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Objetivo  

 

Presentar el panorama de los estudios de la Comunicación Organizacional en 

Veracruz en el lapso que comprende 1970-2012 

 

Estudio centrado en 16 entrevistas a egresados de licenciatura, del posgrado, 

catedráticos jubilados, vigentes además de empresarios,  8 instituciones de 

Educación Superior, 2 bibliotecas Públicas y 1 Privada, se consultaron 135 

documentos, entre los cuales se encontraron 6 tesis de posgrado, 29 tesis de 

licenciatura, 39 libros, 26 apuntes,  16 programas de estudio, 19 artículos 

 

1. Comunicación Interna en Veracruz 70´s 

 

El tema de la  comunicación interna como problema de investigación a cualquier 

nivel no existía en Veracruz hace 40 años.  En esta región no se hablaba de 

comunicación organizacional, ni de imagen corporativa, ni de investigación 

cualitativa, ni de cultura organizacional., ni de complejidad.  Había cursos de 

comunicación interna en algunas empresas locales, pero eran pequeños 
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fragmentos orientados a realizar un periódico mural, una explicación simple y 

mecánica del proceso, o a prevenir algunos casos con aquel recurso del teléfono 

descompuesto.  El término “comunicación interna” carecía de identidad 

académica, no tenía sentido, y era mejor decir comunicación para el trabajo.  

 

En 1980, en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación,  la palabra 

comunicación en su sentido original se identificaba  más con  periodismo, medios 

masivos, publicidad, encuestas, cine, estudios de mercado y Relaciones Públicas. 

Los textos de investigación que se llevaban en los cursos de metodología de la 

facultad no eran muy ambiciosos; Felipe Pardiñas, Ario Garza Mercado, y Jorge 

Padua. Sólo se trataba de conocer algo de encuestas, no más y la problemática se 

centraba específicamente en ser imparciales, la forma de calcular la muestra, 

diseñar el cuestionario, formular hipótesis de 2 variables en relación causa efecto, 

y graficar los resultados.  En la reflexión crítica de los medios estaba Paoli, 

Florence Toussaint, Fátima Fernández, Daniel Prieto Castillo, A. Mattelart con su 

texto “Para leer al Pato Donald” y se hablaba de funcionalismo, estructuralismo, y 

marxismo. De Mcluhan y su globalización se sabía muy poco. No había teorías de 

mediaciones, ni subjetividades, sólo un acercamiento al concepto de “enajenación” 

con el apoyo de Marta Harnecker en su libro “Los concepto Elementales del 

Materialismo Histórico”. La filosofía era una rareza académica por lo que llegó a 

ser motivo de sospecha para intentar desaparecerla del plan de estudios y  

Manuel Buendía, Eulalio Ferrer, Jacobo Zabludovsky e Iby Lee eran los prototipos 

del comunicador. La mayor parte de los docentes eran periodistas, casi nadie se 

preocupaba por la investigación que no fuera de encuestas o periodística, nadie 

tenía un posgrado, algunos no tenían ni el título porque no hacia falta para ocupar 

una plaza como maestro universitario, y  había poco  intercambio con otras 

universidades. No obstante, hay que citar en esta parte la llegada a Veracruz en 

1979 de Guillermo Héctor Rodríguez, especialista en la filosofía Kantiana, maestro 

de la UNAM y compañero del filósofo Francisco Larroyo. Su labor docente la 
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siguió aquí en la escuela de derecho del Centro de Estudios Cristóbal Colón y en 

la Fac. de Comunicación de la Universidad Veracruzana. Fue de los primeros que 

habló en las clases de la importancia de la filosofía en el área de la comunicación 

y las Relaciones Públicas. El maestro murió en 1988, a la edad de 78 años,  pero 

su llegada trajo una nueva perspectiva de ver a la comunicación. Su labor docente 

y académica está ampliamente detallada en la obra de Dulce María Granja Castro, 

El Neokantismo en México y en el trabajo de Editorial Porrúa titulado La Filosofía 

Iberoamericana, cuyo autor es el mismo Francisco Larroyo. 

 

Eran los tiempos en que sólo había tres Universidades (Villa Rica, Cristóbal Colón, 

y Universidad Veracruzana) en la ciudad y sólo una tenía  Facultad de 

Comunicación y la preparación estaba más orientada al periodismo, los medios 

audiovisuales y las Relaciones Públicas. El periodismo porque a iniciativa del 

Dictamen, la escuela fue fundada inicialmente para preparar a los periodistas que 

necesitaban los periódicos locales en las década de los 50’s; los medios 

audiovisuales porque a principios de los 70’s el periodismos audiovisual   (radio y 

TV) comenzaba a demandar profesionales que fueran capaces de trabajar frente a 

un micrófono, a una cámara de televisión o en una isla de edición. Este tipo de 

periodismo alcanzó un rating tan alto en la facultad que un maestro decía: “Ahora 

todos quieren ser Jacobo Zabludovsky y Lolita Ayala”; y Relaciones Públicas 

debido a que era la profesión de moda en los 70’s. Se acaba de celebrar en 1978 

en la ciudad de México la Primera Asamblea Mundial de Relaciones Públicas, 

Carlos Navarrete Navarrete editaba la  

primera revista de esa especialidad, se formaba el grupo de RRPP de Jalisco, 

Ríos Szalay publicaba su libro (sería y sigue siendo el texto de varias 

generaciones) “Relaciones Públicas” adaptado a la realidad mexicana, y se 

ofrecían los primeros cursos para hacer de los profesionales el agente que iba a 

transformar la imagen de las empresas tomando como ejemplo la leyenda de Iby 

Lee. Los primeros textos que aparecieron por las librerías de la localidad fueron en 
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1979 el “Manual de RRPP” de Lesly y  el texto de “Relaciones Públicas” de Cutlip 

y Center. Las primeras empresas en tener departamento de Relaciones Públicas 

fueron TAMSA, el Ayuntamiento de Veracruz, ITMAR (Instituto Tecnológico del 

Mar),  PEMEX, CFE en Laguna Verde, y la Universidad Cristóbal Colón.  

 

Hay que recordar que hasta principios de los 80´s el empleador más solicitado por 

todos era el gobierno a nivel federal, estatal y municipal. Por ejemplo, en Poza 

Rica era muy común que los hijos de las familias petroleras heredaran la planta, la 

compraran, o se las dieran (todo mundo trabajaba en PEMEX o para PEMEX) y al 

salir a estudiar una  carrera volverían con la seguridad de que se les reconocería 

la antigüedad y se le reubicaría de acuerdo a los estudios cursados.  

 

2. Comunicación Interna en Veracruz  80´s 

 

En la década de los  80´s Ricardo Homs  establece en Veracruz una de las 

primeras agencias formales  de publicidad -Homs y Asociados-  y se incorpora a la 

Facultad de comunicación de la U.V. impartiendo algunas  materias del área de 

Relaciones Públicas. Ya unos años antes –1981- Mueblerías Nueva había 

contratado al maestro de la facultad,  Moisés Limón Peña para realizar en su 

cadena de sucursales uno de los  primeros  estudios regionales de atención al 

cliente.  La investigación que consistió en grabar, transcribir, analizar e identificar 

los errores de la entrevista del proceso de negociación que tenía el empleado con 

el cliente fue realizada en cada una de las sucursales y resultó una novedad para 

los trabajadores y directivos de la mueblería  Más tarde empezaron a llegar a la 

ciudad algunos profesionales que venían de México y Monterrey a realizar  

estudios de mercado en alimentos y bebidas, por lo cual acudían a la facultad en 

busca de encuestadores. Por esa razón, la materia de investigación de la carrera 

se orientó en aquellos años a tratar de “encuestar” audiencias en radio, la lectura 
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de un periódico, la exposición a la TV, utilizando siempre el principio de causa-

efecto en el manejo de 2 variables: variable independiente y variable dependiente.  

 

En 1990, Homs publica el libro “La Comunicación en la Empresa”, del grupo 

editorial Iberoamérica en lo que representa uno de los primeros esfuerzos a nivel 

local por plantearse el problema de la comunicación interna. El autor habla ya de 

la comunicación interna como parte de la comunicación organizacional y su 

comprensión a partir de teorías como el análisis transaccional y la  teoría de David 

K. Berlo en su libro “El proceso de la comunicación humana” porque el autor 

intenta llegar a un público práctico, y  sin muchas aspiraciones teóricas  (en 1986 

llega la ciudad el libro de análisis transaccional “juegos en que participamos” y 

desde 1987 –Entrevista personal. Sergio Castelán C. Ex empleado- se empiezan a 

dar cursos de comunicación con base en esta teoría  a los trabajadores de la 

Escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo)   

 

3. Comunicación Interna en Veracruz 90.s 

 

A finales de los 80s la U.V. llegó a tener en sus carreras grupos de 80 a 100 

alumnos por lo cual se empiezan a aplicar exámenes de selección para  nuevo 

ingreso y así tener grupos de sólo 40 alumnos. La justificación era elevar la 

calidad académica de los estudiantes,  y  cientos de alumnos no aprueban el 

examen de admisión a  la carrera de comunicación.  En un esfuerzo por cubrir esa 

demanda, en 1992 la universidad privada Cristóbal Colón inaugura su escuela de 

comunicación, contrata maestros de la carrera de comunicación  de la U.V. y es la 

primera en incorporar a su programa de estudios la materia de comunicación 

organizacional. Muchas otras escuelas particulares irán cubriendo poco a poco 

este mercado de alumnos rechazados como es el caso de la Universidad del 

Golfo, René Descartes, Villa Rica, Xicotencatl, Universidad Hispana, Bauhaus, 

UESP, Universidad de Xalapa y hasta el Tecnológico de Monterrey en Córdoba. 
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Por la dificultad laboral, burocrática y política que significa modificar el plan de 

estudios de una institución pública  será hasta 1995 cuando la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Veracruzana también incluya en su currícula 

dicha materia. Los contenidos de esta asignatura estarán orientados en un 

principio a la comunicación interna tomando como base los textos de Fernández 

Collado, Ricardo Homs, Goldhaber y Koont´z O Donell. Es decir, no se veía al 

fenómeno comunicacional desde un punto de vista sistémico, interaccionista, o 

constructivista, sino a través de una elemental incursión en la teoría conductista de 

la administración, un poco a la manera del análisis transaccional de Eric Berne, y 

otro poco en la perspectiva histórica de la administración. No había reflexión de 

fundamentos filosóficos, sociológicos, metodológicos, epistemológicos, sino una 

revisión de fórmulas y esquemas generales ya establecidos para orientar la 

práctica de un buzón de quejas y sugerencias, una junta de trabajo,  o una revista 

interna. 

 

4. Veracruz y la comunicación interna en el 2000 

 

La popularidad del internet, la llegada de nueva bibliografía, el posgrado en la 

Facultad de comunicación de la Universidad Veracruzana, el cable, el bipper, el 

teléfono celular, la construcción de los nuevos centros comerciales, el cambio de 

partidos políticos en los ayuntamientos de Veracruz y Boca del río, la apertura de 

nuevas universidad con carreras de comunicación, la globalización  y  la guerra de 

medios vienen a ser de alguna manera los factores que van a permitir un 

replanteamiento sobre el problema de la comunicación interna.  

 

Por ejemplo, la llegada de un nuevo rector, el nombramiento de un nuevo Director 

en el  Area de humanidades, la modificación de los nuevos sistemas de evaluación 

(ahora tendrían un puntaje muy alto los estudios de posgrado) para obtener una 
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plaza en los concursos de oposición y tener más remuneración en los premios a la 

productividad  fuero algunas de las condiciones en las que se encontraba la 

facultad de comunicación cuando se lleva a cabo en 1997 la apertura formal de la 

maestría  a cargo de la maestra Elizabeth Bonilla. Esta apertura  permite la llegada 

de profesionales en comunicación organizacional  e investigadores como Jesús 

Galindo, Jorge González, Francisco Sierra, Abraham Nosnik, Mauricio Guerrero, 

Heriberto López Romo,  Salvador Sánchez, Octavio Islas y otros más que traen 

propuestas teóricas desconocidas por la mayoría de los docentes.  

 

El inicio es muy difícil porque la mayoría del grupo de maestría en comunicación 

estaba compuesto por profesores de la facultad y no se veía cómo se pudiera  

pasar de una perspectiva positivista elemental de mucho arraigo en la facultad a 

otra que propone nuevos autores, nuevos textos, nuevas teorías, nuevas 

metodologías y hasta nuevas formas de impartir las clases. Pero el problema es 

solucionado porque la universidad otorgó becas y descargas a los profesores que 

se inscribieron a la maestría con el compromiso firmado de que al término de los 

estudios se titularan y llevaran a las aulas los conocimientos adquiridos. Por ello a 

partir 1998  en las clases de licenciatura o en las reuniones de los maestros de la  

facultad ya se incluyen en el discurso académico términos como investigación 

cualitativa,   historias de vida, sesiones de grupo, etnografía, pragmatismo, 

estudios culturales, interaccionismo, comunicación y organización, subjetividad, 

nuevas tecnologías, AMIC, AMCO, cultura organizacional e investigación acción,   

redes, globalización, modernidad y posmodernismo.  

 

Es precisamente en el área de posgrado cuando se empieza a presentar  la 

comunicación de las organizaciones como un proceso que va más allá de los 

esquemas mecánicos que teníamos por costumbre trazar en los pizarrones con 

base en los textos administrativos de Koontz O´Donell. Aparecen teorías 
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asociadas a la comunicación interna como el interaccionismo simbólico,  el 

constructivismo, teoría de sistemas,  y conductismo.  

 

También aparecen nuevos centros comerciales. Empresas como PEMEX , 

TAMSA, Suburbia, Cinépolis y Fábricas de Francia trabajan en el  Estado de 

Veracruz con estrategias y cursos de comunicación interna para su personal . Por 

ejemplo,  PEMEX en el distrito Poza Rica  trabaja las habilidades 

comunicacionales de su personal con la muy citada Programación 

Neurolingüística.  

 

En el corporativo Fábricas de Francia-Liverpool, aquí, en el puerto, se utilizaba 

entonces el enfoque llamado Comunicación asertiva. En este corporativo donde 

laboraban a nivel nacional de 16 000 a 25 000 personas en  42 tiendas en todo el 

país, existía un departamento de comunicación interna encargado exclusivamente 

de administrar el aspecto comunicacional para todo ese personal: entre los 

canales más importantes de comunicación interna que ellos manejaban estaban 

las  revistas internas (Casos de Casa, Informe Anual2000, Consentido Liverpool), 

el tablero de anuncios, un programa de radio, un programa de televisión XHUVL, e 

Intranet  (aquí se administraba la página web interna). 

 

Todos estos canales de comunicación eran controlados por el departamento de 

comunicación interna y servían de apoyo a proyectos tan importantes como la 

Universidad Virtual Liverpool en la que  se ofrecían carreras a nivel licenciatura y 

la preparatoria abierta. Un edificio equipado con modernas aulas de clases estaba 

ubicado en la colonia Polanco de la ciudad de México y era la  sede de la UVL. En 

este edificio también  se impartía la capacitación al personal de los almacenes de 

toda la república. (Entrevista personal. Nelly Carrillo.12 de mayo del 2002).  
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Mientras que en el caso de Tubos de Acero de México, la comunicación interna 

estaba a cargo del departamento de Relaciones Públicas y figuraba en el 

organigrama como una de los elementos más importantes para la organización. 

Debido a la globalización y su alianza con las empresas más importantes en la 

producción de acero a nivel mundial,  a partir del año 2000 se hace una 

renovación total en el manejo electrónico de la información y las instalaciones 

administrativas son rediseñadas pensando  en una comunicación efectiva  que de 

respuesta a las necesidades emergentes  de la organización. (datos 

proporcionados por Ma Isaura Tapia Carranza, en su trabajo recepcional para la 

U.V. titulado, “Descripción del proceso de elaboración del reglamento para el 

funcionamiento de las oficinas corporativas de TAMSA desde la perspectiva de la 

Comunicación Organizacional hasta el 2002) 

 

Papelería “La Escolar”,   papelería “Bachilleres” y librería “La P´rovidencia” eran 

las librerías tradicionales en los 80´s en Veracruz, pero como su nombre lo indica, 

estaban más orientadas a la venta de papelería, textos de enseñanza media y 

cultura general, pero el crecimiento de la población estudiantil universitaria origina 

que estos negocios y otros que llegan como la Librería de Cristal, la Esfinge, la 

Científica, Garcilazo, Vips, Comercial Mexicana, Wall Mart, Sambors, Gigante, 

Chedraui, Liverpool, y las  librerías de la región (incluyendo en Xalapa a Ghandi, la 

Taberna Cultural, Librería de Cristal, las de la Universidad Veracruzana, Villa Rica, 

y Cristóbal Colón) inicien desde el 2000 la exhibición en sus anaqueles de más de 

20 títulos sobre comunicación interna específicamente. Aparece el “Manual de 

Comunicaciones escritas en la empresa” de Gloria Sanz, “El poder de la 

comunicación en las organizaciones” de Rebeil Corella y RuizSandoval Resendiz, 

“Ecología de la Información” de Thomas H. Davenport, “La vida social de la 

información” de John Seely, la nueva edición de “La Comunicación Humana” por 

Fernández Collado con su clásico capítulo de Comunicación Organizacional ya 

revisado y actualizado, “Comunicar bien para dirigir mejor” de Frances Borrel, 
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“Cómo mejorar la comunicación” de Alan Barker, “Más allá de la Comunicación” 

Interna de Joan Elías, “La Comunicación en las relaciones humanas” de José Luis 

Fernández, “Método de Comunicación Asertiva” de Noel Ocampo Ramírez, “La 

Comunicación en el trabajo” de Judith Taylor, “Comunicación eficaz” en el trabajo 

de Jhon  Macdonald, “La esencia de la comunicación” de Ron Ludlow, , “La 

Comunicación. Un punto de vista Organizacional” de Carlos G. Padilla, “La 

Comunicación en las Organizaciones” de Carlos Fernández  Collado, “El arte de 

escuchar” de Rebecca Z. Shafir, “La comunicación efectiva” de Carmen González, 

“Comunicación Humana” de Antonio Arranz R., “La comunicación Eficaz” del Dr. 

Lair Rivero, “Nuevas técnicas de comunicación escrita” por R.G. Carbonell, la 

edición ya actualizada de “Comunicación Organizacional” por Gerald M. 

Goldhaber, “Comunicación estratégica” de Francisco Javier Garrido, “El arte de la 

Comunicación” de Bert Decker y otros más.  

 

Y también llegaron a las revistas que a partir del 2002  publicaron artículos 

especializados relacionados sobre el tema, como es el caso de “Cultura 

Organizacional y poder simbólico” en Adminístrate Hoy, “La Cultura 

Organizacional” en la revista Contacto, “21 reglas para comunicarse con éxito” en 

Inversionista,  el artículo  “información interna” en Smart Business y 

“Comunicación organizacional” en Haz Negocio.  

 

En internet, el buscador de Google ofrece hasta el 10 de febrero del 2003 unos 

335,000 sitios si se escribe  en la barra de direcciones comunicación interna (el 10 

de febrero del 2014 se ofrecían en el mismo buscador 2000 000 sitios 

aproximadamente)  y 76,000 si las palabras escritas son comunicación 

organizacional (el 10 de febrero del 2014 se ofrecían en el mismo buscador 1, 020 

000 sitios aproximadamente), pero el acceso al ciberespacio hace 10 años era 

muy difícil por alto costo  de las computadoras, y el desconocimiento de su 

manejo. Era muy raro ver en 1992 a un profesor universitario aquí, trabajar con 
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sus alumnos frente a una computadora, o cargando en un diskette su información. 

Pero una vez superado el asombro ante la nueva tecnología y equipadas las 

universidades con centros de cómputo, y la proliferación de los cibercafés por toda 

la ciudad , el internet fue la ventana hacia una nueva bibliografía y linkografía que 

vino a ponernos en común el problema de la comunicación interna en las 

empresas con sitios, revistas, foros, congresos, asociaciones, universidades, 

empresas virtuales, alumnos que solicitaban o compartían información, profesores 

que subían sus programas de estudio, sus blogs y gente que buscaba en las redes 

sociales quien le interesara el tema.  

 

Lo destacado del punto anterior es que hasta 1992 era muy difícil encontrar en la 

región bibliografía que fuera siquiera básica para impartir un curso de 

capacitación. Ahora, en 2014 hasta podías solicitar por internet los libros de 

comunicación interna. Por otra parte, los textos del área administrativa retoman el 

tema como se puede ver en el capítulo 15,  comunicación organizacional del texto 

titulado Administración y cuyo autor es Don Hellriegel,  el clásico “Administración”  

de Harold Koontz en su capítulo titulado Comunicación, el libro Comportamiento 

Oganizacional de Martín Gonzalez en su capítulo 51 y  el Best Seller llamado la  

“Inteligencia Emocional en la empresa”, en el  que a través del concepto empatía 

Daniel Goleman explica la comunicación y se reimprimen algunos como “Hacia 

una comunicación administrativa integral” de Sergio Flores.  

 

Finalmente sólo me queda decir por ahora que el estudio de la comunicación 

interna planteado como problema desde los inicios de la teoría administrativa de 

las organizaciones por Frederick .W. Taylor, Fayol, Mayo, Katz y Kahn, McGregor, 

Argyris y otros más actuales como Federico Gan parece llegar desde hace algún 

tiempo  a otras organizaciones en la región ya que como epidemia parecen brotar 

los textos,  los cursos y las especialidades a nivel de posgrado. Sólo que ahora, la 

comunicación interna como objeto de estudio ya se va fortaleciendo con una 
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identidad académica y reconocida. Los trabajos de tesis, las experiencias 

educativas, los artículos en las revistas, las publicaciones virtuales, y las 

publicaciones no se limitan a verla como un elemento sin importancia en la 

organización. En esta era de la información, la comunicación interna implica un 

deslinde de la comunicación interna de la que se habla en las Relaciones pública. 

Tiene un punto de vista propio, se sustenta en teorías y marcos metodológicos 

que le permiten presentarse como uno de los principales factores en la 

productividad de una empresa.  
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