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0. Introducción. 

Dentro de este libro se van a explicar una serie de concep-
tos que van a estar muy relacionados con la actividad de diver-
sas profesiones, que por norma general se van a relacionar con 
actividades de oficina y con actividades de control y gestión. 

La comunicación va a ser muy importante para el perfecto 
desarrollo de las labores empresariales y para que estas sean lo 
más efectivas posibles para conseguir los objetivos de la misma. 

Dentro de la comunicación vamos a centrarnos en los dis-
tintos tipos de comunicación que se van a poder usar dentro de 
la empresa y los medios para realizar estas de una manera co-
rrecta. 

Podemos decir que la comunicación la podemos dividir en 
dos tipos en función de a quien vaya dirigida. Estas serían las 
siguientes:  

Interna: es la que se dirige desde una parte de la empresa 
a otra parte de la misma. Es muy importante para la perfecta 
coordinación de las distintas secciones de la empresa.  

Externa: en esta es igual en ambos tipos de empresas, y 
es la que se utiliza para la realización de la comunicación con el 
exterior.  

La otra parte del libro se va a referir a las distintas formas 
de archivo que existen. Dentro del archivo vamos a comenzar 
por los métodos más “clásicos”, para ir introduciendo métodos 
mucho más simples y modernos. 

Recuerda que al final de cada punto tienes a tu disposición 
una serie de ejercicios que te ayudarán en tu formación. 
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1. Técnicas de comunicación aplicables a la activi-
dad empresarial. 

1.1. Las comunicaciones y la empresa. 

Con este apartado vamos a acercarnos de una manera 
general a los conceptos relacionados con la comunicación y a 
los medios de que disponen las empresas para poderse comu-
nicar. 

Vamos a comenzar ahora con el primero de los apartados, 
que se refiere a la naturaleza de las comunicaciones. 

 

La naturaleza de la comunicación. 

En este primer tema nos vamos a referir a una serie de 
nociones teóricas en las que nos vamos a acercar a los concep-
tos de la comunicación. 

El acercamiento a estos conceptos va a estar apoyado en 
nociones de tipo lingüís-
tico, ya que en los si-
guientes temas nos va-
mos a referir a otros ni-
veles de la comunica-
ción.  

Una de las carac-
terísticas fundamentales 
de la especie humana 
es que el desarrollo de 
la vida de los mismos se 
va a realizar en el inter-
ior de una sociedad. El 
hombre es un animal de tipo social. 
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La vida social va a hacer necesario que el hombre tenga 
que llevar a cabo una relación con sus semejantes, necesitando 
comunicarse entre ellos. 

La vida en un grupo de personas que tengan que relacio-
narse entre sí, sin que se intercambie ningún tipo de mensaje va 
a ser bastante complicado de imaginar. La adaptación al medio 
se va a realizar por medio de la comunicación. Esta adaptación 
es fundamental para la vida de los individuos y para el desarrollo 
de los mismos. La vida social va a estar basada en gran parte 
en la comunicación que llevan a cabo sus individuos. 

En la sociedad todos los individuos intervienen de manera 
continua en una serie de actos de comunicación. Por ejemplo, 

las sirenas de los vehículos de 
emergencia nos comunican que 
se acerca un automóvil con pre-
ferencia de paso y que solicita 
poder realizar el uso de esta ca-
racterística. Este sonido nos 
muestra claramente una comu-
nicación, aunque sea mediante 
un signo. 

Los signos a los que nos referimos en el párrafo anterior 
van a poder ser percibidos por todos los sentidos que pose el 
ser humano. De esta manera van a poderse dividir los estímulos 
dependiendo del sentido con el cual se lleve a cabo la recepción 
del mismo.  

De esta manera los que sean percibidos por el sentido del 
oído se van a conocer como estímulos auditivos. Del mismo 
modo los percibidos por el olfato van a ser llamados olfativos. 

Los que nos quedarían por definir serían los que percibe la 
vista, que son los estímulos visuales, y los que se van a recono-
cer por medio del tacto que son los que se conocen como estí-
mulos táctiles. Los que se perciben por medio del gusto son los 
que conoceremos como estímulos gustativos. 
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Con la comunicación se logra que una determinada infor-
mación pueda ser transmitida de un punto a otro, es decir, que 
pase de un individuo a otro. 

Las partes de que consta la transmisión de la información 
van a formar un sistema, el cual recibe el nombre de sistema de 
comunicación. Aunque las distintas partes de este sistema pue-
den tener distinto carácter, van a tener que cumplir unas mismas 
funciones de tipo general. Estas van a tener que ser así para 
que se produzca una comunicación. 

A continuación, explicaremos los distintos elementos que 
van a componer este sistema de información para que puedan 
ser comprendidos. 

 

 

 

 

Entre el espacio y el tiempo va a tener que existir un cami-
no o recorrido por el que ha de discurrir la comunicación. Este 
camino va a ser el que se conoce como canal o vía de la comu-
nicación. 

Para que una información pueda ser transmitida por un 
canal tiene que ser susceptible de poder ser transmitida por este 
canal. Por ejemplo una señal de radio no va a poder ser transmi-
tida por medio de una revista. 

El elemento que lleva a cabo esa operación va a ser cono-
cido como el transmisor. Finalmente en el destino ha de estar 
alguien que recoja la información transmitida, para de esta ma-
nera poder retransformarla a su forma original. Éste va a ser el 
receptor. 

Recuerda:  

 Dos de los elementos principa-
les son la fuente y el destino, los 
cuales deben ser diferenciados en el 
tiempo y en el espacio. 




