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CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

La investigación de esta tesis profesional se enfocó en el estudio de la comunicación 

interna, basado en el flujo de comunicación vertical, en el Departamento de Manufactura 

en la empresa Animatronix S.A de C.V. 

 

 Se identificaron los problemas que existen para lograr una comunicación vertical 

óptima, parte importante de cualquier organización, ya que consigue alcanzar las metas 

establecidas. La comunicación no sólo depende de una de las partes, sino es un todo, 

donde los involucrados tienen cierta responsabilidad y todo en conjunto busca la mejor 

solución para lograr un resultado. 

 

 Por medio del diagnóstico realizado se pudo detectar la escasez de medios, lo cual 

perjudica el desempeño del Departamento de Manufactura. Hasta hoy el único medio 

utilizado es el informal, es decir cara a cara. Lo que provoca en ocasiones que lo dicho 

quede en el aire. Otro factor faltante es la retroalimentación por medio de juntas (los 

mismos empleados lo solicitan). 

 

 Por medio de la tesis pude darme cuenta aún más, lo importante de la 

comunicación organizacional, debido a que de ella parte todo en las organizaciones, ya 

que si ésta es óptima la productividad logra los mejores resultados, pero si es mala puede 
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formar un caos en la organización, es decir, dependiendo cómo sea la comunicación 

interna en la organización son los resultados. 

 

 Una investigación previa a mi tesis se basó en medir el clima laboral de la misma 

empresa, Animatronix S.A de C.V; dicho estudio me ayudó a concretar algunas cosas en 

esta investigación, aprendí a medir por departamento y no en general, es por ello que en 

el análisis de comunicación interna, basado en el flujo de la comunicación vertical –

estudio de caso-: Animatronix S.A de C.V sólo evalué el Departamento de Manufactura, 

también porque es el más importante, el más grande y los empleados son fijos. 

 

 Es necesario recalcar, la elaboración de este trabajo, es sólo una propuesta para 

que el Departamento de Manufactura de la empresa Animatronix S.A de C.V, logre una 

comunicación vertical adecuada. El fin de este estudio es que se implemente, haciendo 

las modificaciones correspondientes, como medir también la comunicación horizontal. 

Aunque queda a consideración de la misma empresa. 

 

 Durante el análisis se pudo implementar la mayoría de los conocimientos que 

adquirí a lo largo de estos cuatro años y medio transcurridos en la Universidad de las 

Américas- Puebla, estudiando la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. También 

confirme mi interés por esta área, la comunicación organizacional. Puedo decir que mi 

trabajo de tesis lo disfrute, aunque algunas veces me trajo dolores de cabeza. 
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 Mientras hacía la tesis no se me presentó ningún problema relevante, lo esperado 

fue lo que sucedió, como ya lo mencione había hecho un estudio previo, debido a esto ya 

tenía idea de cómo era la situación de la empresa. Animatronix S.A de C.V siempre 

estuvo en la mejor disposición de colaborar y apoyar en lo que iba necesitando, en ningún 

momento me puso un obstáculo para que yo pudiera obtener información. 

 

 Aunque, después de mis correcciones surgió un problema,  me hicieron notar que 

no había medido la comunicación horizontal y debido a esto tuve que delimitar más mi 

tema. Así que se propone antes de realizar este estudio en la empresa, aumentar este flujo 

de comunicación. 

 

 A futuro, se puede realizar el estudio ya corregido a cada departamento, para 

saber cómo esta la comunicación interna en toda la empresa y distinguir las áreas a las 

que se necesita ponerles más atención y detectar los problemas que se puedan tener para  

eliminarlos. Así como también medir la comunicación organizacional externa, para lograr 

una comunicación integral. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

Una vez analizados los problemas actuales que existen en el Departamento de 

Manufactura de la empresa Animatronix S.A de C.V, se presentan las recomendaciones 

que se pueden implementar para mejorar la comunicación interna, basada en el flujo de 

comunicación vertical. 

 
 
 
Recomendaciones 
 
 

• Es importante hacer un plan de comunicación más formal, las sugerencias se 

muestran en los puntos de abajo. Primero, el Director de Manufactura deberá 

tomar en cuenta cómo les va a comunicar la información a los empleados. Cada 

individuo es diferente y no todos hacen lo mismo, es por ello que no se les puede 

decir de la misma manera; para poder hacerlo se necesita conocer lo más posible 

a cada empleado.  

 
• Crear confianza del Director de Manufactura a los empleados, esto se puede 

lograr teniendo una postura más abierta por parte del jefe, que tenga mayor 

contacto con ellos, yendo al área donde están los trabajadores varias veces al día, 

de este modo aprenderá más de sus empleados, es importante señalar que estas 

visitas deberán ser positivas, sino los empleados percibirán que sólo se les esta 

analizando de manera negativa; también el jefe deberá escuchar sus comentarios 

y sugerencias, comunicarse con los empleados en cuanto a las necesidades de 
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información de cada uno, asimismo, dar respuesta a sus necesidades y preguntas. 

De igual forma, deberá mostrar interés en lo que los empleados le comunican y 

mantenerlos informados de los sucesos en la organización; pero claro, siempre 

manteniendo el respeto y la claridad de quién manda, para que pase de una 

comunicación regular (así se percibe) a una buena. 

 

• Se recomienda establecer canales de comunicación formales, como realizar 

juntas semanales donde los empleados puedan comentar sus necesidades dentro 

del trabajo, exponer sus problemas laborales, dudas y sugerencias, para así, entre 

todos darles la mejor solución en el menor tiempo posible; también en estas 

juntas, el Director puede informar los planes  futuros, establecer las 

circunstancias del o los proyecto a realizar y los resultados que se esperan, para 

tener una mejor organización. Esto ayudará que el empleado tenga más claro lo 

que se va a manufacturar y sienta la importancia                               

de su opinión. 

 

• Otro canal formal puede ser el uso del buzón de sugerencias, muchas veces los 

empleados no quieren se sepa quién esta diciendo, sugiriendo o preguntando tal 

cosa. Es importante remarcar que siempre se debe dar una respuesta, sino este 

medio pierde credibilidad. Se propone que durante la semana se acumulen las 

sugerencias y todos los viernes se revisen por el jefe para dar una respuesta 

también escrita, el escrito se colocara arriba del buzón de sugerencias, para que 
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todos los empleados lo puedan leer sin tener miedo a que se sepa para quién es 

dicha respuesta. 

 

• Igualmente, crear canales de comunicación escritos como un tablero de avisos, 

para informar tanto lo que pasa en el Departamento de Manufactura y en la 

empresa en general, también se pone información complementaria (cumpleaños, 

chistes, la celebración del mes, entre otros). El tablero de avisos se debe cambiar 

por lo menos una vez al mes para que realmente informe. Otro medio escrito es 

repartir memorandos, donde se informarán las actividades a realizar durante el 

día, se debe proporcionar a cada empleado diario y a la hora de llegada. También 

se recomienda utilizar la circular (informa con precisión ciertas actividades), se 

repartirá cuando el Departamento de Manufactura quiera realizar actividades 

específicas. Por último, se invita hacer uso del boletín mensualmente, donde se 

informará a los empleados todo lo que se ha hecho durante ese mes en la 

empresa, esto ayudará a que los empleados tenga información real. Estos canales 

contribuirán a que la información sea confiable, quede clara y no haya malos 

entendidos. 

 

• Se necesita valorar el desempeño de los empleados, esto puede ser en las juntas, 

felicitar a los empleados que destacaron, donde quede claro  la labor realizada. 

Cuando hagan algo mal se recomienda en privado explicarles cuál fue su error 

para que de esta manera lo corrijan, no se les ridiculice, se mantenga siempre 

armonía y buena comunicación en el área laboral. 
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• Al contratar a los empleados se les debe aclarar qué se espera de ellos en su 

trabajo, esto se puede hacer cara a cara y también obsequiarles un portafolio 

explicando en general lo que hace la empresa, la misión, la filosofía, los valores, 

la visión y nuevamente lo que se espera de ellos, para cuando lo quieran recordar 

lo puedan hacer y no sólo quede verbal. 

 

• También, se necesita constantemente recordar al personal los objetivos, las 

metas y los planes que sigue el Departamento de Manufactura (se recomienda 

que cada dos semanas en las juntas, se ponga en el de tablero de avisos y cada 

mes en el memorando), debido a que si no se hace, con el tiempo los empleados 

se pueden ir olvidando de ellos. También si los objetivos cambian es 

indispensable notificárselo a los empleados, para que sepan cómo y de qué 

manera hacer las tareas. Ya que si en algún momento los subordinados no tienen 

claros los objetivos o simplemente no los saben, pueden provocar tareas mal 

realizadas y esto genera derroche de dinero, de tiempo, de material, de espacio y 

energía humana. Y esto puede provocar que el Departamento de Manufactura y 

la empresa en general no cumpla con los proyectos establecidos.  

 

• Otro punto es fomentar una comida de integración al semestre, donde asista el 

jefe del Departamento de Manufactura y todos sus empleados, se recomienda 

que sea fuera de las instalaciones del lugar de trabajo, para no ver lo mismo de 

siempre, así ellos se sentirán bonificados y valorados por su trabajo. En este tipo 

de comidas se promueve la confianza, la integración y regularmente los 



 119

trabajadores dan a conocer información que muchas veces no se obtendría dentro 

de la empresa y de esta manera el jefe sabe qué mejorar. En estas comidas no 

sólo se hablará de trabajo. 

 

Las recomendaciones sugeridas van a lograr que la comunicación interna, basada 

en el flujo vertical, del Departamento de Manufactura de la empresa Animatronix S.A de 

C.V sea la correcta, con esto se alcanzará un buen rendimiento, organización, y sobre 

todo se reflejará en los resultados y por consecuencia en la empresa. 

 

 

Gracias a la empresa ANIMATRONIX S.A DE C.V por su tiempo, 

apoyo y dedicación. 

 
  
 
  


