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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
 

La investigación que se presenta, se basa en la importancia que tiene la 

comunicación interna, basada en el flujo vertical dentro de una organización, en 

específico en el Departamento de Manufactura, para lograr un adecuado funcionamiento. 

Existe preocupación por parte de la empresa Animatronix S.A de C.V, en saber cómo 

esta funcionando su comunicación vertical. 

 

1.2 Importancia del tema para las Ciencias de la Comunicación 
 
 

El tema de la comunicación dentro de una organización, es sumamente importante 

para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ya que por medio de ésta, se ayuda a 

mantener unida a la organización, con un ambiente favorable, dando a conocer medios 

para informar de una manera adecuada la realización de las actividades que se llevan a 

cabo dentro de la empresa, así como establecer de la forma en que se van a obtener las 

metas y objetivos, evitando la confusión o malos entendidos. 

 

1.3 Justificación 
 
 

El estudio del caso Animatronix, en específico el área de manufactura, se realiza 

para conocer la forma en la que manejan el flujo de comunicación vertical, esto ayudará a 



 6

identificar si es el adecuado, también se analizará si hay barreras para que se lleve a cabo 

una comunicación efectiva y en caso de existir problemas, proponer la forma más viable 

de seguir el proceso de comunicación, para que éste sea positivo a la organización, no 

represente un obstáculo y ayude a alcanzar las metas y objetivos organizacionales. 

 
 

1.4 Objetivo General 
 
 

El objetivo que se quiere alcanzar con esta investigación, es hacer un diagnóstico 

de la comunicación interna, basada en el flujo de comunicación vertical de la empresa 

Animatronix S.A de C.V, en el Departamento de Manufactura. 

 

1.5 Objetivos Específicos 
 
 

Se quiere identificar si la comunicación vertical (ascendente y descendente) que 

existe es la adecuada o tiene alguna barrera. Determinar que medios de comunicación 

internos dentro del Departamento de Manufactura son los que se manejan. Así como 

estudiar los problemas e insuficiencias que tiene el Departamento, de esta manera 

proponer recomendaciones para mejorar los aspectos que opacan la comunicación 

vertical y se logre con eficiencia y eficacia los objetivos de la organización. 

 
 
1.6 Estructura 
 
 

I. Planteamiento del Problema 

II. Marco Referencial 
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 III. Marco Teórico 

 IV. Metodología 

 V. Análisis de Datos 

 VI. Diagnóstico 

 VII. Conclusiones y recomendaciones 

 

1.7  Alcances y Limitaciones 
 
 

Este estudio, sólo se enfoca al Departamento de Manufactura de la empresa 

Animatronix S.A de C.V,  por ser el más importante, el más grande y tener empleados 

fijos, debido a que la empresa se dedica a manufacturar robots para después poner 

exposiciones con fines de entretenimiento y educativos. Además, dicho Departamento es 

el pilar de la empresa, por ser líder en México al realizar este trabajo tan sorprendente. Es 

por ello su importancia. 

 

Por medio de esta tesis se dejará establecida la forma de medir la comunicación 

interna en cada Departamento de Animatronix S.A de C.V, siempre y cuando se respeten 

las particularidades de cada área, aunque no sólo se basará en el flujo vertical, sino 

también en el horizontal. Es decir, esta investigación es un estudio piloto para aplicarlo 

en un futuro. 

  


