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Resumen 

La presente investigación tiene el objetivo de caracterizar los elementos de la 

cultura, comunicación empresarial y sus efectos en la satisfacción del cliente dentro 

de las instalaciones del centro de distribución Bachoco en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, México. 

Los centros de distribución se basan en la cohesión de departamentos para el 

logro de objetivos enfocados principalmente en satisfacer las necesidades de los 

clientes quienes solicitan la mercancía que estos centros de venta ofrecen. Dentro 

de las instalaciones a investigar predomina el servicio y la distribución del sector 

avícola con el apoyo de departamentos comerciales, de pedidos y logísticos, los 

cuales serán la clave para la obtención de los resultados. 

En el interior de estas ocurren situaciones entre las personas quienes forman 

parte de las áreas en las cuales se generan errores de información vitales para el 

logro de las ventas y satisfacción de clientes tanto internos como externos. Se 

pretende investigar el efecto de la comunicación y el enfoque que ha utilizado la 

corporación en cuanto a su cultura empresarial con la finalidad de lograr la 

coherencia de la cultura con la estrategia y la cohesión de los miembros de las 

organizaciones en torno al proyecto organizacional y la satisfacción expuesta por 

los clientes por medio de la realización de entrevistas, fotografías, encuestas, 

observación participante y análisis documental.  

Con el apoyo de tales herramientas se pudieron determinar en gran medida una 

serie de impactos a la satisfacción externa en distintas categorías expuestas a lo 

largo del documento, así como el hecho de comprender qué es lo que la alta 

gerencia, los empleados y todos los componentes del objeto de estudio necesitan 

para lograr expresar mejor su cultura y comunicación desarrolladas dentro del 

centro de distribución al exterior propio.  

 

 

 



  
  

   

Abstract 

This research has the objective of characterizing the elements of culture, 

business communication and its effects on customer satisfaction within the facilities 

of the Bachoco distribution center in the city of Culiacán, Sinaloa, Mexico. 

The distribution centers are based on the cohesion of departments for the 

achievement of objectives focused primarily on satisfying the needs of customers 

who request the measure that these sales centers offer. Within the facilities to 

investigate the service and distribution of the poultry sector with the support of 

commercial departments, logistics, which are the key to obtaining the results. 

Inside these situations are presented among the people who are part of the 

areas in which errors of vital information are created for the achievement of sales 

and the satisfaction of both internal and external customers. The aim is to investigate 

the effect of communication and the approach used by the corporation in terms of its 

corporate culture in order to achieve the coherence of the culture with the strategy 

and cohesion of the members of the organizations around the organization´s project. 

and all of this with the satisfaction exhibited by clients through interviews, 

photographs, surveys, participant observation and documentary analysis. 

With the support of tools, you can find a large number of impacts to external 

satisfaction in different categories exposed throughout the document, as well as 

understanding what it is that senior management, employees and all components of 

the document. object of study in order to express their culture and communication 

developed within the distribution center to the outside world.  
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Introducción 

Hoy por hoy es imprescindible el utilizar la comunicación como herramienta para 

satisfacer todo tipo de necesidades --tanto personales como profesionales--, es 

decir, es uno de los recursos más importante para el logro de los objetivos 

organizacionales. Tal es el caso de Thayer (como se citó en Félix, 2014) cuando la 

entiende como: 

 “La comunicación que se produce dentro de la organización y la comunicación 

entre él y su entorno, que definen la organización y determinan las condiciones 

de su existencia y el sentido de su movimiento.”  

Los procesos de comunicación han evolucionado rápidamente; sin embargo, la 

manera de observar las organizaciones y la gestión de las mismas y especialmente 

los seres humanos, también ha sido objeto de importantes cambios. Es por eso que 

se pretende investigar sobre la comunicación organizacional como elemento de la 

cultura corporativa para la satisfacción de sus clientes en el centro de distribución 

Bachoco en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; el cual, actualmente se ve envuelta día 

tras día en constantes áreas de oportunidad para el logro deseado en el ámbito de 

la satisfacción y en donde se supone dentro de este trabajo de investigación tanto 

la comunicación, en cualquiera de sus áreas de expresión y la cultura corporativa 

arraigada en el objeto de estudio impactan en el sentir de los clientes externos, es 

decir, fuera de la empresa como tal. 

Es imperante el determinar un distinto número de categorías que se desarrollan 

día con día como características de la cultura y comunicaciones gracias a la 

interacción de los miembros. Estudiando cada una de estas será posible el 

determinar el impacto que las dos dimensiones principales del trabajo le dan a la 

satisfacción.   

Dentro del capítulo uno se hará presente la contextualización del problema 

como tal que motiva a realizar esta investigación. Posteriormente, se diseñarán las 

dimensiones de análisis con su respectiva interrogante central, hipótesis propuesta, 

objetivo general y cuatro objetivos específicos que serán contestados dentro del 
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mismo trabajo. Al finalizar este apartado se hablará a grandes rasgos de la 

metodología a utilizar. 

Para el capítulo dos se podrá apreciar una línea del tiempo de la historia del 

arte que comprende desde los antecedentes investigativos hasta los elementos 

teóricos del trabajo mismo. Ahí mismo se podrán apreciar el desarrollo de teorías 

tales como:  

 Teoría de la organización y el desarrollo cronológico de la misma 

 Teoría de la cultura corporativa y sus enfoques 

 Teoría de la comunicación organizacional 

 Teoría de la satisfacción del cliente 

Esto con el fin de mostrar los estudios del pasado más importantes tomados en 

cuenta para el desarrollo de la tesis como un producto final y con el objetivo también 

de apoyarse en todos aquellos autores que humildemente han aportado todo su 

conocimiento para el mejoramiento de estas dimensiones y sus rincones. 

Dentro del capítulo tres se llevará a cabo un desarrollo amplio y profundo de las 

decisiones teóricas y metodológicas, una breve descripción de la empresa y sus 

elementos, así como los métodos y herramientas a utilizar para el progreso y 

análisis de las interrogantes a resolver al finalizar el estudio.  

Como parte fundamental un estudio de investigación no puede ser llamado 

como tal si no cuenta con un capítulo, como en este caso el cuatro, en el cual se 

analicen e interpreten los resultados obtenidos con las distintas herramientas que 

se utilizaron. Sin duda alguna, este capítulo expresa una de las secciones más 

interesantes del trabajo mismo debido a que se fusiona todo tipo de conocimientos 

y técnicas estudiadas por meses que ayudarán a determinar si lo que el investigador 

pensaba era correcto o, todo lo contrario. Se podría decir que esta parte del estudio 

es el climax del mismo y pretende generar resultados muy interesantes. 

Por último, las conclusiones a las que se llegaron, los cuales, de antemano, son 

bastantes y muy variadas. Se dan a conocer más de 15 conclusiones gracias al 

extenso trabajo realizado y además de ello se generan aportaciones propias del 
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autor para con las dimensiones de análisis y la relación entre estas. Para finalizar 

con este capítulo se brinda una serie de recomendaciones que se dan a conocer 

para ser aprovechadas por todos aquellos estudiantes, maestros, profesionales del 

tema, autores y demás personas interesadas en el hermoso mundo de la cultura, 

las comunicaciones organizacionales y la noble causa de impactar positivamente 

en la satisfacción de aquellas personas que hacen que las empresas se mantengan 

y, mejor aún, sobresalgan de otras gracias al servicio humano brindado, los clientes. 

Como apoyo para la realización del siguiente trabajo de investigación se utilizará 

un hombre ineludible en el estudio de la comunicación dentro de las organizaciones, 

Charles Redding (como se citó en Buzzanel y Stohl, 1999), el cual declaró que “para 

predecir el futuro es necesario conocer el pasado”.  
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1. Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

En la actualidad, las exigencias de los clientes son cada vez mayores, por tal 

motivo, las organizaciones buscan continuamente oportunidades de mejora que las 

haga más competitivas (Navarro, 2004). En este sentido, son altamente conscientes 

de la importancia que conlleva la utilización de una comunicación organizacional y 

cultura eficientes para lograr el éxito. 

Según Romo (2008, p. 11) “día con día se resalta la imperante necesidad de la 

comunicación efectiva y de integrarla en los planes y procesos productivos, ya que 

es el eje estratégico en el cual gira la dinámica organizacional” 

Es importante aclarar que la comunicación y cultura organizacional son el 

conjunto de factores que afectan positiva o negativamente el desempeño, la 

productividad, la calidad de los servicios y productos así como la imagen 

corporativa; estos son resultado de las relaciones internas, actitudes, percepciones 

y conductas de los servidores públicos y privados, retroalimentados por las 

motivaciones personales, la cultura establecida, los líderes, el reconocimiento de 

los resultados y la medición constante de los mismos. 

Para entender de mejor manera el fenómeno desde una perspectiva global, se 

proporcionan los siguientes datos obtenidos de una encuesta en línea realizada por 

el centro Katzenbach de más de dos mil participantes en el año 2013. Dentro de 

esta información se realza la importancia de la cultura dentro de las organizaciones. 

86% de los directores y 84% de todos los empleados encuestados dicen que la 

cultura es crítica para la organización (DeAnne, Von Post y Alpern, 2013). Además 

de estos datos se incluyen algunos otros, los cuales apoyan el uso de la cultura y la 

comunicación como elementos clave para lograr los objetivos y la satisfacción de 

los consumidores.  
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Tabla 1.1. Encuesta global sobre cultura organizacional. 

Perspectiva cultural 

84% Están de acuerdo en que la cultura organizacional es crítica para el éxito de la 

compañía. 

35% Sienten que la cultura ha sido implementada de manera ineficiente.  

47% No sienten que la cultura forma parte de las funciones pertenecientes a los líderes. 

60% Creen que la cultura organizacional es más importante que las estrategias. 

¿Quién se encarga del cambio cultural? 

43% Dicen que los directores son los responsables. 

42% Declaran que todos los miembros son responsables por dicho cambio cultural. 

¿Por qué el cambio no dura mucho tiempo? 

1.- Se es escéptico debido a fallos en el pasado. 

2- No se sienten envueltos en el proceso de cambio. 

3.- No comprenden las razones para dicho cambio. 

4.- Los sistemas, procesos e incentivos no apoyan tales cambios. 

67% Están de acuerdo en que los programas para la mejora de la cultura tienen un 

impacto positivo en la organización.  

Fuente: Elaboración propia basado en DeAnne et al. (2013). 

 

Es preciso pues, tomar en cuenta los datos anteriormente presentados para 

conocer las perspectivas que poseen alrededor del globo. Cómo se sienten los 

participantes con respecto a la cultura corporativa haciendo un llamado a la urgente 

necesidad que impera en el mundo globalizado por mejorar constantemente esta 

característica.  

Por medio de bases fuertes, sólidas y bien cimentadas que logren los objetivos 

estipulados y la calidad de los servicios y productos que el cliente espera recibir. 

Dentro del territorio nacional, más específicamente en la encuesta realizada por 

la Secretaría de Cultura (2015) llama la atención que los participantes hayan 

calificado con tan poco a reactivos tales como: 

 En mi institución cuento con un plan de carrera para mi desarrollo profesional. 

 En mi área se respeta el horario de trabajo. 
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 En mi institución recibimos capacitación por trabajar en equipo. 

 En mi área la intimidación y el maltrato se sancionan de acuerdo con la 

norma.  

 En mi institución existen mecanismos que captan nuestras sugerencias para 

mejorar.  

 Mi trabajo me permite dedicar tiempo a mi familia.  

Por otro lado, la encuesta realizada por Procuraduría General de la República 

(2014) coincide con algunos de los puntos anteriormente expuestos por la otra 

dependencia gubernamental. El poco tiempo que se dedica a la familia a causa del 

trabajo y la falta de reconocimiento por parte de la administración son algunos de 

los reactivos con menor calificación encontrados. 

Por último, de acuerdo a la opinión de Rodríguez (2010) Bachoco es una 

empresa líder de la industria avícola en México, siendo una  de las diez principales 

productoras y distribuidoras de pollo y huevo a nivel mundial. Para ellos es 

importante satisfacer las necesidades alimenticias que demandan sus clientes.            

Esto, a través de una red de servicio y distribución altamente capacitados que logren 

una entrega correcta de sus productos gracias al uso de una buena comunicación 

interna.  

Sin embargo, la compañía presenta un área de oportunidad importante en el 

servicio y la distribución de sus productos, ya que esta es generada por una 

comunicación y cultura organizacional ineficientes entre los colaboradores que 

operan dentro del centro de distribución en la localidad. Debido a esto, se pone en 

riesgo la credibilidad con los clientes, consumidores y se generan problemas con 

los propios recursos de la compañía, tales como desechos, reclamos de calidad en 

los centros de distribución, planta productora de aves, devolución de mercancía y lo 

más importante, las ventas que esta misma genera. 
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Basado en el informe de indicadores (Bachoco, 2014) se registraron un total de 

558 toneladas de devolución por parte de clientes (autoservicio y al detalle)1  y 

$236,000 pesos M/N de gasto en desecho tan sólo en el año 2014 dentro del centro 

de distribución en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Por lo que es evidente la presencia 

de pérdida significativa dentro de la organización.  

Lo cual, es importante resaltar lo que significa para las empresas la 

comunicación organizacional como instrumento de gestión, tal como lo consideran 

Koontz y Weihrich (1998) al plantear que la comunicación es esencial para todas 

las fases del proceso del negocio, principalmente para constituir las funciones 

administrativas. Por ejemplo, los objetivos establecidos en la planeación se 

comunican a otros con el propósito de idear la estructura organizacional más 

indicada. De igual modo, el liderazgo eficaz y la creación de un entorno conducente 

a la motivación dependen de la comunicación. Es así, como la gestión se encadena 

con la comunicación.  

El segundo propósito de la comunicación, de acuerdo con los autores es el 

conectar a la empresa con el entorno, en el que se encuentran muchos de los 

reclamantes, es decir, los clientes. De igual manera Koontz y Weihrich (1998) 

afirman que por medio del sistema de comunicación se identifican las necesidades 

de los clientes, los cuales permiten a las organizaciones brindar los productos y 

servicios y a su vez obtener las ganancias deseadas. De esta forma, mediante una 

buena gestión comunicacional es como las organizaciones se ponen al tanto de la 

competencia, oportunidades y amenazas que los rodean.  

Además de esto, la organización debe de estar basada en una cultura 

corporativa con base en hábitos y creencias se debe desarrollar para encontrar la 

manera correcta de resolver sus problemas. En las palabras de (Chiavenato, 2011, 

p. 73) “la cultura corporativa refleja la manera en que cada organización aprende a 

                                            
 

1 Tales datos son la acumulación en kilos de pollo y huevo que se capturaron como devolución todo 
el año 2014 dentro de la sucursal Culiacán.  
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manejar su ambiente”. Es una mezcla compleja de características que hacen 

funcionar a una empresa.   

Basándonos en las palabras de Tamayo (1993) la formulación del problema 

consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, “reducción del problema 

a términos concretos, explícitos, claros y precisos.” Por lo que será de interés 

investigar y resolver la interrogante: ¿Cómo se caracteriza la comunicación 

organizacional como elemento de la cultura corporativa para la satisfacción del 

cliente en el centro de distribución de Bachoco en Culiacán?   

1.1 Dimensiones de análisis 

Con base en la pregunta de investigación anteriormente expuesta el 

investigador procede a identificar las dimensiones de la investigación integrando, a 

su vez, las interrogantes específicas de la investigación.  

Tabla 1.2. Dimensiones de análisis 

¿Cómo se caracteriza la comunicación organizacional como elemento de la cultura 

corporativa para la satisfacción del cliente en el centro de distribución Bachoco en 

Culiacán?   

Dimensión 1 Comunicación 

organizacional 

 ¿Cuáles son los elementos 

que forman parte de la 

comunicación organizacional 

dentro del centro de 

distribución Bachoco? 

Dimensión 2 Cultura corporativa 

 

 ¿Cuáles son las prácticas y 

características que identifican 

la cultura corporativa dentro 

del centro de distribución? 

Dimensión 3 Satisfacción del 

cliente  

 ¿Cuál es el impacto de la 

comunicación organizacional 

y cultura corporativa en la 

satisfacción del cliente? 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Como se puede observar, ver Tabla 1.2, las dimensiones de análisis a 

desarrollar dentro de esta investigación son la comunicación y cultura 

organizacional junto con la satisfacción del cliente. Además de eso, se incluyen 

preguntas específicas a cada una de las vertientes las cuales ayudarán a identificar 

con mayor claridad que es lo que se estará buscando con el desarrollo del estudio 

de caso presente.  
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1.2 Justificación de la investigación 

Tanto el individuo como la empresa necesitan organizarse y comunicarse 

permanentemente, pese a las limitaciones que constantemente tienen que 

enfrentar. 

Según Casares (2007), ya en 1929, Paul T. Rankin realizó una investigación 

para saber en qué emplea la gente su tiempo y algunas de sus conclusiones fueron 

que el 70% de la actividad humana consciente se dedica a la comunicación, ya sea 

escribiendo, leyendo, hablando o escuchando. De manera que, si las personas se 

comunican, se genera un aspecto importante del comportamiento humano y 

también importante en el ámbito organizacional, pues una buena comunicación 

organizacional evita conflictos y mejora la satisfacción personal y laboral de los 

miembros en la organización. 

Además, para el cliente la entrega de su pedido es de vital importancia. El 

cumplimiento y la competencia son factores que relacionan la distribución física con 

el éxito de las ventas de una empresa, según Navarro (2004). Por lo que, es 

importante el investigar cómo se afecta la satisfacción del cliente y las ventas 

mediante el uso de la comunicación y la cultura ya empleadas dentro de las 

instalaciones, esto con el afán de aportar al análisis, estructura y aplicación de 

estrategias.  

Eventualmente se esperará lograr una mejora efectiva de la misma aportando 

beneficios a clientes, consumidores y al mismo centro de distribución de la empresa 

mediante recomendaciones bien fundamentadas. 

1.3 Hipótesis 

A continuación, se menciona el supuesto el cual es una posible solución al 

problema anteriormente planteado. Por su parte Sierra (2003, p. 71) considera que: 

“Las hipótesis son enunciados especiales caracterizados, desde el punto de 

vista epistemológico, por ser ideas supuestas no verificadas pero probables y, en 

cuanto a su contenido ontológico, por referirse a variables o relaciones entre 

variables.” 
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Para esto es necesario indagar dentro del objeto de estudio y comprobar si en 

realidad estos provocan afectaciones en el proceso. Como hipótesis se plantea que: 

 La comunicación organizacional como elemento de la cultura corporativa 

impacta la satisfacción del cliente en el centro de distribución Bachoco en 

Culiacán. 

1.4 Objetivo general 

A partir de esta premisa, se indica como objetivo general lo siguiente: 

 Identificar y describir la caracterización de la comunicación organizacional 

siendo elemento de la cultura corporativa para la satisfacción del cliente en el 

centro de distribución Bachoco en Culiacán.  

1.5 Metodología 

Para esta investigación se optó por el método cualitativo que, en palabras de 

Sampieri (2010)  “utiliza la recolección de datos sin la necesidad de la medición 

numérica para descubrir preguntas de investigación en el proceso interpretativo”. 

Se eligió este método pues se llevará a cabo con el objetivo de detectar la gestión 

comunicacional empleada en el centro de distribución mediante la observación del 

entorno; así como, los sucesos, entrevistas, grabaciones, acopio fotográfico de las 

instalaciones, de las operaciones en el centro de distribución y trabajo administrativo 

además de recolección de información oficial emitida por la empresa. 

Existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer sus 

características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que se 

realizará. El tipo de investigación se determina con base al objeto de estudio, según 

(Sampieri, Fernández y Babtista, 2014):  

Exploratorio: Este se determina cuando el objetivo de la investigación sea 

examinar un tema o un problema de investigación que haya sido poco estudiado, o 

que en definitiva nadie había abordado anteriormente.  
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Descriptivo: Este tipo de estudio permite al investigador especificar las 

características o propiedades más significativas de personas, grupos, poblados o 

de cualquier fenómeno que vaya a ser sometido a observación. 

Diagnóstico o Correlacional: Este tipo de estudio tiene como propósito medir el 

grado de relación que existe entre dos o más variables o conceptos, en un contexto 

en particular, en otras palabras, la correlación examina asociaciones, pero no 

relaciones causales, donde un cambio en un factor influye directamente en un 

cambio en otro. 

Confirmatorios o Explicativos: Estos estudios están dirigidos a responder a las 

causas de los eventos, su objetivo se enfoca a la explicación de los fenómenos.  

La investigación consiste en un proceso riguroso, sistemático, que precisa de 

un método, y éste a su vez requiere de procedimientos.  

Es una serie de métodos tendientes a resolver problemas y esclarecer dudas 

mediante una serie de etapas que siguen una secuencia lógica, que toman como 

punto de partida la realidad en función de la búsqueda de nuevos y mejores datos. 

Cualquier clase de investigación que quiera emprenderse requiere de la 

utilización de una metodología de investigación, la cual se dedica principalmente al 

estudio de métodos y técnicas para realizar investigaciones y determinar el cómo 

se desarrollará el problema planteado dentro de ella. Seleccionar dentro de las 

diversas alternativas, fundamentalmente una, es uno de los pasos más importantes 

y decisivos dentro de la elaboración de un proyecto, dado que el camino correcto 

llevará a obtener de la investigación resultados válidos que respondan a los 

objetivos inicialmente planteados.  

La modalidad de la investigación conlleva tres tipos de investigación: 

 • De campo: Se utiliza esta modalidad en el momento que se recoge datos 

necesarios directamente visitando el centro de distribución el cual es objeto de 

estudio.  
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• Documental: La aplicación de esta modalidad de investigación se da cuando 

se busca información necesaria de los temas vinculados con el proyecto en libros, 

documento, registros, etc.; Imprescindibles para profundizar el estudio.  

• Proyecto desarrollo: La modalidad proyecto de desarrollo es de gran utilidad 

en este estudio ya que con esta herramienta se creará una propuesta práctica para 

la futura aplicación en la empresa. 

1.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los sucesos, entrevistas, grabaciones, acopio fotográfico de las instalaciones, 

de las operaciones en el centro de distribución y trabajo administrativo además de 

recolección de información oficial emitida por la empresa serán algunas de las 

técnicas utilizadas. Sin embargo, posteriormente se indicará qué tipo de 

herramientas y apoyo para la determinación de hallazgos serán los utilizados. Esto 

se desarrollará a partir del capítulo dos dentro de los antecedentes investigativos y 

especificado a lo largo del capítulo tres del presente estudio de caso.  

Cabe mencionar que se ha brindado un gran apoyo por parte de las gerencias 

divisionales de la compañía, ubicadas dentro de la localidad misma; de hecho, han 

mostrado gran interés en conocer qué es lo que afecta a sus indicadores internos. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos se consideran dentro del ya mencionado centro de 

distribución Bachoco, de Culiacán, Sinaloa, los cuales son: 

1. Conocer los elementos que forman parte de la comunicación organizacional. 

2. Describir las prácticas y características que identifican la cultura corporativa. 

3. Determinar el impacto de la comunicación organizacional y cultura 

corporativa en la satisfacción del cliente.  

4. Recomendar vías para una mejora en la comunicación organizacional y 

cultura corporativa del centro de distribución Bachoco. 

Estos serán los objetivos, señalados como específicos partiendo de un objetivo 

general, todo esto a tomar en cuenta para el desarrollo de toda la investigación. 
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1.6 Limitaciones del estudio 

Se posee una gran libertad por parte de todas las áreas y sus operaciones 

gracias a la gran comunicación y relación que se ha desarrollado ya con algunos 

miembros de los distintos departamentos del establecimiento y, primordialmente, 

del área de recursos humanos.      

Las condiciones del establecimiento son aptas para cualquier tipo de 

investigación además de poseer poco tiempo de haber sido construidas. Estas 

cuentan con: 

 Oficinas para la operación diaria de las actividades, así como una oficina para 

cada jefe asignado en el establecimiento. 

 Baños dentro de las oficinas, así como en la parte externa de estas. 

 Estacionamientos externos contiguos al centro de distribución, sección para 

puestos de jefatura y laterales para los demás miembros.   

 Lugares para tomar refrigerios.  

 Caseta de vigilancia. 

     Como parte de las limitaciones observadas, se comenta lo siguiente: 

 Posible prohibición de participación directa con miembros de la compañía 

que tengan uso de vehículos pertenecientes a la marca. 

 Dificultad de movimiento para la realización de pruebas debido a los espacios 

restringidos dentro del establecimiento. 

 Que vigilancia no haga posible la introducción de aparatos electrónicos al 

establecimiento y/o almacenes. 

 Se pueda llegar a la decisión por parte de la compañía en ocultar el nombre 

de la misma para efectos de anonimato.  

El domicilio de dicho centro de distribución se encuentra en carretera 

internacional al sur entronque con Costerita, salida a Mazatlán carretera libre. 
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2. Capítulo II. Marco Teórico referencial 

En este capítulo se abordan los elementos teóricos en los que se fundamenta y 

fortalece la presente investigación, se hace un análisis detallado de las principales 

teorías de comunicación organizacional, cultura corporativa y satisfacción del 

cliente, las cuales son las principales variables de estudio, así como de otros 

conceptos que influyen en la misma. Para ello se buscaron diferentes fuentes como 

libros y publicaciones científicas relacionadas con dichos temas de estudio. 

Cabe destacar que es de suma importancia conocer aquellos fenómenos que 

influyen en la actitud, la productividad interna de la empresa y cómo esta influye en 

la satisfacción de los clientes para el logro en conjunto de los objetivos propios de 

cada área. Para esto, se ha hecho evidente que una práctica para lograrlo es 

mediante el buen uso de la cultura corporativa y comunicación organizacional. 

La importancia de mantener una buena cultura organizacional y comunicación 

eficientes es primordial dentro de las empresas, tanto como aquellos indicadores 

y/o fenómenos que refuerzan o, en su caso, debilitan estos factores. Dichas 

dimensiones son de suma importancia para el crecimiento personal de los 

empleados y para el desarrollo de la misma empresa. Como consecuencia, en la 

satisfacción de los clientes con los que estos trabajan. Así, una vez que se detecten 

problemas relacionados con la empresa, será indispensable tomar las medidas 

necesarias para solucionarlos; luego entonces, mantener el progreso de la 

organización y prevenir las posibles situaciones que pudieran surgir en el día a día.  

2.1 Antecedentes investigativos 

Con el propósito de reforzar los fundamentos teóricos de la presente 

investigación, es necesario realizar la revisión de diversos estudios desarrollados 

con anterioridad, por ende, es menester comenzar por uno de los experimentos más 

importantes el cual dio pie a la teoría de las relaciones humanas. Chiavenato (2004) 

explica que, para el año de 1927, la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos realizó una investigación para probar la correlación que existía entre la 

productividad y la iluminación en el área de trabajo dentro de la fábrica Hawthorne 
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de la Western Electric Company, ubicada en Chicago, Illinois. Elton Mayo coordinó 

dicho experimento donde posteriormente se dieron cuenta que los resultados eran 

afectados por naturaleza psicológica, conclusión que causó sorpresa.   

Es aquí donde se encuentran características como la motivación del recurso 

humano, punto clave para alcanzar la eficiencia. De igual forma, se detectó que el 

comportamiento de los miembros se ve reflejado y apoyado totalmente en los 

grupos de trabajo, relacionándose entre sí para mejorar su productividad como una 

comunidad. 

El experimento realizado en Hawthorne reveló además que la política de 

Western Electric satisfacía plenamente las necesidades de los miembros en la 

organización. Una vez que estas necesidades eran cubiertas, otras aparecían en 

escena, llamadas necesidades psicológicas; las cuales ocupaban un lugar en la 

motivación del comportamiento y la cultura organizacional formada dentro de la 

compañía (Chiavenato, 2004). 

Estas conclusiones están apegadas por Kurt Lewin (como se citó en Vargas, 

2007), el cual plantea que el comportamiento, las creencias, valores y rituales del 

ser humano se basan fuertemente en los grupos a los cuales pertenece. 

Ya en la década de 1980 se realizó un estudio hecho por Schall (1983), en el 

cual investiga tanto la cultura como la comunicación organizacional diseñando 

pruebas para conocer la efectividad de las reglas operativas comunicacionales 

dentro de los grupos y sintetizándolos como culturas o subculturas dentro de una 

corporación de servicios en inversiones. La comunicación operativa la define como 

las reglas en las cuales dos o más personas del mismo rol y situaciones se cumplen. 

El investigador analiza documentos corporativos, observaciones del día a día, 

entrevistas con los miembros del grupo. 

Se les pide a dos grupos de diferentes divisiones, pero pertenecientes a la 

misma organización realizar el experimento. La autora procede diciendo que ambos 

grupos interactuaban entre sí indirectamente, eran grupos pequeños y estaban 

interesados en participar.  
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     Dicho estudio fue diseñado para abordar dos cuestiones: 

1. ¿De qué manera se pueden interconectar grupos de trabajo los cuales se 

diferencian culturalmente, basados en la identificación y articulación de sus reglas 

de comunicación operativas para influenciar? 

2. ¿Cómo evaluarán los iniciados la precisión relativa de reglas de 

comunicación operativas del grupo para influenciar como base para la descripción 

cultural contra las descripciones basadas en otras fuentes de influencia en el 

comportamiento generados en el estudio? 

Para contestar positivamente a estas preguntas se llevaron a cabo seis fases 

de estudio utilizando herramientas tanto cualitativas como cuantitativas. Las fases 

se dividieron de la siguiente manera: 

1. Preliminares. Dentro de esta fase el propósito, la naturaleza y las técnicas 

del estudio fueron explicadas. Además de cuestionarios de influencia de estilos. Se 

les pide a los miembros realizar dichos cuestionarios y una encuesta estandarizada 

para evaluar las características individuales utilizadas para influenciar en otros.   

2. Descubrimiento de reglas formales. Se recopila información oficial de la 

compañía para conocer cómo esta trata a sus miembros. Posteriormente esta 

información es analizada e interpretada. 

3. Descubrimiento de reglas informales. El investigador vive meses dentro de la 

organización misma compartiendo creencias, ritos y valores. Así como también 

formar parte de las situaciones normales que se vivían en la compañía. Así pues, 

se realizaron entrevistas con cada uno de los miembros por alrededor de una hora 

y media haciendo cuestionamientos como ¿qué funciona mejor?, ¿cómo las 

personas consiguen lo que quieren ahí?, ¿qué no funciona?, ¿por qué no? Los dos 

grupos fueron entrevistados juntos. Se realizan juegos de cartas para ver los rasgos 

de influencia de ambos grupos designando tareas a completar en equipos. 

4. Cuestionario acerca del desarrollo, administración y análisis del lugar de 

trabajo. Se realizó un cuestionario que consistía en 60 declaraciones y reglas las 
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cuales estaban diseñadas para determinar cuál de ellas era considerada operativa 

y/o ética por los miembros.  

5. Análisis de la descripción de los grupos-cultura, desarrollo y administración. 

Descripciones de cultura basados en diferentes fuentes de datos fueron indicados 

dentro de la página. Desarrollados para la evaluación de una muestra representativa 

de miembros por cada grupo. Dichas descripciones eran la culminación del estudio.  

6. Terminación. Se realizan reportes de comprensión para cada uno de los 

grupos, así como reuniones informales para explicar los resultados de manera que 

todos los participantes estuvieran presentes y dieran sus propias opiniones.  

Como resultado se obtuvieron las siguientes afirmaciones: 

 Se confirman las reglas operativas dentro de la investigación gracias a los 

participantes. 

 Se confirman las reglas formales dentro de la investigación gracias a los 

participantes. 

 Desarrollo y uso de análisis de técnicas para sintetizar reglas con frecuencia 

y contenido. 

 Detalles de comunicación para la interpretación de reglas potenciales en 

donde se encuentran diferencias en la forma en cómo los líderes de ambos grupos 

manejan a los demás miembros de sus departamentos. Algunos de ellos sintiéndose 

bien con su trabajo mientras que otros frustrados y a veces solos.  

Tal estudio representó uno de los primeros intentos en conducir un experimento 

organizacional con las dimensiones de cultura, organización y reglas de 

comunicación. Las conclusiones indican que la integración es efectiva porque 

captura a la experiencia laboral de los miembros de la empresa en formas que ellos 

creen son correctas. Así como también entender que hay grupos más fuertes 

culturalmente hablando, que otros.  

Para la década de 1990 los estudios sobre la cultura organizacional se orientan 

más hacia la investigación clínica y descriptiva sin descuidar los enfoques 

normativos de las organizaciones. Tales investigaciones aplican métodos 
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cuantitativos y métodos de encuesta para el estudio de las dimensiones de la cultura 

corporativa.  

Otro estudio interesante llevado a cabo por la doctora Nicoleta (2012) citando a 

Hofstede, habla sobre los problemas de la comunicación y barreras en los distintos 

niveles de cultura organizacional, los cuales pueden ocurrir aún si los empleados 

pertenecen al mismo país. Se dice pues que, los individuos son influenciados por 

múltiples niveles culturales, contribuyendo a modificaciones en la identidad propia 

de los mismos. Por lo que se les pide a los administradores construir culturas 

organizacionales fuertes, dispuestas a asegurar la integración de los empleados y 

estos mismos con el entorno.  

Tal investigación contiene análisis cualitativos basados en explicaciones de tipo 

deductivo utilizando distintos niveles. 

 Nivel de nacionalidad. 

 Nivel regional, étnico, religioso. 

 Nivel de género. 

 Nivel de generación. 

 Nivel organizacional. 

Llegando a la conclusión de que los distintos niveles de cultura pueden 

influenciar al empleado a generar barreras. Por lo que es imprescindible el 

desarrollar sensibilidad cultural, fuertes culturas y técnicas administrativas para salir 

avante de estos problemas. 

Los antecedentes investigativos correspondientes a la satisfacción del cliente 

han sido estudiados desde diferentes aspectos. Sin embargo, hoy en día todo se 

centra en dos rasgos básicos, las expectativas del cliente antes de adquirir el 

producto y/o servicio y su percepción del mismo después de haber hecho uso de 

este. 

Se considera que los consumidores juzgan los productos dentro de un rango de 

normas y características propias. Olshavsky y Miller y Olson y Dover (como se citó 

en Kucucosmanoglu, Nuri y Ertan, 2010) diseñaron sus investigaciones para 
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manipular el desempeño actual del producto o servicio, siendo su meta descubrir 

cómo las calificaciones de desempeño percibidas fueron influenciadas por las 

expectativas. Estos estudios sacaron a flote la discusión acerca de las diferencias 

entre las expectativas y el rendimiento percibido (Kucukosmanoglu et al., 2010). 

Adicionalmente, es de suma importancia para los bienes duraderos que se 

consumen con el tiempo, como lo son los productos que se comercializan en el 

objeto de estudio de esta investigación el adoptar una perspectiva dinámica en la 

satisfacción de los consumidores. Dentro de una perspectiva dinámica, la 

satisfacción del cliente puede evolucionar con el tiempo. La satisfacción 

experimentada en cada interacción (satisfacción transaccional) puede influir en la 

satisfacción acumulada en general. Por lo tanto,  mostraron cómo la satisfacción 

experimentada en un servicio inicial de vehículo y concesionario (por ejemplo, medio 

año) podría afectar en la satisfacción experimentada posteriormente, por ejemplo, 

varios meses después (Mittal, Vikas y Kumar, 1999). En dicho estudio, los 

investigadores no solo se dieron cuenta que existía la satisfacción como tal sino la 

lealtad a lo largo del tiempo por parte del cliente.  

Estos son algunos de los métodos más utilizados para evaluar la satisfacción 

del consumidor:  

 Índice de satisfacción del cliente americano (ACSI). 

 El modelo de Kano. 

 SERVQUAL o RATER (encuestas de satisfacción). 

 Encuestas en línea. 

2.2 Elementos teóricos de la investigación 

Las teorías utilizadas en la presente investigación permiten contemplar con 

mayor claridad las características de la cultura corporativa, las diferentes estrategias 

de la comunicación organizacional, así como con respecto a la satisfacción del 

cliente y los distintos niveles que presenta; Estas fueron aplicadas en el centro de 

distribución de Bachoco en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Para llegar a ello fueron 

analizadas varias teorías, comenzando por la teoría de las organizaciones, en la 
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cual Rivas (2009) nos dice que la mejor forma para organizar es la que toma en 

cuenta e incorpora a las personas que hacen que las empresas funcionen. 

En este sentido, Richard (2011, p. 11) coincide con Tovar (2009) al afirmar que 

las organizaciones están constituidas por las personas y las relaciones que existen 

entre ellas. La organización existe cuando sus elementos interactúan entre sí y 

realizan, de manera conjunta, las funciones que les ayudan a alcanzar las metas 

propuestas. Hoy por hoy las tendencias modernas sobre administración saben de 

la importancia de los recursos humanos y trabajan de manera conjunta para 

desarrollar las habilidades y capacidades para facultar a los empleados con 

excelentes oportunidades de crecimiento y desarrollo tanto personal como 

profesional; de esta manera ambas partes, persona y organización ganan ya que 

se permite el logro de los objetivos.  

2.3 Teoría de la organización 

El estudio sobre la organización es vasto en su contenido debido a la gran 

cantidad de teorías que se han desarrollado a lo largo del tiempo. La percepción de 

cómo ha evolucionado toda esta información es aún, para los investigadores, muy 

difícil de conjuntar; es por eso que aquí se desarrolla un bosque conceptual teórico 

mediante la descripción de dicha evolución. 

Toda organización posee una identidad muy peculiar, unas reglas, principios y 

políticas de actuación desarrollados a lo largo de su historia, es ahí donde forma 

parte de la cultura organizacional y que conecta estrechamente con el tipo de 

administración llevado a cabo por sus líderes y seguidores, con la respuesta de ésta 

ante las exigencias del entorno que rodea a dichas empresas. La integración de los 

componentes y aspectos organizativos, especialmente los del recurso humano, el 

cual manifiesta la importancia práctica de utilizar a la cultura organizativa como 

herramienta de gestión interna, expresada en el entorno. 

A lo largo de este capítulo se desarrollan los principales enfoques sobre los que 

la literatura administrativa se ha basado para mejorar continuamente el universo 

organizacional que abarca desde la concepción más sencilla a la más compleja. 
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Además, el énfasis en los diferentes factores que han sido exitosos en la historia 

del pensamiento administrativo se ha producido en características de la 

organización dispuestas a poner en manifiesto rasgos culturales predominantes en 

los entornos. (Felipe, 2013) 

Este progreso teórico permite ubicar el estudio de la cultura y comunicación 

organizacionales como recursos vitales los cuales ofrecen ventajas competitivas a 

todo tipo de empresas encontradas allá afuera. Por consecuente, estas teorías 

proporcionan herramientas para comprender y analizar de qué forma las empresas 

grandes y poderosas pueden morir y una empresa puede surgir de la nada como un 

gigante de la industria, cualquiera que sea su origen y función en la sociedad. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la 

organización como un “conjunto de personas reguladas por un grupo de normas en 

función de determinados fines”. A esta se añaden las de destacados autores que 

han contribuido la definición conceptual de la organización (Tabla 2.1), la cual se 

presenta a continuación:  

Tabla 2.1. Definiciones de organización. Principales autores 

Definición de organización       Autor 

 Un grupo corporativo, una relación social que puede estar 

cerrada de cara al exterior o limitada para la admisión de 

personas ajenas mediante reglas y órdenes. 

 Un sistema de actividades o fuerzas conscientemente 

coordinadas de dos o más personas. Supone una situación 

concreta en la que se dé cooperación y sus componentes 

constituyen varios sistemas diferentes pero lo que los unifica es 

la organización. 

 Una unidad social formada para la consecución de fines muy 

concretos donde se divide el trabajo, el poder y las 

responsabilidades deliberadamente para el logro de objetivos. 

 Un sistema energético de consumo y resultado, el cual es 

abierto e interactúa con el entorno. Aquél articula otros sistemas 
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Barnard (1938) 
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diferenciados mediante un sistema de roles. Una organización 

humana se basa en una estructura artificial única en su especie, 

consistente más en actos o eventos.  

 La coordinación racional de las acciones de un grupo humano, 

orientadas a la consecución de unos fines concretos, a través 

de la división del trabajo y un sistema de responsabilidades y 

autoridad jerarquizado. 

Katz y Kahn 

(1977) 

 

 

 

Schein (1988) 

 

Fuente: Definición de organización por autores destacados. Elaboración propia. 

2.3.1 Teoría científica 

Basado en las definiciones anteriormente expuestas se puede concluir que toda 

organización es un conjunto de individuos basados en una estructura propiamente 

artificial la cual se orienta hacia el cumplimiento de metas y objetivos y que a su vez 

se relacionan con el entorno.  

Para continuar con el amplio desarrollo de las teorías de organización, se 

presenta la literatura más importante acorde a las dimensiones de análisis 

comentadas en dicho trabajo de investigación, los cuales son la cultura y 

comunicación organizacionales además de la satisfacción de cliente.  

Dicha teoría ha tenido discrepancias a lo largo de los años en asegurar si es o 

no una teoría como tal o simplemente una corriente, a su vez, es reconocida como 

una de las pioneras en el estudio de la administración como una ciencia. De 

cualquier forma, se estableció como uno de los primeros esfuerzos en estudiar el 

trabajo de manera metodológica. En ella Taylor sugiere una mecánica basada en 

cuatro principios fundamentales: 

1. La organización del trabajo. 

2. Selección y entrenamiento del trabajador. 

3. Cooperación y remuneración por rendimiento individual. 

4. Responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del 

trabajo. 
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Con base en estos principios y su orientación en desarrollar el mejor método de 

trabajo, Taylor propuso que una vez que se establecieran los estándares de 

desempeño se otorgaran, a su vez, incentivos a los trabajadores que promovieran 

un esfuerzo extra. 

2.3.2 Teoría funcional 

Durante la década de 1930, precisamente en la época de la depresión de 1929 

en los Estados Unidos, aparece en Europa, específicamente en Francia el ingeniero 

Henry Fayol, el cual transformaría por completo el pensamiento administrativo con 

la principal idea de que toda organización estaba fundamentada en cinco funciones 

básicas, como lo es: Seguridad, contabilidad, comercialización, producción y 

administración. En resumen, el postulado de esta teoría habla sobre la forma de 

organización la cual se basa en una distribución de funciones dentro de la misma. 

2.3.3 Teoría de las relaciones humanas 

Sobre esta teoría Chiavenato (2004) argumenta que surge gracias al avance de 

las ciencias sociales, especialmente la psicología del trabajo, la cual se desarrolla 

por medio de dos etapas: 

a) El análisis del trabajo y la adaptación del empleado al mismo. Esta parte es 

meramente de aspecto productivo, en el cual se analizan las características 

humanas del trabajador con sus funciones diarias del puesto y una selección 

científica de empleados, los cuales son estudiados con base en test psicológicos. 

b) La adaptación del trabajo al trabajador. Dentro de esta etapa la psicología del 

trabajo se torna hacia los aspectos individuales y sociales de la organización. Y, por 

lo menos en teoría, comienzan a aparecer los estudios sobre los incentivos al 

trabajador, el liderazgo, la comunicación y las relaciones interpersonales como parte 

de la empresa en sí.  

2.3.4 Teoría de la cooperación en la organización  

Chester Barnard en su célebre libro The Functions of Executive, (como se citó 

en Mahoney, 2014) explica que las crisis en las organizaciones se deben 
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principalmente a un fallo moral de las mismas. Las organizaciones entablan 

individuos que después colaboran y combinan sus esfuerzos para responder a 

cualquier situación compleja que se presente en el ambiente. Según Barnard para 

alcanzar los objetivos las personas no actúan solas, sino que se relacionan unas 

con otras para dicho logro. Para esta cooperación entre personas surge la 

necesidad de superar las limitaciones que bloquean las acciones aisladas de cada 

una de las partes. Esta necesidad ocasiona que las personas creen grupos sociales. 

Los cuales, según Chiavenato (2004) se componen de la siguiente manera: 

a) Cuando existe una interacción entre dos o más personas (interacción) 

b) Existe el deseo y la disposición de cooperar (cooperación) 

c) Hay objetivos comunes entre ellas (objetivos comunes) 

De esta manera, dicha teoría prioriza la importancia que hay de crear equipos 

cooperativos de trabajo para el logro de los objetivos comunes e individuales. Todo 

esto, mediante un trato justo y beneficios para todos por igual. 

2.3.5 Teoría del desarrollo organizacional 

Dicho movimiento surgió a partir del año de 1962 como una recopilación de 

ideas sobre el hombre, las organizaciones y el ambiente, todo esto con el propósito 

de facilitar las interacciones y el desarrollo de las mismas. Aquí es donde se 

comienza a utilizar la técnica de los llamados grupos T, compuesto por personas de 

la compañía misma, los cuales no se conocían entre sí. Es ahí donde se hace 

evidente la dificultad de trasladar las habilidades adquiridas en la vida laboral; con 

investigaciones posteriores se llega a la conclusión de que la alta dirección, cuando 

se compromete con los cambios positivos dentro del entorno tiende a lograr el éxito 

del desarrollo organizacional. Estas técnicas requieren que las actividades de 

mejoramiento que se proponen sean aplicadas en los diferentes niveles: 

Individuales, en parejas, grupales o inter grupos. 

En este estudio de teorías anteriormente mencionadas se hace imperante la 

necesidad de mejorar las condiciones de trabajo para las personas de manera 

individual y en conjunto, así como su interacción con el medio ambiente. Desde 
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inicios a mediados y posterior del siglo XX se ha realizado un arduo trabajo para 

mejorar las relaciones humanas en el logro de los objetivos tanto personales como 

de la organización. 

2.3.6 Organizaciones de la nueva era (moderna y postmoderna) 

Hablando acerca de las tendencias del postmodernismo como tal, se dice que 

emerge a finales de la década de 1960, mayormente de Francia y de ahí a otras 

partes del mundo. Los componentes de la administración son manejados de manera 

diferente. Antes se disponía de la planeación, organización, comandar, coordinación 

y control. En la nueva era estos componentes se definen como innovación, 

organización activa, motivante, emprendedor y de auto control respectivamente 

(Mirsepasi, 2005). 

Dichos componentes se muestran a continuación: 

 Innovación. Este concepto es reemplazado por planeación en el 

postmodernismo. Las organizaciones necesitan administrar efectivamente los 

riesgos e incertidumbres de su entorno. Es decir, que los estrategas desconozcan 

las consecuencias y características de lo que les rodea y por consecuencia tengan 

que desarrollar nuevas ideas. (Ardeshir, Aziz y Mohammad, 2014) 

 Organización activa. Este componente es reemplazado debido a la 

importancia del poder descentralizado. En este tipo de organizaciones se 

comienzan a ver sistemas de producción flexible, delegación y empoderamiento los 

cuales son puestos en práctica para el cambio total del sistema jerárquico. 

 Motivante. Dentro de este concepto se habla sobre la independencia que se 

brinda a los compañeros de trabajo para que realizan sus tareas. Empoderar a las 

personas significa compartir el conocimiento unos con otros. Dentro de una 

perspectiva de postmodernismo, el pensar y hacer decisiones compartidas son los 

que se esperan contribuyan a una organización (Ardeshir et al., 2014). 

 Creación. Dentro de este concepto de postmodernismo se dice que las 

personas están mental y emocionalmente comprometidas en la situación del grupo, 
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y que dicha responsabilidad implica en él o ella el apoyar a los objetivos 

establecidos, así como ser solidaria y realizar las funciones correspondientes.  

 Autocontrol.  El control propio se hace aceptando las responsabilidades 

personales del trabajo. Debido a que en las organizaciones post modernas las 

relaciones están basadas en valores compartidos, se espera que los problemas 

disciplinarios y demás problemas organizacionales se vean reducidos (Boje 

y Dennehy, 2000). 

Es también importante señalar lo que enfatiza Kanter (como se citó en 

Chiavenato, 2004) al decir que las organizaciones del nuevo milenio deben tener 

cinco características fundamentales, llamadas las cinco F: Fast, focused, flexible, 

friendly y fun. (Veloz, enfocada, flexible, amigable y divertida). 

De acuerdo con lo que se ha visto en este tema, se puede decir que un nuevo 

mundo requiere de nuevas organizaciones las cuales, a su vez, requieren de nuevos 

líderes que las lleven a buen puerto. El liderazgo, combinado con una buena 

comunicación y cultura en las organizaciones serán de gran importancia tanto en el 

presente como en el futuro. Estos requerirán de un mejor entendimiento en la 

complejidad de las relaciones dentro y fuera de las nuevas orientaciones los cuales 

las empresas empiezan a adoptar para el mejoramiento de la satisfacción en sus 

clientes. Por lo tanto, se insiste en este tipo de personas que lleven a cabo equipos 

de trabajo hacia el éxito y que estos tengan subordinados dispuestos a tolerar 

cualquier tipo de variables modernas.  

Por otro lado, se hace imperante la necesidad e importancia de desarrollar la 

creatividad en las organizaciones.  

2.4 Cultura corporativa y sus enfoques 

La cultura organizacional se convierte en un fenómeno dinámico el cual rodea 

a todas las personas a la vez, siendo constantemente creado y modificado por las 

interacciones con los demás y moldeado por el comportamiento de los líderes, 

siendo también, un conjunto de estructuras, rutinas, reglas y normas que guían y 

limitan el comportamiento (Schein, 2004).  
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A su vez, todo tipos de organización posee una identidad muy particular, reglas 

y principios formados a los largo de su vida, éstos configuran su cultura corporativa 

y se conectan con el tipo de gestión llevado a cabo por los líderes y los demás 

integrantes; con la respuesta de éstos ante los requerimientos del entorno, la 

integración y cohesión de los componentes internos, así como los aspectos 

organizacionales, especialmente los del capital humano, manifiestan una vital 

función de la cultura como herramienta de administración interna y de adaptación al 

entorno (Felipe, 2013). 

Desde la perspectiva funcionalista como parte del enfoque antropológico, la 

cultura es concebida como un “patrimonio instrumental” al que se le atribuye la 

función de satisfacer las necesidades que se le presentan al hombre, los cuales 

surgen de la dinámica social y se originan en el ambiente en el cual se encuentra 

inmerso.  

El proceso cultural aglutina aspectos materiales, sociológicos y simbólicos; 

“artefactos, grupos organizados y simbolismos que parten como tres dimensiones 

del proceso cultural los cuales están estrechamente relacionados” (Malinowski, 

1984, p. 174).  

La cultura es funcional, es decir, un conjunto integral de elementos 

interdependientes, un sistema de objetos, actividades y actitudes al servicio del 

hombre. “… la totalidad del proceso que comprende el sustrato material de la 

cultura; tales como los vínculos sociales, los modos de conducta y los actos 

simbólicos (Malinowski, 1984, p. 177). De igual manera, la cultura incluye 

características ocultas, profundas y subjetivas. 

2.4.1 Enfoque Interdisciplinario 

Siguiendo el esquema realizado por Martin (como se citó en Felipe, 2013), las 

diferentes perspectivas que han dominado el estudio de la cultura son las siguientes: 

 De integración 

 De diferenciación 

 De fragmentación 
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La perspectiva de integración define la cultura en términos de consistencias 

apropiadas para la interpretación de sus diferentes manifestaciones y, por ende, de 

su claridad. En ésta los miembros saben qué deben hacer y son conscientes de ello. 

La cultura, ha de ser definida como aquello que se comparte, sean las creencias y 

valores así como las ideas, los significados y las asunciones básicas (Schein, 2004), 

tal y como lo conceptualizan algunos de los mejores autores (Felipe, 2013). 

En cuanto a la perspectiva de diferenciación se enfatizan las subculturas 

coexistentes, a veces en armonía y otras veces en conflicto con las demás. Por otro 

lado, la perspectiva de la fragmentación se centra en la antigüedad, la complejidad 

que se encuentra en las relaciones los cuales pueden o no estar estables.  

En conclusión, dentro de esta investigación, se toma parte del enfoque que 

Edgar Schein establece ya en 1985, en el cual dice que cada organización tiene una 

tarea que realizar y el conjunto de personas que harán dicho trabajo. A esto se le 

llama cultura operacional. Al mismo tiempo, cada organización tiene un grupo de 

personas a quienes se les asigna la tarea de diseñar productos y procesos; éstos 

están más ocupados en la innovación, mejora y rediseño; a esto se le llama cultura 

de la ingeniería. A su vez, cada cultura debe sobrevivir económicamente para así 

poder continuar con sus funciones diarias. La última cultura comprende al grupo 

ejecutivo el cual tiene como tarea principal es el asegurar que la compañía sobreviva 

y continúe siendo efectiva pero debe, a su vez, alinearse con las otras dos culturas 

para garantizar el éxito a largo plazo mediante el panorama financiero (Schein, 

2004, p. 199). 

2.4.2 Concepto de cultura corporativa 

El doctor Chiavenato (2004) define la cultura organizacional como un conjunto 

de hábitos, valores, relaciones e interacciones sociales típicos de cada 

organización. Esta representa la forma en cómo se piensa, actúa y es compartida 

por todos los miembros de la organización. Es claro que la cultura forma parte 

integral de la vida en una organización desarrollándose día a día para lograr los 

objetivos de la misma gracias a la interacción constante, creativa y proactiva de los 
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miembros que forman parte de ella. De igual modo Hellriegel, Slocum y John (2009) 

argumentan que la cultura organizativa refleja los valores, creencias y actitudes que 

se han aprendido a lo largo del tiempo y estos son, a su vez, compartidos por los 

miembros de la organización. 

Investigando más en esta sección encontramos una de las definiciones más 

importantes, coincidiendo con Chiavenato en cuanto a la cultura corporativa, la cual 

se dice que es un patrón de aceptaciones compartidas, las cuales fueron aprendidas 

por un grupo mientras resolvían sus problemas de adaptación interna y externa; 

esta ha funcionado tan bien que se considera valida y, por lo tanto, es enseñada a 

los nuevos miembros de la organización como la forma correcta de pensar, percibir 

y sentir en relación a cada tipo de problema presentado (Schein, 2004).  

Si bien las culturas influyen con su peso en el comportamiento, también es 

necesario crearlas y administrarlas. En lo particular, la cultura corporativa incluye lo 

siguiente (Hellriegel et al., 2009): 

 Vías utilizadas de manera habitual para comunicarse, tal como rituales, 

ceremonias o los tipos de lenguajes utilizados, 

 Reglas que diferencien a las personas y los equipos de toda la organización, 

 Los valores que residen en la organización, como la calidad de los productos 

o los tipos de servicio al cliente; 

 La filosofía que rige las políticas y la toma de decisiones. Inclusive la 

determinación de los grupos por ser incluidos en dichas decisiones, 

 Las reglas del juego para tener un buen ambiente dentro de la organización 

o las formas que los nuevos miembros deben aprender para ser aceptados y 

respetados dentro del círculo, así como  

 El ambiente laboral que se transmite de manera interna (gerentes, jefes, 

operadores) hacia lo externo (proveedores, clientes).  

Debido a las tantas características que la cultura posee como parte misma, tales 

como normas, valores, patrones de conducta, rituales, tradiciones y demás, es 

importante señalar la existencia de otros elementos críticos para reforzar el 
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concepto; tales etapas son la estabilidad estructural, profundidad, amplitud e 

integración.  

Figura 2.1. Características críticas de la cultura organizacional 

 Fuente: Elaboración propia basado en Schein (2004). 

 

2.4.3 Los niveles de cultura corporativa en las organizaciones 

Con respecto a la figura anterior, ver Figura 2.1, se dice que la cultura, como 

parte esencial de la organización se comprende de elementos críticos los cuales 

ayudan al grupo el entender características intangibles que van de la mano y 

mantienen un desarrollo continuo mientras las personas interactúan entre sí.  El 

propósito de este apartado es el mostrar que la cultura puede ser analizada desde 

diferentes niveles, hablando de que el concepto nivel tiene que ver con el grado en 

el cual el fenómeno cultural es percibido por el observador (Schein, 2004, p. 25). 

Estos también incluyen la manera de ver las cosas y la resistencia al cambio que 

pudiera ocasionar.  

Uno de los primeros es filosofía y los supuestos compartidos, los cuales tiene 

que ver firmemente con las creencias, la naturaleza humana y la manera en que los 
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Estabilidad estructural
Hay estabilidad por que la cultura sobrevive 
aún cuando algunos miembros han partido.

Profundidad
Es profunda por que forma parte inherente e 
intangible de los grupos en la organización.

Amplitud

Tiene amplitud debido a que forma parte del 
todo en una organización, desde sus tareas 

primarias, sus variados tipos de entornos, hasta 
sus operaciones internas.

Integración

De alguna manera, la cultura  fusiona rituales, 
climas, valores y comportamientos que unidos 
coherentemente como una patrón, forman su 

cultura. 
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grupos hacen las cosas. Otro de los niveles contiene los valores culturales de la 

organización, los cuales representan las creencias, valores y supuestos acerca de 

lo que es correctamente racional, normal e importante para la organización.  

El siguiente nivel habla sobre las conductas compartidas las cuales son las más 

sencillas de identificar ya que, como incluyen las reglas, se vuelven más predecibles 

al momento de ser detectadas.  

El nivel más superficial de la cultura corporativa es aquel que contiene los 

símbolos, llámese jerga o modismos, gestos, imágenes y otros elementos físicos 

que representan un significado fundamental dentro de la misma cultura (Hellriegel 

et al., 2009). 

Figura 2.2. Elementos de la cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Hellriegel et al. (2009). 

 

Todos estos elementos son esenciales para lograr la identidad y madurez 

necesaria en la cultura organizacional dentro de una organización ya que permiten 
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un beneficio compartido entre gerentes, líderes y empleados, los cuales 

distintivamente de sus roles, están encaminados hacia las mismas metas que la 

empresa les ha solicitado lograr en conjunto. 

Por su parte, Schein (2004) coincide en que la cultura organizacional es formada 

por distintos niveles dentro de los grupos de trabajo y la organización misma. Estos 

niveles varían en rango, encontrándose desde los más tangibles, es decir, los que 

se pueden ver y sentir hasta los que están plantados de manera muy profunda, 

inconsciente y de asunciones muy básicas. Dentro de estas capas se encuentran 

creencias, valores, normas y reglas de comportamiento los cuales los miembros de 

dicha cultura utilizan como una manera de representarse a ellos y a otros. 

En la superficie de los niveles se encuentra lo que Schein (2004) llama artefactos, 

que podrían ser entendidos como los símbolos, los cuales se definen como todos 

aquellos fenómenos que una persona puede percibir, ver, escuchar o sentir. Estos 

incluyen todo lo físico que la cultura representa. 

Figura 2.3. Niveles de cultura 

Fuente: Elaboración propia basado en Schein (2004). 
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Hay que considerar, que al observar ambos tipos de nivel de cultura puede ser 

complicado para los miembros nuevos o personas ajenas a ella. Poseer simbología 

física, así como creencias arraigadas muy dentro del subconsciente es 

especialmente peligroso, ya que dichas interpretaciones son reflejos claros de los 

sentimientos y reacciones propias de los miembros. Si el observador vive dentro del 

grupo lo suficiente, los significados en la simbología se vuelven claros. Sin embargo, 

si alguien desea lograr un nivel de entendimiento superior es recomendable analizar 

los valores, tradiciones, normas y creencias que se exponen día a día en la 

operación y las formas en que los miembros guían su comportamiento.  

2.4.4 Formando una cultura 

Las culturas organizacionales se forman en respuesta a dos factores a las que 

toda empresa se enfrenta.  

a. La adaptación al exterior y la supervivencia 

b. La integración al interior 

La primera se refiere a la manera en que una organización confronta con el 

entorno al tratar de establecer su propia cultura. Para ello Hellriegel et al. (2009) 

abordan lo siguiente desde el punto de vista gerencial en cuanto a la adaptación y 

supervivencia en el exterior, se declara lo siguiente: 

 Misión y estrategia. El cual identifica el objeto principal de la organización y 

se seleccionan las mejores estrategias para la elaboración de la misma.  

 Metas. Las cuales deben establecerse con el objetivo de ser alcanzadas. 

 Medios. Estos determinan el camino a seguir para cumplir las metas ya 

establecidas, así como desarrollar una estructura organizativa y hasta un sistema 

de recompensas para los empleados.  

 Medición. Dentro de esta sección se deben establecer los criterios para 

determinar que tan bien se están logrando las metas con base en indicadores 

aplicados a personas, equipos y departamentos.  
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Para la integración al interior, el cual significa el establecer relaciones 

productivas y un buen ambiente entre los miembros, establece las siguientes 

cuestiones: 

 Lenguaje y conceptos. Es aquí en donde se esclarecen los medios y métodos 

de comunicación a utilizar.  

 Límites de los grupos y los equipos. Establece los criterios para la 

permanencia de los equipos y grupos de trabajo.  

 Poder y estatus. Acordar las reglas para adquirir, mantener y perder el poder 

y el estatus.  

 Recompensas y castigos. Desarrollar sistemas que permitan aflorar las 

conductas deseables y castiguen las indeseables.  

Cuando todos estos puntos son entendidos por los miembros dentro de una 

organización, la cultura es propicia a ser formada descubriendo y desarrollando 

formas de afrontar todo tipo de barreras externas e internas.  

 
Figura 2.4. Como nace una cultura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.5 Descifrando la cultura corporativa y sus factores en la organización 

Todas estas etapas son esenciales para el nacimiento de una cultura 

corporativa dentro de las organizaciones. Es necesario que los líderes sean los 

encargados con ayuda de los altos directivos y los demás miembros de llevar a buen 

puerto todos los pasos marcados. De esta manera se logrará el surgimiento 

deseado por todos; elemento de gran importancia para el logro de los objetivos 

diarios, a mediano y largo plazo. Las culturas organizacionales pueden ser 

estudiadas desde distintos puntos y maneras independientes unas de otra. El 

Alta gerencia

Es aquí donde se establece la 
visión de los valores y los 

supuestos que deberán ser 
compartidos.

Conductas

Los empleados comienzan a 
comportarse de una manera 
consistente a lo establecido 
en cuanto a los valores se 

refiere.

Resultados

Se vuelve realidad y 
compaginado el compromiso 

de los empleados. 

Cultura

Surge una cultura en donde 
se mantienen las creencias, 

tradiciones y rituales. 
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método que se utilice obedece estrictamente al mero propósito que se tiene como 

investigador/consultor o miembro para: 

 Presentar un tipo de cultura a investigadores o interesados. 

 Ayudar a una organización a entender su propia cultura. 

 El investigador podría estar reuniendo datos en relación con algunas 

preguntas hechas por la administración.  

En cualquiera de los casos hay que entender que el comprender una cultura 

organizacional es difícil, debido a que envuelve variadas opciones y variables tanto 

físicas como subjetivas. 

Como investigador hay que entender que todas las organizaciones buscan ser 

las mejores en su rama, ya sea elaborando el mejor producto u ofreciendo el mejor 

servicio. Esto puede ser alcanzable si se pone especial atención en los siguientes 

pasos, indicados tal y como lo dicen (Blanchard, Robinson y Robinson, 2004): 

I. Fijando el punto ideal 

II. Diagnosticando la situación actual 

III. Identificando las causas de la brecha entre lo real y lo ideal 

IV. Dando soluciones 

Contar con una organización sana es complicado y se debe considerar un tipo 

de trabajo que busque el buen ambiente, armónico de todos sus elementos. Esto 

es importante por tres razones (Brunet, 1987): 

1. Conocer las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyan al desarrollo dañino en las organizaciones. 

2. Iniciar y sostener el cambio con el uso de indicadores de manera inteligente. 

3. Impulsar el desarrollo organizativo para prever futuros problemas internos.  

Ahora bien, recolectar datos dentro de una organización para conocer su cultura 

es algo muy importante que se debe conocer a fondo para interpretar de manera 

correcta los resultados y pueda esclarecerse el supuesto indicado dentro de esta 

investigación, la cual parte de un enfoque cualitativo. Para ello, basado en Schein 

(2004), se realiza la siguiente (Tabla 2.2). 
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Tabla 2.2. Tipos de investigación en la cultura corporativa 
Nivel de profundidad  Enfoque cualitativo 

Mínima 

 

 

Parcial 

 

 

Máxima 

Observación participativa, análisis de contenidos, mitos, rituales, 

símbolos, estructuras físicas. 

 

Pruebas proyectivas, centros de evaluación y entrevistas. 

 

 

Investigación clínica y desarrollo organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Schein, 2004). 

La alta gerencia, gerentes, empleados e investigadores/consultores, de manera 

conjunta, deben de estar de acuerdo para llevar a cabo el desarrollo de dicha 

investigación que servirá para detectar los fallos, áreas de oportunidad existentes 

dentro tanto de los artefactos como de los supuestos y aceptaciones subjetivas que 

interactúan en el interior y exterior de las empresas.  

2.5 Teoría de la comunicación organizacional 

La comunicación, unido a la cultura organizacional, es uno de los temas 

principales de la década de 1980 en los Estados Unidos y que posteriormente llegan 

a México para poder revelar qué es lo que ocurre en las organizaciones. Es también 

uno de los factores principales por los que funcionan las organizaciones sociales; 

se convierte en una herramienta clave en la empresa la cual juega un papel 

primordial en el mantenimiento de la institución. Esta actividad es posible gracias al 

intercambio de información que ocurre entre los distintos miembros y niveles dentro 

de las compañías. Esto supone que cualquier persona lleva a cabo un rol 

comunicativo (Gámez y Navarro, 2007). 

De acuerdo con lo anteriormente dicho se puede entender a la comunicación 

organizacional como la transmisión de sonidos entre emisores y receptores los 

cuales se retroalimentan unos con otros para lograr los objetivos en la organización. 

La comunicación organizacional, de acuerdo con Andrade Rodríguez, se define 

también como “un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 
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agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre 

la organización y su medio; o bien influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 

los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta 

última cumpla mejor y más rápido los objetivos”. (Como se citó en Gámez y Navarro, 

2007, p. 25). 

Por otro lado, Collado (2015) declara que la comunicación organizacional es 

el conjunto total de mensajes, que se intercambian entre los participantes de una 

organización y, entre ésta y su entorno.  

Se entiende pues como comunicación organizacional al conjunto de técnicas 

y acciones enfocadas a facilitar y ser más dinámico el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros de una organización o entre esta y su entorno; o bien, influir en 

las opiniones, actitudes y comportamientos internos y externos de la empresa, todo 

esto, con el objetivo de que esta cumpla de mejor forma con sus metas tal cual lo 

dice García (como se citó en Santos, 2012). 

La comunicación es un proceso con el cual se logra transmitir información con 

otras personas. El término información representa cualquier pensamiento o idea que 

se desee compartir, digamos de los administradores a los demás miembros de la 

organización. Esta es una herramienta administrativa bastante útil que a menudo 

representa la habilidad más grande de un líder.  

La comunicación es lo que permite que los seres humanos se organicen. Hace 

posible que las personas coordinen sus tareas para lograr los objetivos propuestos; 

aun así, la comunicación es algo más que una simple transmisión de información 

(Tolela y Myers, 1982). 

Gran parte de la literatura sobre las organizaciones y el comportamiento 

administrativo considera a la comunicación como uno de los procesos que se lleva 

a cabo dentro de estas actividades. Muchos autores confirman que la comunicación 

es importante y central para la vida organizacional, pero es considerada como una 

parte dentro de muchos otros procesos que actúan entre sí.  
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La comunicación es pues, una actividad mucho más permeable dentro de la 

vida organizacional. Chester Bernard (como se citó en Simón, 1956) uno de los 

primeros estudiosos sobre el comportamiento organizacional, subrayó que “en 

cualquier teoría exhaustiva de la organización, la comunicación deberá ocupar un 

plano central, debido a que la estructura y el alcance de las organizaciones están 

determinadas mayormente por todo el conjunto de técnicas que se encuentran en 

la comunicación”. Simon (1956) coincide de manera contundente al hacer la 

siguiente pregunta acerca de “cómo debe llevarse cualquier proceso administrativo: 

¿Cómo influye sobre las decisiones el individuo?, sin el uso de la comunicación, la 

respuesta sería siempre: “No influye en lo absoluto”. 

2.5.1 Un modelo del proceso de comunicación 

La comunicación es necesaria para que dos personas puedan hacer en conjunto 

esfuerzos bien organizados. Se requiere la utilización de esta para que sus energías 

puedan coordinarse, de tal manera que juntos, puedan lograr los propósitos 

encomendados. 

Figura 2.5. Modelo del proceso de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede constatar que la comunicación empieza con el emisor, el cual posee 

una idea que a continuación codifica, de tal manera que pueda ser comprendida por 

el receptor y el emisor mismo, Es entonces cuando la información se transmite por 

el canal deseado, el cual puede ser oral o escrita, por medio de dispositivos 

electrónicos y algunas veces pueden llegar a utilizarse más de dos canales. 

Idea Codificación 
Transmisión 

de mensaje 
Recepción Decodificación 

Emisor Receptor 

RETROALIMENTACIÓN 
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Posteriormente el receptor debe estar listo para recibir el mensaje, con la 

finalidad de que pueda decodificarlo y convertirlo en una idea, y nuevamente se 

pueda comenzar el ciclo. Para comprobar la eficacia de dicho mensaje, una persona 

debe recibir retroalimentación, el cual forma parte del contexto; en dado caso de 

que haya un proceso correcto de comunicación entre las dos o más partes. De igual 

modo, la retroalimentación indica si el cambio individual u organizacional se ha 

llevado a cabo de manera correcta. 

Sin embargo, se dice también que hay barreras de comunicación las cuales 

pueden dañar una relación e incluso representar la pérdida de un negocio, dichas 

situaciones son indicadas por (Koontz y Weihrich, 1998) a continuación: 

 La decodificación puede fallar a causa de palabras y símbolos erróneos. 

 Los prejuicios pueden nublar la comprensión. 

 El temor de las consecuencias puede negar el cambio deseado. 

Es por eso que (Tolela y Myers, 1982) llegan a la conclusión de que lo que 

permite que una persona logre organizarse sea por el hecho de que: 

1. Puede utilizar símbolos adecuados para describir su experiencia con el 

ambiente. 

2. Puede desarrollar un sistema de símbolos (lenguaje) para compartir la 

experiencia con los demás en su entorno interno y externo. 

Tal como lo declara López (2014), la comunicación se exhibe en tres 

escenarios.  

1. Escenario físico. Dentro de este escenario se puede considerar el interno y 

externo y se llevan a considerar todos los elementos que decoran a la organización 

y todo tipo de información plasmada.  

2. Escenario social. Este escenario incluye a la totalidad de factores que se 

relacionan con los participantes y la interacción entre las mismas.  

3. Escenario institucional. Esta comunicación se relaciona con todo aquello que 

plasma la organización para con sus empleados, proveedores, consumidores y 

demás personas relacionadas.  
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2.5.2 Propósitos de la comunicación 

Dentro de la teoría actual sobre la conducta humana nos habla sobre la posición 

que adquiere la comunicación asemejándose bastante a la clásica posición 

aristotélica en la cual se deja claramente asentado que la meta principal de esta es 

la persuasión, es decir, el intento que realiza el emisor de llevar a los demás 

miembros a querer y apropiarse del mismo punto de vista. Con el pasar del tiempo, 

a finales del siglo XVIII dicha teoría se expande a una triple división del propósito en 

el lenguaje.  

Dicha distinción parte la comunicación con tres rasgos, los cuales son el 

informar-persuadir-entretener. Esto puede presentar dificultades si se parte de la 

base de que en la comunicación estos factores son totalmente independientes y 

pueden ser un motivo para que dichos términos sean tan abstractos que ocasionen 

que las formas de interpretarlos se conviertan en cuestiones muy amplias, 

indefinidas y vagas (Berlo, 1984). 

Por lo tanto, se sugiere analizar los verdaderos propósitos de la comunicación. 

Y al hacerlo se aconsejan utilizar por lo menos cuatro criterios para definir dicho 

propósito. Estos se presentan de la siguiente manera: 

1. No ser contradictorio ni inconsistente consigo mismo. 

2. Ser centrado en la conducta humana. 

3. Desarrollarse lo más específico posible para que pueda ser relacionado con 

un comportamiento comunicativo real.  

4. Que sea compatible con las formas en cómo se comunican las personas.  

Lo anteriormente comentado tiene como finalidad en la comunicación el afectar 

e influir sobre las demás personas. Sin embargo, esas consideraciones han 

demostrado que el hombre, en la mayoría de los casos, “desconoce cuál es el 

propósito” o simplemente “lo olvida”. 

Esto significa que probablemente no haya un determinado propósito y, por lo 

tanto, el emisor debería tener conciencia de ello. Lo que esto implica es que hay un 
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objetivo al comunicarse, pero a menudo no se es consciente de ello cuando se 

actúa.  

2.5.3 Importancia de la comunicación en las organizaciones 

La función de la comunicación dentro de las organizaciones, es decir, lo que se 

realiza o logra puede ser estudiado a diferentes niveles. En un sentido bastante 

global la comunicación puede desarrollar contextos tales como: 

I. Comunicación descendente o de administrador a subordinado. 

II. Comunicación horizontal o entre compañeros. 

III. Comunicación ascendente o de subordinado a administrador. 

La comunicación se ocupa principalmente de que el trabajo se efectúe y 

contribuye a que se cumplan los objetivos de la organización. Algunos de los 

ejemplos de comunicación para el logro de la productividad incluyen la información 

sobre ventas, mensajes de control de calidad, los presupuestos y los mensajes de 

política y regulatorios, los cuales les dicen a los miembros de la compañía cómo 

realizar sus labores (Lee, 1968). Dicha función de la comunicación permite lo 

siguiente: 

1. Determinar metas y objetivos 

2. Definir áreas y problemas 

3. Evaluar el rendimiento 

4. Coordinar las labores independientes 

5. Determinar las reglas de rendimiento 

6. Dirigir, emitir órdenes 

7. Instruir, desarrollar procedimientos, elaborar políticas 

8. Guiar e influir 

Por otra parte, es imperante recalcar el gran aporte que Nosnik (2014) le da a la 

comunicación para que esta posea atributos efectivos dentro y fuera de las 

organizaciones, estas características son:  
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 Abierta: Tiene como objetivo el comunicarse con su exterior; tal característica 

hace referencia al medio más usado por la organización para enviar mensajes tanto 

a los miembros internos como externos.  

 Evolutiva: Esta se refiera a la comunicación espontánea que se genera en la 

organización.  

 Flexible: Permite una comunicación abierta entre lo formal e informal.  

 Multidireccional: Esta se maneja desde varias direcciones en cuanto a 

comunicación se refiere.  

 Instrumentada: Aquí se utilizan soportes, dispositivos, herramientas, todo 

esto con el fin de que la comunicación sea efectiva.  

Es indudable que la comunicación es importante en cualquier parte de nuestra 

vida. Como seres humanos tenemos la capacidad de razonar y por ende 

relacionarnos con otros individuos y, por otro lado, ser interdependientes para lograr 

nuestros objetivos o satisfacer todo tipo de necesidades. 

La comunicación corporativa ocurre en un sistema complejo y abierto el cual es 

influenciado e influencia también al ambiente, las personas, sus actitudes, 

sentimientos, comportamientos y habilidades. 

Uno de los factores más significativos para una comunicación exitosa con los 

miembros, es el liderazgo empleado dentro de las organizaciones. Este debe de 

poseer un compromiso sin igual en la tarea de comunicarse en todo tipo de vías 

(ascendente – descendente) y canales (oral – escrita) para el logro de los objetivos 

dentro de la institución.  

2.6 Satisfacción del cliente 

Las empresas exitosas que existen actualmente tienen una cosa en común, 

comparten una fuerte orientación y compromiso hacia el cliente. Dichas empresas 

trabajan con un entusiasmo por comprender y satisfacer las necesidades que sus 

clientes expresan todos los días del año. Esto lo logran gracias a un arduo desarrollo 

en la motivación de sus miembros al interior de las organizaciones, que ayuda a 

concebir relaciones exitosas y duraderas basadas en la creación de los valores. 
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Las relaciones que existen hoy en día con los clientes basado en los valores 

compartidos con las organizaciones son esenciales. Los consumidores son cada 

vez más exigentes y se preocupan más en decidir en qué tipo de productos gastar 

su dinero. Es por eso que, fomentar relaciones fuertes con los clientes a través de 

valores reales y perdurables son muy importantes (Kotler y Gary, 2013). 

Los líderes en organizaciones eficientes de la época han estudiado las teorías 

de la administración de la calidad desarrolladas por gurús como Armand 

Feigenbaum, W. Edwards Deming y Joseph Juran, entre otros, buscando 

comprender mejor la filosofía que funciona como base para satisfacer los deseos 

de los clientes (Summers, 2006). Aun habiendo diferencia entre ellos al determinar 

los tipos de organizaciones eficientes, todos ellos concluyen que el propósito 

constante de tener satisfechos a los consumidores en dichas empresas se describe 

en los siguientes puntos: 

 Determinar quiénes son sus clientes.  

 Establecer los factores críticos de éxito que les permitirán responder a las 

necesidades, requerimientos y expectativas de sus clientes. 

 Elaborar procesos que permitan generar productos y servicios acordes a las 

necesidades de sus clientes. 

 Enfocar de manera conjunta los esfuerzos para mejorar dichos procesos y 

métodos para ser evaluados. 

 Desarrollar, desde la alta gerencia, el nivel de compromiso y participación 

necesarios para obtener el éxito en las organizaciones.  

En la búsqueda de la mejora continua y el éxito en la satisfacción de sus 

clientes, los líderes se basan, analizan y aplican el conocimiento extraído de estos 

y otros pioneros de la administración de la calidad; siendo esta, parte inherente y 

término clave para el logro en el bienestar de las necesidades que aquejan a los 

consumidores. A continuación, se desglosan algunos de los puntos más importantes 

expresados por autores reconocidos en el tema dentro de la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Autores destacados en el estudio hacia la satisfacción del cliente. 

Autor destacado                                             Puntos relevantes 

 

Dr. Armand Feigenbaum         

 

 

 

 

 

 

Dr. Walter Shewhart 

 

 

 

 

 

Dr. Edwards Deming 

 

 

 Predice que la calidad se convertirá en un tema de relevancia para la 

satisfacción del cliente. 

 La definición de Feigenbaum sobre la calidad reconoce que la calidad, 

y por lo tanto la satisfacción del cliente, es un blanco móvil en los 

mercados competitivos.  

 Según Feigenbaum los sistemas de calidad constituyen un método 

para administrar, operar e integrar todas las áreas de la organización 

y de esta manera lograr una más alta satisfacción del cliente. 

 En sus ensayos, el doctor Shewhart hace hincapié en dos aspectos 

de la calidad: El subjetivo (lo que el cliente desea) y el objetivo 

(propiedades físicas del producto en sí). 

 El Dr. Shewhart se concentra en la elaboración de métodos 

estadísticos para controlar y mejorar la calidad de los procesos y, por 

ende, la satisfacción de los clientes. 

 El Dr. Deming quien describió su trabajo como “administración de la 

calidad”, considera que el consumidor es el factor más importante en 

la concepción de productos y servicios. 

 Tener en cuenta la voz del consumidor y luego utilizar la información 

para la mejora de los productos y servicios es parte de sus 

enseñanzas. 

 El Dr. Deming hace hincapié en la importancia que tiene la 

comunicación entre los líderes y administradores. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Summers (2006). 

 

A través de los años, los distintos autores han expresado su interés en tomar 

en cuenta lo que el cliente desea obtener, escuchar sus necesidades y trabajar a 

consecuencia de ello con sistemas de calidad basados en la eficiencia de los 

procesos que existen dentro de las organizaciones. Es entonces cuando se deben 

de tomar en cuenta tanto los valores como la satisfacción del cliente siendo estos 

factores fundamentales para establecer y administrar las relaciones con el 

consumidor.  

2.6.1 Relación entre calidad y satisfacción 

Ahora bien, Dado que ambos conceptos están interrelacionados, incluso 

algunos autores consideran ambos constructos como sinónimos (Liljander, 1994). 
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Otros autores destacan que los profesionales centrados en la intervención no tienen 

diferencias entre ambos conceptos.  

2.6.2 Concepto de satisfacción 

El concepto de satisfacción ha ido progresando a lo largo del tiempo, según han 

avanzado sus estudios. Basta señalar que ya en la década de 1970, el interés por 

la satisfacción era tan grande que ya se habían realizado y publicado más de 500 

estudios en dicha área (Hunt, H.K. , 1982). Incluso un estudio realizado por Peterson 

y Wilson (1992) pronostican miles de investigaciones relacionadas con la 

satisfacción del cliente.  

En las últimas décadas el objeto de la investigación del término de satisfacción 

se ha ido modificando. En los años 70 el interés se enfocaba principalmente en 

determinar las variables que intervenían dentro del proceso de formación, mientras 

que en la década de 1980 se analizan las consecuencias de dicho procesamiento 

(Moliner, Berenguer y Gil, 2001). 

Hoy en día la satisfacción del cliente se consigue a través de conceptos como 

los deseos del cliente, sus necesidades y lo que esta espera. Estos conceptos 

surgen de la teoría de la elección del consumidor; la cual dice que una de las 

características principales de los consumidores es que su capital disponible para 

comprar productos y servicios no es ilimitado, por lo que, cuando los consumidores 

compran productos o servicios consideran sus precios y compran una cantidad de 

estos que dados los recursos de los consumidores satisfacen sus deseos y 

necesidades de la mejor forma posible. En esta teoría aparecen como aspectos a 

tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro producto, los precios, el atractivo y la 

calidad de éstos, entre otros.  

Debido a los diversos enfoques desde los que se ha tratado el término 

satisfacción, se considera importante señalar algunas de ellas de manera 

cronológica de la siguiente manera: 
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 Hunt, H.K. (1977) : Evaluación que analiza si una experiencia de consumo es 

al menos tan buena como se esperaba, es decir, si se alcanzan o superan las 

expectativas. 

 Swan, Frederick y Carroll (1981): Juicio evaluativo o cognitivo que analiza si 

el producto o servicio produce un resultado bueno o pobre o si el producto es 

sustituible o no. 

 Churchill y Suprenant (1982): Respuesta a la compra de productos y/o 

servicios que se deriva de la comparación por el consumidor, de las recompensas 

y costes de compra con relación a sus consecuencias esperadas. 

 Cadotte, Woodruff y Jenkins (1987): Sensación desarrollada a partir de la 

evaluación de una experiencia de uso. 

 Mano y Oliver (1993): Respuesta del consumidor promovida por factores 

cognitivos y afectivos asociada  posterior a la compra del producto o servicio 

consumido. 

 Hill (1996): Define la satisfacción del cliente como las percepciones del cliente 

de que un proveedor ha alcanzado o superado sus expectativas. 

 Kotler y Armstrong (2012): Grado en el que el desempeño percibido de un 

producto coincide con las expectativas del consumidor. 

La mayoría de los autores anteriormente señalados consideran que la 

satisfacción involucra: 

1. La visión de una meta que el consumidor desea alcanzar. 

2. La realización de dicha meta solo puede ser alcanzada tomando en cuenta 

una referencia de comparación. 

3. Para la evaluación en la satisfacción del cliente se revisan la intervención de 

dos estímulos: Un resultado y un estándar de comparación. 

2.6.3 Valor y satisfacción del cliente 

Atraer y retener consumidores puede llegar a ser una tarea difícil. 

Constantemente los clientes afrontan una selección confusa de productos y 

servicios para elegir y compran a las organizaciones que proveen el mayor valor 
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percibido por el cliente, es decir, la comparación que realiza un  consumidor por 

todos los beneficios y costos de obtener un producto o servicio contra todos sus 

competidores (Kotler y Armstrong, 2012). 

Por otro lado Summers (2006) coincide en el hecho de que el valor que perciben 

los clientes de un producto o servicios es juzgado cada vez que se realiza una 

transacción que involucra un activo, por lo general dinero. Estos juicios, muchas de 

las veces inconscientes, tienen que ver con experiencias, requerimientos, deseos, 

necesidades y expectativas las cuales implican cierto grado de complejidad.  

2.6.4 Por qué es tan importante satisfacer al cliente 

Como aconsejan Kotler y Armstrong (2012), la satisfacción al consumidor es 

clave para establecer relaciones de por vida con la organización, sus productos y/o 

servicios. Los clientes satisfechos compran de nuevo un producto, lo recomiendan 

con otras personas de manera positiva y prestan menos atención a los productos y 

servicios anunciados por la competencia.  

Por el contrario, los clientes insatisfechos responden de manera perjudicial. Las 

críticas negativas que pasan de boca en boca suelen viajar más lejos y rápido que 

las positivas y dañan rápidamente los puntos de vista que otros clientes potenciales 

tenían acerca de ese producto/servicio. Además de esto, las empresas tienen que 

estar conscientes de los clientes decepcionados, ya que estos difícilmente 

transmiten sus quejas directamente a las organizaciones. Por ende, es 

imprescindible el uso de la medición regular en la satisfacción del cliente con el 

propósito de alentar que estos hagan llegar sus quejas.  

Entonces, podemos concluir que las organizaciones eficientes necesitan contar 

con un entendimiento preciso respecto de qué esperan sus clientes (Summers, 

2006), y con esto lograr no solo satisfacer sus necesidades, sino también saber 

cómo deleitarlos y que estos deseen adquirir los mismos productos o servicios. 

Es preciso señalar la gran importancia que tiene el llevar a cabo una sana 

cultura y comunicación dentro de las compañías mismas, ya que esto desarrollará 

mejores ambientes de trabajo, rápidos, eficientes y eficaces los cuales, con ayuda 
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de todos sus miembros se logrará identificar la percepción del valor del cliente en 

un aspecto proactivo de manera constante gracias a la comunicación de los 

símbolos, las creencias, los valores, rituales y aceptaciones subyacentes de los 

integrantes. 
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3. Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas 

3.1 Introducción 

En este capítulo se hablará del tipo de investigación, métodos y herramientas 

los cuales fueron aplicados, exponiendo los detalles que llevaron a escoger como 

el más idóneo para este estudio de caso y de esa manera darle soporte a la hipótesis 

propuesta. También se encontrarán las descripciones por pasos de cada actividad 

llevada a cabo como parte del proceso en la recolección de datos dentro del objeto 

de estudio. 

Se realizará un análisis para conocer la cultura como elemento de la 

comunicación organizacional con respecto a su impacto en la satisfacción del cliente 

dentro del centro de distribución de Bachoco en la ciudad de Culiacán, capital del 

estado de Sinaloa. 

Se tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de datos y de la información de 

la empresa, ya que es una organización de talla internacional la cual vela por la 

imagen corporativa, prestigio y calidad que ha logrado alcanzar a lo largo de los 

años posicionándose como una de las mejores productoras avícolas. 

Dentro de este capítulo se definirá la metodología a utilizar en el trabajo de 

investigación, lo cual, a su vez, se hará mención previa y de manera general sobre 

algunos conceptos y enfoques metodológicos utilizados en la investigación 

científica. Para finalizar, se darán a conocer las técnicas y herramientas que serán 

desarrolladas en dicho estudio.  

3.2 Identificación del objeto de estudio 

En este estudio se revisarán los tipos de comunicación operativa y sus 

elementos en la cultura corporativa aplicadas en el centro de distribución de la 

ciudad de Culiacán; el cual fue fundado en el año 2007. Anteriormente dicho 

establecimiento operaba dentro del mercado de abastos de la localidad en donde 

ahora solo se limita a funcionar como un expendio de productos propios de la marca.  

     Actualmente se tienen las siguientes secciones: 
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 Comercial: 14 personas. Estas se clasifican como 12 ejecutivos de venta, un 

jefe de canal Autoservicio y un jefe de ventas de la plaza. 

 Almacenes: Posee dos turnos, matutino y nocturno, con un total de 30 

elementos. Los antes mencionados se clasifican como dos jefes de almacén (pollo 

y huevo) respectivamente, 4 encargados de almacén y 24 ayudantes de almacén. 

 Administración: 8 personas, de los cuales uno es jefe de administración y 7 

auxiliares administrativos. 

 Servicio y Distribución: 34 personas. Estos se integran por un jefe de cedis, 

3 programadores de ruta, 15 choferes de ruta y 15 ayudantes de chofer. 

 Central de pedidos: 4 personas. Un jefe de pedidos y 3 auxiliares.  

El centro de distribución que será utilizado como objeto de estudio está ubicado 

en el domicilio carretera internacional al sur entronque con costerita, salida a 

Mazatlán. 

Para la observación, participación y aplicación de los instrumentos, se tomará 

en cuenta el área comercial que comprende 14 empleados, así como el área de 

servicio y distribución la cual posee 34 integrantes en dicho departamento y por 

último pedidos con 3 auxiliares y un jefe. Esto debido a que estos departamentos 

son los únicos que poseen un contacto directo con los clientes fuera del centro de 

distribución; recordando pues que es necesario el describir el impacto de la 

satisfacción del cliente para con la compañía. En total son 52 los empleados a 

solicitar participación para la obtención de datos e información relevante en tal 

estudio.  

3.3 Hipótesis del estudio 

Uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta por el investigador en el 

estudio científico tiene que ver con las hipótesis, debido a que esta o estas son la 

manera que se tiene para conseguir las respuestas a las preguntas de investigación 

previamente formuladas y posteriormente a la creación de los objetivos. 
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Para Bernal (2010), la hipótesis es “una suposición o solución anticipada al 

problema objeto de la investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe 

orientarse a probar tal suposición o hipótesis” (p.136)  

Dando un breve recordatorio a esta investigación a continuación se menciona 

como hipótesis que: 

La comunicación organizacional como elemento de la cultura corporativa 

impacta la satisfacción del cliente en el centro de distribución Bachoco en Culiacán. 

Este pues, es el supuesto que está contemplado para realizar la investigación, 

y será la base de toda la construcción de la cual está basada la metodología a 

seguir.  

3.4 Método 

La palabra método proviene del término griego Methodos (camino o vía), el cual 

hace referencia al modo o proceder utilizado para llegar a un determinado fin o 

propósito. Su significado final se encarga de señalar el camino que conduce al lugar 

deseado. Lo cual implica utilizar una serie lógica de pasos a seguir para llegar 

correctamente a los objetivos y meta propuestos.  

Para Vasilachis de Gialdino (2006) método como tal lo define como el conjunto 

de procedimientos necesarios que el investigador debe conocer con la finalidad de 

producir conocimiento e interactuar con el contexto, a su vez de ir respondiendo a 

las preguntas realizadas dentro de la investigación. 

Por otra parte, Fernández, Nares y García (2008), coinciden en definir el método 

como una estructuración lógica en el uso de instrumentos basado en distintas 

operaciones mediante los cuales se obtiene un nuevo conocimiento científico. 

Es pues, de gran importancia como investigador realizar un trabajo el cual esté 

apegado a un desarrollo metodológico que ayude a lograr la obtención de 

información valiosa dentro del estudio.  
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3.5 El método científico 

El método dentro del índole científica se entiende como un manual o guía la 

cual específica los pasos y las normas a seguir para desarrollar un estudio y por 

último proponer soluciones frente a un problema de investigación. 

Para Tamayo (2007) “es un procedimiento para descubrir las condiciones en 

que se presentan sucesos específicos, … en cierto sentido caracterizado 

generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación 

empírica” (p.27).  

Es importante considerar la validez del razonamiento riguroso, es decir, la 

objetividad, tal como lo afirma el autor anterior, más aún cuando se conoce al objeto 

de estudio a investigar.  

Según Pardinas (1985) la metodología siendo un procedimiento para encontrar 

conocimientos evaluados como nuevos, siendo aceptado especialmente por 

especialistas que acceden a la información y contribuyen a la comunidad concluye 

en resultados probables, no en resultados infalibles los cuales pueden ser 

cambiados por otros. 

Así pues, el método científico se puede definir como la estabilidad normativa de 

un procedimiento que tiene como finalidad el investigar las causas en que se 

presentan los hechos ayudando a confirmar o refutar hipótesis con el uso de los 

instrumentos de recolección de datos adecuados.  

3.6 Investigación científica  

La investigación científica es aquella que busca los conocimientos necesarios a 

propuesta del investigador basados en una metodología, analizando los pasos por 

avanzar y los sucesos que van ocurriendo a lo largo del proceso. Dichos 

descubrimientos poseen relevancia, trascendencia y, además el responsable debe 

guiarse con responsabilidad, ética y moral hacia los participantes, símbolos y 

estructuras a los que se está expuesto. 
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En la opinión de Sampieri, Fernández y Baptista (2014) la investigación forma 

parte de un grupo de procesos entrelazados entre sí, empíricos los cuales son 

aplicados al estudio de un fenómeno en particular con ayuda del investigador.  

De nuevo, es importante señalar el valor que tiene seguir la serie de pasos 

señaladas por el método científico en la realización de un estudio. Trabajar con este 

mapa mental es trascendental para el correcto desarrollo del fenómeno en cuestión.  

Entendiéndose pues a la investigación como un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí de manera sistemática, objetiva la cual tiene como objetivo 

alcanzar el conocimiento del objeto estudiado.  

Dichos procesos deben formar un grupo de factores en los que actúen no solo 

métodos, herramientas, técnicas, pero además de eso afirma Mayorga (2002) una 

“serie de etapas o momentos”.  

Carlos Sabino (como se citó en Mayorga 2002)  la investigación se divide en 

cuatro fases, las cuales son las siguientes: 

1. Primera fase (momento lógico): Es muy importante la racionalidad de lo que 

se formula y la coherencia del marco teórico al realizar las preguntas específicas 

sobre el objeto de estudio, siendo este un punto de partida para la investigación.  

2. Segunda fase (momento metodológico): Elaborar sistemas para comprobar 

las cuestiones hechas por el investigador además de indicar los métodos 

específicos para el desarrollo del estudio.  

3. Tercera fase (momento técnico): El investigador aborda las herramientas y 

técnicas para capturar la información relevante.  

4. Cuarta fase (momento teórico): A partir de los datos proporcionados por el 

estudio, el investigador empieza a abrir una nueva rama teórica.  

El tipo de investigación a utilizar en la presente investigación será del tipo 

descriptivo analizando los registros e interpretando los datos en la naturaleza actual 

del objeto de estudio. 

En las palabras de Tamayo (2007) la investigación descriptiva se desarrolla 

sobre realidades de hechos siendo su característica principal demostrar una 
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interpretación correcta del fenómeno estudiado. Término por el cual la decisión de 

tomar esta tipología se fortalece.  

Por último, la investigación científica se entiende como una estrategia bien 

desarrollada, con una metodología empírica que respalda al investigador de manera 

activa y progresiva. Dichos procesos se pueden desarrollar de tres maneras: 

Cuantitativo, cualitativo y mixto.  

3.6.1 Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos enfocados en la 

comprobación de hipótesis con base en estudios matemáticos, medición numérica 

y análisis estadístico de una muestra llevada paso a paso por parte del investigador 

en turno. Para Lerma (2009) este enfoque posee algunas características las cuales 

son importantes mencionar, tales como: 

 Parte en general de un problema bien definido por parte del investigador.  

 Parte de objetivos bien definidos por el investigador.  

 Se realizan pruebas para verificar hipótesis y sean verificadas o falseadas 

mediante pruebas empíricas.  

 Al momento de ser planteadas las hipótesis, estás pueden presentarse 

mediante conocimiento matemático y la utilización de técnicas estadísticas para el 

análisis de la información.  

 Para una mejor explicación de la relación entre los hechos se controlan los 

factores.  

 Se utilizan técnicas e instrumentos para recolección de información y 

medición muy avanzados.  

Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010) coinciden con Lerma en el 

hecho de que dicho enfoque se basa en la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición matemática y análisis estadísticos estableciendo 

patrones de comportamiento y comprobación de teorías.  

Por ende, el investigador tiene que ser muy concreto en el planteamiento del 

problema de estudio de manera delimitada y muy específica. Posteriormente, se 
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debe de trabajar con el estudio del arte para así empaparse de teorías que servirán 

como medio de comprobación a la hipótesis propuesta.  

Este enfoque debe de ser trabajado de la manera más objetiva posible. Ya que 

los fenómenos siguen un patrón predecible y bien desarrollado logrando generalizar 

los resultados encontrados dentro de una población o muestra. Al final es muy 

importante encontrar la relación entre las variables siguiendo de manera muy 

rigurosa un proceso; un conjunto de secuencias muy bien estructuradas basadas 

en estándares de validez y confiabilidad.     

3.6.2 Enfoque cualitativo 

Las investigaciones con enfoque cualitativo tratan de interpretar la problemática 

social como un todo, que, al contrario del estilo cuantitativo, basado en teorías 

clásicas, matemática y análisis estadístico pretende atribuir sobre la realidad, con 

base en la población o miembros estudiados. 

De acuerdo con Bonilla y Rodríguez (como se citó en Bernal 2010) comentan 

que este método se sitúa a desarrollar escenarios específicos y no generalizar. La 

prioridad no es la medición, en definitiva, lo que busca este enfoque es el de 

cualificar y describir los fenómenos sociales a partir de características ya 

planteadas, según sean percibidos por los mismos elementos que están dentro del 

mismo estudio. 

En las palabras de Taylor y Bogdan (1994): “La frase metodología cualitativa se 

refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos, 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 

(p.19-20). 

El enfoque cualitativo es aquel que busca comprender la manera de ver de los 

participantes, ya sea grupos o individuos acerca de los fenómenos que los rodean, 

ahondando en las experiencias, opiniones, significados, es decir, la forma en como 

los participantes perciben su realidad (Sampieri et al., 2010). 

Este enfoque permite al investigador realizar un estudio amplio, flexible y 

abierto, el cual aprueba el vivir las experiencias propias del objeto de estudio 
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analizando desde distintas perspectivas una y otra vez corrigiendo lo que se 

considere necesario.   

Las características del enfoque cualitativo pueden ser clasificadas en tres 

factores según Vasilachis de Gialdino (2006) dependiendo de las aportaciones 

analizadas, primeramente a quién y qué se estudia (a), los distintivos del método 

(b), y a la meta final del estudio (c). 

a) Las características que se refieren a quién y qué se estudia: Se interesa de 

manera especial, por la forma en la que el mundo es comprendido, experimentado 

dentro del contexto y por los procesos, significados, experiencia y su conocimiento.  

b) Las características que manifiestan las particularidades del método: La 

investigación cualitativa es interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva.  

c) Las características que se vinculan con la meta, con la finalidad de la 

investigación: Esta busca descubrir las cosas nuevas y desarrollas teorías con base 

en la rama empírica.  

Para los investigadores Taylor y Bogdan (1994) existen 10 características 

fundamentales a la hora de entender el poder de este enfoque. 

1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 

conceptos, ideas y comprensiones a partir de los datos que obtienen y no 

recogiendo datos basados en teorías y modelos preconcebidos.  

2. En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas 

en una perspectiva holística. Las personas, y el escenario presentado no son 

considerados variables por separado sino un todo.  

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio.  

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas mismas.  

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones.  

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.  
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7. Los métodos cualitativos son humanistas. 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio.  

10. La investigación cualitativa es un arte.  

El enfoque cualitativo se identifica como una metodología capaz desarrollar 

estudios abiertos, versátiles y lo suficientemente flexibles; esto con el objetivo de 

que el investigador pueda analizar cualquier escenario y todo tipo de personas 

obteniendo información valiosa y experiencia acumulativa para el transcurso y fin 

del propio estudio.  

3.6.3 Enfoque mixto 

Este enfoque se consolida para la segunda década del siglo XXI como uno de 

los más utilizados actualmente por parte de los investigadores ya que permite 

obtener la información y datos necesarios apoyados en los enfoques antes 

mencionados: Cuantitativo y cualitativo. Obteniendo una gama más amplia de 

resultados del estudio realizado en cuestión.  

Todo esto se logra aprovechando las cualidades de ambos enfoques, 

sintetizando y transformando las virtudes de estos para la mejor comprensión del 

investigador y, de esta manera, desarrollar una mejor interpretación de la 

investigación.  

De acuerdo con Sampieri et al. (2014) define el enfoque mixto como una 

representación de procesos sistemáticos, empíricos de la investigación e implican 

la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos considerando sus 

características y formas originales con el objetivo de realizar inferencias y así lograr 

un mejor entendimiento del estudio.  

3.7 Modelo utilizado en el trabajo de investigación 

El correcto manejo de una metodología de investigación hace posible el 

encontrar las respuestas ideales al estudio previamente diseñado con objetivos, 
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hipótesis y una justificación que busca darle voz al planteamiento expuesto por el 

investigador. A esto, es necesario añadirle un análisis fundamentalmente teórico 

que siente las bases para una correcta planeación dentro del proceso de 

investigación, sus herramientas y técnicas propuestas.  

Esta investigación será realizada mediante un enfoque cualitativo, 

primeramente, con el objetivo de comprender el escenario y la manera de actuar de 

los participantes, y de esta manera, percibir el fenómeno social, la manera de vivir, 

sus rituales, costumbres y de comunicarse como elemento de la organización dentro 

del objeto de estudio. A su vez, analizar cómo es que este tipo de comportamientos 

impactan a la satisfacción de los clientes pertenecientes a la compañía en la 

localidad. Así pues, es importante resaltar que se hará uso de información para 

graficar y expresar de una manera más clara y precisa cuáles son las actividades 

que provocan un impacto en dicha satisfacción.  

El tipo de investigación empleado es el descriptivo – explicativo llevado a cabo 

como estudio de caso interviniendo dentro de las instalaciones debido a que se 

estudió el fenómeno comunicacional y la cultura corporativa de los empleados 

dentro de dicho establecimiento; así como sus métodos utilizados para lograr el 

trabajo día a día y cómo estos afectan al proceso y la satisfacción de los clientes de 

la compañía. Todo esto con una modalidad de investigación en campo y 

documental, esto con el afán de experimentar en persona y día a día las actividades 

que se suscitan en el centro de distribución con los demás elementos (humanos, 

estructurales y subconscientes), y en segunda instancia recabando la información 

oficial expedida por la organización por parte de los distintos departamentos habidos 

en la estructura; de tal manera que sea posible analizar los distintos tipos de 

categorías.   

3.8 Estudio de caso 

El estudio de caso es un instrumento de investigación que tiene su origen en los 

estudios de medicina y psicología y que ha sido utilizado dentro del ámbito 

sociológico por autores como Herbert Spencer, Max Weber y Robert Merton. 
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Actualmente sigue siendo utilizado en las ciencias sociales como un importante 

método del enfoque cualitativo (Arzaluz, 2005). 

El estudio de caso ayuda a contribuir a los cambios de paradigma encontrados 

en las investigaciones de enfoque social. Un caso como tal puede ser una 

organización, una persona, un programa de enseñanza o un acontecimiento.  

Se destaca a Merriam (1998) la cual define al estudio de caso como 

particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Siendo útil para estudiar problemas 

prácticos o situaciones específicas. Al final del estudio de caso, es imperante la 

necesidad de realizar un registro de caso, exponiendo de forma descriptiva, con 

cuadros, imágenes, recursos narrativos, etc.  

Los estudios de caso cuentan con distintas categorías: Crónico, descriptivo y 

pedagógico y muchos otros enfoques como lo son el tipo factual, interpretativo y 

evaluativo. Para describir de mejor manera esta técnica es importante resaltar la 

aportación de Yin (1993) el cual comenta, justifica las causas del estudio, de 

carácter crítico y único, dada la particularidad del objeto de estudio y el sujeto, hace 

que el estudio sea único e irrepetible, de carácter revelador, pues permite mostrar 

a la comunidad científica una investigación que no hubiera sido posible conocer de 

otra manera.  

En cuanto a los objetivos del estudio de caso, trata: 

 Producir un razonamiento inductivo. A partir del estudio, la observación y 

recolección de datos.  

 Puede producir nuevos conocimientos al lector o confirmar teorías ya 

conocidas.  

 Describir situaciones o hechos concretos del sujeto u objeto de estudio.  

 Hacer una crónica o registro de lo que va sucediendo.  

 Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción.  

 Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos.  
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Es decir, el estudio de caso pretende explorar escenarios, sujetos, objetos y 

describirlos, explicarlos, evaluarlos y transformar el conocimiento en utilidad para 

sus investigadores, comunidad científica y sus lectores.  

3.9 Técnicas de investigación 

Las técnicas de recopilación de la información son aquellas herramientas, 

procesos o tecnologías que el investigador utiliza para reunir, encontrar, compilar y, 

con esto, responder a las preguntas que el mismo se ha hecho con respecto a los 

objetivos del trabajo de investigación.  

De acuerdo con Del Cid, Méndez y Sandoval (2007), al seleccionar las técnicas 

de investigación que se pretenden realizar, existen técnicas específicamente para 

los distintos tipos de investigación, como lo son la cualitativa, cuantitativa y algunas 

otras las cuales se pueden emplear en ambas, como la técnica de observación y la 

entrevista.  

 Sin embargo, hay que tener en cuenta que como investigador se tiene que tener 

la capacidad de discernir y conocer a profundidad los datos que se están obteniendo 

para así encontrar una ruta de interpretación. Se coincide con Tamayo (2007) al 

asegurar que los datos encontrados sirven a su función proviniendo únicamente de 

la interpretación que les dé el investigador. De nada servirá la gran cantidad de 

datos obtenidos si no se les trabaja con un adecuado tratamiento analítico. Dichas 

técnicas pueden orientarse a la lógica o estadística.  

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se llegó a la conclusión que las 

técnicas a utilizar más adecuadas son las siguientes; estas siendo presentadas en 

el orden de importancia a continuación: 

 Investigación documental 

 Observación participante 

 Encuesta 

 Observación no participante 
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3.9.1 Técnica de investigación documental 

Esta técnica es conocida por ser la más popular dentro de las investigaciones 

cualitativas. Se encarga de recolectar la información del objeto de estudio para 

obtener el conocimiento que se busca o desea analizar. Como lo declara Avila Baray 

(2006) la investigación documental permite adquirir información nueva en la que es 

posible describir, explicar, analizar, comparar, entre otras actividades de índole 

intelectual, un tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información.  

El autor menciona que el proceso documental conlleva diferentes tipos de 

trabajos documentales, como lo son: 

 Compilación: Siendo este un estudio que integra y relaciona materiales 

variados elaborados por diversos autores, sobre un tema determinado, obteniendo 

así el producto de una investigación general del tema.  

 Ensayos: Son estudios de tipo argumentativo en los que se presentan 

opiniones, teorías, hipótesis, etc., mediante una actividad analítica y crítica.  

 Crítica valorativa: Tiene como característica esencial el señalar cualidades y 

defectos de obras de tipo artístico, científico o filosófico.  

La revisión documental es, con certeza, por las varias características que posee, 

es la fase del proceso de investigación la cual se ha visto influenciada por las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y, por lo tanto, de suma importancia 

para los investigadores que pretenden mejorar la calidad de su trabajo.   

3.9.2 Observación no participante 

En la observación no participante el investigador se dedica a observar y no ver, 

esto quiere decir que debe de enfocarse en los detalles del objeto de estudio 

analizando todos los fenómenos y el actuar normal de los participantes. Con la 

particularidad de no intervenir con el desarrollo de las actividades dentro del 

escenario.  

Para trabajar con las observaciones Sampieri et al. (2014) afirma que el 

investigador debe luchar con sus emociones, no negarlas de manera rotunda, pues 
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también son fuente importante de información, se debe evitar que estas influyan en 

los resultados, por ende, el autor recomienda se tomen notas en cada momento.  

Sin embargo, dicho tipo de observación posee desventajas, tal y como lo 

declara Heinemann (2003) la desventaja que presenta la observación no 

participante es que no suele poder mantenerse durante un extendido periodo y con 

frecuencia no suele ser bien aceptado por la comunidad de autores.  

De acuerdo con diversos autores, la finalidad de este tipo de observación es el 

detectar el normal actuar de los participantes, instalaciones y demás fenómenos.  

3.9.3 Cuestionario 

El cuestionario como técnica es una de las herramientas mayormente utilizadas 

en el fenómeno social para la recolección de datos. Según Sampieri et al. (2014) el 

cuestionario es un conjunto de preguntas que se basan en una o más variables las 

cuales serán medidas por el investigador, a su vez, comenta el autor, para medir los 

aspectos se consideran dos tipos de preguntas: Cerradas y abiertas.  

Para la elaboración de un cuestionario se tiene que poseer de un conocimiento 

previo del objeto de estudio, qué es lo que se requiere obtener, así como un 

profundo saber del fenómeno en general. Una vez que se ha hecho un contacto con 

la realidad de la investigación, es el momento adecuado para la formulación de las 

preguntas (Tamayo, 2007).  

El orden de las preguntas y la forma del cuestionario deben de ser 

cuidadosamente analizadas y desarrolladas. Todo esto, de igual forma debe llevar 

una cierta relación con los objetivos del estudio. 

El autor continúa diciendo que la redacción de las preguntas debe ser: 

 Suficientemente sencilla para ser comprendida con facilidad por el lector y el 

investigador.  

 Ser escrita en forma clara y precisa a fin de que se refiera directa o 

indirectamente con el punto deseado. 

Las preguntas pueden ser: 

 Dato objetivo, edad, sexo, etc.  
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 Cerradas: Se contesta con un sí o un no. 

 Abiertas: Las que se contestan a criterio y juicio del entrevistado. 

Se aconseja pues, probar el cuestionario primeramente con un grupo de 

personas con la finalidad de descartar preguntas inútiles, sin sentido y demás 

detalles que pudieran observarse.  

3.9.4 Encuesta 

La investigación realizada por medio de la encuesta es considerada por muchos 

autores como una rama de la metodología social científica orientada a la evaluación 

de poblaciones con base en el análisis de muestras representativas de la misma 

(Kerlinger, 1983). 

De acuerdo con Garza (1988) el uso de la encuesta “…se caracteriza por la 

recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el 

propósito de averiguar hechos, opiniones o actitudes,” (p.183). 

Por otro lado, estas son consideradas por diversos autores en la materia como 

un diseño en los que usualmente se utiliza un cuestionario aplicado en distintos 

contenidos tales como: 

 Cara a cara 

 Correo electrónico 

 Postal 

 Telefónica 

En conclusión, la encuesta es un instrumento bastante utilizado para cualquier 

tipo de investigación ya que permite de una manera sencilla, estructurada y 

homologada recolectar los datos necesarios para la medición e interpretación de los 

mismos.  

3.9.5 Entrevista 

El método de la entrevista es llevado a cabo por los investigadores 

mínimamente con la participación de dos personas en las que uno toma el papel de 

entrevistador y otro del entrevistado. Se desarrolla elaborando una serie de 
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preguntas sin orden específico las cuales se van respondiendo a lo largo de la 

actividad.  

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas según Grinnell y Unrau, 2011 (como se citó en Sampieri et al, 2014) 

en la primera el investigador realiza su trabajo siguiendo una guía de preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a esta entrevista. Las entrevistas 

semiestructuradas se basan en una guía de asuntos en donde el investigador tiene 

la libertad de introducir preguntas adicionales para mejorar su obtención de los 

datos; por último, las abiertas son aquellas las cuales se tiene toda la libertad y 

flexibilidad para ser usadas.  

El autor continúa exponiendo las características de las entrevistas, las cuales 

se consideran esenciales mencionar: 

1. Las entrevistas son flexibles, no se definen con claridad y no se 

predeterminan.  

2. El orden y las preguntas son adecuadas a cada tipo de participante.  

3. Las entrevistas tienen un estilo más amistoso.  

4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la 

entrevista.  

5. El contexto social es considerado y resulta vital para la interpretación de los 

datos.  

6. Las preguntas son neutrales ya que pretenden obtener distintas perspectivas 

y opiniones detalladas de los participantes.  

3.9.6 Observación participante 

La observación como tal tiene un papel muy importante dentro de las 

investigaciones cualitativas, ya que es una de las principales formas de unión y 

relación con el objeto de estudio; a su vez, forma parte de un proceso riguroso que 

permite conocer todos los elementos del estudio, los cuales son útiles para analizar 

y describir todo tipo de situaciones que se acontecen en el momento.  



  
  

65 
 

De acuerdo con Cerda (como se citó en Bernal, 2010), los elementos que 

componen un proceso de observación son los siguientes: 

 El sujeto que investiga. 

 El objeto de estudio. 

 Los medios en los que se da la observación.  

 Los instrumentos que se van a utilizar. 

 El marco teórico del estudio.  

Siguiendo con este autor menciona que durante la llamada observación se dan 

los siguientes tipos, como lo son la observación natural, estructurada y la 

participante. Esta última, es una de las técnicas en las cuales el investigador debe 

de optar por el mayor tiempo posible en la situación que requiera su atención, de 

modo que se consiga obtener la información suficiente para el estudio.  

Taylor y Bogdan (1994), a modo de consejo y con mucha experiencia comentan 

que cuando el investigador entra por primera vez al objeto de estudio, estos se 

encuentran con frecuencia intimidados por la gran cantidad de información que 

reciben. Por lo tanto, comentan los autores una hora es suficiente en un inicio para 

generar confianza en sí mismo dentro del escenario elegido.  

Aclaran los autores que la investigación con este tipo de observación es muy 

excitante, estando los investigadores demasiado tiempo en un solo lugar, por lo que 

aconsejan no estar en el campo si se llegan a olvidar muchos de los datos o si no 

se dispone de tiempo para tomar notas.  

3.10 Investigación de campo 

3.10.1 Instrumento aplicado 

Los instrumentos de investigación utilizados son la encuesta y la entrevista no 

estructurada, así como la cámara fotográfica y herramientas de apoyo al 

investigador dentro del objeto de estudio. A su vez, la aplicación de la observación 

no participante enfocándose en el normal actuar de los trabajadores, sus usos, 

costumbres y modos de pensar a lo largo del desarrollo investigativo.  
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3.10.2 Recolección de datos 

En orden para poder realizar este trabajo de investigación se solicitó 

atentamente las autorizaciones de la gerente regional de recursos humanos, así 

como la jefa de recursos humanos del centro de distribución pretendido como el 

objeto de estudio de la empresa Bachoco S.A. de C.V. los cuales de manera muy 

amable y atenta accedieron a tal petición reconociendo plenamente la importancia 

de las dimensiones a analizar y los posibles resultados que emergerían de dicho 

trabajo; todo esto a realizar de manera muy profesional dentro de sus instalaciones. 

De la misma manera se les informa en persona a los gerentes regionales del área 

comercial y servicio y distribución de la compañía, así como al jefe de ventas, jefe 

de servicio y distribución, jefes de reparto y supervisores de venta por igual, de los 

cuales accedieron cordialmente a colaborar en dado caso de ser requeridos.  

El inicio de las encuestas y entrevistas está basado en los horarios disponibles 

en los que se encuentran los distintos elementos a participar junto con el 

investigador, esto debido al hecho de que los jefes y ayudantes de reparto sólo 

disponen de un par de horas en la madrugada y a medio día para colaborar con 

dicha investigación ya que necesitan realizar sus labores de entrega durante toda 

la mañana. Este grupo de empleados son los que están menos tiempo en el centro 

de distribución, por lo tanto, es el grupo más complicado de observar y participar. El 

tipo de muestreo llevado a cabo en este trabajo de investigación fue del tipo no 

probabilístico o de conveniencia. Debido a esto, el inicio de las actividades se realizó 

de la siguiente manera: 12 ejecutivos de venta, un jefe de canal Autoservicio, 3 

programadores de ruta, 15 choferes de ruta, 15 ayudantes de chofer, 3 auxiliares 

de pedidos y por último al jefe de pedidos, jefe de ventas de la plaza y al jefe de 

Servicio y Distribución respectivamente. No está de más comentar que todas estas 

personas, en conjunto con muchas otras son las responsables de llevar todo tipo de 

productos derivados del pollo y huevo a la mesa de los consumidores, todos los 

días.  
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Al inicio del proyecto se les explicó detalladamente el desarrollo del proyecto, 

sus objetivos y la forma en que todo se llevaría a cabo, pidiendo de manera muy 

atenta la honestidad de los participantes al responder en todas las herramientas 

antes mencionadas.  

Enseguida se presentan los pasos realizados durante la investigación para 

describir los instrumentos y el análisis de los mismos.  

1. Se utilizó la observación repetidamente en las distintas áreas de trabajo, 

durante varios días a diferentes horas, encontrándose personal en las instalaciones 

mismas y también sin este. Con esto, se distinguen diversos elementos tanto de la 

comunicación como de la cultura organizacional misma; tales como valores, 

actitudes, rituales, modos de interactuar, percepciones y los símbolos dentro del 

mismo objeto de estudio, todo esto realizado para conocer las características de la 

cultura corporativa que ofrece la empresa.  

2. Se tomaron fotografías de las diferentes áreas de trabajo anteriormente 

mencionadas, así como la grabación a plena luz del día de las mismas, a diferentes 

horas de la jornada laboral, todo esto con el objetivo visualizar el ambiente laboral 

y las estructuras de las instalaciones en donde los participantes se desenvuelven. 

Además, se observó el proceso diario con ayuda de estas herramientas, todo esto 

llevado a cabo antes de la aplicación de los cuestionarios y las entrevistas.  

3. Se lleva a cabo una investigación de carácter documental y oficial expedido 

por la empresa, del mismo modo por parte del investigador se realiza una extensa 

búsqueda de información metodológica que recurriera a llevar a cabo un buen 

desarrollo de la investigación. 

4. Se elaboró una encuesta correspondiente a 40 apartados (ver anexo 1) 

diseñado con base a la escala de Likert, previamente, se solicitan datos de identidad 

(excepto nombre) siendo aplicado el cuestionario en una zona de descanso e 

impresión de documentos. Dicho cuestionario se divide en diez categorías: Enfoque 

de la compañía, comunicaciones internas, valores, disciplina de la compañía, 

comportamiento del área de trabajo, flujo de la comunicación, efectividad de la 
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comunicación, confiabilidad y oportunidad. Todo esto siendo diseñado con el 

propósito de abarcar todos los aspectos abordados en las preguntas específicas de 

la investigación, así como sus objetivos específicos.  

5. Se fotografió al personal realizando sus actividades diarias en las áreas de 

trabajo asignadas para cada puesto de trabajo con el propósito de captar lo dicho 

por ellos durante los cuestionarios.  

6. Se fotografiaron las sesiones para una mejor comprensión posterior a la 

aplicación de herramientas en el apoyo en análisis de información.  

7. En el área de la satisfacción del cliente el investigador se dispone a presentar 

una serie de 11 preguntas divididas en los temas: Información básica, relación con 

el personal y comunicación. Precisamente con la intención de conocer el impacto 

que tiene la comunicación y sus elementos de la empresa con los clientes que la 

compañía posee actualmente, siendo elegidos 10 clientes en total. 

8. Se hizo un resumen en el programa de Microsoft Excel de los resultados 

aplicados en las herramientas, determinando un análisis de porcentajes y 

descripción de información la cual se graficó separando cada categoría aplicada.  
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4. Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados 

En este capítulo son presentados los resultados obtenidos en el trabajo 

investigativo correspondiente a la comunicación organizacional como elemento de 

la cultura corporativa y la satisfacción del cliente dentro del centro de distribución 

Bachoco en Culiacán, Sinaloa mediante la realización de un estudio de caso, dentro 

del cual se llevaron a cabo diversas actividades tales como, el análisis documental, 

observación no participante, enfocándose en el normal actuar de los trabajadores 

con el fin de evitar manipulación alguna de la cultura ya establecida. Así como 

también la cámara fotográfica. 

A continuación, se presentan las respuestas del personal participante en las 

encuestas, así como los resultados durante la entrevista no estructurada con la 

finalidad de responder a la pregunta central de la investigación y sus consecuentes 

preguntas específicas. Es importante mencionar que todo el personal estuvo muy 

atento y disponible en apoyar el trabajo realizado logrando un trabajo más sencillo 

y completo. 

4.1 Descripción de la empresa 

Industrias Bachoco fue fundada en 1952 por la familia Robinson Bours, en una 

pequeña granja de mil aves, en Ciudad Obregón, Sonora. Los hermanos Javier, 

Alfonso, Juan y Enrique Robinson Bours comienzan a producir huevo para 

comercializar. 

En el año de 1971 se incursiona en nuevas líneas de negocio en la ciudad de 

Culiacán, iniciando la producción y la comercialización de pollo y cerdo y 13 años 

después hicieron que todo México los conociera mediante el uso de publicidad 

ingeniosa, logrando conectar con el público y presentar los productos de pollo y 

huevo. En el año de 1987 se convierten en la primera empresa en México que 

empleara la docenera de huevo en tiendas de autoservicio como una presentación 

que sigue usándose de manera muy frecuente hoy en día. 8 años después se 

incorpora el en charolado para mantener una fuerte presencia en autoservicio y 

facilitar la venta de productos por piezas. Posteriormente para 1994 la empresa se 
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institucionaliza y es donde la familia Bours como tal deja los cargos administrativos 

para incursionar en el desarrollo de la organización y tres años después se 

convierten en una empresa pública la cual incursiona en la bolsa de valores.  

Para la década del año 2000 surgen nuevas implementaciones en la empresa, 

tales como: 

Tabla 4.1. Historia de la compañía a través de los años. 

Historia de Bachoco 

Año Sucesos importantes 

2001 Crean la línea de caldos y sazonadores. 

 

2007 Adquieren Mezquital del Oro y se inicia con la 

comercialización del pavo. 

 

2008 Se crea un nuevo logo y colores verde y naranja los 

cuales reflejan la frescura de la organización. 

 

2008 Nacen los prácticos Bachoco. 

 

2010 Se crea la línea antojos. 

 

2011 Se inicia la internacionalización de la compañía con 

la adquisición de una empresa avícola llamada Ok 

Foods de Arkansas, Estados Unidos. 

2014 Se consolida portafolio de res. 

2015 Con Don Sazón y Caldo de origen natural se 

buscan productos nuevos para mejorar el sabor de 

los alimentos nacionales. 

Fuente: (Bachoco, C., 2015) 

 

Bachoco es el mayor productor y comercializador de productos avícolas en 

México, cuenta con cuatro líneas principales de producto: Pollo, huevo, cerdo y 

alimento balanceado. Es una Compañía verticalmente integrada que controla todos 

los aspectos del proceso de producción y distribución lo cual le permite ejercer 

control sobre sus costos y mantener altos estándares de calidad, servicio y 
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eficiencia, cuenta más de 700 centros de producción y distribución a lo largo del 

país. 

Las operaciones de la Compañía incluyen preparación de alimento, crianza de 

aves reproductoras, incubación de pollito, crianza de pollo de engorda, proceso, 

empaque y distribución de productos de pollo.  

Como dato interesante, en el año 2004, la Compañía registró ventas por 

$11,328 millones de pesos, representados por 78.8% en pollo, 10.7% en huevo, 

6.6% en alimento balanceado y 3.9% en cerdo y otros. (Bachoco, C., 2015).  

En lo que respecta al centro de distribución, fundado en el año 2007, se crea 

por la necesidad de la localidad de abastecer la demanda creciente. Anteriormente 

sólo existía un punto de venta en el mercado de abastos.  

En la actualidad el centro de distribución en Culiacán, Sinaloa es uno de los 

mejores del país para la organización. Posee una de las mejores infraestructuras y 

números de venta en la historia. Se le ha llamado la joya de la corona por parte de 

los socios de la empresa.  

Actualmente hay seis departamentos los cuales laboran en conjunto: 

 Administración 

 RH 

 Almacenes 

 Comercial 

 Servicio y distribución 

 Pedidos 

Con un total de 92 empleados.  

4.2 Perfil de los participantes para la encuesta de comunicación organizacional y 

cultura corporativa 

Los elementos de capital humano en el centro de distribución se componen de 

90 trabajadores, los cuales para este estudio de caso solamente se incluyen 52, que 

como antes se menciona, son los que tienen contacto directo e indirecto con los 

clientes.  



  
  

72 
 

De estas 52 personas, 3 son mujeres y 49 son hombres, desempeñándose 14 

en área comercial, 4 en el departamento de pedidos y 34 en servicio y distribución.  

Gráfica 4.1. Sexo de los participantes. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

Dentro del estudio y aplicación de los instrumentos lograron participar un total 

de 41 personas, como se ve en la Gráfica 4.1, la cual es correspondiente al 79% de 

todo el personal posible a aplicar encuesta. De estos 41 participantes el 93% son 

hombres con un total de 38 elementos y sólo el 7% son mujeres, con 3. 
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Gráfica 4.2. Nivel académico de los participantes. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

Del total de encuestados el 41% señala haber terminado la preparatoria, de los 

cuales la mayoría de estos es personal del departamento de servicio y distribución. 

Un 37% indica haber concluido educación profesional, secundaria señalada con un 

20% y primaria con sólo un 2% de aplicantes.  

 

Gráfica 4.3. Edad de los participantes. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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La edad más representativa es entre los 26-35 años con un 76%, ver Gráfica 

4.3, la cual es notoria mayormente en el área de servicio y distribución; debido a 

que en este departamento se necesita mucho trabajo físico y de manejo de vehículo, 

la aparición de personas de mediana edad es normal a causa del nivel de 

responsabilidad que se necesita. Además de esto hay personas que se han 

mantenido por más de 10 años en la compañía con el mismo puesto, característica 

que llama mucho la atención en un inicio y que con el pasar de los días la misma 

cultura interna y sus subgrupos tienen características muy similares, los cuales 

hacen que las personas mantengan una armonía estable en el área de trabajo. En 

otras palabras, entienden que es lo que tiene que hacer cada uno de ellos.  

 
Gráfica 4.4. Distribución de departamento por personal. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

Como se comentó anteriormente, sólo 3 de los 5 departamentos son los que 

tienen contacto directo con los clientes, por ende, se convierten en los 

correspondientes a analizar. De estos, el 66% de participantes son de Servicio y 

Distribución, 27 personas. El área comercial con 14 integrantes y pedidos sólo con 

el 10%, véase Gráfica 4.4. 
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Gráfica 4.5. Años en la empresa por personal. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

Para finalizar con la descripción de los perfiles, con gran mayoría el 78% indica 

tener entre 1 y 5 años dentro de la empresa, el 15% entre 6 y 10 años y sólo un 7% 

entre 10 y 20 años. Es claro que la permanencia no es el fuerte de la empresa, por 

lo menos dentro del departamento de servicio y distribución, siendo este el más 

numeroso de los 3 departamentos participantes.  

4.3 Elementos que forman parte de la comunicación organizacional dentro del 

centro de distribución  

Como parte del análisis de los resultados se decide analizar la primera pregunta 

específica anteriormente propuesta con 25 de los 40 reactivos aplicados en la 

encuesta. Dicha pregunta dispone de examinar cuáles son los elementos que 

forman parte de la comunicación organizacional dentro del centro de distribución en 

el objeto de estudio. Para contestar a fondo esta cuestión se analizaron 7 de las 10 

categorías, las cuales son: 
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Comunicaciones internas, disciplina de la compañía, armonía del área de 

trabajo, flujo de la comunicación, efectividad de la comunicación, confiabilidad y 

oportunidad.  

Tabla 4.2. Elementos de la comunicación organizacional. 

Elementos que forman parte de la comunicación organizacional dentro del centro de 

distribución. 

Categorías 

Comunicaciones internas 

Disciplina de la compañía 

Armonía del área de trabajo 

Flujo de la comunicación 

Efectividad de la comunicación 

Confiabilidad 

Oportunidad 

Reactivos 

4 

2 

3 

5 

3 

4 

4 

Fuente: Elaborada por el autor. 

La categoría de comunicaciones internas dispone de 4 reactivos de los cuales 

obtuvimos los resultados siguientes de la Gráfica 4.6.  

Gráfica 4.6. Comunicaciones internas. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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En el reactivo el cual dice que la dirección comparte las estrategias de negocio 

a todos sus empleados se tienen los siguientes resultados, un 17% muy de acuerdo, 

46% de acuerdo, 27% neutral, 7% en desacuerdo, 2% muy en desacuerdo. 

Esta opinión general concuerda con lo que comenta uno de los empleados del 

departamento de servicio y distribución:  

“La realidad de las cosas señor es que la dirección nunca transmite sus estrategias, 

sabemos que tenemos que vender el producto, pero las estrategias tal cual, 

generales la verdad es que no, yo nunca he sabido pues” aclara el entrevistado 1. 

Aquí se denota el pensar acerca de esta situación, tan sólo el 17% contestó que 

estaba muy de acuerdo.  

Para el segundo reactivo de las comunicaciones internas de nuevo un 24% y 

56% de los aplicantes comenta estar de acuerdo en que la dirección comparte los 

resultados de la compañía a todos sus empleados. Para este tema en particular se 

me comenta que en realidad tales resultados a veces son mencionados solamente 

una vez al año durante las fiestas decembrinas; de manera muy formal y simbólica. 

Sólo como parte de una ceremonia de iniciación a dicha posada. 

Para el tercer reactivo que habla sobre si la compañía cumple con su 

retroalimentación y revisión de todos sus empleados se muestra una posición 

totalmente positiva debido a que, en realidad, como cultura se promueve la revisión 

de resultados continua de manera diaria, semanal, mensual y semestral para cada 

uno de los puestos de trabajo. Es algo que como investigador se llegó a percibir de 

manera muy palpable, por ejemplo, en el área comercial cada martes a partir de las 

4 de la tarde se realizan juntas grupales donde se revisan los objetivos por cumplir 

en cada uno de los segmentos de venta donde precisamente hay mucha interacción 

con los clientes, esto a través de las visitas a autoservicios, restaurantes, hoteles y 

demás establecimientos. Aquí hay un 71% que se muestra de acuerdo.  
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Estas revisiones son muy importantes tanto para la compañía como para el 

empleado ya que con la calificación de cada uno de estos se deciden sus aumentos 

de sueldo, algo vital para la motivación del personal.  

En el último reactivo de la compañía el cual habla sobre si la compañía realiza 

un excelente trabajo comunicándose con sus empleados casi el 60% de los 

aplicantes dicen estar de acuerdo con la comunicación que la compañía desarrolla 

a lo largo de la vida laboral de los empleados. Sin embargo, es importante notar los 

resultados neutrales y que no están de acuerdo con la comunicación que se les ha 

brindado. Posteriormente se brindarán estrategias y prácticas en el siguiente 

capítulo. Para complementar estos análisis, se rescató el comentario del chofer de 

reparto, entrevistado 2 el cual comenta lo siguiente: 

“Mira, si comunica, pero falta, hay cosas que no las puede llevar a cabo con los 

empleados. Tenemos el periódico, el mural, pero comunicaciones más críticas, esas 

son más discretas. Hay cierto tipo de comunicación que se maneja a otros niveles. 

Pero con respecto a cultura yo creo que es muy buena”. 
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Gráfica 4.7. Disciplina de la compañía. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Dentro de la categoría de la disciplina de la compañía se toman en cuenta para 

la comunicación organizacional dos de los cinco reactivos, los cuales aportarán 

respuesta significativa a la pregunta específica de dicho análisis de dimensión. En 

cuanto a si la compañía busca de manera continúa retroalimentación de sus clientes 

Un 49% y un 37% dicen estar de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente. Esto 

se llega a realizar de manera cotidiana dentro del departamento de pedidos donde 

directamente, ya sea por medio de correos o llamadas llevan a cabo la 

comunicación con sus clientes a diario, más que nada para conocer sus pedidos y 

si es que tienen inquietudes del producto o problemas de calidad se pasan a los 

ejecutivos para que ellos los atiendan directamente.  

Además de esto, la operadora de pedidos, entrevistado 3 comenta “Si, esa es 

una de las partes que más le dolía a Bachoco, ahorita hicieron una plataforma que 

se llama MAC, este es un portal en donde los clientes suben sus quejas y 

corporativo se comunica para atenderlas. Si tienen una inquietud, sube a portal sus 
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dudas y se tienen que resolver a tiempo”. Esta comunicación le llega a jefe de plaza 

y estamos obligados a satisfacer sus necesidades.   

En la compañía la comunicación con sus clientes es diaria, y se lleva a cabo por 

los tres departamentos participantes. Todo esto se facilita debido a que los sectores 

de la ciudad y localidades aledañas son compartidos por los elementos de servicio 

y distribución, pero sobre todo por el área comercial.  

Terminando con esta categoría en cuanto a la rapidez de la compañía tratando 

problemas de su personal La mayoría de los aplicantes dicen estar con un 56% de 

acuerdo con ello, sin embargo, hay un 15% que se mantiene muy en desacuerdo y 

un 29% neutral ante tal situación. Cuestión que preocupa y es digna de análisis en 

un capítulo posterior. Para corroborar tal reactivo el entrevistado 4, del área de 

autoservicio comenta:” Yo creo que el empleado tiene que buscar la manera de que 

se resuelvan sus problemas, tal cual es una empresa que se apega mucho a las 

políticas y métodos, pero en ocasiones hay gente que sí y hay gente que no”. 

La compañía es tan basta que los medios de comunicación (e-mail, teléfono) 

suelen distorsionarse o necesitar de bastante tiempo para terminar su proceso. Por 

lo que es imperante la necesidad de mejorar el desarrollo para que la compañía sea 

eficaz resolviendo todo tipo de conflictos que desembocan en la satisfacción de los 

clientes. 
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Gráfica 4.8. Armonía del área de trabajo. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Dentro del primer reactivo analizado casi un 60% de los 42 entrevistados dijeron 

sentirse positivamente de acuerdo con el hecho de expresar sus problemas con 

otros empleados y jefes de departamento, ejercicio que se lleva a cabo gracias a la 

buena interacción de sus miembros, sin embargo, hay un 40% restante que 

reacciona de manera opuesta a este reactivo y es con la que se tiene que trabajar 

el hecho de hacer sentir al empleado en armonía. 

El personal siempre habla muy bien de la compañía y es que hasta un 90% 

califica de manera muy positiva el segundo reactivo. Los empleados se sienten 

orgullosos de trabajar tan duro por sacar su trabajo y están conscientes que la 

organización es una empresa muy bien vista en la sociedad.   

Nuevamente se ve una gran aceptación en el hecho de comunicarles a otros lo 

orgulloso que se siente el trabajar para esta compañía, en donde un 95% dice estar 

muy de acuerdo. Esto se debe a la gran responsabilidad la cual impregna la 
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compañía de servir pollo en la mesa de todos sus consumidores, tal como su visión 

lo establece.    

 

Gráfica 4.9. Flujo de la comunicación. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

En lo que respecta al flujo de la comunicación como elemento se analizaron 5 

reactivos, y como primer reactivo se analiza si la mayoría de la información que 

recibe el empleado como tal diariamente viene de su jefe directo,  detectándose un 

29% de gran aceptación, un 49% de acuerdo y sólo 10% que no están de acuerdo 

con este hecho y es que la comunicación que se percibe en el centro de distribución 

es muy estrecha en cuanto a cara a cara se refiere, llegando a convivir muy de cerca 

jefes inmediatos con subordinados tanto en instalaciones como con funciones. Un 

ejemplo muy claro es el programador de ruta que es jefe inmediato de los 

repartidores de servicio y distribución. Estos se llevan de la mano y es casi o nulo 

el sentimiento de autoridad y más el de compañerismo y colaboración.  
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Dentro del segundo reactivo más de la mitad de los participantes se muestran 

neutrales en un 46% y un 10% en desacuerdo y un 44% positivos. Esto es debido 

a que sólo el área comercial de los tres departamentos colaboradores del estudio 

posee mucha más interacción con los altos niveles de la empresa como tal, debido 

a que los ejecutivos comerciales son muy protegidos y entrenados por los puestos 

superiores y la facilidad de estos para obtener puestos de jefatura en alguna de las 

plazas disponibles es muy alta. El objeto de estudio, además, es uno de los más 

importantes centros de distribución de todo el país para la compañía. Por el contrario 

de servicio y distribución el cual abarcó el 64% de la participación no poseen esa 

oportunidad directamente debido a los niveles jerárquicos, el gran número de 

repartidores y la escasez de oportunidades.  

Con respecto al reactivo que pide al empleado calificar si la mayoría de la 

información que recibe diariamente viene de sus compañeros de trabajo, como 

adición a este escenario en un día normal dentro del objeto del estudio se percibe 

un aire de buena comunicación horizontal sin importar los roles. La cultura es muy 

arraigada y arropa de forma positiva a los nuevos miembros. Estos se comunican 

entre sí de manera muy estrecha. Y es mayoría en estos departamentos. Con un 

48% de aceptación, la información que se recibe diariamente viene de los propios 

compañeros. La manera neutral que se detecta, con un 32% viene también de la 

aceptación de esta comunicación, no tan arraigada pero sí participe del día a día 

del empleado. 

Revisando si el participante se siente cómodo compartiendo ideas con su jefe, 

se denota nuevamente la buena comunicación, el buen compañerismo cercano 

entre jefes inmediatos y subordinados. La realidad de lo que se percibe no es un 

aura de autoridad entre miembros, si no de compañerismo. Ellos se tratan como 

amigos, colaboradores; una forma austera y seca pero eficaz de trato. El estar de 

acuerdo toma un 85% de aceptación. 

Por último, he aquí la reacción de las grandes empresas y su comunicación con 

sus subordinados. En especial para puestos y funciones más operativas este tipo 
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de encuentro organizacional existe muy poco o nulo. Por ende, se llegan a dar 

resultados neutrales como el 37% mostrado. 

 

Gráfica 4.10. Efectividad de la comunicación. 

 

Fuente: Elaborada por el autor.  

 

La elaboración de formatos para la realización de operaciones, tal como lo 

percibe el investigador y los aplicantes es fácil de entender y proporciona los datos 

necesarios para la realización diaria del trabajo. Un 17% muy de acuerdo y un 63% 

de acuerdo proporcionan una respuesta positiva a este primer escenario.  

De igual manera, la información que los participantes reciben de cada uno de 

los 4 jefes disponibles para los 3 departamentos analizados es más precisa. Tanto 

así que se realizan juntas de manera muy recurrente para revisión de labores y 

objetivos. Dentro de este reactivo el entrevistado 5, del área comercial comenta: 

“Sí, 100% confiable, tenemos auditorías muy fuertes. Tienen que ser confiables 

porque sí no nos calificarían mal”.  
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Y es que, en la empresa, nos damos cuenta de que la información que se da a 

conocer es muy importante debido a que generalmente proviene de la alta dirección 

y baja a los puestos de jefatura y operativos. Todo esto se visualiza en cada reunión 

llevada a cabo por los distintos departamentos.  

Para el último de los reactivos de la efectividad de la comunicación los 

participantes indican como mayor opinión el estar de acuerdo en un 46% y un 15% 

muy de acuerdo con el recibir información detallada y precisa y, con un 32% una 

opinión neutral ante este escenario. 

 

Gráfica 4.11. Confiabilidad. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

En el primer reactivo de los cuatros en lo que respecta a la categoría de la 

confiabilidad en la comunicación se destaca un 61% de aceptación, sin embargo, 

es importante el notar el 14% que no se muestra nada de acuerdo con esto y es que 

algunas veces se presentaron situaciones críticas de entrega por errores de 
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información dados cara a cara o por teléfono el cual se iba transfiriendo de persona 

a persona.  

El segundo reactivo tiene un 85% de aceptación y esto es claramente debido a 

que las instrucciones son presentadas en todo momento, son informadas de arriba 

a abajo en juntas, reuniones, correos electrónicos, por todos los medios posibles.  

Cuando se les pregunto a los participantes si se sentían cómodos compartiendo 

información de su jefe a compañeros se notó muy fuertemente el gran 

compañerismo ya formado por los miembros de su mismo departamento y los otros. 

El 81% de aceptación comprueba lo anterior dicho, y es que parecen comprender 

que unidos hace la fuerza y el logro de objetivos diarios se cumple sólo de esa 

manera. 

Ya por último en cuanto a la confiabilidad de otros departamentos y su 

información hay que destacar el 29% neutral, parte de los aplicantes nada 

insignificante que se mantiene indiferente ante la información brindada por otros 

departamentos. Todo esto lleva a una información distorsionada que desemboca en 

los consumidores y clientes finales, por lo que es imperante el mejorar la 

comunicación organizacional. 
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Gráfica 4.12. Oportunidad. 

 

Fuente: Elaborada por el autor.  

 

Para la categoría de oportunidad, la empresa posee una robusta experiencia en 

operación, por lo que los formatos y herramientas necesarias para la terminación de 

los objetivos se encuentra ahí, esto se demuestra con un 88% de encuestados que 

se muestran de acuerdo.  

En lo que corresponde al segundo reactivo de la categoría oportunidad, 

encontramos opiniones divididas respecto a este tema y es que un 44% dice no 

estar de acuerdo con el atraso de información que necesita, sin embargo, una 

mayoría del 57% siente atrasarse porque necesita información al instante y no la 

tiene. 

De los 42 encuestados sólo el 15% afirmó escuchar noticias meses después de 

haber sido comunicadas. Esto como dicta el tercer escenario, Un 32% se muestra 

neutral, por lo que es muy importante una revaloración de las causas en este sentir 

colectivo con respecto a esta situación. Tal reactivo, requiere sin lugar a duda una 

revisión del método de comunicación para lograr sea efectiva. 
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Como parte final de la categoría de la oportunidad solo 9 aplicantes afirman ser 

los últimos en saber qué es lo que ocurre con la organización. Un 22% se estima es 

un porcentaje muy alto de personas incomunicadas o, por lo menos, de personas 

con incertidumbre acerca de lo que ocurre en su trabajo. Es muy importante 

entonces el insistir diariamente en una comunicación efectiva tanto laboral como 

cultural. Posteriormente se realizarán recomendaciones a cada categoría analizada.  

 
Gráfica 4.13. Medios de comunicación organizacional. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Como parte final de la encuesta aplicada a empleados correspondiente a la 

comunicación organizacional, ver Gráfica 4.13, se les pide califiquen qué tan 

importante es para ellos los siguientes métodos de comunicación, dando como 

resultado en primer lugar la interacción cara a cara con un 63% señalada como 

extremadamente importante, posteriormente el teléfono con un 54%, y en tercer 

lugar la comunicación escrita con un 37% de extrema importancia y seguido de un 

52% importante.  
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Por último, los aplicantes consideran la comunicación electrónica la menos 

importante de las cuatro y esto es debido a que todo el departamento de servicio y 

distribución no utiliza ningún tipo de comunicación electrónica, al contrario del 

departamento de pedidos que lo utiliza en su mayoría. Esto se visualiza de esta 

manera debido a las funciones específicas de los tres departamentos y el número 

de población de estos.  

A continuación, presentamos el resumen de los elementos que forman parte de 

la comunicación organizacional y fueron analizados por medio de los reactivos 

presentados, 26 de los 40 totales pertenecen y responden a la pregunta específica, 

cuáles son los elementos que forman parte de la comunicación organizacional 

dentro del centro de distribución Bachoco. 

 

Tabla 4.3. Resultado de las categorías relacionadas a la comunicación organizacional. 
Categoría Puntuación Resultado 

promedio 

Decisión 

Comunicaciones 

internas 

640 16 Si es >15 indica que le falta una vital oportunidad para 

construir una comunicación interna eficiente. 

Disciplina de la 

compañía 

679 17 Si es >15 sería baja puntuación. La disciplina es un 

elemento vital en la consolidación del compromiso por 

parte del empleado y comportamientos positivos en el 

área de trabajo. 

Armonía del 

área de trabajo 

1046 26 Si es >24 La armonía es escasa. Esa es muchas veces 

una medida silenciosa del enfoque de la compañía, 

comunicaciones, valores, disciplina y 

comportamientos. Es raro que una organización puntúe 

bien aquí si las otras categorías salen por debajo del 

promedio. La armonía entrega altos niveles de 

productividad y fuerte compromiso con el éxito de la 

compañía. 

Flujo de la 

comunicación 

765 19 Si es >20 el flujo de la comunicación posee un déficit 

importante, por lo que es preciso elaborar resumen de 

mejora.  

Efectividad de la 

comunicación 

477 12 Si es >12 la efectividad de la comunicación es pobre y 

necesita recomendaciones o técnicas de cambio. 
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Confiabilidad 651 16 Si es >16 la confiabilidad es baja y necesita un 

desarrollo de mejora. 

Oportunidad 475 12 Si es >16 Quiere decir que la oportunidad con relación 

a la comunicación como herramienta para alcanzar 

objetivos es de baja puntuación. Por ende, necesitará 

un desarrollo extenso de mejora.  

Fuente: Elaboración propia basado en (Humming, 2003) 

Con base en el método de evaluación de la consultoría Humming, experta en 

cultura organizacional y sus elementos se llevó a cabo la anterior revisión de las 

categorías designadas para la comunicación organizacional como dimensión y 

como finalidad responder a su pregunta específica asignada, ver Tabla 4.3. Dentro 

de la tabla se incluyen además de las categorías asignadas a la comunicación, la 

puntuación total y el puntaje promedio para cada una de ellas. Este puntaje proviene 

de cada uno de los reactivos asignados a tales categorías y con base en eso se 

obtiene una ponderación la cual califica como fortaleza o debilidad cada una de 

estas. Además de que en el proceso de análisis se van desarrollando todas las 

evidencias que al final vienen a conseguir los elementos que responden a la 

pregunta específica.  

Los elementos encontrados se van a describir a continuación de la siguiente 

manera: 

Tabla 4.4. Elementos que forman parte de la comunicación organizacional en el centro de 
distribución Bachoco en Culiacán. 

Dimensión 1 

Comunicación organizacional: 

¿Cuáles son los elementos que forman parte de la comunicación 

organizacional dentro del centro de distribución Bachoco? 

Categorías Elementos positivos Elementos negativos 

Comunicaciones internas - Comunicación descendente 

muy fuerte. 

- Comunicación direccional 

eficiente. 

- Comunicación oral. 

- Comunicación escrita. 

- Comunicación ascendente 

ineficiente. 

- Falta o ausencia de 

planeación y estrategias. 

- Limitación de la información 

por seguridad.  
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-   Comunicación no verbal.  

Disciplina de la compañía - Comunicación para 

resolución de conflictos. 

- Comunicación digital. 

- Lentitud muy marcada de la 

comunicación y sus 

procesos. 

- Exceso de información. 

Armonía del área de trabajo - Comunicación horizontal 

muy fuerte. 

- Gran comunicación abierta 

al exterior. 

 

- Comunicación de forma 

impersonal. 

- Temor de expresarse.  

Flujo de la comunicación - Comunicación ascendente 

– horizontal muy cercana y 

eficiente. 

- Barreras de contexto 

jerárquico. 

Efectividad de la 

comunicación 

- Comunicación detallada y 

precisa. 

- Distorsión del contexto del 

mensaje. 

Confiabilidad - Comunicación de 

negociación. 

- Comunicación con 

respuesta a situaciones 

críticas. 

- Supuestos o hechos 

confusos de comunicación. 

Oportunidad - Excelente comunicación 

escrita. Uso de formatos y 

datos muy detallados. 

 

- Tiempo insuficiente ante los 

cambios. 

- Supuestos o hechos 

confusos de comunicación. 

 

Fuente: Elaborada por el autor.  

 

Cabe mencionar que la compañía posee como elementos básicos el emisor o 

fuente, en codificación, el mensaje, canal, decodificación, receptor y 

retroalimentación. Esto comprobado con el actuar de los participantes día a día. 

Para reforzar la evidencia de elementos se anexan figuras que representan la 

comunicación organizacional en el objeto de estudio. 
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Figura 4.1. Comunicación física, institucional y social I. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Figura 4.2. Comunicación física, institucional y social II. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

  



  
  

94 
 

4.4 Prácticas y características que identifican la cultura corporativa dentro del 

centro de distribución 

Como parte del análisis de los resultados se decide analizar la segunda 

pregunta específica anteriormente propuesta con 16 de los 40 reactivos aplicados 

en la encuesta. Dicha pregunta dispone de examinar cuáles son las prácticas y 

características que identifican la cultura corporativa dentro del centro de 

distribución. Para contestar a fondo esta cuestión se analizaron 5 de las 10 

categorías, las cuales son: 

 

Tabla 4.5. Prácticas y características de la cultura corporativa. 

Prácticas y características que identifican la cultura corporativa dentro del 

centro de distribución. 

Categorías Reactivos 

Enfoque de la compañía 3 

Valores 3 

Disciplina de la compañía 2 

Comportamiento del área de trabajo 3 

Armonía del área de trabajo 3 

Fuente: Elaborada por el autor. 

El enfoque de la compañía como categoría dispone de 3 reactivos de los cuales 

obtuvimos los siguientes resultados: 
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Gráfica 4.14. Enfoque de la compañía. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Como primer reactivo tenemos una gran aceptación del 90% entendiendo de 

sobremanera que los aplicantes conocen muy bien los objetivos de la organización. 

Estos son diversos dependiendo de cada puesto y su respectivo departamento. Al 

final de todo, se entrelazan y desembocan en una correcta venta de los productos 

al cliente directo y consumidor final por consecuencia.  

Nuevamente para el segundo reactivo el cual habla sobre si los empleados 

saben cómo sus esfuerzos contribuyen al éxito de la organización se tiene como 

resultado un 93% de aceptación. A esto, el entrevistador 6 del área de pedidos 

comenta que “hace falta reforzarlo en las áreas de más bajo rango para hacer sentir 

el valor de su trabajo. Como un tipo incentivo, tanto en promotores como 

repartidores para que el esfuerzo se duplique. Tienen presente que son una pieza 

importante pero no sé les da el valor que merecen”. 
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Figura 4.3. Empleados conviviendo en la sala de juntas comercial. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

A pesar de la falta de motivación a desarrollar en los puestos faltantes se siente 

un gran compromiso por parte de todos los empleados para lograr sacar el trabajo 

adelante día a día. Muchos de estos empleados poseen más del año juntos y han 

logrado una cohesión bastante notoria. 

Por último, un 80% de aceptación se visualiza con respecto a que la empresa 

pone mucho esfuerzo en la contratación de sus empleados y es que, como parte de 

su cultura, es bien sabido que este centro de distribución en particular genera mucho 

personal de importación para otras plazas. Esto lo confirma un ejecutivo de canal 

de detalle y asaderos, participando como entrevistado 7, el cual comenta lo 

siguiente: 

“Lo que sé es que se realizan entrevistas previas para completar el perfil, si 

contratamos gente que van de acuerdo con el perfil, pero aquí, esta plaza no hay 

mucha rotación y eso es bueno. Aquí se forman líderes para puestos de jefatura en 

otras plazas”.  

Tal incidencia se hizo realidad cuando se participaba en el área de estudio, uno 

de los ejecutivos de venta al detalle fue promovido como jefe de ventas plaza Tepic. 

A las dos semanas del llamado partió a su nuevo trabajo.  
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Gráfica 4.15. Valores 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborada por el autor. 
 

Para la categoría de valores como primer reactivo se destaca un resultado muy 

positivo, integrando un 81% y sólo un 5% de aplicantes en desacuerdo.  
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Figura 4.4. Valores de la compañía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 
 

Los valores implementados en el centro de distribución son la integridad, 

confianza, bien común, austeridad, innovación, eficiencia y servicio. 

 Para representar la misión y visión de la empresa, se muestra la Figura 4.5. 

Figura 4.5. Misión y visión de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bachoco, C. (2015) 
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Con respecto a la seguridad de los empleados sobre el futuro y el éxito de la 

compañía hay gran resultado de aceptación con un 95%, sin embargo, sobre esto 

se comenta por parte del entrevistado 7 que:  

“Sí te sientes seguro del éxito de la empresa, pero de los empleados no. Porque 

esto nunca es seguro. El éxito de la compañía está garantizado como te digo, la 

verdad está muy fuerte el negocio”.  

La compañía labora todos los días de la semana, todos los días del año 

literalmente, así de fuerte es su demanda. Posteriormente, véase Figura 4.6, se 

fotografía a un chofer realizando entregas sábado por la mañana por segunda 

ocasión en el día. Esto quiere decir que el cliente solicitó producto que no le fue 

enviado en la primera entrega por capacidad de carga límite o una comunicación 

incompleta entre ejecutivo comercial y este último.  Por ende, esto ocasiona 

problemas entre los departamentos de servicio y distribución y el área comercial ya 

que cada uno de estos defiende sus intereses e indicadores; uno preocupado por 

que el cliente reciba su producto y el otro porque el camión y el chofer no tengan 

que trabajar doble o desgastar la camioneta. 

Figura 4.6. Camión de la compañía en su camino a los clientes. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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En esta otra fotografía vemos a dos individuos pertenecientes al área comercial 

y uno de servicio de distribución. Aquí se encuentran presentes los dos jefes de 

dichos departamentos uno al otro pidiendo permiso para aprobar la salida del 

producto fuera de tiempo al cliente.  

Este tipo de acciones al parecer ocurren muy a menudo en el objeto de estudio 

y provoca momentos incómodos y algunos roces entre estos dos departamentos 

que van de la mano para sacar el producto al cliente y satisfacerlo.  

Figura 4.7. Convivencia entre departamentos. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborada por el autor. 
 

Conviviendo y laborando por sacar unas cargas de producto a deshoras. El cual 

es aceptado por el jefe de cedis y procede a firmar documento de segunda vuelta. 

Para terminar, hay que mencionar que para la categoría de valores los 

aplicantes respondieron de manera muy positiva y es que en este último reactivo se 

llegó a un 90% de aceptación.  
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Gráfica 4.16. Disciplina de la compañía. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Tal categoría se divide entre la comunicación organizacional y la cultura 

corporativa en cuanto a sus reactivos se refiere. Como primer reactivo, se pregunta 

si la compañía mide el desempeño del negocio con base a objetivos, aquí se obtiene 

un 95% de aceptación y es que este tipo de información y análisis hay por doquier 

en la organización.  

Para el último reactivo de la categoría de disciplina de la organización el 

entrevistado 8 del departamento de pedidos comenta lo siguiente: “Se realizan 

juntas todos los viernes con los jefes de plaza, en donde con tormenta de ideas se 

llegan a contener todas las opiniones, falta mucho todavía, pero hacía allá vamos”. 

Y es que se obtuvo un 88% de aceptación, porcentaje que concuerda con lo 

antes comentado. 
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Gráfica 4.17. Comportamiento del área de trabajo. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Como primer reactivo de la categoría del comportamiento del área de trabajo se 

encontró como resultado un 63% positivo, 17% con una decisión neutral y, por 

último, pero no menos importante un 20% en desacuerdo, y es que como lo comenta 

un ejecutivo de ventas, entrevistado 9: “Es una compañía que nunca te dice que 

estás bien. Te reta a hacer más de lo que ya hiciste bien”  

Por ende, se llega a entender y percibir que la compañía es como un padre 

estricto, duro, pero justo en sus tratos. Todo esto puede llegar a ser muy mejorable.  

Con respecto a si la compañía premia a sus empleados por el éxito de su trabajo 

los aplicantes responden con un 73% de aceptación muy claro, un 17% neutral y un 

10% en desacuerdo y es como comenta el entrevistado 1: “La compañía te premia 

en crecimiento, pero premiarte, así como que un regalo no, sólo en las posadas”.   

Para el último reactivo del comportamiento del área de trabajo se obtuvo un 

44% y 22% de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente. Eso suma un 66% de 
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aceptación. Sin embargo, hay un importante 27% que se muestra neutral ante esto 

debido a la gran carga de trabajo que poseen de lunes a domingo.  

Durante jornadas normales se les veía a los empleados, generalmente del área 

comercial y servicio y distribución ir y venir a las instalaciones cargando y 

entregando producto apresurados y algo estresados. 

Esta neutralidad presente en el anterior reactivo se corrobora con lo que 

comenta el entrevistado 6, ejecutivo de ventas: “Yo siempre le digo que es un trabajo 

fuerte, muy duro. Bachoco no es para todos y todos no son para Bachoco. Yo no lo 

recomiendo ni lo dejo de recomendar”. 

Gráfica 4.18. Armonía del trabajo. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborada por el autor. 
 
 

La moral de los empleados es vista en la mayoría, dentro de su diario laborar. Su 

buena convivencia es marcada y se plasma muy bien en los resultados obtenidos a 

esta práctica la cual arroja un 59% de acuerdo y un 24% muy de acuerdo.  
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Aquí se muestra otro reactivo positivo con un 93% de respuestas positivas y 

sólo un 17% neutral. Y es que a un lado del objeto de estudio se encuentra un área 

para actividades recreativas, tales como: 

 Cancha de basquetbol. 

 Cancha de fútbol. 

 Área común con asador. 

Como parte de la investigación fue imposible por la temporada de análisis el 

presenciar alguna de estas actividades, sin embargo, hay evidencia del desarrollo 

de estas por las instalaciones. 

Figura 4.8. Torneo de fútbol celebrado en el año 2016. 

 
Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Este torneo es celebrado todos los años en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre. Este trofeo en particular fue ganado por el área comercial de 

autoservicios.  

Como último reactivo de la armonía del área de trabajo, se obtuvo un 97% de 

aceptación. Considerado como una de las características que unen a los 
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empleados, el hecho de saber que son importantes es valioso para ellos y lo 

demuestran a través de este reactivo.  

Figura 4.9. Celebración 20 de noviembre.   

              

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

En esta figura se representa un festejo al 20 de noviembre, estando presentes 

los departamentos del área comercial y de pedidos, donde, de manera muy divertida 

todos conviven y hacen imitaciones de personajes alusivos a la revolución 

mexicana.  

 
Tabla 4.6. Resultado de las categorías relacionadas a la cultura corporativa. 

Categoría Puntuación Resultado 

promedio 

Decisión 

Enfoque de la 

compañía 

524 13 Si es >10 Hay trabajo que hacer con respecto al 

enfoque del negocio. 

Valores 548 13 Si los resultados de valores son >14 indica que 

las fundaciones de una fuerte cultura se 

encuentran ausentes. 

Disciplina de la 

compañía 

679 17 Si es >15 sería pobre. La disciplina es un 

elemento vital en la consolidación del 

compromiso por parte del empleado y 

comportamientos positivos en el área de trabajo. 
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Comportamiento 

del área de 

trabajo 

459 11 Si es >15 sería pobre, los comportamientos del 

área de trabajo estimulan la consistencia que 

lleva a la productividad y rentabilidad. 

 

 

Armonía del 

área de trabajo 

 

 

1046 

 

 

26 

Si es >24 es pobre la armonía. Esa es muchas 

veces una medida silenciosa del enfoque de la 

compañía, comunicaciones, valores, disciplina y 

comportamientos. Es raro que una organización 

puntúe bien aquí si las otras categorías salen 

pobres. La armonía entrega altos niveles de 

productividad y fuerte compromiso con el éxito de 

la compañía. 

    

Fuente: Elaboración propia basada en (Humming, 2003). 

 

Con base en el método de evaluación de la consultoría Humming, nuevamente 

se lleva a cabo la anterior revisión de las categorías designadas para la cultura 

corporativa como segunda dimensión y como finalidad responder a su pregunta 

específica asignada que busca cuáles son las prácticas y características que 

identifican la cultura corporativa dentro del objeto de estudio. Dentro de la tabla se 

incluyen además de las categorías asignadas a dicha dimensión, la puntuación total 

y el puntaje promedio para cada una de ellas.  

Este puntaje proviene de cada uno de los reactivos asignados a tales categorías 

y con base en eso se obtiene una ponderación la cual califica como fortaleza o 

debilidad cada una de estas, detalles los cuales serán analizados posteriormente 

con el apoyo de recomendaciones. Además de que en el proceso de análisis se van 

desarrollando todas las evidencias que al final vienen a conseguir las prácticas y 

características que responden a la pregunta específica en particular.  

A continuación, presentamos el resumen de las prácticas y características que 

forman parte del centro de distribución y fueron analizados por medio de los 

reactivos presentados, 14 de los 40 totales pertenecen y responden a la pregunta 

específica sobre cuáles son las prácticas y características que identifican la cultura 

corporativa dentro del centro de distribución. 
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Tabla 4.7. Prácticas y características que identifican la cultura corporativa en el centro de 
distribución Bachoco en Culiacán. 

Dimensión 2 

Cultura corporativa: 

¿Cuáles son las prácticas y características que identifican la cultura corporativa 

dentro del centro de distribución? 

Categorías Reactivos Prácticas y características 

Enfoque de la compañía 3 Enfoque a resultados y productividad. 

Normas y procesos claros 

Trabajo en equipo 

Capacitación y desarrollo 

Mejora y cambio constante 

Valores 3 Identidad con la cultura 

Políticas bien fundamentadas 

Simbología 

Disciplina de la compañía 2 Transparencia y rendición de cuentas 

Enfoque al servicio del cliente externo 

Orientación al usuario 

Conducción vial 

Comportamiento del área de trabajo 3 Recompensas y reconocimientos 

Liderazgo 

Armonía del área de trabajo 3 Incorporación de tecnología 

Calidad de vida laboral 

Balance de trabajo y familia 

Actividades dentro y fuera de la 

empresa 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Estas prácticas y características son las encontradas en el centro de 

distribución, véase Tabla 4.7. Una de las prácticas las cuales no se puede percibir 

es la equidad de género y es que de todos los 41 aplicantes solamente tres son 

mujeres. 
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Figura 4.10. Prácticas de cultura corporativa I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Figura 4.11. Práctica de cultura corporativa II. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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4.5 Impacto de la comunicación organizacional y cultura corporativa en la 

satisfacción del cliente 

A continuación, se muestran en primera instancia los datos de identidad 

identificados por parte de los clientes y posteriormente los resultados obtenidos de 

la encuesta los cuáles se dividen en tres categorías y 11 reactivos, tales categorías 

ayudarán a dar respuesta a la pregunta específica que cuestiona cuál es el impacto 

de la comunicación organizacional y cultura corporativa en la satisfacción del cliente 

debido a que son categorías relacionadas a la comunicación organizacional y 

cultura corporativa; estas son:  

 Información básica. 

 Relaciones con el personal. 

 Comunicación. 

Gráfica 4.19. Sexo de los participantes en encuesta de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

Dentro de esta gráfica se visualiza el porcentaje de participación por sexo, 

siendo un 70% de los encuestados hombres y el otro 30% mujeres. 
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Gráfica 4.20. Edad de los participantes en encuesta de clientes. 
    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

Para los rangos de edades se muestra una división equitativa de rangos, con 3 

personas participando entre los 26 a los 35 años, 3 personas entre 18 y 25 años y 

por último 4 entre 36 y 50 años respectivamente. 

 

Gráfica 4.21. Canales de venta en encuesta de clientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Por último, se presenta la aplicación de la encuesta con base en los tres canales 

de venta más utilizados. Con un 70% para venta al detalle, 20% autoservicios y 10% 

representando al segmento de mayoreo.  

A continuación, se darán a conocer los resultados obtenidos para la primera 

categoría de la encuesta de satisfacción a clientes, llamada información básica. Esta 

incluye tres reactivos los cuales se analizarán en los siguientes párrafos. 

Gráfica 4.22. Información básica. 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor.         

 

Hay que decir que en general, la encuesta llegó a obtener muy buenos 

resultados de satisfacción y esto brindará un mayor y mejor impacto el cual describir 

de la organización hacia afuera. 

Otro punto que es importante mencionar es la eliminación de la opción “neutral” 

como parte de las opciones de respuesta. Esto se hace con el fin de obtener 

respuestas más definidas acerca de lo que el cliente pensaba sobre la organización.  

Como primer reactivo se cuestiona acerca de qué tan satisfechos están con la 

organización por lo que un 20% dicen estar muy de acuerdo y un 80% de acuerdo, 
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lo cual es muy bueno de comienzo ya que permite ver un impacto que engloba todos 

los servicios. 

Para el segundo reactivo de información básica se cuestiona a los clientes si 

comprarían productos o servicios de la empresa a lo que un 30% dijo estar muy de 

acuerdo, un 60% de acuerdo y un 10% dijo que no. Punto muy importante a tomar 

en cuenta debido a que si hablamos de una proporción, esta forma de pensar 

negativa se traduce a un 10% de cada número de personas la cual rechazaría sin 

miramientos comprar productos de la compañía otra vez, tal punto es digno de 

análisis y de recomendación en el capítulo final de la tesis.  

 Para finalizar, los clientes afirman con un 100% de respuesta positiva, 20% y 

80% respectivamente, el recomendar Bachoco a cualquier persona. Ya sea por sus 

productos, sabor, calidad, variedad y frescura o simple y sencillamente porque la 

relación, como vamos a ver posteriormente, en la Gráfica 4.23 es muy buena.   

Gráfica 4.23. Relaciones con el personal. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

Nuevamente se visualiza un resultado muy positivo para el primer reactivo de 

las relaciones con el personal, obteniendo un 30% muy de acuerdo con el trato que 

mantiene el cliente con el personal y un 70% de acuerdo. Algunas veces ha llegado 
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a ocurrir que es tan buena la relación de estos con los clientes que la misma 

organización llega a contratarlos para operar ya sea como ejecutivos comerciales, 

operadores de la central de abastos o choferes de reparto. El mismo cliente sabe 

que la organización es fuerte y tiene un éxito asegurado por lo que mucha de las 

veces facilita el compañerismo y comunicación, categoría que se verá al final de 

este tema.  

Correspondiente al segundo reactivo de la serie opinan estar un 20% muy de 

acuerdo y un 80% de acuerdo con el hecho de contar con el personal de la empresa 

para el seguimiento de sus problemas y asegurar que todos estos sean resueltos.  

En cuanto a trato con consideración y respeto por parte del personal los clientes 

proporcionan un resultado bastante positivo, obteniendo un 40% y 60% de 

calificación para las respuestas muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente. 

Como último reactivo de nuevo se concluye que la relación con el personal es 

muy buena y se debe de mantener así. Los clientes dicen estar de acuerdo un 30% 

y un 70% respectivamente en cuanto a comunicación fácil y abierta con los 

empleados de la organización se refiere.  
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Gráfica 4.24. Comunicación externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Para la categoría de comunicación, se inicia como primer reactivo el análisis de 

qué tan satisfecho se encuentra el cliente con el esfuerzo realizado por la compañía 

para conocer sus necesidades. Esta vez se obtiene un 90% acumulado de 

respuesta positiva. Sin embargo, nuevamente se encuentra un 10% de 

insatisfacción.  

Para el segundo escenario en particular todos los clientes concuerdan en un 

100% que se comunican con la persona indicada y es que todos los ejecutivos 

comerciales y los repartidores tienen ya sus clientes asignados por zona. Cabe 

destacar el valioso esfuerzo que estos hacen para darse a conocer con toda la 

población de clientes que llega a ascender a más de 50 elementos por individuo.   

En lo que respecta al tercer reactivo se presenta un 100% de opinión positiva 

de acuerdo con el hecho de que los clientes son informados de temas importantes 

que podría afectarle tanto positiva como negativamente en sus negocios. Háblese 

de precios, escasez de producto e innovación de los mismos, entre otras cosas.  
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De igual manera, encontramos otro 10% de respuesta la cual no está de 

acuerdo con el compromiso de toda la compañía para cumplir con las necesidades 

de los clientes. Es importante tomar en cuenta estas respuestas negativas en sus 

respectivos reactivos y categorías para contrarrestar esta insatisfacción en 

satisfacción leal y duradera.   

Entendiendo lo anterior mencionado es necesario destacar todas y cada una de 

las categorías que fueron analizadas como parte elemental de la organización, así 

como también incluir las tres pertenecientes a la dimensión de la satisfacción del 

cliente y con esto dar respuesta a la interrogante. 

Para entender mejor la interpretación, véase Tabla 4.8, en donde se indican 

cada una de las categorías, su dimensión particular participante y se denomina un 

rango de impacto excelente, bueno, promedio y bajo para cada una de ellas. Esto 

basado en la calificación promedio que se obtuvo con base en el método Humming, 

los elementos y toda acción representativa.   

Tabla 4.8. Impacto de la organización en la satisfacción del cliente. 

Dimensión 3 

Satisfacción del cliente: 

¿Cuál es el impacto de la comunicación organizacional y cultura 

corporativa en la satisfacción del cliente? 

Dimensión de 

análisis 

Categoría Impacto Comentarios 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

Comunicaciones 

internas 

Promedio Se deben mejorar la comunicación ascendente y 

descendente, así como también mejorar la falta o 

ausencia de planeación y estrategia. 

Flujo de la 

comunicación 

Promedio Mantener la buena comunicación ascendente y horizontal 

en un estado eficiente y cercano como hasta ahora. Evitar 

y/o limitar las barreras de comunicación jerárquicas o por 

puestos.  

Efectividad de la 

comunicación 

Bueno Mantener y mejorar la gran cantidad de información no 

verbal en cuando a su detalle y precisión y evitar lo más 

mínimo la distorsión de los mensajes. 

Confiabilidad Bueno Hay una muy buena comunicación para evitar riesgos y 

realizar negociaciones exitosas, sin embargo, se 
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presentan los supuestos y hechos confusos de 

comunicación muy a menudo. 

Oportunidad Excelente Excelente comunicación oral y escrita. Uso de datos muy 

detallados y variados. Cuidar los tiempos que le toma al 

personal conocer los cambios de la compañía.  

    

 

 

CULTURA 

CORPORATIVA 

Enfoque de la 

compañía 

Bajo La organización sabe muy bien como transmitir sus 

objetivos de manera descendente hacia sus subordinados 

y estos saben cómo llevarlos a cabo. 

 

Valores 

Excelente Hay una comunicación física e institucional muy fuerte y 

los empleados conocen muy bien los valores de esta. 

Además de que el futuro y éxito de la organización es muy 

conocido por todos. 

 Comportamiento 

del área de 

trabajo 

Excelente Hay recompensas muy palpables y rápidas en la 

compañía, sin embargo, posee una forma muy ambigua y 

dura de proporcionarlos a los empleados. Esto da la 

sensación de que es una organización difícil.  

    

 

AMBAS 

DIMENSIONES 

 

 

Disciplina de la 

compañía 

Bajo La compañía tarda mucho tiempo en resolver los 

problemas con los empleados por lo que esto tienen que 

moverse por sí solos. Además de que la compañía está 

reaccionando a las quejas de los clientes con nuevas 

técnicas desde hace poco tiempo. 

Armonía del 

área de trabajo 

Bajo No hay una confianza establecida entre los grupos de 

trabajo y las comunicaciones verticales en cuanto a 

cuestiones personales se refiere.  

 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Comunicación 

externa 

Bueno Hay mucha satisfacción por parte de los clientes gracias 

al excelente trabajo que realizan aquellos empleados que 

dan la cara por la organización.  

Relaciones con 

el personal 

Bueno Nuevamente los empleados sacan la casta por la 

compañía y a pesar de las fallas internas de la 

organización mantienen una buena comunicación, llena 

de respeto y trabajo duro al campo.  

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

En general el cliente se muestra muy satisfecho con lo que la compañía le ofrece 

de cara a sus empleados y sus productos. Hay que reconocer que a lo largo de los 

años en donde mayormente ha trabajado la compañía para impactar a sus clientes 

es en la calidad de sus productos, variedad, sabor y, sobre todo, muy recientemente 
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en el gran servicio brindado por su fuerza de ventas, choferes, ayudantes de reparto 

y el área de pedidos.  

4.6 Plan de mejora de la comunicación organizacional como elemento de la 

cultura corporativa para la satisfacción del cliente 

Con base en los resultados obtenidos dentro del desarrollo del capítulo 4 es 

pertinente el llevar a cabo un plan de mejora para todas aquellas categorías que, 

con apoyo del análisis de promedios, se llegó a recabar el impacto de cada una de 

estas para con la satisfacción del cliente. 

Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas las cuales deben 

de realizar ciertas personas, llamadas también como responsables, con el fin de 

cumplir con ciertos objetivos los cuales mejorarán aquello que presenta áreas de 

oportunidad. El plan de acción en diversos casos se apoya de un plan de mejora la 

cual define un camino a seguir; esto mediante objetivos que las empresas tienen 

proyectado cumplir con base en preguntas tales como: El qué, cómo, cuándo, y con 

quién se realizarán las acciones pertinentes para los logros esperados, aunado a 

esto los responsables, el enfoque y, por último, a quién va dirigido.  

Tabla 4.9. Plan de acción y mejora. 

Plan de 

acción 

Se logra 

mejorar 

Responsables Objetivos Enfoque 

Implementar 

estrategias de 

comunicación 

interna para los 

empleados. 

La comunicación 

interna de alta 

dirección con los 

empleados. 

Alta dirección en 

conjunto con 

talento humano.  

Mejorar las formas 

de comunicación 

de estrategias de 

negocio entre la 

dirección y sus 

empleados. 

Ser precisos, concisos 

y sobre todo muy 

explícitos al momento 

de comunicar dichas 

estrategias y/o 

resultados.  

Agilizar y 

optimizar la 

frecuencia en la 

que se resuelven 

problemas 

internos dentro de 

la organización. 

La rapidez con la 

que los problemas 

son resueltos 

dentro de la 

organización. Esto 

en apoyo al mismo 

personal. 

Dirección, recurso 

humano y 

gerencias por 

igual.  

Mejorar la rapidez 

con la que los 

problemas de los 

empleados son 

resueltos.  

Además de tener 

consideración con los 

consumidores, 

clientes y demás se 

debe apoyar a 

aquellas personas que 



  
  

119 
 

logran que tu negocio 

sea exitoso. 

Mejorar el canal 

de comunicación 

vertical existente 

entre los 

empleados y sus 

jefes inmediatos, 

así como 

gerencias.  

Comunicación 

ascendente y 

descendente,  

Dirección, recurso 

humano y 

gerencias por 

igual.  

Mantener la buena 

comunicación, en 

todos sus canales 

y direcciones de 

una manera 

eficiente. Evitar 

barreras de 

comunicación 

jerárquica.  

Crear grupos de 

enfoque entre 

gerencias y 

empleados en cierta 

frecuencia y tomar 

todas las opiniones 

posibles de mejora.  

Revisar 

nuevamente las 

líneas de 

comando entre 

jefe inmediato y 

subordinado. 

Las cadenas de 

mando y 

confusiones en la 

comunicación de 

sus funciones.  

Jefes inmediatos y 

directivos. 

Optimizar la forma 

en cómo se 

comparte y 

dividen las tareas.  

Dirigida a todos los 

miembros de la 

empresa. 

Socializar 

permanentemente 

la misión, visión y 

objetivos con los 

empleados. 

Direccionamiento 

estratégico, 

desarrollo 

profesional y 

orientación al 

logro. 

Directivos, talento 

humano, jefes 

inmediatos y 

gerentes.  

Mantener la 

empresa en un 

nivel estratégico 

sin salirse de la 

parte operativa. 

Jefes inmediatos y 

coordinadores. 

Desarrollar 

metodologías para 

redefinir el 

proceso de 

inducción y 

diseñar una 

evaluación que 

determine si es 

una contratación 

necesaria donde 

beneficie a la 

compañía. 

Proceso de 

inducción, 

orientación al 

logro y enfoque 

organizacional. 

Jefes inmediatos. 

Directivos y 

recurso humano. 

Integrar y 

socializar con el 

nuevo personal 

que depende de 

su eficiencia para 

que la empresa 

siga en buen 

camino.  

Se desarrolla con los 

encargados de talento 

humano y control.  

Innovar en los 

procesos 

estableciendo 

como premio 

La constante 

participación. 

Gerente, 

coordinares, jefes 

inmediatos. 

Permitir que a 

través de este 

proceso de 

innovación mejore 

Todos deberán 

participar en este 

proceso con el fin de 
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remuneración 

salarial y 

reconocimiento 

laboral. 

las aptitudes de 

cada trabajador 

beneficiando los 

procesos 

operativos. 

retroalimentar los 

objetivos.  

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

El plan de mejora se basa en respetar los derechos de los empleados, escuchar 

las sugerencias y discutirla en conjunto con los jefes inmediatos, gerentes, alta 

dirección y recurso humano. Mejorar continuamente la comunicación es esencial, 

motivar al trabajador reconociendo constantemente sus buenas acciones y cuando 

cometa una falta de igual manera darle a conocer la falla de una manera profesional 

amigable, respetuosa y de manera individual para las áreas de oportunidad y para 

los reconocimientos de forma grupal.  
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5. Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo se dedicará a mostrar las 

conclusiones, aportaciones y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo en 

este proyecto de investigación. Lo anterior será con el fin de que se le pueda dar 

continuidad al proyecto, así como para mostrar todos los beneficios obtenidos por 

el investigador.  

Si la introducción representa el compromiso del investigador por su trabajo, la 

conclusión es toda aquella rendición de cuentas que se comprometió a esclarecer 

con base en objetivos generales, específicos, hipótesis, preguntas centrales y 

específicas.  

La comunicación organizacional está presente dentro de la vida diaria de todos 

los empleados en el centro de distribución y esta es detectada tal cual los autores 

comentan, hay aspectos de la comunicación que de igual forma se hacen presentes, 

tales como el emisor, recepto, canal, mensaje y otros. Los cambios o modificaciones 

en dichos mensajes, por ejemplo, entre la institución y el empleado no dependen 

sólo de códigos y canales, sino también de las habilidades de comunicación que el 

emisor posea, el qué tan bueno se es para comunicar una política o lineamiento, 

por ejemplo. Hay pues cambios que el emisor busca en el receptor o receptores en 

los conocimientos, actitud y opinión y por último de la conducta que estos toman 

para con el mensaje enviado.   

La comunicación del objeto de estudio también se caracteriza por disponer, tal 

como se menciona en el marco teórico propio de escenarios tales como:  

 Escenario físico. Para este escenario encontramos características tales como 

información interna de la compañía, los valores, las políticas, el uso de avisos dentro 

de los posters y utensilios para cocina y las respectivas oficinas. Todo eso ha sido 

documentado ya en el capítulo cuatro.   

 Escenario social. Bachoco es una empresa de muchos años de experiencia 

la cual ha implementado una larga lista de formatos para el uso de buenas prácticas 
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entre sus miembros. Entre estos encontramos los formatos de venta, los reportes 

de ventas, de distribución, reportes de cartera, el representativo uniforme laboral 

que se utiliza de manera externa para la vista de sus consumidores y clientes. 

 Escenario institucional. Los espectaculares los cuales se encuentran 

alrededor de la ciudad es una de las características que Bachoco expresa sus 

productos y esto están presentes en Culiacán. De forma interna la comunicación 

observada son básicamente memorándums electrónicos, aviso en su mural, 

periódico, publicidad interna y externa, concientización vial, entre otros 

anteriormente mencionados. 

Además, tal y como se menciona en el marco teórico sobre las organizaciones 

efectivas, el objeto de estudio cumple con:  

 Ser abierta por que se comunica con el interior y exterior utilizando 

herramientas para servirle al cliente, espectaculares ingeniosos para atraer a los 

consumidores y redes sociales por medio del internet.  

 Es evolutiva porque hace énfasis a la comunicación imprevista que se 

genera, sin embargo, estas reacciones vienen más por parte de los mismos 

miembros que de la alta dirección e institución en sí.  

 Es flexible, de nuevo, no tanto por sus directrices institucionales si no por la 

manera de actuar de sus miembros en los distintos círculos en los cuales se 

desenvuelve.  

 Es multidireccional por que maneja distintas direcciones de comunicación, 

estas pueden ser vertical, horizontal, descendente, ascendente, entre otras, sin 

embargo, es necesario recalcar que tal como lo vimos en los resultados el ser 

multidireccional tiene sus áreas de oportunidad en la dirección ascendente, pero por 

otro lado tiene muy bien reforzada, y es que es mencionado como un elemento 

positivo la dirección descendente. 

 Por último, es instrumentada por que utiliza herramientas, dispositivos y 

vehículos para realizar su trabajo comunicándose con sus clientes, lo cual facilita 

enormemente el modo de trabajar de sus miembros.   
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Todas estas características sirven como ancla para apoyar a los miembros de 

la organización en el logro de sus objetivos y por ende en el desarrollo positivo de 

la satisfacción de sus clientes, independientemente del rol que el personal maneje 

dentro de la organización todos buscan la mejora en sus relaciones con el cliente y 

su consumidor final. 

Como parte de la observación y entrevistas realizadas se llegó a la conclusión 

de que:  

 Las personas que tienes años en la compañía mantienen una armonía 

estable en el área de trabajo además de que entienden qué es lo que tienen que 

hacer de manera muy precisa.  

 Se detectó que la dirección nunca o raramente transmite sus estrategias a 

todos los empleados, a lo mucho una vez al año.  

 Se promueve una revisión continua de resultados de manera semanal, 

mensual y semestral para cada uno de los miembros del objeto de estudio por lo 

que eso genera profundidad y constancia en los resultados.  

 Sólo hay juntas grupales en el área comercial.  

 Se ha reforzado el contacto con los clientes por medio del uso de base de 

datos por internet, algo que anteriormente no se hacía.  

 La organización como tal salió muy baja en cuanto a la rapidez en la que 

responden problemas de su propia gente.  

 El personal siempre habla muy bien de la compañía a pesar de otros 

inconvenientes que pudiera tener saben que la organización en sí es exitosa y muy 

importante para la ciudad.  

 Hay una excelente relación jefe empleado (jefes directos).  

 La cultura corporativa en general es buena y arropa de muy buena forma a 

las personas de nuevo ingreso.  

 Se tiene al área de servicio y distribución como la más poblada, pero sin 

embargo parece ser la menos tomada en cuenta por parte de la alta dirección.  

 Hay un excelente compañerismo entre jefes inmediatos y subordinados. 
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 Hay un gran compromiso por la mayoría de los empleados hacia la 

organización. 

 La compañía no motiva al empleado cuando este tiene buena conducta, en 

sí se nota una relación dura entre organización y empleado, pero a la vez justa.  

En la actualidad las organizaciones están obligadas a enfrentar nuevos retos 

enfocados a la satisfacción de sus trabajadores, quienes más que sus subordinados 

constituyen el eslabón fundamental en la cadena de la eficiencia y la sostenibilidad 

en el mercado tanto de productos como de servicios; mientras más o cuanto más 

se aprecie la importancia de los recursos humanos, mejores serán los resultados en 

la productividad del trabajo y en la prestación de los servicios a los clientes. 

La gestión de la satisfacción de los clientes internos es una gestión de 

complemento que tiene lugar en la organización y está dada por la fusión entre las 

políticas, planes y acciones, con el objetivo de conocer el grado de satisfacción de 

su personal. La interrelación entre la satisfacción del cliente interno, el desempeño 

laboral y los clientes externos posibilita conocer factores que inhiben el logro de los 

objetivos y que dependen propiamente de una comunicación y culturas adecuadas, 

por lo que una fusión entre ellos trae aparejado la posibilidad de tomar de manera 

oportuna, medidas que tributen a la mejora del desempeño y de la calidad del 

servicio, como lo visto en la encuesta anterior. 

La alta gerencia tiene que comprender lo que sus empleados o clientes internos 

quieren en su trabajo, cuáles son sus objetivos, cómo quieren desarrollarlo y que 

los motiva, esto aumenta el sentido de la autoestima de sus trabajadores. El poder 

que hay detrás de una autoestima genera la confianza y la creatividad necesaria. 

Una empresa avícola productora y a su vez orientada al servicio, donde la estima 

personal de los trabajadores sea alta y sus actitudes ante el trabajo positivas, 

logrará una motivación individual fuerte impactando de manera efectiva en la 

satisfacción de los clientes externos. Siempre hay que tener presente que el hombre 

es fuente principal para lograr: Crecimiento, rentabilidad y una constancia. El cliente 

interno se considera como la persona que busca la satisfacción de sus necesidades, 
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y al lograr su objetivo, con apoyo de los directivos y todos los demás en conjunto su 

motivación se convertirá en el motor impulsor para asumir responsabilidades y 

encaminar su actuar laboral a lograr un desempeño de excelencia, cumpliendo con 

sus metas personales y organizacionales con altos niveles de eficacia (Hernández, 

2009). 

Por último, se quisiera agregar el hecho de que efectivamente la hipótesis 

propuesta al inicio de este trabajo de investigación se declara como positiva. La 

comunicación organizacional como elemento de la cultura corporativa realmente 

impacta la satisfacción del cliente externo en la localidad de Culiacán, Sinaloa de 

distintas formas. Estas fueron analizadas en el capítulo 4 por medio de un sistema 

de medición de categorías los cuales daban como resultado distintos rangos de 

impacto.  

5.2 Aportaciones 

Una de las situaciones que llamaron la atención fue la mínima cantidad de 

mujeres empleadas para tener contacto con el cliente, Aunque se entiende que 

mucho del trabajo que se realiza es pesado, puede llegar a sacar ventaja el hecho 

de que una mujer realice un trabajo más organizado y sirva como equilibrio para 

fomentar grupos de trabajo más equilibrados, esto encaja tal y como dice Hawthorne 

en su investigación de los grupos de trabajo.  

Apoyar al departamento de servicio y distribución siendo este el más importante 

y numeroso del centro de distribución para darles el valor necesario, como por 

ejemplo a base de bonos y comisiones.  

Se recomienda ver de manera periódica los resultados obtenidos por cada 

centro de distribución de jefes a empleados de una manera global. Siempre es muy 

bueno que los miembros que sacan la operación adelante estén informados de los 

resultados en su organización. 

Retroalimentar de manera continua a áreas como servicio y distribución y 

pedidos con juntas semanales y revisión de resultados y tareas por hacer es muy 

importante para el seguimiento de objetivos.  
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Debe existir una cultura organizacional flexible y de aprendizaje continuo para 

adelantarse a la competencia de los mercados y seguir desarrollando esa 

satisfacción brindada por los clientes para toda la organización.  

La empresa debe analizar mejor el comportamiento interno, donde las 

necesidades del cliente, tendencias del consumidor y clientes actuales y de 

mercados potenciales sean quienes reciban resultados de armonía conductiva a 

través de los mecanismos adoptados para el bienestar de la empresa. 

Se recomienda desarrollar el plan de mejoramiento esto con el fin de acceder a 

elementos de trabajo donde se puedan desempeñar las labores eficientes, con 

calidad y comodidad para el bienestar general de la empresa. 

Al establecer mecanismos de comunicación que beneficien a todos los 

integrantes de la empresa los empleados se sentirán plenamente identificados y los 

clientes manifestaran una total satisfacción. 

Encaminar al personal para trabajar bajo la misma premisa para todos permite 

alcanzar de manera eficiente y permanente los objetivos de la empresa. 

Mantener la buena imagen corporativa que tiene la empresa tanto en el interior 

como el exterior manteniendo un fuerte vínculo con sus clientes, pero más 

importante, con sus miembros de la misma organización. 

Como punto importante en las comunicaciones internas del objeto de estudio 

se debe pensar siempre en que esta debe ser el portavoz del rumbo de las 

organizaciones desde sus departamentos hacia fuera. Otro detalle es que 

contribuye a la gestión del conocimiento y del cambio, integra departamentos hacia 

una buena comunicación y cultura y por último ayuda a alcanzar los objetivos 

deseados en un bien común.  

Para tener un flujo correcto de la comunicación se debe de pensar siempre en 

mantener todas las direcciones bien trabajadas (ascendente, descendente, 

horizontal y vertical). Para lograr la efectividad hay que ser detallados y precisos al 

momento de expresar de forma correcta el mensaje que se quiere hacer llegar al 

receptor.  
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Para el enfoque de la compañía es imperante el ser efectivos 

organizacionalmente hablando, cumpliendo siempre con los siguientes enfoques: 

 Tener objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

 Vivir enfocado al cliente, día a día.  

 Detectar a los líderes e irlos formando para potencializar a las personas 

dentro del objeto de estudio.  

 Seguir con la evaluación individual, grupal de manera frecuente como se ha 

venido haciendo.  

 Y siempre tener a la gente correcta en el lugar indicado, para esto reforzar el 

sistema de contratación es muy importante.  

 Evaluar el desempeño individual de grupos y departamentos, siempre 

mantenerse cerca de la gente, conocer sus problemas y apoyarlos. Esto mejorará 

en gran magnitud el enfoque de la compañía.  

No está por demás mencionar que la satisfacción en el trabajo, la motivación y 

el compromiso se deben cuidar siempre para ir modelando la cultura organizacional 

ideal de manera sana. 

La gente necesita tener referencias claras sobre cuál es la estrategia general 

de la organización, saber por qué se hacer tales cosas y cuál es su papel dentro de 

la compañía. Esto facilita enormemente la implicación y el compromiso de todos; de 

otro modo, las personas sienten que son una pieza más de una cadena de montaje 

y el desánimo acaba brotando. Para ello, la comunicación organizacional 

desempeña un papel vital, es pues, muy importante ser pedagógico, y la pedagogía 

siempre está unida a la sencillez. Es increíble lo difícil que se observaba a la gente 

ser simple al. Sin embargo, es justo al revés, la gente con la mente más clara y 

preparada es la más simple y eficiente para transmitir lo que sienten.  

Una de las aportaciones que me parecen más importantes mencionar es el 

hecho de tomar en cuenta no nada más a los que están dentro del centro de 

distribución como las personas claves del logro de satisfacción externa, recordar 

que todos son un sistema que, trabajando bien, llega a funcionar el día a día de 
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manera más práctica. Todos los departamentos son importantes para el correcto 

funcionamiento de la compañía. Hay que tomarlos en cuenta a todos.  

La herramienta más adecuada que permite indiscutiblemente mejorar el clima 

organizacional es mejorar la comunicación en general; en lo laboral, en lo personal 

y familiar. Vincular en los procesos y decisiones a los trabajadores con el fin de 

eliminar una barrera que impide el libre desarrollo operativo basándose en unos 

principios y doctrinas adoptadas bajo la premisa de la misión, visión y los valores. 

Según la encuesta una de las preguntas referente a la comunicación de los 

directivos con los trabajadores se comprobó que uno de los factores donde más 

inconformidad manifiestan los trabajadores es en la comunicación vertical en 

general, en ocasiones son escuchadas sus sugerencias o no son tenidas en cuenta 

al momento de ejecutar los procesos, o existen sub grupos que están aislados de 

los procesos. También motivar a los empleados basado a las relaciones 

interpersonales, es decir, que los inconvenientes laborales nos tienen que afectar la 

relación con los familiares y viceversa. No permitir que los problemas externos 

afecten su productividad y eficiencia en la empresa y debe prevalecer la unión 

familiar y la armonía que debe mantener con los seres queridos. 

Un punto clave que no hay que olvidar es todas aquellas personas que trabajan 

día a día con los productos dentro de los autoservicios donde la organización tiene 

presencia. Los promotores con las personas que realizan el trabajo más complicado 

y pesado. Son aquellas personas que dan la cara por la compañía, la primera línea 

de batalla. Si estas están contentas con su trabajo y se sienten apoyadas por su 

supervisor la satisfacción del cliente se verá mejorada todos los días. Los 

promotores, aunque no analizados en esta investigación son parte clave del éxito 

de cualquier organización comercial. Ellos pueden llegar a realizar un trabajo muy 

completo y sin temor a dudas excelente para el facilitar el trabajo de un centro de 

distribución como el de Bachoco.   

Por otro lado, la disciplina de la compañía debe mejorar sus sistemas de 

resoluciones de problemas tanto internas como externas. Preocuparse por sus 
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empleados más a fondo es excelente para que ellos puedan operar de manera más 

rápida y confortable, de cualquier manera, todo llega a beneficiar a la organización.  

5.3 Recomendaciones para futuras líneas de investigación 

Cualquier trabajo de investigación desarrollado con energía y empeño 

contribuye a dejar algunas cuestiones sobre el tema tratado, pero de igual forma, 

esto forja nuevas preguntas e ideas para vías de trabajo distintas. Dentro de este 

apartado se presentan algunas líneas de investigación que podrían ser aplicadas 

atendiendo toda la información presente en este estudio de caso.  

Una de las características a explotar sería el medir la motivación del personal y 

contrastarla contra la satisfacción de sus clientes para ver si estos coinciden o se 

encuentran observaciones interesantes dentro de dicho estudio. Aquí sólo fue 

medida la satisfacción de los clientes y el impacto de la cultura corporativa y 

comunicación organizacional, independientemente de cómo estuvieran estas 

dimensiones afectando o no al personal participante.  

Otras de las líneas de investigación que pueden ser aprovechadas aquí es el 

estudio clínico de la cultura y sus subgrupos; esto puede ayudar a determinar con 

mayor profundidad si alguno de los departamentos o conjunto de personas tiene 

mayor peso en lo que se desea encontrar.  

Por otro lado, un estudio cuantitativo siempre es muy importante para conocer 

a ciencia cierta y con los datos necesarios cuáles son las razones que afectan 

realmente tanto al cliente como a los empleados de la organización. Utilizar 

programas cuantitativos como Matlab, infostat, minitab y otros pueden ser de gran 

apoyo. 

El aplicar las herramientas en distintos centros de distribución para encontrar 

diferencias que pudieran aportar más a la investigación es algo muy interesante de 

realizar ya que con esto se puede diversificar el rango de resultados para dicho 

estudio.   

Además de los tipos de elementos que se analizaron dentro de la comunicación 

organizacional, también es importante el analizar cada tipo de comunicación y sus 
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consecuencias tanto para los empleados como para sus clientes. A su vez, el 

adentrarse en el punto más profundo de una cultura corporativa puede llegar a sacar 

grandes hallazgos que servirán para mejorar los resultados de una investigación. 

Entender con esto que la actividad antes mencionada puede llegar a distorsionar el 

pensar y actuar de los participantes. 

Aunque se delimitó el número de participantes por departamentos que 

mantienen una relación directa con los consumidores, siempre es recomendable el 

interesarse por aquellas áreas no analizadas. Ellos forman parte de la organización, 

su comunicación y prácticas culturales.   
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Anexos 

Anexo 1 

INFORMACIÓN PREVIA 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 

Programa de Maestría en Administración Estratégica 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: La comunicación organizacional como elemento de la cultura corporativa para la 

satisfacción del cliente. Estudio de caso: centro de distribución Bachoco en Culiacán 2016-2017. 

INVESTIGADOR: Javier Humberto Gámez Godoy 

 

Propósito del estudio:  

Estas invitado a participar en este estudio de investigación. El propósito del estudio es el identificar cómo se 

caracteriza la comunicación organizacional en la cultura corporativa para la satisfacción del cliente. Estoy 

interesado en saber si la comunicación y cultura tienen algún efecto en la satisfacción del cliente.  

 

Participantes: 

Se te ha pedido participar porque eres una valiosa fuente de información para el propósito de este estudio. 

Dichos participantes son todos aquellos que interactúan con los clientes de la compañía. 

 

Participación voluntaria: 

Tu participación en este estudio es voluntario. Se te pide que hagas preguntas al inicio o durante la realización 

de este ejercicio.  

 

Confidencialidad: 

Toda la información reunida en este estudio será completamente confidencial. Ninguna referencia se hará de 

manera escrita u oral. Todos los documentos serán guardados en un mueble personal por dos años. Después 

de esto toda información será destruida.  

 

Consentimiento del participante 

He leído la información arriba descrita y estoy de acuerdo en participar en este estudio. Tengo por lo menos 18 

años de edad. Una copia de esto me ha sido entregada.  

 

 

 

 

_______________________                   __________________ 

Firma del participante                                          Fecha 
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Encuesta aplicada a los empleados y jefes de departamento 

 

DATOS DE IDENTIDAD 

Sexo:                       H (  )           M (  ) 

Estado civil:             S (  )           C  (  ) 

Nivel académico:     Primaria ( ) Secundaria ( ) Preparatoria ( ) Profesional ( ) 

Maestría (  )   Doctorado (  ) 

Edad:               18-25 (  )        26-35 (  )     36-50 (  )       51-   (  ) 

Años en la empresa: 1-5 (  )     6-10 (  )     10-20 (  )       +20 (  ) 

Hijos: No tiene (  )    1 (  )     2-4 (  )      5-6 (  ) 

Departamento al que pertenece:      

 

Califica las oraciones siguientes de acuerdo a cómo te sientes con respecto a 

cada acción presentada. Indica tu respuesta colocando el número que concuerde 

con la opinión elegida.  

 

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 
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 Respuestas 

1. Muy en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Neutral, 4. De acuerdo, 5. Muy de 
acuerdo 

 

                                                       PREGUNTAS RESPUESTA 

               

I. 

ENFOQUE DE LA COMPAÑÍA 
 

 

      

1. 

La organización tiene objetivos claros y estos son entendidos por los empleados  

2. Los empleados saben cómo sus esfuerzos contribuyen al éxito de la compañía  

10. La empresa pone mucho esfuerzo en la contratación de empleados que sean los más 
adecuados para la compañía 

 

II.  
COMUNICACIONES INTERNAS 

 

3. La dirección comparte las estrategias de negocio a todos sus empleados  

4. La dirección comparte los resultados de la compañía a todos sus empleados  

9. La compañía cumple con su retroalimentación y revisión de todos sus empleados  

11. La compañía realiza un excelente trabajo comunicándose con sus empleados  

III. VALORES  

5. La compañía ha designado un conjunto de valores para todos sus empleados  

19. Me siento seguro sobre el futuro y éxito de la compañía  

24. Considero que mis valores y los de la organización son muy parecidos  

IV. DISCIPLINA DE LA COMPAÑÍA  

6. La compañía mide el desempeño del negocio con base a objetivos  

7. La compañía busca de manera continua retroalimentación de sus clientes para 
mejorar 

 

8. La compañía busca constantemente una manera de mejorar sus productos y servicios  

13. La compañía es rápida tratando problemas de los empleados  

V. COMPORTAMIENTOS DEL ÁREA DE TRABAJO  

12. La compañía motiva al empleado cuando hay buena conducta  

14. La compañía premia a sus empleados por el éxito de su trabajo  

20. Siempre motivo a amigos y familiares a ingresar en la compañía  

VI.  ARMONÍA DEL ÁREA DE TRABAJO  

15. La moral de los empleados es por lo general alta – la mayoría del tiempo  

16. Interactúo en todo tipo de actividades dentro y fuera del trabajo  

17. Me siento cómodo expresando mis problemas con otros empleados y jefes de 
departamento 

 

18. Siempre hablo muy bien de la compañía  

19. Me siento seguro sobre el futuro y éxito de la compañía  

22. El trabajo que realizo es muy importante para mi  

23. Estoy orgulloso de decirle a otros que soy parte de esta organización  
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Respuestas                                                                                                                                                           

1. Muy en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Neutral, 4. De acuerdo, 5. Muy de 
acuerdo 

                                                       PREGUNTAS RESPUESTA 

VII. FLUJO DE LA COMUNICACIÓN  

25. La mayoría de la información que recibo diariamente viene de mi jefe  

26. En esta organización, mis ideas son transmitidas a la alta gerencia   

27. La mayoría de la información que recibo diariamente viene de mis compañeros de 
trabajo 

 

28. Me siento cómodo compartiendo ideas con mi jefe  

29.  En esta organización la comunicación es abierta de arriba hacia abajo (empleado-
director) 

 

VIII. EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN  

30. La información que recibo diariamente en la organización es detallada y precisa  

31. La información que recibo de mi jefe es detallada y precisa  

32. La información que recibo de mis compañeros de trabajo es detallada y precisa  

IX. CONFIABILIDAD  

33. Mis compañeros y yo raramente recibimos información que sea imprecisa por parte 
de nuestro jefe 

 

34. Las directivas que vienen de la alta gerencia son claras  

35. Me siento cómodo transmitiendo información que recibo de mi jefe hacia otros 
compañeros 

 

36. La información que recibimos de otros departamentos es confiable   

X. OPORTUNIDAD  

37. Recibo la información que necesito para hacer mi trabajo temprano y a tiempo  

38. Muchas veces me atraso en mi trabajo porque no tengo la información que necesito  

39. Usualmente escucho noticias de la compañía meses después de haber sido 
comunicadas 

 

40. Parece ser que siempre soy el último en saber qué es lo que está pasando en la 
organización 

 

 

Por favor indica qué tan importante son los siguientes métodos de comunicación para realizar tu trabajo 

de la mejor forma. 

1. Nada importante, 2. Algo importante, 3. Importante, 4. Extremadamente importante 

 

 

                         Medio de comunicación                                                  Respuesta 

1. Interacción cara a cara  

2. Comunicación electrónica  

3. Comunicación escrita  

4. Teléfono  
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Anexo 2 

Guía de preguntas para la encuesta a clientes 

 

DATOS DE IDENTIDAD 

Sexo:                       H (  )           M (  ) 

Edad:               18-25 (  )        26-35 (  )     36-50 (  )       51-   (  ) 

Años en la empresa: 1-5 (  )     6-10 (  )     10-20 (  )       +20 (  ) 

Tipo de canal: Autoservicio (  )  Detalle (  )  Mayoreo (  )  Asaderos (  ) 

Actividades que realiza: 

 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. En general, ¿qué tan satisfecho está con Bachoco? 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

 

2. Compraría productos o servicios de la empresa otra vez 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

 

3. Recomendaría Bachoco a cualquier persona 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

 

II. RELACIONES CON EL PERSONAL 

1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la relación que mantiene con el personal de la empresa? 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

 

2. Siempre puedo contar con el personal de Bachoco para el seguimiento de problemas y asegurar que 

se han resuelto. 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 
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3. Cuando interactúo con el personal, siempre soy tratado con consideración y respeto. 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

 

4. Poseo una comunicación fácil y abierta con los empleados de Bachoco. 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

 

III. COMUNICACIÓN 

1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los esfuerzos de la compañía para conocer sus necesidades? 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

 

2. Cuando llamo, siempre estoy comunicándome con la persona indicada. 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

 

3. El personal de Bachoco siempre se mantiene en contacto para informarme de temas que podrían 

afectarme. 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

 

4. Todos en la compañía están comprometidos en apoyarme a cumplir con mis necesidades de negocio. 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ), MUY EN DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 


