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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En este capítulo se encuentra el planteamiento del problema, es decir la razón de la tesis. 

Se especifica la importancia que tiene con las ciencias de la comunicación, así como de la 

empresa. Hay una justificación de lo realizado, los objetivos generales y específicos de lo 

que pretende ser esta tesis. Y finalmente los alcances y limitaciones que puede llegar a 

tener la presente investigación. 

 

1. Planteamiento del problema 

 

En un mercado tan competitivo, y por la igualdad de productos, es importante y necesario 

que la empresa tenga una imagen propia, es decir que sea diferente a todas las demás 

aunque su mercado sea el mismo, pero que dicha imagen le sirva para destacar totalmente 

de todas las empresas. 

 

La cultura organizacional es parte del buen funcionamiento de la empresa, todos los 

miembros que la conforman, en este caso los directivos, los del área administrativa, los 

operadores y los de mantenimiento son quiénes le dan forma a esa cultura, de ellos 

dependerá la satisfacción en el trabajo. Pero quiénes deben lograr trasmitir dicha cultura 

son los directivos. Es por eso que se quiere medir y evaluar que tanto los miembros de 

Transportes Saldaña Granda conocen de la empresa y que tanto se identifican con ella. 

 

La imagen corporativa de la empresa no está definida, ya que actualmente se hace uso de 

los dos logotipos que han surgido durante la existencia de la empresa, esto hace que la 

imagen se fragmente y que no haya una identidad de la empresa. Estos los aplican en 

papelería, unidades, fachada, sellos y no cuentan con elementos de promoción. Además 

ambos logotipos no cuentan con una tipografía institucional.  
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2. Importancia del tema para las Ciencias de La Comunicación 

 

Hablar del término competitividad dentro de un mercado en específico, en este caso del 

mercado de autotransporte, significa que las empresas deben de tomar en cuenta varios 

puntos que ayuden a fortalecer y mantener su servicio en el mercado. En las ciencias de 

la comunicación existen áreas que sirven para el estudio de una organización y así lograr 

un mejoramiento a través de la aplicación de estudios cualitativos o cuantitativos, a partir 

de  teorías para la creación de estrategias que sirvan para el mejoramiento de la 

organización. 

 

De la comunicación organizacional se desprende la cultura organizacional y carecer de 

ésta dificulta la comunicación dentro de una empresa dando como resultado una mala 

identidad corporativa y a su vez recae en la imagen. La cultura mantiene unida a una 

organización, no promover la esencia de la empresa entre los trabajadores dentro de la 

misma, no garantiza un buen funcionamiento interno y mucho menos un éxito como 

empresa. 

 

2.1 Importancia del tema para la Empresa 

 

La empresa Transportes Saldaña Granda S.A. de C.V, no cuenta con una estructura 

organizacional basada en documentos que afirmen la cultura interna de la empresa, 

demostrando a los nuevos integrantes las normas a seguir dentro de la empresa, así como 

los fundamentos con los que se rige la empresa (visión, misión valor). El manual que se 

piensa estructurar contendrá la información necesaria para que los nuevos integrantes 

estén al alcance de la cultura interna. 

 

Como se mencionó existen estudios que afirman que la comunicación personal entre 

empleados antiguos y nuevos es favorable para la empresa, ya que los miembros que 

llevan un tiempo transcurrido dentro de la empresa son el medio de información para los 

nuevos empleados, facilitando así la asimilación de la cultura interna. Pero la 

problemática de la enculturación es que si una información es transmitida como un rumor 
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o en su caso puede ser errónea. Implica que los nuevos miembros actúen conforme a la 

información equivocada, los manuales tratarán de impedir que esto ocurra. 

 

3. Justificación 

 

El caso de la empresa Transportes Saldaña Granda S.A. de C.V. es interesante estudiarlo, 

ya que carece de una cultura organizacional y dicha empresa lleva cuarenta años en el 

mercado. Realizar dicha investigación logrará hacer que pueda haber una integración de 

todos los miembros y que sea efectiva para que los empleados como parte de la misma, 

proyecten una buena imagen, y se sientan identificados con la empresa. Es una empresa a 

la que nunca se le ha realizado este tipo de investigación.  

 

4. Objetivo general 

 

Medir la cultura organizacional y evaluar la imagen e identidad corporativa de la empresa 

para la creación de manuales corporativos, uno de fundamentos y uno de identidad. 

 

5. Objetivos  específicos 

 

Medir la cultura organizacional entre los miembros de la empresa 

Detectar los puntos fuertes y débiles sobre la imagen de la empresa 

Proponer un rediseño del logotipo 

Diseñar un manual de identidad para la Empresa Transportes Saldaña Granda  

Diseñar un manual de fundamentos para la Empresa Transportes Saldaña Granda  

Hacer recomendaciones 

 

6. Estructura 

 

I.    Planteamiento del problema 

II.   Marco referencial 

III.  Marco teórico 
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IV.  Metodología 

V.   Análisis de Resultados 

VI.  Creación y diseño de manuales corporativos 

VII. Conclusiones y recomendaciones  

 

7. Alcances y limitaciones 

 

Con la creación y diseño de los manuales corporativos se pretende cumplir la función de 

canales de comunicación para mejorar la imagen e identidad de la empresa, así como 

también promover la cultura organizacional para la identificación de los trabajadores, 

directivos con la empresa. No contar con la disposición de tiempo e información por 

parte de los directivos retrasará la investigación. Y la aplicación de dichos manuales será 

decisión de los directivos de la empresa llevarla a cabo.  

 

En este capítulo se da a conocer la problemática actual de la empresa, se explica a detalle 

porque Transportes Saldaña Granda es el objeto de estudio. Se delimita el objetivo 

general y los objetivos  específicos, lo cual permite tener una idea clara de cómo llevar a 

cabo dicha investigación. Y también hay algo importante que mencionar, la relevancia 

del tema que tiene para las ciencias de la comunicación, ya que se aplican dos áreas para 

conocer y mejorar la problemática de una organización. Hay una justificación por parte 

de las autoras y por último se explica los alcances y limitaciones de la investigación. En 

el siguiente capítulo se describe la historia de la empresa, ya que es importante conocer 

sus comienzos y como a través del tiempo se ha consolidado como empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 


