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Comunicación organizacional: influencia del discurso de las grandes 

empresas en sus grupos de interés 

 

RESUMEN 

La relevancia de la comunicación como un acto humano de interacción, permite 
comprender y explicar a la organización, en este caso en particular a través del 
discurso organizacional, como una forma de comunicación que utilizan las 
organizaciones para interactuar con sus grupos de interés, con la finalidad de 
provocar determinados significados en ellos mediante el uso de mensajes. Los 
discursos se caracterizan por incluir sujetos, por ser representados en textos, 
buscar el logro objetivos determinados y utilizar formas específicas de lenguaje.  
Para las grandes empresas los sujetos a quienes dirige su discurso organizacional 
no solo son los clientes, sino también proveedores, empleados, la competencia, 
entre otros. Sus discursos son representados en su planeación estratégica y en 
elementos de marketing como campañas publicitarias. Utilizan en su discurso 
organizacional el lenguaje de marketing para provocar en sus grupos de interés 
significados relacionados con la importancia del cliente, de la oferta de productos 
de valor, calidad, entre otros. Sin embargo, a través del discurso organizacional 
las grandes empresas no solo provocan significados sino que por sí mismo, 
representa una fuente de poder mediante la que les es posible a las 
organizaciones influir en nuestra sociedad, más allá de solo lograr que un 
consumidor o cliente prefiera una marca sobre otra. Por ello, en el presente trabajo 
se plantea estudiar la manera en que una gran empresa, a través de su discurso 
organizacional influye en sus grupos de interés en diferentes ámbitos –social, 
económico, entre otros-. 

 

Palabras clave: Comunicación organizacional, discurso organizacional, 

interacción simbólica, poder e influencia. 
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1. Planteamiento del problema (problema de investigación y sus 

argumentos) 

Para comprender la problemática de investigación a plantear, consideramos 

necesario presentar un breve contexto que permita dilucidar los elementos que 

darán forma al problema de investigación. Para ello, se aborda el estudio de la 

comunicación en las organizaciones, se contextualiza el discurso como una forma 

de comunicación,  se presenta un acercamiento al marketing  como lenguaje 

utilizado en el discurso organizacional, se describen a manera de ejemplo algunas 

de las actividades que realiza Grupo Bimbo en el marco del marketing 3.0, se 

caracteriza de manera general a la empresa sujeto de estudio y por último se 

responde a la pregunta ¿por qué estudiar el discurso organizacional? 

 

1.1. Comunicación organizacional 

En la vida cotidiana actual, las organizaciones resultan imprescindibles para las 

personas, pues siguiendo a Etzioni (1993) en ellas nacemos, nos brindan 

educación, trabajamos en ellas, consumimos productos y/o servicios de ellas, les 

proveemos servicios, en fin, una buena parte de nuestras actividades las 

realizamos dentro de ellas. Por la misma razón que son importantes para las 

personas, a su vez para las organizaciones los individuos son imprescindibles 

pues se conforman por ellas, no existe organización sin personas.  

 

De manera tal que, al ser los individuos parte fundamental de las organizaciones, 

estas pueden concebirse como espacios sociales en los que se suscitan una serie 
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de condiciones complejas que provienen de los individuos que la integran, de la 

interacción que ocurre entre ellos, así como de la interacción con otros individuos 

y organizaciones de su entorno, de la forma en que se organizan y operan.  

 

Bajo esta lógica, y enfocándonos en la interacción, en la organización en tanto 

ente social se produce un proceso social imprescindible e inherente al ser humano 

que es la comunicación. La importancia de la comunicación proviene de su 

capacidad para simbolizar las ideas y emociones de las personas para que otros 

las conozcan, se trata pues de un proceso derivado de cualquier relación humana, 

motivo por el cual está presente no sólo en el ámbito social sino también en el 

organizacional. 

 

De acuerdo con Deetz (2001), al definir la comunicación organizacional es posible 

brindar respuestas claras y sencillas, pero puede resultar limitativo en el sentido 

de que las definiciones no necesariamente incluyen todos los elementos de la 

complejidad de tal término. Sin embargo, para efecto de contextualizar el tema que 

se pretende abordar en el presente documento, se cree necesario al menos partir 

de un referente.  

 

Para Fernández (1997) se trata de un conjunto de técnicas cuya finalidad consiste 

en influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos de interés de la 

organización, ya sean internos o externos, para lograr de manera eficaz y eficiente 

con los objetivos organizacionales. Para Redding y Sanborn (1964)  es el hecho 
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de enviar y recibir información dentro de la complejidad de una organización. Esta 

definición es un ejemplo, a lo que Deetz denomina limitativo, pues es evidente que 

su enfoque es completamente pragmático, reduciendo a la comunicación 

organizacional al mero logro de los objetivos de una organización. Sin embargo, el 

proceso de la comunicación es más complejo que sólo su sentido racionalista.  Por 

ello, con base en las ideas de Wrench (2012) y de Deetz (2001), se considera que 

la comunicación organizacional es el proceso a través del cual uno o varios grupos 

de interés de la organización pretenden provocar un significado en la mente de 

otro, a través del uso deliberado de mensajes verbales o no verbales (Wrench, 

2012). 

 

Sin embargo, la manera en cómo se ha comprendido la comunicación 

organizacional a lo largo del tiempo ha cambiado. Tompkins y Wanca-Thibault 

(2001) presentan una revisión de las investigaciones que se ha hecho sobre esta 

disciplina. Algunos de los principales hallazgos que señalan, son que el estudio de 

temas relacionados con la comunicación se realizaron a finales de 1930 y 

principios de 1940, por disciplinas a fines a la comunicación organizacional, debido 

a que esta última aún no existía. Es hasta la década de 1970 que surge como 

disciplina la comunicación organizacional y se identificó que los estudios que se 

habían realizado eran de orientación positivista, dichas investigaciones abordaban 

a la comunicación como un fenómeno que ocurre en la organización para lo que 

utilizaban métodos cuantitativos para explicar hechos relacionados con el tema.  



5 
	

Derivado de la propuesta de nuevos enfoques o paradigmas para abordar la teoría 

social de Burrell y Morgan (1985), en el año de 1983 Putnam y Pacanowsky (en 

Tompkins & Wanca-Thibault , 2001), proponen estudiar a las organizaciones 

desde el enfoque interpretativo, a manera de complementar el utilizado método 

positivista. Esta propuesta no tuvo gran auge, pues en 1989 se detectó que más 

de la mitad de los estudios se realizaban aún bajo el enfoque modernista –

positivista-.  Es hasta 1996,  que Putnam identifica que las nuevas investigaciones 

realizadas se encontraba un nuevo tema, que era el de las metáforas, lo que de 

alguna manera representa un cambio en el estudio de la comunicación 

organizacional, pues a partir de la metáfora es posible equiparar a la comunicación 

con la organización, bajo la idea de que a través de la interacción de sus 

integrantes es que existe la organización. 

 

1.2. El discurso organizacional como forma de comunicación 

Por su parte, para que sea posible la interacción social en el ámbito 

organizacional, se requiere del lenguaje para construir el mundo externo 

indeterminado y ambiguo en el que existen objetos específicos. Con el lenguaje es 

posible etiquetar o categorizar esos objetos existentes en el mundo, permitiendo la 

interacción y el entendimiento entre los individuos (Deetz, 2001). En esta 

interacción es posible hacer uso de una forma particular del lenguaje conocida 

como discurso, que consiste en la estructuración y contextualización de palabras 

en tanto signos, para construir un significado  definido. Así, las organizaciones 

utilizan el discurso para comunicarse con sus integrantes y con los grupos de 
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interés que consideren, con la finalidad de transmitir ciertos significados, los 

cuales generalmente están enfocados a lograr la eficiencia o el cumplimiento de 

sus objetivos. Ello implica que a través del discurso las organizaciones puedan 

influir en el comportamiento de los sujetos a quienes se dirige, es decir a grupos 

de interés determinados ya sean internos o externos, a saber: empleados, 

proveedores, clientes, entre otros; pues representa una fuente de poder para las 

organizaciones. 

 

1.3. El marketing en el discurso organizacional 

Son las organizaciones lucrativas, es decir, las empresas, quienes generalmente 

utilizan el lenguaje del marketing en su discurso organizacional para lograr 

objetivos relacionados con el logro de sus cuotas de venta.  Específicamente las 

grandes empresas, ya que son las que cuentan con los recursos necesarios para 

adoptar el marketing como una función organizacional prioritaria que les permite la 

venta de sus productos y/o servicios de manera eficaz y eficiente de acuerdo con 

sus objetivos establecidos. Y aunque del total de unidades económicas que 

existen en México solo el 0.2% son grandes (INEGI, 2014), a través del uso de 

dicha función organizacional, logran generar un impacto importante en la 

sociedad, ya sea de manera positiva o negativa.  

 

El marketing surgió como respuesta al sistema capitalista, ya que a través de esta 

herramienta es posible organizar el intercambio voluntario y competitivo de las 

mercancías (Lambin, 1995) pues en este sistema, de libre intercambio, son los 
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empresarios quienes deciden qué producir y las personas –consumidores- qué 

comprar.  

 

Por lo tanto, el marketing ha sido de vital importancia para el desarrollo del 

intercambio de productos y servicios en la sociedad. Es por ello que, las 

empresas implementan de manera deliberada una serie de estrategias que les 

permitan realizar dicho intercambio en términos benéficos para ellas y para sus 

clientes, de acuerdo a los preceptos del marketing, pues se reconoce la 

importancia de los clientes como el elemento fundamental o la razón de ser de la 

empresa, pues sin clientes que compren sus productos y/o servicios estas no 

existirían. Así, podemos observar que en nuestra sociedad las grandes empresas 

incorporan el lenguaje del marketing en su discurso, utilizando términos como 

cliente, satisfacción del cliente, calidad, responsabilidad social, medio ambiente, 

valor, entre otros. Evidentemente el objetivo de este discurso consiste en lograr 

los objetivos de intercambio comercial que buscan las empresas, por lo que el uso 

de dicho discurso supone poder. Esta situación incluso se refleja en la planeación 

estratégica empresarial –misión, visión, valores, objetivos organizacionales, entre 

otros-.  

 

1.4. El marketing 3.0 en Grupo Bimbo  

Debido a que el marketing desde su origen ha evolucionado adaptándose a las 

condiciones cambiantes del entorno, es que surge una nueva forma llamada 

marketing 3.0, cuyos principios fundamentales son un cambio en la visión de los 
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clientes, ahora considerados como personas integrales con conciencia y valores 

aunado a la idea de que las prácticas mercadológicas se realicen con 

responsabilidad, es decir, procurando el bienestar de la sociedad, determinando 

así que el marketing tiene diversos grupos de interés además de sus clientes, 

como son sus empleados, la sociedad y los que cada empresa considere 

relevantes.  

 

Una de las grandes empresas en nuestro país que está implementado los 

preceptos del marketing 3.0 es Grupo Bimbo, que se autodenominan como “una 

de las empresas líderes a nivel mundial en panificación y alimentos 

(http://www.grupobimbo.com/es/global/preguntas-frecuentes.html). 

 

Grupo Bimbo fue fundada por Lorenzo Servitje, Roberto Sertvije, Jaime Cordoba, 

Alfonso Velasco, entre otros, en el año de 1945 en la Ciudad de México e inició 

sus operaciones con 34 trabajadores. El primer producto que comenzaron a 

fabricar fue el llamado pan de caja –por los moldes de metal que utilizaban los 

primeros colonos europeos en Estados Unidos de América para hornearlo- .  

 

Actualmente, en el año 2016 cuenta con más de 100 marcas entre las que se 

encuentra bimbo, marinela, oroweat, arnold, brownberry, thomas’, sara lee, barcel, 

tía rosa, ricolino, dulces vero, bimbo España, entre otras. Entre los productos que 

produce y comercializa se encuentran el pan de caja, pan dulce, panquelería, 

bollería, pastelitos, galletas, confitería, botanas saladas, tortillas, entre otros, los 
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cuales suman más de 1000, en la empresa colaboran más de  129,000 personas, 

cuentan con 165 plantas de producción, llegan a más de 2.5 millones de puntos de 

venta y son la empresa de panificación más grande del mundo en términos de 

posicionamiento de marca, volúmenes de producción y ventas, cuenta con el sello 

ESR –Empresa Socialmente Responsable- pues opera programas como 

comprometidos con tu salud, comprometidos con el medio ambiente,  

comprometidos con nuestros colaboradores y comprometidos con nuestra 

sociedad (http://www.grupobimbo.com/es/global/preguntas-frecuentes.html).  

 

Algunos de los preceptos del marketing 3.0 que han aplicado pueden observarse 

en elementos como su planeación estratégica, por ejemplo establecen como 

propósito organizacional “construir una empresa altamente productiva y 

plenamente humana”. Su declaración de misión dice “alimentos deliciosos y 

nutritivos en las manos de todos”, mientras que su visión indica “en 2020 

transformamos la industria de la panificación y expandimos nuestro liderazgo 

global para servir mejor a más consumidores”.  En estos es posible resaltar la 

relevancia evidente que para ellos representan sus consumidores, de las 

principales características o valor que dicen ofrecer sus productos así como del 

objetivo organizacional a alcanzar en el futuro. 

 

Por su parte, sus grupos de interés pueden identificarse en su código de ética, en 

el que sostienen que están comprometidos con sus consumidores y clientes, 
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proveedores, gobierno, accionistas y socios, colaboradores, la competencia y la 

sociedad, entendiendo a estos como sus grupos de interés.  

 

En su apartado de responsabilidad social, manifiestan que “desarrolla esfuerzos a 

fin de ser considerada como una empresa que valora y coloca a la persona como 

el propósito fundamental de su Filosofía Empresarial”. 

(http://www.grupobimbo.com/es/por-un-mundo-mejor/responsabilidad-social.html) 

 

1.5. ¿Por qué estudiar el discurso organizacional? 

Para responder esta pregunta, parto de la idea de concebir a la comunicación 

como un acto humano imprescindible para establecer interacción social, y dado 

que el ser humano es el que constituye a las organizaciones, la comunicación por 

ende está presente en estas en tanto espacios sociales; en otras palabras la 

comunicación permite la cohesión social, con la que es posible provocar un 

significado en la mente del otro a través del uso de mensajes.  

 

Esta premisa nos lleva a establecer que si la comunicación tiene tal relevancia en 

el ámbito organizacional, es posible a través de ella describir, explicar y 

comprender a las organizaciones. Así, la primera razón para estudiar el discurso 

organizacional es que a través de él –en tanto forma de comunicación- es posible 

comprender el significado que las organizaciones buscan provocar en sus grupos 

de interés, ya que dicho discurso se entiende como una forma de comunicación 

que utilizan las organizaciones para interactuar con sus empleados, sus clientes, 
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proveedores, es decir, con sus sujetos o grupos o de interés, buscando provocar 

ciertos significados en ellos.  Particularmente las grandes empresas, a través de 

él buscan ser percibidas como empresas enfocadas y preocupadas por 

proporcionar productos y/o servicios que satisfacen las necesidades de sus 

clientes, que sus productos son de alta calidad, de tecnología de punta, amigables 

con el medio ambiente, o que son los más baratos del mercado, o los más 

exclusivos; como empresas que en su labor cotidiana cuidan el medio ambiente, 

ayudan a sus comunidades, entre otros significados. 

 

Lo anterior, nos lleva a la siguiente razón –la segunda-, las organizaciones a 

través de su discurso buscan el logro de objetivos específicos, por ello los 

discursos organizacionales se caracterizan por incluir sujetos, por ser 

representados en textos, buscar el logro de objetivos determinados, por utilizar 

una forma específica de lenguaje y representar una fuente de poder;  tenemos 

que en el discurso organizacional de las grandes empresas hay tendencia a incluir 

como sujetos ya no solo a los clientes sino a otros actores importantes para la 

organización como sus empleados, proveedores, la sociedad e incluso en 

ocasiones hasta las empresas competidoras. Dado que se encuentran 

representados en textos para que sea accesible para otros, es decir, para los 

sujetos antes mencionados, observamos que el discurso organizacional de las 

grandes empresas se encuentra inscrito en la planeación estratégica empresarial, 

y en los elementos que se conocen en el ámbito del marketing como herramientas 

de comunicación en las que figura la publicidad, la comunicación en redes 
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sociales, las promociones de ventas, las relaciones públicas, por mencionar 

algunas. El discurso organizacional de las grandes empresas se construye con el 

objetivo de lograr cuotas de venta, de crecimiento económico, de legitimidad en la 

sociedad, entre otros que de igual manera se circunscriben en la lógica 

pragmática de una empresa, es decir el lucro económico. La forma de lenguaje 

que utilizan para establecer dicha comunicación es a través del lenguaje del 

marketing, el cual incluye palabras como cliente, satisfacción, valor, calidad, 

precio, entre otras, todas ellas relacionadas con el intercambio comercial.  

 

Lo que representa la tercera razón por la que se pretende estudiar el discurso 

organizacional es porque éste constituye una fuente de poder. Si bien las grandes 

empresas utilizan el discurso organizacional como una forma de establecer 

interacción con sujetos específicos –de acuerdo con sus intereses-, y que en su 

búsqueda de ganancias económicas utilicen el lenguaje de marketing como una 

forma específica de lograr ciertos significados en los sujetos con quienes se 

comunica, generalmente a través de medios de comunicación masivos, logran un 

alcance y presencia social que empresas como las llamadas Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas –MiPyMe’s, no les es posible. De manera tal que, el discurso 

organizacional de las grandes empresas representa una fuente de poder,  tan es 

así que al menos en nuestro país podemos decir que casi cualquier persona 

conoce a empresas como coca-cola, bimbo, televisa, telcel, kellog’s, apple, entre 

otras, pero no sólo eso sino que también casi cualquier persona le gustaría 
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comprar o compra productos y/o servicios –según corresponda- de dichas 

empresas.  

 

Este tipo de empresas mediante su discurso organizacional logran influir de 

manera positiva pero también negativa en el campo social en el que se 

encuentren insertas. Entre las positivas podemos mencionar que algunas 

promueven la idea del cuidado del medio ambiente, el cuidado y respeto a los 

animales.  

 

De manera opuesta, estas empresas logran influir en tendencias de compra como 

actualmente la compra de productos sin gluten; influyen en las costumbres 

sociales como en un periodo de tiempo lograron que predominara o al menos se 

diera impulso a la celebración del halloween en lugar del día de muertos, esto por 

la derrama económica que representaba la venta de productos y el consumo de 

servicios por tal acontecimiento. También influyen en la salud física de la 

sociedad, argumentan la mayoría de las grandes empresas del sector alimenticio 

que fabrican y venden productos saludables, sin embargo en nuestro país ha 

incrementado y se ha agudizado el problema de la obesidad, por ejemplo.  

Afectan además el ámbito económico, pues hablan de que la competencia en el 

mercado es necesaria para ofrecer mejores productos y/o servicios, sin embargo 

si dicha competencia no les permite lograr sus intereses económicos, en medida 

de las fuentes de poder con que cuentan determinan estrategias como  la compra 
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de esas empresas competidoras, o simple y sencillamente buscan maneras de 

erradicar a dicha competencia.  

 

En este orden de ideas, para comprender el poder del discurso organizacional de 

una gran empresa, específicamente de Grupo Bimbo, se buscará conocer la 

influencia que ejerce en sus grupos de interés, partiendo de la idea de considerar 

al discurso organizacional como una forma de comunicación que utilizan las 

organizaciones para interactuar con sus sujetos de interés, para lo que recurren al 

uso del lenguaje del marketing –que en este caso se abordará la más reciente 

propuesta: el 3.0-,  provocando significados en la mente de dichos sujetos a 

través de mensajes que difunden por diversos medios de comunicación, cuyo fin 

último consiste en lograr un beneficio económico. 

 

2. Objetivos de investigación 

2.1. Objetivo general 

Comprender el poder que ejerce Grupo Bimbo a  través de su discurso 

organizacional   en sus grupos de interés. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Identificar el discurso organizacional de Grupo Bimbo y cuál es el 

significado que pretende generar en sus grupos de interés. 

• Detectar los textos en lo que Grupo Bimbo representa su discurso 

organizacional. 
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• Reconocer los grupos de interés a quienes se dirige el discurso 

organizacional de Grupo Bimbo, y definir sus características. 

• Identificar los elementos del lenguaje de marketing 3.0 se encuentran 

presentes en el discurso organizacional de Grupo Bimbo. 

• Identificar son los medios de comunicación a través de los cuales Grupo 

Bimbo comunica su discurso organizacional a sus grupos de interés? 

• Identificar los ámbitos de los grupos de interés en que influye el discurso 

organizacional de Grupo Bimbo. 

 

3. Marco teórico 

Los grandes temas a abordar son la comunicación organizacional y el discurso 

organizacional, bajo la perspectiva de los Estudios Organizacionales. La finalidad 

de abordar la presente investigación desde los Estudios Organizacionales, se 

debe a que dicha disciplina busca comprender a las organizaciones, permitiendo 

para tal efecto recurrir a otras disciplinas para tal efecto. El objetivo de abordar a la 

comunicación organizacional tiene la finalidad de contextualizar al discurso 

organizacional como una forma de comunicación, y cómo manera de comprender 

a la organización. Por su parte, para el estudio del discurso, se recurrirá a otras 

campos de estudio como la psicología, la filosofía y la lingüística. En lo que 

respecta a la primera, recurrimos a este ámbito a través de consultar autores 

como Ian Parker, psicólogo británico que propuso definiciones y criterios sobre el 

discurso. En cuanto a la segunda, para comprender la filosofía del discurso a 

través de la propuesta de Michael Foucault.  Y la tercera, debido a que hemos 
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identificado que autores como Teun A. Van Dijk,  lingüista holandés han aportado 

elementos para el análisis del discurso. 

 

3.1. Los estudios organizacionales: hacia la comprensión del fenómeno 

organizacional 

Dado que la perspectiva de la que se partirá para abordar la presente 

investigación es la de los Estudios Organizacionales, resulta pertinente abordar en 

qué consiste esta disciplina. 

 

Pueden definirse como: “serie de conversaciones, en particular aquellas de los 

investigadores del fenómeno organizacional, quienes ayudan a definir las 

organizaciones a través de términos derivados de paradigmas, métodos y 

suposiciones, ellos mismos derivados de anteriores conversaciones” (Clegg & 

Hardy, 1996:3). 

 

Los Estudios Organizacionales también pueden entenderse como un espacio 

transdisciplinario en el que se desarrolla un conjunto de enfoques y propuestas 

que, desde diversas posturas paradigmáticas, enfrentan y/o explican los 

problemas tanto de estructuración de las organizaciones, como los de su gobierno 

y conducción”. (Ibarra, 2006: 88). 

 

Es una disciplina que considera a la organización como objeto del sujeto, es decir 

que reconoce la importancia y el impacto de las personas que integran a la 
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organización, siendo la organización un objeto para los individuos en el logro de 

sus propios objetivos, es decir los objetivos organizacionales no son lo que busca 

el individuo sino los suyos a través de los organizacionales. A través de estos 

estudios es posible analizar no solo la racionalidad instrumental sino 

multirracionalidades en las cuales pueden converger además situaciones sociales, 

políticas, entre otras. El método utilizado es el interpretativo/cualitativo, lo cual 

permite la construcción de la realidad social,  marcando la pauta para crear o 

propiciar las conversaciones a las que se refiere Clegg, en el marco de la 

generación del conocimiento. Su orientación es social, pues se reconoce la 

importancia que tiene el individuo, ya que la organización está conformada de 

ellos. Concibe a la organización como ambigua y compleja pues en ellas 

convergen muchos elementos como sus integrantes y lo que derive de la dinámica 

organizacional como relaciones de poder, ambigüedad en la toma de decisiones, 

entre otros.  

 

3.2. Comunicación organizacional 

Se considera que la comunicación organizacional es el proceso a través del cual 

uno o varios grupos de interés de la organización pretenden provocar un 

significado en la mente de otro, a través del uso deliberado de mensajes verbales 

o no verbales (Wrench, 2012 y Deetz, 2001). 

 

Sin embargo, la manera en cómo se ha comprendido la comunicación 

organizacional a lo largo del tiempo ha cambiado. Tompkins y Wanca-Thibault 
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(2001) sostienen que si bien las primeras investigaciones se realizaban con un 

enfoque positivista, tratando de esta manera obtener datos objetivos sobre el tema 

investigado, pero autores como Putnam comenzaron a proponer visiones 

complementarias para su estudio, como lo es el enfoque interpretativo, mismo que 

se derivo de la propuesta de paradigmas de Burrell y Morgan (1985). 

 

Se considera que la revisión más importante sobre la investigación de 

comunicación organizacional fue la realizada por Putnam, Phillips y Chapman en 

1996, se concentraron en identificar puntos de vista en forma de grupos de 

metáforas, que de acuerdo a los autores consideraron se caracterizaban los 

conceptos y enfoques en el estudio de la comunicación organizacional, de tal 

forma que identificaron siete grupos a saber: conducto, lente, vínculo, desempeño, 

símbolo, voz y discurso. Putnam et al. (1996), concluye que respecto a la 

investigación de la comunicación organizacional el conducto y las metáforas son 

las principales forman en que se aborda el estudio de la comunicación; la revisión 

de las metáforas soporta la noción de que la comunicación y la organización son 

equivalentes, en el sentido de que la organización surge de la interacción entre 

sus integrantes, y que dicha interacción sucede mediante la comunicación; y con 

la proliferación de metáforas como la voz, los textos y el discurso, es posible 

entonces entender que la comunicación organizacional no es un espejo o reflejo 

de la realidad, más bien crea y representa el proceso de la organización. 
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3.2.1. La comunicación, el lenguaje y el discurso organizacional: su 

relación 

De acuerdo con Deetz (2001:4-5), al definir la comunicación organizacional es 

posible brindar respuestas claras y sencillas, pero puede resultar limitativo en el 

sentido de que las definiciones no necesariamente incluyen todos los elementos 

de la complejidad de tal término. Por lo que plantea que en lugar de preguntarnos 

qué es, debiéramos cuestionarnos sobre "¿Qué es lo que vemos o lo que somos 

capaces de hacer si pensamos en la comunicación organizacional de una manera 

frente a otro?1”  

 

Partiendo de esta idea, considera que existen tres formas de conceptualizar a la 

comunicación organizacional. La primera consiste en partir de la idea de pensarla 

como una especialidad de los departamentos de comunicación y asociaciones de 

comunicación, es decir, todo lo que hacen los integrantes de este tipo de 

departamento u organizaciones. La segunda manera, se enfoca en considerar a la 

comunicación como un fenómeno que existe en la organización para la 

transferencia de información, bajo esta lógica cualquiera que estudie a una 

organización estaría abordando la comunicación, es decir, existiría 

interdisciplinariedad. La tercera forma de abordar el tema, es considerar a “la 

comunicación como una manera de describir y explicar a las organizaciones, … o 

																																																													
1	Cita en el idioma original: "What do we see or what are we able to do if we think of organizational 
communication in one way versus another?" (Deetz, 2001:4).	
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como un modo distinto de explicación o forma de pensar acerca ellas2”, que surge 

de la interacción simbólica entre sus integrantes. Esto implica una dualidad, al 

estudiar la interacción humana en un lugar específico y al considerar la suposición 

que la interacción humana es una característica en la construcción del mundo.  

 

Tomando en cuenta de la tercera postura a la que hace referencia Deetz, tenemos 

que en la interacción humana utilizamos el lenguaje en tanto sistema de signos, a 

través del cual las expresiones humanas pueden objetivarse, es decir, 

“manifestarse en productos de la actividad humana”, (Berger & Luckmann, 

2003:53). El lenguaje da muestras actos de comunicación y de procesos de 

construcción social de la realidad, lo que permite entender a las organizaciones 

como fenómenos que se construyen socialmente. Así tenemos, que el lenguaje 

permite la interacción para lograr la comunicación entre los individuos, en 

cualquier contexto en el que estén presentes. Es un medio que le ayuda al ser 

humano a simbolizar, es decir, representar lo que es real por medio de un signo, el 

cual a su vez le permite entenderlo como representación de la realidad. Por su 

parte, la forma o estructura que se da al uso de los signos que conforman el 

lenguaje -en especial de las palabras- así como el contexto en el que se utilicen, 

hacen que estas adquieran un significado determinado, a lo cual se le denomina 

discurso (Fairhurst &Putnam, 1998). El término discurso puede entenderse como 

una forma particular del uso del lenguaje, a través del cual puede darse la 

																																																													
2	 Cita en el idioma orginal: “think of communication as a way to describe and explain 
organizations… communication might also be thought of as a distinct mode of explanation or way of 
thinking about organizations (Deetz, 2001:5).	
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interacción social, es decir, un evento comunicativo en una situación determinada, 

de acuerdo con Van Dijk (1994). 

 

Por su parte, según Parker (1992) el discurso consiste en un conjunto de 

significados que construyen objetos y marcos conceptuales para ponderar ciertas 

formas de hablar de la realidad sobre otras. Según el autor, los discursos cumplen 

siete criterios, sin que uno u otro de ellos, se le considere más o menos importante 

o con un orden de secuencial establecido. 1. Se encuentran representados en 

textos, entendiendo por estos a cadenas de significados que son susceptibles de 

análisis e interpretación, es decir, no solo escritos sino cualquier tipo de expresión 

simbólica  que necesite un medio físico que permita su almacenamiento 

permanente (Taylor, Van Every, 1993) (en Phillips, Lawrence & Hardy, 2004), para 

que un texto se genere, debe ser inscrito ya sea de manera hablada, escrita o 

representado de alguna forma, esto con la intención de que se tome una forma 

material y sea accesible para los demás (Taylor, Cooren, Giroux, & Robichaud, 

1996) (en Phillips, Lawrence y Hardy, 2004).  2. Los discursos son acerca de 

objetos, por ello, el lenguaje es imprescindible dentro del discurso pues al usar un 

signo o palabra se le otorga realidad a dicho objeto, por lo tanto se considera que 

el discurso crea el objeto del que habla. 3. Los discursos incluyen sujetos, los que 

leen el discurso, lo escucha, es decir que cada discurso cuenta con sus propios 

sujetos, a quienes se dirige el discurso. 4. Se trata de un sistema lógico de 

significados, contextualizados a través de los cuales crea para que sean 

entendidos en la realidad. 5. Hacen referencia a otros discursos, es la forma en la 
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que existen al complementar o contradecir a otros. 6. Utilizan una forma específica 

de lenguaje, es decir, tienen su propia forma de comunicarse. 7. Se ubican en el 

tiempo y espacio, pues hacen referencia a objetos constituidos en un momento 

específico. Además, se considera que los discursos apoyan las instituciones y  

representan una fuente de poder para quien lo utiliza.  

 

Por su parte, Focault (1992) afirma que los discursos determinan las prácticas y 

formas de ser de las personas, en otras palabras, los discursos hacen que los 

individuos tengan comportamientos acorde con dichos discursos, ya que 

representan la forma bajo la que organicen su comprensión del mundo así como 

sus relaciones sociales. Por ello, entiende como discurso, no como lo que hace 

referencia a un objeto sino como algo que lo constituye.   

 

El discurso se vincula con el deseo y el poder, especialmente porque “el discurso 

no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, 

sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que 

quiere uno adueñarse” (Foucault, 1992:13). Se trata de un mecanismo a través del 

cual es posible mantener un orden deseado. 

 

De manera tal que, siguiendo a Foucault (1992) y a Parker (1992) es posible 

observar que el discurso se caracteriza por representar poder para quien lo utiliza, 

es un medio para lograr crear, mantener o cambiar un orden social determinado.  
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En el ámbito organizacional, también es posible considerar estos criterios  a los 

que hace referencia Parker. Se entiende por discurso organizacional  a la “serie de 

colecciones estructuradas de los textos contenidos en las prácticas de hablar y 

escribir” aunque también incluyen representaciones visuales y artefactos culturales 

(Grant, Hardy, Oswick & Putnam, 2004:3).  Se le considera como una forma de 

acción que tiene implícita una intención o propósito (Van Dijk, 1994). Por lo tanto, 

el discurso organizacional es una manera formal de controlar el comportamiento 

de los individuos que conforman a la organización (Clair & Mumby, 2000). 

 

Los discursos se materializan en objetos como los textos, los cuales pueden ser 

consumidos y/o difundidos de manera oral, impresa o electrónica, de forma oral o 

escrita. Esta forma de lenguaje, es el principal medio a través del cual los 

integrantes de la organización construyen una realidad social coherente y les crea 

sentido respecto a quiénes son, de acuerdo con Mumby y Clair (1997) en (Grant, 

Hardy, Oswick y Putnam, 2004:3). Por lo tanto, los investigadores del discurso 

organizacional generalmente están interesados en el construccionismo social. 

 

3.3. Discurso organizacional 

El discurso no solo se trata de una serie de palabras o ideas, sino que es una 

forma de acción, pues es una actividad humana que contiene una intención o 

propósito (Van Dijk, 1994). Por lo tanto, el discurso organizacional es una manera 

formal de controlar el comportamiento de los individuos que la conforman y 

representa o materializa la ideología de la organización (Clair & Mumby, 2000). Se 
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trata solo una arista de la realidad, la que figura a la organización como una 

unidad, -aunque conformada por los individuos- pero que por sí misma crea dicho 

discurso para dar sentido y dirección a las acciones de sus integrantes. Se trata 

del principal medio por el cual los integrantes de las organizaciones “crean una 

realidad social coherente que encuadra la percepción que tienen de su propia 

identidad” (Clair & Mumby, 2000:263).   

 

De acuerdo con Clair y Mumby (2000), en torno al discurso organizacional existen 

dos perspectivas de análisis por un lado el enfoque cultural o interpretativo y por el 

otro el enfoque crítico. En ambos casos, se estudia la relación que existe entre el 

discurso y la construcción de la realidad social.  

 

El enfoque cultural o interpretativo se ocupa de identificar la forma en que las 

prácticas discursivas de los integrantes de la organización colaboran en la 

construcción de significados compartidos, es decir, su intención es revelar que 

existe relación entre las normas y los valores que se comparten en la organización 

así como también los medios de expresión de dichas normas y valores. 

 

Respecto a la perspectiva del enfoque crítico del discurso, se ocupa al igual que el 

enfoque interpretativo por conocer cómo se construye la realidad organizacional a 

través del discurso, empero, se focaliza principalmente en las cuestiones de poder 

y control organizacional que se ejerce a través del discurso. 
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Debido a que en la presente investigación se parte de la idea que a través del 

discurso la organización ejerce poder sobre sus grupos de interés, para lograr 

objetivos específicos, se utilizará el enfoque crítico del discurso como una de las 

teorías que contribuya a responder la pregunta de investigación planteada. 

 

De acuerdo con Teun A. Van Dijk (1994) lingüista holandés, quien se ha enfocado 

al análisis crítico del discurso, sostiene que dicho análisis tiene la finalidad de 

demostrar los problemas sociales y políticos que genera el discurso, es una 

herramienta que ayuda a entender los mecanismos de poder que existen en la 

sociedad. Cabe aclarar que este enfoque se aplicará al ámbito organizacional. 

Establece que esta postura busca conocer cómo es que el discurso –el 

organizacional en nuestro caso- ayuda  a reproducir desigualdad e injusticia social, 

estableciendo las personas que pueden accesar a las estructuras discursivas y de 

comunicación que son aceptadas y legitimadas por la sociedad. 

 

Con base en lo anterior, partimos de la idea de considerar a la comunicación 

organizacional como una forma de describir y comprender a las organizaciones, 

en la que la interacción simbólica constituye el papel fundamental en tanto que 

dicha interacción es la que da vida a la organización, pues a través de ella se 

transmiten e interpretan significados en el marco de referencia de los que 

intervienen en ella. Una manera de comunicación que utilizan las organizaciones 

es el discurso organizacional, el cual se representa en textos, en los que se hace 

referencia a objetos determinados –como la propia organización-, utilizando 
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formas específicas de  lenguaje de manera estructurada para crear el objeto del 

que habla, con la intención de lograr fines específicos, en tanto que representa un 

fuente de poder dirigido a sujetos específicos. 

 

4. Descripción metodológica 

4.1. Diseño de investigación   

Considerando la propuesta de diseños de investigación de Bryman (1989) 

específicamente para el ámbito organizacional,  en la presente investigación se 

utilizará dos diseños de investigación a saber: la investigación cualitativa y el 

estudio de caso. La primera pues el estudio se enfoca a la comprensión de la 

naturaleza del entorno social, de las personas estudiadas, su énfasis tiende a 

estar en la interpretación y comprensión de los fenómenos que suceden, en este 

caso, en la organización seleccionada Grupo Bimbo. 

 

Se trata también de un estudio de caso, pues se realizará una descripción y 

análisis detallados de unidades sociales o entidades únicas, en este caso como ya 

se ha mencionado se trata de estudiar Grupo Bimbo (Yin, 2003). Debido a que 

Grupo Bimbo cuenta con más de 100 marcas, se seleccionará su marca más 

emblemática y que fue con la que inició la empresa, es decir, bimbo. 

 

4.2. Técnicas de recolección de información 

Para la recolección de la información se utilizarán dos instrumentos, por un lado 

para conocer el discurso empresarial analizará e interpretará la documentación 
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oficial –en tanto textos, según Parker- de la organización seleccionada en la cual 

se materialice el discurso empresarial referido, como los informes anuales de 

actividades, programas desarrollados, planeación estratégica, campañas de 

comunicación (publicidad por ejemplo), entre otros. Además, se realizaran 

entrevistas a sus grupos de interés, para conocer la percepción que tienen sobre 

la empresa sujeto de estudio y la influencia que ejerce el discurso organizacional 

de Grupo Bimbo en ellos.  

 

En cuanto a los datos que se recolectaran con estos instrumentos serán de 

acuerdo a la clasificación de Aaltio y Heilmann (2010), de tipo transversales, pues 

se obtendrán datos solo en un momento en el tiempo en cuanto se realice la 

investigación de campo. 
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