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Ensayo: ¿Si cambia la comunicación, cambia la organización? 
 
Bajo un enfoque integracionista sistémico, es necesario declarar que para que una 
organización funcione efectivamente dentro de la sociedad del conocimiento (en 
donde la información es la materia prima), la comunicación organizacional debe 
constituirse en el mecanismo operador que aceite y asegure el funcionamiento de la 
entidad. 
 
Si se remite a las transformaciones que la ciencia administrativa ha sufrido desde 
Peter Druker hasta los planteamientos de la Administración Contemporánea con el 
impacto de las TIC's, se puede encontrar un factor común respecto de cómo se ha 
considerado a la técnica mercadológica, después la comunicacional y ahora 
tecnológica: simplemente como un aporte. 
 
Esto porque las diferentes corrientes administrativas se han concentrado en dos 
enfoques: a. El de estructurar la dinámica organizacional para el cumplimiento de los 
objetivos trazados; y, b: Ubicar los esfuerzos institucionales en los productos/servicios 
a ofrecer.  Estos 'ámbitos desde una lógica de mercado. 
 
Han habido algunos avances desde la perspectiva de abordar la parte emocional del 
cliente, estructurar el proceso de venta y satisfacción, pero siempre bajo una 
perspectiva endógena organizativa, es decir, qué modificaciones hay que 
implementar para aminorar su impacto en el funcionamiento y rendimiento de la 
empresa. 
 
Pero, me pregunto, ¿será este enfoque correcto para la REALIDAD GLOBALIZADA 
que se vive en la actualidad? 
 
En mi experiencia, los conservadurismos del empresariado nacional e internacional no 
han permitido ni que amplíen su visión del campo de acción en donde se está 
desenvolvimiento el mercado en la actualidad (teoría de sistemas), ni mucho menos 
puedan comprender las nuevas lógicas de pensamiento y sentimiento de los clientes 
que más que satisfacer sus necesidades, quieren que les satisfagan sus aspiraciones 
(teoría de imagen pública). 
 



He escuchado posiciones desde: "yo no necesito comunicar", "mis clientes están 
contentos con lo que les doy", "yo vendo", "yo hago cualquier babosada en 
mercadeo y me funciona". 
 
Lo que se resisten a ver es que hoy: 

1. La empresa es un SISTEMA que es parte de un SISTEMA en donde todo está 
interrelacionado. 

2. De la empresa se percibe su imagen, que crea una percepción, que resulta en 
una opinión, que permite al cliente creer, que si cree confía, y si confía afinca 
en la empresa sus sueños, deseos y aspiraciones. 

 
Imagine la 'época feudal. Qué hubiese pasado con aquel empresario que no tuviera 
tierra y semilla para producir? En este caso la tierra era su método y la semilla su 
materia prima. 
 
Ahora imagine al empresario del SIGLO XXI, que no quiere ni comunicar, ni manejar 
sistémicamente su información, ni construir conocimiento. 
 
De que vende, veeeennnde. Pero si nos basamos en la primera impresión, lo 
emocional del mercado y en la fidelización del cliente, no está construyendo impacto 
y relaciones sólidas que permita una aseguranza de su actividad productiva. 
 
Por eso es que este planteamiento ve URGENTE que: 

1. Se visualice a la comunicación organizacional como el método de 
funcionamiento y no como un componente que salga a apagar fuegos. 

2. Que se redimensione a la empresa para que funcione como un sistema que 
funciona dentro de otro sistema (mercado del siglo XXI) y se vea al contexto 
como un escenario donde la empresa puede intervenir integralmente. 

3. Que se regrese un paso en la evolución tecnológica y se dimensione la 
importancia de la información como la materia primera central que permitirá la 
construcción del conocimiento empresarial como mecanismo de evolución 
organizacional. 

 
Por eso es que de todo el planteamiento del Lic. Alfonso Reynoso sobre Alto 
Desempeño considero que lo central está en la transformación cultural de la 
organización y en la apuesta por construir reputación que asegure el 'éxito en el 
mediano y largo plazo.  Lo central no es vender, es convencer, es decir, Imagen 
Pública. 


