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INTRODUCCIÓN 

Contemporáneamente, estamos situados en la globalidad de la era tecnológica, somos 

participes activos de la evolución acelerada a la que está expuesta, gracias a la innovación 

y el espíritu de superación del ser humano, generando así un impacto directo en la 

población mundial.  

 

Abordando el área territorial de las organizaciones empresariales y el uso de la tecnología 

como pilar base en la construcción de cimientos sólidos, ante una veintena de tecnologías 

de todo tipo, la actual investigación focaliza con prioridad el tema de estudio en el campo 

de la tecnología de la comunicación organizacional. 

 

Un gerente con proyección tiene estructurado las metas a alcanzar, sin duda alguna 

conoce las ventajas de crecimiento productivo que conlleva aplicar la tecnología de la 

comunicaciónen su trabajo y por consecuencia los resultados de su ejecución se verán 

reflejados en cada empleado que forma parte del equipo laboral. 

 

En nuestro estudio de caso práctico tomaremos como ejemplo a la compañía de café más 

grande del mundo “Starbucks Corporation” es reconocida en el mercado por la atención 

que presta al cliente mediante sus principales y particulares productos. Y preocupados por 

mantenerse en el camino de la excelencia dignidad que los distingue, adoptan la 

herramienta valiosa de la tecnología de la comunicación. 

 

Por lo tanto el sentido final del presente estudio tiene como finalidad, destacar la 

importancia de la utilización de la tecnología de la comunicación en una organización 

empresarial para conseguir mantenerse líder en el mercado. 

 



DESARROLLO 

LOS GERENTES Y LA COMUNICACIÓN 

El gerente es la persona elegida de manera formal por los miembros de una organización, 

sobre el recae la responsabilidad de coordinar o dirigir la empresa como tal, debe 

garantizar la supervivencia y el desarrollo de la misma, funcionalmente dirige los grupos 

de personas, cobijado por los principios de misión y visión de la empresa.(Vera, 1994; 

Zaleznik, 2004) 

 

El nexo básico dentro de una organización empresarial radica en la comunicación entre los 

gerentes y los empleados, recurso humano plenamente identificado como elementos de 

gran relevancia que mancomunadamente portan el objeto de cumplir con las metas 

planteadas por la empresa, todo esto se cumple sin dejar escatimar las oportunas y 

eficientes aportaciones del gerente. 

 

Desde hace décadas la comunicación en el campo empresarial se posiciona de manera 

más evidente como una herramienta de valiosa utilidad. Un estudio norteamericano 

mediante el “Massachusetts Institute of Technology” demostró la versión antes detallada, 

considerando como objetivo de estudio conocer los factores principales que afectan 

directamente el rendimiento del trabajador, la muestra tuvo una aproximación de 400 

sujetos de estudio, divididos en dos grupos, las preguntas se relacionan a ¿cuán 

satisfechos se encontraban con su puesto de trabajo? y ¿cuán bien comunicados se 

sentían dentro de sus empleos?(Vargas Durán, 1998) El primer grupo dio muestras de 

sentirse muy satisfechos en sus puesto de trabajo por lo tanto era claro su mayor 

rendimiento; por otro lado el segundo grupo manifestó no sentirse muy satisfechos en su 

puesto de trabajo pero que sentían que sus empresas no manejaban un buen nivel de 

comunicación por lo tanto se atribuye a un menor rendimiento, manteniendo una distancia 

de diferencia moderada del primer grupo de estudio. Como resultado encontrado a esta 

problemática se determinó incrementar el nivel de comunicación intraorganizacional, vía 

clave en el rendimiento del empleado, en los resultados de los proyectos planteados y la 

productividad global de la organización o empresa. 



¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

Para Watzlawick, Beavin, & Jackson (1971)“La Comunicación es el proceso de actos 

enlazados que busca intercambiar y comprender la información”. Esto hace referencia a la 

trasmisión de ideas con acciones desencadenantes mutuas, por lo tanto si no se ha 

impartido la información, no se ha efectuado comunicación. Es importante mencionar que 

el éxito de una excelente comunicación radica en saber impartir y comprender el 

significado. 

 

Desde la perspectiva de Stephen & Mary (2010) existen dos tipos comunicación: la 

comunicación interpersonal y la comunicación Organizacional.  

 

La comunicación interpersonal  

Para que la comunicación se lleve a cabo, debe haber un propósito, expresado como un 

mensaje que debe transmitirse.(Calzadilla, 2002) Pasa entre una fuente (el emisor) y un 

receptor. El mensaje se conviene en una forma simbólica (llamada codificación) y pasa a 

través de un medio (canal) al receptor, que a su vez traduce el mensaje del emisor (lo que 

se denomina decodificación). El resultado es la transferencia de significado de una 

persona a otra. 

 

Una parte importante de la comunicación interpersonal es la comunicación no verbal, es 

decir, la comunicación que se transmite sin palabras.(Arnold & Silva, 2011)Ciertas 

comunicaciones relevantes no se dan verbalmente o por escrito, por ejemplo “Un 

catedrático da una clase, no necesita palabras que le digan que sus alumnos ya no están 

prestando atención cuando comienzan a leer un diario en plena clase. De igual forma, 

cuando comienzan a guardar su libro, papeles y cuadernos, el mensaje es claro: se acabó 

el tiempo de la clase”  El tamaño de la oficina de una persona o la ropa que viste también 

transmite mensajes a los demás. Aunque éstas son todas formas de comunicación no 

verbal, los tipos más conocidos son el lenguaje corporal y la entonación verbal.El lenguaje 

corporal incluye gestos, expresiones faciales y otros movimientos corporales que expresan 



un significado. (Stephen & Mary, 2010). La entonación verbal es el énfasis que una 

persona da a las palabras o frases para trasmitir un significado. 

Los gerentes necesitan recordar y codificar que cuando se comunican, el componente no 

verbal por lo común tiene el mayor impacto. No es lo que uno dice sino cómo lo Dice, 

Como Llega U Observa El Receptor  (Martínez de Velasco & Nosnik, 1988). 

 

Comunicación Organizacional  

La comunicación organizacional es un proceso social, disciplinado que englobada por un 

conjunto de técnicas y actividades facilitan el mensaje que se da entre sus miembros y la 

organización involucrada. (Andrade, 2005) 

 

Ya en el campo de la comunicación gerencial se necesita analizar la comunicación 

organizacional que se encuentra compuesta como: Comunicación Formal y Comunicación 

Informal.La comunicación formal es aquella que tiene lugar por los acuerdos de trabajo 

organizacionales prescritos. Mientras tanto comentar de comunicación informal es 

comunicación organizacional no definida por la jerarquía estructural de la organización 

este sistema de comunicación informal cumple con dos propósitos en las organizaciones: 

el primero acceder que los empleados satisfagan su necesidad de interacción social y el 

segundo optimar el desempeño de una organización ya que crea canales alternativos de 

comunicación que son, a menudo, más rápidos y más eficientes.(Arnold & Silva, 2011; 

Stephen & Mary, 2010) 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La tecnología está cambiando nuestra forma de vivir y trabajar. Pensando en los 

siguientes cuatro ejemplos; los, gerentes, empleados, amas de casa, los adolescentes y e 

incluso los más pequeños del hogar, utilizan teléfonos interactivos inalámbricos para 

enviar correo electrónico, navegar en la red, intercambiar fotos y jugar juegos de 

computadora. Un sofisticado sistema de videoconferencias “DreamWorks Animation” 

permite a los animadores en tres lugares distintos editar películas en conjunto. La multitud 



de empleados en Ford usan sólo teléfonos celulares, ninguna línea terrestre, en el trabajo. 

(Merchán Bastidas, 2007). 

 

Un estudio de empleados mostró que cerca del 93% de los encuestados usan Internet en 

el trabajo.(Canals Margalef, 2001) ¡El mundo de la comunicación no es lo que era antes! A 

pesar que la cambiante tecnología ha sido una fuente importante de incertidumbre 

ambiental a la que se enfrentan las organizaciones, estos mismos cambios tecnológicos 

han permitido que los gerentes coordinen el trabajo de los empleados de forma más 

efectiva y eficiente. La tecnología de la información hoy por hoy centra la gran parte de 

aspectos específicos de los negocios de casi todas las empresas.(Castells, 2002). 

El auge y desarrollo de las tecnologías inalámbricas no para en estos últimos años, una de 

las que ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía celular (García Fernández, Pina 

Amargós, & Leyva Pérez, 2007) desde sus inicios a finales de los años 70 ha 

revolucionado a pasos agigantados las actividades que realizamos a diario. El espacio que 

ocupan los teléfonos celulares es verdaderamente impresionante, los hemos convertido en 

una herramienta primordial, desde un humilde trabajador rural hasta el más presentable 

oficinista entre otros,las personas se sienten más seguras y productivas. “Cabe mencionar 

que la telefonía celular fue concebida para la voz únicamente, debido a las limitaciones 

tecnológicas de esa época, la tecnología celular de hoy en día es capaz de brindar otro 

tipo de servicios tales como datos, audio y video con algunas limitaciones, pero la telefonía 

inalámbrica del mañana hará posible aplicaciones que requieran un mayor consumo de 

ancha banda”(Martínez, 2001; Usero Sánchez & Fernández Rodríguez, 2003) 

Dentro del ámbito empresarial, la introducción de las tecnologías móviles mantiene 

incuestionables ventajas como son la reducción de los costos operativos, el incremento del 

valor de los productos y/o servicios, el descenso de los costos de uso de red y el aumento 

de valor a través de la innovación(Real & Rodríguez, 2004). Sin embargo, a la hora de 

constituir este tipo de estrategia en el núcleo organizativo es necesario que se desarrolle 

un plan estratégico, en el cual se recoja la condición que la empresa va a seguir, teniendo 

en cuenta la misión, el entorno que la envuelve, la inversión que debe hacer, los beneficios 

que se desea obtener 



 

Llobet(2008) determina, que combinar la tecnología móvil con los procesos del negocio 

puede ayudar a incrementar las ventas y mejorar la imagen de la empresa. Razonar que la 

información, en cualquier momento y desde cualquier lugar, guarda el objetivo prioritario 

para ganar en competitividad y productividad. 

Centrado en la tecnología móvil de la comunicación organizacional, Yaskelly (2005) refiere 

su mensaje, ala explosión de aplicaciones y servicios que están accesibles desde los 

dispositivos móviles a través de la Internet. Con ello involucra a las nuevas tecnologías, 

servicios y modelos de negocios a través de dispositivos especializados como son los 

teléfonos celulares y más a fines  

¿CÓMO AFECTA LA TECNOLOGÍA A LA COMUNICACIÓN GERENCIAL? 

“La tecnología de la información ha cambiado radicalmente el lenguaje en que se 

comunican los miembros internos y externos de una organización”. (Laudon & Laudon, 

2004)Por ejemplo, “ha mejorado notablemente la habilidad de un gerente de monitorear el 

desempeño individual y en equipo, ha permitido que los empleados cuenten con 

información más completa para tomar decisiones más rápidamente y ha proporcionado a 

los empleados más oportunidades para colaborar y compartir  información” (Stephen & 

Mary, 2010). También han posible que las personas de las organizaciones estén 

completamente disponibles, a cualquier hora, sin importar dónde se 

encuentren(Hernández, 2011),Una ventaja clara se ve reflejada con los empleados, ya no 

tienen que estar en su escritorio con la computadora encendida para comunicarse con 

otros miembros de la empresa. Dos básicos desarrollos que son especialmente 

importantes para la comunicación gerencial son los sistemas en red y las capacidades 

inalámbricas.  

Sistemas en red, en un sistema en red, las computadoras de una organización están 

conectadas entre sí, de esta manera mejora la comunicación del equipo laboral y acceder 

a la información pertinente, ya sea que estén en distintas áreas o puestos de trabajo , en 

casa, al otro lado de la ciudad fuera del continente, gracias a los medios como: el correo 

electrónico, los mensajes instantáneos, los boletines electrónicos y 



wikis,videoconferencias, correo de voz, fax, teleconferencias, etc. (O'Brien & Marakas, 

2006; Stephen & Mary, 2010) 

 

Capacidades inalámbricas: En Starbucks Corporation ubicada en Seattle, la tecnología 

móvil proporciona a los gerentes de distrito más tiempo para ir a las tiendas de la 

compañía. Cada uno tiene entre 8 y 10 tiendas a las que dan servicio. Y si bien su trabajo 

principal es fuera de la oficina, y en esas tiendas, aun así deben mantenerse conectados". 

Como muestra este ejemplo, la tecnología de la comunicación inalámbrica tiene la 

capacidad para mejorar el trabajo de gerentes y empleados. Es más, se puede obtener 

acceso a Internet a través de Wi-Fi y WiMAX, que son sitios en los que los usuarios 

obtienen acceso inalámbrico. La cantidad de sitios como éstos continúa creciendo. Las 

encuestas muestran que los aeropuertos son los sitios más comunes en los que las 

personas usan el Wi-Fi público, los hoteles ocupan la segunda posición y las cafeterías y 

cafés ocupan el tercer lugar. 

 

Monsanto Company deseaba incrementar la visibilidad de algunos proyectos y fortalecer 

sus argumentos respecto de las cosechas obtenidas por bioingeniería. Con el método 

YouTube, la compañía envió camarógrafos a Filipinas, Australia y otros países a filmar 

testimoniales de los granjeros que utilizaban los productos de Monsanto en el cultivo de 

las cosechas de bioingeniería.(Stephen & Coulter, 2005) Los videos se agregaron al sitio 

Web de la compañía, el cual ahora atrae a más de 15000 visitantes al mes. El gerente de 

relaciones públicas a cargo del proyecto dijo, "Cuando la gente involucrada relata cómo ha 

cambiado su vida y uno de hecho lo ve, es más convincente”. Ése es el poder de la 

tecnología de la información en el trabajo. Los empleados, ya sea que trabajen en equipo 

o individualmente, necesitan información para tomar decisiones y hacer su trabajo. Es 

claro que la tecnología puede afectar considerablemente la manera en que los miembros 

de una organización se comunican, comparten información y hacen su labor (Stephen & 

Mary, 2010)La comunicación y el intercambio de información entre los miembros 

organizacionales ya no se ven limitadas por la meteorología o el tiempo. El trabajo 

colaborativo entre los individuos, la distribución de la información, la integración de las 

decisiones y el trabajo a través de toda una organización tienen el potencial de 



incrementar la eficiencia y eficacia organizacional. Y a pesar de los beneficios , los 

gerentes no deben olvidarse de los obstáculos psicológicos.(García Perea & Béjar Prado, 

2015; Stephen & Mary, 2010) Por ejemplo, ¿cuál es el costo psicológico de que un 

empleado esté siempre accesible? ¿Habrá más presión para que los empleados "estén" 

aun en sus horas libres? ¿Qué tan importante es para los empleados separar su vida 

laboral y su vida personal? No hay respuestas sencillas a estas preguntas y los gerentes 

tendrán que enfrentar estas particularidades.  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

“Dentro de los entornos globales de competencia, es indispensable que la tecnología de la 

comunicación para que las empresas inmersas en estos, generen valor y logren 

posicionarse en niveles de competitividad de clase mundial”. Esta herramienta garantiza la 

competitividad y la creación de valor, si está siendo utilizada correctamente. Además “es 

necesario concentrar su utilización en las competencias claves de negocio de las 

empresas y articularlas en conjunto con las condiciones externas de sus entornos 

regionales”(Scheel Mayenberger & Rivera González, 2009). 

"Comidas de diagnóstico". Eso es lo que los gerentes de las oficinas de CITIBANK en toda 

Malasia utilizaron para tratar los agobiantes problemas de una baja lealtad por parte de los 

clientes y una baja moral en el personal, además de un incremento en la rotación de 

empleados.(Stephen & Mary, 2010) Al conectarse con los empleados y escuchar sus 

preocupaciones, es decir “diagnosticarlos", en un entorno de comida informal, los gerentes 

pudieron hacer los cambios que elevaron la lealtad de los clientes y la moral de los 

empleados 50 por ciento y redujeron la rotación a casi cero. Ser un comunicador efectivo 

en las organizaciones de hoy significa estar conectado con todas las partes interesadas, 

pero más con los empleados y usuarios 

ADAPTACION DE GERENTE Y EMPLEADOS A LA TECNOLOGÍA DE LA 

COMUNICACIÓN  

El área laboral ha sufrido laarremetida de las nuevas tecnologías, ingreso en el mundo 

laboral ha evolucionado, en profundidad, la realidad productiva y la gestión empresarial: la 

utilización del correo electrónico, el acceso a Internet, la utilización sindical de intranet, la 

aceptación de la firma electrónica como modo de contraer obligaciones contractuales y de 



finalizarlas (la dimisión electrónica), el tratamiento automatizado de datos e informaciones 

relativas al trabajador, la aplicación de las nuevas tecnologías en la vigilancia y control de 

la prestación laboral (Rubert, 2012), son algunas de las manifestaciones de la 

generalización de las nuevas tecnologías en la compañía empresarial.Elpredominio de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito laboral no se 

agota en su capacidad de incidir sobre la organización productiva sino que, al mismo 

tiempo tiene indudables consecuencias sobre la creación y mantenimiento del empleo. 

 

La mayor parte de empleados(Rubert, 2012) no ha sido sencillo involucrase con la 

tecnología de la comunicación para ello cada organización cuenta con políticas que se 

hacen cumplir, lo que ha generado en el empleado interés por actualizarse con la 

tecnología y seguir formando parte de la empresa, esto ha servido también para el 

desarrollo de las personas(Luis Carnicer, Vela Jiménez, Pérez Pérez, & Martínez 

Sánchez, 2004) en un mundo que actualmente se rodea de tecnología cada día. 

 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACION EN LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Según Yaskelly (2005) la tecnología de la comunicación más usada es la del teléfono 

celular, el cual nos permite actuar, independientemente del lugar donde nos encontremos. 

De manera que nos capacita para ser movibles. El Asistente Personal Digital (PDA) es 

frecuentemente usado como organizador de Tareas (Tomar Notas, calendario, agenda, 

etc.) y se Puede conectar a una red, vía cable al computador o en forma Inalámbrica. 

Cada vez más, con el uso de los Dispositivos Móviles en las Organizaciones, la fuerza 

laboral: 1. Accede en forma remota a los Datos de las Organizaciones; 2. Recolecta 

Información y Conocimiento necesitado para realizar el Trabajo, y 3. usa la Telefonía Móvil 

y los Computadores para Tomar Decisiones. 

Al gerente le sirve de ayuda, cuando está fuera de la organización, accede a la 

información y datos a través de servicios móviles, por lo tanto, los servicios móviles 

permiten, en principio, tomar decisiones con asistencia del PDA, particularmente usados 

para colectar datos y propósitos de dirección. 



 

“La Tecnología de la información y comunicación facilita también el trabajo remoto, 

mejorando la calidad del servicio al ofrecer más prestaciones y mayor eficiencia”,Luis 

Carnicer et al.,(2004). En consecuencia, con la tecnología de la información y la 

comunicación “se puede mejorar las relaciones con clientes, aprovechando en mayor 

medida la potencialidad de las TIC para generar ventajas competitivas”Luis Carnicer et 

al.,(2004). 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE 

El avance y la operación célebre de las empresas requieren evaluaciones perennes de 

oportunidades, riesgos y tendencias. Si bien tradicionalmente las evaluaciones se han 

llevado a cabo tomando en cuenta factores económicos, políticos y sociales, desde hace 

algunas décadas apareció en la escena principal un nuevo agente del éxito que cada día 

aumenta su fuerza: el medio ambiente(Ospina Torres, 1991) 

Con el uso de la tecnología de la comunicación dentro de una organización empresarial se 

minimiza en recurso y tiempo. Pero al fijarnos en el beneficio que conduce las tecnologías 

de la información y comunicación, dejando preservar el medio ambiente genera bienestar 

con el medio natural. (Martínez Merino & Pérez Zabaleta, 2006) Grandes entidades 

promueven la dinámica “Cero Papel” esto concierne evitar la impresión de documentos y 

comunicaciones electrónicas que muchas de las veces resulta ser innecesario ya que la 

recepción del mensaje puede ser captado inmediatamente al leer un correo electrónico, o 

mediante mensaje utilizadas por las redes sociales. A propósito  las redes sociales son un 

medio de publicidad gratis, en estos tiempos la mayor parte de la población incursiona en 

una página social, con esto se evita un gasto para la empresa y se ahorra un sinnúmero 

de recursos que se explotaban de la naturaleza para hacer publicidad como en los tiempos 

ya vividos. 

 

 

 

 



STARBUCKS CORPORATION 

Es una cadena internacional de café, con origen estadounidense fundada en el año 1971 

del mes de Abril en la ciudad de Seattle, perteneciente al Estado de Washington. Sus 

fundadores son Jerry Baldwin, Gordon Browker y ZevSiegl. Se inició como una pequeña 

tienda que vendía café en grano al menudeo. A partir de la década de los 90 la compañía 

va creciendo a un  ritmo considerable y en la actualidad es la compañía con mayor 

aceptación en el mercado mundial. (Martínez Torres & Rufo Castañeda, 2013; Schultz, 

Robleda, & Gordon, 2012) 

Starbucks a más de consolidar sus ventas de café elaborado y en grano, ofrece otros 

productos muy bien aceptados como: bebidas calientes, bocadillos, libros, CD de música, 

tazas entre otros. El logo fue creado por SophiaCastle corresponde a una sirena de doble 

cola enmarcada en un círculo negro. 

Para (Cuevas, 2013; Piña Lozano, 2015)las fortalezas de Starbucks están la consolida el 

sólido respaldo financiero, la idoneidad en la gestión gerencial, en lo que respecta a la 

materia prima (café)  las inversiones en los cultivos, procesos de sembríos y las mejores 

tecnologías en máquinas para el preparado del café son aspectos prioritarios, por tal razón 

se ubican en el alto nivel de posicionamiento del mercado, consideran y respetan el medio 

ambiente. “No descuidan ofrecer la máxima atención a sus clientes en cada cafetería en 

vista de que su objetivo es ser la marca más reconocida y respetada a nivel 

mundial”(Cuevas, 2013) Para  alcanzar esta meta la compañía planea continuar su rápida 

expansión de tiendas y proseguir con el crecimiento de la marca a través de la 

introducción de nuevos productos y el descubrimiento de nuevos canales de distribución 

La fórmula de su estrategia gira en torno a su café como base primaria, seguido de sus 

empleados, el mercado, las estrategias de localizaciones, imagen y sobre todo la 

capacidad innovadora.(Michelli, 2007) 

De acuerdo alciclo de aprovisionamiento del café de la compañía Starbucks se considera 

que el 50% procede de Latinoamérica, los territorios situados alrededor de la costa del 

Océano Pacífico  proveen un 35% y el 15% restante lo suple el Este de África.  La 

diversificación en el proceso de aprovisionamiento les permite brindar a sus seguidores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_(estado)


una mayor variedad de café, por consiguiente mantener el liderazgo en su 

negociación.(Cuevas, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Aún existen empresas donde se mantienen los paradigmas que no permiten la 

migración a la tecnología de la comunicación.  

 Una empresa con una pésima comunicación interna entre gerente y empleados 

resulta un impedimento en el crecimiento organizacional. 

 Aplicando la tecnología de la comunicación se contribuye con la conservación del 

medio ambiente. 

 Un gerente necesita ser muy eficiente para aprovechar los beneficios de la 

tecnología de la comunicación en una organización empresarial. 

 En un mercado cuya tendencia de competitividad crece día a día es necesario 

innovar e implementar tecnologías de comunicación.  

 

 




