamente relacionadas con la expansión del capitalismo norteamericano,  

que en las últimas décadas, se ha visto en la necesidad de competir por el dominio de la 

hegemonía económica  con los bloques conformados por la  Unión Europea y los países de  Asía 

Pacífico (Rodríguez Peñuelas, 2004a).  De ahí que la globalización también ejerce influencia 

directa en las organizaciones (tanto internacionales como locales), puesto que éstas realizan sus 

actividades dentro de un entorno económico regido por la variabilidad del precio del dólar 

norteamericano, las crisis financieras de algunos países de Europa (como es el caso de Grecia y 

España), la saturación de los mercados, así como la sobre explotación de recursos naturales y la 

creciente necesidad de importar bienes para satisfacer la demanda de consumo local.  

     Cabe observar que la globalización  implica que las organizaciones incrementen sus 

relaciones, con los mercados y la tecnología emergente, para lograr su crecimiento y expansión. 

Por tal motivo detectan regiones del mundo que faciliten su proximidad con los clientes, 
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distribuidores,  proveedores de materia prima y el personal capacitado para el desarrollo de sus 

actividades operativas y administrativas. En efecto,  

“… es necesario que las organizaciones modernas se sientan como en casa en cualquier 

lugar del mundo. Las compañías pueden situar diferentes partes de la organización en un 

lugar más adecuado para el negocio: la alta dirección en una ciudad, la producción técnica 

e intelectual en otra. Una tendencia relacionada es contratar la realización de algunas 

funciones a organizaciones en otros países o a socios con organizaciones en el exterior 

para obtener una ventaja global” (Daft, 2011, p.7). 

 

Además, la expansión de las empresas también permite invertir en infraestructura para la 

producción de sus bienes en países del tercer mundo  donde la mano de obra y los impuestos 

tienen un costo bajo en comparación con sus  lugares de origen.  

      Por otra parte, la globalización, desde la perspectiva política, implica una serie de 

competencias en materia de reglamentación y una pérdida de autoridad de los gobiernos 

nacionales con la finalidad de beneficiar a organismos internacionales los cuales se  dedican a 

explotar (desmesuradamente) los recursos naturales como el petróleo, el gas natural, el carbón, la 

flora, la fauna terrestre y marina de la región, así como  la mano de obra infantil. Luego, la 

ausencia  de dichas normas crea un ambiente económico que se caracteriza por  una excesiva 

capacidad productiva, la reducción de los márgenes de utilidad de las empresas y  la disminución 

de las inversiones por parte de empresarios locales o regionales (Rodríguez Peñuelas, 2004b).   

    Además, la escasa regulación de las operaciones de las organizaciones visitantes,  facilita el 

incremento en la competitividad de los precios de los productos -sobre todo de los alimentos-, 

según la demanda de consumo internacional, que impacta  a nivel local en el incremento en la 

tasa de inflación de los productos básicos del lugar. También, aparecen situaciones  como el 
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aumento  en la tasa de desempleo,  la inestabilidad  de la moneda y los tipos de cambios de 

divisas extranjeras  como el dólar norteamericano, el euro y  el yen (Hodge, Antonhy y Gales, 

2006). Asimismo la banca comercial e  instituciones de crédito,  a través de sus productos 

financieros,  puede afectar el crecimiento de las empresas - sin importar su tamaño o la magnitud 

del mercado al que atiende-,  ya que algunos funcionarios  (faltos de ética) proporcionan un 

“crédito relacionado”  a cualquier tipo de empresas, para financiar un proyecto poco confiable y 

con ello tener la ventaja de recibir una comisión por el trámite del mismo. En otros casos, los 

bancos (mediante sus analistas de crédito) toman la decisión de otorgar  financiamiento, con la 

visión de que la  institución reciba  a largo plazo   “una propiedad accionaria de la empresa 

solicitante” (Ortiz, 2005, p.94).   

      Después de mencionar algunos aspectos económicos, políticos y sociales que intervienen en 

las organizaciones contemporáneas, es preciso comentar que la tecnología es otra de las áreas de 

oportunidad de la empresa,  la cual se caracteriza por  promover la capacidad de innovación y el 

crecimiento, así como la participación de la compañía  en el mercado internacional (Rodríguez 

Peñuelas, 2004b). Luego, uno de los avances tecnológicos de mayor impacto en las  empresas: 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), como la señal satelital y el 

internet  están relacionados con la globalización, puesto que   representan herramientas de trabajo 

para las organizaciones cuyas actividades y relaciones  comerciales trascienden las esferas locales  

para prolongarse en el “espacio” (Tomlinson, 2001).  Además, según Barreto (2010),  

“… los desarrollos tecnológicos, especialmente en el campo de las telecomunicaciones, 

han provisto a la administración de nuevas herramientas de gestión que facilitan el control 

de la organización y que minimizan gastos operativos altamente significativos para la 

obtención de ganancias en el corto plazo” (p.35). 
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En otras palabras, las tecnologías de la comunicación han impactado positivamente en el 

desarrollo de los procesos administrativos de las organizaciones contemporáneas, sin importar el 

alcance de su mercado- doméstico, regional, nacional o internacional-. Así pues, las TIC´s , en el 

plano organizacional, funcionan  como catalizadores para reinventar  la forma de operar de las 

organizaciones, además permiten rediseñar  (por completo) los procesos de las empresas y 

facilitan la generación de nuevos estilos de trabajo (Muñoz y Zozaya, 2010). En consecuencia, 

actualmente el concepto de “junta” o “reunión de trabajo” no implica el desplazamiento de los 

directivos o gerentes de una ciudad a otra, para agruparse en un lugar determinado donde 

intercambiarán información cara a cara, sino todo lo contrario, denotan el uso de las TIC´s para 

conectarse a una plataforma corporativa o simplemente a un servidor de internet gratuito, que les 

permita establecer una comunicación audiovisual -desde cualquier lugar con acceso a internet de 

banda ancha o satelital- de forma simultánea.  

     Incluso, las TIC´s  son una inversión  rentable para las organizaciones modernas, puesto que 

permiten que ellas  dispongan de plataformas o sitios electrónicos para establecer una 

comunicación bidireccional con sus clientes y proveedores, ofrecer un medio de comunicación 

corporativo donde se difundan mensajes de interés general e incluso facilitan el desarrollo de 

tareas como el intercambio de archivos digitales, el acceso a las bases de datos de clientes, la 

ubicación geográficas de los equipos de trabajo, la logística de  solicitudes, los envíos y las 

entrega de mercancías, entre otras. Por ejemplo, las  empresas dedicadas  a la comercialización de 

productos pueden ofrecer en su página de internet los servicios de compra en línea, cotización de 

mercancías, opciones de pago mediante transferencia electrónica, seguimiento  o estatus de 

entrega de productos, atención en línea a clientes, entre otros.  

     Otro punto es que algunas de las  tendencias sociales emergentes en    los países de la triada 

económica: Unión Europea, Estados Unidos y Asia-Pacífico, orientan sus esfuerzos en la 
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formación de una sociedad del conocimiento, que permiten la ubicación de los saberes entre los 

principales factores de crecimiento de la sociedad como  el capital y el trabajo (Krüger, 2006). 

Cabe añadir que el conocimiento no sólo se crea en las instituciones educativas y los centros de 

investigación, también surge al interior de las organizaciones como un “valor” consecuente del 

desarrollo de un proceso  de transformación y movilización de conocimiento, mejor conocido 

como administración o gestión del conocimiento, que se puede definir como  

“… un esfuerzo sistemático para permitir que la información y el conocimiento crezcan, 

fluyan y creen valor. La disciplina se trata de crear y administrar los procesos para llevar 

el conocimiento correcto a las personas adecuadas, en el momento correcto y ayudar a las 

personas a compartir y actuar con información para mejorar el desempeño 

organizacional
1
” (O´Dell, Hubert y APQC, 2011, p. 2). 

En otras palabras, la gestión del conocimiento es un factor determinante en  las organizaciones 

globales  porque se relaciona con la creación, el desarrollo y flujo del conocimiento “real” que las 

personas adquieren a través de la ejecución de actividades laborales  rutinarias. También, la 

administración del conocimiento se caracteriza por crear o ser una ventaja competitiva para las 

organizaciones contemporáneas  (Penrose, 1959; Nonaka y Takeuchi, 1999; Castillo y Portela, 

2004;  Rodríguez, 2007; Orozco, Chavarro y Rivera, 2007; Garzón y Fisher, 2008;  Porter, 2009).  

Por lo tanto, la gestión del conocimiento es un fenómeno que se presenta con frecuencia  en los 

países con alto desarrollo tecnológico  y sobre todo en las grandes empresas ubicadas en ellos 

(Pedraja, Rodríguez y Rodríguez, 2009). Su aplicación en las ciencias administrativas han 

permitido el desarrollo  de ideas como “el capital humano, capital intelectual, activos intangibles, 

                                                           
1
 Cita original : “…as a systematic effort to enable information and knowledge to grow, flow and create value. The 

discipline is about creating and managing the processes to get the right knowledge to the right people at the right 

time and help people share and act to information in order to improve or organizational performance (O´Dell, Hubert 

y APQC, 2011, p. 2). 
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proceso de aprendizaje, organización inteligente, aprendizaje organizativo, conocimiento 

explícito, conocimiento tácito, economía del conocimiento y gestión del conocimiento” (Martín, 

2007, p.54), que actualmente se  gestionan o se trata de implementar en las organizaciones 

contemporáneas.  

     Recapitulando   los párrafos anteriores, se presentan una serie de temáticas que describen la 

situación actual de las organizaciones globales, las cuales se encuentran inmersas en un entorno 

cambiante en función del surgimiento de nuevos conocimientos relacionados con la 

administración de empresas, el proceso de toma de decisiones,  los avances tecnológicos, el 

cambio climático, las necesidades del consumidor y sobre todo las necesidades de comunicación 

al interior de las organizaciones actuales.   

 

 

1.1.1. Panorama global de las empresas. 

Antes que nada, resulta  conveniente explicar que las  organizaciones contemporáneas  

interactúan dentro de  un entorno global, que les facilita el acceso a un conjunto de recursos 

necesarios para  mantener su presencia en el mercado (Hodge, Anthony y Gales, 2006). Dicho 

contexto  está  representado por  el espacio donde la empresa converge  con diferentes elementos, 

los cuales infieren de forma positiva en la organización a través del incremento de las 

oportunidades de éxito de la empresa y de forma negativa  cuando los elementos representan las 

amenazas que pueden debilitarla.  

      Por otro lado, Daft (2011) menciona que el entorno organizacional tiene un “dominio” o área 

de acción representado por el territorio protegido por la empresa para los productos, servicios y 

mercados que atiende, el dominio  define a los sectores externos  u organizativos  que trascienden 
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la frontera de la organización y facilitan la conexión de ésta con el entorno, el cual, a su vez,   le 

permite alcanzar sus objetivos organizacionales.  

     Asimismo en la figura 1.2,  se observa que el contexto  global de la empresa contempla  

factores que pueden afectarla como parte de un grupo o comunidad de organizaciones,  que a su 

vez posee una influencia  directa,  limitada o nula, con su entorno (Paturel, 2010). Por ejemplo, 

en las empresas del sector agroalimentario los factores externos que  influyen  en ellas son: la 

demanda de consumo internacional, el volumen de producción, las condiciones climáticas de las 

regiones donde se cultiva el producto,  el crecimiento de la industria del etanol
2
, así como la 

variabilidad de los precios influenciados por la cotización del grano en  la Bolsa de Valores de 

Chicago (Aguilar y López, 2009; Rodríguez Peñuelas, 2004a; Grammont, 2010; Gámez, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Según las aportaciones de Becerra (2009) el etanol es un combustible  renovable  derivado de procesar 

químicamente el maíz amarillo y la caña de azúcar. Los principales países productores y exportadores del mismo son 

Estados Unidos y Brasil.  
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Figura 1.2. Contexto global de las empresas comercializadoras de granos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de una investigación documental exploratoria 

(Rodríguez Peñuelas 2004 a y b; Gámez, 2009; Aguilar y López, 2009). 

 

     Ahora bien, analizando el caso de las organizaciones dedicadas a la comercialización de 

granos, es preciso mencionar  que su entorno industrial  está representado por una economía a 

escala  que denota una gestión eficiente a favor del crecimiento de la empresa y el incremento del 

capital necesario para solventar las inversiones en materia de recursos tangibles e intangibles para 

satisfacer las necesidades de la organización. Por ello se ha  dado el surgimiento de monopolios 

internacionales como Cargill, Deyfuss, Pioner, Dupont y  Continental Grain, que se caracterizan 

por dominar el mercado global del maíz blanco y amarillo para la industria agroalimentaria y  la 

producción de  etanol.  
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    Sin embargo este tipo de empresas han recurrido al desarrollo de  productos de diferenciación 

como las semillas híbridas y transgénicas, derivadas  de un intenso trabajo de investigación por 

parte de las organizaciones antes mencionadas. Los costos de cambio también influyen en el 

entorno industrial, porque representan los costos de transacción del maíz blanco entre las 

diferentes esferas de comercialización: compra a productores, venta directa a la industria 

agroalimentaria (tortillas, cereales, frituras, entre otros) y de forrajes, las empresas de 

autoservicio y los distribuidores secundarios (Financiera Rural, 2011).  

     Ahora bien, el entorno cultural de las organizaciones contemporáneas parte de tratar la cultura   

como un factor determinante en el comportamiento de las personas y las formas de trabajo al 

interior de las organizaciones. Las comercializadoras de granos, como toda empresa 

contemporánea  están regidas por diversas normas, valores y creencias de la sociedad actual, las 

cuales han sido estructuradas en función de las prácticas administrativas nuevas y diferentes, 

resultantes de la fusión entre las diferentes formas de organizar las actividades empresariales en 

cada región del mundo. Además el sector cultural también permite la difusión de nuevas formas 

de administrar, organizar e incluso dirigir las comercializadoras de granos, así como mejorar las 

estrategias comerciales a través del uso de las TIC´s.   

     Luego, el entorno legal y político de las comercializadoras de granos está  seriamente 

influenciado por los acuerdos comerciales entre los países desarrollados y los del tercer mundo, 

los cuales representan un crecimiento económico “utópico”, basado en la eliminación de barreras 

arancelarias, el  intercambio de bienes y servicios, el incremento de las oportunidades de 

inversión , el aumento de la rentabilidad de las empresas nacionales y sobre todo el fomento de la 

cooperación internacional (Pro México, 2011).  Sin embargo, de 1995 a 2004 el sector agrícola  

logró un incremento en la participación de la producción  mundial del 13% al 14%, con un 

promedio de 80 millones de toneladas métricas de granos (SIAP, 2007).  
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     Así pues, en el caso de los países de América Latina, las comercializadoras de granos se han 

convertido en una actividad rentable  puesto que granos, como el maíz blanco, son el principal 

ingrediente de algunos productos de la canasta básica de dichas regiones. México, mediante la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y 

Canadá, permitió la reducción sustancial de las barreras comerciales entre dichos países (Hodge, 

Antonhy y Gales, 2006), facilitando con ello la importación de productos agroalimentarios para 

satisfacer la demanda de consumo nacional, así como la exportación de hortalizas para la 

industria agroalimentaria  y las principales cadenas de supermercado de los países del norte.  

     Otro factor determinante del entorno legal y político de las comercializadoras de granos, es el 

acelerado crecimiento de la industria del etanol alrededor del mundo, con la firme intención de 

incrementar el volumen de producción de combustibles renovables y así evitar el costo elevado 

de producción e  importación de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel (Becerra, 

2009). Dicha situación se encuentra estrechamente relacionada con las tendencias  en boga a 

favor de promover el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Por el contrario, el 

uso desmesurado de los recursos naturales y la falta de organismos internacionales que regulen 

eficazmente las prácticas ambientales de las grandes ciudades e industrias, han propiciado el 

surgimiento del llamado “calentamiento global” que ha desatado una serie de fenómenos 

climáticos  como heladas, sequías y precipitaciones pluviales que afectan seriamente a las 

principales regiones agrícolas del mundo y con ello al entorno económico de las 

comercializadoras de granos.  

     Continuando con el análisis de los entornos de las empresas comercializadoras de granos, se  

encuentra el sector tecnológico, que se caracteriza por agrupar una serie  herramientas físicas  e 

intelectuales, así como habilidades y conocimientos, para el desarrollo de las diferentes tareas 

organizacionales. Por ello, los autores Hodge, Anthony y Gales  comentan que,  
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“… las organizaciones utilizan la tecnología para hacer su trabajo. También hace 

referencia al trabajo desarrollado por individuos o grupos, el nivel de formación o 

conocimientos necesarios para completar una tarea, y el número de tareas diferentes que 

pueden realizar las personas de una organización o unidad de trabajo” (2006,  p.110).  

Por consiguiente, los silos, los medios de transporte, las básculas, las secadoras y cribadoras, son 

ejemplos de la tecnología física  utilizada por las comercializadoras de granos (SAGARPA, 

2009), a dicha lista se le pueden agregar los equipos de cómputo, los servidores y módems que 

facilitan el acceso a internet y simplifican el desarrollo de las tareas administrativas de este tipo 

de empresas. Además, de incluir el reciente uso de las redes sociales como medios de contacto 

entre la organización y sus clientes potenciales. 

     De igual manera, la organización de actividades en función a los equipos de trabajo, la 

estandarización de procesos, las nuevas formas organizacionales, las líneas de mando, así como 

el surgimiento de nuevos clientes o productos,  también son elementos que conforman el sector 

tecnológico de las comercializadoras de granos. La búsqueda  de innovación, en relación con los 

procesos operacionales y administrativos de la comercializadoras de granos, trata de cierta forma 

el interés de la compañía para generar y transferir el conocimiento. Este tipo de  proceso otorga  a 

las  empresa una ventaja competitiva o valor, que les permite “diferenciarse” del resto de las 

organizaciones que integran el sector (Porter, 2009)  y sobre todo de su competencia directa 

actual y futura. Además,  

“… hoy la fuente de ventaja competitiva reside en la capacidad para adquirir, transmitir, y 

aplicar el conocimiento. Esta es una capacidad de las personas, de las organizaciones y la 

sociedad como un todo. El conocimiento, en cualquier campo, otorga poder a quienes lo 

poseen, y proporciona capacidad de acción y decisión. Por lo tanto, tan importante como 
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los recursos que una organización posee es su capacidad para gestionar conocimiento” 

(Pedraja, Rodríguez y Rodríguez, 2009, p.502). 

     En cuanto al recurso humano de las compañías, se puede comentar que se trata de   un 

elemento   indispensable del entorno de las comercializadoras de granos, ya que éstas se 

encuentran  integradas por seres humanos provistos del talento necesario para el desarrollo de las 

actividades organizacionales, que permitan la renovación y la competitividad de la empresa 

(Chiavenato, 2009). El personal  es un recurso intangible porque concentra el entendimiento, la 

experiencia, el conocimiento, el juicio, las habilidades, la cultura, la información, las relaciones 

humanas y las percepciones del mismo, sobre las tareas asignadas (Barney, 1991 y Sáenz de 

Viteri, 2000). Por lo tanto, las capacidades o competencias nucleares del personal,  permiten que 

las empresas se mantengan vigentes en el mercado, puesto que son un recurso primordial para 

generar ventaja competitiva. Las capacidades también dependerán del nivel educativo de la 

población donde se ubican las comercializadoras de granos, el giro de  las empresas que 

conforman los diferentes sectores de la región, el tipo de trabajo que ofertan dichas 

organizaciones, así como de las áreas de formación profesional que atienden las principales 

instituciones educativas técnicas  y superiores del lugar.  

     Además, el éxito de las comercializadoras de granos sobre el resto de las empresas que 

conforman el sector agroalimentario “depende de un análisis cuidadoso y de un profundo 

entendimiento de las condiciones del mercado” (Hodge, Antonhy y Gales, 2006, p.113), que se 

pueden conocer mediante las investigaciones dirigidas al sector de los consumidores y clientes de 

dichas empresas. La importancia de localizar fuentes de información sobre los compradores, 

distribuidores y consumidores,  permiten estimar los volúmenes de granos requeridos para 

satisfacer la demanda de sus clientes principales (Godoy, comunicación personal el 06 de 

septiembre de  2013).  
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     Para terminar, es preciso comentar que el entorno global y nacional de las comercializadoras 

de granos está determinado por diversos factores industriales, culturales, legales, políticos, 

ambientales y tecnológicos, que se presentan en función de la participación de este tipo de 

empresas, en un entorno económico mundial cambiante, complejo y con cierto grado de 

incertidumbre. El panorama actual de las comercializadoras de granos, implica todo un debate 

donde se enfrentan la demanda de consumo internacional, la cotización de los precios en dólares 

norteamericanos y las instituciones públicas o privadas promotoras de la producción de etanol.  

 

 

1.1.2. Características e importancia de las empresas comercializadoras de granos. 

Para comenzar con  la descripción de las características, importancia e  impacto de las Empresas 

Comercializadoras de Granos (ECG), resulta conveniente explicar que se trata de organizaciones 

comerciales privadas   que se especializan en la “libre”  compra, venta, almacenamiento y 

distribución de granos básicos como el maíz, frijol, sorgo, trigo, garbanzo y arroz. Estas empresas 

realizan las tareas de adquirir grandes volúmenes de granos en diversas regiones de México, con 

la finalidad de satisfacer la demanda de los clientes (minoritarios o mayoristas) ubicados en 

distintos lugares del país y el extranjero.  

     Es necesario recalcar que las comercializadoras de granos de Sinaloa han priorizado la 

comercialización del maíz blanco, a consecuencia de la dinámica de “cultivo empresarial”
3
 , que 

se caracteriza por cultivar y cosechar el grano con fines comerciales, que trascienden los “valores 

culturales, espirituales y simbólicos” (Aguilar y López, 2009, p.56), que le otorgan  al mismo en 

                                                           
3
 El cultivo empresarial es una dinámica de producción aplicada en diversas regiones agrícolas de mundo, donde la 

extensión de tierra cultivable,  la humedad  de la misma y el clima, permiten que sobresalga el cultivo de un producto 

agroalimentario  determinado, cuyos volúmenes de producción permiten  abastecer la demanda de consumo local y  

comercializar el excedente  en otros lugares del  país o del extranjero. En el caso de Sinaloa, el cultivo empresarial 

del maíz no implica  que se desatienda la producción de otros granos como el frijol, sorgo, arroz, trigo y garbanzo.  
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el centro y sur de México. Dentro de este contexto es necesario comentar que el cultivo 

empresarial del maíz en Sinaloa, tiende a imitar el proceso evolutivo que ha seguido la empresa 

hortícola – cuyas prácticas organizacionales y comerciales– han facilitado el incremento de la 

competitividad de las hortalizas en el mercado compuesto por  algunos de los países de la triada.  

     En las siguientes páginas se desarrollan los principales elementos que rodean a las empresas 

comercializadoras de granos de  Sinaloa. Se iniciará con la descripción de los antecedentes 

económicos y políticos de estas empresas, luego  se presentan  las características administrativas 

y tecnológicas de las comercializadoras de granos, después se expone la importancia de dichas 

empresas en la región y, finalmente, se expone  el impacto económico de estas organizaciones en 

Sinaloa.  

 

Antecedentes económicos y políticos de las comercializadoras de granos. 

Ahora bien, para dar inicio a la caracterización de las ECG de Sinaloa, se considera oportuno 

partir de los principales antecedentes  económicos y políticos – ver cuadro 1.1.-  que propiciaron 

el inicio de las organizaciones especializadas en la libre comercialización de granos en México. 

Cabe observar que, dichos referentes parte de hechos nacionales e internacionales que impactaron 

considerablemente en el proceso de comercialización de productos agroalimentarios en el país.  

Cuadro 1.1 Antecedentes económicos y políticos que facilitaron el surgimiento de las comercializadoras 

de granos en México. 

 Reprivatización de la banca.   

 Entrada de México en el Acuerdo General   de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

 Firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 Desintegración de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). 

 Desincorporación de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE). 

 Creación de los Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). 
Fuente: Construcción propia.  

     Para comenzar con los antecedentes económicos y políticos es importante mencionar que, en 

el caso de México, el Estado tiene una participación significativa en la creación de instituciones  
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mediadoras de la sociedad que han permitido el desarrollo de la empresa pública, la cual ante la 

presencia de fenómenos económicos como la reprivatización de la banca en los sexenios de 

Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salina (1988-1994), se ha visto en la necesidad de 

pasar a manos de particulares, encargados de proporcionarles una reconformación empresarial 

(Montaño, 2004).  

     Por consiguiente el modelo económico mexicano sufrió una transición de Estado benefactor a 

Estado neoliberal, sobre todo desde el ingresó del país al Acuerdo General de Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT)
4
. Luego la firma del  TLCAN

5
 en 1993 permitió la reducción de 

barreras arancelarias entre  los países de América del Norte, al mismo tiempo que incrementó la 

necesidad de las empresas nacionales de acelerar su rentabilidad económica a través de la 

diversificación de los mercados y el acceso a insumos y productos finales de origen extranjero
6
 

(Pro México, 2011).  

     Por esta razón, en la víspera del comienzo del TLCAN,  se da la desintegración de algunas 

empresas estatales   como  la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), 

encargada de controlar los precios y la comercialización (interna y externa) de granos como el 

maíz, el trigo, la cebada, el arroz, el cártamo y el ajonjolí, así como la leche en polvo (Yúnez y 

Barceinas, 2000). La CONASUPO representó  de 1962 a finales de la década de los 80´s del siglo 

pasado una de las principales instituciones rurales,  cuya disolución o liquidación en 1999,  

“redimensionó la estructura de producción y abasto del maíz en muchas regiones de México” 

(Herrera, 2009, p.14), entre las cuales destaca el Estado de Sinaloa. Entonces la infraestructura 

                                                           
4
 Actualmente denominado Organización Mundial de Comercio. 

5
 Acuerdo encargado de formalizar las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Continúa 

vigente y es el primero de los más de 40  tratados comerciales firmados por México en las últimas décadas.  
6
 Para tener una visión general de las implicaciones de los tratados comerciales  como el TLCAN,  se recomienda 

consultar la página www.promexico.gob.mx donde aparece la nota “México y sus tratados comerciales con otros 

países” publicado el 12 de agosto de 2011.  
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física utilizada por dicha institución, para el almacenaje de granos
7
, pasó a manos de particulares 

(personas físicas o morales) que comenzaron a formar las primeras empresas dedicadas a la libre 

comercialización de granos en México. 

     Ahora bien, la desintegración de la    PRONASE, orientada a impulsar la producción, uso y 

comercialización de semillas “certificadas y verificadas de variedades nuevas y mejoradas de 

plantas” (PRONASE, 1991, p.2), también se contempla como un antecedente económico del 

surgimiento de las comercializadoras de granos, porque cedió la participación del estado en la 

investigación, el desarrollo, la producción y venta de semillas, ante la presencia de grupos 

“semilleros” particulares de índole regional, nacional e internacional.  

     Asimismo, a principios de 1991 el Gobierno Federal decretó la creación de los  Apoyos y 

Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA)
8
, programa que ejerce las  funciones 

que aparecen en el cuadro 1.2.  

Cuadro 1.2. Funciones de los Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). 
 

Primera 

Función 

Fortalecer la comercialización agropecuaria, a través de apoyos fiscales a la 

comercialización de granos y oleaginosas, que se otorgan sobre una base selectiva y 

localizados regionalmente; también se encarga de fomentar los mecanismos de 

comercialización y diseño de esquemas de negociación entre productores y compradores; 

además está facultado para otorgar estímulos al uso de coberturas de riesgos de precios; y 

generar y difundir  la información de los mercados, así como la identificación y promoción 

de exportaciones. 

Segunda 

Función 

Operar y administrar el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), 

considerado como un programa relevante para el sector agropecuario, porque transfiere 

directamente el apoyo gubernamental como ingreso de los productores, que en su mayoría 

son de escasos recursos y se ubican en el medio rural, sin diferenciar los mercados. Dicha 

acción está sujeta a la integración anual del directorio de predios y productores, elaborada 

por la normatividad correspondiente a cada ciclo de siembra.   

 

Fuente: Construcción propia  a partir de la información disponible en el portal digital 

www.aserca.gob.mx/, consultado el 13 de julio de 2012. 

                                                           
7
 La infraestructura propia  y  arrendada  por CONASUPO   para el almacenaje de granos y productos 

agroalimentarios eran las Bodegas Rurales CONASUPO S.A. (BORUCONSA) y Almacenes Nacionales de Depósito 

S.A. (ANDSA). 
8
 Órgano administrativo desconcentrado de SAGARPA que en su portal de internet,  indica que tiene la finalidad de 

impulsar la comercialización  de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la 

apertura externa y la liberación de los mercados. Para mayor información consultar  wwww.aserca.gob.mx/. 
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     En suma el cuadro 1.2, permite identificar  entre las funciones de ASERCA, la negociación 

como herramienta clave en la relación comercial que establecen los productores y las 

comercializadoras de granos, además de ser un medio de comunicación que actúa como  vínculo 

entre el sector agroalimentario nacional y el mercado internacional. También, se encarga de otro 

aspecto importante para este tipo de empresas: la reducción de movimientos adversos en los 

precios de los granos
9
, que implica en cierta forma la oportunidad  promover el desarrollo 

económico del sector, mediante la recepción de apoyos económicos por parte del Gobierno 

Federal, para evitar la disminución de la rentabilidad de las comercializadoras de granos 

(ASERCA, 2012).  

     Después de revisar los principales antecedentes económicos que favorecieron la creación de 

las empresas comercializadoras de granos en México, por ende resulta interesante detallar la 

situación actual de las mismas. Antes que nada, es preciso señalar que hasta el segundo semestre 

del 2012, las dependencias gubernamentales como SAGARPA y ASERCA carecen de una base 

de datos o padrón oficial que concentre el total de organizaciones dedicadas a la comercialización 

de granos en el país
10

. Este hecho interfiere en la comparación  del número de empresas 

sinaloenses  con las de otros estados productores como Sonora, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y 

Nuevo León. Cabe observar que,  SAGARPA mediante datos proporcionados por el Fideicomiso 

                                                           
9
 Las reglas de operación del Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios de 

ASERCA ( vigentes desde el año 2003) define la cobertura de riesgos de precio   como el subsidio  del costo de la 

prima de cobertura, otorgado a productores y/o compradores, con la finalidad de dar certidumbre a la 

comercialización de los productos agropecuarios.  
10

 Este argumento es resultante de una exhaustiva revisión de las páginas electrónicas de ambas instituciones, los 

cuales han permitido el acceso a un considerable número de documentos oficiales, reglamentos, resultados de 

investigación, entre otros. Sin embargo la ausencia de un padrón oficial de comercializadoras de granos en México, 

dificulta la estimación del número de empresas creadas a partir de la liquidación de CONASUPO. Por ello, el 

referente a utilizar para explicar el contexto de las comercializadoras de granos será el número de almacenes de 

productos agroalimentarios reconocidos por FIRCO, que aparecen publicados en el “Estudio de gran visión y 

factibilidad económica y financiera para el desarrollo de la infraestructura de almacenamiento y distribución de 

granos y oleaginosas para el mediano y largo plazo  a nivel nacional”, publicado por SAGARPA en 2009. El archivo 

está disponible en el portal electrónico www.sagarpa.gob.mx.  
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del Riesgo Compartido (FIRCO),  identifica las cinco empresas  líderes en el mercado de la 

comercialización nacional e internacional del maíz blanco (y sus derivados) ubicadas en México: 

Cargill (Monsanto), GRUMA (Maseca), PORTIMEX, Suministros de Maíz de Mayab 

(SUMASA) e Industrias del Maíz de Puebla (2009),  encargadas de movilizar  6, 599, 890  

toneladas de maíz
11

 equivalentes al 32.76% de la producción nacional del granos en 2009, la cual 

fue de  20 142 816 millones de toneladas (INEGI, 2011a).   

     Entonces, el único dato disponible, hasta el año 2012,  es el número de almacenes (privados) 

autorizados por ASERCA para la recepción de granos básicos - como el maíz, frijol, sorgo, trigo 

y arroz- , los cuales sumaban un total de 2,118 almacenes  distribuidos en los 32 Estados de la 

República Mexicana. La capacidad instalada de dichos lugares  va de las  10 hasta las 200,000 

toneladas de grano. Asimismo, en el año 2012 se identificaron 462 centros de almacenaje 

autorizados en desuso y 810 almacenes no registrados ante ASERCA (Bustamante, 2016).  

Cuadro 1.3. Estados de México con mayor número de almacenes de productos agroalimentarios e 

intervalo  de capacidad instalada de los mismos. 

 

Lugar Estado Número de 

almacenes 

Rango de capacidad 

instalada en toneladas 

Mínimo Máximo 

1 Tamaulipas 244   300   55,000 

2 Jalisco 243   300   70,000 

3 Sinaloa 225     30 140,000 

4 Guanajuato 202 No disponible 

5 Zacatecas 132   200    2,400 

6 Durango 129   125  11,900 

7 Sonora  105 1000 200,000 

8 Chihuahua 104   600   50,000 

9 Chiapas 101     30   10,500 

10 Michoacán 87     80   45,000 

Total 1,572  

 

Fuente: Elaboración propia retomando los datos que aparece en SAGARPA (2009) y  ASERCA (2016). 

 

                                                           
11

 Vale la pena recordar que la presente investigación hará hincapié en la comercialización del maíz blanco, por ser 

un grano prioritario en la dieta de los mexicanos y fungir como protagonista de la agricultura empresarial 

desarrollada en el Estado de Sinaloa.  
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     En el cuadro  1.3,  aparecen los Estados  que concentran el 74.22%  de los almacenes de 

productos agroalimentarios  en México, empadronados por FIRCO entre los años 2009 y 2012. 

Como se aprecia en la tabla, Sinaloa ocupa el tercer lugar en cuanto al  número de almacenes 

ubicados en su territorio y tiene la ventaja de contar con instalaciones que permiten el almacenaje 

de hasta 140 mil toneladas (SAGARPA, 2009; ASERCA, 2016). Por consiguiente, el Estado del 

Norte se ubica entre los principales productores de granos a nivel nacional, con un rango de 3.5 a 

5 millones de toneladas anuales  de maíz blanco, que se cosecha entre los meses de mayor 

demanda a nivel nacional: mayo y julio (García, comunicación personal 06 de septiembre de 

2013; Hernández, comunicación personal 07 de julio de 2013).  

   Así pues,  los 225  centros de almacenaje ubicados en Sinaloa pertenecen a un estimado de 75 

empresas comercializadoras de granos (SAGARPA, 2012; Palao, comunicación personal  06 de 

septiembre de 2013), las cuales son organizaciones de  diversos tamaños entre las que destacan 

las  micro, pequeñas y medianas empresas
12

, sobre las grandes comercializadoras de granos. De 

igual manera, es preciso señalar que al término del ciclo agrícola Otoño-Invierno, las mayoría de 

las MiPyME´s comercializadoras orientan sus esfuerzos en la compra-venta de maíz blanco para 

la industria agroalimentaria de la tortilla o para la empresa de participación estatal –en su 

mayoría- como DICONSA
13

, mientras que las grandes organizaciones prefieren adquirir el grano 

con fines de distribuirlo entre las principales cadenas comerciales de supermercados e industrias 

de alimentos de consumo humano diversos como los cereales y frituras
14

 , así como insumo para 

la fabricación de alimentos para animales de engorda (Valenzuela,  comunicación personal, 11 de 

                                                           
12

 Conocidas también por sus siglas  como MiPyME´s. 
13

 El objetivo de DICONSA es abastecer de productos básicos y complementarios a las localidades rurales de alta y 

muy alta marginación, con base en la organización y la participación comunitaria. Para mayor información  sobre las 

tareas y propósito del programa, favor de consultar el sitio http://www.diconsa.gob.mx/.  
14

 Algunas de las cadenas comerciales e industrias agroalimentarias mencionadas por Valenzuela ( comunicación 

personal, 11 de abril de 2012) son: Walmart de México, Supermercado Soriana, Pepsico (Sabritas) y Kellog´s Co. 
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abril de 2012; Hernández,  comunicación personal 07 de julio de 2013; Elizondo, comunicación 

personal 11 de julio de 2013).  

 

Características administrativas de las empresas comercializadoras de granos de Sinaloa. 

Para empezar es oportuno comentar, que desde sus orígenes, las Empresas Comercializadoras de 

Granos (de ahora en adelante  ECG) de Sinaloa han presentado un modelo administrativo híbrido, 

que se caracteriza por mezclar los  enfoques administrativos modernos con la tradición de la 

empresa familiar, encontrando un predominio del segundo enfoque, sobre el primero. Por lo 

tanto, sus valores familiares ejercen una fuerte influencia en la construcción de las 

manifestaciones culturales de las empresas sinaloenses (Borboa, Rodríguez y Cereceres, 2008). 

     Las ECG, también están legalmente constituidas con base a los lineamientos establecidos por 

la Secretaria de Economía
15

, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como 

ASERCA.  Luego, la infraestructura  con que cuentan dichas empresas, puede ser propia o 

arrendada. Las ECG deben cubrir los requeridos establecidos por ASERCA para ser registrado
16

, 

en el padrón anual  de centros de acopio de maíz autorizados (SAGARPA, 2009). También, 

deben formalizar ante el organismo, los contratos de compra-venta de grano, en función de los 

volúmenes de producción estimados por región y el presupuesto del Gobierno Federal destinado 

para el apoyo de dicha actividad.  

                                                           
15

 La legislación que se encarga de regular las actividades de las comercializadoras de granos son la Ley Federal de 

Sociedades Mercantiles, Ley Federal de Asociaciones Agrícolas, Ley de Organizaciones Agrícolas del Estado de 

Sinaloa, la Dirección General de Normatividad Mercantil del Estado de Sinaloa y, por último el Registro Público de 

Comercio. Estas instituciones dependen de la Secretaria de Economía del Gobierno Federal. 
16

Los requisitos que establece ASERCA para registrar los centros de acopio de grano son: la presentación de sus 

documentos legales vigentes, un dictamen de calibración de báscula, así como las normas de calidad  establecidas 

por los clientes y los descuentos a los que tendrán acceso.  
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     Las ECG son   administradas por personas físicas o morales como sociedades de 

inversionistas “cerradas”, asociaciones  civiles agrícolas
17

, así como sucursales de 

transnacionales, entre otras
18

. Cabe señalar que, en primer lugar, las ECG   dirigidas por personas 

físicas y morales, con frecuencia son de carácter familiar, con excepción de las organizaciones 

agrícolas, y con frecuencia presentan problemas relacionados con la centralización del proceso de 

toma de decisiones; la falta de competencias en materia de administración y gestión ante las 

instituciones basadas en el uso de las TIC´s; la resistencia al cambio de organizar las actividades 

de la empresa, mediante la delegación de actividades y la formación de grupos de trabajo; así 

como la carente  inversión en materia de capacitación o profesionalización del personal y la 

mínima importancia que le otorgar a la investigación y el desarrollo en favor de la 

comercializadora y el sector (Rodríguez, 2004 a). 

    Con respeto a las organizaciones agrícolas, como la Asociación de Agricultores del Río 

Culiacán (AARC), por mencionar un ejemplo, se  encuentran administradas por un grupo de 

socios (cuya gestión tienen vigencia de 3 años), que son seleccionados mediante un proceso de 

elección  interno. Asimismo, cuentan con un Consejo Consultivo permanente integrado por ex 

funcionarios de la institución y algunas dependencias del gobierno y empresarios locales, 

reconocidos por su experiencia y liderazgo en el sector agropecuario de la región. Dichas 

organizaciones, cuentan con una cartera de 450 a 500 productores, por lo tanto requieren de la 

                                                           
17

 Como lo es el caso de las diez Asociaciones de Agricultores de Sinaloa,  conformadas por más de 15 mil  

productores que se benefician de los ríos  ubicados a lo largo del Estado. Cabe señalar que dichas asociaciones 

conforman a su vez la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), cuya función 

principal es la de representar y defender los intereses de los productores agrícolas, enfocando sus acciones al logro de 

la certidumbre y la rentabilidad del sector. Así pues, al agrupar el total de toneladas de granos que comercializan las 

diferentes asociaciones que integran CAADES, se tiene como resultado la ECG más grande e influyente del Estado  

de Sinaloa.  Para mayor información se puede consultar el portal www.caades.org.mx. 
18

 Las empresas dedicadas a la comercialización de granos ha sido clasificadas por SAGARPA (2009), en los 

siguientes regímenes:  personas físicas y morales, uniones de sociedades de producción rural, asociaciones locales de 

productores rurales, sociedades cooperativas, sociedades de solidaridad social, uniones de crédito, cooperativas de 

ahorro y crédito, sociedades anónimas, asociaciones agrícolas locales, asociaciones agrícolas regionales e 

integradoras.  
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presencia del recurso humano capacitado en materia de administración, finanzas, economía, 

políticas públicas, producción agroalimentaria, comercio internacional y desarrollo regional, para 

promover la competitividad de los productos agrícolas de la región. Por otra parte, en la misma 

categoría se puede contemplar la integradora de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del 

Estado de Sinaloa (CAADES), que también cuenta con una parafinanciera, un departamento que 

trabaja en el desarrollo de estrategias de comercialización para los granos comprados por las 

diferentes asociaciones agrícolas del Estado, así como un régimen simplificado de flujo de 

efectivo (Palao,  comunicación personal 06 de septiembre de 2013).  

      En lo que concierne a las comercializadoras de granos privadas ubicadas al norte del Estado, 

destaca la presencia de Granos de Ahome -empresa que pertenece a Grupo Ahome-,  la cual no es 

una gran empresa en relación al número de empleados, pero fue reconocida con el Premio 

Nacional de Exportación 2009, por ser la primera organización de su giro en exportar maíz a 

Estados Unidos. Cabe señalar que, dicha organización también se caracteriza por ser una empresa 

de carácter familiar, cuya dirección –tanto de la empresa como del grupo- se encuentra 

centralizada en la primera y segunda generación de la familia empresaria. Luego, en el centro del 

Estado se ubican los corporativos de grandes comercializadoras de granos como Servicios 

Agropecuarios de la Costa (SACSA), Granos Patrón, Granos de Sinaloa y Jova, las cuales se 

caracterizan por movilizar entre 300 y 600 mil toneladas de maíz producido en Sinaloa, puesto 

que cuentan con numerosos centros de recepción en regiones estratégicas dentro y fuera del 

Estado (Hernández,  comunicación personal 07 de julio de 2013).          

     Llegando a este punto, es importante comentar que las comercializadoras de granos son 

empresas que han experimentado una dinámica organizacional que les ha permito la 

diversificación de sus actividades comerciales -puesto que actualmente la mayoría cuentan con 

parafinancieras y fondos de aseguramiento de la producción, por mencionar algunos ejemplos-, 
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también, se han preocupado por la expansión del mercado regional,  así como la posibilidad de 

pactar acuerdos comerciales con el extranjero –principalmente Estados Unidos-, enfocados en 

lograr la competitividad del grano (sobre todo del maíz blanco) en el mercado global. También 

establecen relaciones de trabajo con las dependencias del gobierno como SAGARPA y sus 

filiales como ASERCA, FIRCO y Financiera Rural
19

. Incluso, se preocupan por mantener 

relaciones sanas, con organismos agrícolas como CAADES, que trabajan constantemente en 

gestionar las políticas públicas a favor del sector agroalimentario.  

    

 

Características tecnológicas de las empresas comercializadoras de granos de Sinaloa. 

Con respecto a los recursos tecnológicos  que poseen las ECG, estos pueden clasificarse en 

función de las actividades operativas y administrativas de la empresa. En primera instancia  

aparece la tecnología requerida para realizar las operaciones de recepción, almacenaje y 

distribución de granos, las cuales parten de una inversión significativa en infraestructura para el 

almacenaje y manejo de productos como  las bodegas o silos, “báscula industrial, bazuca
20

, 

laboratorio de control de calidad, aireadores, sondas de muestreo preventivo, cangilones, sondas 

de profundidad, banda transportadora y secadoras” (SAGARPA, 2009, p.122). De igual forma se 

hace necesaria la presencia de rampas de vaciado, vehículos de carga y un amplio patio de 

maniobras que facilite   la instalación de espuela
21

 de ferrocarril
22

, que permite el traslado de 

granos desde el centro de acopio hasta los almacenes de los clientes o destinatarios del grano. 

Cabe observar que, en fechas recientes algunas ECG, ubicadas en la región central de Sinaloa, 

                                                           
19

 Anteriormente denominado BanRural. 
20

 Herramienta neumática que permite descargar, de los silos, grandes cantidades de grano. 
21

 La Ley de Servicio Ferroviarios la define como una vía férrea de propiedad particular conectada por un extremo a 

un ladero o vía principal, que a su vez se conecta con una vía general de comunicación ferroviaria.  
22

 El ferrocarril es el medio de transporte terrestre de cargo utilizado por la industria agroalimentaria para el traslado 

de granos, cereales y leguminosas. 
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sobresalen por la inversión en tecnología generadora de energía limpia –como es el caso de los 

paneles solares-; así como la adquisición e implementación de secadoras de granos  con mayor 

eficiencia y menor consumo energético.  

      En cambio la tecnología utilizada para el desarrollo de las actividades administrativas está 

vinculada  con los equipos electrónicos de oficina tales como teléfono, fax, computadoras, 

impresoras, escáner y fotocopiadoras. Además,  se requiere del uso de software computacional 

que faciliten el almacenamiento y procesamiento de datos numéricos como inventarios, 

volúmenes de compra-venta, ingresos y egresos, estados financieros, nóminas, etc. (Rodríguez 

Peñuelas, 2004 a). Las computadoras también son utilizadas para organizar el directorio de 

clientes y proveedores.  

     En relación con el  uso de internet, se comenta que las comercializadoras de granos lo utilizan 

como medio de comunicación entre  la empresa, las instituciones y los clientes, porque   permite 

a los directivos o gerentes tener  acceso a la información relevante de la industria agroalimentaria 

global, así como establecer contacto con las instituciones gubernamentales y los clientes 

principales. Sin embargo,  algunas  empresas familiares, aún cuenta con personal directivo o 

administrativo que presenta cierta resistencia al uso de las TIC´s como herramientas de trabajo y 

contacto. Por último, los sistemas de comunicación satelital como el teléfono celular y/o 

smartphone y radiolocalizadores facilitan el contacto con el personal que se encuentra en campo 

(compradores), así como las sucursales (de oficinas y almacenes) de las comercializadoras 

ubicadas en distintos lugares del Estado y el país.  
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Importancia de las comercializadoras de granos en Sinaloa. 

Antes de comenzar con la descripción de la importancia de las comercializadoras  de granos y su 

impacto en la economía y  la sociedad de Sinaloa, resulta conveniente explicar las variaciones 

que ha experimentado la economía de México en los últimos años. En ese año  el Producto 

Interno Bruto (PIB) total de México disminuyo aproximadamente 6 % con relación al 2008, 

debido a la crisis económica mundial que afectó principalmente a Estados Unidos. Sin embargo, 

en el año 2010 el PIB  total logró recuperarse y alcanzar un 4% de crecimiento (INEGI, 2013). 

En la gráfica 1.1, se pueden observar las variaciones que ha presentado el PIB total nacional de 

2008 al 2012, que va de los 15 013 578 a los 16 059 724  mil millones de pesos
23

, así como la 

participación que hace Sinaloa al mismo, la cual al principio del periodo (2008)  fue del 2.20% y 

al cierre de éste (2012)  presento una leve disminución al  de 2.14% del PIB total nacional. 

Gráfica 1.1. Producto Interno Bruto (PIB) total período 2008-2012. 

 
Fuente: INEGI, 2013. 

 

                                                           
23

 Todos los ingresos manejados por INEGI se contemplan en base a los precios del año 2003.  
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      Ahora bien, dejando de lado los indicadores del PIB total, es oportuno retomar datos más 

específicos como los del PIB de los diferentes sectores económicos de Sinaloa: primario, 

secundario y terciario, tomando nuevamente como referente el periodo 2008-2012. 

Gráfica 1.2. Producto Interno Bruto, por sectores económicos en Sinaloa  periodo 2008-2012. 

 

 
Fuente: INEGI, 2013. 

 

     En la gráfica 1.2, se observa que el PIB sectorial  de Sinaloa presentaba una tendencia 

ascendente hasta la crisis de 2009, cuando los ingresos del principal sector económico 

disminuyeron  de 203 206  miles de millones de pesos alcanzados durante el año 2008  a  194 842 

miles de millones de pesos. Sin embargo, para el año 2010 el sector logró recuperarse 

notablemente al grado de alcanzar ingresos de 206 328 miles de millones de pesos. En relación 

con el sector secundario se nota un notable incremento en el año 2011, con una tendencia estable 

en sus ingresos. El sector primario presentó una disminución de sus ingresos desde el año  2009, 

sin embargo para el año 2012 logró recuperarse  alcanzando los 36 054 miles de millones de 

pesos (INEGI, 2013).  
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      Ahora bien, es oportuno mencionar que las comercializadoras de granos son empresas que 

forman parte del sector terciario, sin embargo están estrechamente relacionadas con los otros 

sectores, porque el primario se encarga de producir las mercancías (granos) sujetas a 

comercialización, mientras que el secundario le proporciona los medios necesarios para el 

traslado, almacenaje y distribución de las mercancías.  En consecuencia, se puede explicar que la 

importancia de las comercializadoras de granos radica en su capacidad de integrar los tres 

sectores económicos de Sinaloa en favor de promover el crecimiento de los mismos, así como la 

competitividad de los productos agroalimentarios de la región. En primer lugar, la dinámica del 

cultivo empresarial del maíz y el esquema de agricultura por contrato, permiten que la producción 

del grano  represente un ingreso económico seguro (pero variado) para los productores  de la 

región; luego facilita, a las comercializadoras de granos, el acceso a las mercancías necesarias 

para satisfacer la demanda de sus clientes locales y nacionales, para lo cual requiere del uso de 

los medios de comunicación  y transporte adecuados para el traslado de dichas mercancías.   

Gráfica 1.3. Porcentaje de población total ocupada por sector en Sinaloa  en el año  2012. 

 

 

Fuente: INEGI (2012). 
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      En la gráfica 1.3, se aprecia el  impacto social de los diferentes sectores, puesto que muestra 

los porcentajes de población ocupada en cada uno de ellos. Tomando como referente la presente 

gráfica y la 1.2, se puede deducir que el nivel de ingresos de cada uno de los sectores el 

proporcionar al porcentaje de empleo generado dentro del mismo. Por ejemplo, en el año 2012 el 

sector primario agrupo al 17.24% de la población ocupada, mientras que el sector secundario 

tenía el 17.49%. Ambos sectores conforman poco más del  35% del total de la población ocupada 

en Sinaloa,  la cual representa casi la mitad de porcentaje del sector terciario: 64.53%. También, 

es importante mencionar que, en el año 2012 existía un 0.72% de la población ocupada en un 

sector “no especificado” (INEGI, 2012).  

      Después de presentar una descripción de las principales características de las empresas 

comercializadoras de granos de Sinaloa, resulta  oportuno continuar con la exposición de la 

problemática actual que presentan dichas empresas, con la finalidad de localizar los principales 

retos que afectan su  funcionamiento interno y externo.  

 

 

1.1.3. Problemática actual de las empresas comercializadoras de granos. 

Para iniciar con la descripción de la problemática que rodea a las comercializadoras de granos en 

México y sobre todo en el Estado de Sinaloa, es preciso realizar un análisis del  entorno 

específico que rodea a dichas organizaciones.  Retomando las propuestas de  Paturel (2010) se 

puede comentar que el entorno específico o sectorial de la firma (empresa) tiene relación con la 

participación de la misma en la modificación de factores relacionados directamente con sus 

actividades, en otras palabras, las organizaciones dedicadas a la comercialización de granos 



46 

 

intervienen en la transformación de los elementos que conforman su entorno inmediato o de 

tarea
24

 (Daft, 2011)  y  guardan relación con sus actividades empresariales. 

     Cabe señalar que, entre las principales limitaciones de las grandes empresas, se encuentran  la 

falta de interés por la generación del conocimiento tecnológico y la “calificación  del personal” 

(Montaño, 2004). Por otra parte, las grandes empresas tienen la ventaja de establecer y mantener 

buenas relaciones con los clientes y las instituciones, así como reflejar el crecimiento de la 

experiencia personal del empresario. Estas compañías también tienen el capital necesario para  

articular el cambio organizacional en relación con la tecnología; los procesos de producción y 

administración;  la distribución y el mercadeo de sus productos o servicios; e incluso  la inversión 

en la creación  y el uso de un departamento de investigación y desarrollo para beneficio de la 

misma (Monjardin, comunicación personal 07 de julio de  2012).  

    Ahora bien, en términos económicos las comercializadoras de granos se caracteriza  por 

adoptar un modelo  a escala que  facilita la obtención de recursos económicos que les permiten 

convertirse en un “motor social” en tiempos difíciles (Daft, 2011). En el caso de Sinaloa, la 

agricultura es una actividad económica que generar altos ingresos para empresarias e 

inversionistas de organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de granos y 

hortalizas, en el mercado nacional y el extranjero. Además es una actividad  relevante para el 

sector industrial,   porque provee   los  insumos naturales necesarios  para la fabricación de  

alimentos,  polímeros, fibras vegetales, esmaltes y alimentos para el ganado y las aves 

(SAGARPA, 2009). Luego, las comercializadoras de granos también contemplan una importante 

absorción de mano de obra. Los salarios recibidos por las personas que  laboral en los procesos 

                                                           
24

 Sector que impactan en la “capacidad organizacional para alcanzar las metas”, está integrado por los competidores 

directos y potenciales, proveedores de materias primas y clientes o destinatarios de los productos (Daft, 2007, pp.138 

-139). 
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de producción, procesamiento y comercialización de productos agrícolas coadyuvan al control de 

la inflación (SIAP, 2007).  

    Sin embargo, las prácticas comerciales del sector agrícola en Sinaloa, también se ven  

seriamente afectadas por el entorno climático de la región,  caracterizado por su humedad y por 

estar propenso a experimentar siniestralidades como la sequía, las inundaciones y las heladas, que 

traen como consecuencia una diminución en el volumen de producción de grano, el aumento de 

la demanda del producto, el incremento de los costos de comercialización y de los productos de la 

canasta básica, la  disminución de los ingresos económicos del estado y las oportunidades de 

inversión, así como la tendencia hacia la importación de granos extranjeros para satisfacer la 

demanda de consumo.  

    Asimismo, el  acelerado incremento de la producción agrícola de la región han permito que las   

relaciones comerciales de estas empresas se incrementen  y con ello la necesidad de invertir en 

infraestructura adecuada para el almacenaje y manejo de los granos (Ortíz, comunicación 

personal 16 de enero de  2012). Otro de los factores que han determinado el desarrollo 

organizacional  de las comercializadoras de granos, es la necesidad de atraer nuevos productores 

dispuestos a colaborar en la dinámica de la “agricultura por contrato”, los cuales pueden ubicarse 

en los principales  municipios agrícolas del Estado y tener acceso a un “centro de recepción” de 

granos (Infoaserca, 2008).  Por ello, las comercializadoras se han visto en la necesidad de 

expandirse en diferentes sucursales e invertir en infraestructura adecuada para las mismas,  

equipo tecnológico para el manejo de los granos, laboratorios de control de calidad  y así lograr 

incrementar considerablemente el volumen de compra-venta de granos (SAGARPA, 2009).   

     En cuanto al sector agroalimentario de Sinaloa, se puede comentar que  está conformado por 

una serie de organizaciones privadas, asociaciones agrícolas regionales, personas físicas y  

uniones de crédito enfocadas en la compra, venta y distribución de semillas de diversos granos. 



48 

 

También, se cuenta con  empresas dedicadas a la venta de agro insumos orgánicos y químicos (de 

bajo impacto ambiental) para nutrir la tierra, prevenir la formación de plagas y acelerar el 

crecimiento de las plantas. Asimismo, existen sociedades  de solidaridad social como los fondos 

de  aseguramiento agrícola, que permiten respaldar económicamente a los productores ante la 

presencia de siniestralidades como la sequía y heladas, el “robo” de granos durante el traslado de 

las parcelas a las bodegas de las comercializadoras  y la inestabilidad del precio de la tonelada de  

producción, entre otras situaciones que pueden afectar su estabilidad económica (Hernández, 

comunicación personal 07 de julio de 2013). También, existen empresas dedicadas a la venta de 

tecnología para la  producción como maquinaría agrícola (tractores, equipos para trabajar la tierra 

y  herramientas manuales), profesionales que ofrecen sus servicios para la medición y nivelación 

de los terrenos agrícolas y centros de investigación para el desarrollo de conocimiento.   

    Por otra parte,  los competidores actuales de las comercializadoras de granos, pueden ser 

similares o diferentes en cuanto al uso de la tecnología  para realizar ciertas actividades, de las 

cuales provienen los productos o servicios con un bajo nivel de sustitución (Paturel, 2010), 

mientras que  los competidores potenciales de este tipo de empresas regionales son la franquicia 

extranjera  Cargill (Monsanto) ubicada en el municipio de Ahome. En esta región, también se 

encuentra  una sucursal de la trasnacional Almacenadora Regional Mexicana (ARMEXSA), que 

funciona como centro de acopio de Minsa Molino  (competidor directo de GRUMA). En la 

ciudad de  Guasave se localiza una extensión de otra comercializadora trasnacional: 

Agroindustrias Unidas de México, que se encarga de compra-venta de granos, cereales, hortalizas 

y frutas producidas en distintas regiones del país.   

     Ahora bien, en relación con los clientes, las empresas dedicadas a la compra, venta y 

distribución de granos de maíz, tienen la capacidad de establecer convenios comerciales con  

organizaciones regionales  como Bachoco, Grupo Viz Pecuario, Nuplen Comercializadora y  
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SuKarne  (Aguilar y López, 2009) y empresas  nacionales como los supermercados, las centrales 

de abasto, MiPyME´s agroalimentarias y algunas industrias químicas (Valenzuela, comunicación 

personal, 11 de abril 2012). En cambio, la estrategia de expansión geográfica de las grandes 

comercializadoras de granos y la  preferencia  de éstas por los clientes no relacionados con los 

monopolios de la industria de la tortilla,    permite a  dichas organizaciones  ofrecer a sus clientes 

y proveedores un servicio sustituto  que facilita el incremento de la competitividad de dichas 

organizaciones.  

     Cabe observar que el principal  elemento de diferenciación de la cadena regional de 

producción del maíz es el cultivo empresarial
25

 del grano, a través de la dinámica comercial  

denominada “agricultura por contrato”
26

 que permite, a las comercializadoras de granos, 

determinar  el volumen de producción estimado  de la temporada agrícola y establecer convenios 

comerciales con sus clientes en base a la información antes mencionada. La agricultura por 

contrato, también permite que las comercializadoras de granos ofrezcan a los productores 

financiamiento para la compra de semillas y agro insumos, el uso del agua para el riego de 

parcelas y esquemas de cobertura que “asegura” (de cierta forma) el precio mínimo de la compra 

del grano (Ortíz,  comunicación personal, 16 de enero de 2012).  

      En lo que concierte a los elementos que conforman el  entorno específico de las 

comercializadoras de granos de Sinaloa, se puede mencionar que se encuentra relacionado – de 

forma implícita- con las  dimensiones administrativas de  comunicación organizacional y  gestión 

del conocimiento. Ambas  temáticas se   consideran estrategias organizacionales, para el 

desarrollo competitivo de las empresas,  porque facilitan el flujo de información al interior y 

                                                           
25

 La producción de maíz blanco en Sinaloa se considera un cultivo empresarial porque la producción del grano se 

lleva a cabo con fines comerciales y no de autoconsumo (Aguilar y López, 2009).  
26

 La agricultura por contrato es un acuerdo formal de compra-venta que firman los productores de granos con las 

empresas dedicadas a la comercialización de los mismos y que tienen entre sus principales beneficios el suministro 

de agro insumos, los créditos anticipados para los productores, la reducción de riesgo en los precios de producción y 

la apertura de nuevos mercados tanto para los productores como los empresarios (Eaton y Shepher, 2002). 
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exterior de las organizaciones,  también se encargan de promover el crecimiento de la empresa a 

través de la creación de nuevos modelos de trabajo basados en la experiencia y sobre todo 

satisfacción de las necesidades del mercado (Martín, 2007). 

     Puede decirse que las estrategias de comunicación organizacional permiten visualizar la 

estructura  de la organización en función de los procesos de trabajo, el flujo de información, las 

relaciones humanas, así como la conexión de las empresas con los clientes, proveedores, 

competidores, instituciones públicas, privadas y civiles. También permiten “mejorar las 

condiciones de desarrollo del personal y del conocimiento como base para lograr la calidad total 

y los estándares de competitividad internacional” (León, 2006, p.302). Actualmente la 

comunicación  es uno de los factores determinantes para la cultura organizacional, el liderazgo, la 

negociación, las relaciones humanas, las relaciones públicas, la gestión del recurso humano y la 

mercadotecnia (Rodríguez y Opazo, 2009).  

     Ahora bien, la gestión del conocimiento se considera una estrategia organizacional porque se 

encarga de crear ambientes favorables para crear valor a partir de la transición entre el 

conocimiento tácito (humano) al conocimiento explícito (organizacional), mediante la 

verbalización  de los aprendizajes adquiridos por medio de las experiencias pasadas consecuentes 

de: mejorar los procesos organizacionales , crear nuevos productos o servicios, diseñar tecnología 

acorde a las necesidades  de producción de la empresa y conocer las preferencias del consumidor, 

todas con la finalidad de solucionar y prevenir problemas (Nonaka y Takeuchi, 1999). Las 

estrategias de generación del conocimiento proporcionan las herramientas o recursos necesarios 

para desarrollar las capacidades de la organización y del capital humano.  

     Por último, en el siguiente apartado dedicado al Planteamiento del problema, se realizará una 

descripción detallada de los problemas de comunicación organizacional y generación del 

conocimiento que presentan las comercializadoras de granos, los cuales están estrechamente 
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relacionados con el contexto global  y específico de las organizaciones contemporáneas, así como 

la cultura empresarial de Sinaloa.   

 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

En términos generales el planteamiento del problema consiste en “afinar y estructurar 

formalmente  la idea de investigación”, a través de una descripción clara, precisa y accesible 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p.46).  También ofrece la opción de descomponer el 

problema en pequeñas partes con el objetivo de lograr una mayor comprensión del fenómeno a 

estudiar (Rodríguez Peñuelas, 2010), es decir, si  comparamos el planteamiento del problema  

con el armado de un “rompecabezas”, se puede explicar que al momento de realizar tal actividad, 

se necesita revisar todas y cada una de las piezas para determinar en qué lugar deben ser 

colocadas- tal como sucede con las parte que conforman un problema de investigación-, al 

momento de tener visualizada la ubicación espacial de las piezas se procederá a colocarlas en 

forma conjunta para así obtener la imagen final : el planteamiento del problema. 

 

 

1.2.1. Las estrategias de comunicación organizacional y transferencia de conocimiento en 

las comercializadoras de granos de Sinaloa. 

Para empezar, es pertinente mencionar que, después de hacer un análisis  del contexto de las 

comercializadoras de granos de Sinaloa, se ha encontrado que dichas empresas pueden presentar 

problemas relacionados con el diseño y aplicación de estrategias organizaciones de comunicación 

y gestión del conocimiento.  Por consiguiente en  los siguientes párrafos aparece un diagnóstico 

de síntomas y causas de los problemas relacionados con las estrategias antes mencionadas. 
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Luego, será necesario describir los escenarios futuros que pueden surgir de no solucionar los 

problemas de comunicación y gestión del conocimiento. Por último se presentan una serie de 

alternativas iniciales que permitirán solucionar dichos problemas.  

    En primer lugar, se encuentran la falta de políticas públicas a  favor de  lograr un consenso de 

unificación de precios de pago de producción y de comercialización del maíz  a nivel nacional – 

en base a los criterios de producción del noroeste de México–, que  permitan a los productores y a 

las comercializadoras de granos de la región mantener su rentabilidad, al mismo tiempo que  

incrementan la competitividad del producto a nivel internacional (Grammont, 2010). Además el 

esquema de agricultura por contrato limita (en cierta medida) los ingresos que reciben los 

productores y las comercializadoras, en consecuencia de la desigualdad de beneficios otorgados 

por ASERCA. Dicha situación provoca que un volumen considerable de la producción sea 

comercializado de forma libre es decir, carente de un precio de garantía que puede variar 

significativamente al asegurado en los contratos establecidos por los actos antes citados al inicio 

de la temporada agrícola.  

     Así pues, la ausencia de un organismo que de unidad a las comercializadoras de granos, como 

lo hace CAADES con las asociaciones de agricultores, dificulta la gestión de políticas públicas a 

favor de que ASERCA otorgue los apoyos de manera equitativa entre  los productores y sobre 

todo las comercializadoras del Estado, sin importar su tamaño, el tipo y la ubicación de sus 

clientes. Luego, limita el crecimiento económico de las mismas y por ende la rentabilidad del 

sector terciario, de productos agroalimentarios, de la región.  

     En los párrafos anteriores se presentaron algunos problemas de las comercializadoras de 

granos en general, derivados de las deficiencias en materia de políticas públicas. Por ende se 

considera importante mencionar que dichas situaciones  interfieren (e incluso limitan), en cierta 
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medida, en el diseño y la aplicación de estrategias organizacionales como la comunicación y la 

transferencia del conocimiento,  que permiten el desarrollo competitivo de  las empresas.  

     Con respeto a los problemas relacionados con las deficiencias en el uso de las estrategias de 

comunicación organizacional, se pueden mencionar que la mayoría de las comercializadoras de 

granos no cuentan con un Departamento de Comunicación, orientando a la administración de la 

misma, puesto que se considera un gasto innecesario, pese a ser considerada como “un asunto de 

supervivencia” (Sánchez, 2006). Luego,  se dan casos en los que se asocia el ejercicio de la 

comunicación organizacional con la organización de eventos internos, como las celebraciones de 

cumpleaños y algunos festejos  propios de la cultura mexicana
27

, evidenciando una práctica 

errónea de la disciplina.  

     Además, en las comercializadoras de granos de Sinaloa, se hace evidente la presencia de 

barreras de comunicación que afectan la difusión de  información  relacionada con la 

organización, el trabajo y los asuntos que afectan la vida personal y  familiar del recurso humano 

(Andrade, 2006). Es decir que existen ciertas interferencias físicas, psicológicas y semánticas que 

afectan la transferencia de información entre los empleados de las ECG. De entrada, las barreras 

físicas de la comunicación que existen en las ECG se relacionan con la falta de organización y 

coherencia en la ubicación espacial de los departamentos y puestos de trabajo; estos se 

distribuyen en función del número de personas que  los integran y el lugar del inmueble adecuado 

para que interactúen, aunque se encuentre alejado de los departamentos con los que necesitan 

relacionarse con frecuencia. Asimismo, la distancia existente entre las oficinas generales y las 

sucursales, afecta considerablemente la interacción entre los empleados y provoca ciertas 

rivalidades y asperezas entre los mismos, sobre todo cuando la administración opta por 

                                                           
27

 Tal es el caso del día de las madres,  el día del padre, navidad, año nuevo, las tradicionales fiestas de “La 

Candelaria”, entre otros. 
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implementar programas de incentivos – al cumplimiento de las metas económicas de la empresa–   

a través de la evaluación del desempeño del personal  y las sucursales.  

     Por su parte, la administración centralizada  propia de las empresas familiares y las sociedades 

cerradas, afecta notablemente el proceso de toma de decisiones de la empresa e incluso las 

actividades a desarrollar por el recurso humano. En la mayoría de los casos, las decisiones están 

basado en los indicadores económicos de las comercializadoras de granos y los procesos 

establecidos en los manuales de la organización – que con frecuencia difieren de los procesos 

reales–, en lugar de utilizar a los empleados como fuentes de información sobre las actividades 

que se realizan en la empresa. En consecuencia, dichas acciones afectan la obtención oportuna de 

apoyos por parte de ASERCA, el incremento del número de productores o proveedores del grano, 

la diversificación de sus actividades y productos, la contratación del volumen de mercancías 

necesaria para satisfacer la demanda de sus clientes, así como el tiempo y la forma en que se 

entregarán las mismas.  

     Con relación a las barreras psicológicas de la comunicación, al interior de las 

comercializadoras de granos, se puede explicar que fomentan la insatisfacción del personal, 

limitan el intercambio de mensajes y dificultan la realización de tareas complejas que requieren 

de una constante interacción de los miembros del grupo (Fernández, 2006), logrando con ello el 

incumplimiento oportuno de los objetivos organizacionales. Por consiguiente en las ECG , el 

descontento del  personal afecta la comunicación al interior de la empresa, puesto que permite el 

surgimiento de grupos informales, cuyas diferencias de opinión, afectan el desarrollo de la 

organización, así como el crecimiento del personal competente. Además fomentan el ambiente 

propicio para la creación y difusión de “rumores” en torno al personal, los clientes y las 

actividades de la empresa, que hacen hostil y tenso el clima organizacional. Luego, la 

insatisfacción de los colaboradores, también afecta la imagen exterior de la empresa, sobre todo 
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cuando los empleados de campo transmiten mensajes negativos a los clientes y proveedores de 

productos, o, acuden con la competencia en busca de nuevas oportunidades laborales y de 

crecimiento profesional, que no les otorga la empresa a la que pertenecen.  

     Para finalizar, la relación de las comercializadoras de granos con su entorno específico se 

encuentra limitada por la falta de espacios para el intercambio de información e iniciativa para 

promover la formación de redes de trabajo que beneficien al sector. También, existe cierta 

oposición hacia la difusión de sus prácticas administrativas, tecnológicas y comerciales, 

derivadas del “celo profesional” y el miedo a ser desplazados por la competencia.  Luego, la  

resistencia al uso de canales de comunicación digitales como el correo electrónico y redes 

sociales,  evitan que las empresas tengan un contacto directo con las sucursales, los clientes 

foráneos y  las instituciones de gobierno, que se han caracterizado por evitar el uso excesivo de 

papelería y fomentar medios sustentables de comunicación como el antes mencionado y los 

boletines  publicados en internet. Además, se ha encontrado que la mayoría de las  grandes 

empresas dedicas a la comercialización de granos no tiene una página de internet que permita la 

publicidad de la empresa al exterior y el contacto directo con la misma.  

      En lo que respecta a los conflictos que surgen en las comercializadoras de granos, a causa del 

uso inadecuado de las estrategias de trasferencia del conocimiento, se encuentra en primera 

instancia una renuencia de los administradores hacia la inversión en materia de investigación 

científica y social que permita la diseminación de conocimiento –tácito o explícito–  que facilite 

el progreso de las tareas organizacionales. Por consiguiente, en las ECG de la región, no existe un 

desarrollo tecnológico  relacionado con el diseño, la construcción e implementación de equipos  

mecánicos que incrementen la eficiencia del proceso de recepción y almacenamiento de los 
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granos. Asimismo, algunos empresarios prefieren  visitar ferias como Expo Agro
28

, – donde se 

reúnen la mayoría de las organizaciones industriales y comerciales (nacionales e internacionales) 

especializadas en los productos del sector agroalimentario–, con el objetivo de adquirir materiales 

para mejorar la infraestructura de sus instalaciones. Este tipo de acciones también denota una 

empatía hacia la firma de convenios  de trabajo con las instituciones educativas de nivel 

superior
29

 y medio superior
30

 (como los bachilleratos tecnológicos) ubicadas en Sinaloa, las 

cuales son  espacios idóneos para  el desarrollo de tecnología favorable para las organizaciones 

del gremio agroalimentario de la zona, entre las que se encuentran las comercializadoras de 

granos. 

     Igualmente, este tipo de empresas tienen problemas relacionados con el desarrollo de 

estrategias organizacionales que simplifiquen las actividades administrativas y operativas de las 

comercializadoras de granos. Por ello,  algunas organizaciones optan por contratar los servicios 

de empresas consultoras que se encargan de re-estructurar los procesos organizacionales así como 

de diseñar los manuales de procedimientos, con base a los requisitos o lineamientos de los 

propietarios y no de las necesidades reales de la empresa.  Estas acciones se relacionan 

estrechamente con la falta de formación académica y experiencia laboral de algunos directivos, 

quienes no ven la capacitación – propia y del personal–  como un área de oportunidad que 

favorece el desarrollo de la empresa. En consecuencia se hace frecuente la migración de recurso 

                                                           
28

 Exposición de productos y servicios agrícolas, de carácter internacional, que se realiza anualmente en el valle de 

Culiacán. También representa un foro de difusión de las investigaciones sobre la agroalimentación y la búsqueda de 

oportunidades de negocio. 
29

 En Sinaloa existe un número considerable de instituciones educativas de nivel superior que ofertan licenciaturas e 

ingenierías relacionadas con el sector agroalimentario, entre las cuales destacan la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, el Instituto Tecnológico de Culiacán, la Universidad de Occidente, el campus Sinaloa del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Tec Milenio, la Universidad de San Miguel y 

UNIVER.  
30
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humano ejecutivo, preocupado por desarrollar sus capacidades y buscar mejores oportunidades 

laborales (Rodríguez, 2004 a).  

     Luego, el uso inadecuado de los medios de comunicación empresarial –como las reuniones de 

trabajo, el correo electrónico, las plataformas de trabajo en línea, las bases de datos, los manuales 

de procedimientos, las videoconferencias, entre otros– dificultan el almacenamiento, la 

distribución y el acceso al conocimiento gestionado en la organización y, por consiguiente, 

representan una de las barreras para  el proceso de aprendizaje y adopción del conocimiento 

organizacional (Martín, 2007). Además,  en las comercializadoras de granos de Sinaloa,  al igual 

que en otras empresas, se hacen presentes problemas como la ausencia de incentivos que motiven 

la participación del recurso humano en dicho proceso, o bien, hay organizaciones cerradas a la 

intervención del personal en las primeras etapas de la gestión del conocimiento.  Así pues, en  la 

etapa de  exteriorización  donde se da la transición del conocimiento tácito de carácter individual, 

que posee el recurso humano – experto en una tarea determinada–, en conocimiento explícito, de 

carácter colectivo representado por “metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos” 

(Nonaka y Takeuchi, 1999, p.72); deriva en la creación de manuales, procesos, políticas y 

normas, la imagen corporativa, las campañas publicitarias, entre otras formas de comunicación 

organizacional. 

      Por último,  en las comercializadoras de granos también existe una dificultad en considerar la 

transferencia  del conocimiento y, por consiguiente, el aprendizaje organizacional –etapa final de 

dicho proceso–   como una estrategia que otorga ventaja competitiva a la empresa. Dado que, los 

directivos en lugar de enfocarse en  incrementar (en el recurso humano) el nivel de asimilación de 

conocimientos  que permitan generar nuevas y mejores estrategias de comercialización de granos, 

se  preocupan por el costo económico que implica el uso de nueva tecnología mecánica para el 
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manejo del maíz, así como la adquisición de equipo de laboratorio digital para el análisis de los 

granos, por mencionar algunos ejemplos.  

      El cuadro 1.3, presenta un concentrado de los problemas derivados de la falta de diseño y 

aplicación de estrategias de comunicación organizacional y transferencia del conocimiento  en las 

empresas comercializadoras de granos de Sinaloa. Por consiguiente, las  situaciones relacionadas 

con las políticas públicas afectan considerablemente el desarrollo económico de las empresas, 

porque la dinámica de la agricultura por contrato impide que el costo de compra-venta (de cada 

tonelada) de maíz blanco sea el mismo para todas las comercializadoras y los productores. 

Además fomenta el desinterés por formar un organismo autónomo que regule las prácticas de las 

mismas, para beneficio de los diferentes actores de la cadena regional del grano: productor, 

comercializadora, instituciones y clientes.  

    Luego, la ausencia de un departamento o encargado de administrar la comunicación al interior 

de las comercializadoras de granos, denota la existencia de barreras físicas y psicológicas que 

impactan negativamente en  el logro de los objetivos organizacionales, sobre todo cuando la 

información importante -para el desarrollo de las actividades-  está centralizada y custodiada por 

unas cuantas personas, en lugar de ser accesible para todos los miembros de la organización. De 

ahí la ausencia de espacios de convivencia y el uso inadecuado de las TIC´s, que impiden el   

intercambio de  información y, a su vez,  limitan la generación de  conocimiento a favor del 

desarrollo y crecimiento de las comercializadoras de granos. 

     Finalmente, la carencia de estrategias organizacionales de gestión del conocimiento dificulta 

el crecimiento del sector agroalimentario de la región, porque prolongan la brecha existente entre 

las ECG y las instituciones educativas  de la región. 
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Cuadro 1.3. Concentrado de síntomas y causas del problema de investigación. 

Dimensiones 

Comunicación Organizacional Transferencia del Conocimiento 
Falta de políticas públicas a favor de lograr un consenso 

en la unificación de los precios de pago de producción y 

de comercialización de granos. 

Falta de un organismo que de unidad a las 

comercializadoras de granos. 

Desigualdad de beneficios otorgados por ASERCA  a las 

comercializadoras de granos. 

Limitación de ingresos y disminución de la rentabilidad 

de las empresas como consecuencia de  la 

implementación de la agricultura por contrato. 

Ausencia de un departamento de comunicación  

organizacional en la mayoría de las empresas de la 

región, luego las pocas organizaciones que cuentan con 

unas persona o grupo de personas encargadas de la 

comunicación, hacen un ejercicio erróneo de la misma. 

Falta inversión en la investigación  científica y social 

de la empresa, así como en el desarrollo de tecnología  

mecánica y estrategias  organizacionales. 

Barreras de la comunicación físicas como la falta de 

organización y coherencia en la ubicación de los 

departamentos y puestos de trabajo, así como la 

distancia entre las sucursales.   También se encuentra la 

centralización en el proceso de toma de decisiones. 

Empatía hacia la formación de relaciones inter-

institucionales con Instituciones de  Educación 

Superior (IES) y otras empresas del sector 

agroalimentario regional, con la finalidad de formar 

jóvenes capacitados para desempeñar los cargos 

administrativos y operativos requeridos en las 

comercializadoras de granos. 

Barreras psicológicas como la insatisfacción del 

personal, la limitación de los mensajes y la dificultad 

para realizar las tareas; además se da el surgimiento de 

grupos informales; y, por lo tanto, la creación y difusión 

de rumores.  

Inversión en servicios de consultoría organizacional 

que proporciona resultados sesgados sobre el 

funcionamiento de las empresas, en lugar de capacitar 

adecuadamente a los empleados (de los diferentes 

niveles).  

Falta de espacios para el intercambio de información e 

iniciativa para promover la formación de redes de 

trabajo que involucren a los diferentes tipos de empresas 

que conforman la cadena regional del maíz.  

Migración del capital humano, consecuente de la falta 

de incentivos intangibles como la capacitación y 

profesionalización del personal, así como la escasa 

colaboración del personal en el proceso de 

diseminación del conocimiento. 

Resistencia hacia la difusión de las prácticas 

administrativas, tecnológicas y comerciales. 

Uso inadecuado de los medios de comunicación para la  

transferencia del conocimiento gestionado en la 

empresa. 

Resistencia al uso de canales de comunicación digitales 

como el correo electrónico, las redes sociales, las 

videoconferencias, el Smartphone, etc. Así como la 

ausencia de una página de internet como forma de 

contacto con el exterior.  

Dificultad para considerar la gestión del conocimiento 

organizacional como estrategia que permita 

incrementar la competitividad de la empresa.  

Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 

    Luego, dichas instituciones se  encargan de formar al recurso humano que labora (o laborará) 

en este tipo de empresas, además de poseer el capital intelectual que trabaja en el desarrollo de 

tecnología  industrial, digital y administrativa que potencializa el desarrollo y crecimiento de las 

organizaciones. Asimismo, la escasa preocupación en diseñar programas de capacitación y 

entrenamiento del personal, con la finalidad de motivarlos para incrementar sus conocimientos 
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profesionales y compartirlos con sus compañeros, provoca  situaciones como el egoísmo, las 

rivalidades, la fuga de talentos, entre otras.  

      Por otra parte, los escenarios futuros ante la persistencia de los problemas  anteriores  ponen 

en riesgo el crecimiento del sector agroalimentario y por lo tanto la estabilidad económica de las 

empresas  comercializadoras de granos, que dependen del mismo. Primeramente, la ausencia de 

estrategias administrativas para evitar que las contingencias climáticas afecten considerablemente 

los recursos de la empresa y sobre todo los volúmenes de materia prima requeridos para la 

comercialización, pueden  traer como consecuencia el término de las relaciones  comerciales con 

clientes y proveedores, así como la eliminación de los programas de apoyo del Gobierno Federal.  

     Ahora bien,  en cuestión de políticas públicas, la falta de coordinación y relación entre las 

comercializadoras de granos de todos los tamaños  en favor de establecer planes de trabajo 

similares y sobre todo la legislación de los precios de compra-venta, puede derivar en el 

incremento de las actividades de relaciones públicas y cabildeo para beneficio de establecer 

políticas de cultivo de maíz amarillo y con ello desarrollar la producción local de etanol, 

disminuir la producción local de maíz blanco y aumentar la importación de granos del extranjero, 

que afectaría seriamente el precio y escases  de algunos productos de la canasta básica como la 

tortilla.  

     Luego, la resistencia al uso de las TIC´s para desarrollar la estrategia de comercialización de 

granos afectará la apertura de nuevos mercados y la competitividad internacional de grano. 

Además dificultará el contacto de los clientes regionales e internacionales con las  empresas, que 

traerá como consecuencia la disminución de las oportunidades de negocios y un estancamiento en 

el crecimiento de la empresa. Además la ausencia de canales de comunicación digitales como el 

correo electrónico, el intranet  y los mensajes instantáneos a través de los teléfonos celulares, 

también afectan la difusión de los mensajes organizacionales entre la matriz y las sucursales, así 
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como la solidez de las redes de trabajo. De igual forma, “aíslan” a la empresa de la agenda  y las 

noticias relacionadas con el sector agropecuario y la comercialización de granos.  

     Así pues, la  falta de iniciativa para promover la investigación y el desarrollo (administrativo y 

tecnológico) de las comercializadoras de granos,  permite la insatisfacción de la necesidad de 

crecimiento profesional del recurso humano y la  migración del personal hacia la búsqueda de 

oportunidades laborales con la competencia u otras empresas del mismo sector como las 

hortícolas, las semilleras, las instituciones financieras, entre  otras.  La ausencia de una cultura de 

colaboración entre las empresas y las instituciones educativas, frena considerablemente el 

desarrollo tecnológico regional y la falta de  profesionistas capacitación en el área de la 

comercialización agrícola. De igual forma permiten que expertos de otros lugares del país ocupen 

los puestos directivos o estratégicos en dichas empresas. 

    Por su parte,  la ausencia de estrategias para promover la generación del conocimiento al 

interior de las ECG, derivan en el pago de consultorías organizacionales que limitan en cierta 

forma el desarrollo de las competencias del personal y la oportunidad de aportar conocimientos a 

favor de mejorar las prácticas organizacionales vigentes. En algunos casos,  favorecen la 

continuidad de los criterios administrativos familiares basados en la intuición, la falta de 

habilidades directivas y asignación de los cargos en base a la herencia y no a la capacidad del 

personal, puede conducir a la empresa  a un “caos” organizacional y económico que puede 

concluir con la fragmentación de la misma, el cambio de propietarios o el cierre definitivo de las 

comercializadoras de granos.  

    Con relación a las estrategias de comunicación organizacional, las empresas dedicadas a la 

comercialización de granos, como la mayoría de las  empresas mexicanas, carecen de medios de 

comunicación oficiales para la difusión de información y crean con ello incertidumbre sobre las 

decisiones de la empresa, el desconocimiento de las tareas  propias de cada puesto de trabajo y la 



62 

 

falta de coordinación en el logro de los objetivos organizacionales. Dichos problemas,  afectan 

seriamente el desarrollo de la empresa y la falta de sentido de pertenencia de los empleados. 

También, facilitan el surgimiento de barreras de comunicación físicas, semánticas y psicológicas 

que obstruyen las relaciones interpersonales y grupales al interior de las ECG, así como la falta 

de compromiso del recurso humano para concluir sus actividades laborales en tiempo y forma.  

    Por otra parte, la privación de espacios para la transferencia de información laboral puede 

provocar la apatía del personal ante la participación en proyectos de trabajo en equipo y la 

monopolización de la información y el conocimiento en un reducido número de personas. El 

conocimiento común – que se genera al interior de las empresas -, no se socializa por la falta de  

visión empresarial de algunos directivos y se queda en el plano de las ideas o en la mente del 

personal que, con el paso del tiempo, decide abandonar las empresas en busca de nuevas 

oportunidades laborales. En efecto, la ausencia de estrategias organizacionales como la 

transferencia del conocimiento y la comunicación organizacional, frenan considerablemente el 

desarrollo de la organización, puesto que ambas disciplinas se encuentran estrechamente 

relacionadas con el recurso humano, quien se encarga de darle vida a la organización. Además, la 

comunicación es un elemento implícito en las actividades organizacionales e incluso es una 

herramienta que facilita la generación del conocimiento al interior de las empresas.  

    En cambio, para evitar los escenarios futuros descritos en los párrafos anteriores es preciso 

trabajar en la construcción de alternativas iniciales basadas en las estrategias de comunicación 

organizacional y transferencia del conocimiento, que promuevan el desarrollo competitivo de las 

empresas comercializadoras de granos. Dichas opciones, serán resultado del diseño y ejecución 

de la investigación descrita en  este documento.  

    La primera alternativa de solución, está encaminada en promover  relaciones inter-

organizacionales como estrategia de asociación (Rodríguez, 2007), con la competencia y las 
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instituciones de gobierno como SAGARPA, ASERCA y FIRCO, para  facilitan la creación de 

políticas públicas a favor del sector agrícola y terciario del estado. De igual forma, la 

organización de un clúster
31

 agrícola regional favorece el surgimiento de instituciones enfocadas 

en  generar valor para el sector agroalimentario, a través de la apertura de un centro de  

investigación agrícola. En este tipo de instituciones  se tendría oportunidad de construir 

estrategias organizacionales para que las empresas sobrevivan ante las contingencias climáticas 

como las sequias, heladas e inundaciones y logren mantener un equilibrio y consenso entre sus 

clientes productores, compradores e instituciones del Gobierno Federal. También, se pretende 

promover e incentivar el desarrollo tecnológico de las  comercializadoras de granos, mediante la 

creación de un fondo monetario que financie proyectos de investigación en las principales 

instituciones educativas de Sinaloa -  como el Instituto Tecnológico de Culiacán y  la 

Universidad Autónoma de Sinaloa -,  los cuales estén orientados a diseñar o crear infraestructura 

tecnológica, insumos agrícolas orgánicos y técnicas de cultivo mediante el uso racional del agua.  

    Además, el centro de investigación agrícola también podría ofrecer a las comercializadoras de 

granos , industrias agroalimentarias, productores y funcionarios del gobierno,  capacitación en 

materia de expansión de mercados, solicitudes de crédito y financiamientos, canalización de 

apoyos, estructuración de contratos,  diversificación de productos y servicios, uso eficiente de las 

TIC´s para las actividades organizacionales, habilidades de liderazgo efectivo, idiomas, técnicas 

de relaciones públicas y cabildeo, así como mercadotecnia global y desarrollo competitivo, por 

mencionar algunos. 

    Luego, una segunda alternativa es incentivar la  generación del conocimiento al interior de las 

comercializadoras de granos, con la finalidad de “explotar” los recursos y capacidades del 

                                                           
31

 Concentraciones geográficas de empresas, proveedores, industrias afines e instituciones especializadas que se dan 

en un ámbito participar en una nación, estado o ciudad (Porter, 2009).  
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personal a favor de mejorar las prácticas administrativas actuales, así como las estrategias 

organizacionales que se aplican. Asimismo, posibilita la organización de redes de trabajo 

multidisciplinario encaminadas a mejorar los productos y servicios de la empresa, al mismo 

tiempo que se comparten experiencias y conocimientos sobre las actividades laborales que 

realizan, la forma en que ejecutan los procesos y cómo logran los objetivos departamentales u 

organizacionales (Nonaka y Takeuchi, 1999). Aplicar estrategias de generación del conocimiento, 

de igual manera permiten evaluar los criterios administrativos familiares, para conocer sí su 

aplicación está dando resultados efectivos o  es necesario buscar un modelo  administrativo 

alternativo que beneficie tanto a la empresa como a los propietarios. La génesis de dicho modelo 

puede aparecer en el apartado de conclusiones.  

      Así pues, la tercera alternativa está orientada  al diseño de una estrategia de construcción y 

socialización del conocimiento que permita seleccionar  los medios necesarios para transferir la 

información, construir y socializar el conocimiento organizacional; compartir el conocimiento 

individual (tácito) con la finalidad de transformarlo en conocimiento social (explícito); 

flexibilizar la organización para crear un ambiente motivador que facilite la generación de ideas 

innovadoras y conocimiento; promover  una cultura organizacional que reconozca la 

participación del recurso humano;  crear un ambiente  propicio para la circulación de 

información; así como determinar el tipo de conocimiento relevante para la ECG y el tipo de 

competencias ( del personal y la organización) necesarias para crearlo (Martín, 2007). 

     Por último, la cuarta alternativa  pretende dar   solución a los  problemas de comunicación que 

se general al interior de las ECG, a través de la selección de los canales o medios de 

comunicación adecuados a las necesidades  de intercambio de información al interior y exterior 

de las organizacionales. Las estrategias de comunicación,  también permiten  construir mensajes 

claros en los que se transmita la información necesaria para realizar las tareas, así como la 
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importancia de las mismas en el logro de los objetivos organizacionales. Por otra parte, está la 

opción de eliminar las barreras de comunicación existentes en las comercializadoras de granos, a 

través de  la capacitación del personal en materia de comunicación oral y escrita; el uso de las 

TIC´s para el desarrollo de sus actividades laborales;  estar en contacto con los diferentes 

públicos de la organización; y   facilitar la ubicación de clientes potenciales y agilizar el contacto 

con los mismos. Asimismo, las  estrategias de comunicación organizacional permitirán fomentar 

el sentido de comunidad entre los miembros de la empresa; enriquecer la cultura organizacional 

que se práctica en la misma; disminuir los conflictos laborales a través de la mediación 

encaminada al consenso;  y, sobre todo, crear  espacios o centros de trabajo para el intercambio 

de información, experiencias, opiniones y propuestas sobre los diferentes procesos, áreas y temas 

de interés de la empresa, que posibiliten la generación de nuevos conocimientos a favor de 

incrementar el desarrollo de las ECG.  

    Después de explicar  la problemática entorno a la importancia de analizar las  estrategias de 

comunicación organizacional y transferencia del conocimiento, que permiten el desarrollo 

competitivo de las empresas dedicadas a la comercialización de granos, resulta conveniente  

formular el problema de investigación. 

 

 

1.2.1. Formulación del problema de investigación 

Después de describir la problemática, de comunicación organizacional y generación del 

conocimiento, que rodea a las empresas dedicadas a la comercialización de granos, resulta 

conveniente   formular el problema de investigación. Para Castillo (2004), la formulación del 

problema de investigación hace referencia a un ciclo que transita por varios estadios, los cuales al 

finalizar permitan la generación de ideas nuevas que dan origen a uno o más proyectos. 
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     Para formular el problema de investigación, descrito en éste capítulo,  se partió de una 

búsqueda detallada de investigaciones locales que describieran la situación actual de las empresas 

sinaloenses. Ante la presencia de un número considerable de tesis de posgrado, publicaciones, 

artículos de investigación y capítulos de libros enfocados en la problemática de las 

organizaciones agrícolas, se procedió a iniciar un análisis de las temáticas abordadas en dichos 

trabajos y las actividades realizadas por las organizaciones sujetas a estudio. Por consiguiente, tal 

proceso permitió detectar   un escaso número de investigaciones relacionas con la gestión y 

transferencia del conocimiento, así como la comunicación organizacional en  las organizaciones 

de la región. Asimismo, la  investigación documental, también permitió detectar una tendencia 

hacia el aumento de las investigaciones orientadas en la búsqueda y obtención de valores 

intangibles para las empresas que les permitan lograr una ventaja competitiva.  

    Luego, ante la ubicación de algunas investigación que relacionan las dimensiones anteriores, 

en el contexto de las empresas hortícola sinaloense, se procedió a  tomar como punto de partida el 

debate que se mantiene entorno a la producción y comercialización del maíz blanco, para detectar 

a las empresas dedicadas a dicha tarea y así profundizar en el estudio de otro tipo de 

organizaciones que conforman el sector agroalimentario de Sinaloa y, que con el paso del tiempo, 

se han caracterizado por impulsar el comercio exterior del país.  Por lo tanto, a continuación se 

presenta la ruta que pretende seguir la investigación para detectar  las estrategias de 

comunicación organizacional y transferencia del conocimiento que permiten el desarrollo de las 

comercializadoras de granos de la región. 
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1.2.2.1. Interrogante Central. 

Para efecto de la presente investigación resulta conveniente partir de la siguiente interrogante 

central de investigación:  

     ¿Cuáles son  las  estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de 

conocimiento implementadas para el desarrollo  de las comercializadoras de granos de Sinaloa 

y cómo intervienen  en el logro de sus objetivos organizacionales? 

     Dicha interrogante implica el inicio de un proceso de sistematización que contempla la 

relación entre la misma con el objetivo general y la construcción de las preguntas que sustentan la 

investigación, así como la delimitación de los objetivos específicos de la misma.  

 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

La sistematización del  problema contempla la construcción de una serie de preguntas 

relacionadas con las dimensiones  y las variables de investigación, que serán solucionadas 

mediante  la discusión de los resultados teóricos y metodológicos del estudio. Las preguntas de 

investigación  tienen la finalidad de dar sustento  a la interrogante central (Rodríguez Peñuelas, 

2010). Así pues, en el siguiente apartado se presenta la sistematización del problema de 

investigación relacionado con las estrategias organizacionales para el desarrollo de las 

comercializadoras de granos de Sinaloa. 

 

1.2.3.1. Construcción de preguntas de investigación.  

Para el estudio de la comunicación organizacional y la transferencia del conocimiento como 

estrategias organizacionales para el desarrollo de las comercializadoras de granos en Sinaloa, se 

han determinado las preguntas de investigación que aparecen a continuación:  
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1. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación  organizacional  que  se implementan en las 

comercializadoras de granos de Sinaloa y qué características identifican a cada una de 

ellas? 

2. ¿Qué tipo de medios de comunicación se utilizan para implementar las estrategias de 

comunicación  en dichas empresas? 

3. ¿Cuáles son las estrategias de transferencia de conocimiento gestionado en las 

comercializadoras de granos así como sus características y los actores que participan en 

éstas? 

4. ¿Cuáles son las interferencias que dificultan la aplicación de tales estrategias y qué tipo 

de alternativas permiten obtener resultados positivos para las comercializadoras de 

granos? 

5. ¿Cuál es el impacto de las estrategias organizacionales de comunicación y transferencia 

de conocimiento implementadas para el desarrollo de las  empresas comercializadoras 

de granos de Sinaloa? 

6. ¿De qué manera se relacionan las estrategias de comunicación con la transferencia de 

conocimiento para lograr un impacto en el desarrollo de estas organizaciones? 

 

 

1.3 Delimitación de tiempo y espacio de la investigación 

La presente investigación consistió en estudio de caso cualitativo – de alcance descriptivo e 

interpretativo- de la comercializadora Granos Ahome, ubicada en Los Mochis, Sinaloa.  Vale la 

pena mencionar que, se ha determinado trabajar con este tipo de empresas, porque Sinaloa es uno 

de los estados líderes en la producción de maíz blanco en México. Dicha situación,  ha favorecido 

el establecimiento de un promedio de 75 empresas de tal rubro, las cuales contribuyen al 
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crecimiento de los sectores primario y  terciario de la región y sobre todo al incremento de la 

competitividad de los productos agroalimentarios del país. Además, la mayoría de las 

comercializadoras de granos trabajan bajo el esquema de agricultura por contrato que implica  un 

compromiso de compra-venta entre los productores y las comercializadoras de granos, así como 

la colaboración de ASERCA como organismo regulador de dicho acuerdo comercial. Finalmente, 

se trata de una investigación de temporalidad transversal, puesto que retrata la realidad del sujeto 

de estudio de mayo a noviembre del 2013. 

 

 

1.4. Objetivos. 

Partiendo de la Interrogante Central de Investigación es preciso construir  las proposiciones  u 

objetivos – generales y específicos – que permiten explicar claramente las aspiraciones de la 

disertación. Para efecto de estudiar las estrategias organizacionales, como la comunicación y la 

transferencia del conocimiento, que permiten el desarrollo de las empresas comercializadoras de 

granos de Sinaloa, se ha establecido el siguiente objetivo general de investigación:  

    Analizar las estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento  

implementadas para el desarrollo de las comercializadoras de granos de Sinaloa y explicar su  

intervención en el logro de los objetivos organizacionales. 

     Los objetivos específicos se derivan de las preguntas de investigación que aparecen en el 

planteamiento del problema  y guardan una relación estrecha con el cumplimiento del objetivo 

general (Rodríguez, 2010). Cumpliendo con la temática que aborda el problema de investigación 

resulta conveniente determinar los siguientes objetivos específicos, cuyo logró será observable en 

el apartado de Conclusiones:  
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1. Identificar  las estrategias de comunicación organizacional que se implementan  en las 

comercializadoras de granos de Sinaloa y las características que identifican a cada una 

de ellas. 

2. Describir los medios de comunicación que se utilizan para implementar las estrategias 

de comunicación organizacional en dichas empresas. 

3. Identificar  las estrategias de  transferencia de conocimiento gestionado en las 

comercializadoras de granos de Sinaloa así como sus características y los actores que 

participan en éstas. 

4. Analizar las interferencias que dificultan  la aplicación de tales  estrategias y proponer 

alternativas que permiten obtener resultados positivos para las comercializadoras de 

granos.  

5. Explicar el impacto de las estrategias organizacionales de comunicación y transferencia 

de conocimiento implementadas para el desarrollo de las empresas comercializadoras de 

granos de Sinaloa. 

6. Establecer la relación entre las estrategias de comunicación  con la transferencia de 

conocimiento para lograr un impacto en el desarrollo de estas organizaciones. 

 

 

1.5. Justificación.   

Para empezar el estudio de las estrategias de  comunicación organizacional   y la transferencia del 

conocimiento, en las  ECG, resulta ser una temática relevante porque ofrece una visión novedosa 

de la aplicación de recursos intangibles, en este tipo de organizaciones, con la finalidad de 

enriquecer el desarrollo competitivo de las mismas (Cobeillas, Becerra, Morales y Mariño, 2011; 

Dalkir, 2011). Luego, dichas estrategias  también permiten crear oportunidades para establecer 
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relaciones entre los diferentes departamentos y públicos de las empresas, así como proponer e 

implementar nuevos enfoques de trabajo que muestren  la capacidad evolutiva de la organización.  

     Por una parte, la importancia de abordar la temática de la comunicación organizacional, está 

determinada por la facultad natural que tiene los seres humanos para relacionarse con sus 

semejantes. Entonces, al momento de concebir a las organizaciones como entidades físicas o 

virtuales donde interactúan las personas, se puede determinar que en dichos lugares la 

comunicación humana trasciende el plano  de lo individual para llegar a la esfera del colectivo o 

masa, donde la codificación y decodificación de mensajes requieren de un proceso complejo de 

interacción social, debidamente estructurado y arbitrado (Andrade, 2006; López, 2006; Vargas, 

2008).       

     Además, la  comunicación al interior de las organizaciones, se ubica dentro del área 

administrativa porque se encarga de movilizar los procesos internos mediante la transferencia de 

información entre los actores o departamentos que conforman la misma; también promueve la 

interacción de los sujetos que participan en la dinámica organizacional, sin importar el nivel 

jerárquico al que pertenecen; luego  las TIC´s facilitan la transferencia (simultánea) de contenidos 

numéricos, verbales y audiovisuales entre las diferentes sucursales. Por otra parte, la 

comunicación también  se puede orientar hacia la búsqueda de tácticas que faciliten la eficiencia 

de los procesos organizacionales, que permitan el intercambio oportuno de la información al 

interior y exterior de la empresa. Además   permite establecer relaciones inter-organizacionales 

con el mercado, la competencia y las instituciones que conforman el entorno de la empresa; y por 

último, implica el incremento de la investigación aplicada, sobre la comunicación, al interior de 

culturas de alto contexto como la mexicana, cuya dinámica organizacional se ve fuertemente 

influenciada por las tradiciones laborales familiares y regionales.     
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     Por otra parte, la transferencia del conocimiento es un proceso que realizan las organizaciones 

como parte de sus actividades administrativas formales e informales, que ha sido vinculado por 

diversos investigadores con las estrategias organizacionales que proporcionan ventaja 

competitiva  a las empresas. Asimismo, la gestión del conocimiento es una dinámica que implica 

la transformación del conocimiento tácito e individual, que posee el recurso humano, en 

conocimiento explícito  u organizacional. Dicho proceso implica la superación de una serie de 

etapas que parten de la generación del conocimiento hasta llegar al aprendizaje organizacional 

(Martín, 2007, p.61). Cabe añadir que, la transferencia del conocimiento, también se encarga de 

motivar  al personal de la empresa para colaborar   en las actividades de investigación que se 

realizan  en la organización, con la finalidad de promover el desarrollo de prácticas 

administrativas, financieras, operativas y comerciales, resultantes de un proceso de  análisis de la  

información,  que promueve el crecimiento de las organizaciones. Además, permite que el 

personal desarrolle sus capacidades intelectuales y creativa, hasta dejar de lado su función de 

“recurso humano” para convertirse en un “capital intelectual” de la organización. 

      También, es oportuno comentar que la ubicación geográfica del posgrado, ofrece la 

oportunidad de explorar un entorno económico  en el  que predominan las empresas 

especializadas en  la producción y comercialización de granos y hortalizas, sobre el resto de las 

actividades económicas de la región. Por consiguiente, se ha optado por orientar la investigación 

al estudio de las empresas comercializadoras de granos, que dan preferencia a la compra-venta 

del maíz blanco, sobre otro tipo de granos y cereales producidos en el Estado. Luego, es 

importante aclarar que , en Sinaloa el cultivo del maíz se realiza como actividad empresarial que 

implica la producción del grano con fines comerciales, mediante un esquema denominado  

agricultura por contrato que permite establecer un compromiso de compra-venta entre los 

productores y las ECG del estado, antes de comenzar el cultivo del grano. Por lo tanto, la 
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aplicación de la investigación en las ECG del estado aportará - a los distintos sectores, tamaños y 

giros de empresas- nuevos conocimientos encaminados a la búsqueda de intangibles, que 

permitan la satisfacción de las necesidades de sus diferentes tipos de públicos.  

     Para finalizar, la investigación  tiene la intención de mostrar a los empresarios alternativas 

para transferir el conocimiento, que pueden adaptarse a las necesidades de cualquier tipo de 

organizaciones y que requieren del desarrollo de las habilidades comunicativas, técnicas y 

creativas del personal, así como de su experiencia y capacidad de formar equipos de trabajo 

multidisciplinarios encaminados a mejorar las áreas de oportunidad de la empresa. Además, la 

temática otorga a las tendencias contemporáneas de la administración, la oportunidad de aportar 

elementos para mejorar las prácticas organizacionales actuales y futuras de diversos tipos y giros 

de empresas.  

 

1.6. Hipótesis.  

De entrada es preciso comentar que las hipótesis son proposiciones  afirmativas,  planteadas por 

el investigador, con el objetivo de dar una respuesta o explicación tentativa a hechos supuestos o 

fenómenos que caracterizan el objeto o problema de investigación (Rodríguez, 2010).  Para 

efecto del presente estudio enfocado en las estrategias organizacionales para el desarrollo de las 

empresas comercializadoras de granos de Sinaloa, tratando el caso particular de la comunicación  

organizacional y la transferencia del conocimiento, una vez concluido el marco teórico, se 

reformuló la siguiente hipótesis:  

     Las estrategias organizacionales de comunicación y  transferencia de conocimiento facilitan 

el desarrollo de las empresas comercializadoras de granos de Sinaloa e impactan positivamente 

en el logro de sus objetivos.  
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Capítulo II. Antecedentes investigativos de las estrategias  organizacionales de 

comunicación y transferencia de conocimiento. 

El segundo capítulo de la disertación, tiene la finalidad de presentar el  Estado del Arte sobre las 

estrategias  de comunicación y transferencia del conocimiento, que se implementan en las 

organizaciones contemporáneas. Cabe observar que, la revisión de artículos científicos de 

reciente publicación o conocimiento de frontera, permite al lector tener un primer acercamiento 

con la problemática a tratar, el contexto en que se han generado las investigaciones y, sobre todo, 

los hallazgos significativos que aportan los elementos teóricos y conceptuales que se requieren 

para sustentar científicamente cualquier estudio.  

     En el primer bloque del capítulo, aparecen las aportaciones de dos investigaciones que tratan 

sobre la aplicación de estrategias de comunicación en  las organizaciones. En un inicio, aparece 

una revisión documental sobre la administración estratégica de la comunicación  y su importancia 

en el proceso de toma de decisiones organizacionales. A continuación, se muestran los hallazgos 

encontrados al implementar una estrategia de comunicación organizacional, basada en 

información persuasiva, en una empresa de la industria aeroespacial en el noroeste de Francia.  

     Posteriormente, el segundo bloque del capítulo se identifica por plasmar los antecedentes 

investigativos  relacionados con la aplicación de estrategias de transferencia de conocimiento en 

las organizaciones. Así pues, el primer caso  aborda la implementación de estrategias  de 

personalización y codificación  al interior de una empresa paraestatal de servicios financieros. 

Luego, aparecen los hallazgos de un estudio que trata sobre la aplicación de estrategias de 

transferencia internas de conocimiento, como las antes mencionadas, así como el uso de los 
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spillover
32

 como una alternativa para difundir el conocimiento interno, al exterior de una serie de 

organizaciones situadas en China.  

      Por último, es importante mencionar que el diseño y construcción del presente capítulo, parte 

del modelo de abordaje propuesto por Rodríguez  (2010), que toma la Interrogante Central como 

eje central de los antecedentes investigativos del documento. Posteriormente, se identifican las 

dos variables independientes y/o dimensiones de investigación: Las estrategias de comunicación 

organizacional y las estrategias de transferencia de conocimiento,  que para objeto del presente 

capítulo, se traducen en artículos científicos de reciente publicación. Así pues, en dichos 

documentos se analizaron aspectos como el problema de investigación, el tipo de organizaciones 

dónde se aplicaron los estudios, la estrategia metodológica empleada, los principales hallazgos, 

las conclusiones a las que llegaron y, sobre todo, la relación de los mismos con el objetivo que 

pretende lograr el presente trabajo.  

 

 

2.1. Estudios realizados sobre las Estrategias de Comunicación Organizacional. 

Para empezar, el primer artículo muestra los resultados que obtuvieron  los alemanes    Raupp y 

Hoffjann (2012), al realizar una revisión teórica sobre diversos artículos científico, libros y 

documentos de investigación –publicados entre 1984 y 2009-, que aportan conocimiento al 

estudio de  la administración,  la comunicación corporativa y el proceso de toma de decisiones 

organizacional, desde una perspectiva estratégica. A continuación, Grandjean y Guéguen (2011)  

parten de la implementación de una estrategia de comunicación interna, fundamentada en la 

difusión de mensajes persuasivos, para incrementar el nivel de participación  y compromiso del 

personal de producción de una empresa del sector aeroespacial.   

                                                           
32

 Traducido como “derrame de conocimiento”. 
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2.2.1. Comprendiendo la estrategia en la administración de la comunicación
33

.  

En un inicio, el artículo retoma la discusión que han tenido algunos teóricos, sobre tratar a  la 

comunicación organizacional,  como una estrategia de tipo  descriptiva o prescriptiva, 

clasificación propuesta por Mintzberg, Quinn y Voyer  (1999), los cuales identifican la corriente 

preceptiva, como el estudio y aplicación de la estrategia desde la perspectiva del diseño y la 

planificación del misma
34

. Por su parte, el modelo descriptivo, se orienta hacia la formación real 

de la estrategia organizacional. Sin embargo,  los autores del artículo, dejan de lado la polaridad 

de ambas perspectivas, para generar una tercera, que permite ubicar la estrategia de comunicación 

corporativa  como un punto intermedio entre las mismas, puesto que se trata de un factor decisivo 

al interior de la empresa.  

     Así pues, la investigación documental que realizaron Raupp y Hoffjann (2012), para comparar 

diversos artículos, libro, ensayos  y otros documentos científicos, publicados entre 1984 y 2009,  

que estudian la estrategia organizacional y la comunicación -desde la perspectiva descriptiva y 

prescriptiva- encontró que, el desarrollo de la estrategia requiere de la estructuración de un  

proceso de toma de decisiones. Los autores destacan que, dicho proceso implica una acción 

racionalizada impredecible, por parte de los actores involucrados en el mismo, que  puede ser 

tratado como un ciclo o ritual organizacional compuesto por cuatro fases –ver figura 2.1.-. 

     La primera fase, pretende que  los administradores de una compañía acepten la existencia de 

un problema, situación o interferencia que afecta la dinámica organizacional, para el cual es 

necesario desarrollar una solución apegada al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

 

 

                                                           
33

 Título original: Understanding strategy in communication management. 
34

 En el tercer capítulo de la tesis, se definirán con mayor precisión las Escuelas o Corrientes de pensamiento antes 

citadas.  
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Figura 2.2. Proceso de toma de decisiones para el desarrollo de las estrategias en las organizaciones. 

 
Fuente: Construcción propia, a partir de la información contenida en Raupp y Hoffjann (2012). 

 

     Luego, en la segunda fase, los actores que participan en el proceso de toma de decisiones, 

diseñan posibles alternativas de solución, que se caracterizan por ser decisiones tematizadas a la 

contingencia que se pretende superar y no se limitan a proponer simples acciones. A 

continuación, se procede a evaluar dichas alternativas u opciones de solución, para así seleccionar 

la que resulta más viable o encaminada al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Así 

pues, en la cuarta fase, se procede a implementar dicha decisión, la cual puede traer como 

resultado la detección de un nuevo problema.  

     Por lo tanto,  Raupp y Hoffjann (2012),  definen la estrategia de comunicación como funcional 

y dependiente de la  estrategia corporativa, porque representa un proceso que colabora con la 

estructura de la organización. En otras palabras, los hallazgos enfatizan la importancia de la 

comunicación como un elemento indispensable para mantener la estructura  una compañía. 

Entonces, una aportación  del artículo al conocimiento, es  conceptualizar la comunicación como 

un elemento indispensable en la configuración  de los niveles  jerárquicos de las empresas; la 

delimitación de los flujos de información;  la división de las tareas por departamentos o áreas de 

trabajo; incluso,  la comunicación interviene en la simple asignación de responsabilidades según 
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las competencias del personal.   Asimismo, la comunicación también es  percibida por los 

autores,  como un sistema de procesamiento de información, que permite una relación recíproca 

entre la empresa, los stakeholders y su entorno, la cual se alimenta de la recolección formal e 

informal de mensajes bidireccionales, cuya transmisión permite trazar las conexiones  que 

conducen al  logro de los objetivos de la  misma. Es decir que,  las organizaciones necesitan 

establecer un sólido vínculo con sus públicos internos y externos, para facilitar el cumplimiento 

de las metas. Sin embargo, es importante recordar que tal enlace está seriamente influenciado por 

el contexto inmediato y general, en el que se desenvuelve la empresa.  

     Así pues, los autores cierran el artículo con la propuesta de tratar la estrategia organizacional –

en su defecto estrategia de comunicación- como un entendimiento integrativo,  que se basa en la 

teoría de la toma de decisiones y las consideraciones socio-interpretativas. En el primer caso,  la 

administración de la estrategia de comunicación puede ser entendida como una gestión que 

deliberadamente crea una situación de toma de decisiones; mientras que, desde el punto de vista 

interpretativo, la comunicación se convierte en uno de los principales factores que influyen en la 

toma de decisión a nivel corporación. Por último, la comunicación corporativa se clasifica como 

una estrategia funcional, cuyo contenido y construcción se vinculan estrechamente con la 

estrategia organizacional, al punto de reflejar una relación de dependencia entre las mismas. Por 

tal motivo, la estrategia de comunicación organizacional, se puede considerar como el eje o 

bloque central en la estructuración de la estrategia corporativa.  
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2.1.2. Probando una estrategia de comunicación obligatoria en una empresa: ¿Cómo puede 

ser la información persuasiva más eficiente?
35

. 

En un inicio,  Grandjean y Guéguen (2011)  parten del desarrollo de una estrategia de 

comunicación organizacional que -basada en la construcción de mensajes persuasivos-   

incrementan   la reacción y/o el cambio de actitud  del personal ante una determinada situación. 

Así pues, la aplicación de  los conceptos de compromiso y participación en el contexto 

organizacional, permitió evaluar la implementación de una estrategia de comunicación 

persuasiva, en la empresa francesa de manufactura aeroespacial  “Segula Technologies Group”, 

para medir el impacto de la comunicación visual en las operaciones de los empleados y el 

progreso de la compañía.  

     Para ello,  los investigadores partieron del supuesto que la participación -entendida como la 

frecuencia en que se consulta la información visual de las operaciones de la empresa-, se puede 

incrementar significativamente. Posteriormente, se plateo la hipótesis relacionada con mejorar 

significativamente el desempeño laboral -conceptualizado por los indicadores que miden la 

administración de las ordenes, mediante la taza de servicio y fiabilidad del plazo- (Grandjean y 

Guéguen, 2011). Acto seguido, se procedió a delinear una estrategia metodológica cuantitativa, 

para diseñar un experimento que facilitaría la medición de las variables de frecuencia de consulta, 

tasa de servicio y fiabilidad del plazo. Es importante mencionar que, el experimento consistió en 

aplicar un cuestionario inicial de preguntas abiertas a 62 empleados del área de producción de 

“Segula Technologies Group”, que traba sobre la circulación de la información en la empresa en 

ese preciso momento. Posteriormente, los participantes recibieron una serie de estímulos -

información persuasiva de la organización-, a través de los medios de comunicación 
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  Título original: Testing a binding communication strategy in a company: How could persuasive information be 

more eficcient? 
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organizacional como un gran tablero de anuncios y un periódico mensual de circulación interna, 

los cuales contenían  cambios en la empresa, indicadores de calidad y desempeño –semanal y 

mensual- de los obreros, así como historias de trabajo positivas y eventos celebrados en la 

compañía. Al transcurrir un año, se aplicó a los participantes (nuevamente) el cuestionario de 

preguntas abiertas y entre los principales hallazgos, se encontró que, la lectura de los medios de 

comunicación institucional –como el tablero de anuncios y periódico mensual interno- se 

incrementó a más de tres veces por semana, ya que a los empleados les agrada leer información 

que hable sobre la organización y el proceso de producción.   

    Así pues, resulta evidente que el personal requiere de un sistema de información 

organizacional continuo, que transmitan mensajes estructurados en función de las necesidades de 

información que tienen los diferentes departamentos de la empresa, incluyendo la publicación de 

diferentes indicadores que les muestren los avances en relación con las metas de producción, el 

desempeño de los empleados y/o departamentos, así como el logro de los objetivos de la 

compañía.  

     Luego, después de cambiar los medios de comunicación intra-organizacional, la tasa de 

servicio aumentó significativamente y se redujo el tiempo estimado de  entrega de mercancías 

(fiabilidad del plazo). Además, incitó a los empleados a recibir con mayor atención los mensajes 

emitidos por la gerencia, ya que, la información recibida, se catalogó como importante para el 

desarrollo de sus actividades operativas. Dicho de otra manera, el incremento de la productividad 

de los empleados, se puede atribuir al uso de los medios de comunicación masivos y herramientas 

de relaciones públicas internas –como el tablero de anuncios y le periódico interno- en los cuales 

se aborde, como temática central, el desempeño de la organización y el comportamiento de los 

factores que contribuyen al incremento del mismo.  
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     Otro de los hallazgos más representativos de la investigación, fue el concepto de comunidad 

como un elemento valioso para el proceso de comunicación (Grandjean y Guéguen, 2011), ya 

que retrata  el compromiso que desarrollan y mantienen los empleados tanto con la empresa y sus 

coetáneos. Por lo tanto, en un  contexto laboral donde se invierten recursos humanos y 

económicos en la codificación de mensajes organizacionales  y su difusión, a través de medios de 

comunicación de mediana periodicidad, se logrará establecer un circuito de comunicación interna 

que impacte significativamente –de forma positiva- en la generación de una comunidad 

organizacional.  

 

 

2.2. Estudios realizados de estrategias de transferencia del conocimiento. 

Ahora bien, la administración del conocimiento es una vertiente de los estudios organizacionales 

y administrativos, que, en fechas reciente, se ha considerado uno de los principales factores que 

influyen en la generación y gestión de valor organizacional. Por ello, a continuación se presenta 

la interpretación de dos estudios de frontera, enfocados en uno de los elementos de gestión del 

conocimiento: la transferencia. El primer artículo, es una indagación cualitativa que tiene como  

objetivo iniciar la exploración y el análisis de la administración del conocimiento, en la 

infraestructura de los sistemas de pago del Banco Central de Nigeria. Por su parte, la segunda 

investigación, es un estudio cuantitativo sobre la percepción de la implementación de estrategias 

de transferencias de conocimiento interno, por parte de 516 funcionarios administrativos de 

empresas chinas.  
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2.2.1. Desarrollando una estrategia corporativa de administración del conocimiento
36

. 

Para empezar, el artículo tiene el propósito de  explorar el desarrollo y adopción  de una 

estrategia de administración de conocimiento en el Banco Central de Nigeria  (CBN)
37

, a partir de 

la función del sistema de pagos del banco. Cabe observar que, el interés en estudiar el diseño y 

aplicación de éste tipo de estrategia, se deriva de un estudio de bechmarking
38

, desarrollado para 

identificar los desafíos de negocios que intervienen en la gestión del conocimiento, al interior de  

diversas instituciones financieras de países  en desarrollo como  Chile, Brasil, Portugal, Sudáfrica 

y Nigeria, este último, sobresaliendo por el bajo desarrollo del sistema de pagos de su principal 

institución financiera: el Banco Central de Nigeria
39

.  

     Así pues, para lograr el objetivo citado  en el párrafo anterior, Oluikpe (2012) emplea una 

metodología cualitativa fundamentada en la revisión literaria –en una primera fase del proceso de 

investigación-  de los principales estudios orientados en el análisis y aplicación de las estrategias 

de administración del conocimiento en las organizaciones. Por su parte, la segunda fase del 

trabajo de campo, consistió en analizar el diseño de estrategias de administración del 

conocimiento que se implementan en el CBN, los cuales se analizan en los siguientes párrafos.  

     En los hallazgos relacionados con la estrategia de administración del conocimiento en el 

sistema de pagos reveló que existen ciertos huecos en el funcionamiento del  mismo, los cuales 

representan una deficiencia entre los recursos del conocimiento existentes y los recursos que 

necesitan ser explotados en un futuro para  el sistema tenga una operación óptima. Asimismo, en 

el marco de referencia de la administración del conocimiento, fundamentada en las estrategias de 

codificación y personalización,  se mencionan  que, los factores que influyen en la transferencia 
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 Título original:  Developing a corporate knowledge managemente strategy. 
37

 Siglas en inglés de Central Bank of Nigeria.  
38

 El benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente 

(Camp, 2006).  
39

 Esta institución se encuentra en operaciones desde 1958 y se encarga de controlar y administrar el sector 

financiero y monetario del Gobierno Federal de Nigeria.  
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de conocimiento son: la codificación, enseñanza y la complejidad, por ello, el banco ha creado 

una interfaz para esparcir el conocimiento del interior hacia los públicos externos. Así pues, el 

equipo encargado de administrar el conocimiento, a través de un trabajo colaborativo,  creó blogs 

interactivos, localizadores expertos, registros de emisión, perfiles, lecciones aprendidas y 

registros de riesgos basados en el conocimiento dominado.  También se encontró que, la creación 

del valor y su apropiación, es resultado de la implementación de estrategias de administración de 

los saberes, que combinan la codificación y personalización para obtener resultados de 

conocimiento: como  transferir las mejores prácticas entre los miembros de   comunidades de 

práctica del sistema de pagos;   y  los resultados de negocios: que derivan  de la revisión de 

reportes de inteligencia, el desempeño del sistema de pagos y la validación de un taller dirigido a 

los grupos de interés  del mismo (Oluikpe, 2012).  

     Otros hallazgos del autor, enfatizan que las herramientas para la transferencia del 

conocimiento que se implementan en el CBN, son las comunidades de práctica y el portal de 

administración del conocimiento. Así pues, con relación a las comunidades de práctica, se puede 

mencionar que, se trata de una herramienta  que asegura la codificación, enseñanza y complejidad 

del conocimiento transferido dentro y fuera de la organización, especialmente en el sector del 

sistema de pagos. Por lo regular, la información que se comparte es de carácter  técnico y 

normativo.  Cabe señalar que, las comunidades de prácticas, demandan la participación de un 

moderador o  figura encargada de dar seguimiento a la solución de los problemas y/o situaciones 

de conocimiento, que se generan al interior de la institución financiera, que también se encarga de 

la publicación de los resultados en las comunidades de práctica.  

      También, Oluikpe (2012),  explica  que los expertos en las diferentes funciones del CBN 

juegan un rol crucial en la identificación y valoración del conocimiento al interior del banco, 

puesto que colaboran activamente en el entrenamiento o capacitación de los nuevos empleados y 
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su inclusión en las interacciones con el resto de la comunidad. Hay que destacar que, la 

interacción cara a cara que se logra entre los expertos y el personal de nuevo ingreso, incentiva la 

participación activa del segundo, en las actividades de la organización, así como su inmersión en 

una cultura del saber empresarial.  

     Para cerrar, es importante mencionar que los resultados de la investigación analizada en el 

presente apartado, aportan a la tesis datos importantes sobre la gestión y transferencia del 

conocimiento. En  primer lugar, la codificación del conocimiento es sumamente importante en el 

proceso de transferencia, porque implica el tratamiento  de la información, que va a depender de 

la estructuración y registro de los mensajes, a través de alternativas de difusión externa como 

blogs interactivos y las publicaciones en las comunidades de práctica. Luego, la enseñanza, se 

hace presente  a través de la participación de los expertos en el proceso de inducción o promoción 

de los empleados de las organizaciones. Mientras que la complejidad, en el proceso de 

transferencia de conocimiento,  radica en la identificación de los problemas o situaciones 

relacionados con la eficiente administración del conocimiento y las funciones que se desarrollan 

para dar solución a los mismos. Ahora bien, otra aportación valiosa del artículo, es que describe 

las responsabilidades que asume el moderador o gestor del conocimiento organizacional, 

encargado de dirigir el proceso de generación y transferencia del conocimiento al interior o 

exterior de las empresas, así como seleccionar los espacios adecuados para la difusión de los 

saberes.  
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2.2.2. ¿Es la transferencia interna de conocimiento un arma de doble filo?
40

. 

El planteamiento del problema de investigación, que se resume en el artículo, parte de 

argumentar que,   las estrategias de transferencia interna del conocimiento ejercen una poderosa 

influencia en el derrame o esparcimiento del mismo,  por consiguiente, las organizaciones deben 

actuar cautelosamente  al implementar tales estrategias. Incluso, la relación causal entre las 

dimensiones citadas anteriormente, incitó a  Ding, Liu y Song (2012) a construir  un modelo 

teórico que vincule la transferencia interna del conocimiento y el esparcimiento del mismos,   con 

las  formas de almacenamiento del conocimiento  denominadas:  estrategias de codificación y 

estrategias de riqueza del medio.  

     Cabe observar que,  las aportaciones de la investigación están relacionadas, en primer lugar, 

con la administración del conocimiento, a través de la clasificación de las estrategias de 

transferencia interna de conocimiento –de acuerdo con los métodos de almacenamiento- en 

codificación y riqueza del medio. Luego, el estudio sugiere que el derrame de conocimiento está 

fuertemente influenciado por las estrategias antes citadas, cuyos efectos positivos o negativos 

permitirán aclarar si la transferencia interna del conocimiento es una espada de doble filo. Por 

último, trabajar de forma simultánea con la transferencia interna de conocimiento y el derrame de 

conocimiento, como elementos que intervienen en la construcción de la ventaja competitiva de 

las organizaciones, ofrece una aportación al estudio de la administración estratégica.   

     Cabe aclarar que, el desarrollo del trabajo empírico se efectuó en China porque se trata de una 

economía emergente, donde las compañías prestan mayor atención a la innovación y la 

transferencia de conocimiento interno como factor que contribuye al desempeño superior de las 

compañías. Además, el ambiente competitivo  que predomina en la nación permite que la 

diseminación del conocimiento sea una temática seria. Así pues, los autores optaron por 

                                                           
40

 Título original:  Are internal knowledge transfer strategies double-edged swords? 
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seleccionar la metodología cuantitativa, para medir la relación entre la transferencia interna  y la 

diseminación del conocimiento. Cabe señalar que, la muestra que participó en la investigación, 

estaba compuesta de 516 administradores de empresas, que al momento de realizar el trabajo de 

campo, cursaban un “Master in Business Administration (MBA)”, en diferentes universidades del 

noroeste de China.  Sin embargo, solo 219 cuestionarios estuvieron sujetos a codificación, por lo 

tanto la tasa de respuesta fue de 42.4%.  

      Ahora bien, la discusión del trabajo empírico  sugiere que la estrategia de codificación tiene 

un efecto significativo en la transferencia interna del conocimiento, coincidiendo con la intuición 

de las personas. Cabe señalar que, tal situación es consecuencia de implementar la estrategia de 

codificación con el objetivo de hacer  formas explícitas a partir de los componentes del 

conocimiento tácito, para que los empleados tengan fácil acceso a los saberes de la empresa. 

También, es importante mencionar que, tales estrategias resultan económicas para las 

organizaciones. Además, si la empresa tiene la intención de mantener su ventaja competitiva, 

deberá de incentivar la moderación de la externalización del conocimiento. También, se encontró 

que la estrategia de riqueza del medio promueve la transferencia interna del conocimiento, a 

través de la interacción entre las personas.  

     Las contribuciones teóricas del trabajo de Ding, Liu y Song (2012), comienzan con la 

identificación de dos estrategias de transferencia de conocimiento internas: la codificación y la 

riqueza del medio, las cuales se encargan de promover la transferencia del mismo, en el interior 

de las empresas. Por ello, el estudio sugiere que la estrategia de codificación, que hace el 

conocimiento explícito y de fácil acceso a los empleados, es un medio apropiado para facilitar la 

transferencia interna del conocimiento almacenado a través de un método de sistematización. 

Mientras que, la estrategia de riqueza del medio, que subraya la interacción entre el receptor del 

conocimiento y el donante del mismo, es un método efectivo de almacenamiento del 
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conocimiento que requiere del método de personalización. También,  es importante mencionar 

que, la transferencia interna del conocimiento, contribuye  a la construcción de la ventaja 

competitiva, mientras que la externalización o diseminación  del conocimiento –fuera de la 

compañía- mina la persistencia de la misma.  

      Así pues, los resultados sugieren que la estrategia de codificación tiene un efectivo negativo 

en la externalización del conocimiento  así como un efecto positivo en la transferencia interna del 

conocimiento, mientras que la estrategia de riqueza del medio  tiene un efecto positivo en la 

transferencia interna del conocimiento y no tiene un efecto significante en la externalización del 

mismo. En particular, la estrategia de codificación restringe la externalización del conocimiento 

así como promueve la transferencia interna de éste, mientras que la estrategia de riqueza del 

medio solo promueve la transferencia interna del conocimiento. Entonces, las estrategias de 

codificación y riqueza del medio no son una espada de doble filo  para ganar los beneficios del 

conocimiento en la empresa,  pero son motores de la firma para crear una ventaja competitiva 

persistente.  
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Capítulo III. Elementos teóricos  y conceptuales de la investigación. 

En las siguientes páginas, se presenta la fundamentación teórica de la investigación, la cual fue 

diseñada a partir de una exhaustiva revisión literaria del conocimiento básico y de frontera, que 

trata   las principales dimensiones de análisis del estudio. De acuerdo con Münch y Ángeles 

(2007), el marco teórico de una investigación establece la dirección que debe seguir la misma, a 

partir del decreto de las  variables independientes y dependientes que se identifican en la 

interrogante central de la investigación. Por ello, los elementos teóricos y conceptuales de la 

presente disertación  son: Teoría de la Organización, estrategia,  comunicación en las 

organizaciones y  transferencia de conocimiento organizacional.  

     En primer lugar, se ubica la Teoría de la Organización como eje principal del estudio de las 

Ciencias Administrativas, las cuales permiten profundizar en el conocimiento relacionado con las 

gestiones o procesos que se realizan al interior de las organizaciones, como es el caso de la 

comunicación y la trasferencia del conocimiento. Así pues, al tratar dimensiones de análisis 

relativamente jóvenes en el estudio de las organizaciones, es precioso ubicarlas  como parte de 

los Nuevos Enfoques de la Administración, en los cuales también se encuentra la estrategia 

organizacional. Posteriormente, se presenta una descripción detallada  de las características que 

identifican a las organizaciones de la llamada “Era del conocimiento”, donde predominan los 

modelos administrativos flexibles, la gestión del conocimiento al interior de las empresas y el uso 

continuo de las NTIC´s como herramientas clave para la comunicación y la realización de las 

tareas laborales.  

     A continuación, aparece  la  estrategia como una dimensión clave del estudio, porque explica 

las metas que persiguen  las organizaciones  y el plan de acción que se estructura para cumplir 

con ellas de forma eficiente. Luego, se presentan los elementos teóricos que justifican la 

importancia del estudio de la comunicación y la transferencia de conocimiento en las 
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comercializadoras de granos de Sinaloa, así como su aportación al funcionamiento de dichas 

empresas,  a partir del uso estratégico de las  dimensiones antes citadas.  

 

 

3.1. Teoría de la Organización. 

Para empezar, el estudio de las organizaciones es una disciplina relativamente nueva, en 

comparación con el tiempo que tienen las mismas como instituciones que agrupan a las personas 

con fines sociales, culturales, políticos y económicos.  Sin embargo, el último siglo ha sido 

determinante para la evolución de ellas, puesto que, conforme se replican las investigaciones en 

las empresas y se analizan los resultados de éstas, se detectan nuevas problemáticas al interior, 

que requieren ser tratadas a través de otras corrientes del pensamiento.  

     Asimismo, con el paso del tiempo,  las Teorías de la Organización se han estructurado en 

función de las necesidades de las compañías  y, sobre todo, en relación con las tendencias del 

pensamiento o los problemas sociales  vigentes, que dominan el panorama global de esa época o 

momento en específico. Además, la Teoría de la Organización “ayuda a las personas a entender, 

diagnosticar y responder a las necesidades y los problemas organizacionales emergentes” (Daft, 

2011, p.10), por ello, es evidente que su evolución esté vinculada con los cambios en las 

perspectivas estudiadas al interior de las compañías. Asimismo, cabe observar que, dicha teoría, 

represente el universo, el todo o el nivel macro del estudio de las organizaciones, puesto que 

retoma el análisis y diseño de los aspectos administrativos, técnicos, estructurales y sociales de 

las empresas, que influyen en el logro de los objetivos de las mismas.  

     Entonces, la Teoría de la Administración, estará relacionada con el estudio científico de  la 

gestión de los procesos organizacionales, porque tiene la función de coordinar los recursos de la 

empresa requeridos para el logro (efectivo y eficiente) de los objetivos de ella, además permite 
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que se relaciona con el entorno y así esté preparada para los cambios del mismo, también se 

preocupa por desarrollar un clima organizacional encaminado al progreso de los objetivos tanto 

individuales como colectivos e incluso (la administración) desempeña ciertas funciones y 

relaciones vinculados con la planeación, organización y control de las tareas de la compañía 

(Kast y Rosenzweig, 1988). También, Chiavenato (2006), argumenta que la Teoría de la 

Administración ofrece a los directivos  y/o administradores de las empresas “los modelos y 

estrategias adecuados para la solución de sus problemas empresariales” (p.11), ya que, a través de 

la difusión de los resultados de las investigaciones empíricas, aportan conocimiento al estudio de 

las  organizaciones y , a su vez, ofrecen la ventaja de explicar la solución empleada a  las 

dificultades de índole  administrativa que surgen al interior de las mismas.  

     Las Teorías de la Organización, son clasificadas por Tovar (2009) como  clásicas y modernas, 

según su popularidad y estudio en el mundo académico, en lugar de tomar como referencia  la 

época en que surgen –ver cuadro 3.1.-. Además, la evolución de dichas teorías, obedece a un 

cambio de perspectiva sobre la finalidad de las mismas. Por ejemplo, las Teorías Clásicas,  se 

preocuparon por la organización de las tareas dentro de una estructura formal o burocrática del 

trabajo, en la cual sobresale el papel del administrador como personaje responsable de dicha 

dinámica, mientras que los obreros sólo eran concebidos como una herramienta de trabajo. 

Posteriormente, los primeros estudios enfocados en las relaciones humanas, el comportamiento y 

desarrollo organizacional, comienzan a describir la importancia del factor humano al interior de 

las empresas, ya que su involucramiento en las actividades laborales y la toma de decisiones –

sobre todo en relación con las tareas correspondientes a su cargo-, facilitan la interactividad e 

interdependencia entre las personas. En consecuencia,  la organización se conceptualiza como un 

todo sistematizado.  
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Cuadro 3.1. Clasificación de las Teoría de la Administración. 

 Teorías Principales autores 

Clásicas Teoría de la Administración Científica. Taylor  (1900). 

Teoría Funcional. Fayol (1916). 

Teoría Burocrática. Weber (1924). 

Teoría de las Relaciones Humanas. Mayo (1920); Follet y Maslow (1954); 

Herzberg (1966); McGregor (1957). 

Teoría de los Sistemas Cooperativos. Barnard (1938). 

 

Teoría  de los Sistemas. Bertalanffy (1976) ; Katz y Rosenzweig(1987) 

Teoría del Comportamiento. 

 

March y Simon (1961); March (1965); Simon 

(1979 y 1984). 

Teoría Política. Selznick, Pfeffer, Croazier (1954-1965). 

Teoría del Desarrollo Organizacional. Lewin y McGregor (1957). 

Teoría de la Contingencia. Burns, Slater, Woodward, Child (1965). 

Modernas Teoría de la Población Ecológica. Hannan y Freeman (1977, 1984). 

Teoría Institucional. Di Maggio, Powell (1983) Meyer, Rowan 

(1977). 

Teoría del Costo de Transacciones. Williamson (1975, 1985). 

 

Teoría de los Recursos y Capacidades. Barney (1991). 

Teoría de la Agencia. Rumelt, Schendel y Teece (1991). 

Teoría del Caos Determinista. Cambell (1993). 

Teoría de los Sistemas Alejados del Equilibrio. Pringogine (1972-1982). 

Teoría de los Sistemas Complejos Adaptativos. Kauffman (1995). 

Teoría de la Autocriticabilidad Organizada. Maturana y Varela (1980). 

Fuente: Construcción propia a partir de Tovar (2009). 

     Luego, la intervención de diversos factores económicos, políticos, sociales, culturales y 

climáticos, dieron paso al desarrollo de Teorías Modernas
41

  -ver cuadro 3.1.- enfocadas en 

explicar la influencia que ejerce el ambiente externo al interior de las empresas. Cabe señalar que, 

éstas son percibidas como  sistemas abiertos, caracterizados por un “proceso infinito de 

intercambio con su ambiente para cambiar energía o información” (Chiavenato, 2006, p.410). Es 

                                                           
41

 También denominadas por Chiavenato (2006) y Hodge, Antonhy y Gales (2006) como Teorías o Enfoques 

Contemporáneos.  
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decir, que las compañías se convierten en  unidades económicas y sociales, cuyo funcionamiento 

estará afectado por contingencias que emergen en su contexto o entorno, las cuales  demandan el 

diseño  de estructuras organizacionales adecuadas para los cambios del mismo (Hodge, Anthony 

y Gales, 2006).  

     Posteriormente, el hibrido  o modelo ecléctico consecuente de la aplicación de dimensiones 

multidisciplinarias en las organizaciones modernas, facilitaron la integración de los Nuevos 

Enfoques de la Administración, que se caracterizan por enfatizar sus estudios en el ambiente, la 

tecnología y la competitividad de las organizaciones. Además, el diseño, construcción e 

implementación de estrategias al interior de las firmas, permite establecer un proceso de gestión 

administrativa, fundamentado en la planeación (previa) de ciertas tácticas (actividades), que 

posibilitan la obtención de resultados satisfactorios, orientados al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y, por lo tanto, al desarrollo de dichas entidades (Hodge, Anthony y Gales, 

2006; Chiavenato, 2006).  En conclusión, los enfoques clásicos y modernos de la administración, 

ofrecen un panorama extenso de los diferentes paradigmas sobre el estudio de las organizaciones, 

que se identifican por guardar una relación con los acontecimientos económicos, políticos  y 

sociales, que afectan de forma positiva o negativa su existencia.  

    Ahora bien, la concepción de las organizaciones como entidades y/o sistemas sociales 

integradas por personas, han situado los estudios administrativos hacia la gestión del fenómeno 

comunicativo al interior de las empresas, puesto que se trata de un elemento indispensable para 

establecer las relaciones entre los individuos y facilitar el flujo de información y conocimiento a 

través de los diferentes niveles de la estructura organizativa. Entonces, para iniciar la 

fundamentación teórica de las variables de investigación, es importante mencionar que la 

comunicación organizacional se fundamenta en la Teoría de los Sistemas, un enfoque clásico que 
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trata la combinación armoniosa entre los diferentes subsistemas que convergen en la 

organización. Así pues, un sistema se conceptualiza como un  

“…conjunto de elementos que guardan una relación dinámica entre sí  que lleva a cabo 

una actividad que busca alcanzar un objetivo, la cual opera con base en entradas 

(información, energía o materia) y proporciona salidas (información, energía o materia) 

procesado” (Chiavenato, 2006, p.308).  

En otras palabras, es la integración de una serie de operaciones individuales y colectivas, que 

permiten el funcionamiento de las diferentes áreas o funciones de la organización. Cabe señalar 

que, dichos sub sistemas, requieren de una constante interacción con el público externo de la 

compañía, quienes –en un primer momento- se encargan de proveer  recursos tangibles e 

intangibles para la fabricación de productos, oferta de servicios y las gestiones administrativas y 

operativas de la empresa. Luego, en una segunda etapa, el sistema emite un resultado o salida, 

que se traduce en información, conocimiento, productos y/o servicio que satisfacen las 

necesidades de los clientes, distribuidores, competidores,  comunidades y el gobierno.  

    Dentro de la Teoría de Sistemas, se estudia la Cibernética, una ciencia que tiene su origen en  

los  estudios de la información y la comunicación, realizados por los matemáticos estadounidense 

Claude Shannon (1916 - 2001), Norbert Wiener (1894 - 1964) y Warren Weaber (1894 – 1978), 

quienes al trabajar en los avances tecnológicos militares, encontraron un nuevo enfoque de 

estudio y aplicación de la información: la comunicación (Rodríguez y Opazo, 2009). En primer 

lugar, Claude Shannon orientó sus estudios en la generación de un modelo de transmisión  de 

información estandarizado “que pueda operar con diferentes mensajes alternativos y no solo con 

uno de ellos, dado que el sistema ha de ser diseñado para que cualquier mensaje sea transmitido y 

no solamente con el que será seleccionado” (Rodríguez y Opazo, 2009, p. 86).  
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Figura 3.1. Modelo de transmisión de información de Shannon. 

 

 

Fuente: Rodríguez y Opazo (2009, p.86). 

     En otras palabras, la aportación de Shannon (1916 – 2001) fue sobresaliente para la 

comprensión del proceso de comunicación en general, puesto que se caracteriza por identificar 

los elementos que convergen en el mismo, así como las funciones que desempeñan cada uno de 

ellos.  En la figura 3.1, aparece la representación gráfica del modelo de transmisión de 

información de Shannon, el cual se basa en el proceso de emisión y recepción de transmisión 

electrónica que realiza la radio.  Primeramente, la fuente de información o transferencia,  se 

relaciona con la experiencia y el conocimiento que conduce al emisor, a iniciar la comunicación. 

Enseguida, la señal es una conceptualización del mensaje codificado – cifrado a través de un 

código, contenido y tratamiento-, que se comparte con el receptor. Cabe mencionar que, la señala  

puede ser afectada por una fuente de ruido o interferencia, que se puede presentar durante la 

gestión de la comunicación. Por último, el receptor o encargado de capturar la señalar 

transmitida, se identifica como el destinatario del mensaje, es decir, el ente que tiene la capacidad 

de descifrar la señal y comprender el objetivo de su transmisión (Rodríguez y Opazo, 2019).  
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    Con relación a las aportaciones de Norbert Wiener (1894 - 1964),  se puede comentar que en  

1948, publica su obra  “Cibernética”
42

, donde trata  la comunicación  como una ciencia que  

converge en diversas entidades, las cuales conceptualizan la información como un factor 

decisivo, que facilita la comprensión en las relaciones humanas y su enlace con el ambiente. Por 

ello, se identifica como un elemento general de todas las disciplinas del conocimiento, que ofrece 

la capacidad de controlar y dirigir, a través de la información (Siles, 2007). Además, Wiener 

(1894 - 1964) despunta por extender el modelo de transmisión de Shannon  y agregar un 

elemento trascendental: la retroalimentación, que se enfoca en la generación de una respuesta a la 

señal recibida, la cual convierte el proceso de comunicación lineal en circular.  

    También, es importante mencionar que, el trabajo de Wiener (1894 - 1964) vincula la 

Cibernética  con la Teoría de Sistemas, en la forma de tratar la relación entre la información y la 

entropía, que se conceptualiza como el grado de desorganización de un sistema, la cual 

disminuye en función del incremento de la información que obtienen los individuos de su 

entorno. En otras palabras, la cantidad de información que adquieren los individuos sobre la 

organización, aumentan el funcionamiento de la misma como un sistema organizado, que  se 

identifica por el intercambio constante de información entre ésta y su entorno (Rodríguez y 

Opazo, 2009).  

    Ahora bien, al igual que la Teoría de Sistemas, existen   otros enfoques como  la 

Administración Científica, la Burocracia, la Escuela de las Relaciones Humanas y la 

Contingencia, que aportan conocimiento al estudio del fenómeno de la comunicación en las 

organizaciones, los cuales se pueden apreciar en el cuadro 3.2, (López, 2006; Miller, 2011; 

Chiavenato, 2006). 

                                                           
42

 Del griego  “kybernetes” que se relaciona con el timonel de una goleta o “persona que gobierna el timón de una 

nave” (RAE, 2016).  
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Cuadro 3.2. Relación entre los enfoques de la Teoría de la Comunicación y la Teoría de la 

Administración. 
Enfoques  de la 

Teoría de la 

Comunicación 

Características del enfoque Enfoques de la 

Teoría de la 

Administración 

Autores Aportaciones 

Funcionalismo. Se establecen funciones para 

ejecutarse por los miembros 

de la organización con el 

objetivo de asegurar el orden 

social. 

Administración 

científica.  

 

Taylor. 

 

 

Relaciones administrador-

trabajador, en relación con 

el diseño del tipo de 

trabajo que realizan. 

Fayol.  

 

Funciones administrativas 

y tareas laborales 

manuales. 

Burocracia. Weber. Comunicación 

descendente. 

Teoría del 

Conflicto. 

Se preocupa por el 

establecimiento de la 

competencia y el conflicto 

entre las personas, los 

grupos o públicos de la 

organización que se disputan 

los recursos de la misma. 

Escuela 

Sistémica.  

Katz y 

Kahn. 

Sistema abierto y cerrado 

Subsistemas de la 

organización. 

Contingencia. Lawrence y 

Lorsch. 

Negociación.  

 

Interaccionismo 

Simbólico. 

Se encarga de los contenidos 

de los mensajes simbólicos 

que se transmiten al interior 

y exterior de la 

organización. 

Escuela de las 

Relaciones 

Humanas. 

Mayo. Comunicación ascendente. 

Likert. Liderazgo, motivación, 

comunicación, interacción 

e influencia, toma de 

decisiones y control. 

Sistemas. 

Cooperativos 

 

Barnard. Comunicación horizontal 

Comunicación formal e 

informal. 

Fuente: Construcción  propia con base a las aportaciones de López (2006), Martínez de Velasco (2006) y 

Miller (2011). 

     

    En la primera fila del cuadro 3.2, el enfoque Funcionalista de la comunicación, que  trata –

como su nombre lo refiere- a las funciones que debe ejecutar el personal con el objetivo de 

asegurar un orden social entre las actividades laborales y la burocratización de los puestos de 

trabajo (López, 2006). Por lo tanto, durante el periodo de la Administración Científica, se 

desarrolla la comunicación organizacional descendente, lineal y unidireccional, que va del 

administrador (emisor) a los obreros (receptores) de forma directa, por lo tanto el mensaje sólo 

contenían información oficial que no era retroalimentada (Miller, 2011). También, el rigor y la 

falta de experiencia en materia de organización de las tareas, evitaban el ejercicio de una 
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comunicación eficiente y oportuna al interior de las empresas. Además, la difusión de mensajes 

en un solo sentido (emisor-receptor), limitaba la participación de los empleados en las decisiones 

de la gerencia, al mismo tiempo que, evitaba la retroalimentación del mismo por parte del 

personal subordinado (Martínez de Velasco, 2006). 

     Luego, aparece la Teoría del Conflicto como una vertiente del estudio de la comunicación en 

las organizaciones, enfocada en explicar la influencia del entorno en la gestión interna de las 

mismas, por ello se relaciona con el enfoque sistémico y de contingencia de la administración. El 

primer enfoque, compara las organizaciones con los sistemas biológicos existentes en la 

naturaleza, los cuales reciben información – social, económica, política y cultural- del entorno y 

la retroalimentan a través de la difusión de los resultados, el logro de las metas organizacionales, 

así como la calidad de los productos y/o servicios que la empresa oferta en el mercado. Mientras 

que Lawrence y Lorsh (citados por Martínez de Velasco, 2006), explican en sus estudios donde 

tratan el enfoque de contingencia,  “la importancia de la comunicación como elemento integrador 

de una empresa, en un medio dinámico y cambiante como en el que vivimos” (p. 35). En otras 

palabras, la comunicación se convierte en una herramienta importante para la mediación y 

negociación de situaciones que pueden afectar el desempeño de la compañía.  

     Por último, el Interaccionismo Simbólico, enfocado en el estudio de los contenidos de los 

mensajes emitidos al interior y exterior de las empresas, permitió ampliar los horizontes de la 

comunicación organizacional, mediante la creación de un entorno organizacional donde se 

permite al personal, retroalimentar los mensajes emitidos por la administración o  dirección de la 

empresa. Así pues, surge la comunicación ascendente como una alternativa para involucrar al 

mismo en las decisiones de la compañía. Además, el enfoque administrativo de las Relaciones 

Humanas permite el intercambio de mensajes relacionados con las tareas y la vida social o 

personal de las persona, por consiguiente, también se emplea la palabra “oral” como un canal de 
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comunicación cara a cara y, por último, el estilo de comunicación que predomina es el informal 

(Miller, 2011). Por otra parte,  los estudios que realizó Barnard en 1959, orientados a explicar las 

funciones de los actores que dirigen la organización, ofrece al campo de la comunicación 

organizacional la explicación de un nivel de relación que permite sostener la estructura interna de 

la empresa (López, 2006), puesto que implica el intercambio de mensajes entre iguales. Es decir 

que, tanto el emisor como el receptor están ubicados en el mismo nivel jerárquico de la 

organización y pueden compartir experiencias educativas, culturales y sociales, por ello tienen 

funciones similares. 

     En suma, los enfoques clásicos y modernos de la Teoría de la Administración ofrecen una 

descripción sucinta de la evolución que ha experimentado el estudio de la comunicación en las 

organizaciones, sobre todo porque enfatiza los diferentes elementos que integran el ejercicio de 

dicha disciplina al interior de las entidades. Cabe observar que, las variables estudiadas por los 

principales representantes del Interaccionismo Simbólico, están vinculadas con algunas de las 

estrategias de comunicación que actualmente se diseñan y aplican en las organizaciones.    

 

 

3.1.1. Nuevos Enfoques de la Administración. 

El acelerado desarrollo tecnológico, la demanda de nuevos y mejores procesos de producción,  la 

administración de los recursos y capacidades de la organización, así como las competencias del 

personal – orientadas hacia la creación de un capital intelectual- y la búsqueda constante de 

estrategias que permitan desarrollar e incrementar la competitividad de las organizaciones, han 

resultado importantes  para determinar el impacto que tiene el conocimiento en la esfera 

organizacional (Nonaka y Takeuchi, 1999). Por consiguiente, en las siguientes líneas se aborda la 

administración o gestión del conocimiento, como un Nuevo Enfoque de la Administración, 
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orientado al desempeño competitivo de las empresas, sobre todo cuando se trata desde el punto 

de vista estratégico.  

     La administración del conocimiento
43

, cuya aparición a principios de la década de los 80´s del 

siglo pasado, ha dado un giro sustancial a la concepción de las organizaciones, como entes 

sociales donde se genera, transmite y aprende a partir del conocimiento.  Por consiguiente, 

algunos autores tienen ciertas dificultades para ubicarla dentro de las tendencias clásicas o 

contemporáneas de la administración, sin embargo, su participación en el desarrollo de las 

organizaciones, aparece de forma implícita en los diferentes momentos y perspectivas teóricas del 

estudio de dicha disciplina. Además, las investigaciones empíricas que se han realizado con el 

objetivo de medir la gestión del conocimiento en las empresas, han  concluido que la gestión 

eficiente  del mismo y su transformación en capital intelectual, permiten incrementar la ventaja 

competitiva de las organizaciones (Nonaka y Takeuchi, 1999; O´Dell, Hubert y APQC, 2011; 

Dalkir, 2011). Por ello, es común que la gestión del conocimiento sea estudiada desde el enfoque 

de la competitividad  y/o estrategia organizacional, como lo explica Pillania (2009) a 

continuación  

“…KM [Knowledge Management] es un concepto de gestión estratégica, que reconoce al 

conocimiento como un recurso estratégico clave, que al igual que la gestión estratégica, se 

unifica para delinear las diversas áreas disciplinarias como sistemas de información, 

gestión de recursos humanos, economía, operaciones, gestiones, etc…” (p. 97). 

  Dicho de otra manera, el autor reconoce el conocimiento como un recurso esencial para la 

gestión de diversas áreas de las organizaciones, como es el caso de los sistemas de información, 

la administración del personal, las operaciones, entre otras, cuyo desarrollo depende de una 

                                                           
43

 Cabe mencionar que, la  “Administración del conocimiento” resulta de la traducción del término anglosajón 

“Knowledge Management”, el cual es representado –con cierta frecuencia- como “KM”, dentro de los diferentes 

textos científicos publicados en idioma inglés. 
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adecuada gestión estratégica.  Asimismo, el interés por el estudio de la gestión del conocimiento 

en las organizaciones, es consecuencia de un interés repentino en la gestión de recursos  

intangibles y valiosos, o, una desmaterialización de la economía, a través de  la sustitución de los 

recursos financieros por la información, causada por la acelerada evolución de las NTIC´s y  el 

hecho de restarle importancia a la energía como recurso físico de la empresa e incrementar el 

poderío  del conocimiento, como fuente de riqueza de la misma (Boisot, 2004). Entonces, los 

antecedentes antes citados permitieron la conceptualización de la administración del 

conocimiento como un área de oportunidad en el estudio de las organizaciones.  

     Luego, la administración del conocimiento en las organizaciones, puede ser abordada desde 

diferentes perspectivas,  que Dalkir (2011) explica  citando el  trabajo de Wiig (1993), el cual  

consiste en determinar tres diferentes perspectivas para gestionar el conocimiento, las cuales se 

muestran en el cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3.  Perspectivas organizacionales de la Administración del Conocimiento. 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Dalkir (2011, p. 21)
44

. 

                                                           
44

 Cita original: “Business perspective Focusing on why, where, and to what extent the organization must invest in or 

exploit knowledge. Strategies, products and service, alliance, acquisitions, or divestments should be considered from 

knowledge-related points of view. 
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       En primer lugar, en la figura 3.2, aparece el estudio de la administración del conocimiento 

desde la perspectiva de negocios,  permite determinar  la estrategia  de inversión  que facilita la 

explotación del conocimiento, como un recurso más de la empresa. Asimismo, la perspectiva 

gerencial, está vinculada con la administración de las prácticas y actividades requeridas para 

diseñar la estrategia de negocios –basada en el conocimiento- y delimitar los objetivos de la 

misma. Por último, la perspectiva práctica  -manos a la obra-  verifica el uso de la experiencia y 

habilidades (capabilities) del personal para generar conocimiento explícito, relacionado con las 

tareas y las actividades propias de la organización. Cabe observar que, según la interpretación 

que hace Dalkir (2011), las perspectivas anteriores ofrecen la opción de estudiar la 

administración del conocimiento dentro del plano económico, administrativo y práctico de la 

organización, por ello, la fusión de los enfoques administrativos requeridos para su ejecución –

como el recursos físicos, humanos y financieros; la formulación de la estrategia corporativa; la 

estructuración de la organización como sistema, entre otras-, permite ubicar la Administración 

del Conocimiento, dentro de los Nuevos Enfoques de la Administración.  

      Cabe señalar que, la gestión del conocimiento se caracteriza por ser una dimensión de estudio 

bastante amplía, puesto que,  también involucra sub sistemas como la exteriorización, la 

transformación, la transferencia, la apropiación y la aplicación del conocimiento, por mencionar 

algunos, que se llevan a cabo dentro o fuera de la esfera organizacional. Cabe señalar que, para 

efecto de la presente investigación, se ha tomado la decisión de tratar el proceso de transferencia 

de conocimiento como una dimensión de análisis dentro de las ECG, que incluye el análisis de 

                                                                                                                                                                                            
Management perspective Focusing on determining, organizing, directing, facilitating, and monitoring knowledge-

related practice and activities required to achieve the desired business strategies and objectives. 

Hands-on perspective Focusing on applying the expertise to conduct explicit knowledge-related work and tasks” 

(Dalkir, 2011, p.21). 
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acciones como: compartir,  intercambiar
45

 y transferir el conocimiento gestionado en dichas 

organizaciones. Así pues, se conceptualiza como una estrategia que permite identificar el 

movimiento que experimenta el conocimiento, al interior o exterior de la empresa, el cual según 

Szulanski (2001), no se realiza de forma gradual, sino que va a depender de los objetivos que se 

pretenden cumplir con la implementación de administración del conocimiento.  

     Para cerrar, resulta pertinente mencionar que, la gestión del conocimiento, al igual que la 

comunicación, ha sido tratada desde diferentes enfoques administrativos como el humanismo, la 

estrategia, la competitividad, la innovación, entre otros. Más no implica que deba fidelidad a uno 

de ellos. En otras palabras, la administración del conocimiento es un enfoque hibrido, 

fundamentado (principalmente) por  modelos  teóricos y empíricos, los cuales han sido retomados 

como base para un considerable número de investigaciones. 

 

 

3.1.2. Organizaciones en la Era del Conocimiento. 

Para empezar, es importante mencionar que las organizaciones contemplan un conjunto de 

recursos humanos, físicos, tecnológicos y económicos que convergen simultáneamente en el 

logro de un objetivo común,  el cual puede estar representado por el producto y/o servicio que la 

empresa ofrece al mercado – cuando se trata de organizaciones privadas- o los beneficios que 

pueden proporcionar (de forma gratuita) a las personas –al tratarse de empresas públicas como las 

instituciones de gobierno, organizaciones sin fines de lucro y/o  no gubernamentales
46

.  

                                                           
45

 Traducción literal del concepto knowledge sharing, elemento del proceso de gestión del conocimiento que implica 

la acción de compartir el conocimiento entre los actores que intervienen en dicha gestión, para fusionarlo y luego 

transferirlo con el resto de los miembros de la organización.  
46

 Las organizaciones no gubernamentales (ONG), se caracterizan por ser instituciones civiles que trabajan a favor de 

lograr un impacto social y obtienen su recursos financieros  de las aportaciones del gobierno, subvenciones y 

donaciones, en lugar de vender productos o servicios (Daft, 2011). 
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     Cabe señalar que, en las investigación relacionadas con las ciencias económico-

administrativas, publicadas desde la década de 1950 del siglo pasado, la palabra organización ha 

sido sustituida por sinónimos como firma, concepto empleado por Edith Penrose (1914-1996) en 

su obra  Teoría sobre el crecimiento de la firma (1959), para explicar “una colección de recursos 

dispuestos juntos en un marco administrativo, y sus límites serán determinados por el  área de la 

coordinación administrativa y la comunicación autorizada” (Suarez e Ibarra, 2004, p.67). 

Después, aparece el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Michael Porter (1947), quien 

a través de sus diferentes publicaciones: Estrategia competitiva (1980), Ventaja competitiva 

(1985) y Ser competitivo (1987), utiliza el concepto de compañía y empresa para referirse a las 

organizaciones estudiadas por él y sus colaboradores en Estados Unidos, Europa y Asia. 

Posteriormente,  las  investigaciones y publicaciones que aparecieron durante los primeros años  

del presente siglo, incluyen la palabra entidad como otro sinónimo de organización, la cual según 

la Real Academia de la Lengua se define como una “colectividad considerada como unidad. 

Especialmente, cualquier corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica” 

(Real Academia Española, 2012). Así pues, en los últimos años, el concepto de organización ha 

sido modificado y adecuado en función de las perspectivas teóricas vigentes. 

     Ahora bien, después de hacer un recuento sucinto de los principales sinónimos  de la palabra 

organización, es momento de profundizar sobre dicho concepto a través de las definiciones  

propuestas en los últimos años. En primer lugar, las organizaciones pueden ser definidas  en base 

a las siguientes características: 

“…1) arreglos orientados a metas, individuos con un propósito; 2) sistemas psicosociales, 

individuos que trabajan en grupos; 3) sistemas tecnológicos, individuos que utilizan 

conocimientos y técnicas; 4) una integración de actividades estructuradas, individuos que 

trabajan juntos en relaciones estructuradas….” (Kast y Rosenzweig, 1988, p.5). 
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En otras palabras, las organizaciones requieren (principalmente) de los individuos o personas y su 

participación –de forma colaborativa- en los procesos administrativos y operativos de la empresa, 

para llevar a cabo  sus actividades comerciales, políticas y sociales; el cumplimiento de sus 

metas, así como el desarrollo tecnológico y creativo de la misma, a través de la división y 

asignación de tareas en función de las diferentes áreas que integran la empresa.  

     Por otra parte, para Chiavenato (2006), las organizaciones o compañías se pueden describir 

como  un sistema que está conformado por diferentes elementos  interrelacionados, que trabajan  

simultáneamente, para lograr una serie de objetivos planteados por la organización y/o sus 

participantes.  Es importante mencionar que, la definición anterior, parte de la concepción de la 

empresa propuesta por el enfoque sistemático de la Teoría General de la Administración, donde 

la organización es vista como un todo integrado por diversas partes, las cuales se encargan de 

realizar, conjuntamente,  diferentes funciones, con el objetivo de alcanzar  las metas generales 

establecidas por los directivos o propietarios de las empresas y los objetivos particulares 

propuestos por cada uno de los empleados, al momento de ingresar en la compañía. 

     Ahora bien, como se aprecia en las definiciones anteriores, las organizaciones están integradas 

por personas que se relacionan al interior de las mismas, mediante la ejecución de actividades o 

tareas,  asignadas en función de las necesidades de la empresa. Además, las organizaciones se 

caracterizan por ser  entidades sociales que están relacionadas con su entorno (Gibson et al., 

2012; Daft, 2011), a través del cumplimiento de las leyes y normas dictaminadas por el gobierno, 

la cultura que predomina entre los habitantes de la región o el país donde se ubican, el nivel 

educativo y la formación profesional de sus integrantes, las necesidades del mercado al que 

atienden y sus principales competidores, así como la promoción del crecimiento económico de 

los países mediante el pago de impuestos, la compra de materias primas y la exportación.       
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     Vale la pena mencionar que, las empresas también facilita el desarrollo social de su entorno, 

porque contribuyen a disminuir la tasa de desempleo de la localidad, al mismo tiempo que 

satisface la necesidad de seguridad del recurso humano a través de la oferta de: puestos de trabajo 

operativos, administrativos y gerenciales;  servicios médicos de calidad; y prestaciones 

establecidas por la ley, que en el caso de México, se traducen en términos de créditos para 

vivienda, prima vacacional, aguinaldo, pensión por cesantía  y reparto de utilidades, entre otros.  

Cuadro 3.3. Importancia de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia 

de las 

organizaciones 

1. Reunir recursos para alcanzar las metas y los resultados 

deseados. 

2. Producir bienes y servicios de manera eficiente.  

3. Facilitar la innovación. 

4. Utilizar tecnologías modernas de información y 

manufactura. 

5. Adaptarse e influir en el entorno dinámico o de cambio.  

6. Crear valores para dueños, clientes y empleados.  

7. Adecuarse a los retos existentes que suponen la diversidad, 

la ética, y la motivación y coordinación de los empleados.  

Fuente: Daft (2011, p. 14). 

     En el cuadro 3.3, se explica la importancia que tienen las organizaciones en la actualidad, en 

primer lugar,  se menciona que las empresas permiten reunir los recursos necesarios para alcanzar 

las metas organizacionales y los resultados deseados por los directivos y propietarios de las 

mismas. Luego, las organizaciones permiten producir bienes y servicios de manera eficiente, a 

través de la implementación de estrategias de gestión del conocimiento como la investigación, 

que de igual forma, facilita la innovación de los procesos organizacionales, las formas 

administrativas y el desarrollo de la tecnología de manufactura y, en fechas recientes de las  

NTIC´s. Además, las compañías son importantes porque se adaptan al entorno dinámico y 
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cambiante que las rodea, el cual influye de forma directa en ellas. Por ejemplo, la adopción de las 

NTIC´s, como herramientas administrativas de las organizaciones posmodernas, es resultado de 

las investigaciones realizadas por estudiantes, académicos y empresarios que invirtieron esfuerzo, 

tiempo y dinero en el desarrollo de tecnología que facilitará la realización de algunas tareas 

intelectuales, propias del ser humano como: la escritura, el cálculo numérico y la comunicación 

interpersonal, por mencionar algunas. Por ello, la incursión de las tecnologías de la información 

en las empresas, no fue resultado de la casualidad.  

     No obstante, las organizaciones también se caracterizan por crear valor para sus propietarios y 

públicos internos, como los empleados, a través de los beneficios tangibles - como los bonos de 

productividad- y los intangibles –como los asensos, la capacitación y el reconocimiento-. Luego, 

los clientes, proveedores y distribuidores, que representan algunos de los públicos externos de las 

empresas,  pueden gozar de elementos de diferenciación  como productos y/o servicios 

innovadores de alta calidad a precios accesibles, el pago oportuno de las materias primas, e 

incluso, una cadena de distribución eficiente.  

     Asimismo, las organizaciones actuales se distinguen por adecuarse a los retos  que suponen 

los  valores sociales intangibles como  el reconocimiento y aceptación de la diversidad, la ética, 

la motivación y coordinación del recurso humano, elementos que favorecen el desarrollo de un 

clima laboral sano, caracterizado por las relaciones de trabajo regidas por el respeto y la 

tolerancia de sus participantes. Los valores anteriores, son necesarios para las organizaciones 

globales que luchan por permanecer en el mercado y se  caracterizadas por establecer objetivos a 

largo plazo, los cuales deben estar formulados en función de  

“Los cambios rápidos y repentinos, el crecimiento organizacional, la competencia de las 

demandas organizacionales, el desarrollo tecnológico, los fenómenos económicos de la 

inflación, la internacionalización de las actividades, la visibilidad y la interferencia de la 



107 

 

opinión pública harán que las organizaciones de este milenio deban tener en cuenta no 

sólo la previsión, la continuidad y la estabilidad, sino también lo imprevisible, la 

discontinuidad y la inestabilidad de todos los sectores de la actividad” (Chiavenato, 2006, 

p.15). 

Por ello, las empresas contemporáneas deben estar preparadas para implementar estrategias 

organizacionales que faciliten el desarrollo de la organización, dentro de un entorno económico, 

político, social y tecnológico  en constante cambio y evolución.  

     Ahora bien, dejando de lado  los argumentos que describen la importancia de las 

organizaciones en la sociedad, así como los factores externos que ejercen un impacto 

considerable en su funcionamiento, es momento de orientar  la temática hacia la descripción de 

los tipos de organizaciones vigentes en la actualidad, los sectores a los que pertenecen y sobre 

todo las actividades que realizan.  

     Para finalizar, es importante  comentar que las organizaciones, a través del tiempo, han 

modificado su función de ser proveedoras  -de productos y/o servicio para sus clientes y trabajo 

para sus empleados- para convertirse en entidades sociales, que permiten la interacción entre los 

seres humanos, a través de los diferentes canales de comunicación de naturaleza humana y 

tecnológica – verbal oral y escrito, no verbal y gráfico-.  

 

 

3.2. Estrategia y desarrollo. 

La estrategia organizacional se identifica por la integración eficiente de una serie de elementos 

teóricos y prácticos sistematizados en un plan de acción, que conduce a  lograr un objetivo y/o 

respuesta favorable o no favorable para el desarrollo de la empresa. Por lo tanto, se ha delimitado 
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como un elemento fundamental para entender el ejercicio de la comunicación organizacional y la 

transferencia del conocimiento que se implementan en las ECG de Sinaloa. 

     Ahora bien, en los siguientes párrafos se manifiestan algunas definiciones de la estrategia, 

tratada desde el punto de vista organizacional, así como sus principales características y 

funciones. Luego,  se describen los componentes que integran una estrategia  y, por último, se 

explica el proceso que contribuyen al diseño, implementación y evaluación de una estrategia en el 

contexto organizacional.  

 

 

3.2.1. Generalidades del concepto de estrategia. 

En el primer capítulo de la tesis, se argumenta que las  organizaciones, durante el paso del 

tiempo, han interactuado  en un entorno cambiante, seriamente afectado por factores externos, 

tales como la globalización, la economía, la política, la cultura y la  tecnología, por citar algunos 

ejemplos. Por ello, en los últimos años, las empresas se han visto en la necesidad de mejorar sus 

procesos de gestión interna y una muestra de dichas acción es la inclusión de la estrategia
47

  como 

herramienta funcional, para el diseño e implementación de un plan de acción que conduce  al 

logro de los objetivos o metas organizacionales  (Daft, 2011). Luego,  Hill y Jones  (2009) define 

la estrategia como “un conjunto de acciones estructuradas que los administradores adoptan para 

mejorar el desempeño de su compañía… Si las estrategias de una compañía dan como resultado 

un desempeño superior, se dice que tiene una ventaja competitiva” (pág. 3) y específica que, el 

fin último de la estrategia organizacional, es lograr un desempeño superior o sobresaliente en 

comparación con el resto de las compañías que integran el sector. También, la estrategia se 

                                                           
47

 Concepto clave en el ejercicio de la milicia, que se incorpora en la década de los 60´s al contexto organizacional, 

como respuesta al ingreso de la última fase de la sociedad industrial (Herminda, Serra y Kastika, 1992).  
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encarga de gestionar la asignación de los recursos internos necesarios para conducir una 

organización (Herminda, Serra y Kastika, 1992).  Por su parte, Montoya (2009)  argumenta que 

“… cuando una secuencia de decisiones en algún área muestra consistencia sobre el tiempo, 

podrá considerarse que se ha formado una estrategia…” (p. 23).   

     La estrategia, también se puede definir  a partir de dos conceptos diferentes, puede ser tratada 

como un plan u orientación de las acciones que se realizaran a futuro (estrategia proyectada), o, 

se conceptualiza como un patrón que implica un comportamiento habitual y lógico que se efectúa 

en el tiempo (estrategia realizada), es decir que, el concepto de estrategia,  se puede relacionar 

con la visión a corto, mediano o largo plazo de la empresa, al mismo tiempo que estudia el 

comportamiento de la misma, a través del tiempo  (Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 2000).  Por 

último, es importante mencionar que la estrategia también se identifica como un movimiento que 

proporciona cohesión, equilibrio y enfoque a una organización (Mintzberg, Quinn y Voyer, 

1999).  Así pues, para objeto  de la presente investigación, la estrategia  es la conceptualización 

organizada de acciones (tareas) y patrones (conductas)  integradas por las funciones,  recursos y 

capacidades de una organización, que facilitan la orientación de sus esfuerzos, al cumplimiento 

de  objetivos que le otorguen trascendencia a corto, mediano y largo plazo.  

     Ahora bien, para definir una estrategia organizacional, se pueden considerar los modelos de 

actuación propuestos por Mintzberg, Quinn y Voyer (1999): El empresarial, el planificado y el 

adaptativo.  En primer lugar, el modelo empresarial denota la centralización del poder de las 

organizaciones en la figura del administrador o líder, quien toma como referencias las 

oportunidades de la empresa, el logro de las metas y el  desarrollo continúo para combatir la 

incertidumbre como parte esencial de la visión de la organización. En este modelo, la 

información se vuelve una herramienta clave, para el diseño  de una estrategia organizacional, 

puesto que permite generar datos que facilitan la integración anticipada de acciones orientadas a 
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solucionar posibles problemas o dificultades. Por su parte, el modelo planificado requiere de un 

análisis costo-beneficio de los procesos organizacionales, con la finalidad de integrar estrategias 

operativas.   El modelo planificado parte de la descomposición de los procesos estratégicos de la 

organización y la revisión de los ambientes internos y externos de la misma, que la conducen al 

generar estrategias operativas, basas en la planificación. Para finalizar, el modelo adaptativo, 

obedece a las diferentes respuestas que da la empresa ante el entorno cambiante que las rodea. En 

otras palabras,  la organización se enfoca en desarrollar estrategias que reaccionen ante las 

situaciones emergentes, en lugar de anticiparse a las posibles áreas de oportunidad que 

presentaría el desarrollo de un modelo de estrategia planificado.  

 

 

Corrientes y escuelas del pensamiento estratégico. 

Después de analizar diferentes definiciones del concepto de estrategia y explicar los modelos 

actuación de la misma, en el contexto empresarial, es momento de  explicar las corrientes y 

escuelas  del pensamiento  que respaldan el enfoque de las Ciencias Administrativas, que 

comprende el estudio de la estrategia organizacional. Para ello, en el cuadro 3.4,   se presenta una 

síntesis  del minucioso análisis que realizaron Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2000), sobre el 

abordaje del pensamiento estratégico, a partir de los resultados de una serie de  investigaciones 

realizadas sobre la gestión y aplicación de la estrategia en compañías que convergen en diferentes 

contextos empresariales.  
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Cuadro 3.4.  Corrientes y escuelas del pensamiento estratégico. 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2000).  

    En  la primera columna, del cuadro 3.4,  se presentan las corrientes del pensamiento: 

prescriptiva, descriptiva y aprendizaje, que se relacionan con las funciones de la estrategia en la 

gestión administrativa. Por ejemplo, la corriente prescriptiva, respalda las escuelas de diseño, 

planificación y posicionamiento, las cuales se inclinan en la formulación premeditada de la 

estrategia organizacional. También, esta corriente se caracteriza por ser objetiva, es decir que 

tiene una visión positivista, que retrata imparcialmente el procesamiento de la información y la 

estructura del conocimiento organizacional. Ahora bien, es preciso explicar las características que 

identifican a las escuelas de la estrategia, que integran la corriente prescriptiva. En primer lugar, 

la escuela de diseño trata la estrategia como un proceso de concepción, que se preocupa por 

generar una concordancia entre las capacidades  internas (fortalezas y debilidades) y las 

capacidades externas (oportunidades y amenazas) del entorno, que afectan positiva o 
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negativamente el desarrollo de las organizaciones. Se debe considerar que, en la escuela de 

diseño, la formulación de la estrategia está a cargo de la máxima autoridad de la organización, 

representado en la figura del jefe, director o gerente general. Por su parte, la escuela de la 

planificación, identifica a la estrategia como un proceso formal y mecanizado, que programa 

(anticipadamente) la formulación  de los objetivos, el presupuesto, los programas de trabajo y 

planes de acción, que se involucran en la gestión de la estrategia empresarial. Por consiguiente, la 

escuela de planificación ve a los directivos como responsables de formular y gestionar las 

estrategias, en otras palabras, las figuras de autoridad son los planificadores y analistas del 

proceso estratégico. Para cerrar, la escuela dominante de la corriente prescriptiva: la escuela del 

posicionamiento, idealiza la estrategia como un proceso analítico, que se involucra en el estudio 

preludiar del comportamiento de la industria a la que pertenece la compañía, así como de la 

competencia directa e indirecta de la misma. En otras palabras, en la escuela del posicionamiento, 

los planificadores  proyectan y recetan (ilimitadamente) estrategias específicas para solucionar y 

mejorar las funciones de una empresa (Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 2000).  

     Por otro lado, la corriente descriptiva se enfoca en la comprensión del proceso de creación de 

una estrategia, conforme éste se realiza –ver cuadro 3.4.-. Dicha corriente, abriga a la escuela 

empresarial y la escuela cognitiva, que también están fundamentadas en la perspectiva positivista 

del análisis premeditado de la estrategia y se identifican -al igual que la corriente prescriptiva- 

por el procesamiento de la información para estructurar el conocimiento. De entrada, la escuela 

empresarial se identifica por conceptualizar la estrategia como un proceso visionario, que se crea 

en la mente de un líder (jefe). También, se identifica como la escuela de transición entre la 

corriente prescriptiva y la descriptiva, porque a través de los procesos innatos como la intuición, 

el criterio, el talento, las capacidades y la percepción se  da, al proceso estratégico, un sentido de 

dirección. Ahora bien, la escuela cognitiva,  señala que la estrategia es consecuencia del proceso 
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mental que desarrollan los estrategas  y se deriva de la experiencia. Así mismo, su formulación 

anticipada facilita la concepción de  la estrategia desde dos perspectivas: objetiva y subjetiva. La 

primera se enfoca en la re-creación del mundo, mientras que la segunda, se preocupa por la 

interpretación del mismo. Cabe señalar que, en la escuela cognitiva, figura por vez primera el 

estratega como encargado del proceso, sin embargo, su participación en el mismo es limitada, en 

comparación con los personajes que actúan en las escuelas de la corriente del aprendizaje  

(Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 2000). 

     En cuanto a la corriente del aprendizaje, propuesta por Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2000),  

se puede decir que se preocupa por cuestionar el proceso de creación de la estrategia, para 

determinar así la probabilidad de aplicación de las mismas. Esto es, que la gestión del proceso 

estratégico se realiza con una finalidad práctica, en lugar  de trabajar hipotéticamente, como lo 

proponen las escuelas prescriptiva y  descriptiva. Por tal motivo, se habla de un proceso de 

construcción  subjetivo, que va emergiendo según los cambios del entorno en el que convergen 

las organizaciones. En esta corriente, aparece en primer lugar la escuela del aprendizaje, que trata 

la estrategia como un proceso que conduce a la capacidad que tiene la compañía para 

experimentar soluciones a situaciones emergentes. Dicho de otra manera, la escuela del 

aprendizaje se enfoca en el desarrollo estratégico a partir de la prueba y el error, de tal forma que 

cada  repetición conlleva la adquisición de nuevas experiencias. La aportación significativa de la 

escuela del aprendizaje, es que la gestión de la estrategia obedece a una colectividad, es decir, 

que sin importar el rango y departamento al que pertenecen los diferentes actores de la 

organización, todos tienen la oportunidad de contribuir con  sus conocimientos y capacidades, al 

desarrollo del proceso estratégico.  

     Con respecto a la escuela del poder, que también pertenece a la corriente del aprendizaje, la 

estrategia es percibida como un proceso de  “negociación y concesión entre individuos, grupos y 
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coaliciones en conflicto” (Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 2000, p. 102), es decir que, la 

organización (macro poder) y sus gerentes (micro poder) emplean el poder y la política con la 

finalidad de negociar la creación y aplicación de estrategias que permiten mantener el equilibrio, 

dentro de las organizaciones, ante las constantes afectaciones de las fuerzas externas. Para cerrar, 

en la escuela del poder, la gestión de la estrategia es colectiva y se identifica por trascender la 

frontera de la empresa en la figura de alianzas estratégicas, que generan las compañías, para 

mantener su competitividad en mercados locales, nacionales, internacionales y/o globales.   

     Por su parte, la escuela de la cultura, se distingue por basar el proceso estratégico en una 

colectividad de acciones, es decir en la fuerza social de la cultura, la cual se puede traducir como 

la integración de individuos que desarrollan recursos originales y difíciles de imitar. En las 

organizaciones,  una forma evidente de emplear los preceptos de la escuela de cultura -para el 

estudio del proceso estratégico-  es la resistencia al  cambio organizacional
48

. En otras palabras, 

combatir la oposición al cambio, implica sistematizar una estrategia para desaprender las antiguas 

rutinas y cursos organizacionales, que dificultan en cierta medida la implementación de un 

proceso estratégico  flexible e innovador. En la escuela de la cultura, la responsabilidad de 

gestionar la estrategia, es de índole colectiva, ya que las organizaciones requieren de una 

colectividad social, dotada de valores morales e intelectuales (de naturaleza intangibles)  que 

contribuyen al diseño, la construcción e implementación de estrategias empresariales (Mintzberg, 

Ahlstrand y Lampel, 2000).  

     A continuación, la escuela ambiental, que también pertenece a la corriente del aprendizaje, 

trata la estrategia como un proceso reactivo, que actúa en respuesta a la influencia de factores 

externos a la organización, los cuales pueden afectar  positiva o negativamente, la supervivencia 

                                                           
48

 El cambio organizacional, según Daft (2011), “ocurre cuando una organización adopta una nueva idea o 

comportamiento” (p. 415), que trae como efecto secundario la  mejorar, el crecimiento y/o innovación en alguna área 

específica de la empresa, por tal motivo, se vincula frecuentemente con el desarrollo organizacional.  
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de la compañía.  Cabe señalar que, para Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2000), en la escuela 

ambiental, las fuerzas externas son abstractas y  ejercen una fuerte influencia en el proceso de 

toma de decisiones, por ello, se dice que la responsabilidad de diseñar y aplicar las estrategias 

organizacionales no pertenece a un actor que integra la colectividad de la empresa, si no que se 

dictan a partir de las situaciones que emergen  al exterior de la empresa y alteran, en cierta 

medida, la senda que conduce a los objetivos establecidos por la dirección de la misma.  

     Finalmente, la escuela de la configuración se identifica por estudiar la estrategia como un 

proceso de transformación, que ofrece la posibilidad de reconciliación o mediación entre las 

diferentes conceptualización de la estrategia estudiadas anteriormente. Aquí, la configuración se 

relaciona la agrupación de dimensiones, que se traduce en términos de estados, modelos y tipos 

de ideales que predominan en las empresas, la cual trae como consecuencia la transformación  o 

proceso de generación de estrategias, que se identifica como una serie de acciones que se 

mantienen a través del tiempo y su ejecución está a cargo de los líderes y/o consultores que 

colaboran en la organización (Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 2000).  

     Para concluir el apartado, es importante aclarar que el desarrollo teórico y práctico de la 

estrategia organizacional –descrito en los párrafos anteriores-,  se encuentra relacionado con la 

evolución que experimentan las compañías, al transitar por las diferentes fases del ciclo de vida 

de las mismas. También,  el fenómeno de la globalización, traducido en términos de la expansión 

de ideas innovadoras en materia de gestión empresarial y la búsqueda de nuevos mercados, ha 

impactado el desempeño de las organizaciones. Por tal motivo, la generación, desarrollo y 

aplicación de estrategias en las organizaciones, se ha convertido en una de las principales 

funciones a desarrollar por los gerentes, estrategas y, sobre todo, el personal que converge en el 

seno de las empresas; los cuales, en cierto momento serán participes de un proceso de estructura 

y construcción de conocimiento.  
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Niveles de gestión de la estrategia 

Una vez identificado el concepto de estrategia, sus modelos y las principales escuelas que han 

estudiado el diseño y aplicación de la misma, es momento de proceder a explicar los diferentes 

niveles - corporativo, negocio y funciones- en que se puede gestionar y/o administrar una 

estrategia  organizacional–ver figura 3.2.-. 

Figura 3.2. Niveles de gestión de la estrategia organizacional. 

 

Fuente: Hill y Jones (2009, p. 9).  

     En la figura 3.2, se identifica en primer lugar el nivel corporativo de una organización, que 

hace referencia al centro donde se concentra la administración general de la misma y está 

integrado por los el Director General, la junta directiva y/o consejo, así como el personal que 

tiene un cargo con alto grado de responsabilidad. El nivel superior desempeña la función de 

diseñar las estrategias que se aplican a nivel organización y tomar las decisiones trascendentales 

para el funcionamiento de las diferentes divisiones, funciones y mercados, que atienden las 

diversas unidades de negocios. También, actúan como enlace entre los accionistas y/o 

propietarios de la empresa y el personal operativo que colabora en la misma. A continuación, se 
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presenta el nivel de negocio, que se caracteriza por agrupar a los administradores y el personal 

que integra cada una de las áreas o departamentos en que se divide una organización. El cometido 

de los actores del nivel de negocios es traducir las estrategias desarrolladas en el nivel 

corporativo, en términos relacionados con la división de la empresa a la que pertenecen. 

Finalmente, el nivel de funciones  requiere de la gestión realizada por un administrador de área, 

que se encarga de diseñar las estrategias adecuadas para cumplir con los objetivos
49

 trazados por 

el departamento de la empresa, en el que colabora. De igual forma, en el administrador de 

funciones, tiene la responsabilidad de coordinar la ejecución de las estrategias  de su sección, que 

se deben alinear al cumplimiento de las estrategias de negocio  y corporativas (Hill y Jones, 

2009).  

     Para concluir con el apartado, es preciso señalar que la estrategia organizacional es una 

herramienta eficiente, en la coordinación de las funciones que se desempeñan al interior de la 

empresa, con la finalidad de mejorar la actuación de la misma en su entorno inmediato. Por tal 

motivo, su estudio desde diferentes perspectivas, proporciona la facilidad de clasificarla en 

función del modelo de actuación de la misma, la escuela del pensamiento estratégico que respalda 

su integración, así como el nivel de gestión que intervienen en su composición.  

 

 

3.2.2. Clasificación de la estrategia. 

La estrategia organizacional ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, sin embargo, 

algunas de las aportaciones más considerables son las realizadas por Michael Porter (2007), 

denominadas estrategias genéricas, que se fundamentan en la realidad en que convergen las 

                                                           
49

 La definición y clasificación de los objetivos organizacionales, desde el punto de vista estratégico, se abordará 

ampliamente en la segunda fase del “Proceso de elaboración y ejecución de una estrategia”, contenido en el inciso 

3.2.3, del presente capítulo.  
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organizaciones, con el fin de generar una ventaja competitiva. Por su parte, los investigadores 

Miles y Snow (2003) parten del estudio de la estrategia, como una herramienta que facilita la   

adaptación  de la organización, hacia el entorno que la rodea, con la finalidad de dar solución a 

los tres principales problemas que presentan las empresas: el emprendimiento, la ingeniería y la 

administración.  

 

 

Estrategias  genéricas.  

Con relación al tipo de estrategia que se genera o crea en las organizaciones, se pueden encontrar 

(en primer lugar) las propuestas por Porter (2007) para incrementar la ventaja competitiva de los 

productos y/o las organizaciones: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. Para empezar, el 

liderazgo en costos requiere de un conjunto de políticas funcionales que  faciliten la disminución 

de los costos de producción ante la competencia, sin que tal acción afecte la calidad, el servicio o 

algún otro aspecto del producto o la empresa. Luego, la estrategia de diferenciación se relaciona 

con la oferta de un valor único que la empresa ofrece  a sus clientes con el objetivo de obtener 

rendimientos superiores a los de la competencia, el cual puede estar vinculado con la imagen de 

la marca, las propiedades del producto, la infraestructura tecnológica de la empresa, el servicio 

que se le proporciona a los destinatarios y/o beneficiarios del producto, los medios de 

distribución seleccionados, entre otras características. Por último, aparece la estrategia de 

enfoque, la cual fusiona aspectos del liderazgo en costos y la diferenciación para  orientar los 

esfuerzos de la organización hacia un segmento (o nicho) del mercado en especial. Para cerrar, es 

preciso señalar que, las estrategias propuestas por el autor, se orientan a incentivar la búsqueda de 

elementos que brinden la distinción y superioridad de la misma, interna y externamente.   
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Estrategias adaptativas. 

La perspectiva de estudio de la estrategia , propuesta por Miles y Snow (2003), identifica cuatro 

tipos de estrategia – defensiva, prospectiva, analítica y reactiva- , que conforman un modelo 

denominado ciclo adaptativo. Así pues, la estrategia defensiva, tiene como objetivo la 

implementación de la eficiencia en los procesos organizacionales, ya que se trata de empresas 

donde existe un fuerte dominio del producto o servicio que oferta a clientes estables. Luego, la 

estrategia prospectiva se relaciona con las empresas dedicadas a crear continuamente 

oportunidades de mercado consecuentes de las nuevas tendencias  de consumo generadas en los 

entornos emergentes dinámicos. Ahora bien, la estrategia analítica busca un equilibrio en las 

organizaciones a través de la producción eficiente de los productos y/o servicios actuales, al 

mismo tiempo que genera nuevas líneas, en otras palabras es un punto medio entre la estrategia 

prospectiva y la defensiva. Para cerrar, la estrategia reactiva es una respuesta, que generan los 

directivos de las organizaciones, ante las amenazas del entorno que rodea a la empresa, donde 

predomina el cambio y la incertidumbre (Daft, 2011). En suma, las estrategias adaptativas  

proponen diferentes tipos de soluciones ante los problemas que aparecen, como efecto de las 

fuerzas externas que influyen en la organización. Por ende, éstas deben planificar la forma en que 

reaccionaran  ante las mismas.   

 

 

3.2.3. Proceso estratégico.  

Una vez tratadas las generalidades del concepto de estrategia e identificar la formas de 

clasificación de la misma, según el   propósito (meta) que desea cumplir la organización, es 

conveniente proceder a explicar la sistematización del proceso estratégico. Dicho de otra manera, 

el diseño, desarrollo  y ejecución de una estrategia contempla,  tanto la conceptualización general 
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de un área de oportunidad a mejorar,  así como las funciones o tareas específicas que conlleva el 

cumplimiento de un objetivo recientemente proyectado. Cabe mencionar que, dichas acciones, 

demandan una cohesión entre los diferentes momentos que implica el progreso de una estrategia 

organizacional.  

     Ahora bien, después de consultar diversas fuentes de información básica  y frontera, 

relacionadas con el proceso estratégico,  resulta provecho  retomar el modelo  de Thompson, 

Peteraf, Strickland y Gamble (2008), para explicar el proceso de elaboración y ejecución de una 

estrategia organizacional –ver figura 3.3.-. 

Figura 3.3. Proceso de elaboración y ejecución de una estrategia 

 

Fuente: Thompson, Peteraf, Strickland y Gamble (2012, p. 22). 

    En la figura 3.3, se ilustrar las cinco fases que comprende el proceso de elaboración y 

ejecución de una estrategia organizacional, que   inicia con el  desarrollo de una visión 

estratégica, la cual depende de la perspectiva a futuro que desarrollan los directivos de la 

empresa. A continuación, se procede a establecer los objetivos y/o resultados, cuyo logro o 

fracaso,  van a permitir medir el desempeño u operación de la organización y su competitividad 

en el mercado. Después, se elabora la estrategia a seguir, tomando como referencia las 

proyecciones a futuro de los mercados y el desarrollo tecnológico. Ahora, aparece la fase de 
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poner en marcha y ejecutar la estrategia, que consiste en desarrollar un plan de acción para su 

implementación. Por último, aparece el seguimiento o supervisión, que permite identificar las 

áreas de oportunidad que presenta el diseño de la estrategia y así proponer alternativas de 

solución a los mismos (Thompson et al, 2012).  

     Después de presentar un sumario del contenido del proceso de elaboración y ejecución de una 

estrategia, es necesario explicar las funciones que se realizan en cada una de las cinco fases que 

integran tal sistema:   

 

Fase 1. Desarrollar una  visión estratégica. 

Para empezar,  el proceso de elaboración y ejecución de una estrategia, en su primera fase se 

preocupa por establecer una visión empresarial estratégica, la cual estará determinada por las 

opiniones y conclusiones que genera la gerencia, sobre las diferentes áreas que comprende una 

organización. Cabe señalar que, la visión estratégica “expone cierto estado futuro deseado; 

expresa, con frecuencia a grandes rasgos, lo que la compañía trata de alcanzar” (Hill y Jones, 

2009, p.14).  Así mismo,  dicha visión puede estar relacionada con el producto o servicio que 

oferta, el mercado al que se dirigen, las características de sus clientes y/o consumidores, así como 

los factores tecnológicos que acompañan los procesos operativos, administrativos y comerciales 

de la organización. En otras palabras, la visión se identifica por desarrollar estrategias 

empresariales  internas y externas, que le brindan a la compañía la facilidad de trascender en el 

plano comercial y, sobre todo, organizacional.  

     Por otra parte, para formar estrategias a largo plazo, es preciso que las compañías canalicen 

enérgicamente los esfuerzos de sus directivos y colaboradores, puesto que, son éstos los 

encargados de efectuar las tareas que conducen al avance futuro de la organización.  Como 

resultado, la forma más frecuente de encontrar plasmada la visión estratégica de una empresa, es 
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a través de la declaración de la visión,  misión –propósito de la empresa-  y, sobre todo los 

valores –creencias y normas conductuales- de una compañía.  

 

Fase 2. Establecer objetivos.  

Los objetivos facilitan definir la naturaleza de la organización, por ello analizan información 

clave de la misma como sus actividades económicas y los productos y/o servicios que ofertan, 

por mencionar algunos ejemplos. Un objetivo o meta permite establecer “qué es lo que se va a 

lograr y cuándo serán alcanzados los resultados” (Mintzberg, Quiin y Voyer, 1999, p. 5), en otras 

palabras, son los resultados esperados por la gerencia de la organización y  tienen la 

particularidad de surgir a partir de la visión  y misión de la compañía.  Los objetivos se vuelven 

estratégicos cuando  estos plantean resultados relacionados con  el posicionamiento de la empresa 

en el mercado, su competitividad y su desarrollo comercial (Thompson et al, 2012).  

     Ahora bien, es importante mencionar que, las metas se pueden clasificar en oficiales u 

operativas.  Las metas oficiales se caracterizan por definir las operaciones de la organización,  

por ejemplo, las ECG pueden tener la función principal de comercializar granos en el mercado 

nacional e internacional;  mientras que las metas operativas, se encargan de diseñar los 

procedimientos necesarios para que la organización cumpla con las primeras (metas oficiales), en 

otras palabras las ECG tienen como meta operativa incrementar 25% sus ventas a nivel nacional. 

Para ello, es necesario que los directivos tomen a consideración aspectos como: el desempeño 

global de la organización, los recursos disponibles, el merado en el que convergen, el desarrollo 

de la fuerza de trabajo, la innovación y el cambio en sus procesos administrativos y tecnológicos, 

así como la productividad o rendimiento individual y colectivo (Daft, 2011). 
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Fase 3. Elaborar una estrategia para alcanzar los objetivos de la visión. 

La estrategia, como se plantea en el apartado anterior, se identifica por la incorporación de una 

serie de acciones tácticas orientadas al cumplimiento de los objetivos de la organización. A saber  

que, tales acciones o tareas establecidas por la administración o dirección de la empresa, así como 

sus diferentes departamentos o áreas, dependen de la integración de objetivos, políticas y 

recursos, en un plan de acción que permita la gestión de las estrategias organizacionales, 

previamente definidas. Es importante observar que, en la figura 3.4, que esquematiza los 

elementos citados anteriormente, se marca un vínculo entre los mismos y las diferentes fases que 

significa el proceso administrativo: previsión, planeación, organización, dirección y control.  

Figura 3.4. Componentes de la estrategia organizacional. 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Mintzberg, Quinn y Voyer (1999) y Rodríguez (2012). 



124 

 

     En la figura 3.4, se esquematizan los elementos que componen una estrategia organizacional, 

en primer lugar, los objetivos se orientan a explicar el propósito que se pretende cumplir con la 

definición de una estrategia en particular. Para ello, es necesario realizar (anticipadamente) un 

trabajo de investigación y valoración de información, vinculada  con la empresa y sus funciones 

internas y externas, que Reyes (2015)  identifica  como previsión en el proceso administrativo. 

Así pues, una vez identificadas las metas operativas de la empresa, se puede proceder a 

clasificarlas según las actividades o funciones que se realicen en una organización.   

     A continuación, se presentan las políticas, la definición y asignación de recursos, acciones  

involucradas con la fase de planeación, en la cual  los encargados de la administración de una 

empresa deben tener  claridad en las acciones que se realizarán; también, es preciso que 

identifiquen el  momento en que se llevarán a cabo;  y la forma o procedimiento que seguirán 

para su desarrollo. Así pues, las políticas son reglas o principios que facilitan la identificación de 

los límites dentro de los cuales se genera una acción estratégica (Mintzberg, Quinn y Voyer, 

1999). Estas guías, permiten identificar las actividades que  se realizarán cada una de las áreas de 

la empresa y delimitar los términos bajo los cuales actúan. Las políticas, también son un medio 

que   simplifican  la toma de decisiones al interior de las organizaciones (David, 2012).   

     Continuando con la fase de planeación, se encuentran la  definición y asignación de recursos, 

que es el momento del proceso de integración de una estrategia, donde se evalúan   los  activos 

(recursos) de los que dispone una empresa. Tales activos se traducen en términos de  bienes,  

capacidades,  procesos organizacionales; también, identifican los a los atributos, la  información 

y el conocimiento, entre otros, recursos que  tienen la finalidad de formar e implementar 

estrategias para mejorar la eficiencia y la efectividad de la compañía (Barney, 1991; García de 

León, 2009). Los recursos se pueden clasificar en: recursos del capital físico, recursos del capital 

humano  y recursos del capital organizacional. Los recursos del capital físico están integrados por 
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los elementos tangibles de la organización tales como la tecnología (planta, equipo, 

herramientas), la ubicación física de la organización, la materia prima los inventarios y las 

finanzas (capital). Por su parte los recursos del capital humano son intangibles ya que concentran 

el entendimiento, la experiencia, el conocimiento,  el juicio, las habilidades, la cultura, la 

información, las relaciones humanas  y sobre todo las percepciones del recurso humano, entorno 

a las tareas asignadas. En último lugar aparecen los recursos del capital organizacional que se 

traducen en términos de la estructura formal  (burocracia), la planeación formal e informal, los 

mecanismos de control o regulación del comportamiento y los procesos, así como el sistema de 

coordinación de actividades (Barney 1991;  Saéz de Viteri, 2000). 

     Continuando con la descripción de los componentes de una estrategia, en la figura 3.4, aparece  

la organización, como un componente de la estrategia organizacional que se identifica por 

estructurar las acciones por jerarquía, funciones y obligaciones, requeridas para lograr la 

eficiencia en la compañía. Es decir que, la organización de la estrategia, implica la determinación 

de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la misma, así como la 

distribución de las funciones entre las personas que colaboran activa y formalmente dentro de la 

empresa. Por consiguiente, la organización dota de significado a las funciones o esfuerzos 

individuales de los empleados (Reyes, 2015; Terry y Franklin, 2005).   

     La implantación y ejecución de la estrategia, se relaciona con la fase de dirección del proceso 

administrativo, la cual estimula la acción de las actividades planeadas en la segunda fase de dicho 

proceso. La dirección se identifica por “impulsar, coordinar y vigilar las funciones de cada 

miembro y grupo de un organismo social” (Reyes, 2015, p. 63). La idea central es que, la 

dirección se conceptualiza como la labor de supervisar el cumplimiento de las actividades o 

tareas asignadas al personal, para el logro de los objetivos delimitados por la estrategia. Entonces, 

la implementación y ejecución, como elementos integrados de una estrategia organizacional,  se 
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vincula con la aplicación de la misma, en el área de la empresa a la que corresponde. Incluso,  la 

implementación de una estrategia, implica estimular el compromiso y la movilización  

disciplinada  del personal, según los requerimientos de las tareas individuales o colectivas, a 

realizar.  

 

Fase 4. Poner en marcha y ejecutar la estrategia. 

Una vez establecida la visión estratégica de la organización, los objetivos que se pretenden 

alcanzar con dicho proceso e identificar los elementos que componen una estrategia, es preciso 

pasar a la fase de ejecución de la misma. Este momento del proceso, se relaciona con el diseño de 

un plan de acción que permite controlar las funciones necesarias para el progreso de la 

organización, el cual exige la participación conjunta de los diferentes niveles jerárquicos y 

departamentales de la organización (David, 2012). Es más, el mando del proceso de ejecución de 

una estrategia organizacional, contempla aspectos relacionados con el personal, la gestión 

empresarial y el liderazgo.  

    En primer lugar, para que la ejecución se genere satisfactoriamente, las organizaciones deben   

atraer el talento humano que posea las habilidades y experiencias requeridas para el desarrollo de 

las funciones de la misma. También, se requiere de la implementación de sistemas operativos de  

información, que faciliten la eficiencia y eficacia del personal, así como un programa de 

recompensas que incentiven la participación del personal, en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. En según lugar, la ejecución exitosa de una estrategia depende de una gestión 

administrativa que delimite claramente las políticas y los procedimientos que regulan el 

funcionamiento de la empresa. Además, se relaciona con la construcción y el reforzamiento de 

las competencias y capacidades competitivas de la organización. Por último, la ejecución también 

demanda de la presencia de un liderazgo interno orientado a mejorar las prácticas de la empresa y 



127 

 

generar un buen clima laboral, orientado a una cultura de trabajo, fundamentada en la estrategia 

organizacional (Thompson et al, 2012).  

     Dicho de otra manera, la ejecución de una estrategia organizacional compromete la gestión 

eficiente de las actividades  que se desarrollan dentro de una empresa y la asignación oportuna de 

los  recursos disponibles en la misma. Asimismo, demanda la presencia de un liderazgo 

comprometido con la supervisión de las funciones de la organización y la promoción de la 

participación activa de los miembros de ésta.  

 

Fase 5. Supervisar los avances, evaluar el desempeño y emprender medidas correctivas. 

Por último, la fase de evaluación, es muy importante porque  le da, al proceso de formulación de 

una estrategia, la capacidad de generar una retroalimentación sobre las acciones vinculadas con el 

desarrollo del mismo. Es importante mencionar que, algunas de las actividades relacionadas  con 

la evaluación de la estrategia son: “1) la revisión de los factores externos e internos en que se 

basan las estrategias actuales; 2) la medición del rendimiento, y 3) la toma de medidas 

correctivas” (David, 2012, p.6). Ahora bien,  es importante revisar el contexto  interno y externo 

de una empresa, puesto que, algún cambio en el entorno –por ejemplo una crisis económica o la 

constante evolución de las NTIC´s-,  puede modificar sustancialmente la aplicación de una 

estrategia. Por ello, es necesario medir  el resultado que éstas generen a corto y mediano plazo, de 

tal forma que, se puedan identificar las áreas de oportunidad de las mismas y se trabaje en la re-

estructuración de las estrategias. Incluso, la fase de evaluación, también permitirá descartar las 

estrategias que se consideren obsoleta, poco eficientes y sumamente costosas, en comparación 

con otras.    

    Por último, algunos criterios generales para valorar y comprobar la eficiencia en la 

implementación de una estrategia organizacional,  son la consistencia, la consonancia, la ventaja 
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y la factibilidad (Mintzberg, Quinn y Voyer, 1999), cuyas explicaciones aparecen en el cuadro 

3.5. 

Cuadro 3.5. Criterios para evaluar una estrategia organizacional. 

 

Fuente: Construcción propia, a partir de Mintzberg, Quinn y Voyer, 1999, p. 81). 

     En el cuadro 3.5, aparece en primer lugar la consistencia, como un criterio de evaluación de 

una estrategia organizacional, que hace referencia a la importancia de generar políticas y metas 

coherentes, durables y sólidas, con los  intereses  de la organización. De tal forma que, su apego 

real a la misión que cumple la empresa en la sociedad, facilite el logro de los objetivos oficiales y 

operativos de la misma. Por su parte, la consonancia, se encarga de evaluar la correspondencia 

que resulta de la adaptación de una estrategia al entorno (aspecto genérico), así como los cambios 

que se generaran en el ambiente externo de la organización y  que, de alguna forma influyen en el 

desempeño de la misma (aspecto competitivo).  Dicho de otra manera,  la  relación que se genera 

entre los factores externos, facilitará evaluar la capacidad que tiene la empresa de sostener sus 

estrategias.  A continuación, la ventaja, resulta un criterio de valoración de una estrategia que se 

encarga de medir la superioridad que desarrolla la empresa, en relación con los recursos, 

habilidades y su posición en el mercado. Esto es, la capacidad que tiene la organización de  
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mantener la competitividad en un área específica como productos, ventas, mercadotecnia, 

comunicación, gestión del conocimiento, innovación, comercio exterior, etc. Para cerrar, la 

factibilidad es un criterio de validez que exige equilibrar la asignación de los recursos disponibles 

de la empresa, con la finalidad de evitar la pérdida de estabilidad financiera y orientar los 

esfuerzos a las actividades que proporcionan mayor rendimiento y competitividad a mediano y 

largo plazo.  También, la factibilidad evalúa la capacidad que tiene una estrategia, para dar 

solución a problemas consecuentes de un desequilibrio en la asignación de recursos (Mintzberg, 

Quinn y Voyer, 1999).  

     En  suma, el diseño  de un proceso de elaboración  e implementación de una estrategia 

organizacional, conduce a la planificación de acciones adecuadas a solucionar las áreas de 

oportunidad que tienen una empresa. Luego, facilita  la localización de los recursos necesarios 

para la ejecución de las mismas, además de identificar las formas de medir adecuadamente los 

resultados, que en conjunto se reflejan en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.   

 

 

3.3. La comunicación en las organizaciones. 

Las necesidades vigentes de las organizaciones contemporáneas implican la intervención 

inmediata y oportuna de estrategias de comunicación que faciliten el cumplimiento de las metas y 

el logro de los objetivos organizacionales. Por ello, en las siguientes páginas se describirán (en 

primer lugar) algunas definiciones y conceptos relacionados con la comunicación en las 

organizaciones. A continuación, se ejemplifican  los tipos de comunicación que se dan en las 

empresas,  según la dirección que sigue el flujo de información: vertical u horizontal. Enseguida, 

se hace una descripción sucinta de los medios de comunicación tradicionales, que se utilizan en 

las organizaciones para intercambiar mensajes, asimismo aparece un apartado que describe las 



130 

 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, utilizadas en los contextos 

organizacionales. Y por último, aparece una descripción de los principales elementos que 

facilitan el diseño e implementación de una comunicación organizacional estratégica. 

 

 

3.3.1. Definiciones y conceptos. 

Para empezar, la comunicación es un proceso que implica una sistematización de elementos 

interrelacionados  que trabajan secuencialmente para  codificar, transportar y decodificar los 

datos contenidos en la información, que intercambian dos o más personas u organismos vivos -

como los animales y plantas-, con el objetivo de expresar cambios (evolutivos), sentimientos, 

emociones, ideas y conocimientos, relacionados con aspectos de la vida cotidiana y el entorno 

que rodea a los actores (entes) que intervienen en la acción comunicativa.  

    También, las  organizaciones son sistemas sociales conformados  por personas, entonces, sí la 

comunicación es una facultad nata de los seres humanos, su presencia en la organización o 

empresa se vuelve un acto indispensable e  inevitable que denota  un movimiento interno, 

necesario para mantener la vida de la misma. Además,  la comunicación es un hilo conductor,  

cemento o pegamento que permite establecer una sinergia
50

 entre las diferentes funciones 

manuales o intelectuales –como tareas, actividades y procesos-, áreas  o departamentos  de la 

organización y, sobre todo, entre los actores  que intervienen en la dinámica de la compañía y 

facilitan la simplificación y eficientización de los flujos de información –internos y externos de la 

empresa-  necesarios para el logro de las metas y objetivos organizacionales, así como el ajuste 

                                                           
50

 Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra sinergia se define como la “acción de dos o más causas 

cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales” (2012). 
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de la misma a los cambios del entorno (Andrade, 2000; López, 2006; Vargas, 2008; Rodríguez y 

Opazo, 2009). 

    Incluso, en las organizaciones contemporáneas, la comunicación  ha cobrado tal importancia 

que 

“…ha dejado de ser una función secundaria para reconocerse como un proceso más de la 

gestión y parte esencial de la actividad de las empresas, que contribuye a conformar las 

relaciones de la entidad con el entorno y la interacción entre sus públicos internos y 

externos. Se considera como subsistema dentro del sistema general que es la organización 

y como eje transversal, parte integrante de todos los procesos, copartícipe de todas y cada 

una de las acciones de la organización, aun cuando el propósito de la empresa no sea la 

comunicación en sí misma. Es justamente esto lo que define la transversalidad que 

caracteriza su acción, lo que además le confiere valor estratégico” (Cobiellas, Becerra, 

Morales y Mariño, 2011, p. 142). 

Por ello, se dice que la comunicación es uno de los principales procesos organizacionales, que se 

encarga de regular (formal o informalmente) el ejercicio de las actividades desempeñadas al 

interior de las compañías. Además, es una herramienta que permite establecer un enlace entre la 

empresa y su entorno. También, en la esfera organizacional “…la comunicación es mucho más 

que enviar  mensajes. Es sobre una  transferencia de significados”
 51

 (O´Rourke, 2012, p.23), por 

consiguiente la comunicación es una estrategia que permite la transferencia del conocimiento  

(tácito o explícito) que tienen los empleados de una compañía, el cual se codifica con base al 

lenguaje -o conjunto de signos arbitrados-, para efecto de explicar la dinámica que se genera en 

ellas. 
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 Cita original: “…communication is about much more than sending messages. It´s about the transfer of meaning” 

(O´Rourke, 2012, p.23).  
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Entonces,  el proceso de comunicación –ver figura 3.5. - está conformado por emisor, receptor, 

mensaje, canal y retroalimentación, cuyo funcionamiento se ve afectado –en ocasiones- por la 

presencia de ruido o alguna otra forma física, tecnológica o psicológica de interferencia.  

Figura 3.5. Proceso de comunicación. 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Schramm (1954); Adler y Marquardt, (2005);  O´Rourke, (2012). 

     En la figura 3.5, aparece en  primer lugar el emisor o fuente de información, que en el caso de 

la comunicación humana es una persona que codifica un mensaje a través de la integración de un 

conjunto de datos que desea compartir con la finalidad de afectar (positiva o negativamente) al 

destinatario de éste. Asimismo, el mensaje está conformado por un código (lenguaje), contenido 

(información) y tratamiento (adecuación), estructurado en función de las competencias 

comunicativas del emisor y receptor, así como del contexto social, cultural y educativo que rodea 

a los mismos. Además, dicha información se transmite a través de canales o medios naturales –

como los sentidos  y el habla- y tecnológicos –como los Medios Masivos de Comunicación y las 
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NTIC´s-, que son seleccionados según las circunstancias en que se da el proceso comunicativo, el 

número de personas que intervienen en él, el objetivo de compartir tal información  y, sobre todo, 

la distancia que existe entre los actores del proceso. Además, el canal de comunicación también 

establece un vínculo entre el emisor y el receptor o decodificador del mensaje, quien es el 

destinatario de la información y el principal afectado por el contenido de la misma, por ello tiene 

la facultad de codificar  un nuevo mensaje  que dé respuesta al recibido (anteriormente), el cual 

se denomina retroalimentación (Adler y Marquardt, 2005; O´Rouke, 2012). 

     La comunicación de retorno (retroalimentación) también consiste en remitir una “no 

respuesta”
52

 al nuevo receptor y con ella, da inicio (nuevamente) el proceso de comunicación. 

Cabe mencionar que, los círculos con líneas intermitentes, representan el contexto y/o entorno de 

los participantes del proceso comunicativo,  los cuales convergen en el mensaje en un campo de 

experiencia en común, que se interpreta como la información, conocimiento, experiencias o 

sentimientos que comparten los interlocutores y que provoca la generación de dicho proceso 

(Berlo, 2002; Toussaint, 2008). Para finalizar, algunos autores como O´Rourke (2012), han 

incluido entre los elementos del proceso de comunicación: el efecto, que tiene la intención de 

facilitar el logro de los objetivos de la empresa, a través del conocimiento oportuno de la 

información e ideas empleadas para elevar el valor de la misma.        

   Por otro lado, la comunicación hace posible que las organizaciones establezcan conexiones o  

relaciones con los clientes internos -como sus empleados, directivos, socios accionistas, 

consejeros y propietarios-; y los clientes externos como las instituciones– gobierno, sociedad, 

iglesia -; los clientes cautivos, potenciales y ocasionales,  así como los destinatarios finales de los  

bienes (tangibles e intangibles) que produce;  la competencia o empresas que  desarrollan bienes 
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 En el proceso de comunicación, se puede dar un fenómeno denominada “no respuesta” el cual consiste en 

retroalimentar un mensaje que  carece de contenido estructurado, por ejemplo un silencio. Cabe señalar, que tal 

acción, también es una respuesta válida que permite continuar dicho proceso. 
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similares a los que oferta una determinada compañía. Por consiguiente, la comunicación tiene la 

finalidad de integrar a los miembros de la empresa con la intención de  promover el desarrollo 

personal del recurso humano y  conceptualizar el éxito de la organización como una “expresión 

de logro del ejercicio colectivo” (López, 2006, p. 101).  

      Así pues, retomando el párrafo anterior se puede argumentar que la comunicación 

organizacional puede generarse  tanto al interior como al exterior de las organizaciones.  Es decir 

que, el primer tipo de comunicación (interna) denota el proceso de interacción humana y 

tecnológica que se realiza dentro de las fronteras de la compañía, la cual permite la coordinación 

de las actividades que facilitan el funcionamiento de la misma e  interviene en la realización de 

las tareas (Mazzei, 2010).  Además, la comunicación interna es un medio para obtener 

información sobre la empresa y el personal que labora en ellas. También, se encarga de gestionar 

las conductas interpersonales que conforman los valores presentes en la cultura de la 

organización, los cuales se orientan al “cumplimiento de los objetivos estratégicos y con ello de 

la misión y la visión” (Cobiellas, et al, 2011, p. 142) de la compañía. Por último, la comunicación 

interna se vale de diversos medios de comunicación –naturales o tecnológicos- para la 

transferencia de mensajes.  

      Por su parte, la comunicación externa, se caracteriza por delinear las interacciones de la 

organización con el entorno específico  o global de la misma y Andrade (2006) la define como un  

“…conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes 

públicos externos (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades 

gubernamentales, medios de comunicación, etc.), encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 

servicios…” (p. 12). 
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Incluso, la comunicación externa permite que las organizaciones establezcan vínculos con el resto 

del sector, así como las instituciones públicas encargadas de regular su funcionamiento ante la 

sociedad. Además, facilita el contacto de la empresa con los destinatarios primarios o finales del 

producto y/o servicio que oferta y sus principales competidores. Por último, la comunicación 

externa también posibilita la  presencia de la organización en el mercado global.  

     Otro punto es que , los principales mensajes que comparten los miembros de una compañía 

puede ser: instrucciones de trabajo, procedimientos y prácticas organizacionales, así como el 

adoctrinamiento de la cultura de la organización. Además,  de sugerencias para mejorar cualquier 

tipo de actividad o comportamiento, coordinar tareas de los departamentos, resolver problemas, 

compartir información, crear afinidad, entre  otras. Por último se encuentran los mensajes que 

tratan asuntos personales o privados del  recurso humano,  que no guardan relación alguna con la 

empresa, y , por último, la difusión de información no oficial  ni verídica sobre los directivos, las 

tareas, la situación económica de la empresa o cualquier tipo de situación que esté vinculada con 

la estabilidad del recurso humano, es decir los rumores (Adler y Marquardt, 2005).   

     Asimismo, los fenómenos informacionales (o comunicacionales) como los llama Valentim 

(2009), también se encargan de transmitir mensajes con el objetivo de satisfacer ciertas 

necesidades o demandas de información que surgen en las empresas,  las cuales la autora clasifica 

como: “funcionalistas –información como objeto (prueba)-, estructuralista –información como 

poder (subyugación)-, humanista –información como emancipación (decisión)-, e interpretativista 

– información como significado (creación de nuevo conocimiento)-” (p.58) . Cabe observar que, 

la clasificación de Valentim, está vinculada con las vertientes  de la Teoría de la Comunicación 

que aparecen en el cuadro 3.2, y se relacionan con los enfoques clásicos y modernos de las 

Ciencias Administrativas, tales como la Administración Científica, la Burocracia, las Relaciones 

Humanas, los Sistemas y la Contingencia.  
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      Por otra parte, la comunicación organizacional permite dar solución a los problemas de la 

organización, mediante la búsqueda de las causas del mismo, que le permitan diseñar e 

implementar un plan de acción congruente con la estrategia general de la empresa. Además, la 

comunicación ejerce una función integradora, a través de la propuesta de iniciativas que 

fomenten la cohesión del discurso organizacional, así como el desarrollo de una estrategia que 

facilite los flujos de información (Narvaez y Campillo, 2006).   Es más, la comunicación es vista 

por algunos autores como un fenómeno natural que se genera en la organización y desempeña un 

rol importante en algunos aspectos de la vida empresarial como la apertura de espacios para la 

discusión, el debate, el intercambio de información y sobre todo la reflexión  sobre ciertos 

aspectos laborales que permitan mejorar el proceso de toma de decisiones y, por consiguiente, 

mejorar la dinámica organizacional. También, la comunicación en las organizaciones fortalece el 

sentido de pertenencia del personal e incita el desarrollo de una identidad colectiva (Cobiellas, et 

al, 2011).  

    En conclusión, la comunicación organizacional es uno de los fenómenos determinantes para 

gestionar los procesos que se desarrollan el interior de la misma, porque facilita la conexión entre 

los actores de la misma, que enlaza las funciones que cumplen cada uno de ellos dentro de las 

empresas. Además, es un proceso que se realiza implícitamente en diversas situaciones o 

contextos donde es necesario el intercambio de información personal y organizacional, para el 

cumplimiento de diferentes fines.  
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3.3.2. Tipos de comunicación en las organizaciones. 

Para empezar, la comunicación dentro del contexto organizacional implica dos flujos (o rutas) 

que sigue la información, las cuales Valentim (2009)  denomina estructurales (formales) y no 

estructurales (informales) – ver cuadro 3.6.-.  

Cuadro 3.6. Flujos información estructurales y no estructurales. 

Flujos de información estructurales Flujos de información no estructurales 

Datos e informaciones repetitivos. Datos e informaciones no repetitivos. 

Resultados de las actividades y tareas desarrolladas 

en el ambiente organizacional. 
Resultado de vivencias y experiencias individuales 

y de grupo de los sujetos organizacionales. 

Son apoyados por normas de procedimientos y 

especificaciones claras. 
Son apoyados por el aprendizaje organizacional y 

por el comportamiento y socialización del 

conocimiento entre las personas. 

Son registrados en distintos soportes (papel, digital, 

electrónico). 
No siempre son registrados, pero cuando lo son, 

tienen distintos soportes. 

Los datos y las informaciones circulan en distintos 

medios -servicios de mensajería, correo interno, 

sistemas de informaciones internos (intranet), 

ambientes Web (internet)-. 

Circulan en distintos medios (sistemas de 

información internos específicos para ese fin 

(intranet). 

Gestión de la información por una o varias 

personas,  cuya responsabilidad se refiere a la 

organización, tratamiento y difusión de las 

informaciones, visando al acceso y uso. 

Gestión del conocimiento por todas las personas 

que actúan en la organización, una vez que la 

responsabilidad se refiere al compartimiento y 

socialización de vivencias y experiencias 

individuales y grupales. 

Fuente: Valentim (2009, p. 59). 

    Por un lado,  en el cuadro 3.6,  cita que la  comunicación formal tiene la facultad de difundir, a 

través de diversos medios naturales o electrónicos, la información oficial (verídica) requerida 

para el desarrollo de tareas o de interés para las personas que laboran en la empresa. Por otro 

lado, los flujos de comunicación no estructurales, se relacionan con las interacciones personales 

que se dan entre el recurso humano de la compañía, las cuales están enfocadas a la socialización 

y el intercambio de experiencias  – y no a las tareas-, además se vale de medios de comunicación  

internos personales como el intranet, el teléfono fijo y en fechas recientes, también se genera en 

las redes sociales.   Luego, en lo que concierne a la acción comunicativa –tanto en las relaciones 

humanas como en las organizaciones- puede clasificarse como unidireccional (one-way) o 
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bidireccional (two-way). Por un lado, la comunicación unidireccional se da (únicamente) de 

emisor  a receptor, “…cuando  la tarea requerida es bastante sencilla, hay poca necesidad de una 

respuesta”  
53

(Harris, 2007, p. 227). Asimismo, este tipo de comunicación se da en los entornos 

laborales donde aún funciona la supervisión tradicional, donde existen políticas rígidas que 

limitan la apertura del personal para cuestionar las prácticas y procesos de la organización. Por 

otro lado, la comunicación bidireccional implica la presencia de un intercambio mutuo y continuo 

de información entre el emisor y receptor, es decir, que ambos actores se caracterizan por hacer 

un intercambio de roles dentro del proceso comunicativo, el cual asegura el éxito y la claridad de 

los mensajes. 

    Además, las aportaciones de los enfoques clásicos de la Administración al estudio de la 

comunicación organizacional  –como la Burocracia y las Relaciones Humanas-, simplifican la 

ubicación  de las direcciones que sigue el flujo de información al interior de las organizaciones: 

comunicación descendente, comunicación ascendente, comunicación horizontal y comunicación 

diagonal. En primer lugar, la comunicación descendente se caracteriza porque parte de los altos 

niveles jerárquicos   de la organización al resto de los empleados y los mensajes pueden ser 

instrucciones de trabajo, políticas administrativa, procedimientos,   lineamientos y cualquier tipo 

de documento oficial informativo como cartas, memorándums, oficios, correos electrónicos, etc. 

Entre las principales funciones de la comunicación descendente, se encuentran las instrucciones 

de trabajo provienen de los supervisores, coordinadores, gerentes o directores de las empresas, 

quienes  -en ambientes administrativos tradicionales- emiten un mensaje unidireccional a los 

subordinados, con la finalidad de informarlos sobre la ejecución de una tarea administrativa o 

manual determinada.  

                                                           
53

 Cita original: “when the task requiered are fairly straightforward, there may be little need for a response” (Harris, 

2007, p. 227).  
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     Por su parte, la comunicación descendente, también proporciona los elementos estructurales  y 

los argumentos que validan los mensajes. Además, este tipo de comunicación permite informar a 

los subordinados sobre los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la empresa, los 

procesos requeridos para la producción de bienes o los pasos que implica la oferta de un servicio, 

así como los hábitos, rutinas y costumbres implícitas en el qué hacer organizacional. Por, último, 

la comunicación descendente también tiene la función de transmitir –a  los empleados-, mensajes 

orientados hacia el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos de la organización 

(Harris, 2007;  Martínez de Velasco, 2008).  

     Con relación a  la comunicación ascendente, es importante mencionar que fluye de los niveles 

jerárquicos bajos a los más altos y se manifiesta a través de las evaluaciones de desempeño, las 

conductas de los empleados, las opiniones y sugerencias que aportan en las reuniones de trabajo. 

Para Adler y Marquardt (2005), este tipo de comunicación  transmite  mensajes relacionados con 

las actividades que desarrollan los empleados; también, la comunicación ascendente es una 

herramienta útil en la solución de problemas laborales, ya que permite a la gerencia, recolectar la 

información necesaria para solucionar conflictos al interior de la empresa. Incluso, la 

comunicación entre subordinados y superiores, permite conocer la percepción que tienen los 

primeros sobre sí mismo y sus compañeros de trabajo, además, es una forma de proporcionar 

información a los directivos sobre la impresión que tienen sobre las actividades que realizan al 

interior de las organizaciones.  

     Ahora bien, la comunicación horizontal se genera  entre los miembros de los diferentes  

departamentos, los cuales   ocupan cargos ubicados y relacionados  en el  nivel jerárquico, éste 

tipo de comunicación permite la coordinación e integración de las funciones organizacionales 

tales como: “…coordinación de tareas, resolución de problemas, intercambio de información, 
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resolución de conflictos y construcción de relaciones”
54

 (Harris, 2007, p.241). Además, Hart 

(2012), en las encuestas efectuadas a 85 gerentes – de diferentes departamentos- recién 

contratados por una cadena hotelera, encontró que los compañeros de trabajo que se encuentran 

en el mismo nivel horizontal de la jerarquía organizacional, tienden a ser la principal fuente de 

información durante el proceso de socialización, incluso los mensajes que emiten están 

relacionados con la difusión de datos que facilitan la ejecución de las actividades propias del 

cargo, así como las políticas internas y las normas bajo las cuales se realizan las tareas de la 

compañía.  

     Por último la comunicación en diagonal, se da cuando los niveles jerárquicos altos o bajos se 

comunican directamente sin la intervención de los mandos medios (Gibson et al, 2012; Vargas, 

2008).  Este flujo de comunicación ha sido poco abordado por los teóricos e investigadores de la 

comunicación y la administración, sin embargo, puede ser tratada desde el punto de vista de la 

ascendencia y descendencia. Por ejemplo, utilizar la comunicación diagonal ascendente, permite 

saltar las jerarquías y facilita, a los empleados operativos, la transmisión de mensajes “frescos y 

directos” a los superiores (Savage, 2008). Sin embargo, dicha acción puede tener como efecto 

secundario la generación de enfrentamientos entre los otros miembros de la jerarquía,  cuya 

intervención en el proceso comunicativo, fue omitida.  Por el contrario, un flujo de comunicación 

diagonal descendente,  estimula la confianza entre el personal de la organización y facilita la 

eficacia de la comunicación organizacional, porque facilita el acercamiento de los directivos a los 

actores encargados de las funciones operativas de la compañía (Martínez  de Velasco, 2008).   

    En otras palabras, la comunicación facilita la gestión de flujos formales e informales de 

información, que se relacionan con la naturaleza de los mensajes a difundir. También, permite 

                                                           
54

 Cita original: “task coordination, problem solving, sharing information, conflict resolution and building rapport” 

(Harris, 2007, p.241).  
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definir las relaciones entre los diferentes niveles jerárquicos de la empresa y  la importancia de 

mantenerse conectados para dar continuidad a los proceso organizacionales.  

 

 

3.3.3. Medios de comunicación organizacional.  

Para que el  proceso de comunicación se haga presente, tanto en el plano individual como en el 

organizacional, es necesario que los actores que participan en el mismo, seleccionen los medios o 

canales adecuados para recolectar y transferir información (O´Sullivan, 2007),  que se interpreta 

como un conjunto de datos –como palabras, números, signos y símbolos
55

-  que un interlocutor 

trata y/o agrupa con la finalidad de construir un mensaje (información) para otro(s) interlocutor 

(res). Cabe mencionar que autores, como Hodge, Anthony y Gales (2006), afirman que el valor 

de la información dependerá de la utilidad que ésta tenga al momento de tomar decisiones. 

Entonces, una vez estructurada la información que será objeto de emisión y recepción, es 

necesario seleccionar el transporte apropiado para trasladar el mensaje; por ejemplo, una 

instrucción de la Dirección General para los encargados de sucursal, que se da de forma oral en 

una  junta o de forma escrita en  un correo electrónico, requieren de un vehículo que permitan el 

traslado del mensaje a través del aire, el papel, las ondas de frecuencia, la señal satelital y la fibra 

óptica (Berlo, 2002). 

     Ahora bien, los medios de comunicación en las organizaciones, se pueden utilizar con la 

finalidad de ejecutar determinadas conductas de comunicación tanto individuales como grupales 

y para efectuar acciones  organizadas por los niveles jerárquicos, las diferentes áreas o 

departamentos de la empresa, incluso por el conjunto que forma la misma (Hernández, 2012). En 
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 El lenguaje es un conjunto de palabras, números, signos, símbolos orales y escritos consecuentes de la 

convencionalidad y arbitrariedad de la lengua.  
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otras palabras, algunos canales de comunicación tienen el objetivo de promover las relaciones o 

conexiones entre el personal de la organización –ascendentes, descendentes, horizontales o 

diagonales-, ya sea en el plano individual, por ejemplo la comunicación de una instrucción 

precisa del jefe del departamento de contabilidad al encargado de compras;  o grupal,  como una 

reunión de trabajo donde participa el gerente general y los encargados de las diferentes áreas de 

la empresa; se utilizan con mayor frecuencia para procesos concretos y personales de 

comunicación. Por su parte, los medios empleados para promover  acciones sistematizadas de 

forma particular o general–como la toma de decisiones, la solución o manejo de una crisis, la 

planeación estratégica, entre otras actividades-, facilitan el diseño e implementación de 

estrategias de comunicación a nivel de funciones, negocio o corporativo, en las empresas.  

     Por consiguiente, en las organizaciones se hace inherente la presencia de diversos medios de 

comunicación, cuyos usos estratégicamente relacionados con las actividades administrativas y 

operativas de las empresas, les permiten ser contemplados como formas habituales para enviar y 

recibir información. En el cuadro 3.7,  se clasifican los canales de comunicación que se han 

utilizado en las organizaciones, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, los cuales se 

abordaran a detalle en los siguientes apartados.   

    Para empezar,  en el cuadro 3.7, los medios de comunicación organizacional, según el  tipo de 

herramientas humanas  o tecnológicas, que se implementan para la transmisión de información, 

se pueden clasificar en canales naturales y electrónicos. En primer lugar, los canales naturales, 

denominados por Goldhaber (1999) como software,  se encuentran relacionados con el uso 

simple de los  sentidos humanos -oído, vista, gusto, tacto y olfato- como herramienta para la 

codificación y decodificación de mensajes,   sin la necesidad de utilizar algún dispositivo 

electrónico como el teléfono. 
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Cuadro 3.7. Clasificación de los medios de comunicación organizacional. 

 
Fuente: Construcción propia, a partir de Goldhaber (1999); Hernández (2012); Adler y Marquardt (2005); 

O´Sullivan (2007); Miller (2010). 

 

    Los medios naturales también se  relacionan con el nivel de conocimiento que tienen los 

interlocutores sobre la utilidad del canal en el plano organizacional, así como el dominio del 

idioma que poseen las fuentes que participan en el proceso comunicativo, incluso, el canal 

permite identificar  el contexto  en que se celebra dicho fenómeno (Berlo, 2002). Además, la 

frecuencia, simplicidad y familiaridad con que se emplean los canales naturales, en la 

comunicación interpersonal, grupal y organizacional, permiten identificarlos como medios 

convencionales, porque obedecen a las normas  o prácticas de comunicación tradicional que se 

admiten en la sociedad y se identifican por ser una respuesta ante los precedentes o costumbres.  

Luego, aparecen los canales de comunicación electrónicos o hardware (Goldhaber, 1999), que se 

identifican por el uso de las tecnologías tradicionales de comunicación social, como la radio, el 

correo de voz y el teléfono celular; así como la implementación de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (NTIC´s) como la computadora y el internet, que se han convertido 

en herramientas indispensable en el desarrollo de la mayoría de las funciones intelectuales y 

manuales de las empresas (Miller, 2010).  
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     Con relación al vehículo o medio de transporte  que se pueden utilizar para la emisión, 

recepción y retroalimentación de mensajes organizacionales,  en el cuadro 3.7, se identifica 

primeramente la comunicación verbal oral, que a través del uso de la voz y el oído, se genera un 

proceso de comunicación cara a cara, que  se identifica por ser una forma sumamente rica de 

intercambiar información relevante para la organización (Hodge, Anthony y Gales, 2006). 

También, Hernández (2012), manifiesta que “los medios de comunicación visibles son los que 

logran, por lo general, mayor influencia y ofrecen más posibilidades de retroalimentación” 

(p.194).  En otras palabras, la comunicación interpersonal o en diadas,  resulta tener una mayor 

efectividad que los medios impresos, gráficos y la comunicación no verbal, puesto que 

incrementa sustancialmente la posibilidad de generar una retroalimentación inmediata. Sin 

embargo,  cuenta con la desventaja de la volatilidad del mensaje, por ello, en fechas recientes la 

mayoría de las organizaciones tienden a registrar la información oral a través de audios y videos, 

que, posteriormente, se integran a la memoria de la empresa (Xifra, 2007).  

     Enseguida, en el cuadro 3.7, aparece la comunicación verbal escrita,  que cosiste en la difusión 

de mensajes  por medio de los diversos documentos escritos de una compañía,  tiene como 

principales característica: la permanencia de la información a través del tiempo y el espacio, un 

nivel elevado de comprensión del mensaje, así como la codificación anticipada del mismo con un 

mínimo de errores (Adler y Marquardt, 2005; Xifra, 2007). La comunicación escrita,  resulta el 

medio más generoso para la transmisión de grandes cúmulos de información clara y detallada 

sobre las actividades de la organización, sin embargo, resulta poco funcional debido al tiempo 

estimado que invierte una persona para la lectura  y redacción de los textos. Asimismo, en la 

comunicación verbal escrita la riqueza del medio es menor, ya que,  el personal puede estar 

expuesto a una sobrecarga de mensajes escritos que alteran sustancialmente la toma de decisiones 
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importantes, especialmente en el caso de la información numérica (Hodge, Anthony y Gales, 

2006).  

     Por su parte, la comunicación gráfica  o visual, se identifica por la representación óptica de los 

fenómenos, que no se pueden tocar, oler, oír o degustar, con la finalidad de transmitir 

conocimiento (Valero, Catalá y Marín, 2014). Por lo general, la comunicación gráfica se 

manifiesta mediante fotografías, figuras, infografías, símbolos, colores, videos y cualquier otro 

material visual que se implementan para la  difusión de información. También, puede  

complementar los mensajes verbales orales y escritos, como es el caso de los carteles y las 

presentaciones  con apoyos audiovisuales.  

     Por último, la comunicación no verbal es un canal de comunicación natural y convencional, 

que se fundamenta en la transmisión intencional o no de mensajes a través de las conductas no 

verbales del emisor y receptor. En otras palabras,  son los mensajes que emplean medios 

extralingüísticos
56

 para el traslado de información, como es el caso del tono de voz; la apariencia 

de las personas; el rostro y los ojos; las posturas y movimientos corporales; el espacio personal y 

la distancia; el contexto físico en que se desarrolla el proceso comunicativo; así como el tiempo 

que puede transcurrir entre el envío y la recepción de la respuesta (Adler y Marquartd, 2005). 

Incluso, la comunicación no verbal también se hace presente en el contexto organizacional a 

través de la apariencia de las oficinas, la distribución de los espacios, los colores y accesorios de 

ambientación, entre otros elementos y situaciones vinculadas con la cultura de la empresa.  

     Para complementar la información expuesta en  el cuadro 3.7, en los siguientes apartados, se 

procederá a desarrollar ampliamente las principales características, así como las ventajas y 

                                                           
56

 El  Diccionario de la Real Academia Española, define extralingüístico como  “externo a la lengua” (RAE, 2018), 

en otras palabras sustituye el uso habitual de la lengua, por un código de movimientos, gestos y variaciones en los 

sonidos emitidos por los seres humanos.   
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desventajas  de los canales naturales y electrónicos, empleados como medios de comunicación al 

interior y exterior de las organizaciones.  

  

Canales naturales (Software.) 

Como se menciona en párrafos anteriores, los medios naturales  o sofware de comunicación se  

identifican por utilizar, principalmente, los sentidos de las personas, así como las acciones, 

destrezas y habilidades  que van desarrollando durante su crecimiento: habla, escritura, dibujo, 

movimientos corporales, gestos, etcétera. Por consiguiente, en el cuadro 3.8, se presenta una 

clasificación más detallada de los medios de comunicación organizacional, que tradicional o 

convencionalmente se emplean como vehículos para la transferencia de mensajes orales, escritos 

y gráficos en el contexto empresarial.  
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Cuadro 3.8.  Canales naturales implementados en la comunicación organizacional. 

Tipo de 

Canal  

Categoría de 

canal  

Vehículo  Nivel de 

comunicación 

Herramientas y/o 

técnicas 

Flujo de 

información  

Naturales  Convencionales  Verbal oral Interpersonal  Entrevista  Formal 

/informal 

Grupal  Presentaciones Formal  

Exposiciones 

Juntas o reuniones de 

trabajo  

Demostraciones 

Reuniones casuales Informal  

Masiva Discurso Formal  

Jornadas de puertas 

abiertas 

Radiopasillo Informal  

Verbal 

escrito  

Interpersonal  Memorándums Formal  

Cartas 

Circulares 

Informes  

Manual de operaciones 

por funciones  

Grupal  Tablero de anuncios Formal  

Buzón de sugerencias 

Manual de bienvenida 

y/o identidad corporativa 

Publicaciones periódicas 

(boletines, periódicos o 

revistas) 

Folletos 

Visual/ 

gráfico  

Masivo  Carteles Formal  

Fotografías  

Infografías  

Fuente: Construcción propia a partir de Xifra (2007); Castillo (2010); y Hernández, (2012).  

 

     Recapitulando el apartado anterior, la comunicación verbal oral se identifica por el uso de la 

voz y el oído, como sentidos clave en la codificación y decodificación de los mensajes. En su 

nivel interpersonal, la técnica o herramienta de comunicación más efectiva es la entrevista, cuya 

estructura formal o informal, sugiere el desarrollo de un proceso frente a frente entre el emisor (o 

emisores) y el receptor (o receptores) del mensaje. La entrevista, es una técnica que se puede 

implementar de forma planificada, implícita e inesperada. En el primer tipo, la entrevista 

planificada, se identifica por ser una reunión concertada con anticipación entre los participantes 

de la misma; luego, la entrevista implícita, se identifica por ser encuentro fortuito entre un emisor 
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y un receptor que, por alguna cuestión laboral o personal, no logran concertar una cita para la 

misma; por último, la entrevista inesperada se genera a través de un encuentro casual entre los 

participantes de la misma, por lo general, es una antesala a una entrevista planificada o una 

reunión de trabajo formal (Castillo, 2010).  

      Es importante señalar que, la comunicación “cara a cara” es la forma más rica de interacción 

al interior de las organizaciones, porque  facilita la transmisión y retroalimentación inmediata de 

los mensajes, además de proporcionarles un carácter más personal al proceso. Incluso, la 

comunicación interpersonal, en forma de entrevista, es un medio adecuado para controlar la 

atención de los participantes y, sobre todo, compartir entre ellos información personal de carácter 

formal e informal (Adler y Marquartd, 2005; Anthony, Hodge y Gales, 2006).  También,  para 

que la comunicación oral resulte efectiva se requiere dotar de orden, estructura y utilidad al 

mensaje; además, es importante utilizar un lenguaje adecuado al contexto sociocultural del 

receptor; por último, requiere ser complementada con medios impresos, gráfico, visuales y, sobre 

todo, no verbales, para incrementar el éxito de la misma (O´Rourke, 2012).  

     Ahora bien, las formas más frecuentes de encontrar evidencia de la comunicación oral, de 

carácter grupal, son las presentaciones, las exposiciones, los círculos de calidad, las reuniones o 

juntas formales de trabajo, así como las demostraciones de productos y/o servicios a los públicos 

internos o externos de la empresa (Hernández, 2012). Asimismo, es importante aclarar que tales 

herramientas se identifican por facilitar los  flujos formales de comunicación organizacional. Por 

ejemplo, las reuniones  son encuentros personales entre dos o más miembros de la compañía,   las 

cuales se celebran para proporcionar información, estudiar las decisiones que se deben tomar en 

la empresa, así como cualquier tema relacionado con la vida de la organización, entre otros 

aspectos (Ongallo, 2007). Por lo general, es un medio de comunicación formal e interno, que se 

debe organizar con anticipación y, para mejorar su efectividad, requiere de  la generación de 
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evidencias verbales escritas, de los acuerdos que se generen dentro de la misma. En cambio, los 

seminarios consiste en agrupar a un número limitado de participantes, con la finalidad de 

transmitirles información  teórica o práctica sobre las funciones que actualmente desempeñan 

dentro de las organizaciones, así como capacitarlos en cuanto a los cambios que se presentan 

dentro de la empresa (Xifra, 2007).  

      Por otro lado, los programas de sugerencias o círculos de calidad, son definidos por Ongallo 

(2007), como una “herramienta para generar ideas y sugerencias de primera magnitud” (p. 178), 

ya que, implican la convocatoria a reunión de un limitado número de participantes, dentro del 

horario laboral, con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad que presenta la empresa en 

su administración, procesos  y funciones laborales, incluso, es un espacio que facilita la gestión 

de sugerencias relacionadas con los productos y/o servicios que oferta la organización.  La 

implementan de círculos de calidad, como un medio de comunicación oral grupal, trae como 

beneficios  el crecimiento de la satisfacción laboral. También, permite fomentar e incrementar el 

sentido de pertenencia que los empleados desarrollan hacia la organización. Además, son una 

herramienta valiosa para mejorar las relaciones entre el personal de los diferentes niveles de la 

organización. Por último, los círculos de calidad, también motivan a los empleados a incrementar 

su productividad laboral.  Por su parte, las reuniones casuales,  tiene como principal objetivo la 

integración de redes informales de comunicación o “patrones de comunicación basados en 

amistades, proximidad e intereses compartidos, de tipo personal o profesional” (Adler y 

Marquardt, 2005, p. 19). En otras palabras, son las interacciones no estructuradas que se efectúan 

al interior de las empresas y que no necesariamente tiente una relación directa con las funciones 

específicas de cada persona y departamento de la misma.  

      A continuación, en el nivel de comunicación masiva del lenguaje verbal oral, se hacen 

presente dos formas estructuradas de transmisión de mensajes: el discurso y las jornadas de 
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puertas abiertas. En primer lugar, el discurso es una presentación formal que se realiza con 

finalidad de transmitir un mensaje a todos los miembros de la organización, relacionado con 

algún cambio dentro de la empresa, la celebración de un acontecimiento, el reconocimiento de 

empleados, etc. Existe una modalidad del discurso que se denomina road show, la cual consiste 

en la réplica de una presentación ejecutiva en diferentes lugares, para que los colaboradores de 

las diferentes sucursales, experimenten la comunicación cara a cara con los ejecutivos y/o altos 

directivos de la misma. Cabe señalar que, los road show resultan un medio efectivo para la 

transferencia de conocimiento organizacional (O´Sullivan, 2007). Luego, la jornada de puertas 

abiertas son visitas programadas para recorrer las instalaciones de la organización, en compañía 

de un guía encargado de la descripción de los procesos que se realizan en cada uno de los 

departamentos de la empresa. Tales jornadas pueden ser internas o externas, en el primer caso 

tiene como objetivo que los miembros de la empresa identifiquen los procesos y empaticen con el 

trabajo que realizan sus compañeros, también pueden incluir la visita de los familiares de los 

empleados, proveedores, clientes y cualquier otro público relacionado con las funciones de la 

organización. Por su parte, la jornada externa, implica la visita de personalidades como 

empresarios, funcionarios públicos, diplomáticos, entre otros, cuyas actividades laborales, no 

necesariamente se encuentran relacionadas con la organización (Castillo, 2010). Por último, 

aparece el canal de comunicación oral, de carácter masivo denominado  radio pasillo, que se 

identifica por la transmisión continua de rumores o información no oficial de la organización, que 

en cierta forma genera polémica y morbo entre los integrantes de la misma (Andrade, 2006).  

Además, el radio pasillo puede ser responsable del desánimo  y desmotivación que presentan 

algunos empleados, también incentivan a los empleados competentes a buscar nueva opciones de 

empleo, por el clima laboral que se genera. Incluso, los rumores son peligrosos porque pueden 
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trascender la frontera de la organización y perjudicar la percepción que los públicos externos 

tienen de la misma (Puchol y Puchol, 2016).  

     Continuando con los canales de software de la comunicación, en su forma verbal escrita,   se 

tiene como ejemplo una diversa gama de documentos impresos que van desde los famosos 

memorándums y cartas, hasta los complejos manuales de operaciones. Cabe señalar que, los 

ejemplos anteriores se relacionan con el nivel de comunicación interpersonal (Hernández, 2012). 

Para empezar, el memorándum se identifica como un auxiliar de la memoria de las personas, que 

tiene la finalidad de comunicar, solicitar o recordar información relacionada con las funciones y 

tareas de una organización, departamento o área de trabajo. También, en algunas ocasiones, se 

emplea para aclarar información de interés general (Fernández y Fernández, 2010). El 

memorándum se caracteriza por ser un documento con extensión de media cuartilla, cuyo 

encabeza siempre es la palabra “Memorándum” (Álvarez, 2010).  

     Por su parte, la carta o correspondencia oficial  es uno de los medios de comunicación impresa 

e interpersonal empleado con mayor frecuencia en el ámbito organizacional, porque se trata de un 

escrito que se genera para compartir información entre dos personas, dos empresas o una 

organización y un particular. La finalidad de la carta comercial es la difusión de información 

relacionada con la oferta de un producto y/o servicio; la petición de información relacionada con 

algún asunto empresarial; la solicitud de un pedido de mercancías; así como el reclamo del pago 

de cierto producto y/o servicio (Fernández y Fernández, 2010). Cabe señalar que, la carta se 

identifica por ser escrita a máquina o en computadora, con un lenguaje formal, claro y sencillo. 

También, se debe cuidar su sintaxis, ortografía y puntuación, para evitar la ambigüedad de los 

mensajes.  

     Ahora bien, el informe es un medio de comunicación verbal escrito, que resulta útil para la 

presentación sintetizada  de datos e información generada en un área determinada de la compañía. 
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Cabe señalar que, el informe tiene el propósito de comunicar a los líderes de proyectos, gerentes 

y altos directivos de la organización, sobre los avances logrados  por una persona o departamento 

en un tiempo determinado.  Su redacción se identifica por ser limpia y ordenada, sin faltas de 

ortografía (Fernández y Fernández, 2010).  

     Por su parte, en la comunicación grupal, se implementan herramientas como el tablero de 

anuncios, que es una pizarra visible para todos los empleados, donde se publica información 

pertinente o de carácter obligatorio. Por ejemplo,  la información establecida por la ley pueden 

ser los horarios de trabajo, los servicios médicos, el reglamento de trabajo y/o las normas de 

higiene. También, el tablero de anuncios es un medio de comunicación descendente, en el cual la 

dirección comunica al personal la siguiente información;   

“…resultados, descripción de nuevos productos en fase de lanzamiento, ilustraciones de 

algunos acontecimientos externos que interesan a la organización (como operaciones de 

mecenazgo, por ejemplo), consignas de seguridad, recortes de prensa escrita, 

movilizaciones de sensibilización (por ejemplo, campañas antitabaco), campañas de 

publicidad difundidas por la organización, fotos de la empresa, etc...” (Xifra, 2007, p. 37). 

 En otras palabras, el tablero de anuncios es una miscelánea de mensajes importantes e 

interesantes para los miembros de la organización. Así pues, para que resulte ser un medio de 

comunicación efectivo, Castillo (2010), sugiere que éste, se debe ubicar en un lugar altamente 

concurrido por los empleados, por ejemplo próximo al sitio donde se registra la entrada y salida; 

luego, es importante asignar responsables de actualizar la información, como los miembros del 

departamento de comunicación, relaciones públicas o desarrollo organizacional de una compañía; 

por último, se deben de invertir recursos económicos y humanos en el diseño de los mensajes, 

para que resulten altamente atractivos a los receptores del mismo.  



153 

 

    Ahora bien, con relación al buzón de sugerencias, se puede comentar que es un medio de 

comunicación ascendente, que promueve la emisión, por parte de los empleados, de opiniones y 

sugerencias en torno a  los aspectos técnicos del trabajo, información relacionada con la 

administración del recurso humano y cualquier otro aspecto sobre la administración de la 

empresa (Castillo, 2010). Por lo general, el buzón de sugerencias tiene presencia física, próxima 

al tablero de anuncios o el registro de la entrada y salida de los empleados. Sin embargo, algunas 

organizaciones contemporáneas, han optado por generar una cuenta de correo electrónico para 

recibir y dar seguimiento a las sugerencias del personal, incluso, algunas franquicias minoristas 

de ropa, han implementado números telefónicos para atender cualquier situación que afecta la 

integridad de sus empleados.  

     Ahora bien, otra forma de comunicación verbal escrita a nivel grupal, es el manual de 

bienvenida, documento que introduce al empleado en la cultura que se vive dentro de la 

organización, su principal objetivo es responder las dudas que puede tener un nuevo colaborador 

de la empresa o un veterano que ha experimentado un ascenso (Xifra, 2007). Para Ongallo 

(2007), el manual podría contener  hechos relevantes sobre la historia de la empresa, así como los 

recursos físicos, estructurales y humanos con que dispone la misma. También, el manual puede 

reflejar los procesos relacionados con el funcionamiento de la compañía y presentar un ejemplar 

de la distribución jerárquica de los cargos y departamentos (organigrama). Incluso, algunos 

manuales incluyen la estructura general de las diferentes unidades de negocios, que, en conjunto 

con la organización referente, integran un grupo empresarial.  

     Por otra parte, dentro de los medios verbales grupales, aparecen diversas publicaciones 

periódicas como boletines, periódicos internos o revistas, que tienen la finalidad de informar a los 

empleados sobre los acontecimientos más importantes que suceden dentro y fuera de la 

organización. También, las publicaciones internas son una alternativa eficiente para transmitir los 
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valores de la empresa y la perspectiva de la dirección sobre diferentes temáticas. Ahora bien, 

entre los aspectos a tratar se encuentran la situación actual del mercado y la competencia; datos 

informativos sobre la estructura de la organización y sus diferentes áreas o departamentos; 

entrevistas a colaboradores sobresalientes; actividades cotidianas de la empresa; incluso, aspectos 

relacionados con el ocio y esparcimiento de los empleados: deportes, entretenimiento, cultura, 

entre otras dinámicas sociales (Xifra, 2007). En ocasiones, las publicaciones internas funcionan 

como una alternativa para  comunicar a los públicos externos sobre las actividades que se generan 

al interior de las empresas y su dinámica social y laboral.  

     A continuación, se describen los folletos como un medio de comunicación  verbal escrito, que 

se implementa como un canal para la difusión de mensajes para los grupos internos, que tiene la 

función de ofrecer información adicional sobre un tema (O´Sullivan, 2007). Actualmente, la 

presentación de los folletos impresos ha disminuido considerablemente, puesto que las NTIC´s, 

facilitan la difusión de los mismos a través del correo electrónico o mensajes instantáneos, sin 

embargo, algunas compañías con administraciones tradicionales prefieren imprimir las llamadas 

hojas informativas y publicarlas en los tableros de anuncios, para que todo el personal tenga 

acceso a ella (Carretón, 2007). 

     Para cerrar, aparece la comunicación visual y/o gráfica, como una estrategia para la difusión 

de mensajes abstractos que conducen  la transferencia de información y conocimiento en las 

organizaciones. Cabe mencionar  que,  se gestiona con la finalidad de llegar a un elevado número 

de destinatarios, que pueden estar al interior o exterior de las organizaciones. Por ejemplo, los 

carteles son un  canal de comunicación impreso o digital, que ofrece una fusión combinación 

entre imágenes y textos, con la finada de transmitir información importante de forma gratuita. 

También, el cartel es un medio de comunicación gráfico de uso recurrente en las organizaciones, 

ya sea con fines comerciales –para la difusión de mensajes de interés para los clientes-, así como 
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una herramienta para la transmisión de información significativa  relacionada con los públicos 

internos de la empresa (Checa, 2008; Bermúdez, de la Rosa y Riaño, 2012).  Cabe añadir que, la 

efectividad del cartel radica en el uso adecuado de técnicas de diseño, colores y tipografías 

originales y sobresalientes, que logren captar la atención de los destinatarios del mismo.  

     Con relación a las fotografías, se puede comentar que ésta tiene la función de ilustrar la 

información básica –como recursos estructurales, procesos y actores de la organización-, así 

como sucesos específicos –eventos corporativos, aniversarios, celebraciones, etc.- (Amado, 

2010).  También, es un medio que se identifica por revelar información y despertar emociones en 

los espectadores de las mismas (Reche, 2012), por tal motivo, la fotografía resulta un canal de 

comunicación efectivo para complementar los mensajes impresos y digitales, porque ofrece una 

representación visual de las funciones de la organización y sus principales actores. Además, en 

los últimos años las fotografías se han convertido en elementos de ambientación de los espacios 

de la organización, sobre todo, en los que convergen los públicos internos y externos de la 

misma.  Por su parte, la infografía se caracteriza por ser un “análisis de la realidad al servicios de 

los lectores, mejorando su comprensión” (Cairo, 2008, p.16), en otras palabras es una estrategia 

que facilita la representación visual de diagramas, producidos a partir de datos e información, 

cuya finalidad es informar al personal sobre el resultado de indicadores, procesos y/o demás 

funciones de la organización, que son de interés general. También, la infografía, se identifica 

como un medio para transmitir conocimiento, puesto que la fusión de elementos gráficos y la 

comunicación verbal escrita, facilita una mayor comprensión y apropiación de la información.  

 

 

 

 



156 

 

Canales electrónicos (Hardware).  

La revolución tecnológica que se ha presentado desde los inicios del Siglo XX,  ha tenido un 

impacto considerable en el desarrollo de las funciones propias de cada organización y, sobre 

todo, en los proceso de comunicación que se establecen al interior y exterior de las mismas. Por 

ejemplo, anteriormente las personas tenía una tarjeta impresa para registrar la hora de entrada y 

salida de las instalaciones de la empresa, hoy día, la mayoría de las organizaciones, están 

implementando sistemas digitales para registrar la asistencia de sus colaboradores como la 

captura de huella en dispositivos digitales, el inicio y conclusión de sesiones en la plataformas de 

la compañía, así como el registro de tareas concluidas al término de la jornada laboral diaria o 

semanal. En el cuadro 3.9,  se puede observar una clasificación de los principales  canales de 

comunicación electrónicos o hardware  que utilizan las compañías en la actualidad.  

    De entrada, en la cuadro 3.9, aparece nuevamente la categorización de los medios electrónicos 

en  convencionales y las NTIC´s. Cabe observar que, la primera categoría tiene relación con los 

medios que, tradicionalmente, predominaban en las organizaciones como el teléfono y el fax, 

mientras que, las NTIC´s hacen referente a los medios digitales que se han ido implementando en 

los procesos laborales y comunicativos de las empresas, los cuales se sirven principalmente de 

herramientas tecnológicas como el servicio de internet y de comunicación satelital. 

    Así pues, los medios electrónicos orales, que se implementa en la comunicación interpersonal 

son el teléfono fijo y/o celular. Ambas herramientas, se identifican por utilizar un canal de fibra 

óptica, que transporta la voz a corta o larga distancia. Por lo general, es un medio altamente útil 

para establecer contacto con los colaborares cercanos y, a través de una simple llamada, 

confirmar la recepción o el envío de información a través de medios impresos como las cartas, los 

memorándums y correos electrónicos. También, en ocasiones, es un medio estratégico para 

solucionar y extender la solución de dudas e inquietudes, entre los participantes del proceso 
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comunicativo. Sin embargo, presenta como desventaja la dificultad para retener la atención del 

receptor (Adler y Marquardt, 2005). 

Cuadro 3.9. Canales electrónicos de comunicación.  

Tipo de 

Canal  

Categoría de 

canal  

Vehículo  Nivel de 

comunicación 

Herramientas y/o 

técnicas 

Flujo de 

información  

Electrónicos Convencionales Verbal 

Oral 

Interpersonal  Teléfono (fijo o celular) Formal  

Informal  

Grupal Teleconferencia Formal  

Informal  Radio satelital 

Masiva  Frecuencia de radio 

interna  

Formal  

Verbal 

escrito  

Interpersonal  Fax Formal  

Correo electrónico Formal  

Informal 

Intranet  Informal  

Grupal  Correo electrónico Formal  

Informal  

Masiva Plataformas  Formal  

Visual/ 

gráfico 

Masiva  Videos   

 Películas  

 Exhibiciones Formal  

Audiovisuales  

Nuevas 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

(NTIC´s) 

Verbal 

oral  

Interpersonal  Medios de soporte 

telefónico 

Formal  

Correo de voz  

Aplicaciones para 

videollamadas 

Formal  

Informal  

Verbal 

escrito  

Interpersonal  Mensajes instantáneos  Formal  

Informal  Aplicaciones para 

mensajes (Whats app) 

Medios de soporte en línea Formal  

Grupal  Blog Informal 

Foros de discusión  

Masiva  Wiki Formal 

Informal  Página electrónica 

Redes sociales 

institucionales 

Sistema de información 

administrativo  

Visual/ 

gráfico  

Grupal Videoconferencia Formales  

Manual de imagen 

corporativa 

Tutoriales 

E-learning  

Fuente: Construcción propia a partir de  Adler y Marquardt (2005); Hernández (2012); Miller (2011). 
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     Ahora bien, con relación al nivel de comunicación grupal citada en el cuadro 3.8, es 

importante mencionar que, el principal medio implementado para la comunicación oral-grupal es 

la teleconferencia, porque   permite “reunir al personal de la organización, geográficamente 

distante, a través de terminales de telefonía fija con respecto a los soportes en línea” (Xifra, 2007, 

p.41). En otras palabras, la teleconferencia es una llamada en la que  participan más de dos 

interlocutores, se utiliza un altavoz y micrófono como auxiliares  y facilita la interacción entre los 

diferentes participantes de un proyecto, sin necesidades de que éstos se desplacen 

geográficamente. En fechas reciente, la modalidad auditiva de la teleconferencia, ha sido 

desplazada por la video conferencia
57

, que sobresale por el intercambio de imagen y sonido, así 

como la transferencia de documentación en tiempo real.  

      Por otra parte, el radio satelital es una herramienta de gran utilidad para las organizaciones 

cuyas sucursales o plantas se encuentran considerablemente dispersas dentro de una región, o, se 

encuentran alejadas del servicio de cobertura que proporcionan las compañías de telefonía 

celular. Se considera un medio de comunicación grupal, puesto que conecta a un número 

considerable de participantes, en la frecuencia de la organización, previamente asignada por el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento del Artículo 76, fracción III, inciso 

“b” de la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión (Secretaría de Gobernación, 2015).   

     En cambio, la radio corporativa, es un medio de comunicación oral de carácter masivo, que se 

identifica por el pago de servicios de transmisión de programas, mensajes comerciales e 

información relacionada con una empresa en particular. En fechas recientes, la radio corporativa 

se ha convertido en una herramienta útil para movimientos publicitarios como “el audio 

branding, el sound branding, el sonic branding o el acoustic branding” (Peinado, Rodríguez y 

Rodríguez, 2016, p. 149),  los cuales se interpretan como sonidos, voces y mezclas distintivas de 

                                                           
57

 En párrafos posteriores se abordarán las bondades de tal herramienta de comunicación organizacional.  
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una marca. Además, la radio corporativa es una herramienta efectiva para la transmitir 

información interna de carácter general, mensajes motivacionales e incluso, resulta un 

instrumento efectivo en la difusión de la cultura organizacional. Por lo general, es  un medio de 

entretenimiento bastante utilizado por los supermercados, las tiendas minoristas, las naves 

industriales  e incluso los cines. 

     En las organizaciones, la comunicación verbal escrita, puede utilizar medios de comunicación 

interpersonal como el fax, el correo electrónico y la intranet. En el primer caso, es importante 

aclarar que, gracias al desarrollo de las NTIC´s, el fax cada día pierde utilidad en las 

organizaciones. Sin embargo, en su época de popularidad -la década de los 80´s del siglo pasado- 

era una estrategia de comunicación indispensable para la transferencia de documentos, a larga 

distancia, de forma inmediata. Actualmente, medios de comunicación interpersonal y/o grupal 

como el correo electrónico, facilitan la lectura y redacción de mensajes personales y masivos, que 

pueden ser enviados y recibidos –en cuestión de segundos- en cualquier lugar del mundo. Su 

característica asincrónica permite que las personas tomen la decisión sobre el momento en que 

darán lectura y respuesta al mensaje. También, resulta una herramienta útil para el intercambio de 

archivos utilitarios para la realización de los procesos organizacionales internos y externos (Adler 

y Marquardt, 2005). Para Miller (2011), el correo electrónico es un medio estratégico para 

compartir información con una extensa lista de contactos y el receptor de los mensajes 

electrónicos tiene el poder de responder, almacenar y/o descartar la información disponible en su 

bandeja de entrada. Luego, un considerable número de organizaciones, conceptualizan el correo 

electrónico como un medio de comunicación personal y con el grado formal que implica el 

contexto empresarial. Sin embargo, una redacción deficiente y poco clara del mensaje, puede 

ocasionar una seria confusión en el receptor, que puede llevar a evaluar negativamente al emisor 

del mismo. Incluso, es un medio poco efectivo en el caso de la transferencia de información 
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confidencial, puesto que algunos sistemas informáticos no garantizan la seguridad de la 

información que viaje a través de los servidores de una compañía (O´Rourke, 2012).  

     Por su parte, el  intranet, es un medio de comunicación electrónica de considerable 

popularidad, que facilita el envío y recepción de mensajes instantáneos, entre los usuarios de una 

red particular. Cabe observar que, la intranet es un medio que se puede emplear de forma 

interpersonal y grupal,  diseñado y desarrollado según los protocolos de comunicación 

establecidos en internet, sin embargo, en la mayoría de las veces su funcionamiento no requiere 

de una conexión a internet (Xifra, 2007). Las compañías utilizan el intranet para publicar 

documentos institucionales que, posteriormente, serán comunicados al exterior de la empresa. 

También, la intranet, ofrece un espacio para la transferencia e intercambio de información entre 

los colaboradores de una organización, puesto que es un medio adecuado para generar preguntas 

y respuestas sobre los diferentes proceso de la empresa. Además, resulta ser un medio efectivo 

para el trabajo en equipo, puesto que facilita el intercambio y edición de manuales, guías, 

instrucciones,  informes, memorias anuales, comunicados de prensa y demás documentación, 

antes de su difusión masiva (Carretón, 2007). Sin embargo,  una desventaja de la intranet sería el 

uso inadecuado, es decir, que puede convertirse en un medio de comunicación informal para la 

transferencia de rumores o mensajes personales entre los usuarios de la misma.  

     Ahora bien, para cerrar el apartado del cuadro 3.9, correspondiente a los medios electrónicos 

convencionales, es pertinente abordar la comunicación visual y/o gráfica, que en el contexto 

empresarial se puede manifestar en una diversidad de productos como los videos, películas,  

exhibiciones y  mensajes audiovisuales. Dichos medios, se identifican por ser “dinámicos, vivos 

y adaptar el decorado, el ambiente, a los objetivos y tono del mensaje (Xifra, 2007, p. 42). En 

otras palabras, el proceso de producción de los mensajes unidireccionales, implican una inversión 
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considerable de tiempo y dinero, que corresponde al desarrollo creativo de los mensajes que serán 

difundidos a través de medios audiovisuales como la televisión, el cine, el video e internet.  

     A continuación, aparece las NTIC´s, cuya aparición implican el surgimiento de nuevos canales 

de comunicación electrónicos al interior y exterior de las organizaciones, los cuales se valen del 

uso de diferentes equipos con tecnología digital de tercera o cuarta generación que agilizan los 

procesos de comunicación en las empresas. Cabe añadir que, una de las características que 

identifica a las NTIC´s es la rápida transmisión de mensajes, en comparación con los medios 

convencionales que utilizan canales naturales de comunicación. Además, el empleo del internet 

en la esfera organizacional ha generado un acceso constante a un cúmulo de información 

relacionada con el mercado, los competidores y las nuevas tendencias de consumo, también, es 

una herramienta eficiente para transmitir la imagen deseada por los consumidores y conducir 

negocios de toda clase (Miller, 2011).  

     Primeramente, se mencionan las herramientas de comunicación oral, de carácter interpersonal 

como los medios de soporte telefónico, el correo de voz y las aplicaciones para video llamadas o 

video conferencias, que actualmente son medios altamente efectivos para establecer un 

intercambio de información inmediato. Con relación a los medios de soporte telefónico, se puede 

mencionar que el smartphone, se ha convertido en una herramienta estratégica personal y 

organización, puesto que es un teléfono celular innovador que además de estar programado para 

hacer y recibir llamadas o mensajes de  voz, también son unas mini computadoras que se utilizan 

para navegar en redes sociales, reproducir medios audiovisuales e incluso organizar la agenda de 

actividades de una persona (Morales, 2014). Es decir, el smartphone es un medio versátil que 

permite establecer diferentes formas de comunicación verbal y audiovisual, sin embargo, debido 

al incremento de la oferta en servicios de internet, la proliferación de espacios públicos con 

acceso a internet gratuito y la popularidad de las redes sociales, se ha convertido en uno de los 
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principales medios de comunicación humana. Aun así, uno de los principales problemas 

relacionados con el uso del teléfono celular y los teléfonos inteligentes, se debe a que algunas 

personas no tienen el criterio suficiente para saber identificar los lugares y momentos adecuados 

para responder llamadas; también, se ha desvirtuado el sentido de urgencia de establecer una 

comunicación entre emisor y receptor; además, el hecho de que los colaboradores de una empresa 

cuenten con un equipo propio o de la compañía, no implica que están disponibles las 24 horas del 

día (O´Rourke, 2012).  

     Por su parte, el correo de voz, es un medio de comunicación oral unidireccional, que facilita la 

transmisión de mensajes a cualquier hora del día, los cuales se graban en la memoria de los 

dispositivos electrónicos encargados de la recepción y envío de llamadas. Ofrece una ventaja a 

los empleados que no cuentan con un asistente para recibir llamadas durante su ausencia de la 

oficina. Para que los mensajes enviados por correo de voz sean efectivos, es importante que el 

usuario se identifique y luego especifique la fecha en que envía el mensaje; también,  se deberá 

expresar un mensaje conciso e incluir el número telefónico al que se deberá regresar la llamada 

(O´Rourke, 2012). Cabe observar que, es un medio poco utilizado por la complejidad de las 

opciones que ofrecen las máquinas contestadoras, así como la falta de constancia que tienen las 

personas, de revisar su buzón de voz (Adler y Marquardt, 2005).  

    Por su parte, en la comunicación verbal escrita, en su nivel interpersonal, se encuentran los 

mensajes instantáneos, que bien pueden vincularse con la intranet de una organización, pero en 

fechas recientes se identifican por emplear equipos, programas u aplicaciones, disponibles en 

tabletas y teléfonos inteligentes. Entre sus aspectos positivos se encuentran la comunicación 

inmediata entre el personal de una empresa, que se ubica en diferentes espacios físicos y 

geográficos,  tal vínculo se puede establecer desde la comodidad de la oficina de un emisor o 

cualquier lugar donde éste se encuentre trabajando –planta, automóvil, cafetería, etc.- (Miller, 
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2011). Con relación a las aplicaciones para mensajes como WhatsApp®, es importante mencionar 

que su utilidad se ha incrementado en función de la popularidad que han adquirido los 

smartphone entre las personas. Dicho medio tiene un 90% de penetración tanto en el mercado 

europeo como latinoamericano, puesto que es un servicio de mensajería instantánea que, 

actualmente, se utiliza también como una red social, debido a sus opciones de crear grupos, 

compartir fotografías y archivos, por mencionar algunos ejemplos. Así pues, el uso del 

WhatsApp® en las empresas,  permite establecer un contacto directo con el cliente, ofrecer 

soporte ante cualquier eventualidad que pueda presentar un producto y actúa como una 

herramienta en la automatización de las respuestas a los mensajes generados en otras redes 

sociales (Ramos, 2015).  

     Luego, existen algunos medios de soporte en línea, que las empresas ofrecen a sus 

colaboradores, en los cuales a través de una línea telefónica, chat en vivo o una reunión de 

trabajo, las personas tienen la oportunidad de compartir información relacionada con cualquier 

situación generada en una compañía. Las comunidades de práctica (O´Sullivan, 2007), son un 

ejemplo popular sobre los medios de soporte, si éstas se generan cara a cara, la eficiencia del 

mensaje se incrementa sustancialmente, puesto que, al emplear tecnologías como el chat, se 

pueden presentar algunas fallas técnicas que dificulten el envío y recepción de la información, o, 

si el número de colaboradores es limitado, podrían saturarse de mensajes y prolongar el tiempo 

de respuesta.  

     En lo que respecta a los medios verbales escritos orientado a la comunicación grupal, es 

importante resaltar que el uso de las NTIC´s como herramienta esencial para el desarrollo de las 

diversas funciones administrativas y de producción, ofrece a los empleados la oportunidad de 

tener acceso a medios de comunicación organizacional digitales como los blogs, foros de 

discusión y el wiki. En un primer momento, el blog es una especie de bitácora electrónica en la 



164 

 

que se registran periódicamente temáticas relacionadas con el qué hacer de una empresa, con el 

objetivo de “seguir la actualidad, tanto de la empresa como del sector, en boca de los propios 

trabajadores o de su director (CEO)” (Sanagustín, 2009, p.21). Esto es, un medio interactividad 

interna y externa, cuyas  múltiples  entradas o publicaciones permiten captar la atención de los 

participantes del mismo y según Carballar (2013), conecta a las empresas con sus stakeholders  y 

ofrece la ventaja de otorgarle reconocimiento y autoridad ante sus seguidores, además el blog 

permite desarrollar la personalidad de la empresa en los medios digitales. Asimismo, algunas 

organizaciones lo utilizan como un complemento o parte de la página electrónica de la empresa, 

mientras que otras, lo están vinculando con las publicaciones que realizan en sus redes sociales.  

     Ahora bien, los foros de discusión son espacios virtuales que facilitan el trabajo colaborativo y 

el intercambio de conocimiento entre los miembros de una empresa.  Los foros son plataformas 

donde sus miembros plantean dudas e inquietudes sobre alguna temática organizacional, para que 

los expertos en tales materias publiquen una respuesta que facilite las funciones de otros 

miembros del equipo de trabajo. También, se puede identificar como un repositorio de 

información sobre los productos, servicios, funciones y procesos de la empresa, que puede 

consultar cualquier colaborador de la misma, para dar solución oportuna ante cualquier situación 

laboral que se le presente (O´Sullivan, 2007). Por su parte, el wiki system también concentra 

información importante sobre la organización, sin embargo en dicho sistema, los participantes 

tienen la opción de generar un conocimiento colaborativo, puesto que todos tienen la oportunidad 

de escribir, vincular, publicar e incluso editar la información disponible en el mismo. También, 

facilita el registro de un historial de modificaciones. Por lo tanto, resulta una herramienta 

utilitaria para el proceso de socialización de los nuevos empleados de la empresa o para los 

colaboradores veteranos que han sido promovidos. Sin embargo, al incrementar el número de 
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publicaciones, se va disminuyendo la capacidad de memoria de la plataforma y puede ocasionar 

una saturación de información (O´Sullivan, 2007).   

     Ahora bien, con relación la comunicación verbal escrita que se genera a un nivel masivo, se 

encuentra en primer lugar la página web de una corporación, la cual se identifica por presentar 

información sobre la organización con una cierta estructura. Algunas de sus funciones son: la 

generación de contenidos relacionados con la filosofía organizacional y las actividades 

comerciales que realiza la empresa; también, facilita la oferta de herramientas en línea que 

incentiven la participación activa de los usuarios de la misma; por último, permite generar 

herramientas e indicadores relacionados con la administración de la web y el tráfico que recibe la 

misma, entre otras características.  Así pues, para que la página web capte la atención de los 

públicos externos de la organización, es preciso que muestre una jerarquía clara y lógica de la 

información; que el usuario tenga el control de la navegación dentro de la misma; también, debe 

respetar los estándares y normas de accesibilidad, así como aportar valor para los usuarios 

(Carballar, 2013).  

     A continuación, una de las NTIC´s que ha impacto sustancialmente el qué hacer personal y 

laboral, son las redes sociales. Carballar (2013) las define como “servicios que permiten que un 

grupo de personas, con intereses comunes, se comuniquen fácilmente entre sí  compartiendo 

opiniones, informaciones, o contenido multimedia (foto, video audio)” (p.8), este proceso se 

identifica por la agrupación de personas por motivos de amistad, búsqueda de entretenimiento y 

diversión, así como usuarios enfocados en establecer contacto con otros profesionistas, para 

establecer redes de contacto profesionales. Entre las redes de mayor popularidad se encuentran 

Facebook®, Linkedin®,  Twitter®, Youtube® e Instagram®, las cuales no solo utilizan el 

lenguaje verbal escrito, si no que ofrecen la posibilidad de incluir apoyos audiovisuales como 

fotografía y video, que se almacenan de forma permanente o temporal en las mismas. Cabe 
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mencionar que, Facebook®  es la red social con el mayor número de usuarios y se identifica por 

facilitar el contacto de sus miembros con familiares, amigos y compañeros de trabajo, entre otras 

personas con las que se relacionan de forma cotidiana. Mientras que Linkedin®, es una red social 

especializada en la formación de contactos profesionales, por ello solicita la generación de un 

registro con una estructura similar a la de un currículum vitae. Por su parte Twitter®, es un 

difusor masivo de ideas e información, en el cual lo usuarios tienen la libertad de seleccionar a 

quién seguir, tal acción les ofrece la oportunidad de retroalimentar los mensajes y recibir 

actualizaciones constantes de las publicaciones de otros usuarios. En lo que respecta a Youtube®, 

es una plataforma en línea que facilita la publicación de videos por parte de los usuarios de la red 

social, por ejemplo, para las empresas resulta una herramienta efectiva para difundir información 

digital, complementaria a medios impresos y orales,  que resultaría difícil de transferir a través 

del correo electrónico (Carballar, 2013). En último lugar aparece Instagram ®, como un medio 

que facilita la interacción entre las marcas y los usuarios de la red social, a través de la 

publicación de imágenes, se estima que en 2013, logró almacenar alrededor de 550 millones de 

fotografía de los usuarios y empresas registradas en el medio (Caerols, Tapia y Carretero, 2013). 

Por su parte, el sistema de información administrativa es una herramienta eficiente en el 

almacenamiento y recuperación de la información generada por la empresa, la cual permanece 

disponible para ser consultada durante el proceso de toma de decisiones (Miller, 2011). En 

ocasiones, se convierte en un repositorio de documentos, descripciones, instrucciones y procesos 

relacionados con situaciones que se han presentado anteriormente en la organización y proponen 

soluciones a dichos asuntos.  

     Para cerrar el apartado correspondiente a los medios de comunicación visual y/o gráfica 

organizacional, que requiere del uso de NTIC´s, es importante destacar que las representaciones 

más comunes se realizan en el nivel de comunicación grupal. Antes de comenzar a explicarles, es 
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importante mencionar qué dichas herramientas se utilizan con mayor frecuencia para el nivel de 

comunicación grupal, puesto que se destina un mayor tiempo, dinero y esfuerzo, en generar 

contenido atractivo visualmente para los públicos internos de una organización. También, es 

importante mencionar que “los mensajes en soporte audiovisual o multimedia tienen la ventaja de 

ser dinámicos, vivos y adaptar el decorado, el ambiente, los objetivos y tono del mensaje” (Xifra, 

2007, p. 42), a las necesidades de la organización. En otras palabras, se puede comentar que la 

comunicación gráfica y/o visual, tiene las bondades de reflejar la personalidad de la organización, 

a través de la publicación de mensajes altamente creativos, que difunden información de interés 

para los públicos internos y externos de las organizaciones.  

    En primer lugar, aparece la video llamada o video conferencia,  medio considerado mixto, 

puesto que fusiona el lenguaje oral y visual, para la extensión de mensajes masivos. Entre sus 

principales ventajas se encuentra la transmisión de imagen en tiempo real y la posibilidad de 

transferir documentos al mismo tiempo. Además, es una herramienta útil para reunir equipos de 

trabajo a distancia, realizar demostraciones sobre las funcionales de los productos y/o servicios, 

así como promover la comunicación “cara a cara” entre  los colaboradores de una organización.  

Actualmente existen diferentes empresas de software que ofrecen dicho servicio como Skype® y 

Zoom®. Ahora bien, una dificultad que puede enfrentar la video conferencia, son las 

manifestaciones del ruido físico ante las conexiones de internet de baja calidad o la limitada 

cobertura de la señal (Adler y Marquardt, 2005).  

     A continuación se presentan los  tutoriales como medio de comunicación masiva, que se 

identifican por ser  apoyos audiovisuales digitales, que simulan la instrucción de un facilitador, 

para explicar los conceptos, procedimientos o técnicas que implican el desarrollo de una 

actividad en concreto.  La estructura del conocimiento obedece al siguiente proceso: en la fase 

introductoria, se capta la atención del usuario y se le motiva a seguir adelante con el programa; 
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luego, en la fase de orientación inicial, se presenta la codificación, el almacenaje y la retención 

del conocimiento, para que en la fase de aplicación se haga referencia a la transferencia de 

aprendizajes adquiridos por el usuario; por último, en la fase de retroalimentación se hace una 

demostración del aprendizaje, se le proporciona retroalimentación al receptor y se genera un 

refuerzo de los conocimientos tratados en el tutorial (Cárdenas, 2013). Cabe señalar que, el uso 

correcto de los mismos, se debe a utilizarlos en el orden que dictamina el programa de trabajo 

establecido por la organización y/o institución educativa que lo diseñó.  

     Para cerrar, resulta oportuno mencionar que con frecuencia  aumenta el número de 

universidades y centros de enseñanza superiores que implementan el e-learning como una 

herramienta de formación profesional flexible, que no limita la transferencia de información a 

una interacción humana en una fecha, hora y lugar determinado, sino que ofrece la opción de 

tener cursos prediseñados en plataformas educativas disponibles las 24 horas los siete días de la 

semana (Morales, 2014). Incluso, en los últimos años, dicha tecnología ha sido implementada 

también en el contexto empresarial, con la finalidad de proporcionar un entrenamiento 

información o académico a un mayor número de empleados a menor costo.  

    Para cerrar, es importante mencionar que conforme evolucionan las organizaciones, también lo 

hacen los medios de comunicación que se implementan al interior de las mismas. Sin embargo, 

sobresale el uso de medios personales como las entrevistas y  reuniones de trabajo, en 

comparación con los medios electrónicos que cada día ofrecen mayores ventajas para la difusión 

de información.  
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3.3.4. Estrategias organizacionales de comunicación. 

La revisión de la literatura efectuada con el propósito de encontrar los argumentos teóricos y 

conceptuales que dan sustento al marco teórico de ésta investigación, permitieron encontrar una 

serie de estudios –publicados en bibliografía básica y de frontera-  que enfatizan la importancia 

de la comunicación como pieza clave en el cumplimiento de las metas organizacionales (Van 

Vauren, De Jong y Seydel, 2006; López, 2006; Salas, 2011; Hart, 2012; Conrad y Scott, 2012). 

Por consiguiente, la comunicación  empresarial puede ser tratada como una de las estrategias que 

se implementan para facilitar el logro de los objetivos de las ECG de Sinaloa.  

     Ahora bien, una estrategia de comunicación organizacional se puede definir como el conjunto 

de herramientas, tácticas y/o planes que  facilitan la disminución de las tensiones 

organizacionales y sociales, consecuentes de la interacción constante de las personas en el ámbito 

empresarial (Conrad y Scott, 2012). En otras palabras, las estrategias de comunicación que se 

diseñan e implementan en las organizaciones, están orientadas a promover interacciones sociales 

“sanas” y eficientes entre el personal que labora en una empresa. También, permiten identificar  

áreas de oportunidad y posibles riesgos, en los procesos comunicativos, para  programar acciones 

para resolver o anticipar situaciones que puedan afectar el desempeño de la dinámica 

organizacional. Para Nevarez y Campillo (2006),  las estrategias de comunicación implican  

algunos  retos  relacionados con el diseño de  tácticas (a largo plazo), encaminadas a promover 

una visión o conceptualización  de la empresa, así como el plan de acción que se debe seguir para  

colaborar con la efectividad de la compañía y el éxito de ella en el  mercado. Por ello, la 

comunicación organizacional debe ser consistente y congruente  con la filosofía que manifiesta la 

empresa a través de sus objetivos, políticas, valores y actividades de responsabilidad social 

empresarial.  
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     Las estrategias de comunicación organizacional, también  facilita  el desarrollo de la dinámica 

organizacional coadyuvando en la gestión del conocimiento al interior de la misma, ya que ofrece 

los medios naturales y tecnológicos idóneos para transferir información, así como las 

herramientas necesarias para la estructuración de los mensajes de interés organizacional. Incluso,  

el hecho de que la comunicación esté vinculada o enlazada con las interacciones humanas, facilita 

la generación de nuevos conocimientos y los estadios de adquisición, transmisión y 

cuestionamientos, implicados en un proceso de aprendizaje continuo, cuya presencia requiere de 

la interactividad que solo puede ofrecer el fenómeno comunicativo (Martín, 2007). 

     Ahora bien, para que la comunicación sea una herramienta estratégica, el primer requisito que 

se debe presentar es que, en las organizaciones, exista un departamento o área responsable de su 

gestión,  la cual debe estar integrada por profesionales en la misma. Luego, resulta ventajoso 

identificar los públicos internos y stakeholders, quienes serán uno de los elementos cruciales en 

el proceso de toma de decisiones del departamento de comunicación. También,  es importante 

entender las particularidades de los receptores o destinatarios del proceso, para así, estructurar los 

mensajes  y medios de difusión acorde a su contexto educativo, social y cultural. Para finalizar, es 

preciso señalar que la gestión de la comunicación, demanda la planeación de un curso de acción, 

“que se ejecuta, controla y evalúa, con el fin de ser competitivo, a lo cual se agrega una relación 

beneficio mutuo con los stakeholders” (Salas, 2011, p.236). En otras palabras, el desarrollo de 

una estrategia de comunicación está orientado a lograr la competitividad de la organización ante 

su entorno, así como la búsqueda de una relación ganar-ganar entre sus públicos internos y 

externos. Para cerrar, una comunicación estratégica también se realiza con el objetivo o 

intencionalidad de obtener el control sobre los flujos de información de una compañía (Salas, 

2011). A continuación, se explican una serie de estrategias de comunicación planteadas e 

implementadas por diferentes investigadores.  
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3.3.4.1. Estrategias de comunicación formal. 

La comunicación organizacional formal es el intercambio de mensajes estructurados con 

información oficial de la empresa, necesaria para el desarrollo de las diversas tareas requeridas 

para el funcionamiento de la misma. Cabe observar que, la comunicación formal se presenta 

mayormente en la información verbal-escrita de una organización, así como  en los actos 

protocolarios que realiza la empresa a través de su trayectoria, también este tipo de comunicación 

es un elemento clave para el ejercicio de las relaciones públicas que efectúa la empresa con el 

objetivo de comunicarse con los públicos internos y externos de la misma.  

Figura 3.6. Principales funciones de las estrategias de comunicación formal. 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Rodríguez y Opazo (2009), Herrero y Campos (2010) y  

O´Rouke (2012). 

 

     Así pues, en la figura 3.6, aparecen tres estrategias para la comunicación formal que se 

presentan comúnmente en las organizaciones. En primer lugar, aparecen las estrategias de 

información y acción, propuestas por O´Rouke (2012), para la construcción de mensajes 

organizacionales formales. La estrategia de información hace referencia a la transmisión (emisión 

y recepción) de mensajes organizacionales que se construyen con el propósito de confirmar 

acuerdos,  proporcionar hechos y emitir puntos de vista. En otras palabras, la comunicación  

verbal-escrita permite almacenar los acuerdos establecidos en reuniones de trabajo o 

negociaciones con clientes, para revisarlos posteriormente y diseñar el plan de acción que 
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conduce a su realización.  La comunicación formal, también permite publicar hechos relevantes 

para la organización, como los cambios efectuados en la estructura interna de la misma, la 

apertura de sucursales, la diversificación de actividades y, sobre todo, la evolución de la empresa 

a través de los años. Por último, la estrategia de información también permite expresar un punto 

de vista sobre alguna situación interna de la empresa, así como sucesos del macro entorno que 

impactan de cierta manera el desempeño de la misma (O´Rouke, 2012).  

     Ahora bien, la estrategia de acción, como su nombre lo indica, tiene la función de estimular 

acciones a través del discurso plasmado en los documentos formales de la organización. En 

primer lugar, se implementa con el objetivo de solicitar la asistencia o colaboración, de algunos 

miembros del personal, en la realización de ciertas tareas laborales como el desarrollo de nuevos 

productos, la mejorar de procesos, la integración de equipos de alto desempeño, entre otras 

actividades. También, la estrategia de acción se aplica para orientar o direccionar las actividades 

de los empleados y departamentos en función del cumplimiento de las metas u objetivos 

organizacionales, por ello es importante que las últimas se encuentren plasmadas en los 

documentos oficiales de la empresa como los manuales de inducción y operación, la planeación 

estratégica de la misma e incluso, los mensajes organizacionales colados en algunos espacios del 

ambiente físico de la compañía (O´Rouke, 2012). El último objetivo de la estrategia de acción es 

la búsqueda de acuerdo, para los cuales es necesario recurrir a la negociación, como herramienta 

comunicativa  que se encarga de unir las partes con intereses distintos o en conflicto  para que 

éstas lleguen a un acuerdo (Rodríguez y Opazo, 2009).   

     Luego, aparece la estrategia de protocolo como un elemento clave para la construcción de una 

identidad corporativa, tal acción está relacionada con las normas y políticas que regulan el orden 

y desarrollo de los actos formales de las instituciones públicas y privadas presentes en la 

sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista de la comunicación organizacional, éste va más 
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allá de un simple evento. El protocolo se conceptualiza como un “elemento vertebrador de las 

relaciones entre partes y su puesta en escena para hacer posible la consecución de los objetivos 

institucionales y empresariales que se determinen en cada caso”  (Herrero y Campos, 2010, p. 

186). En otras palabras, el protocolo es una estrategia de comunicación que se implementa con el 

objetivo de establecer relaciones (comunicativas) entre los diferentes actores que convergen al 

interior y exterior de las organizaciones. Cabe señalar que, los mensajes  que codifica la empresas 

para ser enviados a sus públicos internos y externos, a través de un acto, tienen la finalidad  de 

emitir una serie de estímulos positivos que resultan eficaces para la creación y mantenimiento de 

una reputación organizacional favorable.  

 

 

3.3.4.2. Estrategias de comunicación orientadas a la imagen corporativa. 

Toda organización tiene entre sus principales objetivos, la prominencia entre sus clientes y, sobre 

todo, elevar el compromiso de sus empleados hacia la misma. En ambos casos, la intención de la 

empresa es ofrecer a sus públicos una imagen favorable, vinculada con una reputación positiva. 

Para ello, la implementación de estrategias de comunicación como las relaciones públicas y las 

actividades de responsabilidad social empresarial, juega un papel crucial, puesto que ambas 

disciplinas trabajan un conjunto de tácticas que resultan en la generación de programas de 

comunicación eficientes,  para trabajar con la imagen pública de una compañía. 

     Para empezar, las relaciones públicas tienen  la responsabilidad de coordinar la comunicación 

con los públicos internos (empleados, directivos y accionistas) y externos de la organización 

(gobierno, opinión pública, clientes, competidores, etc.).  Esta estrategia, es la responsable  de 

generar y regular  los procesos de comunicación que surgen en  las empresas,  para transmitir y 

recibir información oficial y formal sobre las actividades laborales y comerciales que realiza la 
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misma. Los chilenos Rodríguez y Opazo (2009), dividen las actividades de las relaciones 

públicas en internas y externas. Las relaciones públicas internas permiten la adecuada gestión de 

los procesos comunicativos que ocurren al interior de las organizaciones. Entre sus principales 

funciones se encuentran las de crear  el ambiente social idóneo para el desarrollo de las 

actividades organizacionales; fomentar la motivación del recursos humano  para el logro de los 

objetivos comunes;  además del desarrollo del sentido de pertenencia entre los miembros de la 

empresa;  y, por último, facilita la cohesión o disminución de conflictos e incertidumbres al 

interior de la organización. Ahora bien,  las relaciones públicas externas se encargan de entablar 

relaciones de comunicación con el entorno de la organización, el cual está compuesto por los 

clientes, consumidores, accionistas, organismos fiscales, la opinión pública, los medios de 

comunicación de masas o la prensa y los competidores actuales y potenciales.  

     También, las relaciones públicas integran un programa de comunicación organizacional 

integral, que facilita la administración de los medios o canales de comunicación empleados para 

el envío y recepción de mensajes organizacionales (Horacio, 2006). Además, tal estrategia 

contempla la coordinación de las actividades de publicidad, imagen corporativa –también 

abordada desde la perspectiva de la estrategia de protocolo- y promoción de los bienes y/o 

servicios que oferta la organización, tanto en medios masivos, redes sociales, puntos de venta, 

ferias y eventos comerciales.  

     Por su parte,  la responsabilidad corporativa tiene como finalidad capturar la confianza y 

lealtad de los principales stakeholders de las compañías, a través de la formulación de estrategias 

relacionadas con mejorar aspectos financieros, humanos, naturales, sociales y tecnológicos 

(Argenti, 2014). En otras palabras, la también denominada ciudadanía corporativa, es una 

herramienta utilitaria para formular una estrategia de comunicación orientada a generar una 

imagen y reputación favorable de la organización, ante los colaboradores de la misma.  
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  Cabe mencionar que, desde principios del siglo XXI, los diferentes organismos internacionales 

como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad Económica y Monetaria 

Europea, han trabajado arduamente en la generación de normas para regular la conducta de las 

empresas en materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente, como el afamado “Libro 

Verde”
58

 y el reciente “Pacto Mundial de las Naciones Unidas”
59

 que sintetizan las prácticas de 

responsabilidad social de las organizaciones alrededor del mundo (Red Pacto Mundial México, 

2015). Por tal motivo, la responsabilidad corporativa se identifica como una alternativa para que 

las organizaciones, sin importar su tamaño, desarrollen una estrategia que facilite la anticipación 

de situaciones que pueden perjudicar  o dañar la reputación de la empresa, tales como: escándalos 

por acciones corruptas,   el impacto severo al medio ambiente, la explotación laboral, entre otras 

conductas negativas y faltas de ética. Así pues, con el paso del tiempo, la responsabilidad social 

empresarial, se convierte en una inversión altamente redituable para las organizaciones 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).  

     Por su parte, es importante mencionar que  las organizaciones, según su naturaleza, 

establezcan una escala de beneficios que pueden ofrecer a sus públicos internos y externos, cuya 

guía estará a cargo de los directivos de las empresas y su ejecución promoverá la participación de 

todos los miembros de las mismas (Argenti, 2014). Los principales ejes que trabaja la 

responsabilidad corporativa, se pueden sintetizar en la figura 3.7.   

 

 

 

 

                                                           
58

 Disponible en:  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_es.pdf 
59

 Disponible en: http://www.pactomundial.org.mx/site/ 
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Figura 3.7. Dimensiones internas y externas de la responsabilidad social empresarial.  

 

Fuente: Construcción propia a partir de la Comisión de las Comunidades Europeas (2001).  

     En la figura 3.7, se identifican (primeramente) las dimensiones internas, como la gestión de 

recursos humanos, que contempla todas las responsabilidades que la empresa debe asumir con 

relación al desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. Es decir, los esfuerzos que 

orienta a formar trabajadores cualificados, que participen activamente en un proceso de gestión 

de conocimiento y permanezcan en la organización. Luego, se menciona la salud y seguridad en 

el lugar de trabajo, elementos aunados a ofrecer al capital humano, prestaciones de seguridad 

social y bienestar, así como de un sistema encargado de verificar las condiciones de seguridad en 

las organizaciones. También, dicho aspecto se relaciona con la búsqueda constante de la calidad 

en los procesos y los productos o servicios que oferta la compañía (Comisión  de las 

Comunidades Europeas, 2001).  

     A continuación, se muestra la adaptación al cambio, como un elemento importante, porque 

“reestructurar desde  un punto de vista socialmente responsable significa equilibrar y tener en 

cuenta los intereses y preocupaciones de todos los afectados por los cambios y las decisiones” 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, p.10). En otras palabras, las empresas deben 

trabajar para organizar su estructura en función de las necesidades de la misma y desarrollar 

planes de acción que eviten que los cambios afecten significativamente las tareas y, sobre todo, al 
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personal. Para cerrar las dimensiones internas, aparece la gestión del impacto ambiental y los 

recursos naturales, una temática actual, que conduce a las compañías a generar estrategias que 

minimicen su huella ecológica y trabajen en alternativas generosas con el medio ambiente. 

También, la responsabilidad social se enfoca en el consumo responsable de los recursos naturales 

y el desarrollo de estrategias orientadas a crear productos a partir de la reutilización de 

materiales.  

     Con relación a las dimensiones externas de la responsabilidad social empresarial, se puede 

comentar que éstas tienen la función de extender, más allá de  las fronteras de la organización, el 

compromiso de la misma, para que éste llegue a la comunidad, los clientes, proveedores, 

accionistas y demás grupos de interés. Su primera función es trabajar con las comunidades 

locales,  a través de la generación de empleos, el pago de impuestos y la oferta de beneficios para 

la calidad de vida de sus habitantes. También, las empresas trabajan para mejorar el entorno 

físico en el que convergen y así lograr una imagen favorable  en la comunidad, la cual conduce al 

incremento de la competitividad de las mismas. En cuanto a los socios comerciales, proveedores 

y consumidores, se puede comentar que, la responsabilidad social con ellos facilita una reducción 

en los costos y el aumento en la calidad de los productos y/o servicios que ofertan las compañías, 

incluso se puede experimentar un crecimiento o riesgo en conjunto. Además, las grandes 

empresas, sobre todo las multinacionales, en ocasiones, trabajan en conjunto con pequeñas y 

medianas organizaciones locales, con el fin de orientar sus esfuerzos en el desarrollo regional 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).  

     Ahora bien, en materia de derechos humanos, la responsabilidad social empresarial, como 

dimensión externa, engloba las políticas  vigentes en materia de condiciones laborales y derechos 

humanos de los trabajadores. Asimismo, las organizaciones deben trabajar en estrategias para 

evitar la corrupción en el contexto corporativo y gubernamental. También, las empresas deben 
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operar bajo códigos de conducta o ética que garanticen a sus públicos internos y externos, la 

aplicación de un sistema de valores que regule el comportamiento de sus colaboradores y las 

acciones comerciales y funciones de una compañía.  Por otra parte, las empresas también deben 

atender los problemas ecológicos mundiales, a través de un compromiso con el desarrollo 

sostenible, que conduce a la búsqueda de mejoras sociales y del medio ambiente a nivel 

internacional, para garantizar a las generaciones futuras los recursos naturales y sociales 

necesarios para su desarrollo (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).  

     Para cerrar el apartado, resulta conveniente argumentar que la responsabilidad social 

empresarial es una estrategia de comunicación organizacional, orientada a desarrollar acciones 

interiores y exteriores que impactan positiva y directamente en el bienestar de las personas. Por 

otra parte, las relaciones públicas son un área de la comunicación que se especializa en generar 

una imagen positiva de la compañía a través de los medios de comunicación, eventos y 

ceremonias públicas, es decir, mediante el uso de canales de comunicación que difundan los 

mensajes más allá de la esfera organizacional.  

 

 

3.3.4.3. Estrategias  para la toma de decisiones. 

La comunicación, se caracteriza por ser una acción implícita en la gestión y/o administración de 

los diferentes procesos organizacionales,  puesto que, de ella depende la sistematización de las 

dinámicas laborales y sociales que se realizan en las empresas. Así pues, la comunicación lograr 

una relación de causa-efecto entre diversos elementos que convergen en los micro y macro 

procesos empresariales. Por consiguiente, Raupp y Hoffjann (2012), identifican el proceso de 

toma de decisiones organizacionales, como una estrategia de comunicación organizacional  
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orientada a solucionar un problema que surge en la compañía, tal acción se efectúa  a través de la 

búsqueda de alternativas que vayan más allá de una simple acción rutinaria.  

     Así pues, para explicar el proceso de toma de decisiones, es preciso partir de las aportaciones 

de Herbert Simon (1982) al estudio de las Ciencias Administrativas. Cabe señalar que, el autor 

antes citado, define un proceso de toma de decisiones que inicia con la  investigación del 

ambiente, para encontrar las condiciones que exigen una decisión como parte de una actividad de 

inteligencia. En otras palabras, el primer momento demanda la exploración de fuentes de 

información  primarias  como entrevistas  a expertos, así como fuentes  secundarias, traducidas en 

documentos, cifras, reportes, etc., los cuales se vinculan directamente con la situación que 

requiere de una decisión.   

     En la segunda fase, que consiste en  invención, desarrollo y análisis de posibles cursos de 

acción se encuentra la actividad del diseño, es decir, se traza un plan de acción que conduce al 

desarrollo de opciones de respuesta, ante un determinado problema. Cabe señalar que, tales 

alternativas demandan un análisis de las ventajas y desventajas de su aplicación, así como el 

impacto que tendrá en las funciones de la empresa, su economía, las tareas que realiza el personal 

de la misma y, sobre todo, sus públicos externos –clientes, proveedores, comunidades, gobierno, 

entre otros-.  Luego, a partir de la selección de un curso determinado de acción, se procede a 

realizar la deliberación de una alternativa, que también se conoce como decisión. Para finalizar, 

se procede a  evaluar las elecciones pasadas, para así buscar alternativas implementadas con 

anterioridad, que conduzcan a la solución efectiva de un problema organizacional (Simon, 1982).  

     Por su parte, Raupp y Hoffjan (2012),  interpretan el proceso de toma de decisiones, para 

explicar la aplicación de la comunicación en las organizaciones, desde el punto de vista 

estratégico, es decir que, la comunicación se considera como una herramienta indispensable para 

el desarrollo del mismo. Así pues, los autores proponen  que  el sistema inicia cuando los 
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directivos o gerentes de la compañía, reconocen la existencia de un problema; luego, se procede 

al diseño de posibles alternativas de solución al mismo, las cuales pueden estar a cargo de los 

altos mando de la organización e incluso del personal  involucrado con el departamento o área 

donde se genera el problema; a continuación  las alternativas son sujetas a evaluación, para 

determinar las opciones con mayor oportunidad de aplicación;  para finalizar, el proceso conduce 

a la implementación  de una alternativa que ofrece una elevada posibilidad de solucionar un 

problema.  

     Cierto es que, ambas evidencias de la trascendencia del fenómeno comunicativo en las 

organizaciones,  requieren de una tarea implícita de búsqueda, captura, clasificación y análisis de 

información,  proveniente de los diferentes niveles de la organización. Cabe señalar que, dichos 

datos, por lo general se comparten en reportes escritos o círculos de calidad, donde se discuten  o 

anticipan situaciones que pueden afectar seriamente el desempeño de la organización en la 

sociedad.  

 

 

3.3.4.3. Estrategias para el cambio organizacional.  

Desde sus inicios, las organizaciones se han enfrentado a una serie de eventos externos e internos 

que impactan en cierta medida el desarrollo de sus actividades, por ello, la dirección de una 

empresa toma la decisión de implementar un cambio o alteración al “estatus quo” de la misma 

(Hodge, Anthony y Gales, 2006).  El cambio surge cuando aparecen fuerzas exógenas y 

endógenas que conducen a una transformación empresarial. En el primer caso, son presiones del 

ambiente que demandan la introducción de un cambio al interior de la organización, mientras que 

las fuerzas endógenas,  se generan al interior de la empresa por el requerimiento de cambios en la 

estructura y el comportamiento de la misma (Chiavenato, 2006).  Cabe añadir que, el cambio 
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organizacional surge a partir del desarrollo organizacional, el cual es una tendencia del estudio de 

la Administración, que tiene como finalidad el mejorar las capacidades y habilidades de una 

empresa, para trabajar en la solución de los problemas que exigen los cambios al exterior de la 

misma. 

Cuadro 3.10. Estrategias de comunicación para el cambio organizacional
60

. 

 

 
Fuente: Traducción de Miller (2011, p. 186).  

 

    Así pues, es preciso señalar que el cambio organizacional, según Miller (2011) requiere del uso 

de cinco estrategias de comunicación que faciliten la administración de la información que 

                                                           
60

 Spray and pray: Management showers employess with al kinds of información in the hope that employees will be 

able to sort out significant and insignificant information. 

Tell and sell: Managment selects a limited set of message regarding core organizational issues. Management “tells” 

empoyees about these issues, and then “sells” employees on the wisdom of the chosen approach. 

Underscor and explore: Managment focuses on fundamental issues related to change success and allows employees 

the creative freedom to explore various possibilities. 

Identify and reply: Management listens to and identifies key concerns of employees and then responds to those issues 

as they are brought up. 

Withhold and uphold: Management withholds information as much as posible.  When management is confronted 

with questions or rumors, they uphold the party line (Miller, 2011, p.186) 
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comparte la dirección con el personal durante el proceso de cambio, las cuales aparecen en el 

cuadro 3.10. 

    En el cuadro 3.10, Se describen las estrategias de comunicación que permiten el 

involucramiento de los empleados en el proceso de cambio organizacional. En primer lugar, la 

estrategia de rociar y pedir  (spray and pray)  se relaciona con el hecho de difundir entre los 

empleados información de la organización, para que ellos  se encarguen de identificar los datos 

importantes para la empresa. Es decir que, el personal deberá hacer uso de sus conocimientos y 

experiencias en la organización para determinar la información que posee un alto significado para 

el desarrollo de sus actividades laborales y el funcionamiento de la empresa. Luego,  decir y 

vender (tell and sell)  trata de una selección de mensajes relacionados con información básica de 

la empresa –como la filosofía organizacional que comprende la  misión, los objetivos, los  

valores y las  políticas, entre otros-  que son transmitidos al personal previo a la comercialización 

de las bondades que implica el cambio de enfoque que experimentará la misma. A continuación 

se presenta la estrategia de comunicación para el cambio   descartar y explotar (underscore and 

explore) ,en la cual la administración de la empresa se concentra en los factores que determinan 

el éxito del cambio organizacional, mientras que los empleados (nuevamente) hacen uso de sus 

conocimientos y creatividad para  explorar las opciones más favorables que conduzcan a la 

intervención. Ahora bien, en la estrategia de identificar y responder  (identify and reply), los 

empleados  tienen una participación activa durante el proceso de cambio, puesto que plantean 

cuestionamientos a la dirección, sobre los principales aspectos a modificar y ésta debe 

responderles. Por último, retener y mantener (withhold and uphold), es una estrategia que se 

caracteriza por la monopolización de la información, por parte de la administración de la 

empresa, incluso, ante el surgimiento de cuestionamientos y rumores por parte del personal 

(Miller, 2011).  
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     Dicho de otra manera, el diseño e implementación de estrategias de comunicación para el 

cambio organizacional, se encuentran estrechamente relacionadas con la función de emisor, que 

ejerce la compañía, al momento de codificar y transferir conocimientos, relacionados con el 

cometido de ésta. Por su parte, los empleados actúan como receptores de dicho mensaje y re-

inician proceso, al retroalimentar los mismos con su participación activa en las decisiones y los 

cambios que experimenta la compañía. También,  tales estrategias enfatizan la importancia de   

informar y capacitar al recurso humano sobre la génesis de la empresa (filosofía organizacional), 

para que ésta actúe como una guía de referencia ante cualquier acción o decisión que demande la 

organización. Para cerrar,  es importante mencionar que, una estrategia de comunicación, también 

se puede dirigir a controlar la información que se comparte con los empleados. Incluso, fomenta 

la práctica de una selección cuidadosa del discurso que se extiende al personal,  con el  objetivo 

de proporcionarle información relacionada con sus responsabilidades laborales, la situación 

actual de la empresa, entre otros datos trascendentes.  

 

 

3.3.4.4.  Estrategia de cultura organizacional. 

Partiendo de la necesidad que experimentan las organizaciones de adaptarse a los cambios del 

entorno, los norteamericanos Charles Conrad y Marshall Scott Poole (2012), proponen cuatro 

estrategia de comunicación organizacional: Tradicional, relacional, cultural y redes, cuya 

implementación permite a las empresas interactuar  dentro de una economía global que impera en 

la actualidad. Las principales características que identifican a dichas estrategias,  se fundamentan 

en proponer herramientas estructuras de comunicación adecuadas para las compañías que operan 

bajo diferentes perspectivas administrativas clásicas, modernas o contemporáneas. Sin embargo, 

después de realizar una investigación  documental exploratoria en diferentes fuentes de 



184 

 

información, se determinó que la estrategia de cultura es la que tiene mayor proyección en el 

ejercicio profesional de la comunicación organizacional. Por lo tanto, se tomó la decisión de 

tratarla  particularmente y no como parte de un colectivo, como sucedió con las estrategias de 

comunicación forma (Rodríguez y Opazo, 2009; Herrero y Campos, 2010; O´Rourke, 2012), las 

orientadas a la imagen corporativa (Rodríguez y Opazo 2009; Argenti, 2014) y las que facilitan el 

cambio organizacional (Miller, 2011).  

     Ahora bien, es importante mencionar que la cultura, es  interpretada por Alvesson y Per Olef 

(1992),  como el  conjunto de creencias, valores, expectativas compartidas, actitudes, costumbres 

y normas que se hacen presentes dentro de las organizaciones, que tiene como objetivo compartir 

el conocimiento social. Es decir, un conjunto de significados intangibles que proporcionan una 

identidad moral a la organización. Por su parte, Andrade (2010), manifiesta que la cultura 

organizacional representa un  

“conjunto de creencias y valores compartidos que proporcionan un marco común de 

referencia, a partir del cual las personas que pertenecen a una organización tienen una 

concepción más o menos homogénea de la realidad y, por lo tanto, un patrón similar de 

comportamiento ante situaciones específicas” (p.90). 

En otras palabras, la cultura organizacional  es un sistema para la instrucción y comprensión de 

los valores –ideales compartidos y aceptados por los empleados-  y las creencias –ideas 

reconocidas como ciertas, independientemente de su validez-, que comparten los colaboradores 

de una empresa y externalizan  a los stakeholders de la misma.  

     Para Conrad y Scott (2012), la cultura se conceptualiza como una alternativa que facilita el 

crecimiento de la moral, el compromiso y la productividad del capital humano de la empresa, a 

través de una mínima inversión económica. Así pues, como la mayoría de las manifestaciones 

culturales, son consecuencia de las tradiciones, rituales y rutinas que establecen en ella los 
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directivos y empleados, su aprendizaje y apropiación se da implícitamente en el proceso de 

socialización del personal. Por lo tanto, no es necesario investir un gran presupuesto en su 

difusión, ya que los empleados, se convierten en instrumentos para la expansión de la misma. 

Algo más que añadir es que, la cultura al igual que la comunicación, son actividades inherentes 

en cualquier tipo de organización (Andrade, 2006).  

     Por consiguiente, la cultura, se conceptualiza como una estrategia de comunicación, que 

utiliza los valores de la empresa, así como las recompensas tangibles e intangibles que 

proporciona a sus empleados, para ejercer control (no molesto) sobre los mismos. Por tal motivo,  

es una manifestación propia de las jerarquías verticales. Dicho de otra manera, las organizaciones 

que trabajan en fomentar y acrecentar sus manifestaciones culturales, lo hacen con la finalidad de 

conservar un  vínculo con sus empleados, a través de una colección de símbolos relacionados con 

un sistema de valores en común (Conrad y Scott, 2012).  

     Cabe señalar que, cada empresa crea sus manifestaciones culturales, en función de sus 

necesidades particulares, las experiencias coleccionadas durante  su ciclo de vida y el marco de 

referencia o antecedentes que han favorecido o afectado su desempeño. Por consiguiente, tales 

situaciones se consideran para trazar una estrategia de cultura organizacional, fundamentada en el 

uso de la comunicación, como una herramienta para el desarrollo de la empresa. Así pues, los 

símbolos que se diseñan para facilitar la implementación de dicha estrategia son  las metáforas, 

historias, mitos, testimoniales, rituales y ceremonias. Con relación a las metáforas, éstas se 

identifican por representar símbolos o imágenes que se emplean para describir a otro, es decir, 

son una guía que conduce al personal a interpretar los acontecimientos generados en la 

organización, mediante el  uso de situaciones experimentadas por seres ajenos a la empresa, 

como puede ser el caso de los animales. Por su parte, las historias se encargan de presentar los 

eventos en el orden y  secuencia en que se generaron, como es el caso de la línea de tiempo que 
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representa la historia de una empresa. Con frecuencia, las historias muestran una evidencia de la 

relación causa-efecto, sobre problemáticas que se han presentado en la organización y que, de no 

resolverse, habrían afectado su crecimiento (Conrad y Scott, 2012).  

     Continuando con las manifestaciones culturales, es importante mencionar que los mitos 

organizacionales, cuyo poder reside en sus detalles coherentes y experiencias, las cuales facilitan 

a las personas, encontrar el sentido a su entorno, así como una conexión con las historias que se 

generan en la organización. Por su parte, las narraciones o storytelling, son relatos presentados 

por los actores de la empresa, donde se explica (detalladamente) su versión  o testimonio, sobre 

algún acontecimiento o situación presentada en la empresa o experimentada por el orador, 

durante el desarrollo de sus funciones laborales. En otras palabras, es una narración que se 

comparte, con el objetivo de compartir una experiencia profesional vivida en la organización, que 

puede ser de utilidad para otros miembros de la misma. Para cerrar, aparecen los rituales y las 

ceremonias, como una de las manifestaciones culturales más poderosas para fomentar la 

actuación y participación de los empleados. En el caso de los rituales, se pueden calificar como 

celebraciones informales que  podrían ser sancionadas por las autoridades de la empresa, 

mientras que, las ceremonias se identifican por ser planeadas formalmente por la administración 

de la corporación (Conrad y Scott, 2012).  

     Para cerrar, la cultura organizacional es una estrategia de comunicación que se manifiesta en 

una diversidad de organizaciones. Su presencia, puede obedecer a un conjunto de estímulos 

internos y externos, formales e informales, que influyen sustancialmente en el comportamiento de 

las personas que convergen en ellas. Por ende, se puede considerar un medio para que las 

autoridades controlen el proceder de los subordinados; sin embargo, existe una constante 

inclinación hacia el uso del concepto de cultura, como un factor determinante en el desarrollo de 

la identidad y personalidad de una empresa.  
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3.3.4.5. Estrategia de persuasión. 

Para empezar, es importante mencionar que la persuasión es una de las herramientas de la 

comunicación, que busca inducir un cambio en los destinatarios de un mensaje determinado. 

Dicha alteración, se realiza con la finalidad de modificar las creencias, actitudes e, incluso, el 

comportamiento de las personas ante determinada situación, mediante la “transmisión de un 

mensaje en un contexto en el que el persuadido tiene cierto grado de libertad de elección” 

(Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, p.280). En otras palabras, la persuasión busca influir en la 

opinión, la comprensión, el juicio y las acciones que considera una persona, como respuesta ante 

determinadas situaciones sociales y laborales.   

    Desde el punto de vista organizacional, la persuasión  está  enfocada en promover un cambio 

en el comportamiento o actitud de los empleados en relación con el compromiso que éstos 

desarrollan hacia la empresa y las actividades que desempeñan dentro de la misma. En otras 

palabras,  la persuasión se puede conceptualizar como una estrategia de comunicación que motiva 

a los empleados a desarrollar diferentes conductas o actitudes, según las necesidades que presenta 

la compañía,  cabe observar que, dicha estrategia se vale de la emisión o envío de mensajes 

unidireccionales, cuyo contenido integra aspectos positivos de la organización, su dinámica, el 

desempeño y/o participación de sus empleados, así como el reconocimiento de su labor al 

cumplimiento de los objetivos generales (Grandjean y Guéguen, 2011).  

    Ahora bien, para que la persuasión logre su objetivo de  influir en los cambios de creencias, 

conductas o actitudes de los públicos internos  y externos de una organización, será necesario 

considerar el estudio de factores como el análisis del público; la credibilidad; la apelación al 

interés propio; la claridad del mensaje; el momento y el contexto; la participación del público; las 

sugerencias de acción; el contenido y la estructura de los mensajes; y el discurso persuasivo 

(Wilcox, Cameron y Xifra, 2012).  
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    En primer lugar, el análisis del público, es una herramienta que permite identificar las 

creencias, actitudes, intereses, preocupaciones y estilo de vida de las personas involucradas en el 

proceso de comunicación organizacional. Estudiar a detalle sus características, facilitará a las 

autoridades y/o responsables de la comunicación, la generación de mensajes adecuados a las 

características socioculturales y el nivel educativo de los destinatarios del mismo. Por su parte, la 

credibilidad, se relaciona con el prestigio que posee la fuente de información, el cual se puede 

traducir como el conocimiento y la experiencia que éste posee, sobre la temática que trata en sus 

mensajes. También, la credibilidad contempla rasgos de personalidad como el carisma y la 

sinceridad, con que un emisor, expresa un mensaje. Ahora bien, para lograr la apelación a un 

interés propio, la persuasión se debe orientar a construir mensajes relacionados con los interés 

personales, laborales y económicos del capital humano, involucrado en el proceso de 

comunicación (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012).  

     Por otro lado, la persuasión requiere de una claridad en el mensaje, la cual se traduce en la 

codificación  de información sencilla, es decir, mensajes que sean entendidos rápidamente por 

todos los miembros de la organización. Entonces, resulta lógico que cuando Grandjean y 

Guéguen (2011), aplicaron una estrategia de comunicación persuasiva en una empresa 

aeroespacial, encontraron que los empleados desarrollaban un mayor compromiso, cuando tienen 

acceso a los resultados de su trabajo. En otras palabras, al estructurar mensajes con ideas claras y 

precisas sobre el avance que presentan los departamentos, en relación con los objetivos de la 

empresa, contribuye a crear y desarrollar un sentido de pertenencia, incluso, favorece el 

incremento de la productividad de los mismos. Continuando con el tema de los mensajes, el 

momento y el contexto en que se generan los mismos,  también son determinantes para persuadir 

a los receptores de la comunicación,  sobre todo si éstos se encuentran familiarizados con la 
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temática a tratar, o, la comunicación está vinculada con alguna situación cercana al destinatario 

de la misma.  

    Ahora bien, la participación del público, es otro de los factores que influyen para que se genere 

la persuasión, puesto que un mensaje afecta positiva o negativamente, en el cambio de actitud o 

creencia de una persona. Por consiguiente, será necesario codificar cuidadosamente los mensajes 

y los estímulos que los complementan –visuales, auditivos, testimoniales, etc.-, para que éstos  

colaboren exitosamente en la persuasión del capital humano de una organización. Así pues, los 

mensajes persuasivos, también deben acompañarse de una sugerencia de acción,  que ofrezca a 

los receptores estímulos dirigidos a recomendar acciones, que pueden implementarse ante 

diferentes situaciones. Cabe señalar que, el contenido y estructura de los mensajes, tiene relación 

con la forma en que se puede representar la información a transferir a los receptores de la 

estrategia de persuasión. Tales representaciones se pueden conceptualizar como dramatizaciones 

o simulación de eventos que surgen en la organización; las estadísticas, que ilustran 

numéricamente los avances, estancamientos o retrocesos en los procesos de la compañía; luego, 

los resultados de encuestas y sondeos, se encargan de captar las percepciones de los empleados 

sobre diferentes aspectos de la empresa; enseguida, los ejemplos, se encargan de proporcionar 

evidencia sobre la aplicación de una acción determinada; mientras que, los testimonios permiten 

difundir las vivencias y experiencias de algunos miembros de la organización, las cuales pueden 

resultar inspiradoras para otros; a continuación, la aprobación de los medios de comunicación, se 

relaciona con la elección de los medios adecuados para la difusión de los mensajes 

organizaciones, según el contexto educativo, social y cultural del receptor de los mismos; y, para 

finalizar, la apelación a las emociones, conduce a implementar estrategias orientadas al bienestar 

del personal y de sus familias (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012).  
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     Para finalizar, el discurso persuasivo resulta un factor determinante en la aplicación de 

estrategias de comunicación, puesto que ofrece un mensaje oral o escrito, que muestra las 

diferentes perspectivas de un problema o área de oportunidad de la organización. Así pues, los 

destinatarios del mensajes, tendrán la certeza de que, las decisiones que toma la dirección, son las 

más eficientes para el desarrollo de la organización (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012).  

    En resumen, la persuasión, resulta una herramienta estratégica en el desarrollo de la 

comunicación corporativa, puesto que se orienta a la integración de mensajes que fomentan la 

retroalimentación ascendente de la comunicación, a través del nivel de participación de los 

empleados en las actividades de la empresa, el desempeño de los mismos en sus funciones 

laborales y el compromiso que desarrollan éstos hacia el logro de los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, de la compañía. Para cerrar, la estrategia de persuasión, resulta efectiva en contextos 

donde se requiere generar un cambio de actitud del personal, en función de las actividades  

productivas que desarrolla la empresa, el impacto que genera la misma en el medio ambiente, su 

nivel de interacción con la comunidad  y, sobre todo, las condiciones que ofrece a sus empleados, 

por citar algunos ejemplos.  

 

 

3.4. La transferencia de conocimiento. 

Para empezar, la transferencia de conocimiento es una parte del todo que integra el enfoque 

denominado Administración del Conocimiento Organizacional, cuya aparición a principios de los 

80´s del siglo pasado, ha dado un giro sustancial a la concepción de las organizaciones de un 

sistema de engranajes fabriles a  entidades sociales, donde se genera y transmite conocimiento. 

Cabe observar que, el conocimiento creado, compartido, transmitido, aprendido y aplicado en las 

empresas  puede ser conceptualizado como una estrategia organizacional que facilita el logro de 
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los objetivos, el incremento del capital intelectual y humano de las mismas, así como la 

adquisición y el desarrollo de una ventaja competitiva, que facilita el incremento de la memoria 

de la compañía.  

      Así pues, en las siguientes páginas se hace un recuento de los principales elementos teóricos y 

conceptuales que acompañan el proceso de transferencia de conocimiento que se genera en las 

organizaciones, tal es el caso de la definición del mismo y los principales conceptos que integran 

el término, luego aparecen los modelos de transferencia de conocimiento consultados para el 

desarrollo de la investigación, entre los que destacan las propuestas hechas por Pedler, Burgoyne 

y Boybell (1997), Nonaka y Takeuchi (1999), Szulanski (2001) y Dixon (2001).  Después se 

explican las estrategias de transferencia de conocimiento, que se implementan con mayor 

frecuencia en las organizaciones, así como sus herramientas para diseminación. Por último, se 

explicarán  las posibles interferencias que pueden afectar el proceso de transferencia de 

conocimiento que se genera en las organizaciones.  

 

 

 3.4.1. Definiciones y conceptos. 

Las organizaciones contemporáneas se caracterizan por ser entidades sociales que, además de 

fijarse como meta la rentabilidad de la empresa, actualmente se preocupan por  generar bienes 

intangibles orientados al incremento de la ventaja competitiva de la empresa, como es el caso del 

conocimiento. Para López (2006), el conocimiento, en primer lugar, es el “acto humano 

intelectual de conocer la naturaleza, las características y cualidades de una acción o cosa” (p.92), 

en otras palabras es una cualidad de las personas que les facilita la captación de información para 

comprender la naturaleza. Asimismo, el conocimiento se conceptualiza como  un capital de la 

compañía, de naturaleza intelectual que facilita las operaciones de las mismas, más de allá de 
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representar una fusión entre el capital humano, estructural y del consumidor. Mientras que, Dixon 

(2001) argumenta que, el conocimiento, no es un producto que puede ser construido por una 

máquina, sino todo lo contrario, es un activo de la organización que representa un enlace mental 

que hacen las personas entre la información que poseen y la aplicación de la misma en 

determinado contexto. Por consiguiente, en la esfera organizacional se requiere del empleo 

simultáneo de habilidades intelectuales y conductuales, así como destrezas físicas y prácticas que 

conllevan a la generación de evidencia intangible que se almacena en la memoria de una 

compañía. Por otra parte, el conocimiento también está determinado por la  cantidad de 

información que poseen los empleados sobre sus compañeros y clientes de la organización, 

también hace referencia a los productos, los procesos, errores y los casos de éxito, que se 

manifiestan a través del conocimiento tácito y explicito (O´Dell, Hubert y APQF, 2011).  

    Por otra parte, el conocimiento,  se puede definir como la integración de datos e información, 

que se enriquece con las opiniones  de los expertos, las habilidades y experiencias que desarrollan 

los individuos y favorecen la gestión organizacional; además, resulta una herramienta utilitaria en 

el proceso de toma de decisiones (Luu Trong Tuan, 2012). Mientras que Pillania (2009),  define 

el conocimiento como “un conjunto completo de intuición, razonamiento, percepciones y 

experiencias, relacionadas con la tecnología, los productos, procesos, clientes, mercados y 

competencias, que permiten lograr un acción efectiva
61

” (p. 96). En otras palabras, es una 

integración de elementos consecuente de la capacidad de las personas para captar, procesar y 

asimilar información trascendente para el desarrollo de sus actividades cotidianas y, sobre todo, 

sus funciones laborales, que de cierta forma, influye en el proceso de toma de decisiones. 

Entonces, después de analizar las definiciones de conocimiento antes citadas, se concluye que, 

                                                           
61

 Cita original: “…as a whole set of intuition, reasoing, insights, experiences, related to technology, products, 

processes, customers, markets, competition and so on that enables effective action” (Pillania, 2009, p.96). 
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para efecto de la presente investigación, el conocimiento organizacional se identifica por la 

incorporación de saberes, información, habilidades, competencias,  experiencias y fracasos que 

desarrollan los seres humanos, con relación a su especialización laboral, los cuales  aportan a la 

empresa, para el desarrollo de sus funciones y la generación de valor organizacional.  

    Por otra parte, es  importante mencionar que,  la administración del conocimiento, es una 

disciplina joven, sin embargo, su acelerada difusión e implementación en las organizaciones 

globales, han permitido el surgimiento de tres diferentes enfoques de estudio de tal disciplina: el 

europeo, el asiático y el americano (Pillania, 2009). En el figura 3.11,  se presenta una síntesis de 

los diferentes lugares, enfoques y autores, dedicados al estudio del conocimiento organizacional.  

Figura 3.11.  Enfoques de estudio de la administración del conocimiento. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de Pillania (2009,). 

 

     Para empezar, en el cuadro 3.11,  aparecen en primer lugar  los estudios realizados en Europa, 

se caracterizar por medir y contabilizar activos intangibles en las organizaciones, entre los que se 

encuentra el conocimiento organizacional. Cabe señalar que, dichas investigaciones se orientan, 

con mayor frecuencia, en la revisión bibliográfica y se preocupa por abordar la fase final del 

proceso de administración del conocimiento: el aprendizaje organizacional. Luego, el enfoque 

asiático está orientado al desarrollo de procesos que faciliten la creación de nuevos 
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conocimientos, sobre todo en Japón, donde se han realizado aportaciones  importantes a partir del 

resultado de las consultorías y estudios efectuados  en las principales organizaciones del país. Por 

consiguiente, la administración del conocimiento se orienta a resolver situaciones críticas 

relacionadas con la creación o evolución de los productos y/o servicios que ofertan las 

organizaciones;  la implementación de nuevos esquemas de trabajo; el desarrollo de innovación 

tecnológica y administrativa para beneficio de la empresa; la simplificación de las tareas 

domésticas, académicas, recreativas y laborales de las personas, entre otros posibles resultados 

(Nonaka y Takeuchi, 1999).  

      Por último, aparece el enfoque americano,  en el cual predominan las investigaciones 

realizadas en Estados Unidos, que se identifican por explotar el conocimiento y la información 

que fluye en las compañías, así como la aplicación de sistemas de información que facilitan la 

distribución y transferencia del conocimiento al interior de las empresas. Luego, en algunos 

estudios recientes, que exploran la administración del conocimiento en las organizaciones de los 

diferentes sectores económicos –como los servicios educativos y la manufactura-  de América 

Latina, se ha encontrado que -para gestionar el conocimiento- se ha optado por utilizar las 

variables que maneja el enfoque norteamericano, entre las que sobre salen “la transmisión de la 

información (y en ella el aprendizaje), la competitividad y mejora continua, la toma de decisiones 

y el uso de tecnologías” (Briseño y Bernal, 2010, p.190).  

    A manera de cierre, es preciso argumentar que existen diferentes enfoques de estudio sobre la 

administración del conocimiento organizacional, que se relacionan con la región donde se 

realizan dichas investigaciones teóricas y aplicadas. Además, también dependen del grado de 

industrialización que han logrado las empresa situadas en los diferentes continentes, por ello, se 

encuentra que países como Japón, orientan sus esfuerzos hacia crear nuevos conocimientos y 

avances tecnológicos, mientras que en Estados Unidos, domina la tendencia hacia explotar el 
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conocimiento existente en la empresa, como una respuesta evidente del modelo capitalista del 

país. Por su parte, en algunos países de Europa, en lugar de orientar los estudios hacia examinar 

la forma de crear o explotar el conocimiento, prefieren medir la cantidad de información y 

saberes que se generan dentro de sus organizaciones.  

 

 

Clasificación del conocimiento organizacional. 

Ahora bien, el conocimiento organizacional, según su naturaleza u origen se puede clasificar en 

tácito o explícito, siendo el primero (tácito) reconocido por ser subjetivo o individual, puesto que 

es resultado de las experiencias
62

 prácticas que tienen las personas al actuar dentro del entorno 

que les rodea (Nonaka y Takeuchi, 1999). Cabe señalar que una experiencia, según Bushe (2009), 

está integrada por cuatro elementos indispensables: la observación, el pensamiento, los 

sentimientos y los deseos. Con relación a la observación, el autor la relaciona con las 

percepciones visuales que se capturan a través de los sentidos, mientras que los pensamientos son  

construcciones mentales elaboradas sobre los objetos o sujetos observados. Por su parte, los 

sentimientos se caracterizan por representar las sensaciones y emociones que perciben los 

actores. Por último, los deseos engloban las motivaciones, aspiraciones u objetivos que se 

pretende lograr o que condujeron a los actores a la formulación de una experiencia. También, el 

conocimiento tácito  permite a los empleados adaptarse a situaciones nuevas o excepcionales, a 

través del uso de la pericia y distintos saberes -como el qué, cómo y porqué- (Dalkir, 2011). Por 
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 Según la Real Academia de la Lengua (2015), una experiencia se puede definir como “una práctica prolongada que 

proporciona o habilidad para hacer algo”, o un  “conocimiento de la vida adquirido  por las circunstancias o 

situaciones vividas”. Por lo tanto, para efecto de la presente investigación, cuando se haga referencia al concepto de  

experiencia se tomará como referente el conjunto de prácticas, habilidades y conocimientos adquiridos por los seres 

humanos a través de ciertas circunstancias o vivencias, que en su mayora, ha sucedido en la esfera organizacional.  
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último, es importante aclarar que, el conocimiento tácito, implica un almacenamiento 

personalizado de la información, porque se aloja dentro de las personas (Ding, Liu y Song, 2013).  

     Por su parte, el conocimiento explícito, se caracteriza por ser objetivo y colectivo, ya que 

representa la formalización o sistematización conceptual de una parte del conocimiento tácito que 

las personas están dispuestas a compartir al interior o exterior de la organización (Nonaka y 

Takeuchi, 1999). Cabe señalar que, el conocimiento explícito requiere de la integración o 

codificación formal de productos tangibles  como documentos, datos organizados, sistemas de 

información, entre otros, que pueden ser diseminados, compartidos y/o transferidos fácilmente a 

través de la enseñanza y el entrenamiento de los destinatarios del mismo (King, 2009; Dalkir, 

2011; Luu Trong Tuan, 2012). Así pues, la sistematización se convierte en el medio de 

almacenamiento adecuado para el conocimiento explícito de una organización,  puesto que 

implica la extracción del conocimiento de las personas, con el objetivo de documentarlo en 

diversos productos (Ding, Liu y Song, 2012).  

     En resumen, el conocimiento explícito se produce al momento de verbalizar, documentar o 

hacer tangibles, para su difusión,  los conocimientos  teóricos y prácticos que poseen los actores 

que convergen en una organización, mientras que el conocimiento tácito, se fundamenta en los 

saberes individuales, consecuentes de las experiencias adquiridas por los sujetos,  a través de las 

constantes interacciones con su entorno social, su instrucción académica, así como el desarrollo 

de actividades laborales rutinarias.  

     También, el conocimiento organizacional se puede clasificar en función de los actores que 

tienen acceso al mismo, por ello Wiig (citado por Dalkir, 2011), lo clasifica en conocimiento 

público, habilidades compartidas y conocimiento personal. Así pues, el conocimiento de dominio 

público en la organización,  se caracteriza por ser un conocimiento compartido explícito que se 

adquiere mediante la enseñanza de prácticas rutinarias. En otras palabras, se trata de 



197 

 

conocimiento codificado y accesible para todo el personal de una empresa, como es el caso de las 

políticas que regulan el comportamiento de los trabajadores y las instrucciones de trabajo 

contenidas en los manuales de procedimientos de las diferentes áreas de la organización. Por su 

parte, las habilidades compartidas, se relacionan con el conocimiento tácito que comparten los 

empleados, formal e informalmente, las cuales conducen a genera dominio sobre los procesos 

organizacionales, las dinámicas sociales al interior de la empresa y,  el uso de la tecnología para 

el desarrollo de sus actividades, por citas algunos ejemplos. Así pues, el conocimiento personal, 

es considerado por el autor, como la forma más completa del mismo, puesto que se integra tanto 

del conocimiento tácito como del explícito que poseen los empleados y guarda una estrecha 

relación con la memoria de los mismos, así como de las habilidades y hábitos laborales 

individuales.  

    En conclusión, el conocimiento organizacional se puede clasificar en función de la naturaleza 

del mismo, por ejemplo, el conocimiento personal o tácito, es el resultado de las constantes 

interacciones y vivencias que experimentan los seres humanos en su vida privada y laboral. Así 

pues, durante la convergencia de entes sociales en el seno de las organizaciones, el constante 

intercambio y sistematización del conocimiento, permiten la transformación del conocimiento 

tácito en explícito, es decir, la generación de un conocimiento colectivo que se codifica en 

diferentes medios de transferencia orales, impresos y digitales.  

  

 

Gestión del conocimiento organizacional. 

Para organizar la recolección, transformación y diseminación del conocimiento organizacional, 

de forma eficiente y efectiva, es necesario implementar un proceso de  administración o gestión 

del mismo, es decir, la planeación, ejecución y control de un conjunto de tareas requeridas para 
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formulación del conocimiento organizacional (Pillania, 2009). Por consiguiente, la 

administración del conocimiento se puede interpretar como:  

“… la coordinación deliberada y sistemática de las personas, la tecnología, los procesos y 

la estructura organizativa de una empresa para agregar valor, a través de la reutilización y 

la innovación. Esto se logra mediante la promoción de la creación, el intercambio y la 

aplicación del conocimiento, así como a través de la alimentación de lecciones valiosas 

aprendidas y mejores prácticas en la memoria corporativa, para fomentar un aprendizaje 

organizacional continuo
63

” (Dalkir, 2011, p.4).  

En otras palabras, la administración del conocimiento contempla la ejecución de dos actividades 

importantes: la coordinación sistematizada de los recursos que agregan valor a la compañía y  las 

actividades o fases requeridas para la gestión de dicho proceso en las organizaciones. Cabe 

añadir, que el cumplimiento de tales tareas está orientado al incremento y enriquecimiento de la 

memoria organizacional. También, la dirección del conocimiento es una disciplina encargada de 

la creación y gestión de los procesos necesarios para que las personas compartan información y 

procedan a mejorar la rentabilidad de la empresa (O´Dell, Hubert y APQC, 2011). Entonces, 

resulta evidente que la administración del conocimiento es una actividad que tienda a sumar valor 

tangible e intangible a las compañías.  

    Por otro lado,  la gestión del conocimiento  también implica la agrupación de acciones  

estratégicas organizadas, con base en los momentos que reconoce el proceso administrativo: 

planeación, dirección, ejecución y control , así como las oportunidades que se presentan, los 

recursos disponibles en la organización y , sobre todo, el espacio donde se implantará tal proceso 
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 Cita original: “…is the deliberate and systematic coordination of an organization´s people, technology, process, 

and organizational structure in order to add value though reuse and innovation. This is achieved through the 

promotion of creating, sharing, and applying knowledge as well as all through the feeding of valuable lessons learned 

and best practice into corporate memory in order foster continued organizational learning” (Dalkir, 2011, p.4). 
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(López, 2006).  Asimismo, la administración del conocimiento se identifica por los cambios en 

las habilidades, los recursos y competencias, que realiza una compañía, con la finalidad de 

adaptarse a las exigencias del entorno (Casselman y Samson, 2007).  Entonces, la administración 

del conocimiento parte de identificar los vacíos de información que presenta la empresa, para 

proponer una ordenación de elementos como la creación, alteración y transferencia del 

conocimiento que se gestiona al interior de las organizaciones.  

     Es importante resaltar que la implementación de un proceso de administración de 

conocimiento organizacional, no es una actividad simple, Dixon (2001) expresa que conlleva una 

serie de experimentos – método de ensayo y error- , que permite identificar las áreas de 

oportunidad de dicho sistema, hasta encontrar el proceso y los medios adecuados para la gestión 

del conocimiento. De igual modo, la búsqueda de un sistema de administración del conocimiento 

organizacional, implica una asignación de recursos económicos considerables. Así pues, para 

gestionar el conocimiento organizacional, será necesario disponer de tiempo y personas 

dispuestas a participar en las tareas relacionadas con el desarrollo de dicho proceso.  

     Ahora bien, se considera importante definir los tres momentos trascendentales de la 

administración del conocimiento organizacional: la creación, la transferencia y el aprendizaje, 

para así, proporcionar al lector una visión holística de dicho concepto y su importancia en la 

esfera organizacional. En primer lugar, la creación del conocimiento sucede cuando las personas 

piensan, sienten, aprenden e interactúan (Bennet y Bennet, 2007), y tiene como objetivo la 

distribución del conocimiento generado entre el personal de la empresa. En otras palabras,  no es 

un valor exclusivo de un grupo en particular, sino es un producto de uso colectivo, que se traduce 

o materializa como nuevos o diferenciados productos y/o servicios, mejores prácticas y proceso 

organizacionales, capital intelectual e innovaciones tecnológicas exclusivas, además de recurso 

humano altamente capacitado y competitivo en su área de trabajo, por mencionar algunos 
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ejemplos (Nonaka y Takeuchi, 1999). Para Davenport y Prusak (2001), la gestión del 

conocimiento obedece a un proceso formal de transferencia de conocimiento que incentiva la 

generación de intercambios espontáneos o no programados entre los colaboradores de una 

organización. La transferencia de conocimiento, también se conceptualiza como un proceso que 

consiste en la diseminación y acción de compartir el conocimiento, por parte de los actores –

donantes y receptores- que convergen al interior de las organizaciones (Szulanski, 1996). 

Además, la transferencia del conocimiento, se genera cuando los colaboradores de una empresa 

comparten información  importante como ideas, sugerencias, experiencias y competencias a otros 

miembros de la organización (Luu Trong Tuan, 2012). En otras palabras, esta fase de la gestión 

del conocimiento se relaciona con la donación del conocimiento de un individuo a otro; de un 

individuo a un colectivo; o de un colectivo a otro.  

     Con relación al último momento del proceso de transferencia de conocimiento, se puede 

comentar que,  el aprendizaje organizacional, facilita a las personas la comprensión de sus 

experiencias individuales,  las cuales,  en el momento que son compartidas con los otros 

miembros de la organización, permiten que los actores entiendan las experiencias vividas por el 

resto del personal de la empresa (Bushel, 2009). Mas, se considera importante mencionar que 

también existe un fenómeno denominado “movilización del conocimiento”, que comúnmente lo 

confunden con el flujo direccional del conocimiento en la organización, sin embargo, su campo 

de acción  y aplicación trasciende las fronteras de la organización. Según Bennet y Bennet 

(2007), la movilización del conocimiento  consiste en la “creación, asimilación, apalancamiento, 

intercambio y asimilación del conocimiento enfocado a una comunidad limitada”
64

 (p.17), cuyo 

principal objetivo es crear un valor. Además,  su desarrollo implica la construcción de redes de 
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 Cita original: “creation, assimilation, leveraging, sharing and application of focused knowledge to a bounded 

community” (Bennet y Bennet, 2007, p.17). 
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diseminación de conocimiento, que pueden tener fuentes como las organizaciones o comunidades 

científicas y destinatarios situados en los diferentes stakeholders o grupos de referencia de las 

organizaciones, instituciones educativas y/o cualquier otra entidad encargada de generar un 

conocimiento específico.  

     Para cerrar, la gestión del conocimiento en las organizaciones en una actividad que resulta de 

las interacciones permanentes entre las personas que convergen en la organización y las que se 

integran, durante el paso del tiempo. Es un intercambio continuo de información esencial para el 

cumplimiento de las tareas y funciones laborales, que, en la mayoría de los casos, no se encuentra 

formalizada en la memoria de la organización. Por ello, se hace trascendente la sistematización 

de un proceso de creación y transferencia del conocimiento, que conduzca a generar en los 

empleados un aprendizaje de conocimientos organizacionales.  Entonces, partiendo del hecho de 

que la transferencia de conocimiento es una de las dimensiones de análisis que contempla la 

presente investigación, es preciso profundizar, en el siguiente apartado, en la explicación de 

dicho proceso.   

 

 

   3.4.2. Características de la transferencia de conocimiento. 

Para extender la conceptualización de la transferencia de conocimiento organizacional, es 

importante definir los elementos que convergen en dicho proceso. En un primer momento, es 

significativo recordar que  la transferencia de conocimiento  es una forma de compartir  o 

diseminar datos, información,  ideas, experiencias, prácticas y, sobre todo, saberes entre los 

actores que interviene en una organización (Luu Trong Tuan, 2012). Compartir el conocimiento  

implica que “…las personas absorben el conocimiento de otras personas que respetan y les 

agradan. Si dos empleados no tienen vínculo personal, entonces es menos probable que 
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incorporen otras experiencias a su propio trabajo
65

” (O´Dell, Hubert y APQC, 2011, p.31). Por 

ende, la transferencia de conocimiento se identifica como un proceso de interacción social, 

fundamentado en la comunicación humana, que permite la donación y recepción de 

razonamientos propios de la experiencia y la conceptualización de las rutinas organizacionales.  

     Cabe señalar que, dicho proceso se caracteriza por ser pausado y riguroso, por lo tanto, su 

éxito quedará a expensas de la cultura organizacional que impera en la compañía donde se 

implementa (Davenport y Prusak, 2001).  Así pues, el contexto o entorno en que se manifiesta la 

transferencia de conocimiento es determinante para obtener resultados satisfactorios. Por ello, un 

ambiente fértil es el que facilita el desarrollo de dicho proceso, mientras que uno estéril, se 

identifica por presentar una serie de barreras ante la gestión y evolución del conocimiento 

organizacional (Szulanski, 2000). Por consiguiente, es necesario que las compañías interesadas 

en ejecutar una estrategia de transferencia de conocimiento, trabajen (en primer lugar) en la 

generación de un contexto adecuado para el intercambio de información, entre los colaboradores, 

equipos, unidades e incluso divisiones de las mismas.  

     También, compartir el conocimiento sobresale por generar una sinergia entre las actividades 

habituales de la empresa, al mismo tiempo que estimula el desarrollo de nuevos conocimientos, 

los cuales se consideran una propiedad de la organización, que debe ser protegida y/o 

resguardada por los poseedores del mismo (Land, 2009). En otras palabras, la transferencia de 

conocimiento  no solo trata de enviar, donar o recibir información, sino que involucra la actitud o 

disposición de los humanos de participar a los otros, del conocimiento que poseen.  

     Ahora bien,  el proceso de transferencia de conocimiento implica la integración de los 

siguientes elementos: los objetivos, el canal y el nivel en que se comparten los saberes 
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 Cita original: “…people absorb knowledge from other people they know, respect, and like. if two employees have 

no personal, bond, then they may be less likely to incorporate others experiences into their own work” (O´Dell, 

Hubert y APQC, 2011, p.31). 
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organizacionales. En primer lugar, todo conocimiento tiene el objetivo de “mejorar la capacidad 

de una organización para hacer cosas” (Davenport y Prusak, 2001, p.116), es decir que, conduce 

a la empresa a trabajar en alternativas para incrementar la eficiencia y eficacia de sus funciones, 

las cuales pueden partir del conocimiento tácito o explícito que poseen y generan los actores que 

convergen en este curso. Ahora bien, la forma de compartir el conocimiento  alude a las 

herramientas  y los escenarios en que se gestiona la transferencia del conocimiento como la 

comunicación cara a cara,  los equipos de trabajo, seminarios,  las bases de datos, las 

comunidades de práctica, las ferias tecnológicas, entre otras actividades que estimulan la 

interacción social de los colaboradores de una empresa (Dixon, 2001; Wolfe y Loraas, 2008). Por 

último, el nivel de  compartir el conocimiento, se relaciona con la cantidad de  participantes que 

convergen en dicho proceso, por ejemplo individuos, equipos o grupos de trabajo, el colectivo, 

etc. También, este elemento se distingue por mostrar los flujos de interacción entre los individuos  

(Luu Trong Tuan, 2012).   

     En síntesis, para generar un proceso de transferencia de conocimiento es importante tener 

claro el objetivo o finalidad de compartir un determinado conocimiento; luego, es importante 

seleccionar un medio o contexto adecuado para la transferencia del mismo, así como la cantidad 

de los actores que serán participes de dicha cesión, los cuales se definirán en el siguiente 

apartado.  

 

 

Actores del proceso de transferencia. 

Un sistema de transferencia de conocimiento, como cualquier otro proceso organizacional, 

demanda la participación del personal que labora en las diferentes áreas o departamentos de una 

empresa. Sin embargo, su intervención en este proceso se analiza desde la perspectiva del rol que 
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juegan los actores dentro  del mismo: fuente de conocimiento o receptor del conocimiento. Cabe 

añadir que, como se trató en el apartado correspondiente a la dimensión de “Comunicación en las 

organizaciones”, la fuente o emisor y el receptor o destinatario, presentan la características de 

alternar sus roles, en un proceso comunicativo, que guarda similitud con la estructura de un 

proceso de transferencia de conocimiento. Por ello, Szulanski (1996, 2000), lo define como un 

intercambio diádico entre una fuente y un receptor, también identificados como expertos y 

novatos por Wilkesmann y Wilkesmann (2011), por la  cantidad de información de proveen y 

obtienen uno del otro. En síntesis, si  el conocimiento  tácito y  cierta parte del explícito se 

almacena en las personas, la transferencia del mismo, demanda un incremento y mejora en las 

habilidades de comunicación de los  actores organizacionales, así pues éstos dejan de ser simples 

colaboradores y se convierten en comunicadores del conocimiento (Mukherjee, Mukherjee y 

Bhatia, 2012).  

     Para empezar, a fuente o emisor del conocimiento es un colaborador o grupo de trabajo de una 

empresa que se identifica, en primer lugar, por realizar una tarea o función semejante a la que 

desempeña el receptor o destinatarios del conocimiento (Dixon, 2001). Es decir, que la fuente 

debe poseer un campo de experiencia en común con el receptor, que puede estar definido por los 

conocimientos previos de las responsabilidades de ambos en la organización, así como una 

elevada cantidad de conocimiento y saber, que lo catalogue como experto en cierta disciplina 

científica, tecnológica y/o humana. Así pues, se facilitará su capacidad de diseminar el 

conocimiento a través de la definición de un método de transferencia acorde  a las necesidades 

del saber que se desea compartir. También, lo anterior conduce al desarrollo de competencias 

individuales que le permite adecuar ideas complejas al contexto sociocultural y educativo de los 

destinatarios del conocimiento (Rejeb-Khachlaf, Mezghani y Quélin, 2011). Asimismo, los 

donantes deben dominar el lenguaje verbal escrito y oral, así como el  lenguaje no verbal, que  les 
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permite compartir sus pensamientos, ideas, creencias y experiencias, por citar algunos ejemplos, 

incluso, el desarrollo de tales habilidades les permite comprender el propósito de la comunicación 

interpersonal efectiva durante la transferencia de conocimiento organizacional (Mukherjee, 

Mukherjee y Bhatia, 2012). Por ello, es indispensable  el desarrollo de un lenguaje común entre 

ambos participantes, que se codifique a partir de las tareas, las funciones y los procesos que se 

realizan en una empresa. Incluso, resulta necesario contar con los medios de comunicación 

adecuados para la difusión de los mensajes estructurados en función de los saberes a compartir.  

     Además, el emisor debe sentir motivado o incentivado para contribuir con la donación del 

conocimiento tácito y/o explícito. En un primer momento, es importante mencionar una 

motivación instrumental, que se traduce en la satisfacción de las necesidades básicas de los 

individuos. Luego, aparece la motivación simbólica, que se vincula con los signos sociales que 

usan las personas para compararse entre sí  (Wolfe y Loraas, 2008). Es decir que, la fuente del 

conocimiento debe percibir (subjetivamente) que los beneficios consecuentes de donar el 

conocimiento son suficientes, en relación con la inversión –tangible e intangible- que representa 

realizar dicho proceso.  

     Ahora bien, el receptor  o destinatario se caracteriza por recibir, recolectar, absorber y utilizar 

el conocimiento transferido por la fuente. El destinatario del conocimiento  debe poseer 

capacidad de absorción (Szulanski, 2000; Davenport y Prusak, 2001; Dixon, 2001;  Wolfe y 

Loraas, 2008; Perona, López y Navas, 2009; Rejeb-Khachlaf, Mezghani y Quélin, 2011;  Van 

Wijk, Van Den Bosh y Volberda, 2011), que consiste en la habilidad para valorar, asimilar y 

aprender nuevos saberes relacionados con  la organización y su funcionamiento, los cuales 

pueden ser aplicados para descartar las prácticas obsoletas y dar paso a nuevas formas de trabajo. 

Sin embargo, es preciso señalar que la capacidad de absorción se conceptualiza como un proceso 

individual y colectivo.  
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     Así pues, para que se genere el primero –proceso individual- será necesario que el receptor del 

conocimiento sienta una serie de factores que estimulen su participación activa  en el proceso de 

transferencia de conocimiento. También, se requiere que este posea experiencia con el dominio 

del tema a tratar, es decir, que se relaciona con las responsabilidades directas de su cargo o las 

correspondientes a sus jefes y/o subordinados. Por último, el receptor debe desarrollar su 

capacidad de retención de información, puesto que, en determinado momento se puede convertir 

en fuente del conocimiento para otros miembros de la empresa (Perona, López y Navas, 2009). 

Ahora bien, desde el punto de vista colectivo, Van Wijk, Van Den Bosh y Volberda (2011), 

concluyen que, las empresas que trabajan activamente en su capacidad de absorción necesitan 

“(1) la capacidad de identificar, evaluar y reconocer el valor del nuevo conocimiento externo, (2) 

la capacidad de asimilar ese conocimiento en su base de conocimiento existente,  y (3) la 

capacidad de explotar para fines comerciales
66

” (p. 275). Por consiguiente, se identifica como una 

habilidad que fomenta la empresa en sus colaboradores, con la finalidad de evaluar los tipos de 

saberes que requieren las personas que convergen en la empresa, así como la mejor forma de 

aplicarlo y mezclar con el conocimiento existente y, sobre todo, la capacidad de transformarlo en 

un bien tangible o intangible que la compañía pueda comercializar.  

     Agrupando los roles que desempeñan la fuente y los receptores del conocimiento, cabe aclarar 

que, para promover la acción de compartir el conocimiento entre los colaboradores de una 

organización, es necesario emplear  incentivos tangibles e intangibles, que los actores perciban 

como una recompensa suficiente por su participación activa en el proceso de transferencia de 

conocimiento organizacional. Para Wolfe y Loraas (2008), los incentivos tangibles se traducen en 

recompensas monetarias que reciben los donantes y receptores del conocimiento, las cuales 
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 Cita original: “(1) the capability to identify, evaluate, and recognize the value of new external knowledge, (2) the 

capability to assimilate that knowledge into its existing knowledge base, and (3) the capability to exploit to 

commercial ends” (Van Wijk, Van Den Bosh y Volberda, 2011, p. 275). 
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dependerán del tiempo que destinen a dicho proceso o la cantidad de intervenciones en las que 

han colaborado. En relación con los incentivos no monetarios (intangibles) se puede comentar 

que se orienta a reconocimiento público o privado, que se realiza con la finalidad de condecorar a 

los actores de tal proceso, a través de la entrega de cartas, galardones, distinciones, medallas, 

entre otras formas de representar el agradecimiento de la gerencia o dirección, por intervenir en la 

gestión del capital intelectual de la organización.  

     Por otra parte, para generar una relación armoniosa entre los emisores y receptores que 

convergen en la gestión del conocimiento organizacional, Perona, López y Navas (2009) sugieren 

trabajar en fortalecer la relación existente entre los actores del proceso, a través de la generación 

de confianza, credibilidad y fiabilidad. Además, se debe contemplar la distancia geográfica entre 

los participantes, la cual se ha reducido a través del uso de las NTIC´s. También, se debe 

contemplar la distancia institucional u organizacional,  es decir, los niveles jerárquicos y la 

extensión horizontal que existen entre la fuente y el receptor del conocimiento. Enseguida, la 

distancia cultural se manifiesta a través de habilidades de comunicación y codificación de 

mensajes y, por último, es importante recordar la trascendencia de que la fuente y el destinatario 

compartan cierto conocimiento y experiencia (Dixon, 2001).  

     En resumen, para que un proceso de transferencia de conocimiento se genere 

satisfactoriamente, es importante identificar la fuente de información, es decir, la persona 

encargada de donar conocimiento a un receptor o receptores, quiénes sin importar su ubicación 

jerárquica o geográfica dentro de la empresa, se debe sentir motivado a colaborar en dicho 

proceso y trabajar enérgicamente en su capacidad de absorber, asimilar y aplicar dicho 

conocimiento en su vida profesional y personal.  
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Tipos de transferencia de conocimiento.  

Ahora bien, después de conocer las características que identifican a los actores del proceso de 

transferencia de conocimiento, resulta oportuno tratar  las diferentes formas en que dicha acción 

se manifiesta en las organizaciones. Para ello, se parte de la propuesta que hace Nancy Dixon 

(2001), sobre los tipos de transferencia de conocimiento que se emplea en las organizaciones, que 

se clasifican en transferencia en serie, trasferencia cercana, transferencia lejana, transferencia 

estratégica y transferencia experta; según  la naturaleza de  la tarea o función a realizar, el tipo de 

conocimiento involucrado en la misma, las finalidades de la transferencia, así como los 

obstáculos que se pueden presentar en dicho proceso.   

     Para empezar, la transferencia en serie consiste en la diseminación de conocimiento  adquirido 

por un grupo de personas, que colaboran en un área determinada de la empresa, con la finalidad 

de re-utilizarlo cuando se enfrenten a un reto similar, pero en diferente contexto. Es importante 

mencionar que, en este tipo de transferencia, se integra el conocimiento tácito del personal 

donante y el conocimiento explícito que surge como la interpretación que hacen los receptores 

sobre el primero. El objetivo de implementar una transferencia en seria, se percibe en la mejorar 

de resultados en costos de producción, calidad en los productos y/o servicios, así como la 

satisfacción de los públicos externos de la empresa. Ahora bien, entre sus principales dificultades 

se encuentra que, pese a ser una forma de transferencia grupal, la medición de resultados se 

realiza de forma individual; además demanda, a los participantes, un nivel superior  de 

habilidades para generar conocimiento tácito; e implica una dispersión física y/o geográfica de 

los participantes al concluir el proyecto (Dixón, 2001).  

     Enseguida, se presenta  la trasferencia cercana, la cual se identifica porque un equipo de 

trabajo genera conocimiento, a partir de su experiencia laboral, la cual se convierte en un saber 

explícito que se registra en bancos o bases de datos, para repetirse por otro grupo de trabajo, que 
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se puede enfrentar a una situación similar. Por consiguiente, su finalidad se orienta en la 

optimización del tiempo destinado para cumplir con una tarea. Además, el uso de la tecnología 

permite que los emisores y receptores del conocimiento, se ubiquen en diferentes partes de la 

organización, ciudades e incluso países. Sin embargo, la tecnología también dificulta el hecho de 

que algunos colaboradores no se sientan motivados a utilizar el conocimiento registrado e, 

incluso, consideren que dicha actividad es una mala inversión de tiempo laboral. Ahora bien, la 

transferencia lejana,  se identifica porque un equipo de trabajo dona el conocimiento tácito de sus 

colaboradores, para que esté a disposición de otros grupos que  realizan tareas similares a las del 

primero. Por lo general, el proceso implica la participación de expertos, que sobresalen por su 

liderazgo y capacidad de generar consenso, quienes se trasladan a diferentes unidades para 

compartir su experiencia con el desarrollo de una tarea, que se orienta a la reducir problemas 

costosos para la empresa. Así pues, los receptores se encargarán de trabajar en una interpretación 

individual del mismo. Ahora bien, una de sus barreras es que, el conocimiento tácito almacenado 

en las personas es difícil de codificar para su transferencia. Luego, algunas empresas presentan 

dificultades para otorgar una identidad (nombre) al proceso y, por último, los actores pueden 

percibir el proceso como una actividad adicional a sus funciones laborales, por lo tanto, valoran 

su intervención en el mismo (Dixon, 2001).  

     Por su parte la transferencia estratégica, representa la categoría de mayor complejidad en la 

donación y recepción del conocimiento organizacional, puesto que los equipos que participan en 

dicho proceso, se encuentran físicamente distantes, incluso pueden ejercer sus funciones en 

contextos completamente diferentes. Por consiguiente, Dixon (2001) argumenta que, se presenta 

una convergencia entre el conocimiento tácito, presente en la memoria colectiva, y el 

conocimiento explícito, recolectado y preparado por terceras personas, para su diseminación a 

nivel organizacional. En otras palabras, la integración de un equipo de actores encargados de 
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gestionar el conocimiento generado por otros, reduce los prejuicios al momento de participar en 

él, al mismo tiempo, se genera en los colaboradores la percepción de que el proceso tiene un 

costo económico elevado. También, otros empleados pueden tener la creencia de que, el uso de la 

información, se convierte a mediano plazo en una imposición, por parte de las autoridades de la 

organización. No obstante, la transferencia estratégica tiene beneficios como la reducción de 

costos y, sobre todo, el tiempo destinado para reinventar alternativas para solucionar los asuntos 

estratégicos de la empresa.  

     Antes de terminar, es preciso señalar que, los cuatro tipos de transferencia de conocimiento, 

descritos anteriormente, se orientan mayormente por definir el papel de la fuente de información 

como donante de la misma, sin embargo, la transferencia experta, se va a caracterizar por tratar el 

proceso desde el punto de vista del receptor o destinatario del conocimiento. Así pues, cuando un 

conjunto de colaboradores perciben una situación inusual, que supera las competencias de sus 

integrantes, emprende la búsqueda de uno o más expertos en el tema, que ofrezcan una 

orientación para la solución de dicho problema. Antes bien, es valioso señalar que la 

transferencia experta está centrada en el conocimiento explícito, que se codifica en las 

organizaciones y se publica en medios electrónicos internos como foros de discusión y preguntas, 

así como las famosas páginas amarillas
67

 y, sobre todo, las comunidades de práctica. En otras 

palabras, los expertos donan el conocimiento a un sistema electrónico que visitan los receptores 

del mismo, con la finalidad de jalar o capturar la información que requieren para la solución de 

problemas. Así pues, el tener la información disponible para todo el personal, reduce el tiempo 

que invierten los colaboradores en resolver las dificultades de sus tareas o funciones laborales. 

Antes de concluir, es preciso señalar que este tipo de transferencia demanda a las compañías, el 

                                                           
67

 Espacios electrónicos a los que acceden los empleados para crear información que consideran útil para los demás 

(Dixón, 2001).  



211 

 

desarrollo de una infraestructura tecnológica funcional para dicho propósito, además de fomentar 

en sus empleados la importancia de ampliar sus competencias en el manejo de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (Dixon, 2001).  

     El proceso de transferencia de conocimiento se categoriza en función de la necesidad de 

diseminar y recibir el mismo, que tienen los colaboradores de una organización. En un primer 

momento, la transferencia se efectúa cara a cara y se realiza a nivel grupo de trabajo. Luego, se   

consulta   la experiencia adquirida por otras personas, sin importar su ubicación geográfica. En el 

siguiente nivel, la transferencia permite  la interpretación personal de la información, mientras 

que, desde la perspectiva estratégica, se trabaja en la integración de equipos orientados a 

recolectar información y verbalizarla para su difusión en el colectivo. Para finalizar, se propone 

una clasificación que se identifica por la participación activa del receptor, en la búsqueda de 

información en diferentes medios electrónicos, administrados por un equipo formal creado para la 

gestión del conocimiento organizacional.  

 

 

3.4.3. Modelos de transferencia de conocimiento. 

Para empezar, la Administración del Conocimiento es una temática que ha sido abordad desde 

diferentes perspectivas administrativas y culturales, por ello se hace evidente la presencia de 

diferentes modelos teóricos y prácticos que explican el uso de tal gestión al interior de las 

empresas. Cabe señalar que, entre los principales modelos propuestos – ver cuadro 3.12.-, sobre 

sale la Espiral de Creación del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999), sin embargo, para 

efecto de la presente disertación ha sido necesario –en primer lugar- revisar a detalle los modelos 

desarrollados por autores reconocidos y así encontrar una propuesta que permita explicar –
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teóricamente-  el proceso de transferencia del conocimiento, basado en la comunicación, que se 

lleva a cabo en las comercializadoras de granos de Sinaloa.  

Cuadro 3.12. Modelos que tratan sobre la transferencia y la acción de “compartir” el conocimiento en las 

organizaciones. 
Modelo Características Autor (es) 

Espiral de Creación del 

Conocimiento 

Proceso de creación del conocimiento organizacional que 

explica la conversión bidireccional del conocimiento tácito a 

explícito -que va del plano individual al organizacional- y 

transita por cuatro estadios: socialización,  exteriorización, 

combinación e interiorización. 

Nonaka y Takeuchi 

(1995, 1999) 

Modelo del flujo de 

energía (E-flow) del 

conocimiento  

Trata el conocimiento como una “energía” orientada  a 

generar una  estrategia de transformación organizacional, 

resultante del flujo horizontal y vertical que sigue el 

conocimiento en las organizaciones.  

Pedler, Burgoyne y 

Boydell (1997) 

Proceso de Transferencia 

de conocimiento 

Modelo de transferencia lineal que da seguimiento a la 

iniciación, implementación, el incremento y la integración del 

conocimiento, a partir de las dificultades que puede presentar 

dicho proceso. 

Szulanski (2000) 

Modelo de 

fortalecimiento del 

conocimiento común 

Sistema que explica en forma espiral, la gestión del 

conocimiento colectivo de una organización, consecuente de 

las interacciones sociales y el desarrollo de actividades 

rutinarias, por parte de los empleados. 

Dixon (2001) 

Fuente: Construcción  propia (GRA, 2013). 

 

     El cuadro 3.12, contiene los  principales Modelos de Administración del Conocimiento, que se 

caracterizan por enfocarse, en primer lugar, en la construcción, la creación y el uso del 

conocimiento organizacional. También, describen el proceso de transformación o conversión del 

conocimiento tácito (individual) -basado en las experiencias previas de las personas-,  al 

conocimiento explícito u organizacional – el cual consiste en la verbalización, estandarización y 

formalización del conocimiento tácito- (Nonaka y Takeuchi, 1999). Además, los modelos de 

administración del conocimiento, en su mayoría son cíclicos e implican la sistematización de una 

serie de pasos o estadios donde se puede visualizar la adopción y asimilación del conocimiento, 

implícitos en el proceso de aprendizaje organizacional. Para finalizar, los resultados que 

persiguen tales modelos van desde el logro de los objetivos organizacionales y la creación del 

capital intelectual, hasta el incremento de la ventaja competitiva de las empresas que lo aplican.  
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3.4.3.1. Modelo de Transferencia de Conocimiento de Nonaka y Takeuchi. 

Para empezar, un porcentaje considerable de las publicaciones recientes –artículos, libros, 

ensayos y ponencias de congresos- que abordan variables relacionadas con la administración del 

conocimiento, retoman las aportaciones hechas por los japoneses Nonaka y Takeuchi (1999), que 

aparecen  en su libro “La organización creadora de conocimiento”. Cabe observar que, los 

autores proponen un modelo para la creación del conocimiento
68

 que se fundamenta en la 

conversión del mismo de tácito a explícito y de explícito a tácito -ver figura 3.8.-, la cual se da a 

través de cuatro estadios denominados: socialización, exteriorización,  combinación e 

internalización.  

Figura 3.8. Formas de conversión del conocimiento 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1999, p.69). 

     En la figura 3.8,  aparecen los las formas de conversión del conocimiento, propuestas por 

Nonaka y Takeuchi (1999), las cuales se caracterizan por interpretar gráficamente la transición 

                                                           
68

 Cabe observar que, el modelo de creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999),  presenta la 

particularidad de referirse al mismo como un proceso o sistema continuo de generación del conocimiento, que 

contempla la difusión o transferencia del mismo, por ello se tomó la decisión de ubicarlo como el primer referente 

teórico de la dimensión de transferencia de conocimiento de la presente investigación.  



214 

 

del conocimiento tácito al explícito y del explícito al tácito, a partir de una dimensión 

epistemológica
69

. Ahora bien, la socialización es la primera fase del proceso, la cual implica la 

conversión del conocimiento tácito a tácito, es decir que, se genera un constante intercambio de 

experiencias entre el personal de la organización y éste con los clientes de la empresa, ya sea a 

través de un proceso de comunicación  formal – como las reuniones de trabajo y mesas de 

negociación- o informal – mediante la interacción social cotidiana que se generan en los pasillo 

de la organización o las reuniones de sociales fuera del horario de trabajo-. También, los autores 

relacionan la socialización, con el conocimiento armonizado, que contempla los modelos 

mentales creados por los empleados para la realización de sus tareas laborales, así como las 

habilidades técnicas que se han adquirido durante el paso del tiempo y que (generalmente) 

comparten con sus coetáneos de área o departamento,  nuevos o poco diestros en las actividades a 

desempeñar.  

     Por su parte, la exteriorización contempla la conversión del conocimiento tácito a explícito, a 

través del diálogo y la reflexión colectiva, que conduce al diseño de  metáforas, analogías, 

conceptos, hipótesis o modelos que facilitan la conceptualización de las ideas. En otras palabras, 

la exteriorización  representa la captura de las ideas o percepciones que construyen mentalmente 

los empleados de cierta área de la organización, a partir de la experiencia que se adquiere en la 

ejecución de las tareas laborales habituales. Dichas ideas, al momento de ser compartidas, 

facilitan el diseño o planeación de  propuestas de productos, servicios, procesos o estrategias 

orientadas a incrementar la competitividad de la organización. A continuación, aparece la 

combinación, como una fase que se identifica por la integración de “distintos cuerpos de 

conocimiento explícito” (Nonaka y Takeuchi, 1999, p.76), relacionados con el proceso de 

                                                           
69

 La visión epistemológica del conocimiento,  parte de los estudios de Polanyi  publicados en  1966 (citado por 

Nonaka y Takeuchi, 1999), donde se trata el conocimiento como resultados del involucramiento entre los seres 

humanos  y los objetivos, en otras palabras, el sujeto conoce porqué se relaciona con el entorno. 
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educación formal –estudios universitarios, diplomados, formación continua, especialización- que 

adquiere el recurso humano antes y durante su estancia en las organizaciones. También, la 

combinación se identifica por representar el conocimiento sistémico, que carece del uso de la 

experiencia como principal herramienta de trabajo, se concentra (únicamente) en los 

conocimientos teóricos del personal, los cuales se incrementan y transformación en función de las 

interacciones sociales, con fines laborales, que se generan dentro de la organización –por ejemplo 

juntas de trabajo, organización de equipos de alto desempeño, etc.- o de las instituciones sociales 

creadas con fines educativos –como universidades, centros de investigación, parque tecnológicos, 

entre otros.-. Asimismo, la combinación trae como resultado la tangibilidad de los modelos 

mentales que surgen en la exteriorización.  

     Para cerrar, aparece la conversión del conocimiento explícito a tácito, mejor conocida como 

interiorización, la cual se relaciona con el aprendizaje práctico, la adquisición de   habilidades y 

destrezas técnicas, a partir de la verbalización de las experiencias –conocimiento tácito- positivas 

y negativas de los empleados, que figuran en  los documentos oficiales, manuales de 

procedimientos, historias o mitos generados en la organización. Por ello, la conversión se 

identifica como la base del conocimiento operacional de la empresa, que se relaciona con los 

procedimientos y las normas que se deben seguir para cumplir con las tareas asignadas por el 

departamento administrativo de la organización. Entonces, al momento de identificar un área de 

oportunidad  en los productos, procesos y gestiones de la empresa, se inicia (nuevamente) el 

proceso de creación del conocimiento, descrito en los párrafos anteriores.  

     Ahora bien, desde el punto de vista  ontológico
70

, el proceso de creación del conocimiento se 

identifica como una espiral –ver figura 3.9.-  “… que inicia en el nivel individual y se mueve  

                                                           
70

 En la visión ontológica las organizaciones son incapaces de crear conocimiento por sí solas, para ello requieren de 

las interacciones generadas por el personal que labora al interior de ellas (Nonaka y Takeuchi, 1999).  
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hacia adelante pasando por comunidades de interacción cada vez mayores, y que cruza los límites 

o fronteras de las secciones, de los departamentos, de las divisiones y de la organización” 

(Nonaka y Takeuchi, 1999, p. 82). En otras palaras, actúa en niveles ontológicos superiores a los 

que integran el proceso de conversión del conocimiento organizacional: socialización, 

exteriorización, combinación e interiorización.   

Figura 3.9. Espiral de creación del conocimiento 

 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1999). 

     En otras palabras, en la espiral de la figura 3.9, el conocimiento se mueve constantemente en 

las organizaciones, su inicio y fin no son fácilmente identificables, puesto que  fluye en función 

del tráfico de personas, evidencias tangibles e intangibles, así como las administraciones que 

experimenta una compañía durante su permanencia en el mercado (Nonaka y Takeuchi, 1999).  

También, la distribución o transferencia de conocimiento que señala el modelo japonés, se puede 

generar al interior y exterior de la organización. En el primer caso, la transferencia se realiza 

cuando existe un arquetipo o cualquier evidencia tangible y concreta del conocimiento gestionado 
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al interior de la empresa. Mientras que, la distribución exterior del conocimiento, es resultado de 

las interacciones habituales entre la organización y sus stakeholders, o, a través del personal que 

migra de la compañía hacia nuevos horizontes laborales. En otras palabras, no importa  el 

contexto en que se disemine el conocimiento, siempre implicará que a corto o mediano plazo, se 

reinicie el proceso.  

    Así pues, para que la espiral se genere es importante que la organización cuente con la 

intención o aspiración de alcanzar sus metas. También, debe ser un espacio que garantice la 

autonomía, que poseen los individuos para sentirse motivados a crear nuevos conocimientos. Por 

otra parte,  las compañías deben presentar una fluctuación o caos creativos, que se relaciona con 

el cambio que se experimenta en las tareas, rutinas, funciones y demás procesos organizacionales, 

gracias a la gestión del conocimiento, entre otras condiciones (Nonaka y Takeuchi, 1999). 

 

 

3.4.3.2. Modelo del flujo de energía de Pedler, Burgoyne y Boydell. 

Si bien, los modelos anteriores reflejan el proceso de transferencia de conocimiento que se puede 

generar en las organizaciones convencionales,  Pedler, Burgoyne y Boydell (1997), retoman 

dicha temática desde la perspectiva de las empresas aprendientes, es decir, compañías regionales, 

nacionales o transnacionales que utilizan el conocimiento gestionado en las mismas como una 

estrategia de transformación, que trasciende la esfera organizacional para impactar (incluso) en el 

entorno inmediato de las rodea. Entonces, la implementación de un modelo de flujo de energía 

(E-flow), funcionará como una herramienta  para identificar los posibles problemas que pueden 

presentarse durante la propagación  horizontal y vertical de la energía – traducida en información, 

recursos, ingenio y atención-, necesaria para generar el proceso de aprendizaje organizacional –

ver figura 3.10.-. Cabe señalar que, previo a la evaluación del estatus de aprendizaje en el que se 
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encuentra una organización, se debe realizar un diagnóstico para identificar los niveles en los que 

se presentan las siguientes características  que identifican a  las empresas aprendientes: 1) 

enfoque de aprendizaje en la estrategia; 2) formulación de políticas participativas; 3) 

información; 4) contabilidad formativa y control; 5) intercambio interno; 6) recompensa flexible; 

7) estructuras permitidas; 8) trabajadores de frontera en escaneo ambiental; 9) aprendizaje entre 

empresas; 10) un clima de aprendizaje; y 11) autodesarrollo de oportunidades para todo. 

 Figura 3.10. Modelo de flujo de energía en una organización aprendiente. 

 

Fuente: Pedler, Burgoyne y Boydell (1997, p. 40). 

     Ahora bien,  en la figura 3.10, se presenta el modelo de E-flow, que manifiesta un doble flujo 

de energía, cuyo  eje vertical está representado por los actores que participan en la transferencia 

de energía –los individuos y el colectivo-, mientras que el eje horizontal  define las direcciones 

que sigue el flujo de energía, es decir, al interior o exterior  de la compañía. Por su parte, el 

centro del plano representa una relación de interdependencia entre las políticas, operaciones,  

ideas y acciones, que conllevan a generar cuatro momentos del flujo de energía orientado en el 

aprendizaje. Por consiguiente, cuando se genera un flujo de energía vertical entre las operaciones 
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y acciones – ver figura 3.11,-, se habla de primera fase del modelo  denominada administración, 

que se identifica por representar el flujo de información que conduce a generar un aprendizaje 

consecuente de la relación entre los empresarios y directivos veteranos con los funcionarios más 

jóvenes.  

Figura 3.11. Flujo de energía vertical. 

 

Figura 3.12. Flujo de energía horizontal. 

 

 

 

 

Fuente: Pedler, Burgoyne y Boydell (1997, p. 22). Fuente: Pedler, Burgoyne y Boydell (1997, p. 21). 

 

 

    Por su parte, el flujo horizontal entre políticas y operaciones –ver figura 3.12.-, que se genera a 

nivel colectivo, se relaciona con la fase dirigente, donde se trabaja  en el conocimiento que 

resulta de separar las funciones  de la dirección, de las tareas administrativas.  Luego, la relación 

entre las ideas y las acciones, facilita la gestión de un proceso de aprendizaje individual que 

agrupa experiencias, observaciones, reflexiones y teorizaciones propias del clima de aprendizaje 

y el autodesarrollo de oportunidades (Pedler, Burgoyne y Boydell, 1997).  

     Continuando con el flujo de energía horizontal, se encuentra la retroalimentación entre las 

ideas y acciones denominada fase de aprendizaje, en la cual se trabaja con las estrategias y 

negociaciones necesarias para que una compañía trabaje en su proceso de transformación hacia 

una organización que aprende. Por último, aparece la participación, como resultado del flujo de 
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energía vertical entre las ideas y políticas, el cual sobresale por la relación entre la colectividad y 

el individuo que integra el capital humano de una empresa. La participación, trabaja por lograr un 

diálogo entre los colaboradores y fomenta el significado de la colectividad. Además, es la 

retroalimentación  encargada  de dar “vida” a la organización aprendiente, puesto que facilita 

sembrar en los colaboradores un sentido de afiliación hacia la compañía (Pedler, Burgoyne y 

Boydell, 1997).  

 

 

3.4.3.3. Modelo de Transferencia de Conocimiento de Szulanski. 

El modelo de transferencia de conocimiento propuesto por  Gabriel Szulanski (2000) -empleado 

para analizar diacrónicamente las stikiness
71

  o dificultades de dicho  proceso-, parte de la 

concepción lineal del proceso de transferencia, la cual está centrada en el análisis del proceso, 

que pretende simplificar la creación del mismo, sin dejar de lado a todos los elementos que lo 

integran (Perona, López y Navas, 2009). Es decir que, el modelo de Szulanski (2000), se 

preocupa por identificar los diferentes actores que intervienen en el proceso- donantes y 

receptores
72

- , así como las fases y acciones que implica la transferencia de conocimiento al 

interior de las organizaciones y entre ésta y otras  firmas similares pertenecientes al mismo sector 

económico. 

 

 

 

                                                           
71

 La traducción literal del concepto stickiness, al idioma español es pegajosidad, cuyo significado según la 

RAE(2013) es “cualidad de pegajoso”, es decir que tiene la capacidad de comunicarse, transferirse y/o contagiarse 

fácilmente. Sin embargo, según Szulanski (2000) esa “pegajosidad” del proceso de transferencia de conocimiento, en 

ocasiones se enfrenta a ciertos factores de influencia que afectan su funcionamiento. 
72

 Las definiciones y características de los donantes y receptores serán abordadas en el apartado 3.4.3.1.- del presente 

capítulo-  nombrado “Actores de la transferencia del conocimiento”. 
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Figura 3.12. Modelo de transferencia de conocimiento. 

 

Fuente: Szulanski (2000, p. 13) 

      En la figura 3.12, aparece el proceso de transferencia de conocimiento propuesto por Szulanki 

(2000), el cual  está dividido en dos planos: el superior o mileston y el interior o stage. El plano 

superior, orientado a la dirección u objetivo que persigue el proceso, tiene en su extremo 

izquierdo la formación de una semilla de transferencia. Es decir, la presencia de un factor 

administrativo, económico, cultural, social y/o tecnológico (innovador) determinante en la 

organización, el cual conduce a la gerencia o dirección a tomar la decisión de “transferir” tal 

conocimiento. Así pues, la transición entre ambas etapas se denomina iniciación. En este proceso, 

enfocado a las posibles dificultades que enfrenta la transferencia de conocimiento, la iniciación 

“…es la dificultad de reconocer oportunidades de transferencia  y actuar sobre ellas.  Una 

oportunidad de transferencia existe tan pronto como la semilla para transferir se forma…
73

” 

(Szulanski, 2009, p. 14).   

      Después de tomar la decisión de transferir un conocimiento, será necesario probarlo para 

observar su funcionamiento, a dicha etapa se le conoce como implementación y consiste en un 

intercambio de información (conocimiento) y recursos –humanos, financieros y físicos, por 
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Cita original “ … is the difficulty in recognizing opportunities to transfer and in acting upon them. An opportunity 

to transfer exist as soon as the seed for that transfer is formed…” (Szulanski, 2009, p. 14). 
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mencionar algunos ejemplos- entre los actores del proceso de transferencia de conocimiento. 

Cabe mencionar que,  la efectividad  -o éxito- de tal fase, dependen del puente o vínculo 

comunicativo establecido por la fuente de conocimiento y el receptor del mismo, por ello será 

necesario que ambos actores tengan dominio del idioma. Es decir, que tanto el emisor como el 

receptor dominen el idioma español o inglés y lo utilicen como lenguaje cotidiano de 

comunicación. Además,  es necesario que manejen esquemas de codificación de información 

similares, los cuales pueden estar vinculados con la formación profesional de los actores, los 

conocimientos adquiridos dentro de la organización y necesarios para el desarrollo de las tareas, 

entre otros aspectos. Por último, la implementación puede evitar dificultades si la fuente del 

conocimiento y el receptor del mismo, comparten las mismas convenciones culturales, que se 

comunican y aprenden a través de las interacciones con otros miembros de la sociedad u otro tipo 

de entornos geográficos. 

      Luego, la fase de incrementar (ramp-up), ofrece la oportunidad de rectificar algunos 

problemas o dificultades del proceso de transferencia de conocimiento, que se relacionan con la 

capacidad del receptor para implementar y/o usar el conocimiento recientemente transferido. El 

éxito de dicha fase,  dependerá de la diversidad de opciones que posea para solucionar el o los 

problemas, así como los esfuerzos necesarios para realizar tal acción. Asimismo, la etapa de 

incrementar describe los hechos que surgen a partir de la primera vez que se implementa el 

conocimiento y hasta el momento en que se logra un desempeño satisfactorio del mismo. Incluso, 

en  ésta fase se hace evidente la capacidad de absorción o  asimilación de los nuevos 

conocimientos transferidos a los receptores del mismo. Entonces, tal estadio del proceso de 

transferencia de conocimiento, planteado por Szulanski (2000), implica que  los receptores del 

conocimiento desarrollen la capacidad de identificar, evaluar y reconocer  los nuevos 

conocimientos que proceden del exterior, así como la competencia para asimilar tal conocimiento 



223 

 

y aplicarlo para el desarrollo de las tareas organizacionales. También, la capacidad y absorción, 

se vincula con la explotación del conocimiento o materialización del mismo – en forma de 

producto o servicio- con el fin de generar un valor financiero para la empresa. 

     Por último,  se encuentra la fase de integración, la cual según Szulanski (2000) parte del logro 

de  un desempeño satisfactorio, obtenido de la aplicación gradual o rutinaria del nuevo 

conocimiento. Así pues, para que la integración sea  notable, es necesario “remover obstáculos y 

enfrentar el desafío a la rutina de la nueva práctica
74

” (p. 16).  En otras palabras, la fase de 

integración implica la disolución de las posibles barreras o interferencias que dificultan los 

cambios en la organización,  de tal forma que las nuevas prácticas puedan ser apropiadas, al 

grado de convertirse en parte de las rutinas organizacionales.  

 

 

3.4.2.4 .Modelo de fortalecimiento del conocimiento común de Dixon. 

La investigadora  Nancy Dixon, a finales de la década de los 90´s del siglo pasado, revisó 

detalladamente los sistemas para compartir el conocimiento que implementaban  algunas de las 

grandes empresas de productos o servicios norteamericanas
75

  y así construye un modelo de 

transferencia de conocimiento común, que deja de lado la concepción del proceso de 

transferencia del mismo como una actividad individual, para conceptualizarlo como un sistema 

de trabajo colectivo –o   agrupamiento por área y/o departamento, por mencionar un ejemplo-, 

que hace referencia al conjunto de “conocimientos  que los empleados adquieren a partir de 

realizar las tareas” de la organización (Dixón, 2001, p. 12). En otras palabras, el conocimiento 

                                                           
74

 Cita original: “…remove obstacles and to deal with challenges to the routinization of the new practice …” 

(Szulanski , 2000, p. 16). 
75

 Algunas empresas son Ernst & Young, Ford, Chevron, Bechtel, British Petroleum, Texas Instruments, Lockheed 

Martin, Buckman Labs y el Ejercito de los Estados Unidos de Norte América.  
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común es consecuente –en primer lugar- de las interacciones sociales que se generan al interior 

de las empresas, así como de  la ejecución continúa, que hacen los empleados,  de las tareas 

organizacionales que se fundamentan (principalmente) en el saber cómo que identifica al 

conocimiento tácito.  

     Ahora bien, para explicar el proceso de transferencia o fortalecimiento del conocimiento –

como le gusta denominarlo a Dixon- cuya estructura sistemática se mantiene en forma de espiral 

–semejante los  modelos de conversión y creación  del conocimiento de Nonaka y Takeuchi 

(1999)-, y se caracteriza por ofrecer una fusión entre el proceso de creación y transferencia de 

conocimiento –ver figura 3.14.-. 

Figura 3.14. Modelo de fortalecimiento del conocimiento común. 

 

Fuente: Adaptación de Dixon (2001, p. 22). 

    En la figura 3.14, aparece el  modelo de fortalecimiento del conocimiento común planteado por 

Dixon (2001),  parte de la asignación de una tarea –a corto o mediano plazo-, ya sea por parte de 

la gerencia inmediata o alta dirección,  a un equipo o grupo de trabajo. Entonces, al concluir la 

asignación se llega al siguiente paso del modelo: los resultados. A continuación el equipo realiza 
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una ilación de  causa-efecto entre las acciones realizadas y los resultados obtenidos, para llegar a 

deducciones o inferencias sobre tales elementos, denominados por la autora como conocimiento 

común. Así pues, el conocimiento generado por los integrantes del equipo de trabajo, debe ser 

transferido a otros grupos  similares, departamentos o incluso el resto del personal de la 

organización, por lo tanto resulta oportuno seleccionar un sistema de transferencia que facilite la 

distribución del conocimiento de la fuente hacia sus destinatarios.  Cabe observar que, la elección 

de dicho estará sujeta a criterios como: Quién es el receptor propuesto, la naturaleza de la tarea y 

el tipo de conocimiento que ha de transferirse.  

     Con relación al receptor propuesto, es importante mencionar que éste y el donante del 

conocimiento es cualquier persona o grupo de personas que realizan tareas similares en contexto 

parecidos  o diferentes, donde la capacidad de absorción individual jugará un papel importante, 

puesto que, de los conocimientos tácitos  previamente adquiridos en la organización  -como las 

habilidades básicas, el conocimiento compartido y técnico- depende el éxito o fracaso de la 

misma. En segundo lugar, la naturaleza de la tarea hace referencia a las rutinas de trabajo dentro 

de una empresa, por ejemplo la frecuencia con que se realizan determinadas actividades. 

También, considera las situaciones extra ordinarias o tareas no rutinarias, que aluden a 

encomiendas aisladas poco importantes pero si necesarias para el funcionamiento de una fábrica 

por ejemplo, o el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Por último, se encuentra el 

criterio que hace referencia al tipo de conocimiento que se está transfiriendo, o “una sucesión 

continua que va de lo explícito a lo tácito” (Dixon, 2001, p. 29), pero que no se caracteriza por 

ser uno u otro, sino una combinación entre ambos tipos de conocimiento.  

     Ahora bien, continuando con el modelo de fortalecimiento del conocimiento común, una vez 

seleccionado el sistema de transferencia es preciso transformar el conocimiento en una 

configuración que pueda ser utilizada por el resto de los grupos o individuos que convergen en la 
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organización. Así pues, los destinatarios del conocimiento lo adaptan y apropian para utilizarlo en 

un contexto determinado. Por último, el ciclo da inicio nuevamente cuando el grupo recibe la 

encomienda de realizar una tarea y así el proceso de fortalecimiento del conocimiento se 

convierte en un ciclo continuo dentro de las organizaciones (Dixon, 2001).  

     

 

Análisis de los modelos de transferencia de conocimiento. 

Después de realizar una comparación entre los cuatro esquemas tratados en los aparatados 

anteriores, es importante señalar que los cuatro modelos presentan una serie de similitudes y 

diferencias entre las que sobresalen aspectos como el objetivo o finalidad del modelo y  las etapas 

que contempla cada uno de ellos. También, se analizan  los actores que intervienen en tales 

procesos, así como el flujo que sigue el conocimiento. Posteriormente, se compara el contexto de 

aplicación del proceso de transferencia y las aportaciones que realizan al estudio de la gestión del  

conocimiento organizacional.  

     En primer lugar, en relación con el objetivo que persiguen los modelos, se encuentra una 

consecuencia a mediano y largo plazo de su implementación, entre las que destaca la ventaja 

competitiva, la transformación y la solución de problemas organizacionales.  Luego, en cuanto a 

las etapas y elementos que identifican los modelos de transferencia de conocimiento, se encuentra 

que los cuatro modelos: Espiral de Creación del Conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1999),  el E-

Flow (Pedler, Burgoyne y Boydell, 1997) , el Modelo de Transferencia de Conocimiento 

(Szulanski, 2000) y el Modelo de Fortalecimiento del Conocimiento Común (Dixon, 2001), 

tratan una secuencia de acciones que describe el transito que sigue el conocimiento tácito de los 

individuos, hasta convertirse en conocimiento explícito, propiedad de la organización. Si bien, el 

primero y el tercer  modelo, resumen el flujo en cuatro fases donde se mezclan y transforman 
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ambos tipos de conocimiento, el cuarto, tiene a bien presentar una descripción minuciosa del 

proceso de gestión del conocimiento, donde contempla factores de transferencia como la 

selección de los canales de comunicación adecuados para su difusión, así como la importancia de 

transformarlo y adaptarlo según los requerimientos del personal, los departamentos o área de una 

compañía. Por su parte, el E-Flow (Pedler, Burgoyne y Boydell, 1997)  identifica cuatro 

momentos del proceso de gestión del conocimiento que conduce al aprendizaje organizacional, en 

los cuales enlista los recursos a considerar para que tal proceso conduzca a un resultado 

favorable.  

    Ahora bien, en cuanto a los actores que participan en el proceso de transferencia, los primeros 

dos modelos –Espiral de Creación del Conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1999) y el E-Flow 

(Pedler, Burgoyne y Boydell, 1997) - señalan  la intervención de individuos y grupos de 

colaboradores en general. Mientras que el Modelo de Transferencia de Conocimiento (Szulanski, 

2000) y el Modelo de Fortalecimiento del Conocimiento Común (Dixon, 2001), les asignan las 

funciones de donantes y receptores del conocimiento. Los primeros, se identifican por ser 

cualquier miembro del capital humano que tiene la disposición de conceder el conocimiento 

tácito que han adquirido durante su estancia en la empresa o en proyectos previos, a sus 

compañeros directos y/o cualquier otro empleado que convergen en la organización. Los 

llamados receptores del conocimiento, son individuos o colectividades que se apropian del 

conocimiento explícito  que se transfiere al interior de la organización.  

     Luego, con relación al flujo que sigue el conocimiento, es preciso señalar que en los  modelos 

de la Espiral de Creación del Conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1999) y el Modelo de 

Fortalecimiento del Conocimiento Común (Dixon, 2001), se plantea un esquema de gestión y 

transferencia de conocimiento secuencial, que se sigue un movimiento en espiral, que inicia en el 

nivel tácito del conocimiento y  se va transformando en explícito, conforme fluye por los 
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diferentes actores, departamentos y niveles de la organización. Así pues, llega a un punto donde 

detona una nueva oportunidad de iniciar el proceso de transferencia. Por su parte, el E-Flow 

(Pedler, Burgoyne y Boydell, 1997), retrata un modelo lineal horizontal y vertical, para el flujo de 

energía del conocimiento, que trata la relación  bidireccional de sus elementos sin denotar una 

secuencialidad e interdependencia entre los flujos.  Mientras  que, el Modelo de Transferencia de 

Conocimiento (Szulanski, 2000), representa un modelo lineal, que muestra un punto de partida y 

una meta. Sin embargo, carece de una realimentación entre la iniciación e integración, lo que 

hace suponer la ausencia de oportunidades para revisar el proceso y reiniciarlo cuantas veces sea 

necesario.  

     En cuanto al contexto aplicación del modelo, resulta prudente mencionar que la Espiral de 

Creación del Conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1999) y el Modelo de Fortalecimiento del 

Conocimiento Común (Dixon, 2001), se enfocan en la gestión y difusión del mismo, en el 

contexto interno de la organización. Es decir, que el proceso solo administra el conocimiento 

generado y transformado por los actores internos de la organización. Por otra parte, el E-Flow 

(Pedler, Burgoyne y Boydell, 1997)  y el Modelo de Transferencia de Conocimiento (Szulanski, 

2000), trata la gestión del mismo al interior de la organización y también considera  el hecho de 

que algunos  participantes del proceso, donan o reciben el conocimiento  antes o después de 

integrar el capital humano de la compañía.  

     Para finalizar, se puede comentar que las aportaciones de cada modelo son diversas y en 

conjunto, ofrecen una variedad de escenarios favorables sobre la gestión del conocimiento 

organizacional. En el caso de la Espiral de Creación del Conocimiento, es preciso señalar que 

sobresale por señalar la conversión del conocimiento tácito y explícito, en cuatro formas 

diferentes que se relacionan con un proceso evolutivo de creación y transferencia de 

conocimiento. Luego, el E-flow, es un modelo que se identifica por motivar a las organizaciones 
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a incrementar su productividad como consecuencia de implementar estrategias que las conducen 

a ser organizaciones que aprenden. Ahora bien, el Modelo de Transferencia de Conocimiento, se 

enfatiza en utilizarlo como una estrategia para dar solución a las situaciones que se pueden 

identificar en una empresa, por ello es una herramienta ventajosa  para el proceso de toma de 

decisiones de la misma. En lo que respecta al Modelo de Fortalecimiento del Conocimiento 

Común, se puede comentar que su aportación utilitaria a la transferencia de conocimiento, es la 

puntualización de la presencia de medios empleados por los donantes, para la diseminación del 

conocimiento común. También, es un modelo que sobresale por mostrar la posibilidad de  

reiniciar el proceso de gestión, cuantas veces sea necesario, antes de  verbalizar el conocimiento 

explícito que se distribuirá entre el colectivo de una compañía.  

 

 

3.4.4. Estrategias organizacionales de transferencia de conocimiento. 

Para empezar, es importante recordar que una estrategia implica  la planificación, el diseño y la 

implementación de una secuencia de acciones orientadas a un objetivo específico. Por 

consiguiente, cuando se trata de la administración del conocimiento organizacional, es preciso 

orientar los esfuerzos en el desarrollo de un sistema encargado de establecer, almacenar, 

transferir y utilizar los saberes de la empresa, con la finalidad de cumplir con las metas que 

conducen al incremento de la competitividad de la misma (Manzanares y Gómez, 2010).  

     Asimismo, para la articulación e implementación de una estrategia que permite administrar el 

conocimiento de las compañías, necesita tomar en cuenta ciertos elementos como la complejidad 

de la organización, los factores del conocimiento, el contexto de la empresa y la fuerza o presión 

que ejercen las instituciones en la misma. Además, es importante el diseño de una arquitectura 

que permita especificar los elementos críticos que intervienen en el sistema de planeación de la 
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estrategia para administrar el conocimiento, así como el vínculo existente entre ésta y la 

estrategia corporativa, así como el uso de herramientas de comunicación para su diseminación 

(Oluikpe, 2012). 

    Entonces, como la transferencia de conocimiento es una etapa del proceso de gestión del 

conocimiento orientada al intercambio y donación de saberes y experiencias, entre los 

colaboradores de una organización. Por consiguiente,  su presencia conlleva el diseño de 

estrategias organizacionales, orientadas a promover el intercambio improvisado u ocasional de 

información (Davenport y Prusak, 2001).  En otras palabras, las estrategias de transferencias de 

conocimiento tienen la función de incentivar la donación y recepción –formal e informal; 

programada y no programada- de conocimiento, durante el proceso de socialización de los 

colaboradores de una empresa. Luego, McLaughlin (2010), determina que, inicialmente, para  

desarrollar una estrategia de conocimiento se debe identificar el problema o las oportunidades  

que tiene la empresa. Enseguida, resulta necesario definir los criterios o estándares que permitirán 

evaluar el proceso. A continuación, se debe realizar una observación de práctica, para proceder a 

recolectar los datos necesarios para el desarrollo de una estrategia de conocimiento. Después, se 

comparan los resultados con los criterios y estándares antes mencionados y, por último, se 

implementa el cambio, es decir que, se diseña y aplica una estrategia  de creación, transferencia o 

almacenamiento de conocimiento organizacional. Así pues, para que una estrategia de 

conocimiento resulte favorable, es  relevante conocer los puntos de transferencia del mismo y las 

barreras que pueden afectar dicho proceso.  

     Por otro lado, es importante señalar que la aplicación una estrategia de transferencia de 

conocimiento implica:  

“…una conexión entre profesionales a través de las plataformas a distancia;  la 

estandarización de las prácticas profesionales;  evitar errores;  apalancamiento de mejores 
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prácticas;  reducir el tiempo de acceso al talento; construcción de una reputación; y  toma 

la administración de las capacidades estratégicas…” (Dalkir, 2011, p.173)
76

. 

Dicho de otra manera, la ejecución de una estrategia que facilite la distribución del conocimiento 

organizacional, es una oportunidad para que las compañías trabajen en el desarrollo de 

plataformas de interacción digital, para el acercamiento de sus colaboradores y el 

almacenamiento de la información necesaria para resolver problemas rutinarios. Por 

consiguiente, una alternativa factible es la estandarización del conocimiento y la medición de los 

resultados de su aplicación. También, la aplicación de dicha estrategia contribuye a generar una 

imagen favorable de la empresa y a desarrollar un enfoque administrativo basado en la estrategia.  

    Ahora bien, la mayoría de las investigaciones documentales y aplicadas que tratan las  

estrategias de transferencia de conocimiento, se orientan en el análisis de las estrategias de  

personalización  y codificación, las cuales se encuentran relacionadas con la gestión de los 

saberes tácitos y explícitos que comparten los miembros de una organización (Greiner, Bühmann 

y Kromar, 2007; Meroño, López y Sabater, 2007; Runar, 2008; Perona, López y Nava, 2009; 

Manzanares y Gómez, 2010; McLaughlin, 2010; Ding, Liu y Song, 2012; Macías y Aguilera, 

2012). Cabe mencionar que,  las estrategias antes citadas, son abordadas por los autores de forma 

individual dentro de la empresa,  sin embargo, Hou Hong, Wai, Din y Abu (2012), al estudiar una 

diversidad de organizaciones en Malasia, encontraron la aplicación de  una  estrategia  híbrida, 

que  administra la integración de las acciones de  personalización y codificación, con la finalidad 

de incrementar la efectividad del proceso, al mismo tiempo que permite mejorar el desempeño de  

la organización.  Por ende, en los siguientes apartados se tratarán las características que 

                                                           
76

 Cita original: “Connect  professionals across platforms and across distances; standardize profesional practices; 

avoid mistakes; leverage best practices; reduce time to access talent; buil reputation; take on stewardship for strategic 

capabilities” (Dalkir, 2011, p.173). 
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identifican a los diferentes tipos de estrategias de transferencias de conocimiento, implementados  

de forma profesional o empírica en las organizaciones contemporáneas.  

 

 

3.4.4.1. Estrategia de personalización. 

Para empezar, la estrategia de personalización se encuentra relacionada con la transferencia de 

conocimiento tácito, que integra el conjunto de saberes adquiridos por los colaboradores de la 

empresa, a través de sus experiencias personales y laborales. Cabe mencionar que, dicho 

conocimiento se caracteriza por ser individual y, en algunos casos, la falta de motivación de los 

propietarios del mismo, puede interferir en su interés de compartir el conocimiento con sus 

compañeros (Wolf y Loraas, 2008; Perona, López y Nava, 2009).  

     Una estrategia de personalización se identifica por la colección de información y saberes  que 

reúne el personal de una empresa, a través de su aplicación constante, dicho conocimiento se basa 

en “las ideas, la intuición y habilidades personales para resolver problemas” (Runar, 2008, 

p.554). En otras palabras, la personalización está basada  en la exploración del conocimiento  

tácito de los empleados –ver figura 3.15.-, el cual se utiliza para el diseño e implementación de 

estrategias que incentivan la transferencia interpersonal –persona a persona- del conocimiento, 

técnicas y habilidades requeridas para el desarrollo de las tareas organizacionales.  
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Figura 3.15. Proceso de exploración (personalización) del conocimiento. 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Runar (2008, p.558). 

     En la figura 3.15, se presenta un modelo de exploración del conocimiento organizacional, es 

decir, una forma de ilustrar la estrategia de personalización del mismo, el cual se caracteriza por 

señalar un proceso de realimentación que comprende, primeramente, la creación del 

conocimiento organizacional, a través del planteamiento de ideas novedosas de productos y 

procesos organizacionales. Cabe mencionar que, para crear tal estrategia de conocimiento, es 

necesario que los donantes posean una mentalidad inventora, es decir, un interés por crear y 

descubrir saberes necesarios para el cumplimiento de sus funciones laborales. A continuación, 

aparece la distribución del conocimiento, que, en el caso de la  estrategia de personalización, 

involucra el diálogo entre los colaboradores,  compartir las historias de aprendizaje y la creación 

de comunidades de práctica, técnicas de socialización que conducen a crear un nuevo 

conocimiento para la empresa. Ahora bien, el nuevo conocimiento se  genera en función del 

incremento de la innovación. Por último, cabe mencionar que,  el proceso antes descrito propone 

una serie de recompensas por colaborar en la transferencia del conocimiento, inicialmente por la 

creación del mismo, luego por compartir el conocimiento tácito (personal) y, enseguida, por  
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madurar los saberes y generar información de calidad que permite resolver problemas únicos 

(Runar, 2008).  

     Así pues,  es importante mencionar que la estrategia de personalización requiere de una 

continua interacción social entre los empleados, por consiguiente demanda la generación de redes 

de trabajo, en las que convergen los donantes y receptores. Los primeros,  identificados como 

expertos en el conocimiento tácito, necesario para el cumplimiento de las tareas, mientras que los 

segundos, requieren dicha información para mejorar su desempeño individual y colectivo, así 

como comprender su papel dentro del proceso general de la organización (Meroño, López y 

Sabater, 2007; Perona, López y Nava, 2009).  Por su parte, Ding, Lui y Song (2013), trata la 

personalización como una estrategia denominada riqueza del medio, la cual se vincula  con la 

diseminación efectiva del conocimiento a través de las interacciones sociales entre las persona, es 

decir, de las entrevistas que pueden sostener cara a cara o las reuniones de trabajo formales e 

informales. En otras palabras,  los autores afirman las ideas expuestas en la dimensión de 

Comunicación Organizacional, que tratan los medios de comunicación interpersonal –como las 

entrevistas, las presentaciones, las exposiciones y la reuniones, por citar algunos ejemplos-,  

como un canal de difusión que permite una elevada interacción social entre los miembros de una 

empresa. Dicha relación, favorece la viscosidad o densidad del conocimiento organizacional, que 

se traduce en la cantidad del conocimiento de calidad que se puede generar en la compañía, 

porque “… las conversaciones son la manera en que los trabajadores descubren lo que saben, lo 

comparten con sus colegas y, en el proceso, crean conocimiento nuevo para la organización” 

(Davenport y Prusak, 2001, p.104).  

     Por consiguiente, una estrategia de transferencia de conocimiento, basada en un enfoque 

interpersonal, se emplea para dar solución a los problemas singulares que surgen al ejecutar los 

procesos internos y externos de la empresa. También, es un medio que fomenta el intercambio de 
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información entre los usuarios del conocimiento, para transformar el mismo en un saber profundo 

y utilitario. Así pues, la estrategia de personalización la implementan, con mayor frecuencia, las 

empresas especializadas en la consultoría técnica; las organizaciones que fomentan la 

investigación y el desarrollo; y los centros de creatividad y diseño, como las compañías 

enfocadas en el diseño industrial, el diseño de moda y las agencias especializadas en servicios de 

mercadotecnia y publicidad (Hou Hong, Wai, Din y Abu, 2012).  

     Ahora bien, algunas de las herramientas que se implementan para desarrollar una estrategia de 

personalización son la entrevista con expertos, las historias o lecciones de  aprendizaje,  la 

mentoría, los foros de discusión, las páginas amarillas, los mapas viales  y las comunidades de 

práctica (Dixon, 2001; Meroño, López y Sabater, 2007; O´Sullivan, 2007; Dalkir, 2011)
77

. Cabe 

mencionar que, en la mayoría de los casos, tales medios conllevan una comunicación 

interpersonal o grupal verbal, que se realiza cara a cara o a través de herramientas digitales como 

las videoconferencias. Por consiguiente, la estrategia de personalización se identifica por emplear 

medios  que buscan una diseminación efectiva del conocimiento (Ding, Liu y Song, 2012),  la 

cual se lograr a través del uso de canales fértiles como las  conversaciones formales e informales 

que facilitan la captación y el almacenamiento de saberes tácitos de otros, que posteriormente se 

apropiaran para el cumplimiento de sus funciones laborales.  

     La primera categoría retrata la entrevista  a expertos, que ejemplifica acertadamente la 

estrategia de personalización, mediante la interacción personal de los donantes y receptores del 

conocimiento, quienes participan en una sesión de preguntas y respuestas –estructuradas y no 

estructuradas- sobre  el conocimiento tácito de los primeros, con el objetivo de facilitar el 

entendimiento del conocimiento requerido para el desarrollo de diferentes funciones, procesos y 

tareas organizacionales (Dalkir, 2011).  Ahora bien, otra forma de establecer una interacción 
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entre los actores del proceso de transferencia de conocimiento, son las historias o lecciones de 

aprendizaje, que  consisten en plasmar una serie de acciones pasadas, mediante una narración 

detallada de sucesos que explican la implementación de saberes tácitos para dar solución a 

diferentes problemas que surgen en la organización. Cabe mencionar que, dicha herramienta se 

identifica como un medio rico, porque implica el intercambio constante de saberes y aprendizajes 

entre los miembros de la empresa (Dalkir, 2011).  

     A continuación, aparece la mentoría, como una herramienta de transferencia de conocimiento 

que consiste en brindar orientación y/o capacitación  a otros miembros de la compañía (Meroño, 

López y Sabater, 2007). En otras palabras, en un sistema que permite a los expertos compartir su 

experiencia con otros, recientemente integrados a la empresa o que trabajan en su desarrollo 

profesional dentro de la misma. Enseguida, figuran los foros de discusión como un espacio de 

comunicación  interpersonal o grupal, que fomenta la discusión colaborativa  entre los 

colaboradores de la organización, con la finalidad de generar información valiosa sobre las 

actividades de la empresa, en tiempo real. Es importante mencionar que, dicho medio requiere del 

uso de plataformas digitales que facilitan la interacción entre el personal de la empresa, por lo 

tanto, no se requiere que éstos se encuentren físicamente en el mismo espacio geográfico, para 

participar en las discusiones (O´Sullivan, 2007). Ahora bien, con relación a las páginas amarillas 

Meroño, López y Sabater (2007), comentan que son directorios de expertos en diferentes áreas 

operativas y administrativas de la empresa, que se consultan con la intención de identificar a la 

persona adecuada para resolver una oportunidad de conocimiento que se presenta al interior de la 

organización. Por su parte, los mapas viales son un medio empleado para “…resolver problemas 

del día a día en foros públicos que a menudo llevan al desarrollo de pautas e incluso estándares 
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para la mejora continua de procesos dentro de la empresa” (Dalkir, 2011, p.114)
78

. En otras 

palabras, se auxilian del benchmarking para revisar las mejores  opciones  de respuesta y partir de 

ellas para desarrollar una alternativa de solución a los problemas organizacionales.  

     Por último, las comunidades de práctica son un espacio de colaboración  social, que facilita la 

interacción entre  el personal interesado en compartir y recibir  conocimiento, sobre aspectos  

técnicos y normativos de la organización (Dalkir, 2011). Su funcionalidad radica en reducir el 

tiempo y el costo que implica la recolección individual de los saberes que poseen los miembros 

de una entidad de negocios. Además,  permite clarificar la información, porque se tiene acceso 

directo a las fuentes primaría de la misma (O´Sullivan, 2007), a través de reuniones y actividades 

diseñadas para el intercambio y desarrollo del mismo, como las famosas tormentas de ideas 

(Dalkir, 2011). También, una comunidad de práctica requiere de la figura de un moderador que 

sea responsable de contactar a los expertos en el área donde se presenta un problema o situación; 

también, se encarga de verificar que las solicitudes de información, reciban una respuesta en 

forma de documentos, manuales, lineamientos de normatividad y visitas al sitio donde se 

presenta el problema. Posteriormente, se procede a publicar las alternativas de solución, como 

una de las lecciones aprendidas en la comunidad de práctica (Oluikpe, 2012).  En síntesis, las 

comunidades de práctica son un medio popular para implementar la estrategia de personalización 

del conocimiento, ya que ofrece un espacio físico o virtual, diseñado para la donación y recepción 

de las experiencias que reúnen los colaboradores de una empresa, sobre las prácticas laborales 

que han adquirido con el paso del tiempo, que les permiten mejorar su desempeño profesional.  

     Recapitulando, la personalización  se relaciona con el diseño y aplicación de una estrategia de 

transferencia del conocimiento tácito de las personas, que tiene la capacidad de transformar las 
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experiencias de sus propietarios, en  información valiosa para terceras personas. Resulta 

importante señalar que, al socializar el conocimiento, éste se enriquece con las vivencias y la 

formación profesional de cada miembro de la empresa. Así pues, para lograr una estrategia 

efectiva, es necesario seleccionar las herramientas de comunicación adecuadas para realizar dicha 

transferencia, las cuales tienen en común la reciprocidad cara a cara entre donantes y receptores.  

 

 

3.4.4.2. Estrategia de codificación.  

Por su parte, la estrategia de codificación se relaciona con el conocimiento articulado –o 

explícito- que acumulan las organizaciones a través del tiempo y, a diferencia de las estrategias 

de personalización, no requiere de una interacción humana para la difusión del mismo, porque 

éste figura en los documentos oficiales como  las políticas, los manuales, los  programas, cursos, 

entre otros materiales que integran la memoria organizacional (Meroño, López y Sabater, 2007; 

Perona, López y Nava, 2009; Oluikpe, 2012).  

     También, diseñar y construir una estrategia de codificación del conocimiento implica una 

dinámica de trabajo diferente a la utilizada en la estrategia de personalización, porque “tiene el 

objetivo de recoger el conocimiento, almacenarlo en bases de datos, y propiciar los 

conocimientos disponibles en una forma explícita y codificada” (Greiner, Bühmann y Kromar, 

2007, p.5). Dicho de otra manera, promueve una reutilización de saberes de interés general, que 

se han sido modificados en función de las necesidades de información que se pueden generar en 

la empresa. Su aplicación es constante, por ello Runar (2008), denomina la codificación del 

conocimiento como una forma explotación del mismo –ver figura 3.16.-, ya que es utilizado por 

tantas personas al mismo tiempo que pierde su característica individual y se convierte en 

conocimiento estandarizado y rutinario, que se identifica por la aplicación de  prácticas laborales  
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homogéneas y mecanizadas permanentes, hasta que se presentan cambios en los objetivos 

organizacionales. Por ello, es una estrategia que resulta adecuada para las organizaciones que 

requiere re-usar el conocimiento con frecuencia, como es el caso de las  consultorías, las fábricas, 

las franquicias y las empresas de subcontratación de servicios, mejor conocidas como 

outsourcing (Hou Hong, Wai, Din y Abu, 2012). 

Figura 3.16. Proceso de explotación (codificación) del conocimiento. 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Runar (2008, p.558). 

     En la figura 3.16, que ilustra el proceso de explotación del conocimiento organizacional, se 

aprecia una fase inicial del mismo que representa el almacenamiento de saberes, para el cual se 

autoriza la intervención de colaboradores designados para recuperar el conocimiento tácito de las 

personas y transformarlo en un saber explícito, propiedad de la organización (Hou Hong, Wai, 

Din y Abu, 2012). Dicha acción  demanda la codificación de la información en documentos 

verbales escritos, representaciones gráficas o productos audiovisuales que ejemplifiquen 

fácilmente su contenido. Por consiguiente, su integración demanda un esfuerzo de reflexión y 

desarrollo creativo  significativo de los actores, por lo tanto éstos deben recibir una recompensa 

por  generar las evidencias o documentos donde figura el conocimiento (Runar, 2008).  

     Enseguida, se cita  la distribución del conocimiento explícito, que, en la mayoría de los casos, 

requiere del uso de herramientas tecnológicas que concentran el conocimiento organizacional y lo 
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traducen en bases de datos, mapas de conocimiento, libros electrónicos, manuales, estudios de 

caso, informes  y demás sistemas empleados para observar la aplicación exitosa o acertada del 

mismo (Manzanares  y Gómez, 2010). Obviamente, al igual que en la fase anterior, la 

distribución del conocimiento demanda la oferta de un beneficio tangible o intangible, al que 

tiene  acceso el personal que colabora en la distribución del conocimiento.  Finalmente, aparece 

la etapa de re-uso del conocimiento que se identifica por el empleo de los saberes 

organizacionales, difundidos a través de los medios antes citados, con la finalidad de reducir los 

costos en el proceso de transferencia e incrementar la efectividad del mismo. Para ello, será 

necesario diseñar un programa de recompensas para los colaboradores que reutilizan el 

conocimiento de la compañía (Runar, 2008). En otras palabras, el proceso de explotación o 

codificación de las técnicas y saberes organizacionales, demanda una búsqueda constante de 

información requerida para mejorar las funciones y los procesos de la empresa, la cual se 

transforma en evidencias verbales escritas y audiovisuales que se concentran en los sistemas de 

información organizacional, con finalidad de permanecer a disposición de todos los miembros de 

la compañía, sin importar su área de trabajo o ubicación geográfica.  

     Ahora bien, para aplicar una estrategia de transferencia de conocimiento relacionada con la 

codificación del mismo, es necesario emplear herramientas de comunicación  basadas en el uso 

de las TIC´s como los sistemas de apoyo para la toma de decisiones, los groupware, los 

repositorios de documentos, el e-learning, los mapas de cognitivos,  los blogs y el wiki, entre 

otros (Dixon, 2001; Meroño, López y Sabater, 2007; O´Sullivan, 2007; Dalkir, 2011). En primer 

lugar, el sistema de apoyo a la toma de decisiones, es una herramienta que facilita el 

almacenamiento del conocimiento explicito, necesario para resolver situaciones rutinarias que se 

dificultan las funciones organizacionales. Cabe mencionar que, dichos canales se representan 

como la minería de datos, simuladores o la integración de ambos. Así pues, el empleo de los 
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mismos permite identificar negocios estratégicos, así como  las área de oportunidad dentro de la 

empresa y la administración efectiva de las relaciones con los clientes de la compañía (Meroño, 

López y Sabater, 2007).   

     En el caso del groupware, no existe una palabra exacta en el idioma español para nombrar el 

medio, sin embargo Dixon (2001), optó por denominarlo programa para la productividad local, 

puesto que agrupa una variedad de sistemas electrónicos diseñados para el intercambio de 

información entre equipos de trabajo presenciales y a distancia. Se caracterizan por ser un espacio 

para la difusión de información de interés general, a través de herramientas digitales como los 

manuales, repositorios de documentos, libros, artículos, entre otros espacios virtuales (Meroño, 

López y Sabater, 2007). Por su parte el e-learning, también abordado en el apartado referente a 

los canales de comunicación electrónicos, representa una herramienta efectiva en el proceso de 

codificación del conocimiento, ya que permite la captura de información valiosa para los 

procesos empresariales, además, resulta una alternativa efectiva para controlar los cambios 

efectuados en los mismos, porque permite  la evolución constante del conocimiento y la 

experiencia de los usuarios del mismo (Dalkir, 2011). Ahora bien, los mapas cognitivos, permiten 

generar una representación mental del conocimiento tácito de las personas, con la finalidad de 

codificar dicho conocimiento, a través de una clara ilustración del contexto y la interrelación que 

se genera entre los diferentes conceptos que integran los saberes a transferir. Cabe señalar que, 

los mapas cognitivos incluyen una visión subjetiva de las percepciones, los juicios, las hipótesis y 

las creencias de los donantes del conocimiento (Dalkir, 2011).  

     Continuando con las herramientas para la transferencia de una estrategia de codificación, es 

momento de abordar los blogs o web blogs, como un medio electrónico donde se publica 

información relacionada sobre algunos aspectos laborales, la cual funciona como medio 

complementario a otros canales para la comunicación del conocimiento. Las publicaciones de los 
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blogs, tienen la características de ser administradas por una persona o un reducido grupo que 

selecciona las temáticas a tratar en el mismo y la perspectivas desde las cuales las abordarán 

(O´Sullivan, 2007). Para finalizar, aparece el wiki, como un medio de comunicación empleado en 

la difusión del conocimiento organizacional, que funciona como una guía de temas o conceptos, 

cuyo contenido puede ser creado o editado por los usuarios del mismo, cuantas veces sea 

necesario. El crecimiento del wiki depende de la cantidad de información que generan e 

intercambian los donadores y receptores del conocimiento, así como el tipo de datos 

complementarios que anexan en forma de páginas electrónicas, archivos, imágenes, etc. (Dalkir, 

2011).  

     En suma, la estrategia de codificación implementada para la transferencia del conocimiento 

organizacional, parte de la donación anónima del conocimiento tácito de los expertos que, con el 

paso del tiempo, se convierte en un repositorio de información estandarizada y accesible a todos 

los colabores de la misma. Por consiguiente, demanda una mayor claridad y simpleza, al 

momento de construir los conceptos a transferir. También, implican seleccionar los medios 

adecuados para democratizarlo fácilmente entre los empleados, sobresaliendo el uso herramientas 

tecnológicas, que permiten reducir los costos económicos del proceso, al mismo tiempo que 

incrementa su difusión, sin importar la ubicación geográfica de los receptores del mismo. Cabe 

observar que, la estrategia resulta efectiva para conservar evidencia del conocimiento 

desarrollado por la organización, a través de los años.   

 

 

3.4.4.3. Estrategia híbrida. 

Después de analizar de forma independiente las estrategias de transferencia de conocimiento de 

personalización y codificación, es necesario explicar que cada uno ofrece ciertas ventajas y 
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desventajas para su aplicación. Sin embargo, su implementación de forma individual no 

incrementa la efectividad del proceso de transferencia y afecta, de cierta forma el aprendizaje 

organizacional. Por ello,  autores como Hou Hong, Wai, Din y Abu  (2012), propone el desarrollo 

de una estrategia híbrida, que ofrece un balance entre la explotación y exploración del 

conocimiento organizacional, que deriva en la construcción de un plan de acción que integra las 

bondades de ambas características, con la finalidad de incrementar la posibilidad de lograr 

satisfactoriamente los objetivos organizacionales y conducir a la empresa en el camino de la 

innovación.  

     La estrategia híbrida para la transferencia del conocimiento, es explicada por  Hou Hong, Wai, 

Din y Abu  (2012), a través de las proposiciones de la filosofía taoísta, la cual parte de una 

conceptualización del universo como un círculo interminable de oposiciones presentes en la 

naturaleza, que se integra  por el “Yin”, representado  los elementos blandos como el 

conocimiento tácito de las personas y el “Yang”, que se integra por los elementos duros como el 

conocimiento explícito de las organizaciones, así pues “cuando ambos se encuentran y se 

combinan, se forman todas las cosas” (Yutang, 1949, p.38). Dicho de otra manera, según el 

taoísmo el universo es un todo integrado por aspectos duales y opuestos, los cuales no pueden 

existir sin la ausencia del otro – ver figura 3.17,-. Por consiguiente, al tratar la transferencia del 

conocimiento desde tal perspectiva se puede encontrar que, en las organizaciones, el 

conocimiento  tácito  y explícito, como dualidades opuestas, generan una  comunicación 

bidireccional que les permite la integración de un conocimiento híbrido, que agrupa las mejores 

bondades de ambos y se complementa para ofrecer un saber integral al usuario del mismo.  
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Figura 3.17. Atributos de las estrategias de personalización y codificación del conocimiento. 

 

Fuente: Adaptación de Hou Hong, Wai, Din y Abu  (2012, p. 212). 

     Por ello, en la figura 3.17, se  representan los atributos que identifican a las estrategias de 

personalización y codificación por separado, las cuales según Hou Hong, Wai, Din y Abu  

(2012), trabajan de forma complementaria en favor de la gestión del conocimiento 

organizacional. En primer lugar el “Yin”, representa  el conocimiento tácito o la personalización 

del mismo, que se traduce en el conjunto de saberes y experiencias presentes en los humanos que 

colaboran en la organización. Para su gestión y transferencia se requiere de interacciones cara a 

cara entre los donantes (expertos) y receptores (novatos) del conocimiento a compartir. Ahora 

bien, la personalización conduce a establecer un proceso de exploración, que permite identificar 

al talento experto en las diferentes áreas de la organización, con la finalidad de motivarlo a 

colaborar en la instrucción de nuevos empleados o el personal en desarrollo. Además, conduce a 

un proceso de aprendizaje personalizado, donde cada individuo decide qué tipo de información, 

habilidad o competencia desea  capturar, almacenar y aplicar en sus labores cotidianas, además 

de la cantidad de información que desea compartir con los mismos. Para cerrar, el “Yin” del 
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conocimiento,  demanda  el uso de la creatividad, como herramienta indispensable para la 

búsqueda de soluciones a  los problemas organizacionales. Por su parte,  el “Yang” que 

representa la estrategia de codificación en la figura 3.16,  se preocupa por transformar el 

conocimiento tácito en explícito,  para generar productos que registren en la memoria 

organizacional, la mayor cantidad de saberes que se han creado y desarrollado al interior de la 

empresa, desde su fundación hasta el día de hoy. Tal estrategia trabaja en la producción de 

conocimiento estandarizado y adecuado a las necesidades de información que requieren, la 

mayoría de los empleados para sus labores rutinarias. Así pues, la reutilización del conocimiento, 

consecuente de la aplicación de estrategias de codificación, es una evidencia de la explotación 

continua del mismo, la cual, al ser aplicada por  una gran cantidad de personas en distintos 

contexto, en algún momento conllevan a señalar las áreas de oportunidad y mejora que se 

requieren, por lo tanto, se dice que puede conducir a la innovación (Hou Hong, Wai, Din y Abu, 

2012).  Entonces, una vez analizados los atributos de ambas estrategias, el siguiente paso es  

estudiar las necesidades de la organización, para determinar la medida en que interactuarán 

ambas en la construcción de un modelo híbrido de transferencia de conocimiento, que trate de 

ofrecer el mayor número de soluciones a los problemas técnicos y administrativos que 

predominan en las organizaciones. También, deben trabajar en la búsqueda de un balance entre 

las herramientas de comunicación empleadas por ambas estrategias y así generar un mayor 

volumen de información  y una mayor cantidad de expertos con disposición de atender rápida y 

fácilmente las solicitudes del colectivo, ya sea de forma presencial o a través del uso de las TIC´s.  

    Ahora bien, las estrategias de personalización y codificación, como unidad, también se  pueden 

ejemplificar a través del modelo de conversión del conocimiento, propuesto por Nonaka y 

Takeuchi (1999),  ya que las fases de externalización y combinación se relaciona más con la 

codificación del conocimiento, mientras que la internalización y socialización se asemejan a la 
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personalización del conocimiento organizacional (Oluikpe, 2012). Dicho de otra manera, la 

primera dupla se preocupa por desarrollar el conocimiento explícito de la compañía, mientras que 

el segundo grupo opta por trabajar  con el conocimiento tácito del personal que colabora en la 

misma. Por lo tanto, se puede argumentar que el modelo de los japoneses, es una propuesta 

empírica de la estrategia híbrida de Hou Hong, Wai, Din y Abu (2012).  

     Recapitulando, la estrategia de  transferencia de conocimiento híbrida, es una alternativa que 

surge ante la necesidad de encontrar un sistema de gestión del conocimiento que integre los 

saberes tácitos y explícitos que convergen en las organizaciones  formal e informalmente. Su 

implementación, conduce a lograr un mayor entendimiento de los procesos y actividades que se 

realizan al interior de una compañía, con la finalidad de genera soluciones  creativas e 

innovadoras a las necesidades de la misma, las cuales se traducen en ofertar los mejores 

productos o servicios, potencializar el talento de sus colaboradores, mejora la reputación de la 

empresa, incrementar sus utilidades y, sobre todo, cumplir con sus objetivos.   

 

      

3.4.5. Interferencias en la transferencia de conocimiento. 

Para ejecutar un proceso de transferencia de conocimiento efectivo y eficiente, es necesario partir 

de una serie de alteraciones o cambios en la dinámica organizacional. Sin una modificación 

sustancial en el comportamiento de los actores, la planeación y desarrollo de las funciones, dicho 

proceso enfrentará una serie de dificultades relacionadas con las características del proceso de 

transferencia, sus actores –fuente y receptor(es)-, así como el contexto en el que se realiza dicho 

proceso (Szulanski, 2000).  

     En primer lugar, las dificultades relacionadas con las características del proceso de 

transferencia, se relacionan con la ambigüedad causal y la falta de pruebas o evidencia. Por un 
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lado, la ambigüedad causal, se relaciona con las diferentes percepciones que desarrollan las 

personas sobre sus actividades dentro de la empresa, por ello, es necesario reducir la 

incertidumbre sobre las funciones de cada uno de los cargos. También, la ambigüedad causal, 

puede ser consecuencia de la idiosincrasia o características distintivas de la personalidad de un 

empleado, también,  el idioma- o conceptualización particular de las funciones y/o actividades de 

cada organización- (Davenport y Prusak, 2001). Por otro lado, la falta de evidencia resulta una 

dificultad al momento de transferir el conocimiento, puesto que, cuando se tiene desconocimiento 

sobre la utilidad del mismo; las personas que deben tener acceso al conocimiento; y la forma más 

factible de implementación, provocan cierta desconfianza entre los actores e, incluso, pueden 

catalogar los saberes como inválidos o necesarios. 

     En segundo lugar, entre las dificultades del proceso de transferencia del conocimiento, que se 

relacionan con la fuente de información, sobre sale la falta de motivación, que se traduce en un 

temor constante de perder la propiedad del conocimiento. También, la fuente tiene la 

incertidumbre de   no recibir una recompensa  adecuada por transferir el conocimiento y, sobre 

todo, no desarrolla una actitud o motivación de organizar su tiempo y recursos para colaborar en 

dicho proceso. Luego, la falta de confianza se relaciona con la credibilidad que tiene la fuente de 

información, entre mayor sea la relación entre la fuente y el receptor, la credibilidad de la primera 

se incrementará. Pero, si aparece una fuente de información desconocida, la falta de experiencia 

de los receptores con la misma, puede afectar seriamente el proceso de transferencia de 

conocimiento (Szulanski, 1996).  

     En las barreras que se originan en las características del receptor,  también es posible 

encontrar, en primer lugar, la falta de motivación de éste, ante el proceso de transferencia, que se 

relaciona con la pasividad de los actores, ante la recepción de información. En otras palabras, los 

destinatarios no implementan el conocimiento recibido y, en ocasiones, desarrollan actitudes 
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negativas como el sabotaje del proceso y el rechazo de colaborar dentro del mismo. Ahora bien, 

el receptor también presenta una incapacidad de absorción, que se relaciona con una falta de 

capacidad de los empleados para valorar, asimilar y aplicar nuevos conocimientos. En ocasiones, 

dicha incapacidad se relaciona con una falta de interés por adquirir conocimiento fuera de la 

empresa e, incluso, con una base de conocimientos académicos limitados, para el tipo de función 

que deben realizar en la compañía. Por último, los receptores también presentan una falta de 

capacidad para retener, que se relaciona con la habilidad de una persona para absorber y retener 

la información, así como aplicar la misma en sus actividades laborales cotidianas (Szulanski, 

1996). Dicha barrera, se distingue porque afecta la integración del conocimiento a transferir, es 

decir que, dificulta la conversión o transformación del conocimiento tácito a explícito y de 

explícito a tácito en la organización.  

     Ahora bien, es momento de tratar las dificultades que se relacionan con el contexto en que se 

realiza el proceso de transferencia del conocimiento organizacional. De entrada, las barreras 

organizacionales se relaciona con el contexto en que se gesta y evoluciona  el conocimiento, es 

decir, existen contexto fértiles donde las organizaciones ofrecen un entorno favorable para la 

gestión del conocimiento organizacional, mientras que, existen otras empresas que ofrecen 

ambientes estériles o inadecuados para la gestión y evolución del conocimiento.  En otras 

palabras, la transferencia de conocimiento organizacional, se genera de forma eficiente en 

empresas formales, que se identifican por poseer una estructura organizacional sólida, al mismo 

tiempo que presentan claridad en cuanto a las funciones a realizar por sus diferentes áreas o 

departamentos. También, el contexto permite que se generen relaciones laboriosas y distantes, 

que surgen como consecuencia de la falta de habilidades comunicativas entre la fuente y el o los 

receptores del proceso de transferencia de conocimiento, las cuales se manifiestan con mayor 
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intensidad, al momento de compartir el conocimiento tácito que poseen los mismos  (Szulanski, 

1996).  

     Por otro lado, en contextos empresariales donde los donantes y receptores se identifican por 

tener un alto grado de especialización y profesionalización, Lilleoere y Holme (2011) 

encontraron que, la transferencia de conocimiento se puede ver afectada por  situaciones como:   

el desconocimiento del lugar o la fuente que concentra el conocimiento; la ignorancia ante la 

existencia de conocimiento valioso para el desarrollo de la empresa;  los inconvenientes para 

tener acceso al mismo; las diferencias que existen entre la naturaleza del conocimiento tácito y 

explícito; la suposición que tienen algunas personas, sobre la relación del conocimiento con el 

poder; y la distancia física y social entre los actores del proceso. En otras palabras, la 

transferencia del conocimiento, se puede ver afectada por  un serio oscurantismo sobre la 

composición de los saberes organizacionales y su clasificación, así como la falta de interés en la 

búsqueda del mismo y, sobre todo, una dificultad para evaluar la trascendencia de los mismos, en 

el desarrollo evolutivo de las compañías.  

     Antes de finalizar el apartado, es importante mencionar que las interferencias en el proceso de 

transferencia del conocimiento, resultan de la falta de interés que presentan algunas empresas en 

trabajar un sistema integral de conocimiento, el cual puede iniciar con un diagnóstico de las 

necesidades del mismo, que poseen las diferentes áreas. Luego, resultaría interesante persuadir a 

los actores del proceso, para que acepten su papel dentro del mismo. Considerando en todo 

momento sus necesidad de seguridad y pertenencia. Para cerrar, cabe aclarar que, una 

herramienta indispensable para reducir las interferencias en el proceso de transferencia de 

conocimiento, es la comunicación humana.  
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Capítulo 4. Decisiones teóricas y metodológicas de la investigación. 

A continuación se describen una serie de argumentos relacionados con las decisiones 

metodológicas  que   permitieron la construcción de la  investigación. Para empezar, aparece un 

debate sucinto sobre la conceptualización del término paradigma, en el contexto de la 

investigación en Ciencias Administrativas y los  Estudios Organizacionales,  que posteriormente 

colabora en la definición de las tres metodologías de la investigación social vigentes: la 

cuantitativa, la cualitativa y el enfoque integrado o mixto. Así pues, la definición de los 

paradigmas anteriores facilitará delimitar la estrategia de investigación implementada para dar 

solución al problema descrito en el primer capítulo.  

     Luego, se presenta una descripción de las generalidades de la estrategia de investigación 

cualitativa, tales como el tipo de investigación, las fuentes de información secundarias, el 

objetivo o alcance de la misma, algunas consideraciones que se tomaron en cuenta para la 

aplicación de la investigación y por último, los criterios de validez empleados para otorgarle 

confiabilidad y veracidad a los resultados expuestos en el siguiente capítulo.  

     También, las decisiones metodológicas, contienen un apartado que  integra el proceso de 

investigación de campo diseñado para efecto de la investigación, que sigue la tradición cualitativa 

del estudio de caso, sobre la comercializadora Granos Ahome. Posteriormente, aparecen los 

criterios empleados para seleccionar la muestra de población sujeta a estudio, los cuales 

conducen a justificar la selección de la empresa, entre un limitado número de comercializadoras 

de granos sinaloenses. Además, se especifican las características de los informantes (muestra) 

que participaron en el trabajo de campo y cuyo discurso en materia de comunicación 

organizacional y transferencia de conocimiento –capturado a través de sus opiniones, 

conocimientos y experiencias en la organización-  serán reflejados en los resultados  obtenidos a 
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través de la aplicación de diversas técnicas de investigación cualitativas como el análisis de 

documentos, la observación no participante y la  entrevista semi-estructurada.  

 

 

4.1. Paradigmas de la metodología de  investigación. 

Para empezar, es importante mencionar que la investigación es una actividad intelectual  de 

carácter objetivo, analítico, crítico y reflexivo, que tiene la finalidad de incrementa el 

conocimiento existente en torno a cierta temática relacionada con las ciencias exactas y sociales. 

Asimismo, la investigación es un ejercicio intelectual, que se ha convertido en una evidencia 

lógica de la evolución que ha experimentado el pensamiento humano, desde sus orígenes en la 

antigua Grecia a la época de la postmodernidad. Así pues, la transformación del pensamiento no 

es producto de un capricho individual e intuitivo, sino que obedece a un cambio en el paradigma, 

o conjunto de ideas, creencias o posturas –sistematizadas en teorías y métodos- sobre algún hecho 

de la naturaleza, la ciencia, la sociedad e incluso la religión, consecuente de la visión compartida 

de la realidad en la que han interactuado las personas (en diferentes lugares) a través del tiempo 

(Burrel y Morgan, 1979; Lincoln y Guba, 1985; Babbie, 2000; Khun, 1962; Chalmers, 2008; 

Creswell, 2009; Bernal, 2010; Rodríguez, 2010).  

     Cabe observar que, el  concepto de paradigma, aplicado al contexto científico  es una 

aportación del filósofo relativista Thomas Kuhn (2004), quien emplear dicho concepto para hacer 

referencia a las corrientes teóricas de la ciencia encargadas de   establecer las normas necesarias 

para legitimar el proceso científico desarrollado en la disciplina que rige y está compuesto por 

leyes y supuestos teóricos que se aplican en diferentes situaciones. Además, un paradigma  está 

constituido en función de dar solución a los problemas científicos (Chalmers, 2008) e incluso 

“…la adquisición de un paradigma y del tipo más esotérico de investigación que dicho paradigma 
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permite es un signo de madurez en el desarrollo de cualquier campo científico dado” (Khun, 

1962, p. 35). Por lo tanto, un paradigma de la investigación será una representación teórica de la 

evolución y transformación que ha experimentado el estudio de una determinada disciplina 

científica.  

     Asimismo, según Rodríguez (2010), un paradigma presenta ciertas características esenciales 

entre las que sobre sale su carácter socializador y normativo, siendo el primero resultado de la 

interacción entre los miembros del grupo de personas que comparten la misma visión del mundo, 

mientras que la normatividad está relacionada con el empleo de estrategias empíricas –como los 

métodos y técnicas de investigación- adecuadas  al estudio de un determinado paradigma. 

Incluso, para Ricoy (2006), “el conocimiento de los paradigmas de investigación nos ayuda a 

situarnos y conocer mejor el modelo o modelos metodológicos en los que nos propongamos 

encuadrar un estudio empírico” (p. 12), que, para las ciencias sociales, se clasifican como 

cuantitativos, cualitativos o mixtos; cuyas semejanzas y diferencias radicarán en función del 

objetivo o propósito que persigue la investigación y el nivel en que la generalización y 

particularización será una muestra de la realidad social.  

     También, investigadores como Creswell (2009), consideran que existen tres elementos 

involucrados en el diseño de la  investigación –ver figura 4.1.- , los cuales también marcarán la 

diferencia entre la forma en que será conducida la investigación: el paradigma o visión filosófica 

– positivista, constructivista o pragmático-; la estrategia de investigación – o técnicas de 

recopilación de datos como el estudio de caso, los experimentos y  la aplicación secuencial o 

simultánea de ambos-; y por último,  el método en específico –como las preguntas, la captación  y 

el análisis de los datos, la interpretación, el reporte y la validación-. 

 

 



253 

 

Figura 4.1. Componentes del diseño de la investigación 

 

Fuente: Adaptado de Creswell (2009, p. 5). 

     Por ejemplo, el estudio de las diferentes temáticas que conforman la Teoría de la Organización 

y las Ciencias Administrativas, se da a través de “… un proceso organizado, sistemático, crítico y 

científico de captación de información sobre aspectos administrativos, sociales y humanísticos 

para la obtención de resultados y respuesta exactas a problemas específicos” (Eyssautier, 2006, p. 

134). En otras palabras, la investigación de los fenómenos relacionados con las organizaciones y 

su gestión, obedece  a la sistematización de herramientas y técnicas de recopilación de 

información –como la observación y entrevista- que de finales del siglo XIX a la fecha, se han 

caracterizado por estudiar y buscar una explicación a los diferentes sucesos y preocupaciones 

consecuentes de la evolución del estudio de las organizaciones.  

 

 

4.1.1. Metodología cuantitativa. 

El paradigma cuantitativo de la investigación, también es conocido como método tradicional, 

naturalista, positivista y racionalista, que consiste en el estudio objetivo de los fenómenos 

cognoscibles presentes en la realidad externa al individuo, la cual está fundamentado en la 

recopilación, medición y análisis de datos numéricos generales  –como estadísticas, indicadores, 
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índices, entre otros-, con  la finalidad de llegar a resultados generales.  Cabe observar que, desde 

la perspectiva epistemológica
79

, el paradigma cuantitativo es positivista  porque  mide la realidad 

social a través de los métodos aplicados en las ciencias naturales, mientras que su perspectiva 

ontológica
80

 lo define como un paradigma objetivista, porque el fenómeno social a estudiar puede 

confrontarse con hechos externos, sin necesidad de que éstos se encuentren influidos o 

manipulados por otras circunstancias e incluso los intereses particulares del investigador (Bryman 

y Bell, 2007).  

     También, la investigación cuantitativa se puede  describir  como un proceso de recolección de 

datos, que se realiza con el objetivo de probar hipótesis
81

 o supuestos, a través de la medición 

numérica y el análisis  de los resultados a través de procedimientos estadísticos, con la finalidad 

de establecer patrones de comportamiento de ciertas variables y con ello, probar teorías 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  Por su parte, Rodríguez (2010),  proporciona una 

explicación más detallada del método cuantitativo, la cual parte de que 

 “…está centrado en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los 

estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente 

para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente
82

” (p.32).   

                                                           
79

 Según el Diccionario de la  Real Academia de la Lengua (2013), el concepto “epistemología” está vinculado con la 

doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento. También se vincula una suposición natural del mundo  que 

trata sobre el crecimiento del conocimiento a través del entendimiento del mundo y la comunicación del mismo que 

acompaña al hombre desde sus inicios (Burrel y Morgan, 1979).  
80

 La ontología es “parte de la metafísica que trata del ser y de sus propiedades trascendentales” (RAE, 2013), por su 

parte, Burrel y Morgan (1979)  definen la otología como una suposición de la naturaleza que trata  la esencia misma 

del fenómeno a investigar.   
81

 Cabe mencionar que, para Bryman (2007), las  hipótesis son asumidas como expectativas sobre las conexiones 

causales entre los elementos que las constituyen. Asimismo, el autor nuevamente hace énfasis en la necesidad de 

operacionalizar los conceptos para que éstos  puedan ser sujetos a medición.  
82

 Según Bernal (2010), operacionalizar una variable consiste en traducirla a indicadores, en otras palabras es la 

transformación de los conceptos hipotéticos en unidades sujetas a medición. Por su parte, Bryman (2007), 
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Es decir que, el  paradigma de la investigación cuantitativo se va a preocupar por encontrar las 

acciones que fundamentan, explican o describen la presencia de un fenómeno social determinado, 

el cual facilita la cuantificación de los resultado  obtenido a través del uso de técnicas como la 

encuesta, el experimento, el análisis de bases de datos numéricas, la observación estructura y el 

análisis de contenido. Por lo tanto, el tratamiento de los resultados  es meramente numérico y, a 

su vez, fuera del contexto  histórico, social y económico  de la realidad, evitando con tal 

deficiencia el desarrollo cognoscitivo de la discusión (Toro y Parra, 2006). Además, permite 

aceptar o rechazar las hipótesis construidas con base en la relación existente entre las variables 

sujetas a investigación. 

     Luego, se identifica en la investigación cuantitativa – sobre todo en las ciencias naturales- una 

preocupación por generar teoría que conduzca a establecer leyes generales, para explicar los 

fenómenos, sin embargo, desde la perspectiva de la investigación  social –como la realizada en 

Ciencias Administrativas- se pretende contrastar la teoría existente con el resultado de la 

investigación. Por ello,  la mayoría de los investigadores coinciden en la facultad  de réplica de 

los estudios cuantitativos, como un recurso para comprobar la efectividad de dicha metodología 

(Castillo, 2004; Hernández, Fernández y Baptista, 2006; Bryman y Bell, 2007; Bryman, 2007;  

Rodríguez, 2010; Bernal, 2010). Incluso, la réplica de un estudio, puede aportar información 

sobre el comportamiento de ciertas variables –como los medios de comunicación organizacional- 

ante un cambio en su tratamiento, uso o aplicación en un contexto diferente  –como el nivel de 

interacción personal que brinda el uso de los medios de comunicación  en las organizaciones 

virtuales- .  

                                                                                                                                                                                            
conceptualiza la operacionalización de las variables como la eliminación de la reducción de la ambigüedad en los 

conceptos que están incrustados en las teorías científicas y especifican las operaciones que se desean medir.  
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     Por otra parte, la estrategia de investigación cuantitativa, que se encuentra integrada por  el 

alcance, la temporalidad y el diseño de la investigación – ver figura 4.2.-, brinda las orientaciones 

necesarias para trazar la ruta que debe seguir  un estudio cuantitativo. En primer lugar, el alance u 

objetivo de la investigación puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional y/o explicativo
83

, y 

estará determinado en función de la causalidad del problema de investigación y la profundidad  

que requiere el análisis de los datos obtenidos durante el trabajo de campo.  

Figura 4.2. Estrategia de la investigación cuantitativa. 

 
Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 

 

   Por otra parte, la temporalidad de la investigación puede ser transversal o sincrónica, que hace 

referencia al estudio de un fenómeno en un periodo de tiempo determinado, y longitudinal o 

diacrónica, la cual consiste en realizar una investigación que permita conocer el comportamiento 

de una  o más variables en un lapso continúo de tiempo (Briones, 2002).   

     Con relación al diseño de la investigación cuantitativa,  se puede mencionar que tienen una 

relación con el plan o la estrategia que se debe seguir para dar solución a las preguntas de 

investigación, lograr los objetivos planteados a partir de las mismas e incluso, el diseño de la 

                                                           
83

 Para mayor información sobre los alcance de la investigación cuantitativa, se sugiere consultar el libro de 

“Metodología de la Investigación” de Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
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investigación, tiene la finalidad de “analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto 

en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación (si es que 

no se tiene hipótesis)”(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.158).  En otras palabras, el 

diseño de la investigación –experimental, cuasi experimental y no experimental- dependen del 

grado de intervención del investigador en la manipulación de variables y el lugar donde se lleva a 

cabo la misma – ya sea en el campo o el laboratorio-. 

 

 

4.1.2. Metodología cualitativa.  

De entrada, el paradigma de investigación cualitativo, también se denomina no tradicional, 

constructivista y humanista,  puesto que se encarga de producir datos descriptivos derivados del 

análisis del discurso oral y escrito de los individuos, así como de la conducta observada en los 

mismos (Taylor y Bogdam, 1987).  Cabe mencionar que, la metodología cualitativa también es 

una forma de enfrentar o solucionar los problemas presentes en el mundo empírico. 

     Luego, desde el punto de vista de la epistemología, la investigación cualitativa es 

interpretativa,  puesto que “el estudio del mundo social  requiere de diferentes lógicas en los 

procesos de investigación, una de las que refleja el distintivo humano como contrario al orden 

natural
84

” (Bryman y Bell, 2007, p. 22). En otras palabras,  éste paradigma de la investigación 

implica el uso de diferentes lógicas que permiten realizar un proceso de investigación 

fundamentado en la búsqueda de respuestas a cuestiones humanas, en lugar de tomar como 

referente el orden natural que estudia el enfoque cuantitativo. Por otra parte, el paradigma 

cualitativo, desde la concepción ontológica, es  definido como constructivista, puesto que encarga 

                                                           
84

 Cita original: “The study of the social world therefore requires a different logical of research procedure, one that 

reflects the distinctiveness of humans as against the natural order” (Bryman y Bell, 2007, p. 22). 
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de estudiar las percepciones que tienen las personas sobre la realidad en la que vive, interactúan y 

convergen con otros individuos (Creswell, 2009).  

    Por otra parte, el paradigma cualitativo se encarga de percibir la vida social como una 

creatividad compartida de las personas, la cual se genera dentro de un mundo social o contexto  

cambiante y dinámico, que  a su vez, permite la convergencia entre diferentes realidades – la del 

investigador, la del individuo y la  social- (Rodríguez, 2010). Además, la tradición cualitativa  

tiene como objetivo recoger, almacenar y agrupar información a través del uso de técnicas de 

investigación como la observación, la entrevista y los grupos de enfoque (Münch y Ángeles, 

2011), es decir que, a diferencia del paradigma cuantitativo preocupado por la recopilación de 

datos numéricos que serán reducidos a variables, la investigación cualitativa pretende estudiar los 

escenarios y los sujetos como un todo,  a través del análisis  del discurso de las personas, la 

narrativa contenida en los documentos históricos de una organización e incluso la forma en que 

se relacionan sus miembros ante una situación determinada, por mencionar algunos ejemplos. 

Para cerrar, la definición del paradigma cualitativo, Castillo (2004), menciona que éste se 

caracteriza por defender “un pluralismo metodológico que permite la comprensión racional de la 

realidad, en términos de especificidad y singularidad” (p. 17), puesto que, facilita la obtención de 

información concreta en torno a un fenómeno, la cual explica a detalle su presencia en un caso en 

particular. 

     Ahora bien, en la figura 4.3, aparecen los elementos que intervienen en el diseño de la 

estrategia de investigación cualitativa, entre los cuales se encuentra un punto de referencia con la 

estrategia del paradigma cuantitativo: la temporalidad de la investigación, la cual puede ser 

transversal o longitudinal. 
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Figura 4.3. Estrategia de la investigación cualitativa. 

 

Fuente: Construcción propia (GRA, 2013).  

 

Sin embargo, con relación a los alcances u objetivos de la investigación y los tipos de diseño, se  

pueden observar ciertas diferencias. Por ejemplo, en el primer caso – alcances de la 

investigación
85

- los estudios cualitativos pueden ser descriptivos, interpretativos, de contrastación 

teórica y evaluativo, mientras que los diseños de investigación se clasifican en: narrativos, 

fenomenológicos, teoría fundamentada, etnográficos y, por último, el estudio de caso
86

. 

 

 

4.1.3. Integración de métodos. 

El tercer y último paradigma de la investigación social, es el enfoque mixto o integrado, que 

consiste en un movimiento metodológico caracterizado por combinar o integrar en una  sola 

investigación los enfoques cuantitativo y cualitativo, con el objetivo de ampliar y profundizar  la 

                                                           
85

 Para mayor información sobre los alcances de la investigación cualitativa, se sugiere consultar Rodríguez (2010).  
86

 Una descripción más detallada de los diseños de investigación cualitativos, se encuentran en  Creswell (2007) y 

Ericksson y Kovalainen (2008).  
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visión, el entendimiento y/o la corroboración de una temática específica (Crewell y Plano, 2011). 

Por otra parte,  también se puede definir como un estudio multimétodos que tiende a emplear 

estrategias cuantitativas y cualitativas para el estudio de un fenómeno o la solución de un 

problema social, económico, organizacional o cultural, el cual –desde el planteamiento del 

problema- implica el uso de la lógica inductiva y deductiva. Además, el método mixto también se 

caracteriza por la confrontación de las tensiones existentes entre diferentes concepciones teóricas  

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

     Cabe mencionar que, al tratarse de una integración de métodos el enfoque mixto se 

caracterizará por agrupar las propiedades epistemológicas y ontológicas de las perspectivas 

teóricas cuantitativas y cualitativas. Sin embargo, el método mixto o integrado,  parte del 

pragmatismo o engranaje entre los paradigmas positivistas y constructivistas, caracterizado por 

aceptar las diferentes formas de ver el mundo, que permiten tener varias perspectivas del 

problema de investigación y así lograr un mayor entendimiento del mismo. Además, el enfoque 

pragmático otorga al investigador, la libertad y flexibilidad suficiente para seleccionar las fuentes 

de información y técnicas de recopilación de datos adecuadas para el estudio. Por último, ofrece 

la oportunidad de tener un panorama más amplía del qué y cómo del problema o fenómeno a 

investigar (Creswell, 2009). Por consiguiente,  dicho paradigma se conceptualiza como una forma 

de explorar y al mismo tiempo explotar los datos obtenidos mediante el trabajo de campo.  

     Luego, el método integrado  también se caracteriza por agrupar acciones como la recolección 

y el análisis persuasivo y riguroso de datos cuantitativos y cualitativos; también se identifica por 

mezclar, combinar, construir e incrustar simultánea y secuencialmente ambos enfoques; sin 

embargo, da prioridad a una o ambas formas de datos. Luego, el paradigma mixto permite usar el 

procedimiento de investigación en un estudio simple o en diferentes fases de un programa de 

estudio; además, se caracteriza por marcar el procedimiento dentro de la cosmovisión de la 
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filosofía y las diferentes teorías; y, por último,  el método mixto se identifica por combinar los 

procedimientos en un diseño de investigación específico que dirige el plan para conducir el 

estudio (Creswell y Plano, 2011). 

     Con relación a la estrategia de investigación relativa a un enfoque mixto – ver figura 4.4.- , se 

puede mencionar que existen algunas propuestas presentadas por autores como Bryman y Bell 

(2007), Creswell (2009), Rodríguez (2010) y  Hernández, Fernández y Baptista (2011), e incluso 

una descripción del panorama actual del uso de dicha metodología en los estudios 

organizacionales como la presentada por Bryman (2009).  

Figura 4.4. Estrategia de investigación mixta. 

     

 
 

Fuente: Construcción propia, a partir de Creswell y Plano  (2011). 

 

         En primer lugar, a diferencia de las figuras 4.2, y 4.3, que describen el alcance de la 

investigación, el enfoque mixto presenta en la parte superior de la figura, cuatro elementos clave 

que permiten decidir o seleccionar las generalidades que facilitaran el diseño de la estrategia de 

investigación mixta, entre las cuales se encuentra el nivel de interacción entre los paradigmas 
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cuantitativo y cualitativo; luego, será necesario determinar la prioridad  que se le dará a cada uno 

de los enfoques; asimismo, es importante establecer la sincronización temporal en que se llevarán 

a cabo la colecta de datos cuantitativos y cualitativos; por último, es importante establece el 

procedimiento que permitirá ejecutar el diseño de la investigación mixta. Por otra parte, en la 

base del vértice que aparece en la figura, se encuentran los diferentes enfoques, a partir de los 

cuales se establece la estrategia mixta: el fijo y el emergente. También,  aparecen los diferentes 

énfasis o determinantes del uso de dicha metodología, como el problema de investigación, el 

objetivo o las interrogantes, los cuales en su estructura denotan la necesidad de implementar un 

enfoque mixto para tener acceso a los datos que permitan probar el fenómeno a observar. Así 

pues, por último aparecen los diferentes diseños para llevar a cabo un procesamiento y análisis de 

datos  multi-enfoque, los cuales son el diseño convergente, aclaratorio, exploratorio, incrustado, 

transformacional y de múltiples fases
87

.  

 

 

4.2. Estrategia de investigación.  

Para empezar, la estrategia que sigue la investigación está vinculada con el paradigma del 

pensamiento que facilitará la captura de datos o información que permiten estructurar la respuesta 

a la interrogante central de investigación, al mismo tiempo que se acepta o rechaza la hipótesis o 

suposiciones iniciales de la misma.  Cabe mencionar que, antes de comenzar con la descripción 

detallada de los elementos que conforman la estrategia de investigación, es necesario explicar el 

problema a investigar, para tener noción del porqué se ha optado por utilizar la metodología 

cualitativa. Después, se argumentan otras propiedades de la investigación, el objetivo o alcance 
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 La estrategia de investigación que aparece en la figura 4.4, fue construida con base en la información contenida en   

Creswell y Plano (2011).  
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de la misma, así como algunas consideraciones para su aplicación. Posteriormente, se mencionan 

los criterios de validez empleados para contrastar los resultados de la investigación.  

 

 

4.2.1. Metodología empleada en la investigación. 

Ahora bien, después de hacer un recuento del problema de investigación y detectar la presencia 

de algunos síntomas y causas derivados de la ausencia o implementación inadecuada de 

estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento, en una gran 

empresa comercializadora de granos, resulta oportuno explicar la estrategia metodológica a la que 

obedece la investigación: Enfoque Cualitativo.  De entrada, la selección del paradigma 

cualitativo, como guía del proceso de investigación, es consecuente de una exhaustiva revisión 

bibliografía de los principales autores  -locales, nacionales e internacionales- que han compartido 

con la comunidad sus conocimientos metodológicos sobre diferentes áreas de investigación – 

ciencias naturales, sociales, administrativas, etc.-. Cabe mencionar que, para el caso del estudio 

fue necesario hacer una selección de los principales autores que abordan la investigación 

aplicada, desde la perspectiva de los Estudios Organizacionales, las Ciencias Administrativas o la 

organización como sujeto y/o contexto de estudio.  

     Además, la  selección de la metodología cualitativa también es resultado de un ejercicio de 

discusión y reflexión establecido por la autora con diferentes expertos en  las disciplinas 

mencionas en el párrafo anterior. Por ejemplo, en primer lugar está la recomendación realizada 

por la Dra. Teresa Páramo Ricoy  de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, 

quién argumenta que, para  este caso en particular,  la perspectiva holística de los estudios 

cualitativos facilitará obtener una visión totalitaria del problema de investigación, la cual se 
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obtiene a través del discurso de los actores (empleados) que convergen en la dinámica 

organizacional.  

     Luego, se encuentran la recomendación hecha por el  del  Dr. Luis Felipe Cisneros de HEC 

Montreal, quien después de analizar detalladamente algunos aspectos metodológicos y temáticos 

de la tesis, propuso realizar un trabajo de campo cualitativo, cuyos hallazgos permitan enriquecer 

teóricamente los conocimientos existentes sobre el uso de estrategias de comunicación 

organizacional y transferencias de conocimiento en una o más empresas que forman parte de un 

grupo de organizaciones que pertenecen a una familia empresaria con más de 50 años de 

experiencia en la región, como es el caso de Grupo Ahome.  

     Por último, se encuentra la recomendación realizada por el Dr. Marco Antonio Rodríguez 

Peñuelas
88

, profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, quien sugirió el estudio de caso cualitativo como una 

alternativa para tener acceso a la realidad de una gran empresa que forma parte del sector 

agroalimentario de la región. Además, el trabajo cualitativo permite que el investigador 

profundice en las percepciones, ideas, opiniones y/o experiencias de los actores –ubicados en 

diferentes niveles jerárquicos de la empresa-, con el objetivo de obtener diversas perspectivas 

sobre el problema de investigación, las cuales facilitaran la discusión de los resultados con los 

expertos consultados para construir la reflexión expuesta en los elementos teóricos y 

conceptuales de la investigación.  

     Después de comentar las recomendaciones de los expertos, sobre el uso del enfoque 

cualitativo, resulta oportuno proceder a realizar una descripción formal de  las ventajas de realizar 

una investigación de enfoque cualitativo. En primer lugar, Creswell (2007), comenta que la 
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 El Dr. Rodríguez, también fue titular de la materia de “Seminario de Investigación II”, del Doctorado en Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Occidente,  en la cual – durante los meses de Febrero a Mayo de 2013- se 

procedió a diseñar y construir el capítulo metodológico de la investigación.  
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metodología cualitativa parte de suposiciones sobre una visión del mundo, un enfoque teórico en 

particular o las indagaciones sobre el estudio de un problema de naturaleza social o humano, que 

experimentan  determinadas personas o grupo de individuos, en otras palabras, el autor 

conceptualiza el enfoque cualitativo como un proceso de investigación, que puede encontrar la 

solución a un problema desde diferentes perspectivas teóricas o formas de concebir el mundo.  

     También, la investigación cualitativa tiene como objetivo la captación y la reconstrucción de 

significados, mediante procesos de indagación no estructurados, flexibles e inductivos, es decir 

que,  parte de los datos o resultados para explicar la teoría existente sobre el problema de 

investigación. Incluso, éste tipo de investigación se caracteriza por ser holística y concreta,  

puesto que no requiere de generalizaciones a partir de una muestra, sino que opta por estudiar  el 

panorama completo de experiencias y significados que poseen los informantes que convergen 

(Ruiz, 2012). 
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Figura 4.5. Estrategia de investigación. 

 

Fuente: Construcción propia, (GRA, 2013). 

     En la figura 4.5, se representa gráficamente la estrategia de investigación  que se implementa 

en la tesis. Para empezar, en la parte superior se ubica el método cualitativo como eje principal  o 

punto de partida del proceso de investigación, el cual se direcciona en cuatro particularidades: 

alcance, temporalidad, técnicas de recolección de datos y diseño de la investigación. Así pues, la 

investigación se caracteriza por tener un alcance exploratorio –en una primera fase-, vinculado 

con la ejecución de un trabajo empírico y la búsqueda de referentes teóricos que permitieron 

ubicar el problema de investigación –descrito en el apartado anterior- dentro de un contexto 

empresarial en particular. Luego, la segunda fase de la investigación  es de alcance interpretativo,  

puesto que pretende explicar e interpretar –valga la redundancia- los resultados  proporcionados 

por los informantes, en torno al diseño, construcción e implementación de las estrategias 
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organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento en una empresa 

comercializadora de grano de Sinaloa.  

     Por otra parte, se puede comentar que la investigación cualitativa es de temporalidad 

transversal,  ya que el trabajo de campo se llevó a cabo durante el verano del 2013, época en la 

cual se procedió a utilizar diferentes técnicas de recolección de datos como la entrevista semi 

estructurada a  informantes claves y directivos de la empresa; la observación no participante en 

las instalaciones de la comercializadora de granos y otras empresas del mismo grupo, así como 

durante la realización de las entrevistas; también, se procedió al análisis de documentos 

organizacionales, académicos e institucionales del periodo 2002- 2012.  

     En relación con el diseño de la investigación cualitativa que forma parte de la estrategia 

metodológica, se ha optado por seleccionar la tradición del estudio de caso, porque ofrece la 

ventaja de explicar las relaciones causales de las dimensiones de análisis y su intervención en la 

vida cotidiana de los sujetos, sobre todo de áreas demasiado complejas para ser investigadas a 

través de una encuesta. Además, el estudio de caso permite describir la intervención y el contexto 

de la realidad social en la que ocurre; también, permite ilustrar la evaluación de ciertos temas a 

través de un modelo descriptivo. Asimismo, posibilita explorar la situación en la que el problema 

de investigación no es claro, puesto que sólo se trata de un simple conjunto de resultados, por 

último, el estudio de caso permite hacer múltiples evaluaciones, puesto que  la flexibilidad de la 

investigación cualitativa se hace presente a través de la intervención de los informantes en la 

construcción de preguntas y/o definición de categorías de análisis (Yin, 2003).  

    Ahora bien, es importante mencionar que la investigación se realizará en Granos Ahome
89

  

puesto que, según los argumentos de Stake (1999), ofrece ciertas particularidades y 
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 Granos Ahome es una de las ocho empresas del sector agroalimentario que integran el  Grupo Ahome, propiedad 

de la familia E,  que en el año 2009 fue acreedora al Premio Nacional de Exportación.  



268 

 

complejidades que la diferencian del resto  de las comercializadoras de la región, tales 

características diferenciadoras facilitaron la comprensión de su desempeño ante circunstancias 

especiales, como lo es el estudio de sus estrategias  de comunicación organizacional y 

transferencia de conocimiento. Además, el hecho de ser una de las  unidades de negocios que 

integran el Grupo Ahome,  sociedad familiar exitosa con más de 50 años en el mercado, que 

conforma un monopolio en torno a la producción de semillas, comercialización  nacional e 

internacional de granos, así como el procesamiento de los mismos en la región norte del Estado 

de Sinaloa, la convierten en un caso único, por lo tanto merece ser abordado desde la perspectiva 

de un  estudio intrínseco
90

. 

     Por otra parte, tratar el estudio de caso -desde la perspectiva de los estudios organizacionales y 

administrativos- implica la conceptualización de los  actores económicos de la empresa -

empleados, gerentes o clientes- como un área de oportunidad para penetrar en la esfera de las 

organizaciones a través de la narración del  punto de vista, las experiencias y el contexto  de las 

personas que convergen dentro de las mismas (Ericksson y Kovalinen, 2008). El estudio de caso 

en el contexto organizacional también se caracteriza por ser práctico y normativo, por ejemplo, 

después de analizar las estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de 

conocimiento en Granos Ahome, se obtuvieron resultados aplicables a las prácticas 

organizacionales vigentes,  los cuales facilitarán (de cierta forma) regular la dinámica 

organizacional relacionada con las mismas. Incluso, Camacho (2011), propone que el estudio de 

caso es una metodología de enseñanza-aprendizaje que posibilita establecer relaciones 

universidad-empresa-universidad, con la finalidad de generar conocimientos aptos para formar 

estudiantes capacitados para resolver diferentes tipos de problemas en las empresas. Además, la 
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 Según Stake (1999), un estudio intrínseco de casos, tiene la particularidad de promover el aprendizaje sobre un 

caso en  específico.   
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universidad funciona como un agente externo dispuesto a investigar y trabajar dentro del campo 

de una organización, asimismo los  resultados obtenidos en la investigación traen beneficios para 

ambos actores.  

     Con relación al diseño del estudio de caso, Yin (2003) propone que, para dicho proceso,  es 

necesario hacer una revisión de la interrogante central y preguntas de investigación, para tener 

conocimiento tanto de las dimensiones de investigación como de los motivos por los cuales se 

realiza dicha acción. Entonces, revisando detalladamente la sistematización del problema de 

investigación – que aparece en el primer capítulo- se encontró que las dimensiones de estudio de 

la investigación son: la estrategia organizacional, la comunicación organizacional y la 

transferencia de conocimiento, cuya implementación oportuna y efectiva facilitarán el desarrollo 

de una empresa comercializadora como Granos Ahome.  

     Luego, continuando con la propuesta del autor, se revisan las proposiciones de la 

investigación, que serán sujetas de analizar, en otras palabras el qué y el porqué. Así pues, en la 

cuadro 4.1, se enlistan las categorías de análisis que integran las dimensiones sujetas a 

investigación. Con relación a la estrategia organizacional, se hará una revisión de la tipología de 

las estrategias, los componentes y la implementación de las mismas. 
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Cuadro 4.1.  Dimensiones, categorías y unidades  de análisis en la investigación. 

 

Dimensión  Categorías  Unidades de análisis 

Empresa 

comercializadora 

de granos Granos 

Ahome 

• Antecedentes históricos 

• Características de la empresa 

• Filosofía organizacional 

• Estructura orgánica 

• Tecnologías 

• Ubicación geográfica 

Directivos del consejo y/o 

propietarios 

Directivos de la empresa 

Documentos 

institucionales 

Estrategia 

organizacional 

• Tipología de la estrategia : genéricas y 

adaptativas 

• Componentes de la estrategia: objetivos, 

políticas, definición y asignación de recursos, 

implementación y seguimiento 

• Ejecución 

Directivos del consejo 

Directivos de la empresa 

Personal de nieles 

inferiores (operativos) 

Directivos de asociaciones 

agrícolas 

Comunicación 

organizacional 

• Tipos de comunicación 

• Medios de comunicación organizacionales: 

convencionales y Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

• Estrategias  de comunicación organizacional: 

formales, de imagen corporativa, para la toma de 

decisiones, para el cambio, cultura 

organizacional y persuasión 

Directivos de la empresa 

Personal de nieles 

inferiores (operativos) 

Directivos de asociaciones 

agrícolas 

Servidores públicos de 

SAGARPA 

Transferencia de 

conocimiento 

• Modelos de transferencia del conocimiento 

• Actores del proceso de transferencia: donantes y 

receptores 

• Interferencias 

• Estrategias de transferencia de conocimiento: 

codificación, personalización e híbrida 

Directivos de la empresa 

Personal de nieles 

inferiores (operativos) 

Directivos de asociaciones 

agrícolas 

Servidores públicos de 

SAGARPA 

Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 

 

     En lo que respecta a la dimensión de comunicación organizacional, se analizarán los tipos de 

comunicación dentro y fuera de la empresa, los medios de comunicación utilizados para realizan 

las actividades administrativas y operativas de la misma, por último, las estrategias de 

comunicación que se implementan en Granos Ahome. Por último, en la dimensión de 

transferencia de conocimiento se estudiará el modelo de transferencia de conocimiento que se 

lleva a cabo en la organización, los actores que participan en el mismo, lo escenarios en los que 

se efectúa el proceso, así como las posibles interferencias que dificultan su realización y, para 

cerrar,  las estrategias de transferencia de conocimiento que se utilizan en la organización.  
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     A continuación, se procede a seleccionar la unidad de análisis del estudio de caso, que para el 

estudio es la empresa Granos Ahome, cuyas particularidades se describen en el apartado 4.3.2. 

del capítulo titulado “Selección de la muestra” . Por último, se establecen los criterios para la 

interpretación de los resultados, los cuales pueden ser la contrastación de los mismos con la 

revisión literaria y consulta de expertos –realizada en la fase de construcción del marco teórico-, 

e incluso una detección de las particularidades de la organización, que la hacen sobresalir dentro 

del sector al que pertenece, pero que a su vez le otorgan cierta semejanza con otras 

organizaciones (Creswell, 2007). En otras palabras, analizar las estrategias organizacionales de 

comunicación y transferencia de conocimiento que implementa Granos Ahome para su 

desarrollo, facilitarán comprender la presencia de ambas dimensiones en otras organizaciones que 

forman parte del Grupo Ahome o integran un corporativo, propiedad de una familia empresaria, 

similar, ubicado dentro de la región y el país, sin importar el giro de las unidades de negocios 

individuales o en conjunto.  

 

 

4.2.3. Propiedades de la investigación. 

De entrada, el proceso de investigación en ciencias administrativas y organizacionales, como el 

presente caso, se caracteriza por ser un modelo ecléctico que fusiona características o 

propiedades de la investigación científica y social en un mismo estudio. Por consiguiente, en los 

siguientes subtemas se justifican que la presente tesis es una investigación aplicada, puesto que 

implica el desarrollo de un trabajo empírico; también se trata de un estudio documental, ya que se 

encuentra fundamentada en la discusión de los expertos; además, se caracteriza por tener un 

alcance exploratorio, en la fase inicial del proyecto, mientras que al momento de discutir los 

resultados obtenidos durante el trabajo de campo, se persigue un objetivo interpretativo. Para 
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cerrar el apartado,  aparecen las consideraciones para realizar la investigación, tales como la 

temporalidad  transversal de la misma y la ubicación geográfica de la empresa objeto de estudio.  

 

 

4.2.3.1. Aplicada.  

La simple idea de diseñar una estrategia de investigación que implique la recolección de datos, 

tanto cualitativos como cuantitativos, con el objetivo de resolver  las dificultades  que rodean la 

aplicación de estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento en 

una gran empresa comercializadora de granos de Sinaloa y construir alternativas de solución a las 

mismas, otorga al estudio los elementos necesarios para ser catalogado como una investigación 

aplicada.  Según Eyssautier (2006), los resultados de un estudio de tal naturaleza se identifican 

por su aplicación, de manera casi inmediata, a los problemas organizacionales que dan solución, 

sin embargo, para que dicha acción suceda, será necesaria la presencia de un proceso de toma de 

decisiones al interior de la empresa. Por último, Sekaran y Bougie (2009), mencionan que los 

problemas administrativos –en ocasiones- necesitan acciones correctivas para dar solución a los 

mismos.  

 

 

4.2.3.2. Documental.  

Cabe observar que, todo proyecto de investigación exige una consulta o revisión sistematizada  

de la literatura disponible sobre el fenómeno a  estudiar (Rojas, 2011; Toro y Parra, 2006), la cual 

permitió –en un primer momento- describir el  panorama global y específico sobre la situación 

actual de las empresas comercializadoras de granos de Sinaloa, sobre todo en relación con 

cuestiones de estrategia de comunicación organizacional y transferencia de conocimiento. 
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Asimismo, en dicha investigación exploratoria se  analizaron datos estadísticos como los 

resultados de los Censos Económicos de México al año 2010, los inventarios de producción, 

almacenamiento y venta de los granos cosechados en la región, así como el listado de empresas 

comercializadoras de granos proporcionado por los funcionarios de la Delegación de SAGARPA 

en Sinaloa.  

     Posteriormente, se consultaron informes de investigaciones –como tesis doctorales, ponencias 

y artículos en revistas arbitradas- para construir el sustento teórico de la temática y así, como dice 

Bernal (2011), analizar la “… información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al 

tema objeto de estudio” (p.111). Por ello, se procedió a consultar a los principales teóricos de las 

Ciencias Administrativas, la Teoría de la Organización,  la estrategia organizacional, la 

comunicación y la transferencia del conocimiento, para vincular el problema de investigación con 

los saberes generados en dichas disciplinas hasta el momento. Así pues, como resultado se tiene 

un capítulo de antecedentes teóricos y conceptuales del estudio que, además de brindar el 

fundamento teórico a la investigación, proporciona los elementos necesarios para contrastar los 

hallazgos del trabajo de campo con las concepciones existente  -sobre las variables de 

investigación- y así tener la oportunidad de confirmar las aportaciones hechas por los expertos, e 

incluso  discutir con ellos los nuevos conocimientos generados a partir del presente trabajo.  

 

 

4.2.3.3. Objetivo de la investigación. 

En cuanto al alcance u objetivo de investigación, se puede comentar que la tesis es de alcance 

exploratorio e interpretativo, puesto que, de entrada, fue necesario realizar un estudio 

exploratorio para identificar el tipo de estrategias organizacionales que se aplican en las empresas 
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comercializadoras de granos. Cabe observar que, éste tipo estudios tienen como objetivo facilitar 

la definición del problema de investigación, así como la formulación de hipótesis o suposiciones 

previas al desarrollo del trabajo de campo, incluso, la investigación exploratoria también permite 

determinar el tipo de metodología a emplear para el diseño posterior de una investigación formal 

(Münch y Ángeles, 2011).  

      También, como se trata de una investigación cualitativa el alcance u objetivo de la misma es 

interpretativo, es decir que, la investigación tiene la finalidad de crear conceptos a partir de una 

serie de elementos como las experiencias o vivencias –tanto de los informantes como del 

investigador-, los cuales dotarán de un nuevo significado a la forma de abordar el problema de 

investigación (Rodríguez, 2010). Por su parte, Taylor y Bogdam (1987), tratan la interpretación 

como parte de la perspectiva fenomenológica de la investigación y que tiene la particularidad de 

actuar como una especie de intermediaria entre los significados o predisposiciones  para una 

forma de actuar en específico –de forma correcta o con base en los parámetros social y 

culturalmente establecidos- y la acción misma. En otras palabras, la interpretación de los 

resultados de la investigación facilita el acceso a los significados o realidades de los informantes   

y las inferencias hechas por el investigador,  cuya conducta de ambos  -resultante de sus 

experiencias en ciertas situaciones y el contexto social, cultural y organizacional en el que se 

desenvuelve-, determinará o influirá en el tipo de interpretaciones que realice sobre el problema 

de investigación.  

     Por consiguiente, en una segunda etapa, la investigación tiene el objetivo de hacer una 

interpretación sobe los significados que transmiten  informantes clave de Granos Ahome – es 

decir  personal directivo, gerencial, administrativo y operativo-, sobre el diseño, la construcción e 

implementación de las estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de 
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conocimiento al interior y exterior de la organización, así como la interacción que se da entre los 

elementos de ambas estrategias.  

 

 

4.2.3.4. Consideraciones para su aplicación: temporalidad y espacio. 

En cuanto a las consideraciones requeridas para la aplicación del estudio, en las siguientes líneas 

de tratarán aspectos como la  temporalidad y el espacio en los cuales se realizará la investigación. 

Para empezar,  es importante mencionar que el tiempo es un factor clave para el diseño y la 

ejecución de un proceso de investigación, puesto que éste influye en la selección de los aspectos 

(o actores) que estarán sujetos a observación y el tiempo que será necesario invertir para recopilar 

la información (Babbie, 2000).  

     Ahora bien, es preciso aclarar  que la temporalidad de éste trabajo es transversal, porque se 

analizaron los datos cualitativos  recopilados  -a través de entrevistas semi estructuradas y  

observación no participante- durante el verano y otoño  del año 2013. También, se llevó a cabo 

un análisis de documento de la organización, que en su mayoría hicieron referencia a datos 

históricos de la empresa del año 2005 al primer trimestre del 2013. Por otra parte, como la 

investigación se trata de un estudio de caso, el espacio geográfico donde se realizará la 

investigación es el municipio de Ahome, Sinaloa, donde se ubica la empresa, dedicada a la 

comercialización de granos. Sin embargo,  para efecto de enriquecer los hallazgos, también se 

visitarán las principales asociaciones agrícolas de la región, cuya sedes se ubican en el municipio 

de Culiacán, también, se  hará levantamiento de datos exploratorios en algunas comercializadoras 

de granos localizadas en el municipio de Navolato.  
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4.2.4. Criterios de validez. 

Por lo que se refiere a los criterios de validez para un estudio de caso, se tomarán como referente 

los propuestos por Rodríguez (2010) –ver cuadro 4.2.-,  además de la triangulación  o 

contrastación de información, que implica el efecto espejo. Cabe mencionar que el primero de 

estos criterios (validez descriptiva) se caracteriza por agrupar la información que se obtuvo 

durante el trabajo de campo, con la finalidad de redactar los resultados del estudio y así dar paso 

al análisis, interpretación y contrastación de los mismos. Luego, la validez interpretativa consiste 

en un proceso de interacción investigador-informantes clave, que permite a los segundos verificar 

y confirmar los datos proporcionados al primero, dicha acción permite resolver las dudas que 

surgen al momento de hacer las transcripciones y el análisis de los resultados. 

Figura 4.2. Criterios de validez  para estudio de caso. 

 
 

Fuente: Construcción propia a partir de Rodríguez (2010, p. 90). 
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    Por su parte, la validez teórica, se caracteriza por conducir la investigación con base en las 

teorías, modelos y conceptos que anteceden la investigación. Por ejemplo, el estudio cuenta con 

dos capítulos que hacen referencia a publicaciones actuales y reflexiones teóricas sobre el diseño, 

construcción e implementación de estrategias organizacionales de comunicación y transferencia 

de conocimiento en las organizaciones contemporáneas, tal información facilitara contrastar los 

datos obtenidos durante el trabajo de campo con la teoría expuesta en capítulos anteriores.          

    También, la generalidad es un criterio de validez propuesto por Rodríguez (2010), el cual 

consiste en la obtención de resultados que son una representación real del estudio de las Ciencias 

Administrativas y los Estudios Organizacionales, que al mismo tiempo, permiten generalizar o 

explicar el porqué de dicho fenómeno en otro tipo de organizaciones o sectores económicos. Por 

último, la confiabilidad es un criterio de validez relacionado con el desarrollo del trabajo de 

campo y el almacenamiento de los datos obtenidos a través del mismo, entre sus funciones se 

encuentra la de verificar la información antes de ser procesada en paquetes de análisis 

estadísticos o discursivos, para evitar problemas al momento de analizar los resultados.   

 

 

4.3. Investigación de campo. 

Ahora bien, continuando con el orden de los apartados que aparece en el índice, es momento de  

presentar los elementos que integran la investigación de campo de la presente tesis, tales como el 

diseño de la investigación, la selección de la muestra y las técnicas de recopilación de datos 

cualitativos. Sin embargo, antes de comenzar con la descripción de dichos elementos, es preciso 

comentar que según Tamayo (2004), la investigación de campo implica la recopilación de datos 

directamente de la realidad, para así tener la certeza de las condiciones en que se llevó a cabo 

dicha acción y evitar el surgimiento de dudas al momento de revisar y analizar la  información 
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obtenida. Por consiguiente, en esta fase del proceso, el investigador debe involucrarse 

activamente en las acciones para  tener noción –e incluso anotaciones- sobre los aspectos más 

sobresalientes de su inmersión en el campo. También, la investigación de campo tiene la 

característica de llevarse a cabo en el medio donde se desarrolló el problema de investigación, 

ofreciendo con ello la ventaja de hacer generalizaciones sobre la población, a partir de una 

muestra representativa (Münch y Ángeles, 2011).  

     Por consiguiente, el diseño del plan de acción  del trabajo de campo correspondiente a la 

presente investigación, que aparece   en la figura 4.6, donde a partir del título y la interrogante 

central, se delimita la estrategia que seguirá el proceso de investigación, la cual es cualitativa. 

Con relación a la recopilación de los datos, conceptualizada por Creswell (2007) como un 

proceso para colectar - de forma consensuada- números o palabras que representan  la 

información que poseen los participantes sobre el problema de investigación, por ello se 

puntualizan las técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas que se emplearon para la 

recopilación de los datos:    análisis de datos, observación y entrevista, las cuales hicieron uso de 

instrumentos para recopilar e inventariar la información, tales como la guía de acopio de 

documentos, la guía de observación y, en tercer lugar, la guía de entrevista.  
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Figura 4.6. Modelo de diseño de investigación de campo. 

 

Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 

     A continuación, se enumeran las actividades realizadas para procesar los datos. En primer 

lugar, se hicieron transcripciones simples de las entrevistas, para ubicar dentro del discurso la 

información relacionada con las variables de investigación. Luego, se elaboración de notas de 

investigación, que permitieron llevar un control  de los documentos consultados, de los aspectos 

más relevantes encontrados al momento de realizar la observación no participante o leer con 

atención la transcripción de las entrevistas; asimismo, se procedió a revisar el material 

recolectado para verificar que estuviera completo y tuviera la calidad necesaria para ser 

analizado;  por último, se diseñaron instrumentos para registrar dicha información.  
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     Con relación al análisis de los datos,  se puede comentar que  

 “….consiste en tomar los datos separadamente para determinar las respuestas de los 

individuos y después armar un resumen de las mismas.  Analizar e interpretar los datos 

implica diseñar conclusiones sobre los mismos; representarlas en tablas, figuras y cuadros 

para resumirlo”
91

 (Creswell, 2012, p. 10). 

 Cabe mencionar que, se caracteriza porque presenta los descubrimientos en proceso, que 

facilitaron la identificación de los temas, el desarrollo de conceptos y proposiciones relacionadas 

con las preguntas de investigación. Posteriormente, se codificaron los datos para ser interpretados 

en el contexto que fueron obtenidos y comprobar si éstos dan respuesta al planteamiento de 

problema  y cada una de las interrogantes e hipótesis de  la investigación. 

     Entonces, una vez realizado el análisis de los datos, se condujo a realizar la triangulación de la 

información a través de los criterios de validez del estudio de caso,  propuestos por Rodríguez 

(2010), de forma tal que, suministraron la discusión  entre los resultados cualitativos y la 

contrastación de los mismos con la discusión de los autores consultados para la estructuración del 

marco teórico.  Por último, tal discusión y contrastación  permitieron llegar a las conclusiones de 

la investigación. 

     Por último,  es importante mencionar que el proceso de recolección datos, implica el trabajo 

en conjunto de una serie de actividades que, según Creswell (2007), conforman un círculo donde 

convergen (secuencialmente) los diferentes estadios que conforman el proceso de recolección y 

tratamientos de los datos recopilados durante el trabajo de campo. También, tal desarrollo se 

vincula con el ir y venir entre las reflexiones teóricas y el resultado del trabajo de campo, propio 

de la investigación cualitativa, que permite perfeccionar tanto los instrumentos de recolección de 

                                                           
91

 Cita original: “consist of “taking data apart” to determine individual responses and then “putting together” to 

summarize it. Analyzing and interpreting the data involves drawing conclusions about it; representing it in tables, 

figures, and pictures to summarize it…” ( Creswell, 2012, p. 10).  
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datos como los referentes teóricos para dar respuesta a las suposiciones iniciales de la 

investigación.  

Figura 4.7. Círculo de recolección de datos.  

 

Fuente: Creswell, (2007, p. 118). 

     Para empezar, en el proceso de investigación que propone Creswell –ver figura 4.7.-  se 

sugiere partir de la ubicación y selección de la unidad de análisis –como una organización, 

persona o grupo de personas- que en éste caso se trata de la empresa comercializadora Granos 

Ahome, la cual se ubica en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa. Luego, fue 

necesario solicitar una entrevista con el Director General de la empresa, para  tener acceso a la 

información general de la organización y contar con su aprobación para realizar el trabajo de 

campo  al interior de la misma. También, tal interacción facilitó la ubicación de los informantes 

claves dentro de la empresa, a los cuales se les hizo una entrevista semi-estructurada de 18 
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preguntas relacionadas con las dimensiones  de análisis descritas en el apartado de la “Estrategia 

de investigación”. Asimismo, se determinó incluir algunos actores externos a la empresa –como 

directivos de  asociaciones agrícolas, empresarios e investigadores-, para así obtener diferentes 

perspectivas sobre el problema de investigación.  

     Continuando con el proceso de recolección de datos, según Creswell (2007), en un estudio de 

caso, la recolección de datos tiene la finalidad de construir una imagen profunda del mismo, por 

lo tanto, en  ésta investigación se partió del acopio de documentos para obtener información –en 

primer lugar- sobre el  contexto económico y la problemática actual de las empresas 

comercializadoras de granos, en diversas fuentes de información. También, se visitó la página de 

internet de la empresa y el grupo, para obtener información general sobre ambos como su 

descripción, giro, ubicación, filosofía organizacional y se conocieron sus instalaciones y 

actividades a través de las fotografías publicadas en dicho medio. Ahora bien, la fase de 

observación implicó registrar el ambiente físico, el ambiente social, los artefactos y hechos 

relevantes  y las imágenes organizacionales y humanas presentes en la empresa (Rodríguez, 

2010). Por último, las entrevistas  se llevaron a cabo en dos sesiones de trabajo – con cada 

informante-, para tratar de recabar el mayor número de opiniones y percepciones de los 

participantes. Luego, se procedió a hacer las transcripciones del audio grabado durante las 

entrevistas, para facilitar su registro o codificación dentro de los instrumentos de recolección, 

procesamiento  y análisis de datos, que aparecen en el apartado de “Anexos”. 

     También, fue necesario anticipar algunos problemas que surgen durante el trabajo de campo, 

así como verificar que los formatos de observación y acopio de documentos permitan registrar el 

mayor número de datos encontrados durante el trabajo de campo. Asimismo, el acceso a las 

fuentes de información implicó tomar en cuenta  ciertos detalles como: obtener la autorización 

para reproducir o revisar documentos confidenciales de la empresa y darle un tratamiento 
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adecuado a dicha información; capturar imágenes fotográficas sobre los aspectos físicos de la 

empresa y las formas en que interactúan (naturalmente) los informantes; y  por último, validar la 

efectividad de la guía de entrevista y el tiempo necesario para su aplicación, a través de una o dos 

pruebas piloto.  

     Por último, el proceso de recolección de datos  también implica el almacenamiento de los 

mismos a través de notas de campo, transcripciones, formularios e incluso simples anotaciones 

que permitieron registrar la información obtenida. Asimismo, fue necesario hacer un respaldo 

digital de tales documentos, para evitar que algún incidente afectara los registros de datos 

originales.  Ahora bien, cabe observar que la fase de almacenamiento de datos está relacionada 

con el primer estadio del círculo – ver figura 4.7.- puesto que se trata de un proceso de 

recolección de datos cualitativos, por lo tanto, la flexibilidad que caracteriza a dicho paradigma 

permitió –durante el trabajo de campo- verificar o modificar  las interrogantes u orientadores que 

acompañan a los instrumentos de recolección de datos.  

 

 

4.3.1. Diseño de la investigación. 

De entrada, el diseño de  una investigación  consiste en la elaboración  de un plan estructurado de 

actividades  y procedimientos metodológicos que serán empleados para el desarrollo del estudio. 

Además, su precisa estructuración implica retomar la sistematización del problema de 

investigación,  para localizar las variables que orientarán (al investigador) en la captura de datos  

mixtos  que permitan emprender la búsqueda de una posible solución al problema de 

investigación (Pulpon, 2006). Es decir que, el diseño de investigación es un mapa mental que 

traza la ruta que debe seguir el estudio, especialmente cuando se encuentra en la fase de trabajo 

de campo,  para llegar al resultado final.  
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     Cabe mencionar que, para Bryman y Bell (2007), el diseño de la investigación es importante 

porque facilita expresar la conexión causal entre las variables; además, contribuye a generalizar 

en grandes grupos de personas los resultados obtenidos; también, permite entender el 

comportamiento de las variables en un contexto social específico; y, por último, permiten hacer 

una apreciación temporal de los fenómenos sociales y sus interconexiones. Así pues, para el 

análisis de las estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento para 

el desarrollo de una empresa comercializadora de granos, se ha diseñado una  investigación 

cualitativa  que sigue la tradición del  estudio de caso, cuyas generalidades se han planteado tanto 

en el apartado de “Estrategia de la investigación”, como el inciso que trata sobre la “Selección de 

la muestra”.  

 

 

4.3.2. Selección de la muestra. 

De entrada, el proceso de selección de la muestra – tanto cuantitativa como cualitativa- involucra 

la aplicación de una serie de fórmulas que facilitan ubicar, dentro de la población total  -o 

conjunto de elementos donde se agrupan los casos que poseen características similares sujetas a 

estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)-,  una porción o muestra  de población que 

permita obtener resultados representativos de la misma. Cabe observar que, el método de 

muestreo va a depender del planteamiento del problema de investigación, la hipótesis o 

suposiciones y el diseño de la misma  (Bernal, 2010).  

     Entonces, para analizar las estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de 

conocimiento para el desarrollo de una  empresa comercializadora de granos ubicada en Sinaloa,  

fue necesario revisar el registro oficial de ASERCA y realizar entrevistas a expertos en el giro 

agroalimentario –como empresarios, gerentes e investigadores- para ubicar las principales 
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empresas dedicadas a la comercialización de granos en el noroeste de México y sur de Estados 

Unidos, como es el caso de Grupo Ahome (Granos Ahome), Jova Granos, SACSA, Granos de 

Sinaloa y Granos Patrón (Valenzuela,  comunicación personal 11 de abril 2012;  Garzón, 2013, 

comunicación personal 16 de enero 2013).     Por lo tanto, siguiendo la tradición del estudio de 

caso, es preciso confirmar que la selección de la muestra (organización) se realizó mediante un 

proceso de bola de nieve o cadena (Creswell, 2007), es decir, que en lugar de realizar un cálculo 

matemático para ubicar el total de empresas de tal índole, se procedió a evaluarlas en función de 

los siguientes criterios: 

1) Que fueran empresas sinaloenses. 

2) Que pertenecieran al sector agroalimentario de la región. 

3) Tener más de 10 años en el mercado. 

4) Que su actividad principal sea la comercialización de granos de maíz blanco. 

5) Que sus ingresos la clasifiquen como una empresa grande. 

6) Tener el reconocimiento  del sector en el que participa.  

7) Ser considerada por empresarios, líderes de opinión dentro del gremio agroalimentario 

e investigadores  que integran cuerpos académicos sobre estudios organizacionales, como 

una empresa que participa activamente en el desarrollo de la región.  

      Así, entre las cuatro organizaciones antes mencionadas, se encontró que Granos Ahome, 

además de ser una comercializadora de granos grande, tiene la ventaja de ser la primera empresa 

sinaloense encargada de exportar granos como el maíz blanco y el trigo, actividad que le permitió 

recibir el Premio Nacional de Exportación en el año 2009, que otorga la Secretaria de Economía 

del Gobierno de la República Mexicana.  También, presenta otras particularidades –ver cuadro 

4.3.- como  ser una de las unidades de negocios que integran el Grupo Ahome, la cual en 

conjunto con otras unidades como Semillas Ahome,  Almacenes y Distribuciones Ahome y la 
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Terminal Marítima de Topolobampo permiten  proporciona el servicio de financiamiento, acopio 

y comercialización nacional e internacional de granos de maíz blanco. También, es importante 

mencionar que, la consulta de expertos en empresas e instituciones del giro agroalimentario, así 

como investigadores reconocidos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, también influyeron en 

la selección de la muestra.  

Cuadro 4.3. Principales características de Granos Ahome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 Organización dedicada al cabotaje, comercialización y  exportación de granos a 

granel – como maíz, trigo y sorgo- o envasado- maíz blanco, frijol y garbanzo 

blanco, con el objetivo de vincular la producción agrícola a un sistema 

comercial enfocado a satisfacer las necesidades de los consumidores en el 

mercado doméstico y de exportación. 

 Infraestructura equipada para la carga, descarga, envasado de gráneles, cribado, 

secado y pesaje de granos. 

 Premio Nacional de Exportación 2009. 

 Forma parte de las diez unidades –principalmente de agronegocios- que 

conforman el Grupo Ahome, quizá el corporativo de naturaleza familiar más 

gran del norte de México, con más de 50 años de experiencia en atender las 

necesidades de los agricultores.  

 Grupo Ahome, también se caracteriza por formar una cadena regional de 

producción de maíz, puesto que cuenta con unidades dedicadas a la 

investigación y producción de semillas, comercialización de granos, 

financiamiento de cultivos y distribución del producto a nivel nacional e 

internacional. 

 Trabaja en equipo con Semillas Ahome, Almacenes y distribuciones Ahome y 

la Terminal Marítima Topolobampo (otras unidades de negocios del grupo), 

para ofrecer un servicio integral tanto a los productores agrícolas como a los 

destinatarios del producto. 

Fuente: Construcción propia a partir de documentos institucionales (Granos Ahome, 2013).  

 

     Además, la selección de los informantes, también fue un procedimiento cualitativo flexible –

ver cuadro 4.4.-, en el cual participaron  un total de 18  actores, entre personal directivo, 

gerencial, administrativo y operativo de Granos Ahome, directivos de asociaciones agrícolas y 

empresarios reconocidos dentro del sector agroalimentario, quienes fueron seleccionados a través 

de un procedimiento no estadístico de juicio o conveniencia, puesto que únicamente se 

entrevistaron a los que tienen una antigüedad superior a los cinco años dentro de la organización; 

tienen  diversas áreas y personas a su cargo; no forman parte de la familia empresaria – para el 
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caso de gerentes- y/o se trata de un miembro de la familia empresaria –ya sea directivo del grupo 

o del consejo-; y, por último, tienen un amplio conocimiento sobre el funcionamiento de Granos 

Ahome y su relación con las otras unidades de negocios del grupo. 

Cuadro 4.4. Componentes de la muestra. 
Características  Enfoque cualitativo 

Población  Miembros del consejo de Grupo Ahome 

 Directivos  de Granos Ahome 

 Personal operativo de Granos Ahome  

 Directivos de asociaciones agrícolas y líderes de opinión del gremio 

 Funcionarios públicos de SAGARPA 

 Empresarios del sector agroalimentario 

 Investigadores de Instituciones de Educación Superior de la región 

Marco Directivos de 

Granos Ahome 
 Miembros de la familia: Director General 

 No miembros de la familia: Gerente de RH 

Personal 

Administrativo de 

Granos Ahome 

 Contadores, Crédito y cobranza, practicantes 

 Con más de 5 años laborando en la empresa 

 Que han recibido al menos un ascenso de puesto laboral 

Personal Operativo 

de Granos Ahome  
 Logística, Comercio Nacional y Comercio Exterior 

 Con más de 5 años laborando en la empresa 

 Que han recibido al menos un ascenso de puesto laboral 

Personal Staff de 

Granos Ahome  
 Consultor externo  

 Con más de 20 años de relación profesional con el Grupo Ahome 

Gerentes de 

asociaciones 

agrícolas y líderes 

de opinión del 

gremio 

 Ing. Manuel García, Director General de CAADES 

 Ing. Eduardo Palao, Director de la Integradora Comercial de 

CAADES 

 Lic. Diego Monjardín, Coordinador de Estrategias Agrícolas de la 

AARC 

 Ing. Astolfo Valenzuela, Mayordomo de la Agrícola Del Campo 

y Asociados. 

Empresarios  Lic. Daniel Ortiz, Gerente de Semillas de Sinaloa 

 Lic. Daniel Godoy, Director General de SACSA 

 Lic. Eduardo Hernández, Coordinador de Comercialización de la 

AARC. 

Investigadores  Dr. Marco Antonio Rodríguez Peñuelas, Profesor Investigador de 

la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa.  

 Dr. José  Antonio Garzón Tisnado, Profesor Investigador de la 

Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa.  

 Dr. Fernando Javier Carrillo Gamboa del Centro de Sistemas de 

Conocimiento del ITESM Campus Monterrey. 

 Dr. Fernando Sandoval Arzaga, Investigador del Centro de 

Familias Emprendedoras del ITESM Campus Estado de México. 

 Dr. Luis Felipe Cisneros Martínez, profesor investigador de HEC 

Montreal.  

Diseño Cualitativo  

Tamaño 18  participantes 

Muestreo Juicio o conveniencia 

Fuente: Construcción propia, a partir de Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Creswell (2007). 
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4.3.3. Técnicas de recolección de datos. 

A continuación, es momento de describir  y explicar el uso de las técnicas de recolección de datos 

cualitativos que se utilizaron durante el trabajo de campo de la investigación (ver anexo 1). Cabe 

observar que, según Rodríguez (2010), las técnicas de investigación se conceptualizan como “un 

conjunto de reglas aptas para orientar eficazmente una actividad y la  destreza necesaria para 

resolver un problema concreto” (p.15), más que un instrumento, herramienta o medio para 

recolectar información. Para Ruiz (2012), las técnicas cualitativas pretenden 

“1. Entrar dentro del proceso de construcción social, reconstruyendo los conceptos y 

acciones de la situación estudiada, para  

2. describir y comprender los medios detallados a través de los cuales  los sujetos se 

embarcan en acciones significativas y crean un mundo propio suyo y de los demás. 

3. Conocer cómo se crea la estructura básica de la experiencia, su significado, su 

mantenimiento y participación a través del lenguaje y de otras construcciones simbólicas. 

4. Recurriendo por ello a descripciones en profundidad, reduciendo el análisis  a ámbitos 

limitados de experiencia, a través de la inmersión en los contextos en los que ocurre…” 

(p.31). 

De hecho,  si  se parte de los verbos que emplea el autor al principio de cada uno de los primeros 

enunciados – entrar, describir, comprender y conocer- se puede deducir que, las técnicas de 

investigación cualitativas facilitan la inmersión en el problema de investigación con la finalidad 

de construir la realidad social del objeto o sujeto de estudio que -para efecto de la tesis- son los 

gerentes, directivos y propietarios de Granos Ahome, quienes a través de sus experiencias, 

vivencias, percepciones e ideas sobre la dinámica organizacional proporcionaron los significados 

necesarios para construir la realidad de la organización. Además, las técnicas facilitaron el acceso 

a un discurso más elaborado – o profundo- de los informantes, incluso posibilitaron  la captura de 
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algunas escenas cotidianas que se viven en la empresa –como reuniones de trabajo, cursos de 

capacitación, entrevistas personales, atención al cliente, entre otras-, a través de la observación no 

participante y la evidencia fotográfica de la misma, ambos elementos indispensables para la 

interpretación de los resultados.   

     Para este estudio, se requirió del uso de técnicas de investigación como el análisis de 

documentos, la observación y la entrevista, cuyas particularidades se tratarán en las siguientes 

páginas (ver anexo 2). Cabe observar que, los instrumentos que facilitan la captura de datos  (ver 

anexo 3) fueron diseñados y construidos a partir de las preguntas de investigación – que aparecen 

en el planteamiento del problema-, las cuales se utilizaron para orientar el propósito de las 

interrogantes contenidas en el cuestionario  semi-estructurado que apoyará a la entrevista . Por su 

parte, también las preguntas de investigación, permitieron determinar los aspectos observados 

desde el primer acercamiento a la organización, hasta el momento en que se llevó a cabo el 

trabajo de campo. Incluso, facilitaron la  clasificación del tipo de documentos organizacionales y 

académicos analizados para complementar el trabajo de campo cualitativo del estudio. Para una 

mejor comprensión de la descripción se puede consultar la figura que aparece en el anexo 4.  

      Por otra parte, como se mencionar en el primer apartado del capítulo, la investigación 

cualitativa se caracteriza por la recopilación de datos  en ambientes naturales  y familiares de los 

informantes, por ello, se procedió a realizar las entrevistas a los directivos de la organización en 

sus oficinas, ubicadas dentro de las instalaciones del grupo. Asimismo, las visitas a dicho lugar,  

permitieron llevar a cabo las observaciones no participantes y tener acceso a documentos  

administrativos, históricos y comerciales  de la empresa, que también fueron analizados.  

 

 

 



290 

 

4.3.3.1. Acopio de documentos. 

Por último, aparece el análisis de documentos, como una orientación sobre el uso del discurso 

impreso que posee Grupo Ahome  y Granos Ahome,  el cual se traduce en términos de 

reglamentos, manuales, documentos oficiales, informes históricos,  publicidad y demás texto que 

describen  el funcionamiento de la empresa a través del tiempo, además de las formas en que se 

lleva a cabo la dinámica organizacional. Para Bernal (2010), dicha técnica de investigación tiene 

el propósito de efectuar un análisis sobre la información impresa que posee la organización, 

además –como se menciona en el apartado referente a la investigación documental- el análisis de 

documento también permite revisar el conocimiento teórico y  actualizado que existe sobre   la 

implementación de estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento 

en las empresas contemporáneas.  

     Para empezar, el plan de acción del acopio de documentos – que aparece en el anexo 5- se 

llevó a cabo con la intención de complementar la información proporcionada por los informantes 

que participaron en la entrevista y los datos consecuentes de la observación no participante. Así 

pues, como muestra el anexo 6, entre los documentos procesados y analizados  durante la etapa 

del trabajo de campo se encuentra la información –de carácter institucional- como el 

organigrama, los manuales, la planificación y los procesos, por mencionar algunos ejemplos; 

además, se estudiaron las narrativas impresas y digitales de la empresa, como es el caso de la 

filosofía organizacional y los mensajes institucionales; luego, se consultaron proyectos o 

programas de capacitación, así como los diagnósticos y resultados de la implementación de los 

mismos; asimismo, se procedió a revisar los datos estadísticos de la rotación de personal, la 

frecuencia de contratación y los esquemas de jubilación; para finalizar, es preciso mencionar que 

también se recopilaron fotografías sobre la empresa, sus propietarios y sus instalaciones a través 

de los años.  
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     Ahora bien, atendiendo la continuidad del plan de acción, es importante mencionar que, para 

reunir los documentos analizados en la investigación, se diseñó una guía para clasificar y 

describir los mismos –ver anexo 7- , en la cual se contempla tanto la información impresa –

proporcionada por los informantes clave- como la información digital contenida en la página 

electrónica de  Granos Ahome,   Grupo Ahome, así como las principales asociaciones agrícolas 

del Estado de Sinaloa. A continuación, se realizó el procesamiento de los datos obtenidos a través 

de la aplicación de dicha técnica, para el cual fue necesario foliar los formatos llenados para cada 

documento y clasificar su contenido –ver anexo 8-. Entonces, luego de revisar las categorías que 

atienda cada uno de los documentos, se procedió a sintetizar la aportación que realizaron a cada 

una de las preguntas de investigación que hacen referencia. Luego, dicha información fue 

anexada al esquema de procesamientos de datos general –ver anexo 9- , donde las notas de campo 

que reflejan el procesamiento de los datos recolectados en los documentos, fueron comparados 

con los datos resultados del uso de las otras técnicas de investigación: entrevista y observación.  

     Por consiguiente, el acopio de documentos implica analizar  –mediante el uso de software de 

análisis de datos cualitativos como el Atlas T ®- la narrativa contenida en los documentos  

organizacionales, así como el discurso que conforma la filosofía organizacional. Además, 

también permitió revisar los datos históricos cuantitativos de la empresa y el contenido de los 

mensajes publicitarios  de la misma, entre otros elementos. Así pues, la  síntesis de los resultados 

del acopio de documentos, por pregunta de investigación, será  contrastada y analizada en 

conjunto con los resultados obtenidos a través de la entrevista y la observación no participante –

ver anexo 10-, para ser (posteriormente) interpretados y sometidos a un criterio de validez como 

el “efecto espejo” y así llegar a conclusiones precisas sobre la solución a las preguntas que 

orientan la investigación.  
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   4.3.3.2. Observación. 

La observación es una técnica de recolección de datos que puede ser cualitativa que se emplea 

desde la fase inicial de un proyecto de investigación y el primer acercamiento que sostiene el 

investigador –directa o indirectamente- con el objeto o sujeto a estudiar (Ericksson y Kovalainen, 

2008) . Cabe mencionar que, la observación realizada fue de carácter no participante, ya que la 

autora no forma parte de la planta laboral de la organización a estudiar. Además, se trató de un 

estudio no intrusivo, puesto que las prácticas de investigación realizadas no afectaron la dinámica 

organizacional de la empresa ni el comportamiento de los participantes. También, es importante 

recalcar que el proceso de investigación se llevó a cabo en el entorno natural de los informantes, 

es decir, las instalaciones de la organización.  

     Ahora bien, en el anexo 11 aparece el plan de acción  diseñado para capturar datos cualitativos 

a través del uso de la observación, técnica que posibilitó la indagación de información importante  

sobre la organización durante la fase exploratoria de la investigación. Incluso, en la etapa del 

trabajo de campo permitió complementar la información obtenida a través de la entrevista y el 

acopio de documentos, a través de la observación detallada de las instalaciones de Granos 

Ahome,  para conocer la ubicación espacial de las áreas que conforman la empresa. Además, la 

observación permitió detectar los medios de comunicación que se utilizan en la organización, ya 

sea convencional como el teléfono o una Nueva Tecnología de la Información y Comunicación, 

como las redes sociales. Por otra parte, tal técnica también facilita estudiar los procesos de 

comunicación organizacional y transferencia de conocimiento que se llevan a cabo dentro de la 

empresa, así como los actores que participan en tales dinámicas.  

     Ahora bien, con relación al instrumento diseñado para capturar los datos recopilados a través 

de la observación no participante, se construyó – a partir de los orientadores señalados en el 

anexo 4- una guía de observación que aparece en el anexo 12. Los elementos que conforman 
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dicho instrumento son: la descripción del episodio o situación observada, que conduce al 

planteamiento de  una hipótesis o suposición en torno a la misma; luego se procede a explicar las 

alternativas de solución al fenómeno  para así construir una o varias interrogante subsecuentes a 

dicha explicación, con la finalidad de llegar a una conclusión sobre el porqué del evento o 

situación.  

     Para  complementar el procesamiento de la información contenida en la guía de observación, 

fue necesario elaborar notas sobre el trabajo de campo, las fotografías y videograbaciones 

realizadas durante las entrevistas, datos que se vaciaron en  la tabla diseñada para el 

“Procesamiento de datos obtenidos a través de la observación” que aparece en el anexo 13, en la 

cual se  clasifican los resultados en relación con la pregunta de investigación a la que dan  

solución y se vinculan con la o las fotografías –capturada (s) durante el trabajo de campo o 

proporcionada (s) por los informantes-  y foliadas para efecto de la investigación. Cabe 

mencionar que, el procesamiento de las notas de campo de la observación fueron agrupados en 

conjunto con los datos resultantes de  la entrevista y acopio de documentos, para así lograr un 

panorama general de los mismos –ver anexo 9-.  

     Ahora bien, los resultados de la observación –sujeto a análisis- fueron, en primer lugar, la 

información contenida en las notas de campo y las guías de observación que se llenaron durante 

la fase de investigación de campo; luego, se estudiaron las narrativas y los símbolos que 

identifican a Granos Ahome; y, por último, se realizó un análisis sobre las fotografías y las 

videograbaciones delas entrevistas y las visitas a las instalaciones de la organización –ver anexo 

10-. Cabe observar que,  la síntesis de los resultados de la observación – por pregunta de 

investigación- serán procesados y analizados a través del programa computacional Atlas T ®.  

Por último, la síntesis del análisis de los resultados de la observación, se puntualizaran  en 

función de las preguntas de investigación, con el objetivo de realizar una interpretación de la 
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realidad, consecuente de la comparación de los datos obtenidos a través de la entrevista y el 

acopio de documentos, que conduzca a establecer conclusiones sobre las dimensiones de análisis 

–comunicación y transferencia de conocimiento-, así como  del impacto de las mismas en el 

desarrollo de la empresa y la relación  que existe entre ambas.  

  

 

 4.3.3.3. Entrevista. 

Para empezar, la entrevista es una herramienta que facilita el acceso al conocimiento empírico de 

los informantes,  la cual Taylor y Bogdam (1987) la definen como una serie de encuentros “cara a 

cara” entre el investigador y los sujetos que participan en el estudio, que se realizan con el 

objetivo de lograr una mayor comprensión sobre las opiniones, las perspectivas y los 

conocimientos que tienen los informantes con relación al problema de investigación. Cabe 

mencionar que, en un primer acercamiento con la problemática fue necesario entrevistar a 

investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, 

para conocer las temáticas a tratar con más frecuencia en las investigaciones que desarrollan los 

cuerpos académicos -sobre administración o estudios organizacionales- de dichas instituciones. 

Posteriormente, se consultaron investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y HEC 

Montreal, con la finalidad de encontrar las orientaciones adecuadas para el diseño de la 

investigación.  

     También, éste  tipo de ejercicios permitieron ubicar una falta de información sobre los 

procesos administrativos  y el tipo de comunicación que se llevan a cabo dentro de las empresas 

comercializadoras de granos. Por lo tanto, fue necesario entrevistar -en un segundo  momento- al 

Lic. Daniel Ortiz,  microempresario de la región y al Ing. Astolfo Valenzuela  mayordomo de una 

gran empresa hortícola, cuya experiencia y relación con el sector facilitaron  detectar los 
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problemas más frecuentes que se presentan en las empresas del sector agroalimentario, 

especialmente en las grandes comercializadoras de granos, dichas situaciones son consecuencia 

de una economía globalizada, la competitividad del producto a nivel nacional e internacional, la 

falta de conocimientos administrativos y comerciales, entre otras situaciones externas e internas 

que afectan directamente el desarrollo de las empresas.  

     Ahora bien, para efecto del trabajo de campo, se diseñó un plan de acción  para  recolectar 

datos cualitativos a través de una entrevista semi- estructurada -que aparece en el anexo 14-, 

dirigida a directivos, gerentes y personal administrativo y operativo de Granos Ahome,  con el 

objetivo de tener acceso al discurso de los informantes vinculado con el diseño  y construcción de 

estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento implementadas 

para el desarrollo de la empresa.  Entonces, siguiendo el orden de los elementos que contempla el 

plan de acción, se  comenta que fue necesario construir un cuestionario que funcionara como  

guía de entrevista semi estructurada –ver anexo 15-, cuyas preguntas funcionaran con 

orientadoras para la búsqueda de los datos relacionados con las dimensiones y categorías de 

análisis.  

     Cabe observar que, según el “Esquema de recopilación de información”, que aparece en el 

anexo 16, también se transcribieron y enumeraron las entrevistas para facilitar la codificación de 

los resultados de las mismas. Luego, para procesar dichos datos, fue necesario diseñar el esquema 

que aparece en el anexo 9, donde se facilitó la clasificación de los resultados según las categorías 

contenidas en las preguntas de investigación y se vincularon las entrevistas con  el folio del 

formato de observación que corresponde a cada una de las sesiones. Asimismo, la síntesis de las 

respuestas de los entrevistados, resultantes del procesamiento de los datos, serán anexadas al 

esquema del “Procesamiento de datos de la investigación” –ver anexo 9-, donde quedaran sujetos 
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a comparación con la información recopilada a través de la observación y el análisis de 

documento.  

     Por último, se analizaron los mensajes contenidos en el discurso de los informantes, las 

videograbaciones y las notas de campo realizadas durante las entrevistas, a través del software 

Atlas T ®. Cabe mencionar que, los aspectos relacionados con el análisis de los datos cualitativos 

recopilados  a través de la entrevista se puntualizan en el anexo 10. Sin embargo, la contrastación 

de dichos resultados con los obtenidos a través de las otras técnicas de recopilación de datos, se 

realizara mediante el uso del esquema para el  “Análisis de datos de la investigación”, que 

aparece en el anexo 17.  
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Capítulo V. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación. 

En las siguientes páginas aparece la evidencia obtenida durante el proceso de recolección de 

datos o trabajo de campo, que se llevó a cabo del mes de mayo de 2013 a al mes de octubre del  

2014 en los municipios de Culiacán, Navolato  y Ahome, Sinaloa. Dicha fase, implicó una serie 

de tareas como la revisión de documentos institucionales, históricos y publicitarios; la 

observación no participante del ambiente físico y social, los artefactos, hechos relevantes e 

imágenes organizacionales humanas estudiadas durante las visitas a Granos Ahome, algunas 

empresas del mismo giro y las principales instituciones agrícolas en el Estado de Sinaloa: 

Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) y la Confederación de Asociaciones 

Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES); por último, se entrevistó al personal operativo y 

directivo el sujeto de estudio, los representantes de las instituciones agrícolas antes citadas, así 

como  los directivos de otras comercializadoras de granos de la región.  

     Cabe observar que, la información recopilada  durante el trabajo de campo se registró en guías 

de acopio de documento y observación, así como en archivos digitales de audio –en el caso de las 

entrevistas-, que facilitaron la transcripción  del discurso expresado por los participantes. Luego, 

se procesaron los datos  obtenidos a través de las diferentes técnicas  y se clasificaron en función 

de las preguntas de investigación a la que dan respuesta. Posteriormente, se establecieron los 

códigos para analizar el discurso de las entrevistas a través del programa ATLAS Ti ® y así, 

lograr el agrupamiento de las citas textuales relacionadas con cada variable. También,  el 

software permitió obtener datos estadísticos sobre la frecuencia con la que aparecieron cada una 

de las categorías de análisis y la detección de la dimensión predominante.  

     Por último, se contrastaron los resultados obtenidos en las entrevistas, la observación y el 

acopio de documentos, para dar forma al contenido temático de cada uno de los apartados que 

conforma el presente capítulo, al mismo tiempo que se da una solución a cada una de las 
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preguntas de investigación planteadas en el primer capítulo de la tesis y se abre paso a la 

discusión de los hallazgos procedentes de la inmersión en el campo.  

 

 

5.1 Antecedentes históricos y situación actual.  

Para empezar, Granos Ahome es una de las unidades de negocios que conforman el Grupo 

Ahome,  el cual es un conjunto de empresas privadas –de naturaleza familiar- que desde su 

fundación el 14 de octubre de  1960 por el Ing. GEC, se ha caracterizado por agrupar 

organizaciones enfocadas en ofrecer  productos y/o servicios relacionados con la cadena de 

producción  de semillas, granos y hortalizas, que se genera en las principales regiones agrícolas 

de México. Así mismo, con el paso del tiempo ha incrementado su participación en la economía 

de la región  constituyendo más de diez organizaciones  privadas y sociales –legalmente 

constituidas- que ofrecen en promedio –de forma directa e indirecta- más de 500 empleos. 

Además, ha recibido diferentes reconocimientos nacionales e internacionales -ya sea de forma 

individual o grupal-, como las certificaciones de “The Deere Company”, “Empresa Socialmente 

Responsable”, “Best Place to Work”,  el “Premio Nacional de Exportación 2009” y en fechas 

recientes fue reconocida como una de las 500 Mejores Empresas en México. 

     Ahora bien, el desarrollo y crecimiento  de Grupo Ahome no es un evento casual, ya que 

durante sus 53 años de vida, ha sido necesario que su propietario –ahora Presidente del Consejo- 

el Ing. GEC tomara  una serie de riesgos al invertir en proyectos innovadores vinculados con el 

desarrollo tecnológico que conllevan la actividad agrícola, los cuales  van desde la apertura de 

una planta productora de semillas en el municipio de Ahome, hasta la comercialización 

internacional de granos vía marítima. Por tal motivo, la misión de Grupo Ahome –ver cuadro 

5.1.-, hace énfasis en su participación activa dentro del sector agroalimentario de la región, a 
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través de  las diez diferentes unidades de negocios que lo integran actualmente –como Insumos 

Agrícolas de Ahome; Maquinaria y Equipos Agrícolas de Ahome; Semillas Ahome; Almacenes y 

Distribuciones de Ahome; Granos Ahome; Financiera Agrícola Ahome; Terminal Marítima 

Topolobampo; Asesoría Técnica Agrícola de Ahome; Desarrollos Urbanos de Ahome; y Crianza 

de Caballos Río El Fuerte-. 

Cuadro 5.1. Misión de Grupo Ahome. 

 

 
Fuente: Documentos institucionales de Grupo Ahome(2013). 

 

     Cabe observar que, las empresas que integran  Grupo Ahome, sobre salen por el uso continuo 

de tecnología de vanguardia en el desarrollo de sus actividades operativas y administrativas. 

Además,  ofrecen bienes y servicios de calidad que permiten incrementar la productividad de sus 

clientes, al mismo tiempo que  se hacen depositarios de su confianza. Luego, aparece el 

compromiso de Grupo Ahome con el recurso humano que lo integra, la comunidad que le rodea y 

le  permite realizar sus actividades organizacionales y, por último, el medio ambiente. Por último, 

es importante mencionar que,  el actuar del grupo  en sus tareas, con sus colaborares, clientes y la 

comunidad en general, se da a través de una estricta ética profesional. Ahora bien, es momento de 

presentar el desarrollo evolutivo de Grupo Ahome –ver cuadro 5.2.-, para identificar los 

antecedentes históricos de las unidades de negocios y actividades comerciales de las mismas.  

      

 

 

 



300 

 

Cuadro 5.2. Desarrollo evolutivo de Grupo Ahome. 

 

Año Suceso 

1960 Semillas y distribución de maquinaria agrícola. 

1964 Fertilizantes y agroquímicos. 

1967 Producción agrícola y almacenaje. 

1975  Investigación en maíz y sorgo. 

1978 Cría de caballos pura sangre y cuarto de milla. 

1981 Es adquirida  la distribución exclusiva de una reconocida línea de maquinaria agrícola. 

1984 Expansión en producción de semillas y servicios financieros. 

1984 Almacén general de depósito con concesión de Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y servicios financieros. 

1989 Comercialización de maíz híbrido. 

1990 Producción y comercialización de semilla híbrida de maíz y sorgo (Semillas Ahome). 

1991 Desarrollo y construcción de parques industriales. 

1992 Elaboración de mezclas de fertilizantes. 

1994 Asistencia técnica agrícola y exposición agrícola : ExpoAhome. 

1996  Almacenamiento y comercialización  de granos. 

1998 Administración de la Terminar Marítima y Servicios Portuarios. 

1999  Financiamiento agrícola y servicios de precisión. 

2002 Comercialización de granos. 

2006 Arrendamiento de equipos de transporte. 

2007 Fondo de aseguramiento agrícola. 

2007 Institución financiera no bancaria (SOFOM), planta formuladora de mezclas físicas y  

seguro agrícola. 

2008 Comercialización internacional de trigo y maíz blanco. 

2009  Sistema de riego. 

2009 Premio Nacional de Exportación. 

2010 Tecnología satelital y servicios de alta precisión para la agricultura. 

2012 Seguro de daños y conexos. 

 

Fuente: Construcción propia a partir de la información disponible en la página electrónica de la empresa y 

folleto informativo de Granos Ahome (2013). 

 

     En el cuadro 5.2, se pueden observar algunos sucesos que determinaron el nacimiento y 

consolidación de Grupo Ahome, como  la inversión en proyectos de investigación sobre los 

principales granos que se producen en la región, actividad que facilitó la apertura de la planta 

productora de Semillas Ahome en 1990,   hasta  actividades comerciales más relevantes como la 

venta de granos en mercados internacionales en el año 2008. Es más, el desarrollo evolutivo de 

Grupo Ahome, también marca una expansión dentro de las empresas del sector agroalimentario y 
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de servicios de Sinaloa, facilitando con ello la construcción de una sólida cadena de producción y 

comercialización  de granos –principalmente el maíz blanco-, que se ve reflejada  en el modelo de 

“agricultura por contrato” apropiado por los productores de la región. Por último, en el cuadro 

anterior  se identifican fácilmente tres fechas que aparecen en negritas: 1996, 2008 y 2009, que 

hacen referencia al inicio de las actividades de Granos Ahome, la internacionalización de la 

compañía y, posteriormente, el reconocimiento nacional a sus actividades de comercio exterior. A 

continuación se hará una descripción más detallada de la organización.  

      Granos Ahome nace en 1996, en medio del inicio de la  comercialización agroalimentaria 

libre, consecuente de la extinción de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO) en Sinaloa y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). Cabe observar que, desde sus inicios, la empresa se caracterizó por evitar la 

comercialización local de granos y decidió enfocarse en el mercado nacional e internacional del 

maíz blanco, el trigo y el sorgo, dinámica que se ve reflejada en su misión –ver cuadro 5.3.- 

Cuadro 5.3. Misión de Granos Ahome. 

 

 
Fuente: Documentos institucionales de Granos Ahome (2013). 

 

    En el cuadro 5.3, se puede apreciar que,  Granos Ahome actúa  como vínculo o conexión entre 

la producción agrícola de granos que se da en el Estado de Sinaloa y un sistema comercial 

orientado a consumidores  intermedios o finales ubicados en el centro y sur del país y algunas 

regiones del extranjero. También, la misión de la empresa va aunada a la cultura organizacional 

existente dentro de Grupo Ahome, que se orienta en la promoción del crecimiento integral de sus 

colaboradores a través de los diferentes programas de capacitación que les ofrece, el desarrollo 
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del bienestar social de la comunidad y el logro de utilidades que permitan a los accionistas 

recuperar la inversión realizada para impulsar el crecimiento de la empresa. Tales objetivos, van 

encaminados a la visión de consolidarse como una empresa líder en su ramo, a través de la 

particularidad de agregar valor a la relación productor-consumidor.  

     Ciertamente, para el logro de sus objetivos resulta necesario que sus  colaboradores, gerentes y 

directivos realizan sus actividades laborales bajo ciertos principios y valores – ver cuadro 5.4.-, 

que fungen como  orientadores conductuales de las personas y su actuar dentro y fuera de la 

organización. Cabe señalar que, los principios y valores de Granos Ahome, se agrupan en función 

de cuatro ejes: la persona, el trabajo, la calidad y la competitividad.  

Cuadro 5.4. Principios y valores de Granos Ahome. 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de documentos institucionales de Granos Ahome (2013).  

 

      En primer lugar, se encuentra  la persona, para quien se promueve la integridad y dignidad a 

través del crecimiento y desarrollo profesional; el trato justo y con respeto, la realización de sus 

tareas en un ambiente cordial y alegre; la remuneración económica de sus actividades laborales y 

la búsqueda de su bienestar a través de la seguridad social y patrimonial. Todo con el objetivo de 
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crear en los colaboradores un compromiso laboral y afectivo hacia la organización. Por tal 

motivo, la Gerencia General mantiene una política de “puertas abiertas” y retroalimentación a 

través del Departamento de Recursos Humanos, quien se encarga de presentar al Consejo del 

Grupo Ahome, los resultados de las evaluaciones del personal, los comentarios y las sugerencias 

que reciben por parte del personal. Además, como Granos Ahome presta un servicio, se trabaja 

para que la  fuerza de ventas, el personal operativo y administrativo de la organización brinde una 

atención personalizada a los clientes internos y externos de la misma.  

    Ahora bien, el trabajo es otro de los aspectos importantes de los principios y valores de la 

empresa, y tiene como punto de partida la importancia de apreciar el mismo, no sólo como un 

medio de producción de recursos económicos, sino como una actividad que le brinda satisfacción 

personal y orgullo al trabajador. Luego, aparece el liderazgo como una cualidad (más que valor) 

del personal directivo y administrativo de Granos Ahome,  puesto que resulta indispensable para 

coordinar las tareas e incentivar a  los colaboradores a participar en el desarrollo de las mismas y 

así cumplir con  los objetivos o metas organizacionales. A continuación, aparece la participación 

como un resultado esperado del recurso humano, puesto que implica el involucramiento de estos 

en las decisiones que afectan –positiva o negativamente- sus actividades. Además, es importante 

mencionar que, en Granos Ahome se le da al personal un tratamiento de “socios” porque su 

intervención permite obtener ingresos económicos que los benefician a ellos y a los propietarios 

de la organización. Por último, figura el sentido de logro como un principio y valor vinculado con 

el esfuerzo individual y grupal del personal, que les permite  cumplir las metas u objetivos del 

grupo, cabe señalar que dicho esfuerzo es reconocido tanto por la organización como por el  

personal que converge dentro de la misma.  

     Con relación a la calidad, se encuentra en primer plano el enfoque al cliente, quien es el 

principal objetivo de los empleados de la comercializadora de granos. Por ello, trabajan con la 
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encomienda de darle un trato preferencial y atender al pie de la letra sus indicaciones, escucharlo 

cuando tenga alguna observación o petición especial, para así ofrecerle el producto y/o servicio 

adecuado a sus necesidades y de esa forma, asegurar su  fidelidad. Luego, el trabajo en equipo es 

otro de los principios y valores que se relaciona con la calidad, ya que la participación activa (o 

involucramiento) de los colaboradores en los equipos, facilita la eficiencia laboral y el 

cumplimiento en tiempo y forma de las metas organizacionales. Por último, aparece la 

innovación y la mejora como una forma de impulsar la creación de nuevos productos, sistemas y 

servicios que estén a la vanguardia de la tecnología y sobre todo atiendan debidamente las 

necesidades de los consumidores. Sin embargo, cabe señalar que dicha acción implica tomar 

ciertos riesgos que pueden beneficiar o afectar a la organización, pero que a su vez conducen a 

generar un proceso de mejorar continua tanto en el plano organizacional como personal.  

      Para cerrar, el tema de los principios y valores de Granos Ahome, aparece la competitividad 

como factor clave para la productividad eficiente de la empresa, es decir, la orientación de 

esfuerzos para lograr mejores resultados con una inversión mínima tanto de tiempo y  recursos 

económicos. Además, la competitividad también demanda la flexibilidad y agilidad que requieren 

los colaboradores para anticiparse a los cambios que implica el desarrollo tecnológico, las nuevas 

formas de administrar las organizaciones, así como la adaptación a las nuevas necesidades y 

demandas de los clientes. Así pues, otro de los principios y valores asociados con la 

competitividad es la rentabilidad o la búsqueda de ganancias, que permitan asegurar la 

permanencia de la empresa en el mercado, así como brindarles una remuneración económica a 

sus colaboradores y proporcionar a los accionistas dividendos o ganancias, que permitan apostar 

por nuevas inversiones y, sobre todo, el crecimiento de la empresa. Ahora bien, la competitividad 

en Granos Ahome es un principio que se relaciona con la austeridad en cuanto a sus instalaciones, 

las cuales no requieren de opulencia o lujos para ofrecer el servicio adecuado a sus clientes 
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internos y externos. Después de terminar con la descripción de los principios y valores de Granos 

Ahome, que rigen el comportamiento del personal que integra la empresa, así como de sus 

directivos, accionistas y miembros del consejo, es momento de iniciar con la descripción de los 

espacios físicos de la organización.  

 

 

Ambiente físico de Granos Ahome.       

Las oficinas de Granos Ahome se encuentran ubicas en el Centro de la ciudad de Los Mochis, 

perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa, precisamente en el tercer piso del Edificio San 

Isidro –ver anexo 18-, ubicado por la calle Ignacio Zaragoza número 444, Colonia Centro. La 

apariencia exterior del inmueble es de color cappuccino y su entrada principal y acceso al 

estacionamiento se encuentran resguardados por personal de seguridad las 24 horas al día, 

quienes después de las 5 de la tarde, dejan de utilizar el portero eléctrico y se encargan de vigilar 

detenidamente a los visitantes del edificio. Para ingresar a las oficinas de Granos Ahome, es 

necesario entrar por la puerta principal del edificio, una reja de hierro forjado de color negro. 

Luego, se recorre un pasillo de mosaicos de porcelana de 10 metros de longitud 

(aproximadamente), para llegar al elevador que conduce a los pisos superiores del conjunto. 

Además, es importante aclarar que el Edificio San Isidro también tiene escaleras, las cuales se 

ubican al costado izquierdo del elevador, que funcionan como acceso al estacionamiento del 

inmueble, el cual comprende   los dos primeros pisos del mismo. En uno de ellos, se pueden 

observar dos camionetas tipo pick up  modelo reciente, de doble cabina y color blanco con el 

emblema de Granos Ahome, las cuales son los medios de transporte de uso oficial para los 

Encargados de Comercio Nacional y Logística de la empresa.   
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     A partir del tercer piso del Edificio San Isidro, las puertas del elevador y las escaleras 

permiten el acceso a un amplío pasillo –cuya longitud es similar al de la planta baja-, con algunas 

columnas de concreto, acompañadas de macetas de madera con diferentes especies de plantas de 

ornato. Por ejemplo, en el caso de Granos Ahome, la oficina se sitúa justamente de lado izquierdo 

a unos siete pasos del elevador –ver anexo 19-, su puerta es de madera sólida color café oscuro y 

tiene en la pared izquierda un logotipo y nombre de la empresa en cristal transparente, sostenido 

por cuatro cilindros de acero inoxidable, mientras que en la parte superior de la entrada aparece 

una placa que indica que al interior también se encuentran las oficinas de la Fundación CE.  

     Una vez realizado el ingreso a las oficinas de Granos Ahome, se puede apreciar que los 

espacios de circulación e interacción son de dimensiones limitadas,  al lado izquierdo de la 

entrada se ubica la puerta de una pequeña cocineta equipada con gabinetes de madera, cafetera, 

tazas, vasos, llave de agua y tarja; mientras que de lado derecho se encuentran tres sillas de 

estructura de acero con cojines de tela color gris, que dan la espalda a la pared exterior de la 

oficina. Frente a las sillas, se encuentra una estructura de tabla roca con cubierta de madera en 

forma de “U”, donde se sitúa la recepción de organización, dicho espacio está equipado con una 

computadora portátil, teléfono fijo, teléfono celular, fax y un multifuncional conectado en red a 

las computadoras del equipo gerencial, administrativo y operativo de Granos Ahome. Además,  

sobre el lado derecho de la cubierta de la recepción se ubican dos acrílicos con publicidad de la 

empresa y ejemplares gratuitos de “NotiAhome” –medio de comunicación organizacional 

impreso- y un dulcero de cristal con chocolates para los visitantes. Ahora bien, de lado izquierdo, 

se sitúa la publicidad del “Sorteo Ahome”,  una botella con dispensador, que contiene gel 

antibacterial y algunas carpetas u hojas con información de la empresa –ver anexo 20- En la 

pared posterior a la recepción, se ubica un logotipo de la empresa en cristal y un reconocimiento 

de participación en “ExpoAhome”.  
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      Siguiendo el pasillo derecho de Granos Ahome, se ubica en primer lugar, un enfriador de 

agua y luego la puerta que conduce al archivo de la empresa. Cabe señalar que, en la pared 

exterior del archivo figura una placa que hace alusión al “Premio Nacional de Exportación” que 

el Gobierno Federal otorgó a la empresa en el año 2009 –ver anexo 21-  Tal espacio está 

equipado con entrepaños de muro block color  blanco, donde se ubica un número considerable de 

carpetas de archivo tamaño carta, libros y demás papelería que requieren la empresa. Luego, en la 

esquina derecha del cuarto de archivo, se encuentra un servidor informático que sostiene la red de 

comunicación entre las computadoras de escritorio y portátiles de los empleados de Granos 

Ahome. Ahora bien, en el extremo izquierdo del archivo se encuentra la puerta que conduce al 

baño de la oficina, el cual tiene muebles en perfectas condiciones, aromatizantes ambientales y se 

encuentra impecablemente limpio.  

     Continuando con la distribución de los espacios detrás de la recepción se ubica un  cubículo de 

trabajo sin puertas donde se encuentran los escritorios del Encargado de Logística, Comercio 

Nacional,  así como el área de  Crédito y Cobranza de la empresa, los cuales solo están equipados 

con un teléfono fijo cada uno y material de papelería.  Cabe observar que, es un espacio de 

trabajo en forma de rectángulo, en cuyo extremo se encuentra un ventanal con vista a la calle y a 

mitad de la pared más larga, se sitúa un librero de madera oscura con diferentes carpetas y 

documentos. Dicho espacio, permanece vacío la mayor parte del día, ya que sus ocupantes –

Encargado de Logística y Comercio Nacional- realizan sus actividades laborales fuera de la 

oficina.  

     Por otra parte,  junto al acceso a la cocineta se encuentra una pared de muro block de 1.80 

metros de altura  aproximadamente –de color azul rey- en la cual se encuentra el tablero de 

anuncios de la empresa –ver anexo 22-, medio de comunicación organizacional 

institucionalizado, de publicación mensual,  donde aparece la lista de los empleados de Grupo 
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Ahome que cumplen años, las efemérides o celebraciones importantes del mes, así como 

información general de la empresa. Es preciso mencionar que las personas encargadas de 

actualizar la información del tablero son los practicantes  de Granos Ahome. Luego, detrás de la 

pared donde se ubica el tablero se encuentra otro cubículo rectangular sin puerta, con  dos 

escritorio: uno que ocupa la Encargada de Contabilidad de la empresa y otro para su auxiliar y/o 

practicantes, ambos espacios están equipados con una computadora de escritorio de pantalla 

plana y un librero superior con carpetas de archivo.  

    Luego, entre el costado izquierdo de la recepción y el acceso al cubículo de contabilidad, se 

encuentra la oficina de la Gerencia de Granos Ahome, la cual tiene una puerta de madera oscura 

y ventana interna con persianas, en su interior se sitúa un escritorio de madera en forma de “U”, 

con un librero en parte posterior, donde se puede apreciar un círculo de cristal grabado con la 

leyenda “Premio Nacional de Exportación México”, un portarretrato con reloj digital de Grupo 

Ahome sin fotografías y el trofeo de tercer lugar del torneo de voleibol interno de la empresa –ver 

anexo 23-. El resto de los entrepaños del librero se encuentran vacíos y en la mesa sólo se aprecia 

una computadora portátil cerrada. En el espacio central del escritorio, se ubica una cómoda silla 

de piel con ruedas, mientras que en el costado derecho del mismo se ubican dos sillas de metal y 

cojines de tela color gris –similares a las que se encuentran en la recepción-. En la esquina de la 

oficina, hay un ventanal de piso a techo con vista a la calle, cubierta con persianas y una  maceta 

con plantas de ornato. Así mismos, en la pared derecha se aprecia un pizarrón blanco con datos 

históricos  de ventas y  años, del cual no fue posible obtener una imagen fotográfica, puesto que 

la información expuesta en el mismo fue clasificada como confidencial. Cabe mencionar que,  

durante la fase de trabajo de campo la Gerencia de la empresa se encontraba vacante, por 

consiguiente la  mayor parte del tiempo, que duró el proceso de observación, ésta se encontraba 

vacía o era ocupada, por breves momentos, por el Encargado de Comercio Exterior.  
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     Continuando con la descripción del ambiente físico de la comercializadora Granos Ahome, es 

importante destacar que la Dirección General de la misma, a cargo del   Ing. GEM,  se encuentra 

ubicada fuera del Edificio San Isidro, específicamente a unas cuantas manzanas del lugar, en  la 

sede de las  oficinas de la  Financiera Agrícola de Ahome,  localizan en un casa habitación 

acondicionada como oficina, en la calle Ignacio Ramírez número 250 poniente, en el sector y 

ciudad antes citados. Dicho espacio laboral, se identifica por mostrar una serie de artefactos, 

como una antigua caja fuerte, fotografías publicitarias y el uniforme del personal,  en los cuales 

destaca la imagen corporativa de Grupo Ahome.  

     Por su parte, la sede de la Dirección General, es una amplia oficina rectangular con dos 

puertas de acceso, donde se ubica un elegante escritorio de madera en forma de “U” del lado 

izquierdo, con libreros superiores, en los cuales se aprecian algunas figuras de metal y madera 

procedentes de diferentes regiones del mundo. En la mesa para escribir, se encuentra una placa de 

madera con metal dorado con el nombre del Director General, acompañada de un lujoso juego de 

escritorio de piel color café y una computadora portátil Apple® color plata, con acceso a internet. 

También, en la parte trasera del escritorio, se aprecian algunas carpetas de aros en color blanco, 

con diferentes leyendas en el lomo, que hacen referencia tanto a las unidades de negocios del 

grupo, como a diferentes departamentos de la organización. Por último, en el área donde se ubica 

el escritorio del Director General, se encuentra  una silla de piel móvil, que ocupa el Ing. GEM y 

un par de sillas de madera acojinadas para sus visitantes.  

     Ahora bien, en el costado derecho de la oficina, se encentran tres sillones, los cuales se 

encuentran  ubicados en forma de “U” y  opuestos al escritorio del Director. Dicho mobiliario es 

de piel color café,  en la mesa de centro de la sala,  se encuentra un barco de madera y metal, así 

como otros instrumentos utilizados en la navegación, que hacen juego con el papel tapiz de la 

pared izquierda –o el fondo de la sala- , donde se representa la imagen de un antiguo mapa 
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mundial. Cabe añadir que, en la pared posterior de la oficina, se encuentran ubicados un par de 

archiveros de madera  de un metro de altura (aproximadamente), sobre los cuales se aprecian 

imágenes de los integrantes de la familia E y algunos de sus viajes.  

     Para cerrar con la descripción del ambiente físico de Granos Ahome, es importante señalar que 

a diferencia del resto de sus competidores, la comercializadora de granos no cuenta con la 

infraestructura requerida para la recepción, almacenamiento y transporte de mercancías, para ello 

se vale  de las instalaciones de Almacenes y  Distribuciones Ahome para llevar a cabo el proceso 

de envasado de granos de maíz blanco, frijol -en sus diferentes variedades- y garbanzo blanco en 

costales de 50 kilogramos–ver anexo 24-, para su cliente DICONSA
92

 y otras empresas ubicadas 

en el centro y sur de México, así como otros destinos internacionales. Los costales están 

rotulados  con el nombre y logotipo de Granos Ahome al centro, mientras que en la   parte 

inferior izquierda aparece el logotipo de Grupo Ahome y en la derecha un cuadro en blanco y 

negro con una mazorca dibujada y la leyenda “100% Sinaloa”. No obstante, dentro de las oficinas 

de  Granos Ahome  no se observar muestras tanto de los envases como de los productos que la 

empresa comercializa, de hecho no se tiene a la vista imágenes de los mismos ni del proceso de 

envasado y embalaje que siguen. En el caso del grano comercializado a granel, la organización  

hace uso de las    instalaciones de  los centros de acopio autorizados por ASERCA, en el 

municipio de Ahome, como “Multigranos Mochis”, “Molinos Mochis”, “Terminel”, “Granos y 

Semillas Sandoval”, y por último “MEXAR”
93

, donde se almacena el mismo hasta el momento 

de ser embarcado en un transporte marítimo de carga en la Terminal Marítima de Topolobampo, 

                                                           
92

 La empresa de participación estatal Diconsa, que pertenece a la Secretaria de Desarrollo Social, tiene el objetivo de 

“contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y complementarios a 

localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base en la organización y la participación comunitaria” 

(http://www.diconsa.gob.mx/index.php/conoce-diconsa/ique-es-diconsa.html). 
93

 Cabe observar que la dinámica de compra-venta de grano que realiza Granos Ahome, se lleva a cabo mediante un 

esquema de garantía denominado “certificados de depósito”, que más allá de ofrecerle a los centros de acopio la 

seguridad de compra del producto almacenado, también indica que son empresas que trabajan bajo estrictos controles 

de calidad para la  conservación y el tratamiento que reciben los granos al interior de los almacenes.  
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Sinaloa.  Por ello, resulta evidente que la oficina de Granos Ahome, se utiliza como centro de 

reunión, mientras que las operaciones se ejecutan en el campo, que se traduce como los centros 

de acopio, envasado, almacenamiento y embargue de granos.  

 

 

Ambiente social de Granos Ahome. 

Ahora bien, con relación a la descripción del ambiente social que identifica a Granos Ahome, en 

primer lugar, se tratarán las jerarquías o niveles presentes en la comercializadora de granos;  

luego,  se presentaran los perfiles y roles que desempeña el personal directivo, administrativo y 

operativo que labora en la empresa. 

    En la figura 5.1, se muestra el organigrama de la comercializadora Granos Ahome, el cual 

refleja una línea de autoridad descendente, que va del  Consejo de Grupo Ahome, integrado por  

el  socio fundador,  el Ing. GEC; su hijo GEM,  Director General de la empresa  y otros 

accionistas cuyas identidades son confidenciales. Entre las actividades  que realiza el consejo, 

destaca la toma de decisiones sobre las situaciones o problemas que impactan considerablemente 

el desempeño del grupo empresarial y sus diferentes unidades de negocios.      
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Figura  5.1.  Organigrama de Granos Ahome. 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, a partir  de un documento interno de la Gerencia de Recursos Humanos 

(2013). 

 

      

    Luego, en el siguiente  nivel, de la figura 5.1, se encuentra el Director General, quien trabaja 

en conjunto con el departamento de Auditoria Interna, la Gerencia Financiera y la Gerencia de 

Recursos Humanos de la empresa. Dicho cargo, tiene la función de coordinar los departamentos 

afines que se encuentran en las  unidades de negocios  más grandes y/o administrar directamente 

al personal de las empresas de menor tamaño, como Granos Ahome y la Fundación CE, que 

trabaja un programa de responsabilidad social que integran a todas las unidades de negocio del 

grupo, el cual se identifica por impulsar el  fomento educativo, la asistencia para la salud, la 
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promoción cultural,  la orientación y bienestar social, entre otros beneficios para la comunidad 

(Fundación CE, 2013).   

     Así pues, en el tercer nivel descendente se encuentra la Gerencia de la comercializadora de 

granos
94

,  quien se encarga de coordinar las actividades que se llevan a cabo dentro de la 

misma
95

. Luego, aparecen en línea horizontal los diferentes cargos administrativos y operativos 

de la organización, entre los que se encuentran: Contabilidad, Crédito y Cobranza, Logística, 

Comercio Nacional, Comercio Exterior y aparece la plaza de Sistemas como staff del  equipo, 

puesto que se trata de un profesional externo a la empresa, que también presta sus servicios a 

otras unidades de negocios de Grupo Ahome. Cabe mencionar que, la encargada de Contabilidad 

tiene a su cargo al  personal de intendencia y a un practicante, mientras que los encargados de 

Comercio Exterior y Nacional comparten un otro practicante con perfil profesional acorde a dicha 

área de la empresa.  

     A continuación, se presenta una breve descripción sobre las responsabilidades 

correspondientes a cada uno de los  cargos que desempeña el personal directivo de Granos 

Ahome:  

Director General: Se encarga de coordinar las actividades administrativas y operativas de  

Granos Ahome, así como la gestión de los recursos financieros procedentes de la 

comercialización nacional e internacional de granos, también se encarga de monitorear los 

avances de la empresa, en relación con el cumplimiento de los objetivos o metas anuales 

de la misma.   

                                                           
94

 Es importante mencionar que, durante el desarrollo del trabajo de campo de la tesis de Julio a Noviembre de 2013, 

la Gerencia de Granos Ahome y el cargo de Responsable de Comercio Internacional se encontraban vacantes. Por lo 

tanto, figura el Ing. GEM, como el encargado de ejecutar los roles de Director General y Gerente de la organización.  
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Gerente de Recursos Humanos: Tiene la función de administrar y evaluar el desempeño 

del personal de la unidad de negocios, además de realizar los trámites legales 

correspondientes al reclutamiento, contratación, rotación y despido del mismo. También, 

tiene la tarea de coordinar las actividades culturales, recreativas y deportivas que realizan 

los empleados durante el transcurso del año. Y, por último, colabora con el Consultor 

Externo de la empresa en la implementación del programa de “Programa de Desarrollo de 

Talentos”
96

.  

Consultor externo: Es responsable de coordinar las actividades de formación personal y 

profesional del personal directivo, administrativo y operativo de Granos Ahome, que se 

trabajan detalladamente en el programa de “Programa de Desarrollo de Talentos”.   

Auditor interno: Es la persona encargada vigilar el cumplimiento de las políticas y los 

procedimientos establecidos al interior de la organización, también, realiza un control 

interno de la información generada por la empresa.   

Gerente financiero: Se encarga de administrar de forma eficiente el  capital económico 

de la organización, también tiene la función de mantener en orden los informes y estados 

financieros, asimismo verifica el ejercicio contable de Granos Ahome y da seguimiento a 

las tareas de crédito y cobranza.  

Gerente: Es el encargado de coordinar directamente las actividades que realiza el personal 

administrativo y operativo de la empresa. También, tiene la responsabilidad de dar 

seguimiento a los acuerdos comerciales establecidos por la fuerza de ventas, para que 

estos cumplan con la normatividad –comercial y fitosanitaria- vigentes en México y los 

principales destinos de la mercancía en el extranjero.  

                                                           
96

 En el apartado 5.4. del presente capítulo aparece una descripción detallada de dicho programa.  
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     A continuación se mencionan las principales responsabilidades laborales que debe cumplir el 

personal administrativo y operativo de Granos Ahome:  

Contador: Tiene la función de administrar los ingresos económicos que percibe la 

organización por el ejercicio de sus actividades comerciales y expedir los comprobantes 

fiscales que validan dichas transacciones comerciales. Además, coordina los egresos 

programados de Granos Ahome, como el pago de arrendamiento, nóminas, impuestos, 

caja chica, entre otros.  

Crédito y cobranza: Es el encargado de verificar que los clientes nacionales e 

internacionales de la empresa, cumplan con las políticas crediticias  establecidas por la 

misma y cubran sus adeudos dentro de los  plazo establecidos en los contratos de compra-

venta.  

Logística: Es el responsable de coordinar las operaciones de acopio, almacenamiento, 

envasado y distribución nacional e internacional del grano.  

Comercio Exterior: Es un representante de la fuera de ventas de Granos Ahome, que se 

enfoca en atender personalmente a los clientes e intermediarios internacionales del 

producto. Además, se encarga de prospectar nuevos clientes y mercados en el exterior.  

Comercio Nacional: Es un representante de la fuerza de ventas de Granos Ahome, que se 

enfoca en atender personalmente  a los clientes e intermediarios nacionales del producto. 

También, tiene la función  de prospectar nuevos clientes y mercados.  

Sistemas: Tiene la tarea de administrar  y dar mantenimiento a los recursos tecnológicos 

que  necesita el personal de Granos Ahome, para el desarrollo de sus actividades 

laborales.  
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Practicante: Es un estudiante o profesionistas recién egresado en las áreas económico-

administrativas, que apoya  al Contador y los encargados de Comercio Exterior y 

Nacional en el desarrollo de sus funciones administrativas y operativas.  

Intendencia: Se encarga de mantener el orden y la limpieza de las instalaciones de 

Granos Ahome.  

 

5.2. Estrategias organizacionales en Granos Ahome. 

Ahora bien, después de abordar los ambientes físicos y sociales del sujeto de estudio, se 

considera oportuno mencionar que la gestión de la empresa, está fundamentada en la 

administración estratégica. En otras palabras, Granos Ahome es una comercializadora de granos 

que planifica las tareas o actividades que debe realizar para cumplir –de forma eficiente- con los 

objetivos a corto y mediano plazo, establecidos por la Dirección de la organización. Cabe señalar 

que, durante el proceso de recolección de datos, no fue posible tener acceso directo a la 

planeación estratégica de la empresa. Sin embargo, el discurso de los informantes, la observación 

no participante y la revisión de documentos permitió conocer algunos aspectos relacionados con 

la misma, por ejemplo, se encontró que Granos Ahome sigue los preceptos de la escuela 

empresarial, propuesta por Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2000) en el “Safari de la Estrategia”. 

Dicha escuela, se identifica por integrar la corriente del pensamiento descriptivo, que se preocupa 

por comprender el proceso de creación de la estrategia. Entonces, al analizar la gestión y 

aplicación de las estrategias de  comunicación y transferencia de conocimiento, facilitaron 

identificar que la organización tiene un proceso estratégico definido, para la gestión de todas las 

funciones que se realizan dentro de la misma. Ahora bien, Granos Ahome trabaja con el esquema 

de la escuela empresarial, porque  su proceso de gestión estratégica inicia en la mente de los 

líderes o autoridades de la organización, es decir, el Director General del grupo y el Gerente de la 
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empresa, con base en las oportunidades que aparecen en cada edición de la “Cadena de 

suministros”
97

.  

     También,  los directivos y dueños de la empresa utilizan su intuición y  la experiencia que han 

adquirido en las últimas décadas,  para definir las estrategias organizacionales a implementar y la 

mejor forma de hacerlo. Además, su posición en el organigrama les permite administrar 

directamente las estrategias a nivel corporativo (Hill y Jones, 2009) o macro estrategias que se 

aplican de forma general para el desarrollo del grupo empresarial. Sin embargo, el Gerente de 

cada empresa del grupo, es responsable de trazar las estrategias de negocio de cada unidad, bajo 

la supervisión de la Dirección General del grupo y acorde a las oportunidades que ésta presenta. 

Entonces, como Granos Ahome se encontraba sin la figura de un Gerente de unidad, el Director 

General del grupo el Ing. GEM, estaba a cargo de las estrategias de negocios de la 

comercializadora de granos, mientras que el personal administrativo y operativo de la misma, se 

encargan de forma individual en la gestión de las estrategias correspondiente a sus funciones 

particulares.  

     En cuanto al tipo de estrategia, se puede argumentar que Granos Ahome, desarrolla una 

estrategia  competitiva  de enfoque (Porter, 2007), que posee la ventaja de integrar al mismo 

tiempo el liderazgo en costos y la diferenciación, con la finalidad de atender un nicho de 

mercado. En otras palabras, la comercializadora se enfoca en atender, principalmente, a su cliente 

Diconsa, que opera en las principales comunidades del sur de México. Luego, desde el año 2008, 

expandió su frontera comercia a países como Estados Unidos, Italia, Argelia y Venezuela, 

convirtiéndola en una empresa pionera en la exportación de granos. Por otra parte, atendiendo la 

propuesta de las estrategias adaptativas de Miles y Snow (2003), se encontró que Granos Ahome, 

                                                           
97
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se inclina hacia la estrategia prospectiva, porque busca continuamente oportunidades de negocio, 

por ello, en lugar de vender sus productos a los principales molinos de maíz, ha optado por 

ofrecerlo a granel, a través de organismos gubernamentales. Incluso, trabaja en el desarrollo de 

oportunidades de negocio, con empresas industriales de algunos países  de El Caribe, quienes 

buscan materia prima para sus procesos de elaboración de alimentos industrializados. 

     Con relación a la integración de las estrategias de negocio y funciones (Hill y Jones, 2009), se 

observa que su sistema de gestión se puede representar a través del modelo de cinco fases, 

propuesto por Thompson, Stickland y Gamble (2008)
98

, cuyas etapas se describen a continuación:  

Fase 1. Desarrollar una visión estratégica: Granos Ahome, es una organización con 

visión estratégica, a corto y mediano plazo. Dicha característica se mantiene  presente en 

la filosofía organizacional del grupo y la unidad de negocios. Cabe mencionar que, tal 

decisión obedece a los riesgos climáticos y comerciales que afectan comúnmente al sector 

agrícola de México. Ahora bien, la empresa  actúa con base al cumplimiento de metas 

anuales, que parten de un estimado de toneladas de producción de granos a comercializar 

en el mercado nacional y/o internacional,  por temporada, en el valle agrícola de Ahome y 

Guasave.  

También, la primera fase del proceso se observar en la forma de estructurar los elementos 

que definen el comportamiento organizacional de la empresa, como es el caso de la 

comunicación y transferencia de conocimiento.  

Fase 2. Establecer objetivos: En Granos Ahome, se identifica el diseño de metas oficiales 

(Daft, 2011), las cuales corresponden a las funciones que cumple la empresa en el 

mercado, es decir, la comercialización de granos. Cabe mencionar que, tal objetivo cuenta 

con la supervisión de la Dirección General del grupo. Por su parte, las metas operativas 

                                                           
98

 Ver apartado 3.2.3 “Proceso estratégico” del Capítulo 3 “Elementos teóricos y conceptuales de la investigación”.  
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(Daft, 2011), se relacionan con los objetivos que la empresa debe lograr para cumplir con 

las anteriores, las cuales se traducen en la  continuidad  (a corto plazo) de sus relaciones 

comerciales con la paraestatal Diconsa, que se generan a partir de su participación en las 

licitaciones públicas emitidas por dicha organización. También, la comercializadora busca 

(a mediano plazo) el incremento de sus actividades comerciales en el mercado extranjero, 

especialmente en algunas zonas del Caribe y el Mar Mediterráneo  donde existe una baja 

producción de granos para consumo humano. En conclusión, según Thompson et al 

(2012) Granos Ahome trabaja en el desarrollo de objetivos estratégicos que permiten el 

desarrollo comercial de la compañía, al mismo tiempo que incrementa la competitividad 

de la misma en el mercado nacional e internacional.  

Fase 3. Elaborar una estrategia para alcanzar los objetivos de la visión: La observación 

no participante y el análisis del discurso de los colaboradores de Granos Ahome, 

relacionado con las estrategias de comunicación organizacional y transferencia de 

conocimiento, permitió reconocer que las estrategias de la empresa  respetan la estructura 

planteada por Mintzberg, Quinn y Voyer (1999), que está compuesta de objetivos, 

políticas, recursos, organización, implementación y seguimiento.  

     Así pues, los objetivos, son planteados por el área de Recursos Humanos, en 

colaboración con el asesor externo de la empresa, especializado en Desarrollo 

Organizacional. Luego, las políticas están definidas por las reglas de operación que 

requiere cada estrategia, entre las que sobresale la participación activa en las decisiones de 

la unidad de negocios, que son supervisadas por la Dirección General del Grupo Ahome. 

Enseguida, se procede a definir y asignar los recursos físicos, humanos y 

organizacionales, requeridos para la aplicación de la estrategia. A continuación, la 

organización supone la distribución de funciones entre los participantes que intervienen 
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en el proceso de aplicación de la estrategia, así como la definición de las actividades a 

desarrollar por los mismos. Por último, la implementación del proceso de generación de 

una estrategia de Granos Ahome,  trata la ejecución de la misma y la búsqueda constante 

de áreas de mejora para el desarrollo y funcionamiento eficiente de la organización
99

. 

Fase 4. Poner en marcha y ejecutar la estrategia: Esta fase se identificar por la ejecución 

de un plan de acción anual, que conducen al progreso de la organización (David, 2012). 

Cabe mencionar que, en dicho plan los objetivos a corto plazo se fijan al inicio del mismo, 

tomando en consideración datos históricos  (mensuales y anuales) sobre las tendencias en 

los costos del maíz, frijol y garbanzo, según la Bolsa de Valores de Chicago; así como los 

volúmenes de producción de granos en el Estado de Sinaloa, estimados por SAGARPA 

para la temporada agrícola Primavera-Verano (PV). Luego, se da seguimiento a las 

estrategias anuales, a través de reuniones semanas  denominadas “Cadena de 

Suministros”, en las cuales converge el personal gerencial, administrativo y operativo de 

Granos Ahome, para  supervisar los avances obtenidos hasta el momento y establecer 

acuerdos para el cumplimiento de las metas decretadas al inicio del año.  

También, la empresa se preocupa por integrar un equipo de trabajo competente y con 

experiencia en su área, que colabora activamente en las actividades de la organización. 

Por consiguiente, el personal puede contribuir en las decisiones de la comercializadora 

(Thompson et al, 2012). 

Fase 5. Supervisar los avances, evaluar el desempeño y emprender medidas correctivas: 

Ahora bien, la evaluación de las estrategias de Grupo Ahome se realiza a través de la 

revisión de los  resultados obtenidos en las sesiones del “Cadena de Suministros”, donde 
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se examinan factores internos y externos de la estrategia organizacional, la medición del 

rendimiento y las alternativas de solución a las oportunidades que revela la aplicación de 

la estrategia (David, 2012). Cabe observar que, los acuerdos logrados en tales reuniones 

son enviados al Auditor Interno de la empresa, quien se encarga de evaluar los avances 

generados, en función al cumplimiento de los objetivos a corto y mediano plazo de 

Granos Ahome. Posteriormente, comparte la información con el Director General de la 

comercializadora, quien contrasta los acuerdos semanales con los datos cuantitativos 

generados por la empresa –volúmenes de compra y venta, ingresos, cuentas por cobrar, 

etc.-, para medir el desempeño de la misma. Además, tal revisión permite definir las áreas 

de oportunidad de la empresa, para la siguiente temporada, así como las re-evaluación de 

las funciones de la misma, entre otras características. Por último, como se aprecia en las 

líneas anteriores, se puede comentar que, en Granos Ahome se aplican los criterios de 

Mintzberg, Quinn y Voyer (1999), para evaluar una estrategia organizacional, porque 

presentan metas y políticas consistentes. Luego, al considerar los cambios del entorno, 

como los precios del grano y la competitividad de la industria en la que converge. 

También, se observa que las estrategias tienen consonancia porque conducen a una venta 

competitiva, a través de la selección de un nicho de mercado nacional e internacional. 

Para cerrar, las estrategias son factibles porque implican el uso responsable de los 

recursos de la comercializadora de granos. 

     Las fases antes citadas se relaciona con el proceso de gestión estratégica general de Granos 

Ahome, el cual se  identifica por agrupar las diferentes estrategias organizacionales que posee la 

empresa, entre las que destacan las estrategias de comunicación y transferencia del conocimiento, 

cuya implementación en el plano organizacional, se vincula con el desarrollo de la empresa, a 

través del cumplimiento de las metas globales. Por tal motivo, en los siguientes apartados se 
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definen las estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento que se 

implementan en Granos Ahome.  

 

 

5.3. Estrategias de comunicación en Granos Ahome y las características que las identifican. 

Para empezar,  utilizar diferentes técnicas de investigación durante la fase del trabajo de campo, 

facilitó identificar –en la organización sujeto de estudio- una serie de eventos comunicativos 

recurrentes vinculados con la generación de tal proceso, el intercambio y transferencia de 

información entre los diferentes niveles y áreas de la empresa; la clarificación de la misma, el  

contacto con los públicos externos y, sobre todo el uso de la comunicación como   herramienta 

clave para la toma de decisiones de la organización (Raupp y Hoffjann, 2012). En otras palabras, 

la comunicación organizacional de Granos Ahome es un acto indispensable  e inevitable para la 

vida de la compañía, puesto que es una actividad empresarial que  facilita la circulación de los 

flujos de información al interior y exterior de la organización, además de ser un elemento 

“aglutinante” del personal  (Andrade, 2000; López, 2006;  Vargas, 2008; Rodríguez y Opazo, 

2009;  Cobeillas, Becerra, Morales y Mariños, 2011).  Incluso, funciona como un enlace eficiente 

para que el sujeto de estudio se relacione con sus stakeholders: clientes, competidores, 

proveedores, instituciones gubernamentales, grupos de interés y la comunidad, por citar algunos 

ejemplos.  

     Ahora bien,  continuando con la descripción del proceso comunicativo en Granos Ahome, es 

preciso señalar que, al interior de la empresa, éste se manifiesta a través de las interacciones 

humanas y tecnológicas que se genera entre los públicos internos de la organización, como es el 

caso del personal directivo, administrativo, operativo y staff de la empresa, con la finalidad de 

coordinar las actividades que facilitan el funcionamiento de la  organización, la intervención en la 
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ejecución de las tareas, así como la gestión de conductas interpersonales orientadas al 

cumplimiento de los objetivos de la compañía, como lo señala Maezzi (2010) y Cobeillas, et al. 

(2011). En el primer caso, se emplea la comunicación interpersonal y grupal, de forma  regular y 

cotidiana, dentro de las instalaciones de la empresa; mientras que, el uso de canales tecnológicos 

se genera cuando alguno de los integrantes no se encuentra físicamente en la sede de la 

comercializadora, para conocer a detalle el empleo de los medios de comunicación 

organizacional en Granos Ahome, será necesario consultar el siguiente apartado. Por su parte, la 

comunicación externa, se caracteriza por la emisión y recepción de mensajes procedentes del 

exterior de la empresa, los cuales provienen en los grupos de interés externos y tienen la 

intención de mejorar la relación entre los mismos, así como generar una imagen favorable de la 

empresa y acelerar la promoción de sus productos y/o servicios (Andrade, 2006).  

     Ahora bien, en los siguientes párrafos se explicarán las estrategias de comunicación 

organizacional que se implementan en Granos Ahome,  entre las que se encuentran, la entrevista 

personal como una estrategia formal de información y acción, empleada al interior y exterior de 

la organización; luego, se cita  la estrategia de imagen corporativa que se implementa en la 

empresa, que consiste en las actividades de responsabilidad social empresarial, que la  compañía 

desarrolla para manifestar su compromiso de los públicos internos y externos de la misma. A 

continuación, se describe la estrategia de toma de decisiones, que se ilustra a través de la reunión 

semanal institucional y obligatoria denominada “Cadena de Suministros”. Enseguida, se 

encuentran las estrategias de comunicación para el cambio organizacional y la cultura 

organizacional. Para cerrar, se presenta la estrategia de persuasión, que se identifica por 

encontrarse implícitamente en las demás.   

     En el primer caso, la entrevista personal consiste en  una serie de encuentros cara a cara que se 

establece con  diversos  objetivos que van desde el intercambio de información y  la aclaración de 
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datos,  hasta solicitar la colaboración de los compañeros de trabajo, tal y como lo explica el 

Responsable de Logística de Granos Ahome a continuación: 

“…tratamos siempre de estar al 100 con lo que es el negocio, en el sentido de pasarnos la 

información y ayudarnos en lo que podamos, porque realmente, un comentario es muchas 

veces   para eso, “¿se te ofrece algo? o, ¿puedo hacer algo por ti?”, si no… ya es directo  

“¿podrás ayudarme con esto?...”. 

Ciertamente, la comunicación interpersonal  a través de una entrevista es una estrategia formal de 

información y acción, a través de la cual el equipo de trabajo de la comercializadora notifica a sus 

compañeros sobre las tareas que realiza. Por lo tanto, la entrevista  actúa  como una estrategia que 

facilita confirmar acuerdos,  emitir puntos de vista y solicitar asistencia y dar dirección a los 

miembros de Granos Ahome (Rodríguez y Opazo, 2009; O´Rouke, 2012).  También, la entrevista 

posibilita los flujos de comunicación organizacional ascendente, descendente, horizontal y 

diagonal. En primer lugar, el flujo ascendente se manifiesta a través de la comunicación que 

mantiene el personal operativo de la empresa con la figura gerencial de la misma, así como 

representantes del grupo directivo conformado por el  área de Recursos Humanos, la Gerencia 

Financiera  y Auditoria Interna. Con esto se confirma que en Granos Ahome la comunicación que 

se dirige hacia los niveles jerárquicos superiores, como indica Adler y Marquardt (2005), tiene la 

finalidad de compartir información relacionada con el desarrollo de las actividades de los 

subordinados, así como las situaciones que se generan al interior de la empresa y el auto concepto 

que desarrollan sobre su trabajo y el de sus compañeros. Por su parte, la comunicación 

descendente, que parte de la gerencia hacia los niveles subordinados (Martínez de Velasco, 

2008), se  muestra  a través de las instrucciones que éstos reciben de la figura que representa la 

Gerencia de la empresa, así como de los integrantes del equipo directivo citados anteriormente. 

Con relación a la comunicación horizontal,  se puede comentar que   ésta se genera entre los 
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encargados de las diferentes áreas de trabajo de la empresa, con la finalidad de mantener una 

coordinación entre las tareas de los mismos y construir relaciones laborales sólidas, como lo 

indica Harris (2007). Así pues,  la Encargada de Contabilidad  de Granos Ahome, la explica de la 

siguiente forma:  

“… es importante para que haya confianza, en cualquier situación laboral puedes tener de, 

decirle ¡Oye! Estás haciendo bien tú trabajo, o esto que estás haciendo influye o me atrasa 

a mí en esto. Y muchas veces, cuando no te llevas bien con un compañero puede haber 

ficción y como que te puede poner trabitas como para no avanzar, entonces el tener una 

buena relación en el trabajo ayuda a que todo fluya…”.  

En otras palabras, en la comercializadora de granos el flujo de información horizontal se presenta 

con mayor frecuencia y es altamente valorado por los integrantes de la misma, por ello 

consideran que la confianza es la base de mantener una comunicación interpersonal asertiva en el 

espacio de trabajo.  

     Por otra parte, el hecho de que la empresa  esté integrada por un grupo reducido de personas, 

resulta benéfico para el desarrollo de un proceso comunicativo eficiente y efectivo, que no sólo se 

refleja en su discurso sino en las acciones que lleva a cabo el personal al interior de la empresa. 

Así pues,  la observación no participante facilitó identificar que la comercializadora utiliza con 

mayor frecuencia los flujos estructurales (formales) de comunicación, que los no estructurales 

(informales), puesto que, la mayor parte del tiempo en las oficinas de Granos Ahome solo se 

encuentran laborando la encargada de Contabilidad, la de  Crédito y Cobranza y los practicantes, 

puesto que, los representantes de Comercio Nacional y Comercio Exterior, viajan de forma 

constante, con la finalidad de visitar a los clientes actuales y potenciales de la empresa. Luego, en 

el caso del encargado de Logística, sus funciones demanda la presencia constante en los cultivos 

de los proveedores de granos, así como en los almacenes que rentan para resguardar la mercancía 
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mientras ésta es embarcada. Sin embargo, dentro de las instalaciones de la empresa, se  puede 

apreciar la evidencia de los flujos informales de comunicación, a través de las imágenes 

publicadas en el tablero de anuncios – ver anexo 22-, que hacen referencia a las celebraciones de  

los cumpleaños de los colaboradores de la misma, entre otros eventos que se describirán como 

manifestaciones culturales de la empresa.     

     Ahora bien, la evidencia de la generación de flujos estructurales (formales) de comunicación 

al exterior de la empresa, se encuentra en la interacción que se gestiona con los clientes 

nacionales e internacionales de la misma, sobre todo, cuando se parte de una visita personal del 

Responsable de Comercio Nacional de Granos Ahome o Gerente General de Grupo Ahome a los 

mismos y se le da seguimiento a través de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. 

Dicha estrategia permite resolver -de forma directa- algunas inquietudes generadas por los 

clientes, además les brinda la oportunidad de tener acceso a una muestra del producto y  conocer 

la calidad del mismo en cuanto a tamaño, coloración y condiciones de humedad.  

     Por su parte, la comunicación externa permite al  Responsable de Logística de Granos Ahome, 

estar en contacto con el personal de Almacenes y Distribuciones de Ahome –bodega receptora de 

granos propiedad del grupo- y  el resto de los centros  de acopio de granos certificados por la 

empresa antes mencionada y ASERCA, para tener una noción de los volúmenes de granos que 

manejarán, así como de las fechas en que éstos estarán disponibles para ser comercializados. 

Incluso, la comunicación interpersonal  es una herramienta útil para diseñar, en conjunto con la 

“Alianza de Camioneros del Valle del Fuerte”, la logística de traslado de las mercancías y la 

carga de las mismas en el trasporte marítimo. Sin embargo, es importante aclarar que dicho 

proceso comunicativo, por lo regular, se genera de manera informal y físicamente alejado del 

contexto oficial que conlleva el uso de las instalaciones de la organización. 
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     Cabe observar que, otras organizaciones estudiadas también utilizan los flujos estructurales de 

comunicación, sobre todo, para establecer un contacto directo, formal y personalizado con los 

públicos internos  y externos de dichas empresas. En el caso de los públicos internos, se 

encuentran los grandes equipos de trabajo con experiencia en la denominada “agricultura por 

contrato”, quienes establecen un proceso de comunicación interpersonal formal e informal  con 

los productores de granos de la región, en diferentes momentos de la relación comercial. Por otra 

parte, en algunas instituciones agrícolas como la AARC y CAADES, la comunicación estructural  

se convierte en una estrategia de carácter inter-institucional que facilita las relaciones de los 

organismos con las principales dependencias del Gobierno Federal y Estatal vinculadas con el 

desarrollo del sector agroalimentario como es el caso de  SAGARPA y ASERCA. Por ejemplo,  

“…siempre hay una relación muy directa no, con la gente de ASERCA, ‘oye ya pronto 

van a sacar los lineamientos’, las reglas de operaciones se sacan casi siempre en 

diciembre, ¿cómo va a estar el mecanismo?, cada vez más engorroso, es sumamente 

engorroso…” (Responsable de la Comercialización de Granos de la AARC). 

Por consiguiente, la comunicación interpersonal formal permite  la transmisión de información 

sobresaliente, que se relaciona con los principales problemas que afectan la comercialización de 

granos en la región y el país. Ahora bien, en el caso concreto de CAADES, se ha organizado un 

equipo de gestores internos, encargados de dar seguimiento a las funciones y regulaciones 

correspondientes a diferentes organismos  público encargados de vigilar las condiciones laborales 

y sociales de los trabajadores del campo,  

“… hay comité de la Secretaría del Trabajo, hay comité de la Secretaria de Salud, hay 

comité del Seguro Social, todo lo que tiene que ver con los productores, nosotros tratamos 

de participar para dar información y ser un enlace con nuestros agremiados, eso es por un 

lado y por el otro lado, tenemos vinculación con el Gobierno del Estado, para todo lo que 
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tiene que ver con la Secretaria de Agricultura, todo lo que tiene que ver con los 

planteamientos que se hacen del sector…” (Director General de CAADES). 

En otras palabras, la comunicación organizacional formal, permite  una relación inter-

organizacional bidireccional, donde el intercambio de mensajes se da en función de las 

necesidades de información que presentan los socios y/o agremiados. También, la comunicación 

interpersonal formal en CAADES se ha convertido en un medio efectivo para realizar gestiones 

de cabildeo ante las “Comisiones Ordinarias de Agricultura y Ganadería” de la Cámaras de 

Diputados y Senadores.  

    Con relación a la estrategia de comunicación de imagen corporativa, ésta se representa a través 

de las actividades de responsabilidad social empresarial que realiza la Fundación CE, cuya 

administración se ubica en relación horizontal con la gerencia de Granos Ahome, pero implica la 

participación colaborativa y económica  de todas las unidades de negocios del grupo. Por 

consiguiente, se considera parte de la estructura organizacional de la comercializadora. Su misión 

es “…ser un organismo que fomente a través de sus programas, el bienestar de la sociedad y el 

desarrollo de nuestro país, aportando recursos humanos y económicos que permitan la superación 

y desarrollo de los grupos e individuos menos favorecidos” (Documentos oficiales de Grupo 

Ahome, 2013). Cabe mencionar que,  sus programas se identifican por  la oferta de becas para 

estudiantes sobresalientes; promover acciones para el  cuidado de la salud, sobre todo de las 

familias en situaciones vulnerables; también trabajo a favor de la promoción de la  cultura y las 

tradiciones de la región; por último, tiene un compromiso con la orientación y el bienestar social 

de la comunidad, a través del mantenimiento y construcción de infraestructura de obras para 

beneficio de la comunidad, la promoción de valores, el fomento de actividades deportivas y la 

colaboración con otras instituciones de la sociedad (página electrónica de Grupo Ahome, 2013). 

En palabras del fundador de la empresa, la fundación refleja el compromiso social del grupo en la 
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generación de apoyos, programas y actividades que permiten mejorar el bienestar de la sociedad, 

principalmente de los jóvenes estudiantes (GEC, 2013).  

     Las acciones que plantea la empresa, tienen relación con las dimensiones externas que plantea 

la Comisión de las Comunidades Europeas (2001), para establecer una escala de beneficios para 

los públicos externos de la organización (Argenti, 2014), a través de la intervención de la 

empresa con las comunidades locales, como lo es la población del municipio de Ahome y otras 

ciudades de Sinaloa. También, la promoción de valores le permite trabajar activamente con la 

erradicación de conductas inapropiadas en las escuelas y centros de trabajo, así como la 

aproximación de las nuevas generaciones a mejores oportunidades académicas –mediante las 

becas que se ofrecen- y laborales –a través de su programa de becarios que se ha convertido en un 

semillero de talentos internos-.   

    En cambio la ECG “A”, tiene un programa de responsabilidad social empresarial orientada a 

establecer un fuerte lazo entre la misma y las comunidades de Culiacán y Navolato, puesto que 

trabaja a favor de promover el bienestar de las familias de jornaleros agrícolas, a través del 

programa “Pro-Familia de Jornaleros”, que tiene la misión de “contribuir a que las familias de 

trabajadores agrícolas, especialmente los niños y niñas, mejoren su bienestar y calidad de vida a 

través de las acciones de salud, educación, nutrición y deporte” (Informe de Actividades Pro-

Familia de Jornaleros, 2012).  Tal acción obedece al hecho de que en dichos municipios  la 

mayoría de la fuerza laboral que tienen las empresas hortícolas y algunas comercializadoras de 

granos, son trabajadores migrantes, procedentes de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, 

Hidalgo y San Luis Potosí. Así pues, la ECG “A”, se caracteriza por emprender acciones a favor 

de las comunidades locales y los derechos humanos, que integran las dimensiones externas de la 

responsabilidad social empresarial (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).  
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    Por su parte, la ECG “B”, orienta sus actividades en las dimensiones externas de comunidades 

locales y la atención a los problemas ecológicos mundiales, a través de la    rehabilitación de 

espacios al aire libre, a través del “Proyecto LIFE”, que demanda la intervención y el 

compromiso de la comunidad para la limpieza, rehabilitación, rediseño y equipamiento de 

parques públicos y áreas verdes, que facilitan la práctica de actividades físicas y deportes, entre  

los vecinos de diferentes sectores de Culiacán y Navolato (Documentos oficiales de la ECG “B”, 

2014).  En conclusión, el programa se encarga de promover el desarrollo de actitudes positivas 

hacia el cuidado del medio ambiente, la salud y el bienestar de la sociedad, como lo indica la 

Comisión de las Comunidades Europeas (2001).  

     Una tercera  estrategia de comunicación que se implementa en  Granos Ahome es la “Cadena 

de Suministros”, reunión grupal semanal, que se implementa con diferentes fines, entre los que 

sobresale la  toma de decisiones. La “Cadena de Suministros”   se genera a través de una 

dinámica que fomenta la participación activa entre los miembros del equipo, en el análisis de las 

situaciones que afectan positiva o negativamente a la empresa, así como en su responsabilidad en 

función con el cumplimiento de los objetivos de la misma y la evaluación de los avances en el 

proceso organizacional (Raupp y Hoffjann, 2012). Cabe mencionar que  su ejecución se puede 

describir (formalmente) de la siguiente manera: 

“... el departamento de administración inicia el proceso de todo lo que es, de  la empresa y 

ellos inician, comienzan a revisar procesos, políticas, lineamientos que  requieren  y, a su 

vez, ahí se van identificando cuáles son los cuellos de botella, en dónde se está , en dónde 

la información  no está  fluyendo, porqué está postergando esto, qué necesita mi 

departamento de los demás departamentos para dar un mejor servicio a mi cliente interno 

que son los otros departamentos entonces, es así como va quedando ya todo más claro y 

se va llegando a los acuerdos, de los cuales , pues hay acciones y necesitamos cumplirlos 
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para que realmente funcione…” (Gerente de Recursos Humanos de Grupo Ahome).  

En otras palabras, es un ejercicio que  facilita la ubicación de las áreas de oportunidad de la 

empresa,  así como medir los avances obtenidos hasta el momento en relación con los objetivos 

organizacionales planteados. Incluso, el “Cadena de Suministros” permite dar solución a los 

problemas o eventualidades que surgen en la empresa y/o canalizar la respuesta a las autoridades 

correspondientes para buscar su aprobación. Además, se caracteriza por ser una reunión 

programada los días lunes en un horario de 10 a 11 de la mañana y se lleva a cabo bajo la 

conducción del Gerente de la empresa y deja la responsabilidad de la organización de la reunión 

y la minuta a los representantes de las diferentes áreas, quiénes se turnan para llevar a cabo dicha 

actividad. Es importante mencionar que esta dinámica se replica en todas las empresas del grupo, 

sin embargo, en el caso de  Granos Ahome  la metodología de la “Cadena de Suministros”  es 

diferente, puesto que la organización tiene un equipo de trabajo compuesto por siete personas, 

que representan los ejes que conforman la actividad comercial de la empresa: Gerente de la 

empresa, Responsables de Contabilidad,  Crédito y Cobranza, Logística,  Comercio nacional y 

Comercio exterior, así como dos practicantes; por lo tanto, se tiene acceso a información de 

primera mano, se reduce la ambigüedad en los mensajes y se hace evidente el nivel de 

compromiso que tiene cada uno de los responsables de área, con la empresa. Luego, ante la 

Gerencia vacante de Granos Ahome, el personal recibe el apoyo de un representante de la 

Gerencia General para organizar y dar seguimiento a dicha actividad. Hay que destacar que, en 

ocasiones, la preside  el  Ing. GEM,  Gerente General del grupo.  

     Después la conceptualización de la “Cadena de Suministros” como un escenario para toma de 

decisiones, es preciso señalar que el protocolo que demanda la gestión de la reunión, representa 

las fases del proceso de toma de decisiones  de Raupp y Hoffjann (2012), orientado a la solución 

de problemas. En primer lugar, para dar inicio a la sesión es necesario que los integrantes del 



332 

 

equipo reúna la información requeridas para reportar el avance semanal de sus asignaciones 

laborales y exponer las oportunidades que se surgen en la organización; luego, se analiza el 

problema a partir de diferentes perspectivas y se plantean alternativas de solución a los mismos; 

para finalizar, se considera la propuesta de solución con mayor factibilidad y eficiencia, que será 

implementada inmediatamente después de concluir la reunión. Así pues, en la siguiente edición 

de la “cadena” se evalúa  las alternativas para determinar la solución del problema.  

     También, dicha estrategia  ofrece a los participantes la oportunidad de tener acceso a todas y 

cada una de las actividades que realizan los compañeros de trabajo, conocer la relación existente 

entre  las mismas  y el impacto que tiene la ausencia o demora en la ejecución de una de ellas en 

el cumplimiento de las metas organizacionales. Por ello, la Responsable  de Contabilidad  de 

Granos Ahome comenta lo siguiente: 

“… el que tú no hagas tu trabajo bien, a lo mejor el siguiente eslabón que viene de la 

cadenita va a empezar mal, entonces así se va a ir, entonces si tú haces bien tu trabajo 

desde un principio y pasas al siguiente escalón las tareas bien ejecutadas, todo va a fluir… 

mejor…”. 

Así pues, esta estrategia tiene el objetivo implícito de promover el trabajo colaborativo entre los 

integrantes de la comercializadora, al mismo tiempo que acelera el desarrollo del proceso interno 

de la empresa, además es una actividad que les permite 

“…tener una dinámica más operativa y más objetiva de las necesidades propias de cada 

uno de nosotros no, exponemos en esas reuniones lo que cada uno de nosotros requiere, o 

si algunos de ellos requiere de algún apoyo adicional ahí mismo se comparte, levantamos 

actas, este las reuniones y básicamente nos reunimos las cinco personas….” (Responsable 

de Comercio Nacional de Grupo Ahome).  

Por ello, la “Cadena de Suministros” se convierte en un espacio de interacción formal entre los 
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miembros de Granos Ahome, donde cada uno de ellos tiene oportunidad de expresar sus 

inquietudes en torno a las situaciones que se generan con frecuencia en la empresa y pueden estar 

altamente relacionadas con el cumplimiento de los objetivos organizacionales y el logro del 

ejercicio colectivo (López, 2006). 

     En cambio, en las otras comercializadoras de granos observadas, las reuniones de trabajo son 

menos rigurosas y/o metódicas como la “Cadena de Suministros”. Por ejemplo, en la 

comercializadora “B”, éstas se llevan a cabo los días lunes  a primera hora de la mañana y su 

extensión varía, según la agenda del día. Además, dichas reuniones se caracterizan por la 

asistencia y participación activa de los miembros del Consejo, por lo tanto, se ha convertido en 

un espacio para desarrollar eficientemente el proceso de toma de decisiones de la empresa y 

evitar que éste quede centralizado en la figura del Presidente del Consejo y propietario de la 

misma. También, las juntas o reuniones de trabajo se han convertido en una estrategia de 

comunicación organizacional, en la cual  tanto los representantes de los diferentes departamentos 

de la empresa –y/o unidades de negocios de la misma- y los miembros de consejo, generan un 

proceso de comunicación horizontal, donde cada uno de los participantes expone los principales 

logros de su área de trabajo, las dificultades superadas durante la semana y los temas que deben 

ser puesto a discusión en la reunión de trabajo. Algo semejante ocurre en las reuniones de trabajo 

que sostienen las instituciones agrícolas como la AARC y CAADES, donde se convoca a los 

miembros del equipo administrativo y directivo para tratar los principales acontecimientos 

económicos, políticos y climáticos que afectan –directa e indirectamente- el desarrollo del sector 

agroalimentario de la región.  

     Una cuarta estrategia de comunicación que se identifica en la comercializadora Granos 

Ahome, se relaciona con el cambio organizacional, fenómeno que se identifica por la 

intervención de fuerzas exógenas (externas) y endógenas (internas) en la alteración y/o 
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transformación de los procesos, estructuras, recursos, productos y/o servicios de una empresa 

(Hodge, Anthony y Gales, 2006). En la empresa analizada, se aprecia un alto reconocimiento de 

la importancia que tiene el cambio, para beneficio de la misma, como se explica a continuación: 

“… aquí lo bonito, lo interesante es que ninguna temporada es igual, cada temporada es 

un reto y es algo que al final de cuentas te va motivando, porque va avanzando la 

temporada y ahí  vamos viendo qué vamos a desarrollar el año que entra. Ya más o menos 

vamos viendo qué vamos a hacer o cómo vamos a desarrollar, ya más o menos sabes qué 

vamos a hacer…” (Encargado de Logística de Granos Ahome).  

En otras palabras, las particularidades que presentan la administración de la empresa y la 

importancia de los productos primarios que comercializa, demandan que ésta mantenga una alta 

disposición al cambio. Cabe añadir que, como se aprecia en la cita anterior, sus colabores son 

consciente de ello y perciben su gestión como una fortaleza de la organización, más que una 

debilidad. Ahora bien, considerando las diferentes estrategias de comunicación que favorecen el 

cambio, propuestas por Miller (2011), se puede comentar que , en Granos Ahome predomina la 

estrategia de descartar y explorar, porque la Gerencia de la empresa y el grupo se enfoca 

principalmente en las cuestiones trascendentales de la comercializadora de granos, que le 

facilitarán lograr un cambio exitosos, al mismo tiempo que les permite a los empleados una 

libertad creativa para explorar varias posibilidades. Es decir que, los colaboradores del área 

administrativa, comercial y logística,  determinan de forma individual  la mejor forma para 

cumplir con sus responsabilidades laborales. También, como lo indica el Encargado de Logística:  

“…yo siento que estamos mucho más integrados ya, ya todo mundo centrado en lo que es 

el negocio, entonces ya de aquí entre nosotros y lo que se tiene que hacer a nivel 

dirección. Ellos tienen que dar la orden de hacer esto, ¡desarróllalo! Ya veremos cada 

quién su área, cómo lo desarrollas, si te puedes complementar con lo que es 
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administración, con lo que es con ventas… yo como te digo conozco mucho de un área, 

pero yo creo que ahorita todos conocemos de cada área y estamos un poquito más 

integrados y como te comenté, como no somos muchos, se da un poquito más a que 

puedas, a que puedas conocer un poquito más a fondo lo que hace cada área y lo que 

ocupa cada área para poder jalar parejo, todos…”. 

Implementar estrategias de comunicación, orientadas al cambio organizacional, permite a  los 

empleados de Granos Ahome,  comprender las tareas individuales y las de sus compañeros, para   

valorar el impacto de cumplir en tiempo y forma con las mismas en cada área de la empresa y la 

organización en general. Además, resulta evidente que la organización motiva a sus 

colaboradores para ser conscientes de las variaciones que demandan las funciones de sus 

actividades, al mismo tiempo que actúan  como agentes para implementar el cambio en la misma. 

Por último,  se observó que uno de los beneficios que permite la gestión de una estrategia de 

cambio organizacional, es la capacidad de adaptación del personal de la empresa,  a dar 

continuidad a las funciones de la misma aún, cuando la gerencia se encontraba vacante, durante el 

estudio.  

     Por su parte, la ECG “A”, es una organización sujeta al cambio que conlleva la renovación  de 

su administración general, que ocurre cada tres años, a través de la convocatoria  dirigida a sus 

socios, para ser participantes de un proceso de elección democrática de sus representantes. Dicho 

proceso se identifica, por la elección de dos o más candidatos que representan a los socios de la 

institución, los que propone un sistema de gestión organizacional particular y el cumplimiento de 

metas relacionadas con las oportunidades que tiene la empresa, dentro del sector agroalimentario 

de la región. Cabe mencionar que, los cambios más significativos en la ECG “A” se manifiestan 

en la orientación de sus gestiones hacia un sector en concreto, fuertemente influenciado por la 

experiencia laboral de su presidente  en turno, las políticas públicas que afectan directamente al 
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sector  y las fuerzas del entorno que afectan negativamente el desarrollo del mismo  y el bienestar 

de sus asociados (Gerente de la ECG “A”, 2013). Con  relación con la  ECG “B”, se puede 

señalar que también implementa estrategias de comunicación orientadas a promover el cambio 

organizacional, las cuales pertenecen a la categoría de decidir y vender (Miller, 2011), puesto que 

la administración de la organización se encarga de seleccionar las áreas de la empresa que 

requieren ajustes, sin involucrar al personal en dicho procesos. Así pues, los colaboradores 

participan como receptores de las decisiones de la gerencia y  solo se preocupan por entender el 

enfoque de las mismas. Por ello, se puede comentar que en la ECG “B”,  la administración ha 

presentado variaciones con el paso del tiempo, sin embargo, recientemente se ha preocupada por 

cambiar aspectos relacionados con la gestión del personal de la organización y su papel dentro 

del proceso organizacional,  

“…ahora ya se implementa una nueva forma de trabajar, ahora con políticas y 

procedimientos, estamos haciendo cambios muy constantemente en todos… son políticas 

desde cosas tan sencillas como uniformes, gafetes, la participación de la gente… la 

participación de nosotros hacia la gente como empresa, hacia la familia. El 

comportamiento con las familias, es algo de lo que nos queremos diferenciarnos, como te 

digo en administración no hacemos nada diferente, porque nuestro negocio se podría decir 

que es muy fácil, nuestras ventas tienen un lapso de tiempo muy corto, vamos haciendo 

estrategias fiscales como cualquiera, pero nada que le pudiera llamar yo diferente…”.  

También, cabe mencionar que en la observación no participante,  la revisión de los documentos 

organizacionales de dicha empresa y la comunicación informal con el entrevistado, permitieron 

identificar otro factor de cambio al interior de la misma: la Dirección. A diferencia del Grupo 

Ahome, administrado por una familia empresaria, la ECG “B”, que también es de origen familiar,  

meses antes de participar en el estudio, decidió realizar un cambio estratégico para beneficio de la 
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empresa, que consistió en la contratación de un profesional en alta dirección empresarial y 

finanzas, para dirigir el grupo y  prepararlo para aumentar su   competitividad  y liderazgo en el 

mercado. Así pues, los propietarios integran el consejo y se encargan de las decisiones a nivel 

corporativo, mientras que las decisiones a nivel unidades de negocios y operativas, corren a cargo 

del Gerente.   

     Ahora bien, en Grupo Ahome, también se utiliza la cultura organizacional como una estrategia 

de comunicación que se caracteriza por reafirmar los valores que promueve el grupo, a través de 

diferentes dinámicas de interacción social como la celebración de los cumpleaños del personal,  

la organización de torneos deportivos semestrales, el reconocimiento a los miembros del grupo 

más destacados y/o con una extensa trayectoria laboral dentro del mismo, entre otras actividades 

(Andrade, 2010).  En primer lugar, la celebración de los cumpleaños es una manifestación 

cultural que se ha institucionalizado y forma parte de las políticas (no oficiales) que promueven la 

convivencia informal dentro de los espacios de trabajo. Dicha actividad implica la compra de un 

pastel
100

 para celebrar al personal que cumple años durante el transcurso del mes, sin embargo, 

cada unidad de negocios tiene una forma diferente de llevar a cabo dicha estrategia de 

comunicación. Por ejemplo, en Granos Ahome la celebración de los cumpleaños  también implica 

la organización de un convivo informal con algunos miembros de otras unidades de negocios del 

Grupo Ahome, como Almacenes y Distribuciones Ahome, el cual se lleva a cabo en algún 

restaurante de la ciudad, esta actividad la describe a continuación uno de los informantes: 

“…nos juntamos 16 gentes, nosotros, los demás que quieran entrar del mismo grupo y 

tratamos de poner fechas “sabes qué vamos a ir a comer por el cumpleaños de ‘X’ o  ‘Y’ 

entonces ahí todos pagamos, el cumpleañero se supone que no paga. Pero si tratamos de  

                                                           
100

 La Gerencia  o el departamento administrativo de cada una de las unidades de negocio del Grupo Ahome, se 

encarga de comprar el pastel de cumpleaños y agendar una fecha para la celebración de los mismos.  
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hacer eso, que las fechas no pasen desapercibidas…” (Responsable de Logística de 

Granos Ahome). 

Cabe observar que, los miembros del grupo de los “cumpleaños”, además de convocar a los 

participantes al banquete, también colaboran en la  integración de un obsequio comunitario, que 

consiste en aportar (individualmente) una cantidad de dinero (no especificada) para él o los 

festejados.  

     También,  la organización de torneos deportivos es otra de las actividades comunicativas que 

permite reforzar la cultura organizacional presente en Granos Ahome  y el resto de las unidades 

de negocios del grupo. Ante todo, es importante mencionar que se trata de una estrategia que  se 

caracteriza porque la relación entre el personal trasciende el contexto laboral y es conducida a un 

entorno de interacción social externo donde éste hace uso de sus habilidades y destrezas físicas, 

así como de su capacidad para integrar y participar activamente dentro de un equipo de trabajo 

que compite por lograr el incentivo intangible de ser los ganadores del torneo institucional de 

softball o voleibol (Conrad y Scott, 2012). Luego, el hecho de agendar dicha actividad en 

espacios al aire libre, fuera del horario y los días de trabajo, permite que los partidos se 

conviertan en una actividad idónea para promover la convivencia familiar. Además, es un 

mecanismo que funciona como regulador de la comunicación no verbal y el manejo de las 

emociones, tal como lo indica la Gerente de Recursos Humanos de Grupo Ahome a continuación: 

“…es ver que no nada más mi equipo sea beneficiado, sino que también el otro equipo, 

cuidar a los integrantes del otro equipo o cómo muevo los ojos, para dónde hago las cejas 

o qué ademan estoy haciendo. Todo eso lo estamos trabajando ahí, pues seamos personas 

más estables y con mejor equilibrio, más control de nuestras emociones, porque ya 

jugando realmente, aunque estemos en convivencia, de repente queremos ganar… 

entonces tenemos que controlarnos un poquito, controlar nuestra actitud…”.  
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Así pues, para los miembros de las diferentes unidades de negocios de Grupo Ahome, ganar un 

partido o llegar a la fase final de un torneo se convierte en un objetivo común, que se logra a 

través de la ineludible presencia del fenómeno comunicativo al interior y exterior de la empresa. 

Entonces, la interacción social que se vive en el campo de juego y las celebraciones de 

cumpleaños que se organizan en Granos Ahome, hacen evidente la existencia de una sinergia 

comunicativa eficiente entre los colaboradores de la empresa, aunque en su mayoría se refiera a 

un proceso informal de intercambio de información (Andrade, 2010). Por ello, entre los símbolos 

culturales que se encuentran visibles en la oficina de la Gerencia de la organización, se encuentra 

el trofeo –que no específica fecha- recibido por su valiosa participación en el torneo anual de 

voleibol de Grupo Ahome. Cabe señalar que, tal reconocimiento, se encuentra visible en la 

oficina de la Gerencia de la empresa –ver anexo 23-, al igual que otros símbolos culturales como 

un portarretrato con reloj digital institucional y una pieza de cristal con diseño que evoca al 

Premio Nacional de Exportación, recibido por la empresa en el año 2009.  

     Continuando con las estrategias de comunicación organizacional relacionadas con la cultura 

que se vive en Granos Ahome y el resto de las unidades del grupo, se encuentra el 

reconocimiento al personal,  ya sea por su participación  en los torneos deportivos o por el gran 

compromiso que desarrollan hacia la organización y se ve reflejado en su optimo desempeño 

laboral. Por consiguiente, la Gerencia General del grupo ha optado por distinguir a sus empleados 

de diferentes maneras, en primer lugar está el reconocimiento que se hace a las personas que 

colaboran activamente en la organización de los torneos de voleibol o softball y/o tienen un 

desempeño sobresaliente durante los partidos. Tal distinción  consiste en dar a la temporada el 

nombre del empleado o empleada cuya intervención en el torneo anterior fue importante, además 

de la entrega de un reconocimiento físico frente a todos los compañeros que asisten a la 

ceremonia de premiación de los ganadores del torneo. Por otra parte, se encuentra el 
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reconocimiento que se hace mes por mes, al recurso humano en la sección “Historias que contar” 

del boletín institucional interno,  

“…entonces son personas que tienen pues una gran trayectoria en el grupo o bien, no 

necesariamente tengan una permanencia pues considerable, sino que su estilo de vida sea 

un modelo a seguir y se entrevista. Mercadotecnia es quién entrevista a la persona y cada 

empresa va mencionando quién es su empleado definido. Ya salió una persona de 

‘Maquinaria y Equipos Agrícolas de Ahome’, en el siguiente boletín sale de ‘Almacenes y 

Distribuciones de Ahome’, se presenta a otro empleado…” (Gerente de Recursos 

Humanos de Grupo Ahome).  

Además, este tipo de reconocimiento es una actividad cultural que inspira al resto del personal a 

continuar con su crecimiento profesional dentro de la empresa, como ha sido el caso de los 

Representantes de Comercio Nacional y Contabilidad de Granos Ahome
101

. Luego, la estrategia 

de publicar mes con mes al personal sobresaliente de una empresa diferente, el cual puede 

desempeñar desde un cargo operativo simple –como un obrero- hasta un cargo gerencial, trata de 

fomentar la equidad entre los empleados como un valor implícito en el ejercicio de la cultura 

organizacional que se viven en las empresas del grupo (Conrad y Scott, 2012). También, dicho 

valor se hace presente en el flujo de comunicación en diagonal que se genera con frecuencia entre 

el equipo de trabajo de Granos Ahome y la Gerencia General del grupo.  

     Ciertamente, la celebración de los cumpleaños, la organización de los torneos deportivos  y el 

reconocimiento al personal implica el desarrollo  de nuevos espacios de interacción social, donde 

se reafirman el adoctrinamiento de los valores culturales que caracterizan al grupo –estructurados 

en función de la persona, el trabajo, la calidad y la competitividad-, los cuales  son perceptibles 
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 Temática que se abordará y profundizará en el apartado  5.4. “Estrategias de transferencia de conocimiento en 

Granos Ahome”. 
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en la manera de actuar de sus miembros y en la forma en que se desempeñan las unidades de 

negocios, dentro de su entorno inmediato. Entonces, la cultura organizacional se vuelve una 

estrategia de comunicación imprescindible en las organizaciones, puesto que es la encargada de 

generar una serie de elementos particulares y espacios que comparten los actores que convergen 

al interior de las empresas. Además, la cultura es la encargada de dar un significado propio al 

discurso (vocabulario), los símbolos y artefactos que maneja el personal de la organización.  

     Ahora bien, durante las observaciones y entrevistas realizadas en otras comercializadoras de 

granos,  se encontró que en ellas también se hacen presentes algunas de las manifestaciones 

culturales antes mencionadas, especialmente  la celebración de los cumpleaños  del personal que 

labora en las mismas. Luego, en el caso de la ECG “B”, se han sustituido las celebraciones 

culturales  -como las correspondientes a la época decembrina, el día de las madres, entre otras-, 

por una dinámica de interacción social en la que participan tanto los empleados como sus 

familias,  

“…nosotros no hacemos mucho sobre las posadas y todo eso, hacemos un encuentro anual 

con las familias, ‘Encuentro Familiar’, se le llama. Lo que sirve para que la mayoría de 

los colaboradores conozca a la familia de los otros colaboradores, (y) tratamos de dar 

platicas los fines de semana para la parte familiar…” (Director General de la ECG “B”). 

Como se puede apreciar, en la ECG “B”, uno de los valores organizacionales más fuertes no está 

relacionado con el hecho de fomentar cierto comportamiento entre los miembros de la empresa, 

cuando éstos se encuentran realizan sus actividades laborales dentro o fuera de la misma, sino 

que se caracteriza por alimentar la relación que tienen los empleados con las personas que 

integran su familia (Andrade, 2010). Por otra parte, también se encontraron algunos elementos 

culturales que incentivan el respeto y el sentido de pertenencia del recurso humano hacía la ECG 

“B”, tal es el caso del uso del uniforme de trabajo – proporcionado por la organización-, el cual 
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se acompaña de una credencial o gafete de identificación visible para los clientes.  

     Por último, la AARC y CAADES  se caracterizan por ser instituciones agrícolas que, durante 

el transcurso del año llevan a cabo diversas actividades comerciales, políticas y sociales. Dichos 

eventos se han ido adoptando como representaciones culturales, entra las que sobresale la 

celebración del   “Día del Agricultor”, el  29 de junio
102

. Así pues, tal festividad consiste en 

organizar una liturgia de acción de gracias, en la cual los Directivos de ambas instituciones, 

entregan como ofrenda despensas para las familias de escasos recursos. Luego, se lleva a cabo un 

banquete, en un exclusivo salón de eventos de la ciudad, con objetivo de promover la convivencia 

entre los socios y empleados de la AARC y CAADES,  con las principales autoridades del Estado 

y líderes de opinión dentro del sector agroalimentario de la región.  

     Ciertamente algunas manifestaciones culturales de la organización sujeto de estudio y las  

instituciones observadas, son estrategias de comunicación, que si bien no han sido diseñadas y 

construidas como tales, cumplen la función de promover el crecimiento de las organizaciones. Es 

decir que, actividades como la celebración de los cumpleaños o fechas importantes, el 

reconocimiento público al talento humano con un desempeño sobresaliente y la organización de 

eventos deportivos o sociales con fines de esparcimiento, entre otras actividades, además de 

permiten reducir las barreras físicas y psicológicas de la comunicación. Por consiguiente, el 

proceso comunicativo se llevará a cabo de forma eficiente y habrá una reducción o eliminación 

de las barreras físicas y psicológicas que afectan el desarrollo de este fenómeno.  

     Para cerrar, la estrategia de  comunicación, enfocada en la persuasión se identifica por trabajar 

en la generación de un cambio en el comportamiento o actitud de los colaboradores, hacia las 

funciones y actividades que se desarrollan al interior y exterior de la organización (Grandjean y 
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 Agendada el día 24 de junio, fecha en que la iglesia católica celebra al Apóstol San Juan y por su proximidad al 

solsticio de verano e inicio de la temporada de lluvias, en regiones como Sinaloa, es considerado el “patrón” de la 

agricultura. 
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Guéguen, 2011). Entonces, como se observa en la explicación de las estrategias de comunicación, 

citadas anteriormente, la persuasión es una herramienta de la comunicación requerida para el 

desarrollo de cada una de ellas. En primer lugar, resulta útil para incentivar la colaboración de los 

empleados en las diversas actividades de  Granos Ahome, como lo son las entrevistas que 

continuamente se establecen entre el personal de la misma y éste con los representantes de los 

stakeholders, con los que interactúan continuamente, para facilitar la claridad del mensaje. Por su 

parte, la “Cadena de Suministros” que se  implementa como una estrategia de toma de decisiones, 

requiere de la persuasión para incentivar la participación del público (Wilcox, Cameron y Xifra, 

2012),  a través del intercambio de ideas,  conocimientos y experiencias que  permiten  resolver 

las situaciones que surgen en la comercializadoras.  

     Por su parte, las estrategias de comunicación de cambio  y cultura organizacional, requieren en 

mayor medida de la persuasión, la primera porque el uso de un discurso persuasivo, como el  

propuesto con Wilcox, Cameron y Xifra (2012), contribuye a que las personas comprendan la 

importancia de prepararse y adaptarse a los cambios que experimenta la organización a través del 

tiempo. Ahora bien, la cultura organizacional, también requiere de la persuasión para ser 

desarrollada ampliamente tanto por los directivos de Granos Ahome, como del personal de la 

misma, porque se trata de la estrategia de comunicación más sólida de la empresa, que implica la 

participación activa de los colaboradores en una serie de manifestaciones como eventos 

deportivos para promover la convivencia extra laboral del personal, la celebración de 

acontecimientos importantes y los aniversarios del personal, así como el reconocimiento público 

de las personas que han contribuido a la evolución de la organización.  

     En resumen, Granos Ahome es una comercializadora de granos que implementa una 

diversidad de estrategias de comunicación organizacional, las cuales facilitan el flujo interno y 

externo de los mensajes que contienen la información, instrucciones, sugerencias, órdenes y 
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recomendaciones requeridas para el cumplimiento de las funciones de la misma. También, dichas 

estrategias, se identifican por incentivar la comunicación interpersonal entre los miembros del 

equipo de trabajo y los públicos externos, herramienta indispensable en el proceso de toma de 

decisiones, las negociaciones y los acuerdos a los que llegan a través de las diferentes dinámicas 

de interacción social que se establecen en la comercializadora de granos. Para finalizar, cabe 

añadir que, después de analizarlas se percibe una fuerte inclinación de la empresa, hacia el 

desarrollo de una cultura organizacional sólida, que sienta las bases del compromiso que 

desarrollan los colaboradores con la misma.  

 

 

5.4. Medios de comunicación utilizados en Granos Ahome. 

Con relación a los medios de comunicación que se emplean en Granos Ahome, el resultado del 

acopio de documentos institucionales y digitales;  la observación no participante y las entrevistas 

personales, permitieron determinar que los medios de comunicación que se utilizan con mayor 

frecuencia en la organización son: el teléfono fijo y celular, el tablero de anuncios (o corcho), el 

radiolocalizador satelital, la revista institucional “NotiAhome” –en su versión digital e impresa-, 

el correo electrónico, las páginas electrónicas y redes sociales  de la unidad de negocio, del 

Grupo Ahome y ProMéxico
103

. Cabe observar que, la transmisión de mensajes se realiza por 

medio  de la palabra oral y escrita, así como de contenidos visuales –como fotografías, figuras, 

cuadros, logotipos, entre otros-, que facilitan la estructuración o codificación de los mensajes 

organizacionales emitidos y recibidos al interior  o exterior de la empresa. También, se encontró 
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 Cabe señalar que, uno de los tantos beneficios obtenidos por Granos Ahome al  recibir el Premio Nacional de 

Exportación 2009, es el ingreso al Directorio de Exportadores, creado por ProMéxico, el cual se encuentra disponible 

en su página electrónica. Asimismo, el ingreso y permanencia en dicho catálogo otorga a las organizaciones cierta 

confiabilidad y prestigio en los mercados internacionales. 
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que  el canal natura empleado para el intercambio de información es la entrevista personal
104

, 

mientras que entre los electrónicos sobresalen las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  

     Ahora bien, la selección de tales medios se realiza en función de la ubicación geográfica de 

los participantes en el proceso comunicativo , también conocidos como emisor y receptor, los 

cuales pueden encontrarse físicamente dentro de la misma oficina o ciudad e incluso situarse en 

otro lugar del país o del extranjero. Luego,  la posición que ocupan los interlocutores dentro de la 

estructura orgánica de la empresa, es otro factor que determinar la selección del canal, puesto que 

el flujo de comunicación horizontal utiliza con mayor frecuencia medios personales como la 

entrevista o la reunión de trabajo, mientras que la comunicación descendente, se dará mejor a 

través de canales formales como los memorándums,  correo electrónico o las cartas editoriales 

que aparecen al interior de la revista interna. Por su parte, la comunicación ascendente, según la 

Encargada de Recursos Humanos de Grupo Ahome,  también requiere de canales formales como 

las minutas que se llenan con los acuerdos establecidos durante el desarrollo del  “Cadena de 

Suministros” las cuales se entregan a un representante de la Gerencia General del grupo. Así 

pues, cabe señalar que la consideración de los interlocutores, el flujo de información y contexto 

de la comunicación, coincide con la propuesta de Berlo (2002), relacionada con la utilidad que 

poseen los canales de comunicación en el desarrollo de la misma.  

     Ahora bien, al cuestionar al personal operativo y administrativo de Granos Ahome sobre los 

medios de comunicación que utilizan con mayor frecuencia, para establecer un contacto con sus 

compañeros de trabajo, ellos coincidieron en la selección de la comunicación verbal oral –como 

la generada durante la entrevista personal-, como la mejor alternativa, puesto que implica el uso  
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 Es importante mencionar que, la estrategia de comunicación formal representada por la entrevista personal, 

descrita en el apartado anterior, se podría considerar un medio de comunicación más. Sin embargo,  se considera que 

su aparición solo en el presente inciso, no sería igual de enriquecedora. 
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de los sentidos humanos- como la vista y el oído- para la codificación y decodificación de los 

mensajes (Goldhaber, 1999).  Por otra parte, el objetivo o finalidad de la comunicación es otro de 

los factores que determinan el medio más adecuado para el intercambio de información, por 

ejemplo, cuando se utiliza una estrategia de comunicación como la entrevista personal, para 

establecer contacto directo con un cliente potencial, resulta más enriquecedora hacer una visita 

personal –valga la redundancia- en un primer momento de la relación comercial,  

“… si algún cliente por alguna razón de ellos mismos requiere de una atención especial 

por el volumen que maneja, también vamos y lo visitamos, es mucho personalizado en 

inicio de temporada  y, una vez que inicia la temporada todo lo demás es 80% teléfono y 

20% visita personalizada…” (Responsable de Comercio Exterior de Granos Ahome). 

Así pues, el intercambio de información con los clientes, a través de canales naturales de 

comunicación facilita dar una solución inmediata a las dudas que surgen en torno al proceso de 

compra-venta y entrega de mercancías, es decir, que la entrevista personal permite que la 

comunicación sea personal e incremente la atención de los participantes (Adler y Marquartd, 

2005; Anthony, Hodge y Gales, 2006). Sin embargo, el hecho de que los clientes de Grupo 

Ahome estén situados puntos geográficos diferentes a la sede de la organización, dificulta realizar 

visitas con frecuencia, por ello, los Responsables de Comercio Exterior y Nacional de la empresa 

y el Responsable de Logística optan por utilizar canales electrónicos de comunicación como el 

teléfono celular  y el correo electrónico. En otras palabras, la efectividad del mensaje va a 

depender de la selección de los medios adecuados para la transmisión del mismo, sin embargo, en 

ocasiones un medio como el correo electrónico no tendrá las características suficientes para la 

difusión de la información, por lo tanto, será necesario complementar sus funciones con el uso de 

canales naturales de comunicación como la entrevista personal que se genera a través de una 

llamada telefónica.  
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     La Comercializadora de Granos “A”, utiliza la entrevista personal como un medio de 

comunicación efectivo, para mantener contacto con los públicos internos y externos de la 

organización, que también se utiliza en combinación con otros canales de comunicación: 

“… lo que es la parte de la recepción, la atención con el productor, esa parte me toca a mí 

y la negociación con los compradores, también me toca a mí… o sea el trato con la gente 

es muy cercano pues, nosotros si tratamos de mantener un acercamiento permanente, lo 

establecemos por teléfono: señor, ya está su cheque y así…” (Gerente de la 

Comercializadora de Granos “A”). 

Las interacciones que cita el Gerente, por lo general son situaciones inesperadas consecuentes del 

encuentro casual que establece con los socios de la organización (Castillo, 2010). Cabe 

mencionar que, dichas entrevistas facilitan transmitir información importante para los públicos 

externos de la misma, como es todo lo relativo con el pago de sus cosechas  y datos 

sobresalientes, relacionados con los esquemas de operación de ASERCA. También, en la ECG 

“B”, se implementa la entrevista personal como un medio de comunicación estratégico para 

mantener un contacto permanente con los clientes de la misma:  

“…si estoy en recepción, por ejemplo y llega un cliente preguntando por un producto, 

queriendo comprar un producto y con muchas dudas, se le atiende y se le da el servicio. 

Pero yo procuro tomarle sus datos, ¿cómo te llamas? No pues soy fulano de tal y vengo 

del rancho del Potrero. Bueno, lo apunto…” (Gerente General de la Comercializadora de 

Granos “B”).  

En la empresa antes citada, la entrevista también se considera un recurso valioso  para el 

intercambio de mensajes formales e informales entre el personal y los públicos externos de la 

misma (Adler y Marquardt, 2005). Es preciso señalar que, se trata de una división de un grupo 

empresarial, similar  Grupo Ahome, la organización hace especial énfasis en el uso dela 
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entrevista personal en  la división de ventas de insumos y semillas para la agricultura, así como la 

compra de granos, por ello cuenta con un extenso número de colaboradores, quiénes se encargan 

de ofrecer una atención personalizada a los clientes de la misma.    

     A continuación, se encuentran las reuniones o juntas de trabajo como la “Cadena de 

Suministros”, donde los Responsables de Contabilidad, Crédito y Cobranza, Logística,  Comercio 

Nacional y Comercio Internacional, intercambian información relacionada con el desarrollo de 

sus tareas administrativas y operativas, dinámica que exige el uso simultáneo de la comunicación 

verbal oral y escrita, como canales de comunicación, adecuados para el desarrollo de la misma. 

Incluso, es importante mencionar que el éxito obtenido por tal actividad en todas y cada una de 

las unidades de negocios del grupo radica en la calidez que proporciona el uso de medios 

tradicionales de comunicación como la palabra oral, la cual se ve enriquecida con la 

verbalización por escrito de los acuerdos, en las minutas. Además, las reuniones facilita el 

intercambio de conocimiento  

“…lo beneficia en el sentido de que, si todos nos comunicamos y, si uno no sabe, y el otro 

le explica, pues la empresa es la más beneficiada, aparte de que tú vas adquiriendo nuevo 

conocimiento y el que vayas aprendiendo, más y más y más pues te va haciendo mejor 

empleado” (Encargada de Contabilidad  de Granos Ahome). 

Entonces, las reuniones en la comercializadora de granos, son el medio adecuado para el 

intercambio de información entre todos los miembros de la misma, también, permiten celebrar el 

proceso de toma de decisiones y tratar una diversidad de temas,  como lo indica Ongallo (2007). 

Sin embargo, en el caso de Granos Ahome, la “Cadena de Suministros” es una reunión que se 

orienta, mayormente, al análisis minucioso de las situaciones que surgen en la empresa, 

ofreciendo a sus participantes la oportunidad de aportar sus conocimientos, percepciones y 
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experiencias, entorno a las mismas, que  faciliten la generación de propuestas para dar solución a 

los problemas organizacionales.   

     La Comercializadora de Granos “B”, aplica una estrategia similar a la “Cadena de 

Suministros”, que consiste en las organización de reuniones semanales gerencias y directivas, 

para la difusión de información relacionada con el funcionamiento de las diferentes unidades de 

negocios de la empresa, así como las percepciones que se relaciona con la toma de decisiones 

intergrupales:  

“…ellos están en las reuniones de, pues, de comité, se les podría llamar, de todos los 

lunes. Ahí cada quién presenta, pues, sus avances de ventas, cobranzas, todo lo relativo a 

su área…si muchas de las tomas de decisiones, de hecho se podría decir que ahorita no 

hay una decisión como tal, que él [Presidente del Consejo] tenga la última palabra o 

definitiva, todas se consensan. Todas se ponen en la mesa de los lunes, se toma opinión, 

tan valiosa es la opinión, como el Gerente de Funcionamiento, el de Comercialización, en 

temas generales. No porque yo tenga una gerencia, solamente, el punto de 

funcionamiento, no voy a opinar sobre invertir o no en una bodega más. Sobre si invertir o 

no en una oficina más ‘X’ o ‘Y’, todos tenemos la obligación de opinar o dar nuestro 

punto de vista de lo que se esté planteando” (Gerente General de la Comercializadora de 

Granos “B”). 

En otras palabras, las juntas semanales de la Comercializadora de Granos “B”, son un espacio de 

interacción grupal presenciales (Ongallo, 2007), en el que participan los gerentes de las unidades 

de negocios, los miembros del consejo y propietarios de la organización, con la finalidad de 

exponer los resultados  de sus departamentos, en función de los objetivos organizacionales, así 

como el análisis de las opciones que conducen a generar un acuerdo sobre  las decisiones 
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importantes  del grupo empresarial.  En ellas, también se miden los resultados en función de las 

metas corporativas anuales que se pretenden lograr.  

     Ahora bien, en Granos Ahome también se utilizan medios de comunicación tradicionales 

escritos como los memorándums, las cartas, avisos y circulares, cuya finalidad es la difusión de 

información estructurada (formal) dentro de la organización, que por lo regular es descendente u 

horizontal (Hernández, 2012). Por ejemplo, entre todos los medios antes citados, sobresale el uso 

del memorándum como una herramienta de trabajo cuya principal función es asentar o apoyar las 

decisiones que se toman en las diferentes áreas de la Gerencia General del grupo, las cuales 

afectan directa e indirectamente el actuar de los miembros de la organización. También, son un 

conducto que facilita la difusión de mensajes de interés general para todas y cada una de las 

unidades de negocios de Grupo Ahome,  

“…el Centro de Sociedad Ahome, -que manejan cuando es la expo- te mandan por memo 

cuánto es lo que te va a tocar de aportación, por ejemplo y te ponen, te escriben ahí 

cuándo va a ser mensual y vienen firmado por el Licenciado [Gerente General del Grupo]. 

Cosas así son las que te mandan en memos, cuando pides una autorización, por ejemplo 

tengo un personal que es de Sistemas, cuando a él le van a dar un aumento o algo me lo 

mandan por memo y  viene firmado. Cuando son cosas igual que tienes que guardar el 

documento…” (Responsable de Contabilidad  de Granos Ahome). 

Luego, la introducción de las NTIC´s como herramientas para incrementar la eficiencia en el 

desarrollo de las actividades administrativas, así como la tendencia de ciertas empresas hacia 

implementar estrategias de responsabilidad social como el cuidado del medio ambiente, han 

propiciado el uso de memorándums electrónicos –o digitalizados-, en lugar de los impresos. Cuya 

recepción se confirma a través de un mensaje electrónico de confirmación, para la Gerente de 

Recursos Humanos, el memorándum también puede ser una invitación forma a un evento o 
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actividad de crecimiento profesional, como lo son las capacitaciones, por ello Fernández y 

Fernández (2010) citan  que se emplea como un medio para aclarar la información de interés 

general: 

“…por ejemplo, vamos a iniciar ahora sí el seminario y yo ya les informé los días, el 

programa, los horarios, el lugar, las personas que de su empresa podrán participar en ese 

seminario, necesito que me manden la relación de los compañeros en mail… [Luego] la 

Dirección General les manda ya la notificación, que la invitación formal así de ésta y de la 

importancia que es la asistencia, el compromiso de los colaboradores que van a 

participar…” (Gerente de Recursos Humanos de Grupo Ahome). 

Incluso, a pesar de ser uno de los medios de comunicación tradicionales, el memorándum ha 

sufrido ciertas modificaciones relacionadas con su presentación, sin embargo, ha mantenido su 

objetivo de transmitir información formal o estructurada al interior de la organización
105

. Cabe 

mencionar que, el memorándum también es un medio implementado por las diferentes 

instituciones públicas y privadas con las que se relaciona Granos Ahome y las comercializadoras 

de granos “A” y “B”, como es el caso de ASERCA y SAGARPA.  Sin embargo, no fue posible 

tener acceso a evidencia física de los mismos.  

     Ahora bien,  el tablero de anuncios o corcho, es un medio de comunicación organizacional 

presente en las oficinas de Granos Ahome y el resto de las unidades de negocios del Grupo 

Ahome, y  contiene tanto información descendente – por parte del Área de Recursos Humanos 

del grupo- como horizontal, puesto que cada unidad de negocios se encarga de seleccionar el 

contenido y diseño de su tablero. Asimismo, al tratarse de un canal de comunicación 

institucionalizado por el grupo, existen algunos lineamientos que se deben de respetar, por 
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 En el apartado 5.3.2. ‘Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en Granos Ahome’, se tratará 

el uso del correo electrónico como un sustituto del memorándum impreso.  
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ejemplo, todos deben  cambiar su contenido cada mes y publicar la lista de cumpleaños del 

personal de las diferentes unidades de negocios en la que se ubica. Aun así, la Gerente de 

Recursos Humanos no lo considera un medio de comunicación efectivo: 

“… los tableros de comunicación, considero que necesitamos fortalecer más éste medio, 

que publica desde los cumpleaños del mes, este fechas importantes del mes que acontece, 

tal vez algo interesante de ¿Sabías qué? De cultura general y sobre todo, pues se informa 

comunicación o memos que emite Presidencia de manera general para todos los 

trabajadores y que no se da un memo a cada uno…”. 

Por  consiguiente, el Área de Recursos Humanos y la Gerencia General del grupo deben deliberar 

cuál es el  objetivo principal del tablero de anuncio: informativo o cultural, ya que la observación 

no participante permitió revisar a detalle dicho canal de comunicación y reveló que su contenido 

es apropiado para fomentar y mantener la cultura organizacional. Sin embargo, dicho medio 

carece de  recortes de prensa con información general de la organización o el grupo, algunas 

campañas de movilizaciones de sensibilización o consignas de seguridad, como sugiere Xifra 

(2007). Sin embargo, cumple con la propuesta de Castillo (2010), de estar ubicado en un sitio de 

fácil acceso para todo el personal de Granos Ahome, se actualiza mensualmente y las jóvenes que 

realizan sus prácticas profesionales en la comercializadora, invierten tiempo en el diseño y 

construcción de los mensajes –ver anexo 22-.  Es importante agregar que, el tablero de anuncios 

está situado en una de las paredes que conforman la estancia de la oficina, por lo tanto cualquier 

público –interno o externo- tiene acceso al mismo.  

    En el caso de la Comercializadora de Granos “A”, durante las visitas a la misma, no se observó 

la presencia de un tablero de anuncios, en un área recurrente como el sitio donde se ubica el 

dispositivo para registrar la  entrada y salida  del personal. Por lo tanto, se identifica una ausencia 

de interés, por parte de la Gerencia, sobre el uso del medio para complementar la  difusión de 



353 

 

información sobre los temas organizacionales (O´Sullivan, 2007). Por su parte, la 

Comercializadora de Granos “B”,  ha convertido el  tablero de anuncios tradicional, en un portal 

digital para la emisión oficial de información, con la opción de un espacio para la 

retroalimentación de los empleados, hacia la gerencia de la empresa (comunicación ascendente):  

“…estamos trabajando con un programa de mejorar continua, donde a través de un 

sistema, ese también lo acabamos de pulir este año. Tenemos un sistema en internet, con 

acceso para todos los empleados, por su cuenta de usuario y todo… ‘360’ se llama. En 

este programa pueden pedir todas sus vacaciones, pedir permiso, toda una serie de 

procesos, que se hacen operativos de cualquier empleado… se te da la posibilidad de 

solicitar mejoras en su área. También, se le da la oportunidad de que comente cosas de la 

empresa, que para él, no están funcionando…” (Gerente General de la Comercializadora 

de Granos “B”).  

A diferencia del tablero de anuncios de Granos Ahome, el sistema “360” de la Comercializadora 

de Granos “B”, es un espacio para la comunicación descendente que también permite la 

interacción entre los colaboradores de la empresa, además de personalizar y agilizar algunos 

trámites y procesos organizacionales.  

    Para cerrar  con la presentación de los canales naturales de comunicación  que se implementa 

en Granos Ahome, es preciso señalar las diversas publicaciones impresas que contribuyen a la 

difusión de información trascendente, al interior y exterior de la organización. En primer lugar, se 

encuentra el boletín institucional “NotiAhome” –ver anexo 25-,  publicación institucional 

trimestral, cuyo objetivo es publicitar los productos y servicios que ofertan las diferentes 

unidades de Grupo Ahome, así como ser un medio de divulgación de los avances científicos y 

tecnológicos relacionados con el sector agroalimentario de la región.  Como lo indica Xifra 

(2007), es un medio eficiente para transmitir los valores de la empresa, a través del 
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reconocimiento de los colaboradores de la misma, que se presenta en la sección de “Gente”. 

También, muestran  los avances que están logrando la empresa en diversas áreas de trabajo, lo 

cual incentiva la participación del personal en el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

(Gradjean y Guéguen, 2011). Por ejemplo, en la edición de “Noti Ahome” digital de Julio de 

2014, se publicó una nota referente a la participación de Granos Ahome en el Pabellón de 

ProMéxico de la Feria Internacional China de Pequeñas y Medianas Empresas –ver anexo 26-, 

con una afluencia de 200 mil participantes. La intervención de la comercializadora de granos en 

tal evento, se generó con la finalidad de  incrementar las ventas de granos, específicamente el 

maíz, en el mercado oriental. Cabe añadir que, en el mismo año (2014), con el incremento del uso 

de medios de comunicación digital,  el grupo optó por digitalizar el boletín, para la difusión 

externa  de la información contenida en el mismo. Por lo tanto,  se adecuó su diseño  y 

presentación para ser publicado en las principales redes sociales de la empresa. Luego, en la 

Comercializadora de Granos “A”, no se cuenta con un periódico o revista interna, pero tienen 

acceso a una página denominada “Agronegocios”, que aparece los domingos en uno de los 

principales diarios de la ciudad de Culiacán. Cabe señalar que, la sección antes citada se utiliza 

para la transmisión de los sucesos más trascendentes del sector agroalimentario de la región, la 

publicación del comportamiento del mercado de granos –principalmente el caso del maíz blanco 

y amarillo-, así como avisos generales sobre las actividades de la empresa y los socios de la 

misma. Por lo tanto, se puede deducir que cumplen con la función de informar a los públicos 

internos y externos de la misma, sobre los acontecimientos importantes que surgen entorno a la 

empresa y el sector (Xifra, 2007).  

    Para cerrar, es preciso señalar que en Granos Ahome se implementan diversos canales 

naturales de comunicación, sin embargo, sobresale la comunicación interpersonal como una 

herramienta importante para intercambiar información trascedente entre los colaboradores de la 
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empresa. Cabe destacar que dicha forma de interacción, surge mediante entrevistas personales, 

así como las juntas y reuniones que se celebran semanalmente dentro de la organización.  

 

 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en Granos Ahome. 

Durante la fase de observación del trabajo de campo, se encontró que en Granos Ahome se 

utilizan Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, como el radiolocalizador 

satelital, el correo electrónico, la página electrónica de la empresa y el grupo, así como una red 

interna para resguardo e intercambio de información y recientemente las redes sociales. Dichos 

canales de comunicación se encuentran al alcance del personal administrativo y operativo de la 

empresa, así como de los jóvenes estudiantes practicantes que se unen a la comercializadora  año 

con año. 

     Para empezar, el radiolocalizador satelital, se utiliza igual que el teléfono celular, salvo que 

ofrece la ventaja de un servicio de comunicación de voz con tarifas estandarizadas y de cobertura 

nacional e internacional. Dicho medio permite que la oficina de Granos Ahome esté en contacto 

directo con el personal de Logística, cuándo éste realiza actividades de campo, o con las personas 

encargadas de atender sus demandas en los centros de acopio como Almacenes y Distribuciones 

Ahome, la Alianza de Transportistas –que moviliza la mercancía por tierra- y la Terminal 

Marítima  de Topolobampo –encargada de transportar las mercancías por mar-. Cabe añadir que, 

durante las observaciones realizadas al interior del Granos Ahome, se presenciaron diferentes 

circunstancias que  requerían del contacto de las Encargadas de Contabilidad y Crédito y 

Cobranza, así como los jóvenes que realizan sus prácticas profesionales, con los encargados de 

Logística y Comercio Nacional y Exterior, cuando éstos se encontraban fuera de las instalaciones 

de la empresa o en las oficinas de otra unidad de negocios del grupo. Es importante aclarar que, 
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quién hace uso continuo del radiolocalizador satelital o teléfono celular es el Encargado de 

Logística, de tal forma que durante la entrevista lo llamo “oficina”, debido a la importancia que 

tiene el medio en su labor operativa, la cual implica permanecer un 80% de su horario laboral 

fuera de las instalaciones de Granos Ahome. Cabe recordar que, entre sus funciones destaca la 

compra de granos, la supervisión del almacenamiento y envasado de los mismos, así la 

planeación de la logística de transportación y embarque de granos, según la solicitud y el destino 

del cliente.  

     Así pues, en palabras del Encargado de Comercio Exterior, las llamadas telefónicas 

proporcionan 

“…sensibilidad a la relación, al momento de estar intercambiando, este, algunas 

negociaciones no, en ese momento de las llamadas, percibes exactamente las inquietudes 

o los beneficios que pudiera estar teniendo el cliente, con nuestra relación comercial. Ya 

dices aquí este cliente: ¿Por qué no nos ha comprado?, ¿por qué no lo compró?, o, ¿por 

qué dejó de comprarnos? Esa atención si se merece la llamada, en un momento se refiere 

a una atención personalizada, por eso es el medio de la voz,  más importante…”.  

En otras palabras, las llamadas por celular, especialmente con los clientes, se convierten en una 

extensión de la entrevista personal, gracias al uso de las NTIC´s. Además es un medio con 

elevada utilidad como lo mencionan Adler y Marquardt (2005), puesto que confirma información 

importante para la organización, como lo son las percepciones que desarrollan los clientes, en 

relación con los productos que comercializa la empresa, así como el servicio que implica el 

traslado de las mercancías a otros estados y países. Por consiguiente, agiliza el proceso de 

atención al cliente, sin la necesidad de que los encargados de Comercio Nacional y Exterior 

tengan que viajar frecuentemente a otras ciudades y países, para entrevistarse personalmente con 

los mismos.    
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     Durante la observación no participante, se encontró que, en algunas ocasiones, el personal de 

Granos Ahome utiliza el teléfono fijo como medio de comunicación al interior de las 

instalaciones de la empresa, lo que resulta poco apropiado, ya que el diseño de los espacios de 

trabajo permite escuchar –desde cualquier ángulo- la conversación entre los participantes. Luego, 

en las oficinas de Presidencia y Recursos Humanos de Grupo Ahome,  también se observó el uso 

frecuente del teléfono, sobre todo el fijo, para establecer contacto directo con otros miembros de 

las diferentes unidades de negocios del grupo. En resumen, el uso frecuente del teléfono fijo y 

celular, como canal de comunicación organizacional, interno y externo, resulta ser útil para la 

solución  de problemas, dudas e inquietudes, que surgen entre los participantes del proceso 

comunicativo de la comercializadora de granos (Adler y Marquardt, 2005).  

    Con relación a la Comercializadora de Granos “A”, durante la entrevista, el Gerente no  

manifestó el uso del teléfono como un medio de comunicación que se utiliza con frecuencia para 

el contacto de los socios o clientes  de la misma. Sin embargo, durante la visita a la organización, 

se observó el uso constante del medio, como una herramienta interna  para la interacción entre el 

personal administrativo de la misma. Puesto que, a diferencia de Granos Ahome, el edificio 

principal cuenta con amplias instalaciones que conforman un gran cuadro, en el cual se ubican las 

oficinas de los directivos en el perímetro del mismo, mientras que, en la parte central, se 

encuentran diversos cubículos de trabajo semiprivados, con cristal transparente, para el personal 

operativo que labora en la misma.  

     Luego, el uso del teléfono celular es moderado, puesto que únicamente se emplea para 

notificar a los socios sobre el pago que reciben por la compra de los granos:  

“…usamos para unas invitaciones a eventos y otros tipos de comunicados, también el 

SMS mucho, el celular, el mensaje, utilizamos también conforme a la pertinencia del 
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evento medios periodísticos…” (Coordinador de Estrategias Agrícolas de la 

Comercializadora de Granos “A”). 

En mayor medida, la comercializadora, utilizan la función de mensajes masivos  del teléfono 

celular, para la difusión de información importante  relacionada con la firma de contratos, el pago 

de su mercancía y/o cualquier cambio o modificación en los esquemas de contratación sugeridos 

por ASERCA. También, es un medio que  la organización utiliza con frecuencia para invitar a sus 

agremiados a los eventos masivos como el “Informe Anual de Labores”, de la administración 

vigente, entre otros.  Ahora bien, durante la entrevista  realizada al Gerente General de la 

Comercializadora de Granos “B”, éste no hizo comentario alguno sobre el uso del teléfono 

celular como herramienta de comunicación, sin embargo, durante la observación realizada 

durante la misma, se encontró que el teléfono fijo se utiliza internamente para transmitir mensajes 

ocasionales entre los miembros de la  empresa, como el aviso de visitantes o la confirmación de 

información, como lo manifiestan Adler y Marquardt (2005).  

     En cuanto al uso del correo electrónico en Granos Ahome, se encontró que es un canal de 

comunicación institucionalizado, que en palabras de la Encargada de Recursos Humanos de 

Grupo Ahome tiene las siguientes características: 

“…aquí se utiliza mucho como para concretar algo, acuerdos, también dar seguimiento de 

algo más en particular, o hay detalles que no se pueden abordar aquí por correo, entonces 

si lo ocupamos de manera personal. Preguntas aclaratorias”. 

Cabe señalar que se emplea como un complemento de la comunicación interpersonal que se tiene 

a través de la llamada telefónica o la entrevista personal, además permite agilizar el proceso de 

entrega de documentación oficial como los memorándums, avisos, invitaciones y cualquier otro 

tipo de mensajes que emite la Gerencia General del grupo. Además, la transferencia electrónica 

de los documentos antes mencionados, promueve la responsabilidad social ambiental de la 



359 

 

organización, a través de la cultura el reciclaje y la impresión (únicamente) de los documentos 

oficiales que respalden acuerdos comerciales importantes  (Miller, 2011).  

    Ahora bien, desde el punto de vista comunicativo, el correo electrónico resulta una tecnología 

útil en la difusión de mensajes descendientes y en el proceso de comunicación horizontal que se 

genera al interior de Granos Ahome, especialmente cuando la información que se comparte de 

forma oral no es lo suficiente clara o descriptiva en relación con el objetivo de la misma. 

Además, el hecho de que la empresa se encuentre fuera de las oficinas corporativas, convierte al 

correo electrónico en el medio de contacto directo las diferentes Gerencias del grupo.  Un 

ejemplo claro de tal situación, se aprecia en el siguiente comentario:  

“…por ejemplo, cuando me envían un correo o algo que me están diciendo que va a haber 

tal conferencia o algo y se ocupa que personal de la empresa también asista, entonces yo 

ya les comunico que el grupo está invitando a la empresa a tal conferencia que si quieren 

les dan, en este caso hay un tiempo en que puede ir, el que no tenga mucha carga laboral, 

o el que realmente le va a servir aunque tengas carga laboral. Sí el curso, o la capacitación 

te va a servir es comúnmente que la tomes y ya dependiendo lo que me digan yo ya le 

hablo por teléfono y le digo sabes qué pues aquí me está comentando ‘X’ o ‘Y’ que el sí 

puede asistir o que a él se le facilita si va a haber otra etapa de, en otra fecha, ósea 

acomodarlos de manera que todos podamos asistir (Encargada de Crédito y Cobranza de 

Granos Ahome)”.  

 La cita anterior, permite confirmar que el correo electrónico también es un medio adicional a la 

comunicación interpersonal que se puede generar a través de la entrevista personal o las llamadas 

telefónicas, porque, según Adler y Marquart (2005), permite que las personas se tomen el tiempo 

para leer con atención el mensaje y den respuesta al mismo, cuando sus actividades labores se lo 

permitan.  El correo electrónico, también  es un canal que permite dar seguimiento a los clientes 
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nacionales e internacionales, ya que facilita el envío y recepción de documentos importantes 

como los que describe el Encargado de Comercio Nacional de la organización, en la siguiente 

cita:  

“…cuando se requiere en sí  información adicional, como la factura por ejemplo, los 

documentos que amparen los embarques que se estén realizando, este alguna 

especificación de algún material en sí, conocer las fichas técnicas, este básicamente son 

las más importantes como: documentos fitosanitarios, constancias  de calidad, certificados 

de  peso y calidad.  Esos son básicamente vía electrónica, que hay que ampararlos con la 

comunicación, no nada más es ‘ok mi producto tiene una calidad de tanto ok’, ‘de acuerdo 

con la última análisis de calidad o constancias y eso se nos determinó esta caridad’, sabes 

que ahí te va el documento que ampara lo que te estoy diciendo e incluso cuando se hace 

el embarque también se hace vía documentales fitosanitarios…”.  

De tal forma que, los clientes tienen acceso a una copia de la documentación oficial que ampara 

su compra desde el preciso momento en que ésta se efectúa, así se puede realizar una verificación 

de manera oportuna, sin necesidad de esperar a que la documentación oficial llegue a través de un 

servicio de mensajería nacional e internacional. Incluso, las nuevas disposiciones del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) de México, con relación a la expedición de facturas en formato 

electrónico, permite que los clientes tenga acceso directo al comprobante fiscal de su transacción 

comercial (Adler y Marquardt, 2005; Miller, 2011). Entonces, la implementación de dicha 

tecnología en las actividades administrativas  y comerciales de la empresa evita posibles retrasos 

en el pago, entrega, embarco, desembarco y distribución de las mercancías. Asimismo, el correo 
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electrónico en Granos Ahome es una vía de intercambio de información con ProMéxico
106

, 

organismo gubernamental encargado de dar seguimiento a las actividades de la empresa y 

promoverla en los mercados internacionales. Cabe señalar, que la relación entre ProMéxico y 

Granos Ahome es consecuencia de la recepción del “Premio Nacional de Exportación 2009”. Sin 

embargo, es preciso señalar que el correo no es un medio seguro, como lo argumenta O´Rourke 

(2012), por lo tanto, el uso excesivo del mismo para la transferencia de copias de documentos 

importantes, podría poner en riesgo la confidencialidad de la información de la comercializadora 

y sus clientes.  

    Por otra parte, con relación a los clientes potenciales, sobre todo los que se ubican en el 

extranjero, un medio de comunicación efectivo para establecer el primer contacto con Granos 

Ahome, es el Directorio de Exportadores de Proméxico, que presenta en el perfil de la empresa, 

datos como el nombre, la dirección, teléfonos, correo electrónico, página electrónica y ubicación 

geográfica de la misma. Además, en la pestaña donde se describen los productos que 

comercializa la organización, aparece la exportación de granos de maíz para semillas a países 

como Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala. Cabe observar que, la información de contacto 

disponible en el directorio corresponde  al Grupo Ahome y no a Granos Ahome, razón social con 

la que se llevan a cabo las actividades de comercio nacional e internacional de granos. Entonces,  

al cuestionar al Responsable de Comercio Exterior de la empresa sobre el papel que juega el 

organismo, éste mencionó que cuatro meses atrás, tuvo oportunidad de entrevistarse con el 

representante de Proméxico en Sinaloa,  con la finalidad de actualizar la información disponible 

de la empresa, pero tal  acción no se llevó a cabo. Sin embargo,  durante mediados del 2013, las 

propuestas de exportación de grano han ido en aumento, 

                                                           
106

 Organismo del gobierno federal que promueve la participación de las empresas en los mercados internacionales, a 

través del apoyo a su proceso exportador de empresas establecidas en el país y coordinando acciones encaminadas a 

la atracción de inversión extranjera (http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/Acerca_de_ProMexico). 
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“…hoy por hoy que me están llegando los correos directamente al respecto de la 

comercialización de Proméxico, veo países como Costa Rica con un mayor potencial, veo 

un país como este Colombia, veo un país como Francia, veo un país como España con 

diferentes productos que puedan estarse exportando, pudiera estar dando un mayo servicio 

y una atención hacia ellos… “(Responsable de Comercio Exterior de Granos Ahome).  

Por lo tanto, nuevamente el correo electrónico resulta una herramienta útil para establecer 

contacto con los clientes potenciales de  la misma, gracias a la intervención de portales digitales 

como Proméxico (Adler y Marquardt, 2005).  

    Ahora bien, en relación con el uso del correo electrónico, la Comercializadora de Granos “A”, 

se utiliza estratégicamente, como lo indica Miller (2011), para compartir información 

trascendente, a  través de mensajes personalizados relacionados con algunos datos solicitados por 

los socios de la misma. También,  se utiliza como un medio para la difusión de mensajes masivos 

como boletines informativos,  

“… hacemos publicaciones sobre ese segmento de granos, sobre todo maíz, que hacemos 

de investigación en donde obtenemos información de las bolsas de Estados Unidos. De 

diferentes fuentes obtenemos información y generamos un resumen general del 

comportamiento del grano y/o el posible comportamiento…” (Coordinador de Estrategias 

Comercializadora de Granos “A”). 

En otras palabras, la comercializadora utiliza mayormente el medio electrónico de forma 

unidireccional (emisor-receptor), puesto que  le da la función de un canal masivo de 

comunicación, que consiste en un  boletín informativo digital, exclusivo para los socios de la 

organización. Cabe mencionar que, las principales temáticas que abordan son el comportamiento 

del mercado de granos, así como los avances que se generan en las investigaciones realizadas por 

instituciones nacionales de renombre. También, en palabras del Gerente de la Comercializadora 
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de Granos “A”, es una herramienta útil para invitar a los socios a diferentes eventos que organiza 

la empresa como los ciclos de conferencia, campañas sanitarias, talleres, entre otras actividades. 

Por último, es importante aclarar que, durante el trabajo de campo, la Comercializadora de 

Granos “B” no hizo comentarios relacionados con el uso del correo electrónico, como un medio 

de comunicación organizacional importante, sin embargo, enfatizo en repetidas ocasiones la 

utilidad que tiene la plataforma institucional como una herramienta que facilita la comunicación 

entre el personal y los directivos de la compañía.  

    Ahora bien, continuando con la presentación de los medios de comunicación organizacional, 

durante el proceso de acopio de documentos, también se logró identificar  la página electrónico o 

sitio web de Granos Ahome, como un medio de comunicación, cuyos destinatarios son 

(principalmente) los clientes externos de la misma, puesto que en ella, se puede tener acceso  a 

cierta información como una breve descripción  de la filosofía organizacional de la empresa y el 

Grupo Ahome, también se incluye una pestaña donde se muestran los diferentes productos y 

servicios que se ofrecen, así como un espacio para  solicitar información a través del correo 

electrónico y los datos correspondientes al domicilio fiscal (y teléfono)  donde se ubica la 

organización. También, ofrece la función de publicar la información en idioma español e inglés–

ver anexo 27-. Cabe observar que, el diseño de la página electrónica de Granos Ahome, guarda 

cierta similitud en cuanto a los colores y estructura con los sitios web del resto de las unidades de 

negocios del grupo, el cual se identifica por tener una jerarquía clara y lógica de la información 

(Carballar, 2013). Asimismo, otorga valor a la organización, a través del uso de mensajes 

visuales dinámicos, que resultan atractivos para los internautas que ingresan a la misma (Xifra, 

2007).  Con relación  a las Comercializadoras de Granos “A” y “B”, éstas también cuentan con 

una página electrónica con información general sobre las funciones de la misma y en el caso 

específico de la empresa “B” -que al igual que Granos Ahome- es importante recordar que una de 
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las unidades de negocios de un grupo de empresas del sector agropecuario originaria del Centro 

del Estado de Sinaloa –ver anexo 28-. Por lo tanto, en su sitio web muestra la filosofía 

organizacional que comparte con el resto de sus compañeras. Por el contrario de Granos Ahome y 

la Comercializadora de Granos  “A”, la organización “B”, también utiliza la página electrónica 

como un medio de comunicación interno, puesto que cuenta con una plataforma digital, diseñada 

según las necesidades de comunicación del personal. No obstante, el medio se emplea 

mayormente para los públicos internos de la misma, por lo tanto se convierte en un sistema de 

información administrativa, que facilita la consulta de datos importantes para el desarrollo de las 

funciones laborales, así como para establecer una comunicación ascendente y descendente entre 

el personal y los directivos de la organización (Miller, 2011). En relación con los públicos 

externos, éstos  tienen acceso a información general de la organización como su dirección y 

teléfono, donde se les ofrece el servicio de una visita personal de los compradores de granos de la 

organización.  

    Por último al cierre del acopio de documentos, se comenzaron a utilizar las redes sociales 

como un medio de comunicación externo de Granos Ahome, los cuales se encuentran 

administrados por el personal del departamento de Mercadotecnia de Grupo Ahome. Por lo tanto, 

los informantes no se encontraban familiarizados con   el uso de las mismas, como medio de 

contacto con sus clientes actuales y potenciales. Asimismo, sucedió con las Comercializadoras de 

Granos “A” y “B”, que también participaron en la investigación. Para cerrar el apartado, resulta 

interesante comentar que en Granos Ahome, también se emplean las NTIC´s como medios de 

comunicación organizacional que les permiten, establecer contacto con los públicos internos y 

externos de la misma. En primer lugar, para el área de Logística, el teléfono celular y/o 

radiolocalizador satelital, resulta una herramienta indispensable para el desarrollo de sus 

actividades operativas, mientras que el resto de las áreas administrativas, comerciales y 
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gerenciales de la organización, dependen del correo electrónico para la difusión de mensajes  de 

interés para todo el personal, el cual emplean en combinación con medios tradicionales como la 

entrevista personal o el teléfono fijo. Sin embargo, para los clientes, el correo resulta de gran 

utilidad y ventaja, puesto que les facilita tener acceso inmediato a la documentación oficial que 

respalda la compra y el embarque de granos para destinos nacionales e internacionales.   

 

 

5.5. Estrategias de transferencia de conocimiento en Granos Ahome: actores, procesos y 

características. 

Con relación a  las estrategias de trasferencia de conocimiento que se implementa en Granos 

Ahome, es preciso aclarar que se trata de una dimensión de análisis menos versátil que la 

comunicación organizacional, ya que se encuentran implícitas en un programa para el desarrollo 

del potencial de los colaboradores del Grupo Ahome. Para comenzar, es  importante aclarar que 

en dicha organización, el conocimiento se conceptualiza como una serie de experiencias (tácitas), 

que adquiere el personal, a través del tiempo, con la finalidad de construir y aplicar saberes 

(explícito) en la generación de productos, la organización de procesos, la  solución de problemas, 

así como la difusión de las mejores prácticas que posee la empresa (Dixon, 2001; O´Dell, Hubert 

y APQF, 2011; Luu Trong Tuan, 2012).  También, el conocimiento en Granos Ahome, se trabaja 

bajo la perspectiva del enfoque americano (Pillania, 2009), que se identifica por  buscar la 

explotación del conocimiento, a través de la implementación de una serie de herramientas para su 

difusión. Sin embargo, difiere un poco del mismo, puesto que la organización, hasta el cierre de 

la investigación, no cuenta con un sistema de información, almacenamiento o memoria, basado 

en el uso de las tecnologías de la información, como proponen Briseño y Bernal (2010), no 

obstante  la compañía, depende (mayormente) de herramientas de comunicación interpersonal y 
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medios verbales  escritos para la transferencia del conocimiento al interior  y exterior de la 

misma.   

    Ahora bien, en Granos Ahome, el conocimiento tácito de los colaboradores y directivos es   

subjetivo y resultar de las vivencias que han experimentado los mismos, durante su desarrollo 

laboral dentro de la comercializadora y/o su trayectoria en diferentes unidades de negocios de 

Grupo Ahome (Nonaka y Takeuchi, 1999; Ding, Liu y Song, 2013). También, se encontró que el 

conocimiento tácito, depende de la disposición e iniciativa del personal, para buscar información 

necesaria para desarrollar eficientemente las funciones, tareas y responsabilidades requeridas para 

su puesto de trabajo,  

“… eso lo he aprendido mucho, porque las reclamaciones de los clientes son muy 

importantes, que se les dé seguimiento, porque si no le das seguimiento adecuado, este 

cliente simplemente se va y es todo lo que haces y dices. De repente el año siguiente, que 

realizas ventas por clientes y  por qué me dejó de comprar Juan Pérez, si su volumen era 

de ‘X’, porque se bajó a tanto, o por qué tiene este nivel… entonces eso es de cuidado, de 

atención, de seguimiento, la calidad. El cliente es muy importante, dado que el producto 

que manejamos es de consumo humano y el riesgo que presenta para la salud es muy 

alto…” (Encargado de Comercio Nacional de Granos Ahome).  

Como lo manifiesta el Encargado de Comercio Nacional de la empresa,  depende en cierta 

medida del compromiso individual de los actores en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, por ejemplo, en el caso del área de comercio, el conocimiento les permite 

trabajar el trato con los clientes y el desarrollo de estrategias para mejorar la relación con los 

mismos y, por lo tanto, mantener e incrementar los volúmenes de venta de la empresa. Asimismo, 

el conocimiento tácito se obtiene de fuentes internas y externas de información, como es el caso 

de las otras empresa del grupo, con las que la comercializadora mantiene contacto frecuente, 
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siendo el caso de Semillas Ahome, Almacenes y Distribuciones de Ahome y la Terminal 

Marítima  de Topolobampo. Al exterior, los actores de Granos Ahome, buscan información en 

instituciones como la Almacenadora General Mexicana, el Banco Nacional de México, 

ASERCA, Minsa, Cargill y DICONSA, uno de sus principales clientes nacionales. 

    Por su parte, la Responsable del Área Contable de Granos Ahome, explica en la siguiente cita, 

el proceso que experimentó para adquirir el conocimiento tácito, desde su ingreso al grupo, hasta 

el momento en que asumió el cargo que desempeña dentro de la comercializadora:  

“… pues para mí fue una experiencia muy buena, en realidad, cuando platicó con mis 

compañeras, así de cuándo estábamos haciendo cada quien su residencia [prácticas 

profeisonales]. Pues la mayoría no se quedó, cada quién hizo su residencia y terminó y, 

pues, a buscar trabajo por otra parte. A mí me tocó la suerte de quedarme en donde hice 

mi residencia y, el jefe que tenía cuando yo entré, que era el contador en su momento, 

pues era una persona muy abierta en el sentido de que todo, todo, todo me explicaba. Y 

me tenía paciencia hasta que yo le entendía, ya me dejaba sola, entonces mi proceso en sí 

para aprender pues ha sido muy bueno…pues yo entré en auditoria… y aquí comparto, 

aquí soy operativa y analista de la información, entonces tienes que estar muy atenta y 

abusada en el sentido de que, si te equivocas en algo, poderlo detectar rápido. Porque aquí 

los números no mienten, osea si hay algo mal, te va a botar, entonces es saber identificar, 

más que nada dónde puede estar el error que cometiste…”. 

Como se puede apreciar en la cita anterior, el  conocimiento tácito permitió a la Responsable de 

Contabilidad, adaptarse a sus nuevas responsabilidades laborales, además de permitirle 

desarrollar los conocimientos y destrezas requeridos para analizar su práctica, al mismo tiempo 

que busca la solución adecuada a los problemas que surgen durante la misma (Dalkir, 2011). 

Además, la experiencia que tienen algunos integrantes del equipo, de iniciar su vida laboral en 
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alguna de las unidades de negocios del  Grupo Ahome, resulta el inicio de un proceso individual 

de apropiación de saberes que evolucionan con el paso del tiempo y les permiten desarrollar 

ampliamente sus capacidades laborales y personales.  

    Ahora bien, el conocimiento explícito en Granos Ahome, se verbaliza y sistematiza para su 

diseminación en cursos, talles y manuales de procedimiento, que se emplean con frecuencia para 

el desarrollo profesional de los colaboradores de la empresa (King, 2009; Dalkir, 2011; Luu 

Trong Tuan, 2012). Por ejemplo, en el caso de la Gerencia vacante y las promociones de puesto 

dentro de la comercializadora de granos, la codificación del conocimiento proporciona al 

personal la inducción requerida para desempeñar una nueva responsabilidad laboral,  

“…. necesita continuarse dando ese nivel de calidad de servicio ante el cliente, cuidar la 

satisfacción de nuestros clientes y toda esa parte. Para eso tenemos que documentar, 

necesitamos formalizar, compartir nuestra experiencia y que esto también quede 

documentado y, más aún, pues si hay. En el caso, por ejemplo de Semillas Ahome, que es 

el centro de investigación que tenemos, nuestra propia semilla, de qué manera vamos a 

patentar esta información, esta marca y demás, que tenemos que seguir ciertos 

lineamientos, que nos regimos solos, que somos parte de un total, este sociedad…” 

(Encargada de Recursos Humanos de Grupo Ahome). 

En otras palabras, la generación de documentos con información importante, que surge a partir de 

la codificación del conocimiento tácito del personal, crea un conocimiento explícito que se 

difunde según las necesidades  de cada uno de los cargos a desempeñar dentro de la 

comercializadora. También, dicha práctica facilita la generación de capital intelectual dentro de 

las otras organizaciones del grupo, el cual se traduce en el registro de patentes científicas, 

fundamentadas en la investigación realizada por los colaborados  de las mismas. Cabe mencionar 

que, según la propuesta de Wiig, citado por Dalkir (2011), en Granos Ahome se genera un 
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conocimiento personal, que se identifica por integrar el conocimiento tácito que posee el personal 

de la comercializadora, así como el conocimiento explícito que se ubica dentro de las prácticas 

laborales formalizadas a través de documentos, procesos y resultados de investigaciones 

realizadas.  

    Además, en Granos Ahome el conocimiento tácito y explícito, integrado por datos, 

información, ideas, experiencias, prácticas y saberes (Luu Trong Tuan, 2012), se disemina o 

transfieren a través de  reuniones interpersonales e informales, así como grupales y formales que 

se generan entre el personal de la organización. Con relación al segundo caso, la Encargada de 

Recursos Humanos del Grupo Ahome, así como la Responsable  de Crédito y Cobranza de la 

comercializadora, enfatizaron en la celebración periódica de reuniones  formales en salones de 

hoteles de la ciudad de Los Mochis, para reunir al personal del grupo, que comparten las mismas 

responsabilidades. Por ejemplo, durante la observación no participante, la investigadora asistió a 

un curso de capacitación que se ofreció a los Gerentes de Ventas de las diferentes unidades de 

negocios, en la cual se encontraban los Encargados de Comercio Nacional y Exterior de Granos 

Ahome, quiénes asistieron con la disposición de actualizar y mejorar las técnicas que ventas que 

actualmente implementan en la organización. También, en dicha reunión se le proporciona a los 

asistentes una carpeta con la información del curso  y se emplea la metodología del caso de 

estudio, para analizar individual y grupalmente las situaciones que aparecen con frecuencia en las 

diferentes áreas de las empresas, así como las alternativas propuestas para la solución de los 

mismos, que se basan (principalmente) en el conocimiento tácito de los participantes.  

     Ahora bien, en relación con los elementos del proceso de transferencia de conocimiento que se 

experimenta en Granos Ahome, se puede comentar que éste tiene como objetivo (Davenport y 

Prusak, 2001)  trabajar en la solución de las áreas de oportunidad que tiene la comercializadora, 

en relación con sus clientes, productos, servicios, así como el desarrollo de su personal. Luego, 
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las formas de compartir el conocimiento comprenden formas de comunicación humana como las 

entrevistas individuales y grupales; los talleres y cursos que integran comunidades de práctica; así 

como los documentos que  registran formalmente la información requerida para los trámites y 

procesos que conlleva la dinámica organizacional (Dixon, 2001). Por su parte, el nivel   en que se 

comparte el conocimiento, describe el flujo que sigue el mismo al interior, incluso exterior, de la 

organización. También, comprende la cantidad de personas que son participes de dicho proceso 

(Luu Trong Tuan, 2012). Así pues, en Granos Ahome, se encuentra que la transferencia del 

conocimiento es  mayormente descendente, cuando el proceso inicia en los altos cargos de la 

administración de la unidad de negocios y el grupo. Cabe señalar que, el conocimiento también 

fluye de forma horizontal, entre los miembros  del equipo que se encuentran en el mismo nivel de 

la estructura organizacional de la comercializadora, así como de las otras unidades de negocio del 

Grupo Ahome.  

    Continuando con la descripción del proceso de transferencia de conocimiento en Granos 

Ahome, es momento de señalar a los actores que participan en dicho proceso, así como sus 

principales funciones a realizar. En primer lugar, se encuentran los donantes o expertos, que se 

identifican por la cantidad de información que proveen a los receptores del proceso de 

transferencia (Szulanski, 1996, 2000; Wikesmann y Wikesmann, 2011),  como es  el caso del 

encargado de Comercio Nacional de la comercializadora de granos,  

“… he impartido cursos a niveles personales con diferentes empresas, como las que 

mencioné hace rato. Por ejemplo, hay personal en Financiera Agrícola Ahome, 

Almacenes y Distribuciones Ahome, así como Insumos Agrícolas de Ahome, que yo he 

capacitado y se han quedado exclusivamente en esas áreas: los manejos de los niveles de 

riesgos. Los documentos que se manejan para este tipo de una estructura legal de una 

empresa y una estructura legal de un cliente y un proveedor, son completamente 
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diferentes, ese nivel de llegar a perfilar los clientes es muy muy importante…entonces hay 

aspectos que si he transmitido y me gusta mucho transmitir, esa relación con mis 

compañeros corporativos y con mis compañeros locales…”. 

Ciertamente, para algunos de los integrantes del equipo de Granos Ahome, la donación del 

conocimiento tácito es una actividad que se realiza con cierta frecuencia, especialmente entre el 

personal de la comercializadora y otras unidades del grupo, cuyas funciones laborales les 

permiten mantenerse en constante interacción. Asimismo,  el jugar un rol de expertos en el 

proceso de transferencia, obedece a una iniciativa de los colaboradores de la empresa, quienes 

consideran que deben instruir  a otros, sobre una forma eficiente de cumplir con sus 

responsabilidades y los objetivos de la organización. Además, tal relación  se facilita porque los 

participantes del proceso comparten experiencias en común, conocimientos previos, así como el 

código del lenguaje que comprenden los miembros de las diferentes unidades de negocios 

(Dixón, 2001; Mukherjee, Mukherjee y Bhatia, 2012). Es decir, que tienen un campo de 

experiencia en común que les permite situar fácilmente los saberes en su campo de acción.  

     Por su parte,  el área de Recursos Humanos de la organización, considera  importante ubicar 

expertos  en diferentes áreas administrativas y operativas de la organización, que pertenecen a 

reconocidas instituciones educativas de la región,  para que donen y compartan sus 

conocimientos con el personal de la comercializadora,  

“… son diversos instructores  y la institución es el Instituto Tecnológico de Monterrey, 

campus Culiacán. El año pasado se les dio a toda el área administrativa: contadores, 

gerentes, administrativos,  ‘Finanzas para no financieros’… contratamos mucho 

Tecnológico de Monterrey e IPADE” (Gerente de Recursos Humanos de Grupo Ahome).  

En el caso anterior, la donación del conocimiento explícito depende del personal que las 

instituciones de formación profesional seleccionen, en función de las necesidades que identifica 
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el departamento de Recursos Humanos de la empresa. Por consiguiente, se deben identificar por 

ser mensajes codificados y claramente estructurados por los expertos que participan en el 

proceso, sin embargo, tales saberes permanecen en el plano de la teoría general sobre alguna 

disciplina del conocimiento en específico. Sin embargo, el emisor del proceso de transferencia 

citado anteriormente,  no considera el contexto sociocultural y educativo de los receptores, 

importante para el desarrollo de las competencias individuales del personal, según Rejeb-

Khachlaf, Mezghani y Quélin (2011).   

    Por su parte, los receptores o destinatarios del proceso de transferencia del conocimiento que 

se genera en Granos Ahome, son los colaboradores de la organización, que se identifican por 

trabajar continuamente en su capacidad de absorción, la cual les permite valorar, asimilar y 

aprender nuevos saberes  relacionados con sus actividades laborales (Wolfe y Loraas, 2008; Van 

Wijk, Van Den Bosh y Volderba, 2011). Así pues, la Gerencia de Recursos Humanos de la 

organización,  tiene el compromiso de fomentar en los empleados el interés por trabajar en su 

desarrollo profesional y reconocer la importancia de colaborar en el desarrollo de sus 

compañeros:  

“… lo importante es que a mí, colaborador, me quede claro que el desarrollo es mi 

responsabilidad, el seguirme capacitando, el seguirme a lo mejor visionando, el seguirme 

organizando financieramente, el seguir viendo qué más voy a hacer para mejorar mi 

carrera, qué vamos voy a hacer con mi familia… es una tendencia, igual no nada más de 

Grupo Ahome, sino de todo lo que es Recursos Humanos. Que nuestra gente sea así, que 

vayamos a las tutorías, que vayamos a los coaching, que nuestra gente sea el desarrollador 

de su propia gente, mi gente, mi supervisor, pero para eso yo tengo que facultar a mi gente 

y a mi supervisor que tenga esa consciencia de lo importante que es escuchar, escucha 
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activa, no nada más este feedback verbal, no, sino en los demás, ver cómo está 

caminando…” (Gerente de Recursos Humanos de Grupo Ahome). 

Como se puede apreciar,  el discurso de la informante ilustra el compromiso que establece el área 

de Recursos Humanos, con el crecimiento personal y profesional de los empleados, a través de su 

propia experiencia. Por lo tanto, se genera evidencia del desarrollo de la capacidad de absorción 

de la Gerente del departamento, la cual le ha permitido comprender mejor las funciones propias 

de su cargo, al mismo tiempo que favorece su papel como fuente secundaria del proceso de 

transferencia de conocimiento  (Perona, López y Nava, 2009).  También, la capacidad de 

absorción permite a los colaboradores  re-utilizar los saberes adquiridos en oportunidades 

laborales anteriores,  así como en sus cargos iniciales dentro de la organización, 

“…todas esa información la aprendí a niveles de estar leyendo y conocer a las personas 

adecuadas por el efecto de la calidad, la calidad para ver la humedad, para ver los grados 

de daños que trae de campo, el trabajo que represente en mi tiempo en Semillas Ahome… 

es la productora de granos, aquí el corporativo y los ingenieros de ahí, me apoye con ellos 

para que me dijeran exclusivamente qué tipo de daño trae el grano desde origen, y, esas 

mismas personas, también como manejan el grano de calidad de semillas para siembra, 

tienen una calidad muy cuidadosa al momento de seleccionar el grano…” (Encargado de 

Comercio Nacional de Granos Ahome).  

Cabe observar que, la recepción del conocimiento también depende de la iniciativa individual de  

los actores,  para incrementar la información necesaria para  mejorar sus competencias laborales. 

Así pues, en el caso del encargado del área de conocimiento nacional, su experiencia en la 

productora de semillas  y las relaciones laborales que mantiene con algunos de los colaboradores 

de la misma, le han permitido aumentar sus conocimientos en relación con la calidad de los 

granos que comercializa la empresa. Por consiguiente,  la comunicación interpersonal y las 
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relaciones laborales resultan sumamente útiles para generar un entorno de confianza y seguridad, 

que fomenta  la donación y recepción de saberes entre el personal de la compañía (Van Wijk, 

Van Den Bosh y Volberda, 2011).  

    A continuación,  es importante mencionar que el tipo de transferencia de conocimiento que se 

gestiona en Granos Ahome, según Dixon (2001), es estratégica ,  como se puede apreciar en el 

discurso analizado en párrafos anteriores, porque los colaboradores de la comercializadora donan 

el conocimiento tácito que poseen a receptores ubicados en la organización u otras unidades de 

negocios del grupo, quiénes no necesariamente aplican el conocimiento en un contexto similar,  

pero se preocupan por  contribuir en el incremento de los saberes requeridos para cumplir con sus 

tareas laborales. También, dicha información se recolecta y codifica con la finalidad  de realizar 

una difusión vivencial y masiva del mismo, como lo explica el Consultor  de Desarrollo 

Organizacional de Grupo Ahome,  

“… es un programa sustentado en las vivencias, es vivencial, 100% vivencial…el 

instructor utiliza su técnica expositiva, pero siempre soportado por casos prácticos, no, 

para nosotros es muy importante… si utilizamos  casos y muchos de nuestros casos son 

casos nuestros…”.  

Por consiguiente, la transferencia estratégica que integra en el grupo empresarial y sus unidades 

de negocios como Granos Ahome parte, en primer lugar, del conocimiento tácito presente en las 

experiencias significativas de los colaboradores de las diversas empresas, las cuales nutren con el 

paso del tiempo y sus vivencias dentro de sus respectivas áreas de trabajo al interior o exterior de 

la organización. Luego, cuando se presenta la oportunidad de resolver alguna dificultad dentro de 

la empresa, se busca  establecen un consenso para la solución de las mismas en la “Cadena de 

Suministros” – explicada en las estrategias de comunicación organizacional-, que genera una 

evidencia escrita de cada reunión, las cuales se agrupan en la Dirección General del grupo y 
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posteriormente, son consultadas por el área de Recursos Humanos y el consultor en Desarrollo 

Organizacional, para  jerarquizar y  organizar  las  oportunidades de conocimiento que presenta el 

personal. Así pues, se trata la temática con los expertos que abordarán la información en los 

cursos  diseñados para transmitir el conocimiento explícito al personal, los cuales se identifican 

por  la exposición de los casos prácticos citados por el informante, los cuales reducen el tiempo 

requerido para reinventar las soluciones a los problemas que se presentan en las diferentes 

empresas del grupo (Dixon, 2001).  

    En conclusión, la transferencia de conocimiento en Granos Ahome, es un proceso institucional 

que se genera  formal e informalmente a través de la donación y recepción continua del 

conocimiento que se genera al interior de la organización. El conocimiento tácito de los 

colaboradores es productos de su trayectoria laboral dentro de las diferentes unidades de negocios 

del grupo empresarial, mientras que el conocimiento explícito es resultado de la recolección 

permanente de información importante, generada dentro de las empresas y las investigaciones 

académicas realizadas por expertos en el estudio y comprensión de las organizaciones. Así pues, 

las particulares que identifican a la comercializadora, no permiten relacionarla estrechamente con 

un modelo de transferencia de conocimiento en particular. Por ello, con base en las aportaciones 

de los mismos, se representa gráficamente, en las conclusiones,  el proceso que sigue el  tránsito 

de los saberes de la organización, el cual facilita la gestión de las estrategias de transferencia de 

conocimiento que se explican en el siguiente apartado. 
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Características de las estrategias de transferencia de conocimiento aplicadas en Granos 

Ahome. 

La transferencia de conocimiento según Davenport y Prusak (2001) se identifica por incentivar el 

intercambio improvisado u ocasional de información en la empresa, entonces, cuando dicho 

intercambio implica la planificación, el diseño e implementación de una serie de tácticas 

relacionadas con la gestión, donación e intercambio del conocimiento organizacional, se  puede 

catalogar como una estrategia. Así pues, el proceso de recolección de datos cualitativos que se 

efectúo durante el trabajo de campo realizado en Granos Ahome, permitió identificar una 

estrategia de transferencia de conocimiento híbrida, que se identifica por buscar un balance entre 

la explotación y exploración del conocimiento organizacional (Houn Hong, Wai, Din y Abu, 

2012). En otras palabras,  dicha estrategia  se trata de un proceso programado que integra el 

“Yin” o conocimiento tácito y el “Yang” o  conocimiento explícito, que se fusionan para crear un 

todo  que se complementa a través de las características  de las estrategias de personalización y 

codificación.  

    Cabe mencionar que, la estrategia  híbrida de transferencia de conocimiento que se implementa 

en Granos Ahome,  contempla algunos elementos del  programa institucional de Grupo Ahome 

denominado  “Programa de Desarrollo de Talentos”, diseñado por el Consultor en Desarrollo 

Organizacional –quien participó en el proceso de recolección de datos-,  bajo la supervisión del 

Consejo y la Familia Empresaria, con base en el resultado de un diagnóstico  efectuado en una de 

las empresas más rentables del grupo  y en las necesidades  percibidas por el fundador del mismo. 

Cabe señalar que, dicho staff colabora estrechamente con el Consejo y Gerencia General del 

grupo desde hace más de 20 años, al principio como asesor en el área de capacitación y ahora 

como diseñador y evaluador del programa. Entonces, el “Programa de Desarrollo de Talentos”, 

consiste en un sistema para promover el desarrollo de las competencias y aptitudes -personales y 
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profesionales así como individuales y colectivas- del recurso humano, que integra las diferentes 

unidades de negocios del grupo, además de promover el incremento del valor intangible de las 

mismas e integrar estrategias de personalización y codificación del conocimiento organizacional. 

Dicho programa comprende las siguientes actividades:  

“…se tiene la capacitación, que es ‘Trabajo en Equipo 1’, ‘Trabajo en Equipo 2’que se le 

llama ‘Aprendiendo a través de la aventura’, de comunicación, inteligencia emocional, 

‘Prácticas de Valor’ que es nuestra base importante ahí y los planes de vida y carrera, que 

los estaremos iniciando en ésta siguiente etapa del programa, que ya es hacer conciencia 

de la gente. ¿Qué planes?, muchas personas han hecho muchas cosas en cuanto a 

proyecciones de 4 a 5 años, cómo me veo más allá, pero pocas de ellas se han sentado a 

planear, a planear su vida, su profesión, su vida personal, familiar, laboral, entonces es 

darle esas herramientas para que ellos puedan estar, trabajar mejor, en un mejor  nivel de 

vida…” (Encargada de Recursos Humanos de Grupo Ahome). 

Así pues, la integración del discurso de los informantes, la observación no participantes y la 

revisión de documentos organizacionales facilitaron explicar que  el programa se compone de 

cuatro áreas de trabajo
107

: trabajo en equipo, talleres de crecimiento personal, talleres de 

formación profesional y educación continua, las cuales se identifican por actuar en conjunto para 

ofrecer a los colaboradores de la empresa un espacio de interacción grupal que impulsar el 

progreso personal y profesional de los colaboradores de Granos Ahome.  Sin embargo, solo la 

fase de “Trabajo en equipo” comprende dos etapas dentro del  programa y su modo de operación 

implica la integración de grupos de trabajo heterogéneos, es decir, que cuentan con elementos 

                                                           
107

 Cabe observar que, hasta noviembre de 2013, fecha de conclusión de la fase de recolección de datos de la presente 

investigación, el “Programa de Desarrollo de Talentos” contaba con cinco etapas, las cuales, según las expectativas 

del equipo Gerencia, se incrementarán durante el transcurso del tiempo y las necesidades apremiantes de las 

empresas.  
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procedentes de dos o más unidades de negocios del Grupo Ahome, además de desempeñar 

diferentes actividades dentro de éstas. Luego, los “Talleres de Crecimiento Personal” se 

caracterizan por tratarse de cursos que invitan a las personas a reflexionar, en primer lugar, sobre 

sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, luego promueven la autoevaluación de su 

desempeño en la organización, así como el diseño del plan y/o estrategia que deben emplear para 

el cumplimiento de sus metas personales y profesionales.  A continuación, aparecen los “Talles 

de Formación Profesional”, que  se identifican por el desarrollo  de cursos vivenciales, donde se 

incita a los participantes a resolver casos prácticos relacionados con el cargo administrativo u 

operativo que desempeñan, por ello se integran equipos de trabajo homogéneos, en cuanto a las 

actividades laborales que realizan los empleados–por ejemplo: fuerza de ventas, contabilidad, 

administración, etc.-, de todas las unidades negocios y sucursales  del grupo. Por último, la fase 

de “Educación Continua” comprende una serie de encuentros intraorganizacionales, 

“…cada semana, cada quince días o lo que sea, la gente en la empresa se reúne y 

desarrolla un tema, ahí la única condición es que no tenga nada que ver con la empresa, 

sino que tenga que ver con la integración…” (Asesor de Desarrollo Organizacional de 

Grupo Ahome). 

Dicho de otra manera, es un espacio de convivencia con fines educativos, donde se fomentan 

hábitos como la lectura,  la investigación y el desarrollo del pensamiento crítico, al mismo tiempo 

que se trabaja con las habilidades comunicativas de los participantes y la recepción activa del 

auditorio. También, es una oportunidad para debatir sobre temas de interés general, conocer la 

postura que mantiene cada persona sobre los mismos y, sobre todo, fomentar un ambiente de 

confianza y respeto entre los integrantes del equipo de trabajo. En otras palabras, es un escenario 

adecuado para la generación de ideas innovadoras, al mismo tiempo que se acelera la capacidad 

de invención del personal (Runar, 2008).  Por último, la “Educación Continua”, comprende la 
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inversión económica que realiza la organización en las capacitaciones, diplomados, posgrados y 

demás especialidades requeridas por los Gerentes de las unidades de negocios y el personal 

directivo del grupo, para mejorar las habilidades teóricas y prácticas del personal.  

    Ahora bien,  al momento de estudiar a detalle  el “Programa de Desarrollo de Talentos”, se 

identificó que la práctica de algunos de sus elementos contribuye a la gestión empírica de 

estrategias de personalización y codificación del conocimiento en Granos Ahome. Con relación a 

la primera –estrategia de personalización- ésta comprende el “Trabajo en Equipo” y los “Talleres 

de Crecimiento Personal”, los cuales se  trabajan a partir del conocimiento tácito de los 

colaboradores, así como sus actitudes hacia la donación y absorción del conocimiento 

organizacional (Wolf y Loraas, 2008; Perona, López y Nava, 2009).  Enseguida, la estrategia de 

codificación, se relaciona con los “Talleres de Formación Profesional” y el “Programa de 

Educación Continua”,  que requieren de la integración del conocimiento explícito de la compañía, 

para su difusión masiva en las sesiones de capacitación formal (Oluikpe, 2012). Por último, 

aparece la capacitación como una estrategia que requiere tanto de la personalización como de la 

codificación, al momento de gestionar la transferencia del conocimiento.  

    De entrada,  las estrategias de transferencia de conocimiento, relacionadas con la 

personalización, se caracterizan por trabajar la transferencia interpersonal  del conocimiento 

tácito (Runar, 2008). Por consiguiente, en Granos Ahome, el  trabajo en equipo resulta evidente a 

través de la “Cadena de Suministros”, dinámica que conlleva una interacción personal y grupal, 

cara a cara, entre los  colaboradores de la comercializadora de granos, característica que le otorga 

el beneficio de ser considerado un medio rico para la diseminación del conocimiento de los 

individuos  (Ding, Liu Song, 2013) y un espacio informativo,  

“… ya ahorita haz de cuenta que nos han integrado mucho, pues todo mundo está 

enterado de todo. Estás viendo qué es lo que van a hacer y ya preguntas ¿Oye, qué 
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sugieres? ¿Se puede, no se puede? Sí, pero acuérdense que no es la misma aquí o allá, 

todo está pensado…” (Responsable de Logística de Granos Ahome).  

Entonces, es un espacio que favorece la comunicación grupal, como se citó en el apartado 

relacionado con las estrategias de comunicación organizacional, que agiliza la difusión de la 

información de interés general en la comercializadora de granos. También es una actividad que  

resulta sumamente útil al personal porque, 

“… nos ha permitido… tener una dinámica más operativa y más objetiva de las 

necesidades propias de cada uno de nosotros, no. Exponemos en esas reuniones lo que 

cada uno de nosotros requiere, o, si alguno de ellos requiere de algún apoyo adicional, ahí 

mismo se comparte, levantamos actas…” (Responsable de Comercio Internacional de 

Granos Ahome).  

 En otras palabras,  la “Cadena de Suministros” es una comunidad de práctica, que incentiva la 

colaboración social entre el personal de la empresa, con la finalidad de donar y recibir el 

conocimiento tácito, requerido para cumplir eficientemente con las asignaciones correspondientes  

a su cargo laboral (Dalkir, 2011). Además, la dinámica les permites a todos los integrantes del 

equipo, ahorrar tiempo y acelerar el proceso de transferencia de conocimiento, en el plano 

organizacional, en lugar de esperar se a las reuniones o cursos que se imparten a nivel grupo. 

También, al cierre de cada edición de la cadena y la deliberación de soluciones a los problemas 

de la empresa, registradas en las minutas institucionales, cumplen con la categoría de registrar 

lecciones aprendidas, como las  estudiadas por Oluikpe (2012) en el Banco Central de Nigeria.  

Por otro lado, institucionalmente, la responsabilidad de dirigir dichas reuniones es del Gerente de 

Granos Ahome, sin embargo, es preciso recordar que dicho puesto se encontraba vacante al 

momento de la recolección de datos. Por consiguiente, la  responsable del área Contable, asumía 

el rol, cuando el Gerente General de Grupo Ahome, no tenía disponibilidad de acompañarlos,  
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“… con la salida de [la gerente] y la reestructuración, más bien de lo que es la empresa, 

no se dieron… [entonces] se volvieron a retomar las reuniones de ‘Cadenas de 

Suministros’, entonces yo quede como responsable de dichas reuniones. Nos va bien, el 

ya conocernos tanto en la laboral como fuera de, pues si influye mucho en la hora de venir 

y decirles: ¿Sabes? Tú como que te estás saliendo de lo que es el objetivo. Como que si te 

ayuda el también, el que te digan no lo estás haciendo bien, te estás saliendo de tu entorno 

para avanzar. Así pues, el tener un personal mayor capacitado, o sea si tú personal está 

capacitado para desarrollar todas sus actividades, pues la empresa tiene que subir…” 

(Responsable de Contabilidad de Granos Ahome).  

Por consiguiente, la “Cadena de Suministros” se vuelve una alternativa de autoevaluación y co-

evaluación de los empleados, que conduce a identificar las áreas de oportunidad de conocimiento 

que presentan individual y grupalmente los colaboradores de la comercializadora, para así 

incentivar los saberes relacionados con su práctica laboral y contribuir a mediano y largo plazo en 

el crecimiento y la competitividad de la organización (Manzanares y Gómez, 2010).  Por último, 

la comunidad de práctica trasciende la esfera de las reuniones a entrevistas con expertos  (Dalkir, 

2011),  entre donantes y receptores del conocimiento organizacional, como se observa en el 

discurso de los informantes, para complementar la información tratada y favorecer la 

comprensión de los saberes requeridos para el desarrollo eficiente de  las funciones del personal 

involucrado.   

     Ahora bien, en el caso de la Comercializadora de Granos “A”, las  comunidades de práctica 

son un medio de comunicación grupal de uso frecuente, puesto que son la mejor alternativa para 

difundir  datos importantes, relacionada con los mecanismos establecidos por ASERCA, para 

realizar los trámites de contrato de compra-venta de granos. Además las reuniones o juntas  
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contribuyen a establecer sólidas relaciones con las principales Instituciones de Educación 

Superior  y Centro se Investigación de la ciudad de Culiacán: 

“…yo en lo personal considero que el tema de la investigación y el tema del campo deben 

estar ligados, debe de haber un nexo muy fuerte, tanto para los centros de investigación y 

de estudios que conozcan las necesidades del campo. Como para que las personas del 

campo sepan que se está investigando para que todo se facilite, entonces nosotros vamos 

en el medio como un transmisor, no nada más un receptor, un transmisor hacia la 

información, hacia los productores. Entonces si ha habido participación, ha sido muy 

activa, ha sido muy abierta, hemos tenido acercamiento con todos…” (Coordinador de 

Estrategias Agrícolas de la Comercializadora de Granos “A”).  

Dicho espacio se genera con la finalidad  de establecer un intercambio de conocimiento entre la 

Comercializadora de Granos “A”, interesada en compartir  con sus socios y/o proveedores de 

granos, la información requerida para realizar los trámites correspondientes al esquema de 

“agricultura por contrato”. También, muestran disposición de establecer una comunicación con la 

comunidad científica, para estar actualizados en relación con los avances relacionados con el 

sector agrícola, que contribuyen a mejorar la práctica de los cultivos y los esquemas de 

comercialización (Dalkir, 2011; O´Sullivan, 2007).  Así pues, las acciones antes citadas requieren 

de la generación de un espacio para facilitar tales interacciones  entre las que se encuentran los 

cursos, las juntas informativas y asambleas, que implican una reunión  previa del equipo de 

“Estrategias Agrícolas”, para seleccionar los contenidos que se transmitirán  en las juntas con los 

socios productores de la misma. Cabe mencionar que, durante la recolección de datos en la 

Comercializadora de Granos “B”, no se identificó el uso de la comunidad de práctica, sin 

embargo su estrategia de personalización del conocimiento, se basa en las lecciones aprendidas 
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(Dalkir, 2011), a través del intercambio constante de información entre los miembros del 

Consejo, la Gerencia de la empresa y el personal encargado de comercializar granos:  

“…la comercialización de granos, ahí en esa parte nos ha ido bien, yo creo y es parte de la 

misma integración. Porque si tú te fijas  en dónde está nuestro  centro de acopio, es uno de 

los mayores corredores, con mayor capacidad instalada en el Estado… cuando nosotros 

nos pusimos así estaba, se nos criticaba porque ¿Para qué poner más centros de acopio 

donde ya hay muchos  centros de acopio?, pero nosotros creímos que por un buen 

servicios, era lo que hacía falta, con una integración de productos y eso iba a funcionar y 

no nos hemos equivocado, la parte de comercialización empezó con 20 mil toneladas y 

ahora va en 60 mil toneladas de capacidad instalada…”(Gerente General de la 

Comercializadora de Granos “B”). 

En otras palabras, el inicio de operaciones de la Comercializadora de Granos “B”, se debe al 

análisis del sector, realizado por la gerencia de la misma, mientras que su expansión y 

crecimiento es consecuencia del intercambio de conocimiento entre sus colaboradores y los 

aprendizajes colectivos que se han generado a través del desarrollo de su experiencia comercial.  

     Ahora bien, una segunda estrategia de personalización es el programa de capacitación 

implementado para beneficio del personal de Granos Ahome, el cual, en palabras de la Encargada 

de Recursos Humanos, se clasifica en  capacitaciones conceptuales y técnicas, que están 

fundamentadas en las relaciones sociales que se establecen al interior de la comercializadora, 

“…la capacitación se divide en el área conceptual y técnica. La capacitación técnica, cada 

gerencia de área es responsable de esa capacitación, de su gente, en cuanto a las 

habilidades del puesto de cada una de las áreas. Mi responsabilidad es dar seguimiento 

que si se dé la capacitación. Y la capacitación conceptual, que va  enfocada a la actitud, a 

la conducta, trabajo en equipo o liderazgo…”. 
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En el caso de la capacitación técnica, está se genera dentro de Granos Ahome y comprende una 

donación de conocimiento tácito sobre el funcionamiento de la comercializadora, así como una 

explicación detallada de las metas a cumplir por cada uno  de los cargos de responsabilidad 

dentro del organigrama, es decir que comprende el uso de  mentorías (Meroño, López y Sabater, 

2007),  para brindar orientación y capacitación personal de nuevo ingreso o que ha 

experimentado un ascenso. Para ello, se requiere, nuevamente, de las interacciones con los 

expertos en las funciones de un departamento específico de la comercializadora de granos, o, un 

miembro del equipo de trabajo que sobresale por los saberes tácitos que ha reunido con su 

tránsito por la organización, como ha sido el caso del Encargado de Comercio  Nacional de  

Granos Ahome. En segundo lugar, la capacitación conceptual, desde la perspectiva de la 

estrategia de personalización,  involucra el  uso de comunidades de práctica con expertos en el 

área del desarrollo humano y las habilidades profesionales, quiénes a través de las historias o 

lecciones de aprendizaje (Dalkir, 2011), narran sucesos que permiten a los receptores comprender 

mejor el uso del conocimiento tácito para resolver las dificultades o retos que surgen en la rutina 

laboral. Así pues, es preciso recordar que, el Consultor de Desarrollo Organizacional de Grupo 

Ahome,  enfatizó, la importancia de trabajar la solución de problemas, mediante el uso de casos 

originados en el seno de la empresa, para que éstos esté sumamente apegados a su realidad 

laboral. 

    Por otra parte, la capacitación también comprende la estrategia de codificación, que se 

manifiesta mediante  la consulta individual, por parte del empleado, del conocimiento explícito 

integrado en las descripciones de puestos, manuales de procesos y procedimientos, entro otros 

documentos formales (Runar, 2008; Manzanares y Gómez, 2010). En relación a la capacitación 

conceptual, se encontró que ésta se  vincula con  el comportamiento de los actores de la empresa, 

para el cual se requiere de la intervención de expertos en la materia, quiénes codifican los saberes 
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tácitos, provenientes de sus historias de aprendizaje, para transformarlos en saberes explícitos que 

se transfieren a través de cursos externos como las maestrías y diplomados en “Dirección 

Empresarial” a cargo de Instituto Panamericano de Dirección de Empresas (IPADE), exclusivos 

para las personas que ocupan un cargo Gerencial dentro del Grupo Ahome. Por su parte, los 

mandos medios y operativos, ocasionalmente participan en cursos y/o diplomados en línea que 

oferta el Tec Milenio, campus Los Mochis, a través de medios como el e-learning, que facilita 

captura la experiencia de los usuarios de cursos y diplomados, con la finalidad de promover la 

evolución del conocimiento transferido por los mismos (Dalkir, 2011). 

     En el caso de la Comercializadora de Granos “A”, la estrategia de transferencia de 

conocimiento de codificación, se manifiesta a través de la generación de cursos y talleres que se 

imparten a lo largo del año, especialmente durante los “Ciclos AARC” -anteriormente 

denominado “Foro Internacional del Maíz”- espacio que prepara a la asociación, socios y 

productores en general, para los nuevos desafíos de la producción  y comercialización  tanto de 

granos, como de hortalizas,  

“… su objetivo es proveer información y conocimiento no solo a los socios, sino los 

productores en genera de la región. Hablando de aquí del valle de Culiacán y del estado. 

En últimas ocasiones, también del país. Han asistido genere de fuera de Jalisco, de 

Chihuahua, de Sonora. Pues el objetivo principal es ese, el de proveer información 

relevante, pertinente, al sector productivo para la toma de decisiones… las temáticas son 

establecidas, en un principio fueron establecidas por el propio organismo en función de 

las necesidades inmediatas. Posteriormente,  ya los demás foro, esos los seguimos 

desarrollando en función de los comentarios de los asistentes, haciéndoles encuestas, cada 

determino de un evento…” (Coordinador de Estrategias Agrícolas de la Comercializadora 

de Granos “A”).  
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    Así pues, la Comercializadora de Granos “A”, implementa empíricamente una estrategia de 

codificación, para su explotación, a través del almacenamiento de saberes explícitos generados 

por la experiencia del personal de la organización (Runar, 2008), así como la comunidad 

científica que asiste como exponente de los “Ciclos AARC”, entre los que sobresalen los 

investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados (CINESTAV) del Instituto Politécnico Nacional,  la Universidad Autónoma de 

Chapingo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestarles Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y 

el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT), entre otras. Cabe 

mencionar que,  dicha actividad se puede identificar como reuniones de trabajo y exposiciones  

que facilitan el intercambio y difusión del conocimiento presencial, a través de las conferencias, 

talleres y paneles que integran dicho evento, los cuales están a cargo de  reconocidas 

personalidades del sector agrícola de México, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos.  

    Por su parte, la Comercializadora de Granos “B”, al igual que Granos Ahome, también contrata 

los servicios profesionales de instituciones académicas para la impartición de cursos de 

capacitación para el personal como el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa (ICATSIN), así como el Tecnológico de Monterrey. Además, organiza grupos de trabajo 

disciplinarios,  

“… por ejemplo, en el área de Contabilidad, qué hacemos nosotros, ellos también tienen 

reuniones cada lunes y se les dejan temas o tareas, como si estuvieran en la escuela. Cada 

15 días a alguno de ellos le toca desarrollar el tema: ‘la nueva reforma hacendaria’, ‘los 

nuevos incrementos de IVA’, ‘la nueva reforma en la parte laboral’. Todo eso se les dice 

que investiguen, para que realmente se sigan preparando y ahí te vas dando cuenta a quién 

le gusta prepararse, a quién le gusta investigar, quién está al día con las noticias que en tú 

área pueden afectar” (Gerente General de la Comercializadora de Granos “B”).  
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Es decir que, la empresa se preocupa por genera espacios de interacción grupal para la discusión 

del conocimiento explícito, codificado por alguno de los colaboradores, en función de las 

necesidades de saberes que tienen las diferentes áreas de trabajo de una empresa. En palabras de 

Greiner, Bühmann y Kromar (2007), los colaboradores recogen y codifican el conocimiento 

explícito para su difusión y reutilización en la solución de situaciones cotidianas. Para finalizar, 

es importante aclarar que la mayoría de las empresas internacionales, estudiadas por los autores 

citados en el capítulo de “Elementos teóricos de la investigación”,  implementan medios 

electrónicos para la transferencia del conocimiento explícito, sin embargo  en Sinaloa, se puede 

apreciar que las organizaciones regionales utilizan  canales de comunicación personales como las 

reuniones de trabajo, exposiciones, conferencias, cursos y talleres, para la difusión y el 

intercambio de conocimientos relacionados con la comercialización de granos. Cabe mencionar 

que, dichos  medios se encuentran  bajo la dirección de un  donador experto en cierto tema. 

Entonces, una oportunidad que tienen las tres organizaciones, es trabajar en el desarrollo de 

sistemas electrónicos que les permitan  generar una memoria organizacional que contenga una 

serie de evidencias escritas, visuales y audiovisuales que faciliten la reutilización del 

conocimiento y, por consiguiente, aceleren la solución de situaciones que surgen de forma 

cotidiana en las comercializadoras de granos.  

     En conclusión, en Granos Ahome se implementa una estrategia de transferencia de 

conocimiento híbrida, en la que predomina la estrategia de personalización, sobre la codificación 

del mismo. Tal situación obedece a la importancia que tiene la comunicación interpersonal y 

grupal al interior de la empresa, puesto que son un medio empleado con frecuencia para el 

intercambio de información, la difusión de mejores prácticas y la deliberación de problemas. Por 

su parte, para la estrategia de codificación se implementan cursos, talleres, exposiciones o 

reuniones grupales, donde  un experto en cierto tema, dirige la reunión y  modera el intercambio 
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del conocimiento tácito de los participantes a la misma.   

 

 

5.6.  Interferencias presentes en la ejecución de estrategias de transferencia de conocimiento 

en Granos Ahome y alternativas de solución. 

Después de un particular recorrido por la estrategia de transferencia de conocimiento híbrida que 

se manifiesta en Granos Ahome,  es oportuno aclarar que dicha organización presenta un 

contexto fértil (Szulanski, 1996) para la gestión del conocimiento. Esto se debe a que ofrece una 

diversidad de estrategias de personalización  y codificación, para favorecer la generación, 

transferencia y absorción de los saberes organizacionales. Sin embargo, la comercializadora de 

granos también enfrenta algunas interferencias en la ejecución de dichas estrategias, entre las que 

sobresalen la ambigüedad causal;  las relaciones laboriosas y distantes; además de ciertos 

inconvenientes para tener acceso al conocimiento tácito y explícito de los actores de dicho 

proceso.  

    En primer lugar, la ambigüedad causal, como una barrera en el proceso de transferencia de 

conocimiento, se identifica en la falta de un diagnóstico sobre la cantidad y calidad del 

conocimiento organizacional que poseen los colaboradores de la empresa, lo que conduce a éstos 

a buscarlo a través de procesos de transferencia de conocimiento informales, al interior o exterior 

de la organización:   

“…entonces hay aspectos que si transmito y me gusta mucho transmitir, esa relación con 

mis compañeros corporativos y con mis compañeros locales, no. Precisamente en la 

mañana tuve una reunión aquí con ellos, porque había algunas diferencias de situaciones 

que se estaban generando, esa diferencia, ya como una norma, entonces vamos a platicarlo 
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porque no es así, tenemos que revisarlo…” (Encargado de Comercio Nacional de Granos 

Ahome). 

En la cita anterior, como en otras disponibles, el Encargado de Comercio Nacional resalta la 

importancia de  relacionarse con sus compañeros de trabajo y el  personal de otras unidades de 

negocios, para obtener información valiosa que le permita conocer ampliamente el tratamiento de 

las semillas y granos a comercializar. Así tendrá disponibles datos para solucionar las inquietudes 

de los clientes, evaluar la calidad de la mercancía que ofrecen y las condiciones de traslado de las 

mismas. Sin embargo, durante el análisis del discurso de los informantes, los otros colaboradores 

de la comercializadora no mencionaron dicha actividad como parte de la estrategia de 

transferencia de conocimiento, enfocada en la personalización del mismo. Por consiguiente, se 

identifica la presencia de las barreras relacionadas con la falta de motivación del donante y 

receptor del conocimiento, para colaborar en el proceso de transferencia del mismo (Szulanski, 

1996). Asimismo, se cumple con lo que indican  Davenport y Prusak (2001),  sobre la 

interferencia que provoca la generación de percepciones individuales sobre las actividades  o 

funciones de cada integrante de la organización. Por otro lado, la ambigüedad causal también 

conduce a una confusión de roles  entre el personal administrativo y operativo de Granos Ahome, 

como se manifiesta en la cita anterior, situación que surge a partir de la  ausencia de una figura 

gerencial encargada de organizar y coordinar las actividades de la compañía. Por ende, se ha 

incrementado la frecuencia de las reuniones del personal y la comunicación de éste con la 

Gerencia General del grupo, con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas que se 

presentan en la empresa, así como tomar las decisiones que favorezcan mayormente a la misma.  

     Entonces, una forma de reducir la ambigüedad causal, es la institucionalizar un diagnóstico de 

conocimientos generales del personal, que permita medir la cantidad y calidad de la información 

que poseen para desempeñar cierto cargo directivo, administrativo y operativo, para identificar 
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los saberes que necesita el personal, así como los posibles donantes del conocimiento y el tiempo 

requerido para ejecutar satisfactoriamente el proceso de transferencia.  Además, complementario 

al mismo,  sería necesario implementar un programa formal de tutorías que involucre a expertos 

en ciertas áreas del conocimiento, ya sea internos o externos,  para que brinden un asesorías 

individuales al personal, en función de las oportunidades de conocimiento que presenta. También, 

el programa puede ser administrado por un grupo de donantes de saberes multidisciplinario, que 

asistan personalmente a cada unidad de negocios del grupo y prioricen la información que éstas 

requieren para mejorar la práctica laborar de sus colaboradores y mejoren el desempeño de la 

organización. 

     Por otra parte, en algunas ocasiones, las capacitaciones que organiza la Gerencia de Recursos 

Humanos de Grupo Ahome, representan una interferencia en el proceso de transferencia del 

conocimiento, puesto que parten de un diagnóstico general de las oportunidades de saberes que se 

presentan en las diferentes unidades de negocios del grupo, sin contemplar las necesidades 

particulares de conocimiento de cada una de ellas.  Por ejemplo, en Granos Ahome, actores como 

el Encargado de Comercio Nacional, han emprendido sus propios procesos de recolección de 

conocimientos, requeridos para mejorar sus funciones organizacionales. Sin embargo, el resto del 

equipo, durante las entrevistas, solo mencionó el uso del conocimiento tácito que adquirieron en 

sus experiencias laborales previas, así como la asistencia a los cursos de capacitación 

institucionales. Por lo tanto, se presenta la falta de motivación de los receptores del conocimiento, 

para buscar fuentes de información confiables y donantes expertos en materia de sus funciones 

laborales. También, el discurso de la Gerente de Recursos Humanos,  durante las entrevistas, se 

enfoca en el desarrollo de las capacidades individuales del personal, en relación con  el cargo que 

está por asumir, ya sea por introducción  o promoción. Entonces, queda en segundo plano el 
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entrenamiento y la transferencia de conocimiento necesario para hacer la  “promoción cruzada” al 

interior del grupo:  

“… este auxiliar contable, todas sus capacidades, ¿qué requiere?, ¿qué necesita?, ¿qué le 

voy a proveer yo como  empresa? Y  ¿Qué necesita hacer ella de manera  independiente? 

Para que el día de mañana, que haya una oportunidad de alguna promoción ya sea interna 

de esa misma empresa dónde está ingresando, o, promoción cruzada que podamos 

hacer…” (Gerente de Recursos Humanos de Grupo Ahome). 

Es importante recordar que la promoción cruzada, es  la movilización del personal de una unidad 

de negocios del grupo a otra, con la finalidad de promover el desarrollo personal y profesional de 

la misma.  Cabe señalar que, algunos integrantes del equipo de Granos Ahome, experimentaron 

dicho proceso para ingresar en la comercializadora, por consiguiente, resulta evidente que no 

cuentan con todos los conocimientos requeridos para comprender mejor el comportamiento de la 

organización, lo que limita la posibilidad de que sean considerados para ascender a la Gerencia 

de la misma. Así pues, el caso antes mencionado representa implícitamente algunas de las 

barreras en la transferencia de conocimiento, propuestas por Lilleoere y Holme (2011).  

     Como resultado, algunas alternativas que facilitan disminuir la interferencia antes citada es el 

involucramiento de los colaboradores en la selección de la información y los conocimientos 

tácitos o explícitos que necesitan adquirir para mejorar su desempeño organizacional. En el caso 

de Granos Ahome, el personal administrativo y operativo de la organización requiere desarrollar 

competencias y habilidades en el área de comercio nacional e internacional de los granos, así 

como de la calidad de los mismos, para resolver las dudas de los clientes actuales y potenciales. 

También, es necesario generar una comunidad de práctica en la que intervengan expertos de Pro-

México y su directorio de exportadores,  con la finalidad de explotar las ventajas que ofrece la 

institución para proyectar a la empresa en el mercado internacional.  
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    Finalmente, una tercera interferencia que se presenta en el proceso de transferencia de Granos 

Ahome, es la ausencia de un sistema de administración del conocimiento fundamentado en 

medios digitales como  el groupware, los repositorios de documentos, el e-learning, las páginas 

amarillas, los blogs y wiki (Dixon, 2001; O´Sullivan, 2007; Dalkir, 2011), que permitan disminuir 

la distancia física entre los actores del proceso, así como facilitar la donación y recepción del 

mismo entre el personal de la organización (Lilleoere y Holme, 2011). En otras palabras, la 

generación de dicho sistema incrementaría la motivación del personal para donar y recibir 

conocimiento tácito, relacionado con la solución a problemas simples que se presenta en su vida 

cotidiana. También, facilitaría convertir este tipo de conocimiento en saberes explícitos que se 

documenten en manuales de operaciones, procedimientos, funciones e instrucciones, que 

expliquen detalladamente las responsabilidades de las áreas, departamentos y cargos dentro de la 

organización, además de clarificar los roles que desempeña cada colaborador dentro de la 

comercializadora. Incluso, por el tamaño del grupo empresarial resultaría eficiente desarrollar un 

sistema de capacitación conceptual, de temáticas generales,  a través de herramientas como el e-

learning, que permiten estandarizar los conocimientos a compartir, principalmente los 

relacionados con las competencias genéricas de los empleados como las relaciones humanas, la 

atención al cliente; el seguimiento y solución de problemas; la motivación del personal; la 

mediación de conflictos internos; la toma de decisiones; entre otras temáticas. Cabe mencionar 

que, dicho medio permite la  difusión a través de una plataforma digital que almacena cursos 

diseñados, que están disponibles las 24 horas del día, durante un periodo determinado. Así, los 

colaboradores tendrían mayor flexibilidad para completar los mismos.  

     Para finalizar, la información recolectada durante las entrevistas y la observación no 

participante en Granos Ahome, permitió conocer superficialmente algunas barreras en el proceso 

de transferencia de conocimiento que se genera en la misma. En primer lugar, se identifica la 
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ambigüedad causal derivada de generar un proceso informal de transferencia de saberes entre el 

personal de la organización y las otras unidades de negocios del grupo. Luego, se presenta la falta 

de un programa de capacitación y/o entrenamiento adaptado a las particularidades de la 

comercializadora de granos, que permita incrementar el potencial del personal, en relación con el 

liderazgo de la empresa, así como ofrecer un espacio formal para el intercambio de conocimiento 

entre sus integrantes. Por último, la ausencia de un sistema digital de administración del 

conocimiento, resulta una interferencia sobresaliente en dicho proceso, puesto que disminuye la 

codificación del conocimiento tácito y explícito del personal, para su difusión masiva, con la 

finalidad de contribuir a mejorar la práctica de los colaboradores de la empresa.  

 

 

5.7. Impacto del uso de estrategias organizacionales para el desarrollo de Granos Ahome. 

Después de presentar  las principales estrategias de comunicación y transferencia de 

conocimiento  presentes en Granos Ahome, resulta oportuno explicar  en los siguientes  párrafos, 

el impacto que tienen las mismas en el desarrollo de la comercializadora de granos.  

    Inicialmente, se puede comentar que la empresa  trabaja bajo la perspectiva de la planificación 

estratégica, la cual le permite generar un proceso organizacional definido por la gerencia del 

grupo, en coordinación con la gerencia de la empresa, para ser ejecutado por los integrantes del 

equipo administrativo y operativo. Así pues, emplear un sistema administrativo fundamentado en 

la estrategia le ha permitido  a Granos Ahome continuar con sus actividades,  aún sin la figura de 

un gerente.  Cabe mencionar que la planificación y organización de las tareas de la empresa 

permiten que los actores se coordinen para colaborar en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, bajo la supervisión de la Dirección General del Grupo Ahome (Mintzberg, 

Quinn y  Voyer, 1999; Thompson et al, 2012).  Ahora bien,   
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“…dentro de la planeación que podemos hacer, nada más es, has de cuenta la variante 

puede ser volumen, puedes ser un año con 30 mil, un año con 70 o un año con 120 mil, 

que ya hemos tenido. Entonces, tú variante ya lo vas a perfilar, ¿sabes qué? A lo mejor un 

año ocupo embarcar 4 mil por mes, otro año ocupo 7 mil- 8 mil, ya dependiendo del 

volumen. Normalmente trabajamos con la mayoría de las bodegas, entonces si tú traes un 

contrato, no sé, vamos a hablar  por decir un número de 100 mil toneladas y todos los 

centros de acopio están entre 30, 50, 60 u 80 mil toneladas de recibo. Pues, tú te puedes 

quedar a lo mejor con tres proveedores, a lo mejor traemos 10 o 2, vamos dando la vuelta 

para ver, dependiendo quién tiene disponibilidad en ese momento, quién te trató mejor…” 

(Encargado de Logística de Granos Ahome).  

En otras palabras, la planificación del proceso de compra-venta de granos es  una estrategia 

organizacional que impacta positivamente en la organización,  porque les permite organizar y 

coordinar las funciones de las áreas de logística, comercio nacional y exterior, en función del 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, orientados a comercializar, cada año, un mayor 

volumen de granos.  

    Por su parte, el diseño de una estrategia competitiva de enfoque, le permite a la 

comercializadora de granos tener un cliente nacional importante, como lo es DICONSA, que 

distribuye sus productos en la mayoría de sus tiendas comunitarias ubicadas al sur del país. En 

palabras de GEM, Gerente General de Grupo Ahome, la dependencia  atiende a mercados 

marginados, para evitar que particulares lleven los productos y reducir con ello el fuerte sesgo  

social que existe en dichos lugares. Para Granos Ahome, el cliente representa el 5%  del mercado, 

pero su relación, le permite a la comercializadora, reducir los costos  de comercialización directa 

que tendría que invertir para competir con líderes del mercado nacional  (Porter, 2009).  Sin 

embargo, es preciso señalar que la estrategia de enfoque  tiene un impacto neutral para la 
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organización, debido a que depende en cierta medida de un solo cliente nacional, cuyo acuerdo 

comercial implica el cumplimiento de  las siguientes particularidades: 

“… están cuidando calidades, volúmenes, pesos, todo lo que lleva a una buena 

conservación del grano…nosotros normalmente agarramos contratos con el Gobierno 

Federal, que sería DICONSA, entonces ellos te piden, su tiempo de entrega es en 6 meses. 

Entonces al ser 6 meses, obviamente la calidad no va a ser la misma con él que te estoy 

mandando en agosto, con el que te mando en diciembre. Entonces aquí, por el tipo de 

clima es un poquito más complicada la conservación. Llega un momento, por decir 

noviembre, ya tú riesgo disminuye, no hay tanto calor, ya el grano no se desmerita tanto, 

no hay tanta plaga, se atrasa su ciclo. Entonces… ya sabemos que estamos del otro lado, 

porque no hay tanto problema del grano o reclamo porque la calidad se empieza a 

conservar prácticamente sola…” (Encargado de Comercio Nacional de Granos Ahome).  

Por consiguiente, la comercialización se vuelve un tanto compleja y  puede variar conforme se 

generen cambios en el clima de la región. También,  el cliente puede seguir incrementando sus 

requerimientos conforme se modifiquen las políticas públicas relacionadas con la 

comercialización de recursos naturales y, sobre todo, los requerimientos establecidos para 

concursar en las licitaciones públicas, de forma tal que lleven a la empresa a perder el interés en 

el mismo, en lugar de trabajar en la generación de relaciones a largo plazo o buscar nuevas 

opciones de clientes nacionales como cadenas de supermercados comerciales.  Por otro lado, 

GEM Gerente General del Grupo Ahome,  comentó que la  comercializadora se enfoca en 

“encontrar un producto y buscar un mejor destino para el mismo”, es decir que la organización se 

ha preocupado por un segundo nicho de mercado,  

“… ahorita estoy atendiendo unas ventas internacionales… estamos ahorita siendo 

requeridos para surtir algunos países  del área de Sudamérica como también del área de 
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Europa, exclusivamente garbanzo, exclusivamente maíces. Envasados, llamándose de 

productos algo diferenciados a lo que es el objetivo del maíz, que es el mayor volumen 

que estamos moviendo. Europa, España, también está Turquía que nos pidió una 

cotización, ahí para la embajada aquí de México, para incursionar a ver si ya sea en este 

año o los próximos años, se proveedores de esos países para que podamos abastecerlos…” 

(Encargado de Comercio Exterior de Granos Ahome).  

En otras palabras, la comercializadora también se interesa en  los mayoristas internacionales  

ubicados en Estados Unidos, América del Sur, el Caribe, Europa y Medio Oriente, cuyos 

volúmenes de compra  de maíz blanco y garbanzo,  le permitieron obtener el Premio Nacional de 

Exportación  en el año 2009. En resumen, se aprecia que la estrategia de enfoque no se gestiona 

de forma equitativa entre el mercado interno y externo,  si no que se planifica y ejecuta en 

función de los requerimientos de los clientes, en lugar de buscar la forma de trabajar la evolución 

de la empresa a mediano plazo. 

 

Impacto de las estrategias de comunicación organizacional.  

Con relación al impacto de las estrategias de comunicación organizacional, se puede comentar, de 

manera general, que la comunicación es un proceso sumamente valioso para la gestión 

organizacional de Granos Ahome, puesto que permite coordinar las actividades dentro de la 

misma; también, clarifica la información entre los miembros del grupo, asegurando una mejor 

comprensión de los mensajes; además, facilita el proceso de toma de decisiones;  agiliza la 

relación con los stakeholders de la comercializadora; asimismo, permiten generar una imagen 

favorable de la empresa;  contribuye a la creación de una sólida cultura organizacional, que 

también  conduce a la compañía a establecer un compromiso con la comunidad, a través de un 

programa de responsabilidad social empresarial (Andrade, 2000; Vargas, 2008; Rodríguez y 
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Opazo, 2009; Grandjean y Guéguen, 2011;  Miller, 2011; Raupp y Hofjann, 2012; Wilcox, 

Cameron y Xifra, 2012). 

     En cuanto al impacto individual de cada una de las estrategias de comunicación 

organizacional, se puede comentar que la entrevista personal, resulta una herramienta 

significativa para el trabajo en equipo y, sobre todo, la dinámica de la “Cadena de Suministros” 

que se realiza en la organización semanalmente, porque  facilita la comunicación horizontal entre 

los colaboradores de la comercializadora de granos, así como la generación de un ambiente de 

confianza entre el mismo. En otras palabras, enriquece la dinámica de comunicación grupal y la 

colaboración entre el personal de la empresa, como se aprecia en la siguiente cita:  

“… el ya conocernos tanto en lo laborar como fuera de, pues si influye mucho en la hora 

de venir y decirle: sabes qué tú como que te estás saliendo de lo que es el objetivo. Como 

que si te ayuda el también, el que te digan no lo estás haciendo bien, te estás saliendo de 

tu entorno para avanzar…” (Encargada de Crédito y Cobranza de Granos Ahome). 

También, dicha estrategia permite desarrollar una sólida relación con los clientes actuales y 

potenciales de la empresa,  ya que la comunicación interpersonal entre ambos grupos, facilita la 

generación de espacios de intercambio de información para brindar asesoría sobre  los servicios 

que ofrece la comercializadora; así como resolver las dudas e inquietudes de los clientes; y 

explicar ampliamente los procesos de comercialización de la compañía. Además, es una 

estrategia  de comunicación útil para mantener contacto con los proveedores de granos y 

establecer acuerdos comerciales que conllevan beneficios a corto, mediano y largo plazo. Es decir 

que, la entrevista personal es una estrategia de comunicación efectiva para Granos Ahome, 

porque resulta un medio valioso para mantenerse en contacto permanente con los públicos 

internos y externos de la misma, además de generar un ambiente adecuado para el intercambio 

permanente de información relacionada con las actividades, servicios y procesos que integran la 
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dinámica organizacional de la empresa (Hodge, Anthony y Gales, 2006;  Hernández, 2012). Por 

último, según O´Rouke (2012), la entrevista puede ser tratada como una estrategia de 

comunicación organizacional, en la cual sobresalen las funciones de información y acción, que 

resultan provechosas para la empresa porque facilitan confirmar acuerdos entre los participantes 

del proceso de comunicación interno y externo, además de ser un instrumento conveniente para 

solicitar asistencia,  intercambiar información y buscar acuerdos entre los actores de dicho 

proceso.  

      Luego, la responsabilidad social empresarial también figura como una estrategia de 

comunicación organizacional  constructiva para la empresa  Granos Ahome, puesto que  permite 

comunicar una imagen corporativa favorable ante el personal de la empresa y la comunidad 

donde se desarrollan las actividades de la misma, a través de la oferta de una escala de beneficios  

(Argenti, 2014), como lo son las becas para estudiantes, de diferentes niveles educativos, que 

ofrece la Fundación CE. Así pues, según información publicada por la fundación en redes 

sociales, al 2013 había realizado una inversión de $2,716.853 pesos en becas para estudiantes de 

nivel superior, especializados en las carreras de mayor impacto en la región como ingeniería 

agrícola y desarrollo tecnológico. Cabe mencionar que, tales cifras se traducen en un total de 78 

estudiantes beneficiados con el programa de responsabilidad social empresarial de la 

comercializadora de granos y el grupo empresarial al que pertenece (Granos Ahome, 2013).  

     A continuación aparece la estrategia de comunicación que genera un impacto favorable mayor 

en Granos Ahome: la toma de decisiones,  que se traduce en un proceso eficaz para dar solución a 

los problemas  de la compañía (Raupp y Hoffjann, 2012). El proceso de toma de decisiones al 

interior de la empresa, implica la participación activa en una dinámica institucional semanal  

denominada “Cadena de Suministros”, tratada anteriormente, que tiene como finalidad analizar 

las situaciones o conflictos que surgen en la organización, desde diferentes ángulos, para tomar la 
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mejor decisión entorno a la solución de las mismas. En efecto, el proceso de decisión demanda la 

colaboración de los actores de la misma, así como la búsqueda del consenso que los lleve a 

deliberar alternativas adecuadas para el logro de los objetivos de la empresa. Sin embargo, el 

personal de la comercializadora tiene un poder limitado de decisión, es decir, que existen temas 

que pueden debatir abiertamente, principalmente relacionados con sus funciones laborales y las 

tareas en equipo, pero cuando se trata de cuestiones más delicadas como las financieras, ahí 

tienen que consultar la opinión del consejo de Grupo Ahome: 

“… pues mira son, entre las experiencias  que vas teniendo cómo tratar de sacar, 

obviamente que lo mejor, dónde te golpeas o algo, tratar de sacarle la vuelta, este y yo 

creo que todo es en base más que nada a la comunicación, porque platicamos entre 

nosotros: quiero hacer esto, etc. No somos tan autónomos, porque al final de cuentas si 

son cosas de la empresa, ya tiene que ir al consejo, entonces el consejo ya dice aquí sí y 

aquí no, o búscale  por acá o por allá. Te retroalimentan de todo lo que puedes. La 

experiencia que podemos tener aquí, es que como ya les paso una vez eso, pero por falta 

de control…” (Encargado de Comercio Nacional de Granos Ahome). 

Por consiguiente, la intervención de los diferentes niveles de la organización en  el proceso de 

toma de decisiones,   por una parte, puede limitar la intervención de los actores de la misma, sin 

embargo conlleva también la intervención de los directivos de la empresa, logrando con ello un 

tratamiento más amplio de la información, al mismo tiempo que centraliza,  dicho proceso. A 

manera de cierre, la estrategia de toma de decisiones tiene un impacto neutral en la empresa, 

puesto que dependerá de la cantidad de colaboradores involucrados en la misma, para que la 

solución esté lista rápidamente o sea canalizada a otro nivel de la estructura, que implica un 

aplazamiento en la implementación.  
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     A continuación, aparece el cambio organizacional como una estrategia de comunicación que 

permite la transformación de los procesos, las estructuras, los productos y servicios que ofrece la 

comercializadora de granos en el mercado. Cabe mencionar que, en Granos Ahome, el personal 

se identifica por tener una alta apertura al cambio, por ello su fácil adaptación al entorno, así 

como su reacción favorable ante la fuerzas del mismo. Dicho de otra manera, las estrategias de 

comunicación orientadas al cambio organizacional (Miller, 2011), impactan positivamente al 

momento de  equilibrar las actividades comerciales de la empresa entre el mercado nacional e 

internacional de granos. En el primer caso, según  el Gerente General del Grupo Ahome GEM, la 

participación activa en licitaciones públicas con la finalidad de proveer recursos a un cliente 

individual como es DICONSA, con ello permite que la organización tenga un flujo considerable 

de ventas anualmente, el cual conlleva el pago periódico de las mismas, en comparaciones con 

los otros miembros del sector que únicamente se enfocan en la comercialización de granos 

durante el verano. Ahora bien, en el segundo caso, Granos Ahome en lugar de centrar su 

competencia e interés con los molinos de maíz regionales, ha optado por  extender sus fronteras 

comerciales al mercado internacional, principalmente a los países que tiene un alto consumo de 

maíz blanco y garbanzo, como son algunas regiones del medio oriente. Así pues, en el año 2014, 

la organización empezó una estrategia de comercialización dirigida a los países de oriente, a 

través de su participación en la Feria Internacional China de Pequeñas y Medianas Empresas, con 

el objetivo de captar la atención de cadenas comerciales o industrias chinas interesadas en la 

compra de granos para su venta a granel o como materia de prima para la preparación de 

alimentos procesados (Granos Ahome, 2014).  

     Enseguida, es preciso señalar que una de las estrategias de comunicación que predomina en 

Granos Ahome es la cultura organizacional, puesto que es un factor determinante en  la gestión 

de un ambiente laboral armónico que sobresale  la convivencia  entre los actores de la 
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comercializadora de granos, de ellos con los miembros directivos y, sobre todo, con los 

colaboradores de las otras empresas que integran el grupo. Dicho de otra manera, es una 

estrategia que impacta positivamente en la misma porque se fundamenta en la filosofía 

organizacional del grupo y la comercializadora de granos, enfocada al desarrollo personal de los 

colaboradores de la empresa, para que su actuar contribuya eficientemente en el logro de los 

objetivos generales y particulares de la unidad de negocios, como lo indica la Gerente de 

Recursos Humanos de Grupo Ahome:  

“… el programa de principios y valores que tenemos nosotros en dónde pues, la presencia 

es nuestra gente, es lo principal para el Grupo Ahome. A través de esta actividad 

fortalecemos políticas y valores que vienen a repercutir en la cultura organizacional. 

Surge a partir de, del ‘Programa de Desarrollo de Talento’  en cual iniciamos en el 2010 

en todas las empresas. Tengo una empresa pionera en este programa, en el 2007 

‘Maquinaría y Equipos Agrícola Ahome’ y una de las estrategias que surge pues, para 

estar  todos en la misma frecuencia, o, poder alcanzar los objetivos y eficientar todos 

nuestros procesos…”.  

Entonces, es importante señalar que dentro de los valores compartidos se encuentra la búsqueda 

constante por generar un compromiso de los empleados de Granos Ahome   con el incremento de 

su productividad laboral y, sobre todo, el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de las 

metas organizacionales (Conrad y Scott, 2012). Así pues,  la cultura  se convierte en una de 

comunicación inherente (Andrade, 2010) y  efectiva para impulsar el potencial de los actores de 

la empresa, por lo tanto es una herramienta valiosa para el crecimiento tangible e intangible de la 

comercializadora de granos. En resumen, la empresa resulta beneficiada de la estrategia de  

comunicación, enfocada en la cultura, porque ésta se convierte en un instrumento para facilitar la 
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generación de un sólido sistema de valores concentrado en la participación activa del personal en 

todos  y cada uno de los procesos organizacionales.  

    Por otra parte, la cultura organizacional, también resulta un medio adecuado para ejercitar las 

relaciones interpersonales  y grupales entre los empleados de Granos Ahome y los colaboradores 

de otras empresas, con las que mantiene relaciones comerciales. Cabe señalar que, tal dinámica 

obedece a un flujo de comunicación informal, sin embargo su impacto en la dinámica 

organizacional es positivo, porque fomenta la generación de una sana y provechosa relación entre 

las diferentes unidades de negocios del grupo,  

“… a veces hacemos carnes asadas, para convivir entre nosotros, pues para fomentar la 

convivencia entre cada quién. No las hacemos muy seguido, pero como sea las podemos 

hacer cada tres meses, o sea, organizamos una carne asada. La hacemos en una casa o nos 

vamos para Topo[Topolobampo], depende qué es lo que queramos hacer…” (Encargado 

de Logística de Granos Ahome). 

Así pues, la cultura de organizar reuniones informales entre el personal de diversas empresas, 

permite reforzar las relaciones interinstitucionales y así colaborar en el cumplimiento de las 

tareas correspondientes a cada una de las personas que intervienen dicha dinámica. Además, las 

interacciones se pueden interpretar como una concepción homogénea de la realidad (Andrade, 

2010), en la cual la comercializadora de granos se conceptualiza como parte de un  todo, 

representado por el grupo, en lugar de trabajar como un ente aislado del mismo. Por consiguiente, 

la organización se identifica por cultivar en su personal  el compañerismo, así como el sentido de 

pertenencia al grupo empresarial, que depende mayormente de la voluntad de los colaboradores 

para ser partícipes de las actividades sociales dentro y fuera del entorno laboral. Ahora bien, para 

concluir las  estrategias de cultura,  aparece una dinámica grupal que se realiza anualmente, la 

“Expo Ahome” –ver anexo 30- evento que tiene como propósito  ser un “foro de vanguardia para 
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el diálogo abierto, el planteamiento de soluciones y generación de acuerdos y alianzas por parte 

del sector agrícola” (NotiAhome, 2013), enfocado principalmente en los stakeholders del sector 

agroalimentario de la región y los principales estados agrícolas del país. Cabe mencionar que, el 

impacto de la ceremonia (Conrad y Scott, 2012) es negativo, porque se concentra principalmente 

en las empresas que proveen, productos como semillas, fertilizantes y maquinaría agrícola, 

dejando actividades como la comercialización de granos como meramente secundarias.  

    Para cerrar, es importante recordar que las estrategias de comunicación organizacional son las 

más desarrolladas en Granos Ahome, sin embargo el impacto de las mismas es variable, por 

ejemplo la entrevista personal, la toma de decisiones y la cultura, tienen una fuerte influencia en 

la generación de los flujos de informaciones formales e informales dentro de la empresa. Cabe 

mencionar que, tales estrategias  funcionan como herramientas clave en la gestión de las tareas 

organizaciones, el proceso de toma de decisiones, así como el desarrollo  de la identidad 

corporativa y el sentido de pertenencia del personal.  

 

 

Impacto de las estrategias de transferencia de conocimiento. 

De entrada, el conocimiento permite construir y aplicar diversos saberes, experiencias, 

capacidades y competencias en las funciones laborales,  la generación de productos y/o servicios, 

la organización de los procesos organizacionales, la soluciones de problemas, así como la 

difusión de las mejores prácticas de la empresa, ante los públicos internos y externos de la misma 

(Pillania, 2009; O´Dell, Hubert y APQF, 2011; Luu Trong Tuan, 2012). Por lo tanto, se identifica 

como un valor intangible  que se gestiona al interior de Granos Ahome, a través de una serie de 

dinámicas organizacionales empíricas –como el “Programa de Desarrollo de Talentos”-, basadas 

en el intercambio y la transformación del conocimiento tácito y explícito del personal.  
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    Así pues, en el caso del conocimiento tácito se encontró que éste influye significativamente en 

el desarrollo del potencial de los empleados de Granos Ahome,  quienes se identifican por aplicar 

los saberes adquiridos durante su formación laboral, para trabajar arduamente en el cumplimiento 

de sus funciones y la colaboración en el logro de los objetivos de la empresa. Cabe mencionar 

que, durante la etapa de trabajo de campo se mantuvieron dichas acciones aún sin contar con la 

figura de un Gerente, 

“…si hemos visto una mejora considerable, hemos visto también un nivel de satisfacción 

que se ha incrementado, el nivel de satisfacción en nuestra gente, se ha incrementado 

también los niveles de curiosidad intelectual. Yo le llamo ‘curiosidad intelectual’ cuando 

la gente por si misma inicia sus propios procesos de aprendizaje, de investigación, de 

capacitación y todo eso. Hemos visto también, de manera notable, la integración del 

equipo corporativo, es decir, anteriormente funcionábamos muy bien, pero como  

unidades de negocios aisladas. Estos tres años, todos los esfuerzos han ido enfocados 

hacia el mercado de trabajo de tipo corporativo, no…” (Consultor de Desarrollo 

Organizacional de Grupo Ahome).   

Por consiguiente, el conocimiento tácito de los empleados de la comercializadora de granos, se 

basa en las experiencias y prácticas  del personal dentro de la misma (Nonaka y Takeuchi, 1999) 

y, sobre todo, en el desarrollo de su interés particular por adquirir más saberes relacionados con 

su ejercicio profesional. También, el conocimiento tácito permite dar continuidad a la dinámica 

organizacional mientras se realiza el ingreso de otros elementos al equipo de trabajo. Por su parte, 

el  conocimiento explícito, se codifica (Dalkir, 2011: Luu Trong Tuan, 2012), con la finalidad de 

ser fácilmente diseminado entre el personal de la empresa y lograr una homologación en la 

gestión particular de ciertas tareas al interior  de las unidades de negocios del Grupo Ahome. Así 

pues, la explotación individual del conocimiento tácito y explícito, así como la conversión de los 
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mismos, impacta positivamente en los resultados de las ventas, la liquidez, la  rentabilidad y 

capacidad de actuar que tienen los colaboradores, ante los desafíos del entorno, según el discurso 

del Consultor en Desarrollo Organizacional de la empresa. Sin embargo, el análisis de las 

entrevistas, la revisión de los documentos institucionales, así como la observación no 

participante, permiten determina que el  fortalecimiento del conocimiento tácito y explícito en  

los colaboradores de la empresa, los incita a participar activamente en un proceso de transferencia 

de conocimiento. Cabe añadir que, tal proceso conlleva la  intervención voluntaria de los actores 

en los roles de donantes y receptores del conocimiento tácito, además de contribuir a la 

formación del conocimiento explícito de la comercializadora de granos, que puede ser transferido 

a otras unidades de negocios del Grupo Ahome, a través de los casos prácticos de los cursos de 

actualización. Asimismo, el conocimiento tácito se conceptualiza como re-utilizable, puesto que 

el discurso de los actores de la empresa, manifestaron en apartados anteriores que, con 

frecuencia, utilizan  los saberes profesionales que adquirieron en sus experiencias laborales 

anteriores, dentro o fuera del grupo empresarial.  

     En definitiva, en Granos Ahome se implementa un proceso de transferencia de conocimiento  

implícito en la dinámica organizacional de la comercializadora y es la base de su “Programa de 

Desarrollo de Talentos”. Sin embargo, se encuentra en los primeros momentos de su evolución, 

por ello la empresa aún carece de un sistema de información (Runar, 2008) que permite generar 

una memoria organizacional, la cual beneficiaría altamente al proceso de transferencia de 

conocimiento entre los empleados actuales y futuros de la comercializadora de granos. Por 

último, es preciso señalar que en la organización objeto de estudio, el conocimiento es un activo 

valioso, mayormente tácito, por lo tanto reside en las experiencias, vivencias y saberes que 

poseen los colaboradores de la misma.  
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    En lo que concierne a las estrategias de transferencia de conocimiento que se implementa en 

Granos Ahome, éstas se identifican por integrar un híbrido que busca mantener un balance entre 

las estrategias de personalización y codificación del conocimiento organizacional (Hou Hong, 

Wai, Din y Abu, 2012). Sin embargo, en la comercializadora de granos ambas estrategias se 

encuentran  en proceso de evolución, por lo tanto no se puede afirmar que   existe un equilibrio 

entre ambas, solo una práctica gradual entre las diferentes empresas del Grupo Ahome. Cabe 

mencionar que, la comercializadora de granos se encuentra en un proceso de re-estructuración, 

que  se deriva de un diagnóstico de las prácticas pasadas y actuales de la organización, así como 

de otras unidades de negocios del grupo,  

“…el ‘Programa de Desarrollo de Talentos’ surge como una necesidad con dos 

escenarios: por un lado seguir con la filosofía de Grupo Ahome con relación al desarrollo 

del personal y del otro escenario, tiene mucho que ver con el nuevo esquema de trabajo, 

en donde buscamos logramos y poner en práctica la sinergia que tú me comentabas hace 

rato. Las particularidades de Grupo Ahome es que tenemos y somos capaces de cubrir el 

proceso. La manera en la cual podemos lograrlo es a través  de una integración comercial, 

que trate también de desarrollar el talento de la gente, de tal suerte que sea capaz de dar 

una solución integral…” (Consultor de Desarrollo Organizacional de Grupo Ahome).  

Como se indica en la cita anterior, la dinámica les ha permitido generar un nuevo esquema de 

trabajo orientado a mantener una creencia compartida, enfocada en la gestión de recursos 

intangibles. Además, es preciso señalar que la estrategia hibrida, de forma global,  resulta 

favorable en la organización, sobre todo en el “Programa de Desarrollo de Talentos” que se 

caracteriza por incentivar, a través de diferentes formas, la conversión del conocimiento tácito en 

explícito y viceversa (Nonaka y Takeuchi, 1999). En otras palabras, la empresa trabaja 

continuamente en organizar actividades que facilitan la transformación del conocimiento 
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individual y colectivo, según las necesidades de información de cada uno de los colaboradores de 

la empresa, sus respectivas funciones laborales, el desarrollo profesional de los actores, así como 

la iniciativa y disposición para compartir el conocimiento con los demás.  

     En cuanto a la estrategia de personalización del conocimiento, ésta demanda la aplicación de 

los saberes tácitos de los colaboradores, que se transmiten y enriquecen a través de las 

conversaciones formales e informales, las historias de aprendizaje y, sobre todo, el desarrollo de 

comunidades de práctica, donde se aplica la estrategia de trabajo en equipo (Runar, 2008). Dicho 

de otra manera, la personalización posibilita  el intercambio de conocimiento entre los actores de 

Granos Ahome, en primer lugar, porque la comunicación cara a cara entre los miembros del 

personal, se considera un medio sumamente rico (Ding, Liu y Song, 2013)  para el intercambio 

de saberes profesionales y organizacionales, 

“…la comunicación es un pilar básico para que se dé, ¿por qué?, porque sin ella no 

tenemos nada, si yo no expongo cuál es mi necesidad y qué me falta o qué me da más 

también. Y qué no necesito. Pues no hay una comunicación, no hay una claridad de hacia 

dónde vamos, qué estamos haciendo y qué necesitamos alcanzar…” (Gerente de Recursos 

Humanos de Grupo Ahome).  

Por lo tanto, el uso de la comunicación  resulta una ventaja para la  estrategia de personalización 

del conocimiento organizacional en Granos Ahome, ya que los actores de dicho proceso  

interactúan e intercambian los roles de donantes y receptores de saberes, según sea el caso y con 

ello, los colaboradores incrementan la asimilación del conocimiento que necesitan para mejorar 

su práctica laboral actual y futura, al mismo tiempo que se interesan por diseminar los saberes 

que han adquirido con el paso de su trayectoria profesional (Szulanski, 2000; Davenport y 

Prusak, 2001;  Van Wijk, Van Den Bosh y Volberda, 2011). Entonces, en Granos Ahome, la 

comunicación interpersonal es un medio valioso para la transferencia de los conocimientos 
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teóricos  y prácticos, así como las experiencias, que los colaboradores, han sumado durante su 

paso por diferentes organizaciones y puestos de trabajo. Cabe señalar que, la estrategia de 

personalización se puede presentar gradualmente, iniciando con la comunicación cara a cara y 

continuando con el incremento de los participantes en la misma, hasta llegar a conformar una 

comunidad de práctica, cuya evidencia se manifiesta a través de la “Cadena de Suministros”, 

“… Granos Ahome, su principal objetivo son la comercialización y prestación tanto como 

de productos como de servicios, entonces nos enfocamos prácticamente  a eso. Si durante 

la semana salió alguna inquietud de algún cliente, proveedor, acreedor del tipo de 

contacto, no, regular. Llámese de alguna situación especial, tomamos esa situación de 

manera conjunta y desarrollamos algunas, este inquietudes, que pudiera estarse 

presentado. Si de alguna manera no lo podemos resolver nosotros, pasamos a quién sea 

necesario para el apoyo en su caso, no, este es bueno tener la dinámica…” (Encargado de 

Comercio Nacional de Granos Ahome).  

En otras palabras,  la “Cadena de Suministros” es un espacio idóneo, en Granos Ahome, para 

fomentar la generación de una comunidad de práctica, que promueva la colaboración social de los 

actores de la empresa en la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan de forma 

cotidiana (O´Sullivan, 2007; Dalkir, 2011). Asimismo, dicha dinámica les brinda la oportunidad 

de intercambiar saberes, experiencias y puntos de vista individuales, que al momento de ser 

expresados y compartidos en medio de las sesiones, integran un conocimiento colectivo, 

construido a partir de la colaboración de todos los integrantes del equipo. Por consiguiente, el 

impacto de esta comunidad de práctica es positivo para la comercializadora de granos, puesto que 

garantiza la aplicación eficiente del trabajo en equipo,  actividad que ha progresado en la 

organización a partir del “Programa de Desarrollo de Talentos”. Además, es un espacio adecuado 

para generar, en el personal, el interés por autoevaluar su desempeño profesional y co-evaluar el 
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de sus compañeros de trabajo, con la finalidad de cultivar en ellos  el interés por mejorar su papel 

dentro del proceso organizacional.  

    Por su parte, la capacitación es otra de las  estrategias de personalización del conocimiento que 

se manifiesta en Granos Ahome, porque se considera una forma de mentoría (Meroño, López y 

Sabater, 2007), es decir un escenario de comunicación adecuado para instruir y  orientar a los 

colaboradores en sus actividades laborales actuales o en las nuevas funciones a desempeñar, si 

son participes del programa de promoción interna de  la empresa o el grupo. Cabe mencionar que, 

dicha actividad se considera  provechosa para la organización, porque trabaja los aspectos 

técnicos   relacionados con la gestión del conocimiento tácito de las personas, mientras que el 

área de capacitación conceptual se vincula con el conocimiento explícito, que surge de las 

relaciones colectivas. Por lo tanto, la capacitación conceptual tiende a vincularse con la estrategia 

de transferencia de conocimiento de codificación, ya que implica la donación y recepción de 

conocimiento a través de cursos organizados e impartidos por personas externas a la empresa, que 

sobresalen en cierto campo de la práctica laboral.  

     También, la estrategia de transferencia de conocimiento de codificación, se manifiesta a través 

de la generación de programas internos de trabajo, para mejorar los procesos organizacionales de 

una empresa en particular, los cuales se convirtieron en el punto de partida para re-estructurar la 

dinámica de las diferentes unidades de negocios del grupo, como es el caso de Granos Ahome,  

“…entonces ahí se conjugaron muchos factores, nos arrancamos con el programa y a la 

vuelta de no recuerdo si fueron tres o cuatro años, recibimos la visita  de la 

vicepresidencia  mundial de recursos humanos y el CEO de  Deere Company, que viene  a 

ver qué era lo que estábamos haciendo. Por eso te comento, con toda la seguridad que es 

un caso de éxito, porque de Maquinaria y Equipos Ahome exportamos el modelo y 

muchas de nuestras prácticas han sido adoptadas por  Deere Company y se  han estado 
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replicando algunas en la región… en  Asía por allá por mencionar algunas, por haya han 

estado aplicando algunas desde hace años,  también se han adoptado algunas prácticas…” 

(Encargado de Desarrollo Organizacional de Grupo Ahome).  

Así pues, la codificación representa una explotación de los saberes explícitos o colectivos que se 

generan en las unidades de negocios del grupo, con la intención de ser enriquecidos  para 

almacenarse y emplearse en otros contextos  (Hou Hong, Wai, Din y Abu, 2012). Por 

consiguiente, la búsqueda constante de ofrecer mejores ambientes laborales y sobresalir en el 

mercado, ha provocado en la Gerencia General y el Consejo de Grupo Ahome un interés 

permanente en la renovación de las prácticas organizacionales de cada compañía. Asimismo, 

cuando identifican en alguna de las unidades, procesos que conducen al éxito,  tratan de adaptarlo 

a las necesidades de otras unidades, para favorecer en ellas su desarrollo organizacional. En el 

caso de Granos Ahome, la estrategia tiene un impacto neutral en la comercializadora, debido a la 

naturaleza de las actividades y el tamaño de la misma, por lo general, los actores suelen ser 

receptores del conocimiento recolectado en otras empresas y codificado por el personal de 

Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, limitando con ellos su intervención como 

donantes del mismo y generadores de prácticas a replicar en otras unidades del grupo. Sin 

embargo, los colaboradores de la empresa,   en su discurso muestran constantemente una actitud 

de apertura ante la instrucción formal que reciben, por parte de los expertos, la cual les ofrece la 

oportunidad de establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje entre ellos, partiendo del 

desarrollo individual del conocimiento y siguiendo con la construcción colectiva del mismo, para 

la difusión y el beneficio del resto de los actores actuales y futuros de Granos Ahome.  

    Para cerrar, el apartado correspondiente al impacto que generan la implementación de 

estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento en la 

comercializadora de granos, resulta pertinente mencionar que, al igual que en el desarrollo de los 
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apartados anteriores, en Granos Ahome, se observa un progreso mayor en la gestión de las 

estrategias de comunicación, en comparación con la transferencia de conocimiento. En primer 

lugar, uno de los factores que influye cuantiosamente es la necesidad  de utilizar la comunicación 

interpersonal para el desarrollo de diferentes actividades organizacionales, tales como la toma de 

decisiones, la gestión de la cultura y la difusión de las actividades responsabilidad social 

empresarial, entre otras. En segundo lugar, la compañía aún cuenta con un área de oportunidad 

relacionada con la generación de canales digitales como las páginas amarillas, los repositorios de 

información y plataformas de e-learning, los cuales le brindarían a la comercializadora un 

impacto positivo, porque representan el uso de medios digitales para agilizar el proceso de 

transferencia y conversión del conocimiento tácito y explícito del personal, en saberes 

codificados que faciliten su difusión y garanticen la absorción de los mismos.  

 

 

5.8. Relación entre las estrategias de comunicación organizacional y transferencia de 

conocimiento en Granos Ahome. 

La experiencia consecuente de realizar la recolección de datos al interior y exterior de Granos 

Ahome, ha  permitido identificar una relación  de interdependencia entre las estrategias de 

comunicación organizacional y transferencia de conocimiento que se aplican en la 

comercializadora, debido a que la primera dimensión es el hilo conductor de las relaciones 

interpersonales, grupales y organizacionales que se generan al interior de las empresas, las cuales 

facilitan la creación de espacios de interacción adecuados para gestionar  el  de conocimiento 

individual y colectivo que se genera en las misma. Luego, la comunicación ofrece las 

herramientas o medios necesarios para transferir el conocimiento entre donantes y receptores, 

internos o externos de la comercializadora de granos.  
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     Así pues, desde el punto de vista de la estrategia corporativa la   comunicación  y la 

transferencia del conocimiento son estrategias organizacionales valiosas que se implementan con 

la finalidad de promover el desarrollo a corto, mediano y largo plazo de Granos Ahome. Estos se 

debe a que la  gestión del conocimiento requiere de la operación de una estrategia corporativa, 

que le permita la administración adecuada de todos los saberes que se requieren para el 

cumplimiento de las funciones laborales, el desarrollo competitivo, la generación de valores 

tangibles e intangibles, así como la orientación de los factores anteriores al logro de las metas 

organizacionales (López, 2006). Incluso, el  diseño e implementación de las estrategias antes 

citadas le ha facilitado a la comercializadora cumplir con los requisitos para concursar y ganar las  

licitaciones  nacionales para el “Programa de Abasto Rural” de DICONSA. Asimismo, la mejora 

continua de las prácticas de valor que conlleva la estrategia comercial de la empresa, les  ha 

permitido a los colaboradores de Granos Ahome, incrementar los conocimientos organizacionales 

sobre las mismas,  que aplican en la generación y continuidad de sólidas relaciones con los 

stakeholders de  la misma: clientes, proveedores, gobierno y comunidad.  

    También,  la comunicación es un proceso organizacional que permite regular  las actividades  

formales e informales que se desarrollan dentro de la empresa, con la finalidad de generar una 

transferencia de significados (O´Rourke, 2012), que varían según la naturaleza de las tareas que 

realizan los empleados de la misma. Asimismo, la gestión del conocimiento requiere de la 

identificación de saberes individuales o colectivos que son necesarios para mejorar las funciones 

y tareas de la organización, por lo tanto resulta indispensable la  administración y difusión 

adecuada de los mismos entre el personal de la comercializadora de granos y el resto de los 

departamentos del grupo empresarial. Por consiguiente,  la socialización de  datos e información 

de carácter laboral  permite que los colaboradores de Granos Ahome,  comprendan la importancia 

de su intervención en la dinámica organizacional, así como el impacto que genera, en sus 
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compañeros, el cumplimiento oportuno de las metas individuales, departamentales y colectivas, 

que conducen al desarrollo de la comercializadora de granos.  

     Luego, la comunicación  grupal resulta indispensable para establecer la dinámica de la  

“Cadena de Suministros”, que es la base de la estrategia de toma de decisiones de la empresa y 

ésta les ha proporcionado los medios suficientes para desarrollar una comunidad de práctica, 

“… el conocer, que conozcamos también la magnitud, el concientizar de qué manera 

impacta mi actuar hacia el otro departamento o hacia mis compañeros. De qué manera 

también, pues yo soy parte de un todo, mi departamento no está aislado, mi gente no está 

aislada, como todos un equipo y si mi departamento cumple con la meta, pero no 

llegamos todos a la misma meta, de nada vale que yo si llegue, o sea, todo no hay un 

trabajo en equipo…” (Grente de Recursos Humanos de Grupo Ahome).  

Así pues, implementar una estrategia de comunicación para la toma de decisiones permite 

identificar las áreas de oportunidad que surgen en Granos Ahome y el papel que juega el personal 

en la propuesta de alternativas de solución, desde el punto de vista de su experiencia laboral y las 

funciones a desempeñar dentro de la misma (Raupp y Hoffjan, 2012).  Entonces, la  “Cadena de 

Suministros” se convierte en una comunidad de práctica en la comercializadora, porque permite a  

los colaboradores tener un espacio para compartir información de primera mano (O´Sullivan, 

2007),  relacionada con los conocimientos y  competencias que tienen cada uno de ellos en la 

búsqueda de acuerdos para  resolver las situaciones que entorpecen la dinámica organizacional. 

Por consiguiente, cada problema resuelto en la comunidad de práctica de Granos Ahome es una 

lección aprendida (Oluikpe, 2012) tanto para el personal como la empresa, la cual  genera la 

oportunidad de mejorar el flujo de los procesos organizacionales y, sobre todo, el incremento de 

la competitividad de la misma en el mercado de la comercialización  internacional de granos. En 

otras palabras, el vínculo que se genera entre la estrategia de comunicación enfocada en la toma 
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de decisiones y la estrategia de transferencia de conocimiento de personalización, resultan 

favorecedor para dar continuidad a la dinámica organizacional y el progreso evolutivo de la 

empresa.  

     Asimismo, la  comunicación es una herramienta activa dentro del proceso de diseminación  

del conocimiento organizacional   (Luu Trong Tuan, 2012), porque ofrece diversos medios 

verbales orales, verbales escritos y gráficos (Adler y Marquardt, 2005), que permiten la 

transferencia del  mismo. También, dichos medios facilitan la creación de espacios  sociales para 

la integración de las relaciones entre la comercializadora de granos  con su personal y el entorno 

que la rodea  (Cobiellas, Becerra, Morales y Mariño, 2011),  

 “… ha sido un poco más disciplinado  el hecho de la forma de tratar, de relacionarme con 

algunas negociaciones o fin, este definir un tipo de perfil de cliente con el cual estás 

haciendo una negociación, no. Por eso te decía al momento de que  por qué es necesaria la 

conversación telefónica o la conversación personalizada, porque  eso te da señales a ti, del 

momento que estás haciendo la llamada, de la forma que te contestan, de la forma que 

interactúa la persona cuando estás con ella. Si te está o no poniendo atención adecuada, si 

el producto le está hablando,  lo enfadaste o le agrada, este, ver ese tipo de informaciones. 

Que no te la lleva el documento a la hora que lo transcribes o la hora de que estás 

recibiendo un escrito, no…” (Encargado de Comercio Exterior de Granos Ahome).  

Como se menciona en la cita anterior, el conocimiento tácito de los empleados de Granos Ahome 

les permite identificar la forma adecuada de interpretar el significado de los mensajes que se 

intercambian, principalmente  a través de la entrevista personal,  con los clientes de la empresa. 

Asimismo, participa en la integración de un conocimiento colectivo y explícito, que se hace 

evidente al momento de codificar los trámites correspondientes a cada una de las funciones de los 

departamentos de la comercializadora (Nonaka y Takeuchi, 1999). Dicho de otra manera, la 
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comunicación posibilita ampliamente las relaciones comerciales de la empresa y ofrecen el 

ambiente adecuado para aplicar los saberes adquiridos durante su desarrollo profesional y 

personal dentro de la empresa. Además, el uso de medios electrónicos como el teléfono permite 

generar entrevistas personales en tiempo real entre la empresa con sus clientes, sin importar la 

ubicación geográfica de los mismos.  

    Por su parte, la Comercializadora de Granos “A”, también presenta evidencia de una relación 

pertinente entre las estrategias de comunicación y transferencia del conocimiento, a través de la 

organización de eventos públicos, de carácter formativo como los “Ciclos AARC”, que tienen la 

finalidad de ofrecer un espacio para la divulgación de los avances científicos relacionados con el 

sector agroalimentario a nivel regional, nacional e internacional. También, resulta un medio 

adecuado para compartir  las estrategias y esquemas de comercialización de granos, más 

eficientes para la comercializadora que lo organiza, así como sus principales competidores del 

mercado.  

    En definitiva,  las estrategias de comunicación organizacional y transferencia de conocimiento 

que se diseñan e implementa en Granos Ahome, tienen una  relación productiva que facilita el 

cumplimiento de las metas que se plantea la empresa a corto, mediano y largo plazo, en las que 

sobresale el crecimiento progresivo de la empresa en el mercado nacional e internacional. 

También, es indispensable para generar el flujo e intercambio de información entre los 

colaboradores de la misma y éstos con los  públicos externos de la comercializadora de granos. 

Así pues, es importante añadir, que más allá de los datos relacionados con las actividades 

laborales, las interacciones interpersonales y grupales también facilitan la donación y recepción 

del conocimiento tácito y explícito de los actores de la empresa. En conclusión, la interpretación 

de la información permite definir la relación entre ambas dimensiones organizacionales como 
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solidaria y adecuada al plan estratégico con el que opera la empresa para incrementar su 

desarrollo organizacional.   
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Conclusiones  y recomendaciones. 

Después de realizar un amplio recorrido práctico sobre las diferentes fases que se experimentaron 

para desarrollar la tesis, es momento de presentar las reflexiones finales o conclusiones derivadas 

de la misma. Para ello, será necesario hacer un recorrido sucinto por las principales enseñanzas 

teóricas y metodológicas adquiridas durante el desarrollo de la tesis, las cuales fueron empleadas 

para construir cada uno de los capítulos de la investigación, incrementar las experiencias de la 

autora y establecer redes de trabajo con investigadores de otras instituciones educativas. Luego, 

en las conclusiones también se  mencionan los principales problemas  que aparecieron durante el 

diseño del protocolo de investigación y desarrollo capitular de la tesis, el avance del trabajo de 

campo y, por último, las estancias de investigación. También, en este apartado se destacan los 

aspectos sobresaliente de cada uno de los capítulos que componen la investigación, se da 

respuesta a la interrogante central y las preguntas de investigación –que aparecen en el 

planteamiento del problema-, se verifica el cumplimiento de los objetivos  y se confirma o refuta 

la hipótesis o proposición inicial del estudio. A continuación, se muestra una sección de 

recomendaciones que se caracteriza por describir las implicaciones prácticas de los hallazgos de 

la investigación que resultan benéficos para la organización sujeto de estudio: Granos Ahome. 

Para finalizar, aparecen las nuevas líneas de investigación que surgieron durante la realización 

del trabajo, las cuales pueden ser consideradas para la elaboración de artículos científicos, 

ponencias para congresos, capítulos de  libros y libros temáticos. 

 

 

6.1. Conclusiones generales de la investigación. 

 Diseñar y construir una tesis doctoral implica la participación activa de un proceso de madurez 

intelectual, que conlleva un arduo trabajo de  aprendizaje y profundización en los conocimientos 
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teóricos, conceptuales y metodológicos necesarios para llevar a cabo una investigación en 

Ciencias Administrativas.  Así pues, al concluir un estudio enfocado en analizar las estrategias 

organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento implementadas para el 

desarrollo de las grandes empresas comercializadoras de granos de Sinaloa,  se han encontrado 

una serie de enseñanzas que se describen a continuación.  

     En primer lugar, el desarrollo de la investigación implicó una revisión exhaustiva de la 

producción científica regional, para diagnosticar las áreas de oportunidad y las tendencias que 

siguen los estudios teóricos y aplicados de las organizaciones sinaloenses, para así determinar las 

temáticas sujetas a investigar. Además, complementar una investigación documental con un 

estudio exploratorio  e interpretativo permite tener una percepción más amplía sobre las áreas de 

oportunidad presentes en tales empresas, las cuales no se encuentran documentadas en los 

estudios consultados. Entonces, es así como se detectaron ciertos problemas con el diseño e 

implementación de estrategias de comunicación organizacional y transferencia de conocimiento 

en las empresas del sector agroalimentario especializadas en la comercialización de granos. Cabe 

añadir que, ante un mínimo de antecedentes que tratarán como sujeto de estudio a las mismas, fue 

necesario construir un apartado donde se describieran sus antecedentes históricos, principales 

características administrativas y tecnológicas, así como su impacto en la economía regional, para 

así justificar la importancia de estudiar este tipo de entidades comerciales.  

     Luego, conforme avanzó la investigación se hizo indispensable recurrir a la reflexión, como 

un método eficaz para procesar la información y así construir los argumentos  que acompañan a 

los antecedentes y elementos teóricos que cimientan la investigación. También, el análisis de la 

información facilitó seleccionar el paradigma de la investigación adecuado para guiar la 

recopilación, el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos durante  la fase de trabajo de 

campo. Incluso, fue una herramienta útil para realizar la interpretación de  los resultados, luego 
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de contrastar  los datos cualitativos recopilados a través  del acopio de documentos, la 

observación no participante y la entrevista en profundidad, con las aportaciones teóricas hechas 

por los expertos  consultados para la construcción del marco teórico.  Por último, simplificó el 

diseño del plan de abordaje de los diferentes capítulos de la tesis y la estrategia de investigación 

implementada durante el trabajo de campo, como lo sugiere Rodríguez (2010).   

     Por otra parte, el trabajo en equipo es otra de las enseñanzas que deja la investigación, ya que 

se generó la oportunidad de colaborar activamente con investigadores reconocidos de 

instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, el  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad 

Autónoma Metropolitana y HEC Montreal, tanto en estancias de investigación como asistencia a 

cursos o asesorías personales. Así pues, como resultado del trabajo en equipo se elaboraron 

algunas ponencias temáticas para congresos nacionales e internacionales, sobre las Ciencias 

Administrativa y los Estudios Organizacionales, y artículos científicos para revistas 

internacionales. Además, se establecieron relaciones de trabajo con los compañeros y profesores 

del Doctorado en Ciencias Administrativas, que continúan actualmente con el plan de generar un 

libro enfocado en describir las particularidades de las empresas sinaloenses.  

    Así pues, después de citas los aprendizajes consecuentes de realizar la presente tesis es 

momento de dar respuesta a la interrogante central  de la investigación a través de la discusión de 

los resultados de la investigación, así como la generación de conclusiones derivadas de los 

mismos. Por consiguiente, para conocer ¿Cuáles son las estrategias organizacionales de 

comunicación y transferencia de conocimiento implementadas para el desarrollo de las 

comercializadoras de granos de Sinaloa y cómo intervienen en el logro de sus objetivos 

organizacionales?, fue necesario iniciar con la revisión del análisis del contexto de las 

comercializadoras de granos, realizado en el primer capítulo de la tesis, para comprender las 
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particularidades del entorno en el que converge Granos Ahome, determinado por factores como 

la globalización, la economía, la política, el mercado, la tecnología y, sobre todo, el 

conocimiento.  

    Con relación a las empresas enfocadas en la comercialización de granos, éstas resultan 

fuertemente afectadas por el fenómeno de la globalización, puesto que la apertura  de las 

fronteras y los acuerdos comerciales establecidos por el gobierno mexicano, con otros países, ha 

favorecido  el incremento de las oportunidades de mercado para la  comercialización  de 

productos primarios como el maíz, frijol, garbanzo, tomate, aguacate y limón, por mencionar 

algunos ejemplos. En el caso de la comercialización de granos dentro del territorio nacional, se 

puede comentar que tal actividad  se considera libre desde principios de la década de los 90´s 

cuando inicio la disminución (o extinción)  de  dicha responsabilidad en la Compañía Nacional de 

Subsistencia Populares (CONASUPO), en la mayoría de los estados. Sin embargo, los precios de 

compra-venta de los alimentos  están limitados al valor, en dólares,  que obtiene la demanda de 

los mismos según la Bolsa de Valores de Chicago, reduciendo con ello la autonomía nacional 

para la tasar  los precios e incrementando considerablemente la búsqueda de estrategias como la 

“agricultura por contrato” para brindar una seguridad financiera a las  productores que proveen 

los granos y las empresas que asumen el riesgo de la comercialización nacional e internacional de 

los mismo. Por consiguiente, Granos Ahome se ha identificado por ser una entidad 

organizacional que mantiene un desinterés por la competencia en el mercado nacional  y prefiere 

enfocar sus esfuerzos al comercio internacional de maíz blanco a granel, debido a las ventajas 

que le proporciona la proximidad   y el acceso a canales de distribución marítima. Asimismo, las 

actividades comerciales dentro de México, se limitan al abasto de las demandas de consumo de 

granos que realiza DICONSA anualmente, con la finalidad de distribuir productos de canasta 

básica, a menor precio que el establecido por las tiendas particulares, en lugar de  seguir a su 
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competencia  en la desgastante búsqueda de contratos de compra-venta exclusivos con Maseca,  

Minsa y Cargill, para granos de calidad  intermedia, o, lograr el acuerdo comercial más atractivo 

para cualquier comercializadora: el contrato con Kellog´s y Sabritas, que implica un mayor 

precio de compra, que solo logran los almacenes que ofrecen los  granos de mayor calidad en el 

mercado.  

    Luego, desde el punto de vista económico, México se identifica por desarrollar una fuerte 

dependencia del mercado norteamericano, que  a través del TLCAN, impone medidas restrictivas 

a la comercialización de productos alimenticios, al mismo tiempo que busca obtener la mayor 

cantidad de mercancías al precio más competitivo. Las acciones anteriores obedecen a la 

creciente necesidad de procesar los alimentos primarios, como los granos de maíz blanco y 

amarillo, para generar productos secundarios como cereales, harinas, pastas y frituras que se 

comercializan en el extranjero a través de intermediarios minoristas o detallistas. Asimismo, este 

tipo de situaciones permite identificar la falta de interés, recursos e incentivos gubernamentales 

para desarrollar en Sinaloa el sector de la industria agroalimentaria, como lo indica Rodríguez 

(2004ª), el cual incrementaría  la competitividad de los derivados a nivel nacional e internacional, 

logrando una disminución en los precios de operación, aranceles  y traslado de mercancías al 

extranjero. En efecto, el aspecto económico ha sido otro de los factores que influyen fuertemente 

en el interés de Granos Ahome por buscar un posicionamiento en el mercado internacional de 

granos como el maíz blanco  en países ubicados en Norteamérica y Sudamérica, mientras que el 

garbanzo se exporta a regiones de Europa y Medio Oriente.  En otras palabras, la empresa busca 

alternativas de mercado en el exterior, principalmente en regiones donde la actividad agrícola es 

limitada por el desarrollo urbano, la escases de agua y/o presentan un incremento sustancial de la 

población a consecuencia de la migración laboral o los desplazamientos por conflictos bélicos. 

Por consiguiente, es ahí donde la organización ha encontrado un nicho de mercado, como el 
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sugerido para desarrollar una estrategia competitiva de enfoque  propuesta por Porter (2009), que 

la comercializadora atiende desde el año 2006 y le permitió ser la primera organización del sector 

agrícola en ser reconocida con el Premio Nacional de Exportación 2009.  

     Ahora bien, desde el punto de vista de la tecnología, las organizaciones contemporáneas, sin 

importar su sector o giro, son participes de un cambio en los procesos administrativos y 

comerciales, que según Barreto (2010) están facilitando la gestión de las actividades 

organizacionales y disminuyendo los gastos operativos de las empresas. Por ejemplo, en el caso 

de Granos Ahome, la tecnología como el internet y las herramientas de comunicación que 

dependen del mismo, ha permitido que la comercializadora mantenga una relación constante  con 

sus clientes nacionales e internacionales, sin la necesidad de que sus colaboradores se desplacen 

hacia otros lugares, reduciendo con ellos los viáticos y el aplazamiento de actividades laborales 

consecuentes de la ausencia temporal de los mismos. De igual forma, en fechas recientes ofrece a 

la organización la opción de tener un fácil acceso a los trámites y documentos de exportación de 

mercancías, así como el seguimiento del traslado de las mismas desde el Puerto de Topolobampo 

en Ahome, hasta el lugar de destino. Además, el desarrollo tecnológico se ha convertido en una 

de las herramientas indispensables para  trabajar la  gestión del conocimiento organizacional, que 

se identifica por ser uno de los valores  intangibles trascedentes para las compañías, que les  

permite un progreso superior  en su micro y macro entorno, además de ser un factor determinante 

como lo indica Martín (2007) para la generación del capital intelectual que incrementa 

considerablemente el  posicionamiento y valor de marca en el mercado nacional e internacional. 

Por ello,  Granos Ahome se encuentra inmerso en un proceso empírico de gestión de 

conocimiento organizacional, que surge de la necesidad de encontrar mejores alternativas de 

trabajo administrativo y, sobre todo, gestión comercial que le permiten a la empresa trascender y 

mejorar su práctica.  
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    Así pues, antes de dar respuesta a  la interrogante central de la investigación, es preciso señalar 

que Granos Ahome, como se ha comentado durante el desarrollo del proyecto, es una 

comercializadora de granos que se identifica, entre su competencia, por realizar únicamente la 

función de intermediario entre la compra-venta de mercancías entre los centros de acopio 

regionales y los clientes  internacionales.  Sin embargo, tal hecho no implica que se mantenga 

alejado de todos los cambios en los esquemas de comercialización y “agricultura por contrato” 

vigentes en la región. Asimismo, la organización es una de las unidades de negocios de Grupo 

Ahome, que nace en el año 2002, con la intención de dar continuidad a la cadena de producción  

del proceso de financiamiento, cultivo, cosecha y comercialización de granos, que predomina en 

los municipios del norte de Sinaloa y sur de Sonora, al mismo tiempo que continua la integración 

comercial del resto de empresas que integran el grupo y mantienen a  los productores cautivos 

dentro de dicho proceso. Cabe mencionar que, la empresa se identifica por ser pequeña, en 

relación al número de colaboradores que trabajan en ella -9 personas-, pero a la vez es grande, en 

relación con los ingresos  que percibe anualmente. Sin embargo,  por su tamaño no se puede 

identificar como un organismo autónomo, puesto que  las decisiones importantes se deliberan en 

la Gerencia General y el Consejo de Grupo Ahome -conformado por la familia propietaria del 

mismo- dejando a los colaboradores de la empresa, la responsabilidad de  resolver problemas 

operativos y administrativos de impacto medio y bajo en la gestión empresarial. Por ello, Granos 

Ahome es una empresa que representa fielmente los preceptos de la escuela de la estrategia 

empresarial, propuesta por Mintzberg,  Ahlstrand y Lampel (2000), la cual habla del tratamiento 

de la misma, desde el enfoque visionario del líder. Asimismo, se caracteriza por ser una 

organización que trabaja mediante un  plan estratégico anual, de enero a diciembre, que le 

permite cumplir progresivamente con los objetivos comerciales de la empresa, dejando a la 

Gerencia de Recursos Humanos y el Consejo de Desarrollo Organizacional, la gestión de las 
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metas vinculadas con el desarrollo personal y profesional del personal, así como la vinculación en  

proyectos de responsabilidad social empresarial, enfocados en el beneficio de la comunidad.  

     Por consiguiente, en Granos Ahome el diseño y planificación de las estrategias 

organizacionales dependen altamente del trabajo colaborativo que realizan la Gerencia de la 

empresa y la Gerencia General del grupo,  para alinear los objetivos de la comercializadora con 

los de éste.  Asimismo, la gestión de las estrategias corresponde  al Gerente, quien supervisa y 

verifica el cumplimiento de las mismas,  por parte de los colaboradores de la comercializadora y 

en relación con las particularidades que presenta la organización. Por ejemplo, como su actividad 

principal es la compra-venta nacional e internacional de granos, la estrategia comercial es la más 

desarrollada por la organización, dejando en un papel secundario a la comunicación y la 

transferencia del conocimiento. Con todo, éstas se  implementan constantemente dentro de la 

empresa, mediante un proceso claramente definido,  mas no estructurado  directamente como tal, 

puesto que la comunicación organizacional se encuentra implícita en todas las interacciones 

interpersonales, grupales y organizacionales que se desarrollan al interior y exterior de Granos 

Ahome; mientras que, la transferencia de conocimiento está contenida dentro de las fases del 

“Programa de Desarrollo de Talentos”, diseñado por otros departamentos del grupo.  Así pues,  

las estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento que  interviene 

en el desarrollo de la comercializadora se analizaran y explicarán detalladamente en los 

siguientes apartados.  

 

 

Estrategias de comunicación organizacional y sus principales características. 

De entrada, como dicen Cobeillas, Becerra, Morales y Mariño (2011), la comunicación en las 

organizaciones se ha convertido en un parte esencial en las diferentes actividades que se realizan 



425 

 

dentro de la misma. Por consiguiente, se asume su protagonismo en la gestión de procesos 

generales y particulares de Granos Ahome, ya que ofrece la base para establecer las relaciones 

humanas dentro de la comercializadora de granos y, por ende, los medios necesarios para 

delimitar los flujos de  información y conocimiento dentro de la misma. Cabe mencionar que, en 

el caso de la entidad estudiada, predominan los flujos de información horizontal propuesto por 

Harris (2007), que facilitan la diligencia de estrategias de comunicación como la entrevista 

personal, la imagen corporativa,  la toma de decisiones, el cambio  y la cultura organizacional.  

También, es importante aclarar que dichas estrategias  conllevan una relación  constante entre los 

flujos estructurales y no estructurales  de comunicación de Valentim (2009), porque no todas las 

interacciones que se realizan dentro de la comercializadora son exclusivamente formales, en 

ocasiones es  necesario establecer relaciones informales de comunicación, para fomentar lazos 

saludables entre el personal de la misma y alimentar las relaciones armónicas con los públicos 

externos de Granos Ahome. Por ello, el personal de la empresa, tiene el hábito de celebrar los 

cumpleaños de sus compañeros de trabajo u organizar reuniones sociales ocasionales, con el fin 

de alimentar la convivencia entre ellos y los actores de otras unidades de negocios como 

Almacenes y Distribuciones Ahome y  la Terminar Marítima de Topolobampo,  con las que 

mantienen una estrecha relación y coordinación laboral.  

    En primer lugar, la entrevista personal  es una estrategia de comunicación clave para la 

empresa, puesto que es la base de los procesos organizacionales de la misma y su relación con  

los stakeholders que intervienen en la cadena de suministros y el proceso de comercialización de  

Granos Ahome. Principalmente, la comunicación “cara a cara” resulta un determinante en el 

desarrollo de las funciones organizacionales de la empresa, sobre todo para la gestión de 

información y el emprendimiento de acciones necesarias para el cumplimiento de las tareas 

individuales y colectivas (O´Rouke, 2012). También, es un componente indispensable para 
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administrar el  trabajo colaborativo del equipo que se refleja en el eficiente funcionamiento de la 

empresa, a pesar de no contar con la figura de un Gerente, desde meses antes de realizar la  

recolección de los datos. Asimismo, la entrevista personal resulta benéfica para establecer  una 

retroalimentación del nivel gerencial a la unidad de negocios, en relación con el desempeño del 

personal y la evaluación del progreso logrado en el cumplimiento de los objetivos comerciales  de 

la entidad.  Para terminar, la entrevista personal también es una estrategia de comunicación 

presente y predominante en las comercializadoras de granos “A” y “B”, que funcionaron como 

referente de comparación para identificar las particularidades que hacen a Granos Ahome,  una 

organización diferente al resto de sus competidores. Incluso, son una herramienta indispensable 

para  alimentar los vínculos empresariales entre éstas y otras instituciones públicas como 

ASERCA, SAGARPA, CAADES y las diferentes asociaciones agrícolas del estado, además de 

permitir una relación cordial con sus principales competidores del mercado. Sin embargo, aún no 

resulta una estrategia suficiente provechosa para establecer un diálogo a favor de formalizar el 

clúster agrícola de granos, que se manifiesta en la región desde hace muchas décadas.  

    En segundo lugar, entre las estrategias de comunicación para la gestión de la imagen 

corporativa, se  reconoce  la organización de actividades de responsabilidad social empresarial, 

sobre otras dinámicas como  las relaciones públicas. Esto es,  porque a nivel consejo surge la 

inquietud de promover el bienestar de la comunidad a través del desarrollo del potencial 

intelectual de los estudiantes, principalmente, interesados en realizar sus estudios profesionales 

en las áreas del conocimiento de mayor impacto  para el Grupo Ahome: agricultura, 

biotecnología, comercio internacional, contabilidad, finanzas, entre otras. Dicho de otra manera, 

la Fundación CE apuesta por generar recurso humano capacitado en función de las necesidades 

de personal de Granos Ahome, como es el caso de la Responsable  de Contabilidad de la 

comercializadora de granos, quién ingreso a una de las unidades de negocios del grupo a realizar 
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su residencia profesional y su desempeño le permitió  participar en la dinámica de “promoción 

cruzada”  y adquirir diferente responsabilidades organizacionales hasta terminar en el cargo que 

actualmente desempeña. Asimismo, la empresa, también trabaja en causas como la promoción del 

cuidado de la salud y desarrollo físico de los niños, la organización de eventos culturales y, sobre 

todo, la erradicación de conductas inapropiadas en las escuelas, como lo propone Argentí (2014).  

Ahora bien, desde el punto de vista interno, la responsabilidad social empresarial se observa 

dentro del “Programa de Desarrollo de Talentos” y su constante interés por trabajar con el 

desarrollo humano y profesional de los colaboradores de Granos Ahome. Por su parte, la 

Comercializadora de Granos “A”, enfoca sus esfuerzos en dar continuidad al programa “Pro-

Familia de Jornaleros”, que pretende mejorar el bienestar de las familias de los trabajadores 

agrícolas (temporales) provienen de  zonas marginadas  de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 

Michoacán, Hidalgo y San Luis Potosí. De igual manera, la Comercializadora de Granos “B”, se 

preocupa por redituar su compromiso con la comunidad, a través del “Proyecto LIFE”, 

preocupado por la rehabilitación de parques públicos y áreas verdes, para beneficio de la 

ciudadanía.  

    A continuación, la toma de decisiones, tratada por   Raupp y  Hofjann (2012) como uno de los 

procesos comunicativos  estratégicos que se genera al interior de las empresas, se manifiesta 

claramente a través de la dinámica institucional  de reuniones de trabajo denominada “Cadena de 

Suministros”, que en Granos Ahome representa un espacio para el diálogo grupal que conduce al 

análisis  y evaluación de situaciones o problemas que comprometen el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Así pues, en palabras del personal de la comercializadora,  la 

dinámica permite desarrollar la competencia del trabajo en equipo,  promover la unidad del 

personal y, sobre todo, lograr una mayor comprensión y entendimiento de sus funciones dentro 

del proceso de la empresa, así como la forma en que impactan en el trabajo de los demás. Por 
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consiguiente, en el caso de Granos Ahome, la “Cadena de Suministros” demanda una preparación 

previa de los asistentes a la misma,  a través de la reunión de la información que compete a cada 

una de las áreas de la empresa, relacionada con el tema a deliberar, además de la exposición clara 

de las dificultades que aparecen dentro del proceso de comercialización nacional e internacional;  

la volatilidad en los precios del grano;   los acuerdos de compra con los productores locales; el 

almacenamiento y envasado de los mismos; y el embarque de los pedidos en puerto, por citar 

algunos ejemplos. Cabe  añadir que, como resultado de las sesiones antes mencionadas, se 

encuentra la generación de reportes y actas que constan los temas a tratar dentro de ésta y el plan 

de acción que se pondrá en práctica para solucionar los problemas de la empresa. Dichos 

documentos  se dirigen a la Gerencia General y Gerencia Financiera del Grupo Ahome, para 

informar sobre las áreas de oportunidad de la comercializadora de granos y simplificar  el proceso 

de supervisión interna a distancia o directamente, a través de la intervención del GEM, Gerente 

General del grupo, en las reuniones de trabajo. Por lo  tanto, la implementación de una estrategia 

de toma de decisiones, mediante la colaboración de los actores de la organización y sus 

directivos, es otra de las razones por las cuales Granos Ahome continúa sus actividades 

debidamente aún sin la figura de un Gerente. Por el contrario, dicho fenómeno no lograría 

establecerse en las otras comercializadoras, puesto que las reuniones de trabajo, empleadas para 

la toma de decisiones, involucran a un reducido número de colaboradores o socios de la empresa 

y éstas se centralizan en la figura de los altos directivos o propietarios de las mismas. Por ejemplo 

en  la Comercializadora de Granos “A”,  no existe un compromiso de reunión semanal, sin 

embargo se organizan encuentros entre el personal administrativo de la empresa y sus socios, 

cuando surgen acontecimientos económicos, políticos y climáticos que pueden impactar 

fuertemente el proceso de comercialización de  productos agrícolas, o, demandarán un fuerte 

cambio en las políticas públicas enfocadas al sector primario. Así pues, una vez encontrada la 
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solución al problema, la organización tienen el compromiso de convocar a  sus socios a una 

asamblea para informar sobre las decisiones de la empresa, limitando la retroalimentación de los 

asistentes de la misma. Por su parte, la Comercializadora de Granos “B”, ejecuta una dinámica 

similar a la “Cadena de Suministros”, la cual únicamente considera a las gerencias del grupo 

empresarial y los miembros del consejo, limitando la participación del personal operativo de la 

comercializadora de granos, en las decisiones de la misma.  

     Ahora bien, es preciso explicar la estrategia de comunicación orientada en la promoción del 

cambio organizacional, puesta por Miller (2011), con la finalidad de descartar y explorar, es decir 

centrar a la gerencia del Grupo Ahome  en los temas relevantes que promuevan la gestión de un 

cambio exitoso para Granos Ahome, como la contratación de un Gerente adecuado a sus 

particularidades. También, dicha estrategia actúa como un medio para brindar a los empleados la 

libertad de utilizar sus conocimientos y experiencias en favor del proceso de intervención al que 

serán sometidos, incluso les otorga la libertad de  organizar la forma de realizar su trabajo y los 

tiempos destinados para cada actividad, siempre y cuando no interfieran con las funciones de sus 

compañeros. En otras palabras, el cambio organizacional  le permite a la empresa analizar  el 

impacto que provocan los factores  exógenos y endógenos en el funcionamiento de la misma,  

para desarrollar una estrategia de intervención adecuada para dar solución a los retos que implica 

cada año de operación y la gestión de práctica para mejorar el desempeño de la comercializadora 

de granos. En general, se puede comentar que la estrategia de cambio es una de la menos 

desarrollada  individualmente en Granos Ahome, porque es un aspecto implícito en la mayoría de 

las decisiones que experimenta la  organización con la finalidad de mejorar sus prácticas 

comerciales. En el caso de la Comercializadora de Granos “A”, ésta si experimenta 

constantemente cambios, sobre todo en la administración de la misma, la cual realiza cada tres 

años a través de un proceso democrático para seleccionar a los socios que conforman la 
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administración de la empresa. Asimismo, cada gestión plantea sus propias metas y las orienta en 

función de las necesidades que se consideren apremiantes en ese momento. Por su parte, la 

Comercializadora de Granos “B”, se identifica por enfocar un mayor esfuerzo en el cambio 

organizacional, sobre todo en cuestiones relacionadas con el personal, partiendo de la creación de 

políticas de trabajo y continuando con la definición de los procesos organizacionales, para evitar 

confusiones en los roles a desempeñar por los empleados. Asimismo, la organización se 

identifica por formar parte de un grupo empresarial ubicado en el centro del estado, de origen 

familiar, que está administrado por un tercero. Por lo tanto, se puede decir que dicha 

comercializadora experimenta cambios estratégicos considerables, en su gestión, motivo por el 

cual ha presentado un crecimiento sustancial en su capacidad instalada en los últimos años, 

mientras que la Comercializadora de Granos “A” sobresale  por su permanencia y experiencia en 

el mercado.  

    Enseguida, es preciso señalar que en Granos Ahome también se diseñan e implementan 

estrategias de comunicación relacionadas con la cultura organizacional, la cual implica la 

integración de un sistema de creencias y valores  compartidos por los miembros de la 

organización que permiten generar un patrón similar de comportamiento, como lo manifiesta 

Andrade (2006). Por ello, en la comercializadora, la cultura de la empresa inicia en la definición 

de los valores del grupo, cimentados en las cualidades del propietario y director del consejo del 

mismo, así como en los ejes principales que intervienen en el desarrollo de las unidades de 

negocios: la persona, el trabajo, la calidad y la competitividad. Asimismo, la cultura se convierte 

en un elemento indispensable porque fomenta la convivencia formal e informal entre el personal 

de la organización, así como la participación del mismo en las dinámicas de socialización del 

personal, que gestiona el área de Recursos Humanos, con la finalidad de promover la práctica del 

deporte, la celebración de acontecimientos importantes y, sobre todo, el reconocimiento de la 
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fidelidad de los colaboradores hacia la empresa. Entonces, en Granos Ahome, la cultura 

organizacional se manifiesta a través del ritual como la celebración de los cumpleaños, fuera del 

horario de trabajo y el uso de símbolos como las tarjetas de felicitación, por parte de la Gerencia 

de Grupo Ahome. También, la cultura representa la gestión de eventos de interacción social  

colectivas como la asistencia a convivencias y torneos deportivos, en los cuales participan 

equipos representativos de cada una de las unidades de negocios del grupo. Cabe mencionar que, 

la comercializadora de granos es un miembro activo de los mismos, puesto que en la oficina de la 

Gerencia, se muestran trofeos de competencias de voleibol de años anteriores. Por último, se 

encuentra el uso de  manifestaciones culturales como las historias de los colaboradores de la 

empresa, sobre todo los más sobresalientes en su área de trabajo o los que tienen mayor tiempo 

dentro de la misma, es importante aclarar que este tipo de manifestación se publica mes con mes 

en el boletín interno del grupo. Cabe añadir que, dichas historias como lo indican Conrad y Scott 

(2012), no solo reconocen  la trayectoria de un empleado, ya que  pretenden explicar al personal 

la evolución que ha experimentado la organización a través del tiempo y los retos  superados, a 

partir de la intervención  oportuna del recurso humano de las unidades de negocios. Por su parte, 

la Comercializadora de Granos “B”, mantiene un sistema cultural similar al de Granos Ahome, 

puesto que también organiza una serie de celebraciones   colectivas familiares o exclusivas para 

los empleados, con la finalidad de promover la convivencia entre los actores de la misma. 

Además, en ambas organizaciones predominan  símbolos gráficos como los nombres y logotipos 

de la empresa, en la mayor cantidad del espacio arquitectónico y artefactos decorativos, así como 

el uso del uniforme y  los vehículos utilitarios de  ésta.  

    Para cerrar, la estrategia  de persuasión, es quizá la más utilizada para el desarrollo de las 

anteriores, sin embargo fue la más difícil de codificar al momento de realizar el proceso de 

recolección de los datos, puesto que los empleados de Granos Ahome y Grupo Ahome que 



432 

 

participaron en las entrevistas, no evidenciaron el uso de la misma, como característica del 

proceso de comunicación organizacional. Por lo tanto, resultaría inapropiado emitir un juicio 

entorno a la misma. En caso contrario, se encuentra un total predominio de las estrategias de 

comunicación formal y la de toma de decisiones, como elementos clave en la gestión de los 

procesos organizacionales que conducen al logro de los objetivos de la empresa. Es decir que,  la 

evolución que ha experimentado Granos Ahome obedece al uso de la comunicación interpersonal 

formal entre sus miembros, así como de la comprensión de involucrarlos a todos en el proceso de 

toma de decisiones de la comercializadora de granos.  

 

 

Medios de comunicación organizacional.  

En suma, las estrategias de comunicación organizacional que se implementa en Granos Ahome, 

requieren del uso de diversos medios de comunicación  naturales o electrónicos para mejorar la 

efectividad  de la transmisión de los mensajes y el conocimiento gestionado en el seno de la 

organización. Así pues, como indica Berlo (2002) los canales de comunicación son altamente 

eficientes en la gestión de los procesos comunicativos de la empresa, como es el caso de la 

comunicación interpersonal  y grupal que establecen sus colaboradores; el  enlacen que tienen 

con la Gerencia General del Grupo Ahome y los otros departamentos directivos; su  relación con 

los clientes actuales y potenciales de la empresa; así como la vinculación con instituciones 

gubernamentales como SAGARPA, ASERCA y, sobre todo ProMéxico, como plataforma de 

respaldo para su proyección internacional.  

    Ahora bien, entre los medios de comunicación identificados dentro de la comercializadora de 

granos predomina el verbal oral, sobre los demás, porque es el medio adecuado para ejecutar las 

estrategias organizacionales de comunicación formal y  el proceso de toma de decisiones que 
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conlleva la “Cadena de Suministros”, las cuales demandan una constante interacción cara a cara 

entre los participantes del proceso comunicativo, para asegurar una mejor emisión, recepción y 

retroalimentación del mensaje. También, la comunicación verbal oral, requiere del uso de medios 

electrónicos como el teléfono celular (Adler y Marquardt, 2005), para extender el mensaje a los  

colaboradores que no se encuentran físicamente en las instalaciones de la empresa, como es el 

caso del Encargado de Logística, cuyo trabajo  requiere de realizar visitas constante a los 

productores de granos,  almacenes intermediarios y personal en puerto,  que  integran la cadena 

de comercialización del maíz blanco, frijol y garbanzo. Además,  los canales antes citados 

permiten establecer una relación comunicativa cálida y personal con las principales figuras de los 

públicos externos de Granos Ahome, quienes –por lo general- se ubican en contextos geográficos 

y horarios diferentes a los de las oficinas de la empresa, por consiguiente, el teléfono fijo les 

permite mantener un contacto directo, en tiempo real, con el personal y dar seguimiento oportuno 

a los trámites de compra-venta de las mercancías. Además, la Gerencia de Recursos Humanos del 

grupo, opta por dicho medio para confirmar la recepción de los mensajes verbales escritos, que se 

difunden a través  del correo electrónico. Por último, es preciso señalar que  en el caso de las 

Comercializadoras de Granos “A” y “B”, en la primera se replica el uso del canal verbal oral para 

mantener una relación con sus públicos internos y externos de la misma, así como lograr un 

enlace inmediato con los mismos, cuando éstos se ubican fuera de las instalaciones de la 

organización o en campo; mientras que, la empresa “B”, se enfoca más en  privilegiar las 

interacciones personales entre sus empleados y clientes,  así como entre los directivos y 

propietarios de la empresa, en lugar de hacer uso del teléfono celular.  

     En segundo lugar, la comunicación verbal escrita, también es un canal natural propuesto por 

Goldhaber (1999) debido a que requiere del uso de los sentidos humanos como herramienta de 

codificación y decodificación de los mensajes, que en el caso anterior, sería la vista (lectura) y el 
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tacto (escritura). Por consiguiente, facilita la transmisión de mensajes que requieren permanencia 

debido a su importancia y necesidad de comprensión, como es el caso de los saberes explícitos 

que se construyen dentro de la empresa. Así pues, en el caso de Granos Ahome, se utilizan 

medios escritos como el memorándum, cuya función es la de comunicar,  solicitar o recordar a 

los empleados de la comercializadora, como indica Fernández y Fernández (2010), los detalles de 

eventos institucionales como la “Expo Ahome”, así como el resultado de las decisiones  

importantes que afectan positiva o negativamente al personal de la organización. También, el 

memorándum  ha sufrido una alteración en su presentación, debido a las nuevas tendencias de 

sustentabilidad que sugiere el uso responsable del papel y la tinta dentro de la empresa, por ello, 

éste se ha convertido en un escrito digital que se difunde a través del correo electrónico 

institucional. Así pues, la efectividad del mismo se incrementa, debido a que su entrega es 

inmediata, sin embargo depende de cada actor, el momento en que procederán a  realizar la 

lectura y retroalimentación del mismo.  De igual forma, en la Comercializadora de Granos “A” y 

“B”, el memorándum también es un medio impreso que se utiliza con frecuencia al interior de la 

misma.  

    A continuación, se menciona el tablero de anuncios, como un medio de difusión híbrido que 

fusiona la comunicación verbal escrita y elementos gráficos como fotografías, infografías  y 

carteles para ilustrar el contenido de los mensajes. Como indica Castillo (2010), resulta ser un 

canal de comunicación efectivo porque se ubica en un lugar altamente concurrido por el personal 

de Granos Ahome: la recepción. Por lo tanto, al ingreso, salida o traslado del personal de un  

cúbico de trabajo a otro, éste tiene contacto con la información publicada en el tablero, entre la 

que sobresalen las efemérides del mes, la lista de cumpleaños del mes, los resultados de los 

torneos deportivos, entre otros elementos alimentadores de la cultura organizacional. También, el 

tablero de la comercializadora, muestra comunicados que la Gerencia General de  Grupo Ahome 
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comparte con las unidades de negocios del mismo, cuando éstos tratan asuntos trascendentes para 

los empleados como los trámites relacionados con el seguro de gastos médicos mayores, cambios 

en las políticas institucionales, así como las invitaciones a eventos corporativos o culturales. 

Cabe mencionar que, la Comercializadora de Granos “B”, también utiliza el tablero de anuncios, 

como un medio de comunicación organizacional,  pero  lo hace a través de una plataforma digital, 

diseñada para mantener informados a los empleados sobre cualquier cambio generado en la 

empresa, además de ofrecerles un espacio para realizar trámites internos como la solicitud de 

vacaciones o aclaración de situación relacionadas con la administración del personal. En suma, la 

empresa antes mencionada, se encuentra más familiarizada con el uso de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación, como herramientas clave en la simplificación de los procesos 

organizacionales, por el contrario de Granos Ahome, que opta por el uso de medios tradicionales 

y simples. 

    Enseguida, es importante mencionar que el Grupo Ahome, también cuenta con una publicación 

informativa institucional que, inicialmente, se identificaba por ser impresa, de distribución 

gratuita entre las diferentes unidades de negocios del grupo y en fechas recientes, se ha 

convertido en un boletín digital, disponible para públicos internos y externos de la empresa. Su 

contenido, como indica Xifra (2007) es un conjunto de datos relacionadas con el personal de las 

empresas, las actividades de las unidades de negocios; los avances tecnológicos sobre el sector 

agroalimentario;  los eventos sociales y deportivos; así como un apartado de esparcimiento 

mental para los empleados. Asimismo, su versión digital, se inclina más por la difusión de 

información de carácter general, apta para cualquier persona interesada en los productos y/o 

servicios que ofertan las empresas del grupo, como es el caso de Granos Ahome, que utiliza el 

medio para atraer la atención de los clientes nacionales e internacionales de la misma. Ahora 

bien, en el caso de la Comercializadora de Granos “A”, también cuenta con una publicación 
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impresa semanal,  que consiste en una página dentro de uno de periódicos de mayor circulación 

del estado, para tratar asuntos relevantes sobre el sector agrícola como las variaciones en el 

precio del maíz blanco,  por mencionar un ejemplo. En conclusión, los canales verbales escritos, 

continúan en uso dentro de las comercializadoras de granos, sin embargo el desarrollo 

tecnológico ha demandado un cambio en su presentación y, por consiguiente, un incremento en la 

cantidad de lectores del mismo, posibilitando con ello el aumento de la competitividad de la 

empresa en el mercado.  

    Ahora bien, con relación al uso de canales de comunicación electrónicos como es el caso de las 

NTIC´s, en Granos Ahome, sobresale el uso del correo electrónico, el directorio de exportadores, 

la página oficial de la comercializadora, así como el uso de las redes sociales de la misma. Así 

pues, considerando el orden anterior, el correo electrónico es un canal de comunicación 

asincrónico –como ya se mencionó-, que otorga al lector ventaja de tener disponible la 

información, por largos periodos de tiempo, por ello es responsable de la prioridad que le otorgar 

a la lectura y respuesta del mismo. Además, es un medio  extremadamente útil para el 

intercambio de copias de documentos organizacionales, como lo plantean Adler y Marquardt 

(2005), entre los que se encuentran las facturas, los documentos de exportación, los 

comprobantes de embarques, entre otros referentes necesarios para dar continuidad a los procesos 

administrativos, operativos y comerciales de la empresa. Además, el correo también actúa como 

un complemento de la comunicación verbal oral que se establece a través de medios como el 

teléfono fijo y celular, puesto que permite  detallar y verificar ampliamente la información  

tratada en dichas interacciones y, como se plantea anteriormente, se ha convertido en el medio 

idóneo para el envío y recepción de memorándum, avisos y demás documentos oficiales 

informativos de la empresa, así como de las instituciones de gobierno con las que se relaciona. 

Así pues, en el caso de la relación  que mantiene Granos Ahome con ProMéxico, a través del 
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Directorio de Exportadores,  permite que el organismo se mantenga en contacto con la empresa a 

través del correo electrónico. Incluso, en la información disponible de la empresa, dentro del 

directorio, figuran medios de contacto con la misma como es el caso del correo electrónico 

institucional del área comercial. En el caso de la Comercializadora de Granos “A”, el correo 

electrónico es una herramienta de comunicación masiva, que actualiza a los  clientes sobre los 

sucesos más importantes relacionados con el proceso de comercialización del maíz blanco; 

también, permite enviar invitaciones virtuales sobre los eventos de divulgación que organiza la 

empresa, durante todo el año. Para cerrar, es preciso reafirmar que el correo electrónico se ha 

convertido en un canal de comunicación indispensable para los procesos organizacionales, sobre 

todo porque agiliza el intercambio de información precisa y documentos entre los usuarios del 

mismo, sin importar su ubicación geográfica. Asimismo, en fechas recientes, el desarrollo de 

aplicaciones para  teléfonos celular y Smartphone con  acceso a internet, han permitido a los 

usuarios tener una diversidad de opciones para consultar el correo electrónico, sobre todo cuando 

éstos se encuentran fuera de su área de trabajo.   

    Por último, en Granos Ahome aparecen dos medios digitales de reciente incorporación: la 

página electrónica y las redes sociales. En el primer caso, la página electrónica o el sitio web 

oficial de la empresa, se identifica por un diseño sobrio y actual, que combina la publicación de 

contenido verbal escrito y gráfico sobre los productos  que ofrece la comercializadora en el 

mercado, presentando un mapa de navegación atractivo y sencillo  para los visitantes de la 

misma, como lo indica Carballar (2013). Sin embargo, es preciso aclarar que dicho portal cuenta 

con información general de la empresa como la ubicación, los medios de contacto, los datos 

corporativos del Grupo Ahome y un breve sumario de productos y/o servicios, en otras palabras, 

es un medio meramente unidireccional, que tiene el propósito de enviar un mensaje masivo al 

nicho de mercado que atiende Granos Ahome. Por su parte, las redes sociales son de reciente 
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creación e involucran canales multimedia  en un solo espacio de interacción social entre las 

organizaciones, las organizaciones con sus usuarios y los usuarios entre ellos mismos. Así pues,  

la comercializadora de granos cuenta con publicaciones en redes sociales como Facebook e 

Instragram, relacionadas con información general de la empresa, así como imágenes y notas 

relacionadas con los eventos en los que se hace presente. Sin embargo, cabe aclarar que, las redes 

sociales no son exclusivas de la misma, puesto que cuenta con publicaciones relacionadas con 

todas las unidades de negocios del grupo, por lo tanto, se asume que funcionan como un requisito 

de imagen corporativa, en lugar de explotar los beneficios que ofrecen como un medio de 

comunicación estratégica actual.  Para cerrar, es preciso señalar que como indica Miller (2011),  

el internet  ha  revolucionado la esfera organizacional debido a  la diversidad de contenidos que 

tiene a disposición de los usuarios del mismos, comenzando con la publicación de la información 

general de una empresa como su nombre, ubicación,  productos y/o servicios, entre otros datos; 

además, permite el uso de herramientas de contacto como el correo electrónico, que facilita el 

intercambio de mensajes escritos, fotografías,  vínculos y documentos necesarios para dar 

continuidad a los procesos de la comercializadora de granos.  

 

 

Estrategias de transferencia de conocimiento y  actores. 

Para empezar, el  estudio del conocimiento organizacional ofrece a las empresas la ventaja de 

trabajar en el  desarrollo de estrategias que faciliten la administración  y concentración de los 

saberes tácitos y explícitos que poseen las personas que conforman las mismas, con la finalidad 

de codificarlos, almacenarlos,  transformarlos y explotarlos para beneficio de la organización, 

como lo indica Pillania (2009). Sin embargo, en  Granos Ahome, la gestión del conocimiento es 

una disciplina relativamente nueva, implícita actualmente en un plan de acción denominado 
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“Programa de Desarrollo de Talentos” y presente, desde hace tiempo, en el proceso de 

socialización del personal y la promoción cruzada, que se utiliza en la organización, como medio 

de recompensa ante el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores.  Así pues, en la 

comercializadora de granos, el conocimiento organizacional, como lo afirma Dixon (2001) es un 

activo presente en la mente de los colaboradores de la misma,  producto de sus experiencias 

laborales previas –la mayoría generadas dentro del grupo- y los conocimientos adquiridos durante 

su formación profesional, necesarios para el desarrollo de sus asignaciones laborales y el 

cumplimiento de los objetivos de su área de trabajo.  

    Así pues, el conocimiento tácito de los colaboradores de Granos Ahome, es subjetivo como lo 

manifiestan Nonaka y Takeuchi (1999), porque  depende  de cada empleado la cantidad y el tipo 

de saber que cultiva para beneficio de su trabajo, además del interés que extiende en la 

adquisición  y aplicación. Por lo general, el conocimiento tácito se orienta a mejorar la práctica 

laborar e incrementar la competitividad de los empleados, en relación a los productos y/o 

servicios que la empresa oferta, así como renovar los procesos que se implementan dentro de la 

misma, principalmente, los relacionados con el curso a seguir para la comercialización nacional e 

internacional de granos.  Por su parte, el conocimiento explícito, que demanda una conversión e 

integración del conocimiento tácito de los integrantes del equipo de trabajo, favorece la 

codificación de los saberes con la intención de almacenarlos para su uso posterior (King, 2009; 

Dalkir 2011; Luu Trong Tuan, 2012). Así pues, cuando una persona se integra al equipo de 

trabajo de Granos Ahome o uno de sus colaboradores actuales experimenta un ascenso, los 

saberes explícitos codificados a través de manuales de bienvenida, descripciones de puestos y 

manuales de procesos, conforman un conjunto de datos e información utilitaria para la 

integración de ellos en las funciones propias del nuevo puesto de trabajo. Además,  el Área de 

Recursos Humanos del Grupo Ahome, tiende a organizar periódicamente cursos  de capacitación 



440 

 

para el personal por áreas del conocimiento, diseñados para atender directamente  las áreas de 

oportunidad del mismo y direccionar su desempeño acorde a las nuevas necesidades del mercado. 

En suma, en la comercializadora de granos, se puede observar claramente  la movilización del 

conocimiento y su conversión de tácito a explícito y de explícito a tácito, como lo plantean 

Nonaka y Takeuchi (1999), con la finalidad de generar un entorno laboral orientado a la 

innovación de las prácticas administrativas y operativas de la empresa, el crecimiento del 

potencial de sus colaboradores,  así como los procesos   estratégicos de comercialización de  

productos primarios. Mas, es importante recordar que se trata de un proceso implícito, por lo 

tanto la transferencia del conocimiento tácito demanda un curso informal, que depende de la  

voluntad de los donantes y receptores, así como un proceso de comunicación interpersonal entre 

el mismo. Por su parte, el conocimiento explícito, conlleva un proceso  formal estructurado a 

través  de talleres, cursos y documentos unidireccionales y descendentes  que improvisan una 

memoria organizacional. Incluso, se mantienen en la esfera de la difusión de mensajes 

estandarizados para un público homogéneo, perdiendo la calidez  y el incremento de comprensión 

que permite la comunicación cara a cara.  Por último, cabe aclarar que en Granos  Ahome no se 

identifica claramente un proceso de transferencia de conocimiento organizacional, que se asemeje 

a las propuestas de Nonaka y Takeuchi (1999), Pedler, Burgoyne y Boydell (1997), Szulanski 

(2000) y Dixon (2001), por lo tanto fue necesario analizar los mismos para desarrollar una 

propuesta de modelo para la diseminación del conocimiento adecuado a las necesidades de la 

organización, que se explica en el apartado de recomendaciones para la empresa.  

     Cabe mencionar que, en Granos Ahome se identifica una estrategia de transferencia de 

conocimiento híbrida, como la propuesta por Houn Hong, Wai, Din y Abu (2012),  que pretende   

gestionar un equilibrio entre la personalización (exploración) y codificación (explotación) del 

conocimiento organizacional, con la finalidad de crear un todo compuesto con lo mejor de los 
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saberes tácitos y explícitos del personal y la empresa. En otras palabras, la estrategia sigue la 

filosofía taoísta de  reconocer los aspectos positivos y negativos de las estrategias de codificación 

y personalización, para trabajar en  el desarrollo de un plan de acción que integre lo mejor de 

ellas para favorecer el progreso de la comercializadora de granos, que se mide en función del 

cumplimiento de sus objetivos comerciales, el incremento de su cartera de clientes y la extensión 

de sus fronteras comerciales, como lo manifestaron sus colaboradores y directivos. Sin embargo, 

después de analizar con detalle los resultados, se determinó que la estrategia híbrida de Granos 

Ahome  está en búsqueda del  equilibrio, por las siguientes razones: En  primer lugar, se 

encuentra que la gestión del conocimiento organizacional está  implícita en otras dinámicas o 

procesos organizacionales, que conlleven el desarrollo empírico de  las estrategias de 

transferencia de conocimiento, a través de un proceso intuitivo orientado a las tareas de 

capacitación y desarrollo. En segundo lugar, se observa un creciente progreso de la estrategia de 

personalización del conocimiento, a través de las múltiples actividades que conforman el 

“Programa de Desarrollo de Talentos”, las cuales están cimentadas en las dinámicas 

interpersonales y grupales que promueve el mismo, así como en rituales organizacionales como 

la “Cadena de Suministros”. En tercer lugar, se encuentra una estrategia de codificación limitada 

a una capacitación conceptual presencial, por parte de donantes expertos, internos y externos de 

la organización, en lugar de hacer uso de plataformas digitales que faciliten y agilicen el proceso 

de instrucción masiva, adecuadas para fomentar el autoaprendizaje de los empleados.  

    Ahora bien, en Granos Ahome la estrategia de personalización que trata la donación y 

recepción del conocimiento tácito de los colaboradores, parte del interés de la comercializadora y 

el grupo en fomentar el trabajo en equipo, mediante la “Cadena de Suministros”, espacio creado 

como indica Runnar (2008) para el intercambio de ideas, hacer uso de la intuición y las 

habilidades personales para buscar solución a los problemas  que se presentan en la empresa. Así 
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pues, tal dinámica permite generar una comunidad de práctica (Dalkir, 2011) o espacio de 

colaboración entre el personal de la comercializadora de granos, donde cada actor aporta su 

experiencia profesional, en cierta área de la empresa,  para buscar la forma de resolver las 

dificultades que entorpecen el desempeño de la organización. Asimismo, la comunidad de 

práctica demanda el uso del canal de comunicación verbal oral, como medio que facilita el 

diálogo entre los participantes de la misma, el cual les permite debatir los temas a tratar, 

encontrar soluciones y generar acuerdos sobre las acciones que seguirá cada empleado para 

mejorar su práctica profesional y la de sus compañeros. Dicho de otra manera,  tales interacciones 

se identifican por crear un espacio adecuado para la gestión de un micro proceso de transferencia 

de conocimiento, en cada una de las ediciones semanales de la “Cadena de Suministros”, que 

resulta efectiva, debido al uso de canales naturales de comunicación, que incentivan la 

participación de los  colaboradores  y estimulan la capacidad de absorción de los receptores del 

mismo. Por su parte, la Comercializadora de Granos “A”, implementa las comunidades de 

práctica, como parte de su estrategia de personalización del conocimiento, para establecer un 

vínculo efectivo entre la empresa, ASERCA,  las principales  Instituciones de Educación Superior 

de la ciudad de Culiacán y los Centros de Investigación, principalmente enfocados en la  

búsqueda de innovación para beneficio del sector agroalimentario. Por ende, organizan reuniones 

de transferencia de conocimiento, públicas o privadas, según la naturaleza y trascendencia del 

mismo en el sector, sobre todo cuando se refiere a los precios del maíz blanco, así como los 

esquemas y normas relacionadas con la agricultura por contrato. Con relación a la 

Comercializadora de Granos “B”, es importante mencionar que ellos consideran valiosas las 

lecciones aprendidas, no necesariamente a consecuencia de generar una comunidad de práctica, 

sino como efecto de un proceso de ensayo-error que implica la gestión del conocimiento 

organizacional. Por tal motivo, la comercializadora ha  experimentado una evolución en cuanto a 
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su proceso de comercialización, el servicio que brindan al cliente, así como el incremento en la 

capacidad instalada de sus bodegas y, por ende, el volumen de toneladas que puede almacenar y 

vender al mercado nacional, acaparado por los molinos de maíz para la fabricación de harina para 

tortillas. Finalmente, las comunidades de prácticas consisten en trabajar en la generación de 

espacios y ambientes que favorecen el aprendizaje colaborativo de los actores que intervienen en 

la misma, a través del intercambio de experiencias, la transferencia de saberes y, sobre todo, el 

debate de los temas que se genera a través del diálogo que establecen los participantes.  

    También, en  Granos Ahome, se encuentran las mentorías como otra estrategia de 

personalización del conocimiento organizacional, que parte de la capacitación técnica que recibe 

el personal de la empresa, por parte del Área de Recursos Humanos del Grupo Ahome, así como 

de la Gerencia de la comercializadora de granos. En palabras de Meroño, López y Sabater (2007), 

las mentorías  son útiles  para orientar y capacitar al personal, porque facilitan  la generación de 

un proceso de comunicación interpersonal, que permite una donación, recepción y 

retroalimentación continua de saberes entre los actores del mismo. Además,  son necesarias para 

ejecutar la promoción cruzada del personal, de una unidad de negocios a otra, así como el 

crecimiento del mismo, a través de los ascensos a otros puestos de trabajo, con mayor 

responsabilidad y compromiso laboral. Ahora bien, es importante mencionar que, el personal de 

la comercializadora de granos, ha tenido la oportunidad de alternar la donación y recepción del 

conocimiento organizacional, es decir que al ingresar a la empresa, recibieron la asesoría y guía 

de un superior, experto en el área de conocimiento en la que desempeñarían su trabajo, con la 

intención de adquirir los saberes necesarios para ejecutar eficientemente sus tareas. Por otra parte,  

los actores asumen el rol de donantes, cuanto tienen a su cargo a practicantes  o profesionistas de 

nuevo ingreso, a quiénes instruyen primeramente en la cultura de la organización y luego  en las 

funciones que corresponden al trabajo que van a realizar dentro de Granos Ahome. De igual 
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manera, también donan conocimiento al personal de otras unidades de negocios, con las que 

mantienen una  relación horizontal favorable para dirigir el proceso de compra-venta de granos. 

En conclusión, las mentorías  contribuyen a generar una estrategia de personalización eficiente, 

porque simplifican la donación y recepción del conocimiento tácito del personal, lo que 

incrementa el enfoque de los participantes, así como la capacidad de absorción de los receptores 

del conocimiento.  

    Para cerrar, la estrategia de transferencia de conocimiento, enfocada en la codificación, que se 

desarrolla en Granos Ahome,  se identifica por ser simple y estar fundamentada en  prácticas 

rutinarias como  la capacitación conceptual que reciben los empleados de la comercializadora de 

granos, a través de expertos internos o externos en diferentes áreas como ventas, contabilidad, 

finanzas, administración, atención al cliente, entre otras. Según Greiner, Bühmann y Kromar 

(2007), el conocimiento  transmitido en las mismas es recolectado, almacenado y codificado por 

los donantes, para la difusión masiva de los mismos, es decir, que se trata de una estandarización 

de saberes explícitos que se comparten con un grupo de receptores, que en algunos casos no están 

apegados a la realidad de los mismo. Por ejemplo, la comercializadora de granos es una empresa 

pequeña, en función a su número de empleados y solo cuenta con dos personas del área de ventas, 

una enfocada en las ventas nacionales y otra en las ventas internacionales, por lo tanto el asistir a 

una capacitación que trata sobre las ventas  de campo de agroinsumos o maquinaría, les brindaría 

un conocimiento general sobre el tema, sin embargo no les daría las herramientas necesarias para 

mejorar sus competencias ante la relación con clientes internacionales representados por 

funcionarios de embajadas, empresarios extranjeros, entre otros. Asimismo, la estrategia de 

codificación también se preocupa por generar evidencias digitales o impresas de información y 

saberes necesarios para los empleados, que se traducen en las políticas organizacionales, los 

manuales de procesos,  las instrucciones de trabajo que se asientan en correos electrónicos, así 
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como los acuerdos  de negociación establecidos  para los clientes actuales y potenciales de la 

empresa, entre otros documentos (Oluikpe, 2012). También, la Comercializadora de Granos “A” 

implementa cursos y talleres como estrategia de transferencia de conocimiento, fundamentada en 

la codificación del mismo a través de un ciclo de conferencias anuales, que tratan los temas 

apremiantes del sector agroalimentario, además de los cambios  o retos que presentan los 

esquemas de comercialización de granos. Por su parte, la Comercializadora de Granos “B”, opta 

por organizar sesiones de trabajo para integrar al personal de las unidades de negocios, que 

desempeñan la misma función, con la finalidad de promover en ellos el interés por el 

autoaprendizaje, mediante la investigación de un tema trascendente o novedoso para su área de 

trabajo, que se adapta y codifica en función de las necesidades de información que presentan las 

empresas que integran el grupo. Entonces,  improvisan un proceso de transferencia de 

conocimiento explícito. En síntesis, en Granos Ahome y las Comercializadoras de Granos “A” y 

“B”, la estrategia de codificación se apoya en los cursos o programas de capacitación que diseñan 

las organizaciones, para incrementar el potencial de sus colaboradores. Sin embargo, dicha 

estrategia se limita al uso de medios verbales orales y escritos de comunicación, que implican una 

interacción efímera entre donantes  y receptores, que pueden interferir en el desarrollo de la 

capacidad de absorción de los destinatarios del mensaje. Asimismo, la estandarización del 

conocimiento  acota el contenido de los cursos, según el interés particular del instructor de los 

mismos o las áreas de oportunidad de la mayoría de los participantes. Por lo tanto, se puede 

concluir que favorece la generación de un sesgo de información.  
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Interferencias en la ejecución de las estrategias de transferencia de conocimiento y 

alternativas de solución. 

Con relación a las  interferencias que alteran la ejecución de las estrategias de transferencia de 

conocimiento, es preciso señalar que, de la propuesta hecha por Szulanski (2000), en Granos 

Ahome se encuentra la ambigüedad causal, como una barrera del proceso de gestión  consecuente 

de la falta de una estructura formal de transferencia de conocimiento que  permita a los actores 

comprender mejor la importancia de donar y recibir los saberes, así como el rol que van a 

desempeñar dentro del mismo. También, dicha barrera se vincula  con el interés  o motivación 

que tiene el personal de colaborar en el desarrollo de las estrategias de personalización o 

codificación del conocimiento, el cual puede ser afectado por los prejuicios que  los empleados 

tienen sobre  la importancia de  adquirir nuevos saberes para su práctica laboral, así como por la 

percepción que crean sobre la persona que posee dicho conocimiento. Así pues,  una forma de 

evitar la presencia de la ambigüedad causal en la comercializadora de granos, es generar un 

diagnóstico general y particular de conocimientos a cada uno de los colaboradores, para así 

identificar los saberes que son imprescindibles para el cumplimiento de sus tareas y, por ende, el 

logro de los objetivos organizacionales. Asimismo, para incrementar los conocimientos 

particulares de cada área de la empresa, se necesita un programa de tutorías dirigido por expertos 

en diferentes disciplinas, que les permite a los empleados nutrirse de las experiencias de los 

veteranos  del grupo, para enriquecer su intelecto personal y profesional.  

    Luego,  como indican Lilleore y Holme (2011), entre las barreras que dificultan el proceso de 

transferencia de conocimiento se encuentran los inconvenientes para tener acceso al mismo, así 

como las suposiciones que desarrollan las personas sobre dicho proceso. Así pues, estas barreras 

se manifiestan dentro de Granos Ahome  a través de la falta de involucramiento de los empleados 

de mandos medios  -operativos y administrativos- en las decisiones de los temas a tratar en las 
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capacitaciones organizadas por la Gerencia de Recursos Humanos del Grupo Ahome, por 

consiguiente se exponen a una sobrecarga de datos e información sobre ciertos temas, al mismo 

tiempo que se forma un rezago de conocimientos en otros aspectos. Por ello, al momento de 

realizar el trabajo de campo, la Gerencia de la comercializadora estaba vacante, puesto que 

ninguno de los colaboradores había desarrollado las competencias en dirección y liderazgo 

necesarias para asumir el cargo, aunque todos tienen más de cinco años laborando en la empresa. 

Entonces, para evitar que este tipo de barreras sigan interfiriendo en  la gestión del conocimiento 

organizacional, resultaría efectivo cuestionar directamente al personal sobre los temas que 

consideran prioritarios para mejorar su práctica laboral e incrementar los conocimientos tácitos y 

explícitos requeridos para continuar con su proceso de crecimiento profesional. También, es 

necesario capacitar a todo el personal en el proceso de comercialización nacional e internacional 

de granos, así como estrategias de venta directa, que les permitan atender debidamente a los 

clientes potenciales de Granos Ahome y continuar con su dinámica de trabajo aún sin la presencia 

de algunos de sus compañeros de trabajo.  

     Por último,  se presentan en Granos Ahome  problemas relacionados con la distancia física de 

los actores que participan en el proceso de transferencia de conocimiento, así como los medios 

para facilitar la misma, como los planteados por  Lilleoere y Holme (2011). Así pues, los casos 

anteriores obedecen al enfoque interpersonal, que tiene la parte de formación profesional del 

“Programa de Desarrollo de Talentos”, la cual se identifica por cultivar  la capacitación técnica y 

conceptual a través de reuniones presenciales, que demanda el abandono de las responsabilidades 

laborales y el desplazamiento de donantes y receptores a un punto de reunión en la ciudad de 

Ahome. Asimismo, limita la intervención de algunos expertos en el área de comercio 

internacional, debido a las dificultades de agenda de los mismos. Por lo tanto, una alternativa de 

solución al problema sería instaurar un sistema de administración del conocimiento 
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organizacional, basado en medios de transferencia digitales como las comunidades de práctica 

virtuales como los blogs; los repositorios de documentos que contengan  archivos con 

instrucciones, videos y  presentaciones dinámicas, entre otros medios para agilizar la 

diseminación de los saberes organizacionales.  

    A manera de cierre, es preciso señalar que las barreras en el proceso de transferencia de 

conocimiento organizacional, que se presenta en Granos Ahome, son pocas pero de suma 

trascendencia para el desarrollo de la misma, porque reflejan la ausencia de una estructura formal 

para la donación, transferencia, recepción y apropiación de los saberes organizacionales que 

permitan incrementar  el capital intelectual de la empresa, el valor de su personal, así como la 

competitividad de su práctica comercial nacional e internacional.  

 

 

Impacto de las estrategias de comunicación organizacional y transferencia de conocimiento. 

Para empezar, trabajar la planeación estratégica en Granos Ahome impacta positivamente en el 

desarrollo de la comercializadora de granos, porque permite la planificación anticipada de los 

objetivos de la empresa, así como la organización de las acciones que contribuyen al 

cumplimiento de los mismos, como lo indican Mintzberg, Quinn y Voyer (1999). De tal forma 

que, cada miembro del equipo tiene claras las funciones a desarrollar dentro de su cargo, así 

como la forma en que éstas contribuyen al trabajo realizado por sus compañeros. Asimismo, 

laborar bajo una perspectiva estratégica, permite a la empresa anticiparse ante los efectos que 

puedan tener las contingencias climáticas, las variaciones en el precio de los granos, así como la 

demanda de producto por parte de los clientes nacionales e internacionales. Continuando, en 

Granos Ahome se  diseña una estrategia de enfoque,  propuesta por Porter (2009), para 

desarrollar la competitividad de las empresas que atienden a un nicho de mercado, a través del 
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liderazgo en el costo de sus productos o la diferenciación de los mismos, que en el caso de la 

comercializadora se traduce en atender a un cliente nacional  como DICONSA, mientras que se 

cuenta con una diversidad de clientes internacionales. Dicho de otra manera, la estrategia de 

enfoque tiene un efecto neutral en la empresa, sobre todo en la parte que corresponde al comercio 

nacional de granos, porque depende de un solo cliente al que abastece a través de licitaciones 

públicas administradas por el Gobierno de la República. Por lo tanto, los cambios en las 

prioridades de cada administración federal, pueden afectar la continuidad de los programas 

sociales y con ello disminuir o cancelar el volumen de compra de granos, así como los ingresos 

de la compañía. Así pues, en un segundo plano, la estrategia de enfoque mantiene una posición 

favorable para el comercio internacional,  a través de la diversificación de las opciones de 

mercado.  

    Ahora bien, con relación a las estrategias de comunicación organizacional desarrolladas en 

Granos Ahome, se encontró que la mayoría de éstas son altamente efectivas para la 

comercializadora de granos, de entrada porque las empresas  están conformadas por personas, 

que  tienen la capacidad inherente de comunicarse entre sí, lo que genera  la energía  humana que 

le da vida a la organización. También,  comunicación facilita el movimiento o conducción de la 

información dentro de la empresa, como lo indican Andrade (2006) y Vargas (2008), que al viajar 

de forma ascendente, descendente, horizontal y diagonalmente, permite la generación de flujos 

estructurados (formales) y no estructurados (informales) de comunicación, necesarios para el 

logro de los objetivos generales de la empresa y  los particulares de los colaboradores de la 

misma. En concreto, se identifica una seria ventaja de los flujos horizontales de comunicación, 

puesto que son los que facilitan las reuniones semanales de la “Cadena de Suministros”, que  

genera un espacio para implementar el proceso colectivo de toma de decisiones  operativas y 

administrativas de la comercializadora de granos  (Raupp y Hoffjann, 2012).  
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    También, se identifica a la entrevista personal –formal o informal- como una forma de 

comunicación que impacta positivamente a la empresa, puesto que O´Rouke (2012), la identifica 

como un medio adecuado para gestionar las estrategias de  información y acción dentro de las 

organizaciones, que se relaciona con  la codificación de los mensajes que se transmiten dentro 

Granos Ahome, así como  la intención que éstos pretenden lograr en el receptor. Además, es el 

uso de un canal verbal oral y un marco de comunicación “cara a cara” facilita la interacción entre 

los participantes de un proceso de comunicación, que puede representar diferentes episodios o 

momentos de la dinámica organizacional. Enseguida, aparece la cultura organizacional, como una 

estrategia de comunicación importante para mantener y difundir el sistema de valores compartido 

por los miembros de Granos Ahome, que se fundamenta en cuatro ejes: la persona, el trabajo, la 

calidad y la competitividad, los cuales conducen a crear  un compromiso empresa-empleado, 

como el citado por Conrad y Scott (2012). Cabe mencionar que, la cultura fomenta la 

colaboración voluntaria de los actores de la comercializadora en los rituales y ceremonias que se 

organizan en la empresa durante el año, además de contribuir a la generación de historias 

compartidas sobre la evolución de la  misma en el mercado  y el desarrollo profesional de sus 

trabajadores.  

    Por su parte, la estrategia de comunicación enfocada en el cambio organizacional, también 

resulta benéfica para Granos Ahome, porque es una empresa cuyas operaciones dependen 

mayormente de un entorno comercial en movimiento (Miller, 2011). Es decir, que cualquier 

alteración en los acuerdos comerciales, los precios de los granos, así como las preferencias de los 

consumidores  afectan  el desarrollo de la estrategia organizacional y demandan un re-

planteamiento inmediato de la misma. Asimismo, como en toda  compañía,  se pueden presentar 

situaciones extraordinarias que perjudican el desempeño de la empresa, como la rotación del 

personal. Por lo tanto, en la comercializadora el cambio es una constante presente en todas las 
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acciones de la empresa,  por ello su personal está sumamente familiarizado con el mismo y está 

preparado para actuar de forma inmediata, tanto en la planeación estratégica de la empresa, como 

en la re-asignación de roles, consecuente de la falta de un engranaje (persona) dentro del proceso. 

Por último,  es importante mencionar que la estrategia de comunicación que tiene un impacto 

neutral en Granos Ahome es la de responsabilidad social empresarial, puesto que es una actividad 

compartida por todas las unidades de negocios de Grupo Ahome y orientada a resolver los 

problemas sociales de la comunidad (Argenti, 2014), considerados prioritarios, por la Gerencia 

General del grupo. Por ejemplo, se encuentra el programa de becas para estudiantes universitarios 

de la Fundación CE, que limita su oferta solo para alumnos de las carreras que se consideran 

prioritarias para el sector agroalimentario como  agronomía, biotecnología, comercio 

internacional, entre otras, dejando en segundo lugar otras  disciplinas profesionales de igual o 

mayor impacto para la sociedad como la medicina y la educación.  Además, durante la entrevista 

al personal, no se mencionaron programas sociales orientados al beneficio de los trabajadores de 

la empresa y sus familias, por lo que no se puede diagnóstica realmente la situación que guarda la 

relación entre las acciones internas y externas de responsabilidad social de la comercializadora de 

granos.  

    Ahora bien, con relación al impacto que ejercen en Granos Ahome las estrategias de 

transferencia de conocimiento organizacional, cabe mencionar que  la gestión adecuada del 

mismo, resulta una acción benéfica para la empresa, porque permite incrementar el potencial de 

ésta  en el mercado y promover el crecimiento intelectual de sus colaboradores, en materia de 

conocimientos, habilidades, competencias y destrezas necesarias para cumplir eficientemente con 

sus funciones laborales.  En primer lugar, el conocimiento tácito de los empleados de la 

comercializadora, proviene de la experiencia de los mismos como lo indican Nonaka y Takeuchi 

(1999), el cual se ha  nutrido de las vivencias de los colaboradores al interior de la organización y 
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otras unidades de negocios del grupo, así como del interés de ellos por adquirir nuevos saberes a 

través de la capacitación teórica y conceptual, así como la constante interacción con expertos en 

ciertas disciplinas como las finanzas, la gestión empresarial, la ventas, entre otras. Sin embargo, 

el desarrollado e incremento de los saberes tácitos de los empleados es limitado, debido a la 

estandarización de los cursos de capacitación, la falta de formalización  e incentivos para 

gestionar las mentorías entre los miembros del personal de mayor experiencia y los de recién 

ingreso o promoción.   Por su parte, el conocimiento explícito o codificado  presente en Granos 

Ahome, se reconoce por la estandarización de los saberes organizacionales, a consecuencia del 

proceso de conversión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999). Es decir, que el 

conocimiento explícito de la comercializadora depende de las experiencias que comparten de los 

expertos de la misma  u otras unidades de negocios del grupo, así como de los saberes contenidos 

en  productos científicos como libros, revistas y  páginas  de dependencias oficiales como 

ProMéxico,  que se identifica por brindar orientación general y particular a las empresas 

interesadas en los mercados internacionales. Así pues, cabe mencionar que, el conocimiento 

explícito conforma la capacitación conceptual del personal y se considerar necesaria para cubrir 

con los objetivos de formación de los colaboradores que se plantea  el grupo, pero en el caso de la 

comercializadora de granos, no se observa interés por trabajar en la evolución del mismo a 

formas de valor superior tangible e intangible como la propiedad intelectual y la certificación de 

los procesos internos.  

     En lo que concierne al impacto de las estrategias de transferencia de conocimiento en Granos 

Ahome, resulta pertinente comentar que de forma general, se encuentra la implementación de una 

estrategia híbrida implícita en dinámicas y rituales instaurados con la finalidad de mejorar el 

desarrollo de la organización como es el caso de la “Cadena de Suministros” y el “Programa de 

Desarrollo de Talentos”. Sin embargo, es preciso señalar que, en la comercializadora el impacto 



453 

 

de la estrategia híbrida en general es  neutral, porque no se logra el equilibrio que plantean  Hou 

Hong, Wai, Din y Abu (2012), puesto que se identifica una dependencia hacia la estrategia de 

personalización, que ofrece medios ricos para la transferencia de conocimiento -como las 

interacciones personales-, en comparación con la estrategia de codificación, que demanda 

(inicialmente) la integración e inversión en un equipo de expertos en diferentes áreas de la 

empresa, que se encargue de gestionar el conocimiento y administrar los medios presenciales y 

virtuales para su transferencia.  

    Asimismo, tratar  individualmente las estrategias de transferencia de conocimiento de 

personalización y codificación, que se implementa en Granos Ahome, permite explicar el 

impacto particular que genera cada una de ellas en la organización. En primer lugar, la estrategia 

de  personalización es positiva porque fomenta el uso de medios personales de transferencia 

como el diálogo y las comunidades de práctica, considerados por Ding, Lui y Song (2013), como 

altamente efectivos para la difusión del conocimiento relacionado con  el proceso de 

comercialización de granos. También, ofrece la ventaja de cultivar en los colaboradores  el 

interés por  reflexión sobre los saberes adquiridos hasta el momento,  la mejor forma de aplicarlos 

en su contexto laboral y la  manera de donarlo a otros miembros de la organización o el grupo 

empresarial. Además, la estrategia de personalización posibilita el uso de la “Cadena de 

Suministros” como un escenario para el intercambio de experiencias  y prácticas de valor que 

contribuyen a  la generación de decisiones colectivas relacionadas con el futuro de la 

organización, al mismo tiempo que otorgan a las mentorías un papel  protagónico en la 

capacitación técnica del personal, a pesar de tratarse de un medio de transferencia de 

conocimiento informal. En segundo lugar, la estrategia de codificación  se enfoca en la 

estandarización del conocimiento organizacional para un uso colectivo del mismo, como lo 

plantea Runnar (2008). En otras palabras, se preocupa por recolectar la mayor cantidad de 
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saberes individuales posibles, para  homologarlos según las necesidades del personal  de Granos 

Ahome y luego proceder a su almacenamiento y diseminación a través de medios masivos como 

los talles y cursos de capacitación. Así pues, el personal de la comercializadora de granos, actúa 

como receptor del conocimiento explícito sobre asuntos fiscales, ventas, relaciones comerciales y 

atención al cliente, por citar ejemplos. Cabe observar que, tal situación permite a los 

colaboradores mejorar ciertamente su ejercicio profesional. 

 

 

Relación entre las estrategias de comunicación organizacional y transferencia de 

conocimiento. 

Para cerrar, el apartado de conclusiones generales de la investigación, es necesario responder a la 

pregunta de investigación que pretende establecer la relación que se genera entre las estrategias 

de comunicación organizacional y transferencia de conocimiento, que se implementan en Granos 

Ahome. Para ello, es necesario aclarar que, debido a la naturaleza de las mismas,  ambas 

dimensiones tiene una relación cercana y complementaria,  en correspondencia con el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales de la comercializadora, porque según Andrade 

(2006) y Rodríguez y Opazo (2009) la comunicación permite establecer una sinergia entre las 

diferentes funciones  manuales e intelectuales que conlleva el desempeño de la organización, 

entre las que se contemplan las acciones emprendidas para generar un proceso formal o informal 

de transferencia de conocimiento.  

     Así pues, la entrevista personal,  tratada como una estrategia de comunicación formal que 

permite generar interacciones cara a cara, como se citan anteriormente, entre los colaboradores de 

Granos Ahome, también funciona como un medio para donar y recibir conocimiento tácito, 

mediante la entrevista con expertos (Dalkir, 2011) que se generan a través de las capacitaciones 
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conceptuales, así como la gestión no estructurada de mentorías entre el personal con mayor 

experiencia en la comercializadora de granos y los de recién ingreso. Mientras que, la 

comunicación grupal resulta efectiva para fomentar el trabajo en equipo a través de  las 

intervenciones relacionadas con la toma de decisiones (Raupp y Hoffjan, 2012) y la solución de 

problemas que demanda la “Cadena de Suministros”. Asimismo, en la empresa se observa el uso 

frecuente de diferentes canales electrónicos de comunicación, como el teléfono celular, que 

también se presta para establecer un lazo personal entre los colaboradores de la misma y estos 

con los públicos externos de la organización. Incluso, resulta un medio rico (Ding, Liu y Song, 

2013), por alta efectividad en el intercambio de información y conocimiento tácito en tiempo 

real, aun cuando las personas no se encuentren en el mismo espacio físico.  

    Ahora bien, con relación al conocimiento explícito y la estrategia de codificación, se puede 

argumentar que en Granos Ahome, los medios verbales impresos, gráficos y digitales  

(Hernández, 2012; Adler y Marquardt, 2005), permiten la generación de contenido  escrito 

impreso o digital para enumerar las funciones que conlleva cada uno de los puestos de trabajo de 

la empresa. También, facilita la generación de actas o reportes donde se plasman los acuerdos 

generados mediante la “Cadena de Suministros”, con la intención de mantener informada a la 

Gerencia General del Grupo Ahome, sobre los avances de la organización y el desempeño de la 

misma, en función del cumplimiento de sus objetivos. Además, el uso del correo electrónico, 

como medio de comunicación, permite almacenar información valiosa como copia de 

documentación oficial, instrucciones de trabajo y procedimientos a seguir, previamente 

estructurados con la finalidad de facilitar la transferencia de los mismos al personal. Incluso,  

algunos la comercializadora implementa el medio para recibir información valiosa sobre 

exportación y comercio internacional, codificada por instituciones como ProMéxico y ASERCA, 

para mantener al día a las comercializadoras de granos de Sinaloa y México.  
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    Para cerrar, es preciso señalar que la relación entre ambas dimensiones se contempla desde el 

planteamiento del problema y la revisión de la literatura que deriva en la construcción del marco 

teórico y conceptual. Asimismo, se enriquece conforme avanza el análisis y triangulación de la 

información, recolectada a través de diferentes técnicas cualitativas como el análisis de 

documentos, las entrevistas y la observación no participante, para llegar al hecho de que la 

comunicación organizacional y la transferencia de conocimiento son pilares  en el desarrollo de 

Granos Ahome, porque le brindan soporte al resto de las actividades organizacionales de la 

siguiente manera: en primer lugar, la comunicación se puede conceptualizar como una acción que 

permite generar una diversidad de flujos de información ascendente, descendente, horizontal y 

diagonal, establecidos entre los colaboradores de la misma, con la finalidad de resolver dudas, 

aclarar datos, solucionar problemas, establecer acuerdos entre otros propósitos, mayormente 

vinculados con la gestión del conocimiento tácito y explícito. También, la comunicación ofrece 

una diversidad de canales para la transmisión de la información y el conocimiento, que pueden 

ser naturales y electrónicos, los primeros sobresaliendo por una generación constante de 

interacciones sociales y presenciales entre los empleados, como es el caso de las entrevistas 

personales, las mentorías  y la comunidad de práctica que corresponde a la “Cadena de 

Suministros”; mientras que, los medios electrónicos se implementan como alterativas para 

agilizar la comunicación y transferencia de documentos entre la comercializadora de granos y 

otras instituciones. Por su parte, la transferencia de conocimiento es un proceso organizacional 

implícito sumamente valioso para Granos Ahome, debido  a que integra todas las acciones que 

alimentan la evolución de la organización en el mercado local, nacional e internacional, además 

de alentar el cambio o las alteraciones progresivas necesarias para mejorar la gestión de la 

empresa. Asimismo, las estrategias de personalización y codificación del conocimiento 

organizacional, requieren de la comunicación para desarrollarse dentro de la empresa, puesto que 
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el lenguaje en sus diferentes representaciones y formas de percepción del mismo, genera los 

medios necesarios para dar continuidad a la secuencia de donación y recepción bidireccional del 

conocimiento, así como la conversión o transformación del mismo del tácito al explícito y del 

explícito a tácito, según las necesidades del personal de la comercializadora de granos.   

  

 

6.2. Aportaciones a la investigación. 

Ahora bien, después de la explicación detallada de las conclusiones a las que se llegaron, una vez 

realizado el análisis de la discusión teórica y de los resultados del trabajo de campo, es preciso  

mencionar las aportaciones que ofrece la investigación, al desarrollo disciplinar de la 

comunicación organizacional y la transferencia de conocimiento.  

    En primer lugar, la  tesis reafirma que la comunicación es una disciplina indispensable para el 

funcionamiento de la dinámica organizacional, porque ofrece  los medios necesarios para 

establecer una relación entre los actores que convergen  dentro de la empresa. Además, facilita la 

integración del personal en las actividades de mayor responsabilidad de la empresa, como es el 

caso del proceso de toma de decisiones, la solución de problemas y, sobre todo, la planificación 

estratégica de las actividades de la misma.  En conclusión, las empresas orientadas a la 

comercialización de granos como Granos Ahome, prefieren el uso de canales naturales y 

personales de comunicación como la entrevista, las discusiones grupales, las visitas personales y 

el híbrido que representan las llamadas por teléfono fijo o celular a colaboradores, directivos y 

clientes, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, el país o el planeta. Para ellas, la 

comunicación interpersonal permite enriquecer las relaciones entre su personal  y los públicos 

externos de la misma, porque facilitan la generación de  lazos de confianza que pueden 

perduraran con el paso del tiempo. Es decir, que la implementación de estrategias de 
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comunicación organizacional, no solo aportan medios positivos para mejorar la práctica 

organizacional, sino que también son un factor determinante en la creación de relaciones 

comerciales a largo plazo, las cuales  alimentan el crecimiento y evolución de la 

comercializadora.  

     Además, institucionalizar  espacios semanales  para el diálogo, el análisis de la información y 

la toma de decisiones, como la “Cadena de Suministros”, permiten comprender mejor el papel 

que desempeña cada uno de los eslabones de la cadena productiva interna. También, facilita la 

organización de las actividades directivas, administrativas y operativas que se realizan dentro de 

la empresa y se definen los planes de acción a realizar para lograr los objetivos generales y 

particulares de la comercializadora de granos. Por consiguiente, las organizaciones que fomentan 

el trabajo en equipo y generan espacios para la colaboración, incentivan la participación activa 

del personal en las actividades de la empresa, así como su interés en incrementar los 

conocimientos tácitos necesarios para mejorar su desempeño laboral, los cuales conducen a la 

generación de un capital y talento humano altamente competitivo. 

     Asimismo, en Granos Ahome es común encontrar  el uso de más de un medio de 

comunicación para la recepción de mensajes organizacionales descendente, por ejemplo, los 

correos electrónicos usualmente se acompañan de llamadas telefónicas para confirmar y aclarar la 

información contenida en los mismos. Luego, los avisos pueden ser enviados por correo y 

también publicados en los tableros de anuncios de la comercializadora de granos. Y las visitas 

realizadas a los clientes nacionales e  internacionales, se acompañan de una serie de mensajes 

electrónicos y llamadas telefónicas que permiten dar seguimiento a las relaciones comerciales. 

Dicho de otra manera, el personal de las empresas no se conforma con el uso de un solo medio, 

puesto que se puede prestar a la ambigüedad o confusión del mensaje. Entonces, el codificar la 

información para su difusión a través de canales naturales y electrónicos, incrementa la velocidad 
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de transmisión y la comprensión del mismo, por parte de los receptores.  Además, permite ofrecer 

a los colaboradores diferentes fuentes de información que se pueden emplear dentro o fuera de las 

instalaciones de la empresa. 

     En segundo lugar, es importante aclarar que en todas las comercializadoras de granos y 

organismos autónomos que se estudiaron, para la recolección de datos, se implementan 

estrategias para la gestión y transferencia del conocimiento organizacional. Por lo tanto, al 

otorgar al ser humano la responsabilidad de gestionar sus saberes tácitos y colaborar en la 

integración de los saberes explícitos, se puede afirmar que la transferencia de conocimiento 

también es una actividad inherente de las personas y, sobre todo, de las organizaciones en las que 

éstas convergen.  Sin embargo, en Granos Ahome y las otras empresas, se presentan diferentes 

estrategias de transferencia de conocimiento, la mayoría implícitas en otras dinámicas 

organizacionales como los cursos de capacitación, los programas de formación, ciclos de 

conferencia, entre otros, caracterizados por el uso de medios  personales.  

     Ahora bien,  en el caso particular del proceso de transferencia que se implementa en Granos 

Ahome, es preciso señalar el modelo que ilustra el proceso que sigue la misma al interior de la 

organización, sería difícil catalogarlo como una de  las representaciones de los procesos tratados 

en el marco teórico: Espiral de Creación del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999), el 

Modelo de Flujo de Energía de Conocimiento de Pedler, Burgoyne y Boydell (1997), el Proceso 

de Transferencia de Conocimiento de Szulanski (2000) y el Modelo del Fortalecimiento del 

Conocimiento Común de Dixon (2001). Sin embargo, el análisis de la información recolectada, 

permitió identificar una secuencia de acciones  a realizar para gestionar la transferencia del 

conocimiento organizacional, así como los actores que intervienen en la misma, la cual se 

identifica por fusionar algunos elementos contenidos en los modelos antes citados - figura 6.1.-.  
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Figura 6.1. Proceso de transferencia de conocimiento de Granos Ahome. 

 

Fuente: Construcción propia (GRA, 2016). 

     En la figura 6.1, se observa que, la diseminación del conocimiento se inicia cuando los 

empleados, gerentes y/o cualquier persona que labora o participa en la dirección de la 

organización, identifica un área de oportunidad, que se puede solucionar a través del 

conocimiento. Cabe señalar que, en el caso de Granos Ahome, por lo general tal recurso 

intangible no se encuentra dentro de la memoria organizacional, si no que integra las experiencias 

que han sumado sus colaboradores a través de su desarrollo personal y profesional.  Por ello, se 

debe tomar la decisión de buscar a las personas dispuestas a donar dicho conocimiento, que, en 

ocasiones, suelen ser los empleados con mayor antigüedad dentro de la organización y, por lo 

general, se identifican porque  han experimentado una “promoción cruzada” y han adquirido una 

significativa experiencia en alguno de los departamentos o áreas de la misma. También, el 

conocimiento predomina en los colaboradores que realizan dos o más tareas extras, a las que 

marca su cargo en el organigrama y el manual de operaciones de su departamento. Incluso, está 

presente en las prácticas que ejecutan los actores que se integran temporalmente a las 

organizaciones y en los profesionales externos que sobresalen en diferentes áreas del 

conocimiento – por su experiencia docente o en consultoría-, que se identifican por trabajar de 

forma individual o mediante la intervención de instituciones educativas de la región. 
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     Luego de la definición de  los donantes, se procede al acopio,  recolección y clasificación del 

conocimiento tácito  y explícito, cuya importancia se debe valorar en función de los intereses a 

corto, mediano y largo plazo de la compañía. Para ello, se proceden a organizar espacios de 

interacción personal y grupal –como las entrevistas personales y la “Cadena de Suministros”- 

para recolectar el conocimiento y clasificarlo en función de las necesidades  de los colaboradores. 

Enseguida, éste se clasifica en función de la importancia y urgencia del mismo, para someterse  a 

un proceso de transformación o conversión,  que facilite su adaptación al contexto educativo, 

sociocultural, técnico y a los requerimientos de información que tiene cada colaborador dentro 

del Grupo Ahome. Cabe señalar que,  la adaptación del conocimiento la realiza el Consultor de 

Desarrollo Organizacional,  la Gerente de Recursos Humanos del grupo y los expertos 

contratados para la transferencia del mismo, quienes están capacitados en habilidades 

pedagógicas, que les permitan familiarizar a los receptores con los conceptos y demostraciones 

del conocimiento.  

    Posteriormente, se debe seleccionar un medio de transferencia de conocimiento, es decir, un 

canal de comunicación adecuado a la naturaleza del conocimiento que se va a difundir –teórico o 

práctico-  y las características del destinatario del mismo. Así pues, en la comercializadora de 

granos y las otras empresas del grupo, predominan los medios personales y escritos como las 

entrevistas, mentorías,  los cursos, las comunidades de práctica, los documentos organizacionales 

y los casos vivenciales, por citas algunos ejemplos. Así pues, en la  etapa final del circuito, 

denominada apropiación,  el receptor del conocimiento desarrolla su capacidad de absorción del 

mismo, para analizar la información recibida y aplicarla en la ejecución de sus tareas, funciones, 

decisiones o procesos que conlleva la dinámica organizacional, tales como el seguimiento 

administrativo de las operaciones de la empresa; la compra y embarque de granos; la prospección 

de clientes nacionales e internacionales; así como la proyección de la compañía en los mercados 
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internacionales. Además, la apropiación del mismo también conduce a los usuarios y 

administradores a identificar nuevas oportunidades de conocimiento que conduzcan a reiniciar el 

ciclo de transferencia del mismo.  

 

 

6.3. Recomendaciones. 

Después de experimentar el proceso de investigación seguido para el desarrollo de la tesis y 

plasmar en las páginas anteriores las reflexiones finales de la misma, es momento de presentar 

algunas recomendaciones  y/o sugerencias que describen las implicaciones prácticas de los 

hallazgos relacionados con las estrategias de comunicación organizacional y transferencia de 

conocimiento que implementa Granos Ahome para su desarrollo y, por consiguiente, el logro de 

sus objetivos organizacionales. Luego, aparecen algunas sugerencias que facilitarán a los 

alumnos de posgrado de las diferentes instituciones de educación superior del país, lograr una 

formación integral como investigadores en el área de las Ciencias Administrativas y los Estudios 

Organizacionales.  

 

 

Recomendaciones a Granos Ahome. 

Ahora bien, después de explicar con detalle las estrategias de comunicación y transferencia de 

conocimiento que se implementan en Granos Ahome, para el desarrollo de la comercializadora de 

granos, resulta pertinente recomendar a la empresa algunas estrategias adicionales que le 

permitan continuar con su crecimiento organizacional.  

    De entrada, la comercializadora de granos y el resto de las unidades de negocios del grupo, 

requieren de una auditoria de comunicación organizacional, para definir el propósito general y 
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particular de los flujos de información, así como los medios empleados para la difusión de los 

mensajes de carácter general. Asimismo, permitirá medir la efectividad de los mensajes que se 

difunden a través de los canales naturales y electrónicos, al interior y exterior de la empresa.  

Entonces, una vez recolectada la información antes mencionada, será necesario estructurar un 

plan de comunicación organizacional y relaciones públicas, que le permita a Granos Ahome, 

establecer, en primer lugar, las herramientas necesarias para la construcción debida de los 

mensajes verbales orales, verbales escritos y gráficos que se requieren para el intercambio de 

información entre los actores internos y externos de la misma. Luego, el programa permitirá 

definir los medios de comunicación oficiales  de comunicación, para tratar asuntos simples de la 

dinámica organización, así como mantener la institucionalización de las reuniones semanales de 

trabajo para tratar los temas importantes como la toma de decisiones, la solución de problemas y 

definición de estrategias organizacionales a seguir.  Incluso, se puede desarrollar una plataforma 

institucional de trabajo, que les permita a los colaboradores tener acceso a información 

importante de la empresa, revisar su correo electrónico, intercambiar archivos con otros 

miembros de la empresa y el grupo, así como dar seguimiento a trámites y actividades como la 

capacitación en línea.  

    También, permitirá trabajar con el diseño de estrategias de comunicación orientadas a la 

difusión de información externa de la empresa, con el propósito de atraer a más y mejores 

clientes, así como mantener la imagen favorable de la organización en la comunidad.  Así pues, el 

plan de comunicación puede  tratar el diseño y construcción de mensajes generales, en español e 

inglés,  sobre la empresa y sus principales actividades, a través de las actualizaciones constantes 

de la página electrónica de la misma. También, se requiere  la creación de redes sociales 

empresariales, como cuentas en Facebook, Instagram y Twitter, exclusivas para Granos Ahome, 

que permitan establecer un contacto directo, con los clientes actuales y potenciales de la empresa, 
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a través de publicaciones sobre información general de la empresa, noticias importantes sobre el 

sector agroalimentario, el panorama del comercio internacional de granos, la asistencia a eventos 

nacionales e internacionales, así como su propuesta de valor orientada a  los interesados en la 

misma.  

    Ahora bien, en relación a buscar una alternativa para mejorar las estrategias de transferencia de 

conocimiento organizacional, es preciso aclara que, primeramente la Gerencia General de Grupo 

Ahome, en colaboración con el Área de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos, deben 

extender el campo de acción del “Programa de Desarrollo de Talentos”, a un área enfocada 

especialmente en la diseminación del conocimiento organizacional. Cabe mencionar que, dicho 

proceso  deberá tener un modelo simple y general, como el  presentado en el apartado anterior, 

que pueda ser replicado fácilmente en cualquiera de las unidades de negocios del grupo, como es 

el caso de Granos Ahome. Asimismo, la comercializadora de granos debe implementarlo 

rápidamente para convertir la gestión del conocimiento en uno de los rituales organizacionales.  

    También, administrar  formalmente el conocimiento, permite a la empresa implementar 

estrategias de personalización para la donación y recepción del conocimiento tácito de los 

colaboradores de Granos Ahome, el cual se puede almacenar en diferentes medios como las 

historias o lecciones aprendidas, los foros de discusión y las páginas amarillas, que se identifican 

por ofrecer espacios para registrar  informalmente los saberes del personal. Así pues, una vez 

plasmados los saberes en los medios antes citados, deberá ser recolectado por los expertos en la 

gestión del conocimiento organizacional, para evaluarlos, codificarlos, adaptarlos o 

estandarizarlos en función de las necesidades de conocimiento de los empleados. Sin embargo, a 

diferencia del conocimiento tácito, para la diseminación del conocimiento explícito se 

recomienda diseñar una estrategia hibrida de medios, que permita mantener la capacitación 

técnica y conceptual contenida en el “Programa de Desarrollo de Talentos”, además de disponer 
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de medios electrónicos que faciliten la transferencia del conocimiento organizacional, a través de 

repositorios de información, sistemas de apoyo para la toma de decisiones, los groupware, blogs, 

wikis y, especialmente, plataformas de e-learning que posibiliten el diseño de cursos en línea para 

fomentar el autoaprendizajes de los colaboradores.  En otras palabras, la organización necesita 

modernizar su proceso empírico de transferencia de conocimiento, para mejorar y agilizar la 

gestión del mismo entre los donantes y receptores de la comercializadora de granos. Así pues, se 

promoverá  una comunidad de aprendizaje continuo entre los diferentes niveles del personal, que 

facilite el acceso a la información y saberes propios de las diferentes áreas de la empresa, con la 

finalidad de dotar al personal de los recursos intelectuales necesarios para aclarar dudas, 

solucionar problemas, tomar decisiones y desarrollar proyectos enfocados en la planeación de 

estrategias para el desarrollo de Granos Ahome.  

 

Recomendaciones a los investigadores. 

Se considera importante ofrecer a los estudiantes de posgrado, una serie de recomendaciones que 

les facilitarán su formación como investigadores en el área de las Ciencias Administrativas. Cabe 

observar que, las siguientes sugerencias son resultado de la experiencia personal de la autora, 

como estudiante del Doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de 

Occidente, así como de las enseñanzas y aprendizajes adquiridos durante la participación en los 

diferentes cursos, talleres y/o seminarios impartidos por los profesores invitados y docentes del 

programa de posgrado. 

     En primer lugar, el ejercicio de la investigación exige cierta disciplina  y organización en el 

desarrollo de las tareas manuales e intelectuales que conlleva una tesis. La disciplina está 

relacionada con mantener una constancia y orden en la ejecución de las actividades académicas 

presentes en un proceso de investigación, entre las cuales se encuentra la participación y el 
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registro de ideas dentro del aula de clases; la búsqueda y el almacenamiento de fuentes de 

información primarias y secundarias; la elaboración de fichas de trabajo donde se plasmen las 

principales ideas de los autores; el diseño de modelos mentales que faciliten la construcción de 

los contenidos de la tesis, entre otras características. Por su parte, la organización es la capacidad 

que tiene el investigador de coordinar las tareas involucradas en el desarrollo de la investigación 

y sistematizarlas en función de cada una de las etapas que contempla dicho proceso, para así 

lograr resultados en tiempo y forma. También, dicha característica facilita a los estudiantes de 

posgrado, hacer un espacio entre las actividades de la tesis para elaborar ponencias temáticas, 

artículos de revisión y aplicación del conocimiento, ensayos, capítulos de libros, e incluso 

colaborar en otros proyectos de investigación que les permitan enriquecer y aplicar sus 

conocimiento teóricos y prácticos sobre las diferentes líneas de investigación y metodologías 

empleadas en las Ciencias Administrativas y los Estudios Organizacionales.  

     También, un profesionista que ha tenido la determinación de inclinarse por la investigación, 

debe ser paciente ante las diferentes vicisitudes relacionadas con  la misma, que pueden estar 

vinculadas con las fuentes de información, el acceso a las organizaciones, las limitaciones del 

estudio, la agenda del programa, entre otras.  Así pues, el futuro investigador tendrá oportunidad 

de revisar, de forma minuciosa, la elaboración de cada uno de los elementos que conforman la 

investigación, reflexionar –como se menciona en el primer apartado del capítulo- sobre las 

decisiones que tomará en torno a la ejecución de la misma y, por último, determinar la manera 

más adecuada para abordar la problemática a tratar.   

    Para cerrar, es importante consultar las propuestas metodológicas de diferentes autores locales, 

nacionales e internacionales, sin importar el paradigma de inclinación –cuantitativo, cualitativo o 

mixto-, para generar un contraste entre los mismos, que facilite la deliberación de la estrategia de 
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investigación seleccionada para dar una solución al problema de investigación planteado en su 

tesis de posgrado.  

 

 

6.4. Limitaciones  del estudio. 

Para empezar,  todo proyecto de investigación, en algún momento de su desarrollo, se puede 

enfrentar a ciertas dificultades o retos que interfieran en su avance, por consiguiente el 

investigador tendrá que analizar detalladamente la situación y encontrar la solución más eficiente 

para la misma. En el caso particular de la presente tesis, durante el planteamiento de  un problema 

de investigación y el desarrollo de los antecedentes investigativos, se han encontrado limitantes 

para el acceso al conocimiento de “frontera”- artículos científicos y tesis de reciente publicación- 

y conocimiento básico –libros de texto-, relacionados con las estrategias de comunicación 

organizacional y transferencia de conocimiento. Asimismo, se descubrieron que las publicaciones 

científicas que tratan sobre las   comercializadoras de granos en la región y el país está limitado, 

por lo tanto fue necesario consultar diversos documentos informativos publicados por 

instituciones públicas como SAGARPA y ASERCA. Ahora bien, la estancia de investigación en 

el Centro de Sistemas de Conocimiento  permitió tener acceso a diferentes bases de datos y 

seleccionar una serie de artículos científicos relacionados con las dimensiones antes 

mencionadas, los cuales permitieron construir la base  del apartado teórico y metodológico del 

estudio.  

     Por otro lado, el acceso a la organización y los informantes clave también fue una de las 

dificultades enfrentadas durante el desarrollo del trabajo de campo. En primer lugar, porqué fue 

necesario esperar un par de meses antes de entrevistar  al Director General de Grupo Ahome, 

quién se encargó de revisar personalmente los formatos de acopio de documentos, la guía de 
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observación y entrevista semi-estructurada, antes de aprobar el acceso de la investigadora a la 

comercializadora Granos Ahome. Además, se nombró a la Gerente de Recursos Humanos como 

el contacto oficial con la organización y la persona encargada de agendar las fechas y horarios 

para llevar a cabo las entrevistas y observaciones, así como proporcionar la información general 

de la empresa y los documentos organizacionales requeridos para la investigación. Restringiendo 

con ello, la oportunidad de la autora para observar directamente  las dinámicas de la empresa, con 

mayor libertad. 

      

 

6.5. Nuevas  líneas de investigación. 

Para empezar, es importante mencionar que las nuevas líneas de investigación que se proponen a 

continuación, son resultados de los hallazgos encontrados durante la revisión de los antecedentes 

investigativos, los elementos teóricos y conceptuales, así como el acercamiento a la organización 

y los informantes  claves que se experimentó durante el trabajo de campo. Además, establecer un 

contacto directo con las principales instituciones públicas y privadas relacionadas con la 

comercialización de los productos del sector agroalimentario, permitió conocer a fondo el 

panorama que rodea a dichas organizaciones y las áreas de oportunidad que presentan en cuestión 

de estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento.  

     En primer lugar, algunas líneas de investigación  están relacionadas con el diseño e 

implementación de estrategias de comunicación organizacional externa para la comercialización 

internacional de productos agroalimentarios, las cuales pueden enfocarse en la generación de 

redes y conexiones para promocionar y distribuir  -en los principales mercados internacionales- 

los granos y hortalizas producidos en Sinaloa, ya sea para consumo personal o como principal 

insumo de las industrias de productos alimenticios. Luego, debido a que la mayoría de las 
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empresas de dicho sector  son de naturaleza familiar, resultaría útil estudiar los procesos de 

comunicación que generan dentro de ellas y las barreras a las que se enfrentan al momento de 

llevar a cabo un proceso de toma de decisiones. También, se pueden investigar las estrategias de 

comunicación organizacional que facilitan la sinergia entre el consejo de familia, el consejo 

administrativo y la dirección de la empresa familiar agrícola sinaloense y así profundizar en la 

dinámica organizacional de las  empresas familiares y las principales características de sus 

procesos de gestión administrativos.  

     También, los resultados de la investigación permitieron identificar la ausencia de  estudios  

locales que traten sobre un recurso que predomina al interior de las organizaciones sinaloenses: el 

conocimiento tácito y las estrategias que facilitan su codificación al interior de las empresas 

sinaloenses, para así evitar la desaparición o migración de dicho conocimiento a otras  

organizaciones de diferente sector y/o hacia los competidores actuales y potenciales. Asimismo, 

la gestión  o administración del conocimiento en las empresas de la región, es otra de las 

temáticas que aún no se aborda formalmente en los estudios teóricos y aplicados, pese al impacto 

que tiene en el logro de la ventaja competitiva de los productos y/o servicios que se ofertan. 

Además,  se encontró que profundizar en las estrategias de transferencia de conocimiento tácito 

en las empresas familiares, puede contribuir a generar un valor intangible para las organizaciones 

que esté orientado a fomentar la continuidad y el desarrollo competitivo de las empresas. 

    Por último, la revisión de publicaciones arbitradas como artículos científicos, libros colectivos 

y tesis doctorales realizadas por investigadores locales, permitieron identificar la necesidad de 

diseñar un nodo de investigación estatal enfocado en indagar las particularidades que presentan 

las empresas sinaloenses, de diferentes sectores y giros económicos, de tal forma que se facilita 

la comprensión de las mismas y se busquen estrategias para mejorar las relaciones comerciales 

entre ellas y con otras instituciones a nivel nacional e internacional.  
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Anexos. 

 

Anexo 1. Proceso de recolección de datos.  

 

 
Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 
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Anexo 2. Técnicas de  recolección de datos. 

 

 

 
 

Fuente: Construcción propia (GRA 2013). 
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Anexo 3. Modelo de construcción de orientadores para el diseño de los instrumentos. 

 
 

Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 
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Anexo 4. Modelo de sistematización de la investigación. 

 
Preguntas de Investigación Guía de entrevista Guía de observación Guía de acopio de 

documentos 

1. ¿Cuáles son las 

estrategias de 

comunicación  

organizacional  que  se 

implementan en las 

comercializadoras de 

granos de Sinaloa y qué 

características identifican 

a cada una de ellas? 

 

 

 

 

¿Cuáles son las estrategias de 

comunicación que se 

implementan con mayor 

frecuencia? ¿Por qué? 

¿Con qué objetivo o finalidad 

se implementan? 

¿Quiénes son los actores que 

participan en el diseño de las 

estrategias? 

¿Cuáles son las actividades 

que realizan dichos actores? 

¿Cómo se diseñan e 

implementan las estrategias de 

C.O.? 

- Prácticas de comunicación 

organizacional en la empresa 

-Estrategias de comunicación  

organizacional utilizadas 

- Características de las 

estrategias de comunicación 

organizacional 

-Objetivo/propósito/finalidad 

-Diseño e implementación de 

las estrategias de comunicación 

organizacional  

- Actores que participan en la 

estructuración de las estrategias 

de comunicación organizacional  

- Organigrama de la 

empresa 

- Manual general de 

procedimientos 

- Funciones del 

departamento de 

comunicación o del 

cargo de gestor de la 

comunicación 

organizacional 

- Narrativa impresa y 

digital 

2. ¿Qué tipo de medios de 

comunicación se utilizan 

para implementar las 

estrategias de 

comunicación  en dichas 

empresas?  

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los medios de 

comunicación que se utilizan 

en las empresas’ 

¿Qué tipo de TIC´s se 

emplean en las labores 

administrativas? 

¿Cuál es la naturaleza de los 

mensajes que se transmiten en 

dichos medios? 

¿Cuál es la dirección que 

siguen las estrategias de 

comunicación? 

¿Quiénes son los actores 

encargados de difundir las 

estrategias de comunicación? 

-Medios de comunicación en las 

organizaciones 

-NTIC´s utilizadas en la 

organización 

-Objetivo del uso de los medios 

convencionales y NTIC´s 

-Naturaleza de los mensajes 

- Contenido de los mensajes 

- Emisores y receptores de los 

mensajes  

-Niveles de emisión y recepción 

de mensajes 

-Herramientas 

utilizadas para la 

difusión de los 

mensajes 

-Ejemplo de medios de 

comunicación 

organizacional 

(digitales e impresos) 

-Normatividad para la 

difusión de la 

información 

-Código de ética  

3.¿Cuáles son las 

estrategias de 

transferencia de 

conocimiento gestionado 

en las comercializadoras 

de granos así como sus 

características y los 

actores que participan en 

éstas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se implementan estrategias 

de transferencia de 

conocimiento? ¿Cuáles son? 

¿Qué características 

identifican a las estrategias de 

transferencia de 

conocimiento? 

¿Quiénes son los actores 

encargados de diseñar e 

implementar las estrategias de 

transferencia de 

conocimiento? 

¿A quiénes se dirigen las 

estrategias de transferencia de 

conocimiento? 

¿Cuál es el objetivo o 

finalidad de usar las 

estrategias de transferencia de 

conocimiento? 

¿Cómo se transfiere el 

conocimiento en las grandes 

empresas comercializadoras 

-Estrategias de transferencia de 

conocimiento implementadas 

-Características de las 

estrategias de transferencia de 

conocimiento 

-Proceso de transferencia de 

conocimiento 

-Actores del proceso de 

transferencia del conocimiento 

-Finalidad/objetivo/propósito de 

la transferencia de conocimiento 

-Beneficios de la transferencia 

del conocimiento 

-Manual general de 

procedimientos 

-Funciones del 

departamento de 

Recursos Humanos, 

con relación a la 

capacitación, el 

desarrollo, vida y 

carrera de los 

empleados 

-Proyectos de 

capacitación 

-Normatividad de las 

instituciones 

gubernamentales, en 

relación con la gestión 

que realizan las 

comercializadoras de 

granos 
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de granos? 

4. ¿Cuáles son las 

interferencias que 

dificultan la aplicación de 

tales estrategias y qué tipo 

de alternativas permiten 

obtener resultados 

positivos para las 

comercializadoras de 

granos? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las barreras 

existentes para las estrategias 

de transferencia de 

conocimiento? 

¿Cómo afectan la 

implementación de las 

estrategias de transferencia de 

conocimiento? 

¿Quiénes son los actores 

afectados por estas barreras? 

¿Cuáles son las alternativas 

para evitar las dificultades  en 

la transferencia de 

conocimiento? 

-Barreras de las estrategias de 

transferencia de conocimiento 

-Problemas consecuentes de 

limitar la transferencia de 

conocimiento 

-Actores afectados por las 

barreras de la transferencia de 

conocimiento y nivel jerárquico 

al que pertenecen  

-Tipo de conocimiento difícil de 

transferir 

-Alternativas o solución a las 

barreras de  transferencia de 

conocimiento 

-Implementación de alternativas 

 

-Detección de 

necesidades de 

capacitación 

-Plan de capacitación y 

desarrollo por actores 

internos o externos 

-Resultados de 

auditorias 

-Repositorio de 

conocimientos de la 

organización 

5. ¿Cuál es el impacto de 

las estrategias 

organizacionales de 

comunicación y 

transferencia de 

conocimiento 

implementadas para el 

desarrollo de una gran 

empresa comercializadora 

de granos de Sinaloa? 

 

 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de 

implementar este tipo de 

estrategias? 

¿Qué tipo de actividades se 

favorecen con el uso de este 

tipo de estrategias? 

¿Cómo afectan las estrategias 

el desarrollo de la empresa? 

¿Cuál es su relación con el 

logro de los objetivos? 

¿Su implementación es 

planeada o intuitiva? ¿Por 

qué? 

-Relación entre las estrategias 

de comunicación y las 

estrategias de transferencia de 

conocimiento en la empresa 

-Diseño de las estrategias de 

comunicación y de transferencia 

de conocimiento para facilitar el 

desarrollo de la empresa 

-Implementación de las 

estrategias de comunicación y 

transferencia de conocimiento 

para el desarrollo de la empresa 

 

 

 

 

-Resultados de 

encuestas sobre el 

clima laboral y la 

satisfacción del RH 

-Revisión de 

documentos históricos 

como la filosofía inicial 

de la organización, 

ingresos y egresos 

anuales, ventas, 

competitividad y 

posicionamiento en el 

mercado 

-Revisión de sucesos 

documentados 

 

6. ¿De qué manera se 

relacionan las estrategias 

de comunicación con la 

transferencia de 

conocimiento para lograr 

un impacto en el 

desarrollo de esta 

organización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué elementos de las 

estrategias de comunicación 

organizacional intervienen en 

la transferencia del 

conocimiento? 

¿Cuáles son los beneficios de 

dicha relación de causa-

efecto? 

¿Cómo impacta la relación en 

el desarrollo de las 

organizaciones? 

¿Cuáles son las áreas que 

implican una mayor relación 

entre ambas estrategias? 

¿Cómo se mide el impacto de 

dicha relación en la empresa? 

-Estrategias de comunicación 

que permiten la transferencia de 

conocimiento 

-Razones por las cuales se 

utilizan tales estrategias 

-Razones por las cuales dicha 

relación impacta en el desarrollo 

de la empresa 

-Impacto positivo y negativo 

-Beneficios a corto y largo plazo 

-Resultados de la relación en 

materia de objetivos 

organizacionales, RH, finanzas 

y competitividad 

-Revisión de las metas 

u objetivos 

organizacionales a 

corto y largo plazo 

-Revisión de datos 

estadísticos de rotación 

de personal y 

crecimiento o 

desarrollo del RH 

-Revisión de la 

normatividad que rige 

la carrera dentro de la 

organización 

 

Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 
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Anexo 5.   Plan de acción para la recolección de datos a través del acopio de documentos. 

 

 
 

Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 
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Anexo 6.  Esquema de recopilación de información. 

 
Fuente: Construcción propia, a partir de Rodríguez (2003). 
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Anexo 7. Guía de acopio de documentos. 

 
Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 
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Anexo 8. Esquema  para el procesamiento de datos resultantes del acopio de documentos. 

 
Fuente: Construcción propia, a partir de Rodríguez (2003). 
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Anexo 9.  Esquema para el  procesamiento de datos de la investigación 

 
Fuente: Construcción propia a partir de Rodríguez (2003). 
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Anexo 10. Esquema para el análisis de los datos. 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de Rodríguez (2003). 
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Anexo 11. Plan de acción para la recolección de datos a través del uso de  la  observación. 

 

 
 

Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 
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Anexo 12. Guía de observación. 

 
 

Fuente: Construcción propia, a  partir de (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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Anexo 13. Esquema para el procesamiento de datos resultantes de la observación. 

 
 

Fuente: Construcción propia, a partir de Rodríguez (2003). 
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Anexo 14. Plan de acción para la recolección de datos a través del uso de  la entrevista. 

 

 
 

Fuente: Construcción propia (GRA, 2013). 
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Anexo 15. Guía de entrevista semi-estructurada. 
  

Universidad  Autónoma de Occidente 

Unidad Culiacán 

Doctorado en Ciencias Administrativas 

Tesis: Estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento  

para el desarrollo de una gran empresa comercializadora de granos de Sinaloa. 

Autora: MCO Greysell Ramos Aguilar  

 

Guía de Entrevista                                                                                     Folio. __________ 

 

Fecha:___ / ___ / 2013 

    

Duración: ____Hrs. ____ Min. 

 

Lugar: ____________________ 

 

Buenos (días/tardes), el siguiente cuestionario, que ejerce la función de guía de entrevista semi-

estructurada,  tiene el objetivo de conocer la información relacionada con las estrategias organizacionales 

de comunicación y transferencia de conocimiento que se aplican actualmente en la organización. Cabe 

observar que, se trata de una investigación de campo para beneficio de un trabajo de tesis del Doctorado 

en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente, unidad Culiacán. Las respuestas 

que usted nos proporcione serán confidenciales. A continuación será necesario que usted nos proporcione 

–por favor- los siguientes datos demográficos: 

 

Sexo:  F     M  Edad: ______ Nivel de Estudios: _______________ Título: 

_________________________________ 

Nombre de la organización: ______________________________ Departamento: 

____________________________ 

Cargo que desempeña: _______________________________ Cargo del jefe inmediato: 

______________________ 

Años de laborando en la empresa: ______ ¿Usted ha logrado  un ascenso en esta  organización?        Sí      

No       

 

Ahora bien, en los siguientes minutos se le harán 25 cuestiones relacionadas con las estrategias 

organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento, cuyas respuestas serán grabadas –en 

formato de audio- por la entrevistadora, quien también se encargará de hacer anotaciones relacionadas con 

las mismas, en el formato impreso para documentar la entrevista.  

 

Preguntas introductorias 

1. ¿Conoce las actividades que realiza la empresa? Menciónelas. 

2. ¿Cuáles son las tareas y/o funciones que desempeña en su cargo? ¿En qué área de la empresa se 

ubica? ¿Con qué otros puestos se tiene que relacionar para realizar sus actividades laborales? 

¿Se encuentran dentro de su área o departamento? Si difieren, por favor mencione el área donde 

se encuentran. 

3. ¿Por qué es importante estar en contacto con sus compañeros de trabajo? 

 

Estrategias de comunicación organizacional y características 

4. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que se implementan con mayor frecuencia en la 

organización?(Mencionar y describir) ¿Quiénes son los actores que participan en el diseño e 

implementación de las estrategias de comunicación organizacional? 
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5. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el diseño e implementación de las estrategias de 

comunicación organizacional? Por ejemplo, destinatarios, naturaleza de la información 

transmitida, etc.  

 

Medios de comunicación organizacional y estrategias 

6. Medios de comunicación y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación que se utilizan 

con mayor frecuencia en la organización y justifique el uso  de los mismos.  

7. ¿Cuál es la dirección que siguen los mensajes  que se transmiten al interior de  la 

organización?¿Qué tipo de estrategias de comunicación se emplean para los mismos? ¿Quiénes 

son los actores involucrados en dicho proceso comunicativo? 

 

Estrategias de transferencia de conocimiento, características y actores 

8. ¿Se implementan estrategias de transferencia de conocimiento? ¿Cuáles son? ¿Cómo se lleva a 

cabo la implementación de dichas estrategias? ¿Cuál es el objetivo o finalidad de su diseño e 

implementación?  

9. ¿Quiénes son los actores encargados de diseñar e implementar las estrategias de transferencia de 

conocimiento? ¿Pertenecen a la organización? ¿En qué nivel de la jerarquía organizacional 

están ubicados? ¿Cuáles son las funciones que desempeñan como donantes del conocimiento? 

 

Interferencias de la transferencia de conocimiento y alternativas 

10. ¿Qué factores intervienen directamente en las dificultades que afectan la implementación de 

estrategias de transferencia de conocimiento?  ¿Por qué?  

11. ¿Cuáles son las alternativas que utilizan para evitar las dificultades a la hora de implementar 

estrategias de transferencia de conocimiento en la empresa? ¿Forman parte de un proceso de 

investigación preventivo,  son producto de una decisión emergente o son resultado de las 

situaciones experimentadas con anterioridad? 

 

Impacto de las estrategias de comunicación y transferencia de conocimiento 

12. ¿Qué tipo de actividades, tareas, procesos y procedimientos mejoran a través de la 

implementación de estrategias de comunicación organizacional? ¿Por qué? ¿Las actividades 

conducen al logro de los objetivos? ¿Por qué? 

13. ¿Qué tipo de actividades, tareas, procesos y procedimientos mejoran a través de la 

implementación de estrategias de transferencia de conocimiento? ¿Por qué? ¿Las actividades 

conducen al logro de los objetivos? ¿Por qué? 

14. ¿Cuáles son los beneficios a mediano plazo? ¿Quiénes son los beneficiarios directos –actores- de 

las mismas? ¿Por qué? 

 

Relación entre estrategias de comunicación y transferencia de conocimiento para el desarrollo  

15. ¿Qué elementos de las estrategias de comunicación organizacional intervienen en el diseño e 

implementación de las estrategias de  transferencia del conocimiento? ¿Cuáles son los beneficios 

de ésta relación de causa-efecto?  

16.  ¿Cómo impacta la relación entre ambas estrategias organizacionales en el desarrollo de la 

empresa? ¿Por qué?  

17. ¿Qué otro tipo de estrategias considera que se relacionen con las antes mencionadas? ¿Por qué?  

18. ¿La fusión entre ellas, incrementa el desarrollo de la organización? ¿Por qué? 

 

¡Gracias por su participación! Las respuestas proporcionadas a las interrogantes anteriores son de gran 

utilidad para la investigación.  
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Universidad Autónoma de Occidente 

Unidad Culiacán 

Doctorado en Ciencias Administrativas 

Tesis: Estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento  

para el desarrollo de una gran empresa comercializadora de granos de Sinaloa.  

Autora: MCO Greysell Ramos Aguilar  

 

 

Guía de Entrevista AARC 

Objetivo: Conocer la estrategia de gestión y transferencia de conocimiento que aplica la 

Asociación de Agricultores del Río Culiacán  con relación a la producción y comercialización de 

granos como el maíz. 

1. ¿Qué es el Foro Internacional del Maíz? ¿Cuál es su principal objetivo? 

2. ¿Cuántas ediciones tiene? ¿Qué temática se ha tratado en las mismas? 

3. ¿Cuáles son los factores que influyen directamente en la selección de las temáticas? 

4. ¿Quiénes son los expertos que se encargan de exponer los temas? ¿Son investigadores o 

empresarios? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Quién o quiénes los seleccionan? 

5. ¿Qué papel juegan las instituciones educativas en éste tipo de actividades? ¿Cuál es su relación 

con el sector agroalimentario de la región y con la AARC? 

6. ¿Cuáles son los beneficios que le proporciona a la ARRC dicha actividad (Foro Internacional 

del Maíz)? 

7. ¿Se ha considerado utilizar las temáticas como estrategias de capacitación para su personal y 

los socios? ¿Por qué? 

8.  ¿Qué otro tipo de actividades formativas se llevan a cabo en la ARRC? ¿Quiénes son los 

actores que participan en ellas? 

9.  ¿La AARC cuenta con un departamento o área dedicada a la investigación científica? 

¿Quiénes colaboran en el mismo? ¿Qué tipo de investigaciones realizan? ¿Se hace una 

divulgación local, nacional o internacional de los resultados? ¿Cuáles son los medios que utiliza? 

10. Desde su experiencia como colaborador administrativo de la ARRC, ¿qué áreas de 

oportunidad presenta la institución, con relación a las actividades de investigación e innovación? 
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Universidad  Autónoma de Occidente 

Unidad Culiacán 

Doctorado en Ciencias Administrativas 

Tesis: Estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento  

para el desarrollo de una gran empresa comercializadora de granos de Sinaloa.  

Autora: MCO Greysell Ramos Aguilar  

 

 

Guía de Entrevista CAADES 

Objetivo: Conocer la estrategia de gestión que realiza la Confederación de Asociaciones 

Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) con relación a la comercialización de granos y la 

percepción que tiene sobre los procesos organizacionales –como la comunicación y 

transferencia de conocimiento- que suceden dentro de las mismas.  

1. Antecedentes de la organización 

Descripción de la institución, principales características,  competencias de sus dirigentes y 

su impacto dentro del sector agroalimentario de la región. 

2. Gestiones relacionadas con la comercialización de granos 

Persona o departamento encargado de dicha gestión, instituciones gubernamentales con 

las que se relacionan, características de la relación, actividades internas requeridas para la 

misma, percepción de la comercialización privada de granos –caso maíz blanco-. 

3. Estrategias de comunicación organizacional empleadas por el área de 

comercialización de granos 

Importancia de mantenerse de estar en contacto con dichas áreas, formas de comunicación 

empleadas con las comercializadoras, medios de comunicación oficiales, justificación del 

uso de dichos medios, posibles dificultades en la comunicación con las empresas, papel 

de los líderes, gerentes o representantes en tal relación. 

4. Estrategias de transferencia de conocimiento empleadas por las comercializadoras 

de granos 

Importancia de gestionar  y transferir el conocimiento en las empresas del sector 

agroalimentario, instituciones o personas encargas de gestionar el conocimiento, 

descripción del tipo de conocimiento que se comparte en las asociaciones que integran 

CAADES y las empresas partículares, características de dicho conocimiento, medios de 

comunicación implementados para transferir el conocimiento, posibles dificultades  en el 

proceso de transferencia de conocimiento, papel de los líderes, gerentes o representantes 

en tal acción.  

 

Información Adicional. 

 Número de comercializadoras de granos en el Estado de Sinaloa 

 Número de almacenes y capacidad instalada 
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 Porcentaje estimado de producción de maíz blanco a nivel Estatal 

 Número de productores asociados  

 

 
Universidad Autónoma  de Occidente 

Unidad Culiacán 

Doctorado en Ciencias Administrativas 

Tesis: Estrategias organizacionales de comunicación y transferencia de conocimiento  

para el desarrollo de una gran empresa comercializadora de granos de Sinaloa.  

Autora: MCO Greysell Ramos Aguilar  

 

Guía de Entrevista para Comercializadora de Granos  

 

Objetivo: Conocer la estrategia de gestión que realiza una empresa comercializadora  de 

granos y la percepción que tiene sobre los procesos organizacionales –como la comunicación y 

transferencia de conocimiento- que suceden dentro de las mismas.  

1. Antecedentes de la organización 

Descripción de la organización, principales características, factores de diferenciación y su 

impacto dentro del sector agroalimentario de la región. 

2. Gestiones relacionadas con la comercialización de granos 

Persona o departamento encargado de dicha gestión, instituciones gubernamentales con 

las que se relacionan, características de la relación, actividades internas requeridas para la 

misma, vinculación con las otras actividades de la empresa. 

3. Estrategias de comunicación organizacional empleadas por las comercializadoras de 

granos 

Importancia de mantenerse de estar en contacto con las empresas,  formas de 

comunicación existentes en las empresas, actores del proceso de comunicación, medios de 

comunicación oficiales, justificación del uso de dichos medios, posibles dificultades en la 

comunicación con públicos internos y externos (clientes, proveedores, instituciones de 

gobierno, la comunidad). 

4. Estrategias de transferencia de conocimiento empleadas por las comercializadoras 

de granos 

Importancia de gestionar  y transferir el conocimiento en las empresas del sector 

agroalimentario, instituciones o personas encargas de gestionar el conocimiento, 

descripción del tipo de conocimiento que se comparte en las empresas del grupo, 

características de dicho conocimiento (sobre todo el relacionado con el manejo de 

granos), medios de comunicación implementados para transferir el conocimiento, posibles 

dificultades  en el proceso de transferencia de conocimiento, papel de los líderes, gerentes 

o representantes en tal acción.  
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Anexo 16. Esquema  para el procesamiento de datos de la entrevista. 

 
 

Fuente: Construcción propia, a partir de Rodríguez (2003). 

 



518 

 

Anexo 17. Esquema  para el análisis de los datos de la investigación. 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de Rodríguez (2003). 
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Anexo 18. Fachada de las instalaciones de Granos Ahome.  

 

 
Fuente: Google maps (2018). 
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Anexo 19. Acceso principal a Granos Ahome. 

 

 
Fuente: GRA (2013). 
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Anexo 20. Recepción de Granos Ahome.  

 

 
Fuente: GRA (2013).  
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Anexo 21. Placa alusiva al Premio Nacional de Exportación 2009. 

 

 
Fuente: GRA (2013).  
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Anexo 22. Tablero de anuncios de Granos Ahome. 

 

 
Fuente: GRA (2013).  
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Anexo 23. Oficina de la Gerencia de Granos Ahome.  

 

 
 

Fuente: GRA (2013). 
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Anexo 24. Productos envasados de Granos Ahome. 

 

 
Fuente: Granos Ahome (2013).  
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Anexo 25. Edición de NotiAhome. 

 

 
Fuente: Noti Ahome (2013). 
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Anexo 26. Boletín digital de NotiAhome 2014. 

 

Participación de 14 oct 2014 

 

 

Participación de Granos ahome en CISMEF 

Llevando a cabo una importante labor comercial, el día de hoy, Granos Ahome cierra su 

participación en la CISMEF de manera exitosa. 

 

La Feria Internacional China de Pequeñas y Medianas Empresas (CISMEF por sus siglas en 

inglés) tiene una área de exhibición de 100,000 m2, con cerca de 5,000 stands y 4000 expositores 

de 32 provincias Chinas, además cuenta con afluencia de alrededor 200,000 visitantes. 
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Fuente: Redes sociales de Grupo Ahome (2014). 
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Anexo 27. Página electrónica de Granos Ahome. 

 

Fuente: Granos Ahome (2013). 
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Anexo 28. Página electrónica de la ECG “B”. 

 

Fuente: Comercializadora de Granos “B” (2013). 
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Anexo 30. Nota sobre “Expo Ahome”.  

 

 
Fuente: NotiAhome (2013). 

 

 

 

 


