
INTRODUCCIÓN 
 

Integración, cohesión, colaboración, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, 

compromiso, satisfacción, productividad, clima organizacional, relaciones humanas y cambio 

organizacional; todos estos son factores, íntimamente relacionados con la Comunicación 

Organizacional. 

 

Casi cualquier problema o situación de relaciones humanas, de productividad, de calidad 

o de desempeño se traduce en una situación de comunicación, la cual, a su vez puede llegar a 

involucrar a todas las áreas y personas de la empresa, al igual que su imagen pública. 

 

Comunicar, además de compartir y transmitir emociones sentimientos, anhelos y 

necesidades entre los individuos, es también intercambiar, influir y promover el cambio en las 

organizaciones; siempre en dirección a la superación personal e institucional. 

 

Comunicar es crear, mantener y optimizar los vínculos entre los integrantes de la 

organización; es decir; es establecer los conductos para que las personas manifiesten sus 

expectativas, sus aspiraciones, inconformidades, frustraciones y, en general, el estado de las 

relaciones internas. 

 

Por ello, es importante entender que la comunicación es un verdadero aliado estratégico 

al interior de la organización, que permite consolidar la cultura, el desarrollo del talento humano, 

el mejoramiento del clima y mantener un flujo permanente de información, entre otros. 

 

El trabajo que se presenta a continuación corresponde a un análisis de la situación actual 

de los procesos de comunicación organizacional de un área de la empresa de servicios 

Operadora de Centros de Espectáculos, S.A., cuyo nombre comercial es OCESA 

Entretenimiento, y su efectividad en los resultados en el área de alimentos y bebidas. 

 

 

 



Por otra parte, es conveniente destacar que debido a que en la actualidad, entre mi 

hermano y yo, se tiene pensado incursionar en el desarrollo de un nuevo negocio relacionado 

con la prestación de servicios basados en alimentación y bebidas, bajo la modalidad de un 

jardín para eventos sociales y ejecutivos, la información que se tiene desarrollada y analizada 

dentro del proyecto de OCESA, puede ser de utilidad para el modelo de negocio del jardín de 

eventos. Además de que es un tema de interés de orden social, ya que OCESA tiene presencia 

en toda la comunidad, aunque de manera indirecta. 

 

Por estas razones, es que se ha tomado a esta organización para su análisis, además de 

que ello permite medir el nivel de identificación que tienen los empleados del área de alimentos 

y bebidas de OCESA, con la empresa; y con ello, conocer las áreas de oportunidad en las que 

se puede incidir para mejorar la imagen corporativa interna. 

 

A efecto de llevar a cabo el cumplimiento del objetivo propuesto y exponer los resultados 

obtenidos a lo largo del programa, el presente documento ha sido dividido en cinco fases o 

capítulos. 

 

La primera parte del documento proporciona los elementos teoríco-conceptuales que se 

utilizarán para la comprensión de algunos de los más importantes procesos de Comunicación 

Organizacional que existen (y que se presentan a lo largo del trabajo), para elevar efectividad 

en los resultados de las emrpesas. 

 

Asimismo, se señalan algunas de las funciones más significativas de la comunicación en 

las organizaciones y su importancia en el manejo y resolución de conflictos; así como la 

necesidad de contar con un diseño propio de Identidad. 

 

La Segunda, denominada “OCESA Entretenimiento”, considerada como el Marco de 

Referencia de la investigación, en ella se describe en forma general la situación de la 

organización, su estructura, antecedentes y características de la misma. 

 

 

 

 



 

En el tercer apartado denominado “Metodología”; se establecen los sistemas de trabajo 

generales que sirvieron como eje de la investigación. Se presentan: el planteamiento del 

problema, las hipótesis de trabajo, los objetivos de investigación, los fundamentos, el diseño, la 

organización y el desarrollo técnico del documento. 

 

La cuarta parte del documento, intitulada Diagnóstico, está orientada hacia la 

presentación de los resultados alcanzados como parte del trabajo de campo, así como el 

desarrollo de la estrategia para la recopilación de información, procesamiento y análisis de 

resultados. 

 

En la quinta fase del documento, se presentan “Algunas consideraciones y 

recomendaciones para el diseño de un modelo de comunicación en la empresa OCESA 

Entretenimiento”. En ella se presenta una propuesta general de comunicación, que tiene como 

objetivo contribuir a subsanar las deficiencias encontradas en la empresa, en lo concerniente a 

los modelos de Comunicación Organizacional Interna y Externa que desarrolla, así como para 

la consolidación de su Imagen Pública. 

 

Finalmente, en las conclusiones se realizan comentarios de orden metodológico a la 

forma en que se llevan a cabo los sistemas de comunicación organizacional, la forma en la que 

se considera deben mejorarse y la comprobación o disprobación de nuestra hipótesis de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Planteamiento del problema 
 

Se dice que hemos entrado a la era de las comunicaciones. La información fluye a enorme 

velocidad; las avanzadas capacidades de las computadoras nos permiten una disponibilidad de 

datos que supera en mucho nuestra capacidad de entenderlos y asimilarlos; los medios de 

comunicación están en todas partes, presentándonos con lujo de detalles las noticias en el 

mismo momento en que se producen. 

 

Pero no es lo mismo comunicar que informar. La realidad es que hoy día existe una 

terrible falta de información. 

 

Las actuales organizaciones, que viven bajo un enfoque real de globalización, deben 

estar al día en sus sistemas de comunicación e imagen ante sus clientes, trabajadores y la 

sociedad en general. 

 

En las empresas no resulta suficiente crear una estrategia de comunicación, sino que es 

necesario concebir la comunicación como uno de los componentes que conforman la estrategia 

integral de la misma. 

 

OCESA, como una empresa transnacional enfrenta también serios problemas derivados 

de la comunicación y el inadecuado uso de la información. En acercamientos preliminares con 

algunos de los trabajadores de la empresa se logró detectar cierto nivel de inconformidad con 

las políticas de la empresa y se observó un malestar (al parecer generalizado) sobre la imagen 

corporativa que prevalece en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 



Derivado de ello surgió el interés por conocer de manera formal el tipo de comunicación 

y aceptación que los trabajadores tienen de la propia imagen de la empresa. Por supuesto, ello 

implica buscar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Se transfieren o comunican con facilidad las ideas, deseos o dificultades dentro de la  

empresa OCESA? 

 

• ¿Llegan sin deformación a las personas que deben estar informadas y capacitadas para 

decidir y resolver, o sucede lo contrario?  

 

• ¿Que medidas se están tomando para resolver la presente situación? 

 

Objetivos de investigación 
 

GENERAL 

 

 Determinar el nivel de identificación que tienen los empleados del área de alimentos y 

bebidas de OCESA a través de los sistemas de comunicación que se gestan entre estos 

y la empresa; y con ello, conocer las áreas de oportunidad en las que se puede incidir 

para mejorar la imagen corporativa interna. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Conocer el nivel de comunicación que existe entre la Alta Dirección, Gerencia Media y 

Personal Operativo de la Subdirección de Alimentos y Bebidas de OCESA 

Entretenimiento. 

 

 Identificar el nivel de aceptación que tienen los trabajadores de la empresa con la 

Imagen Corporativa que promueve la misma. 

 

 Identificar las principales fallas en los sistemas de comunicación formal de la empresa. 

 

 



 

Justificación 
 

 

Informar no es comunicar, sin embargo, debido al acelerado ritmo de vida que tenemos 

los seres humanos en la actualidad, principalmente en las ciudades, no nos damos la 

oportunidad de analizar con detenimiento la ventaja de comunicar adecuadamente a los demás. 

 

Las organizaciones, mismas que concentran a un amplio sector de la población y 

mantienen relación directa con otras organizaciones, se convierten en los modelos de 

comunicación más significativa en la vida de muchas personas, quizá antes que los medios de 

comunicación, debido a que es en ellas donde los trabajadores pasan la mayor parte de su 

tiempo activo. 

 

Realizar un estudio sobre los sistemas de comunicación en una empresa de carácter 

internacional como lo es Operadora de Centros de Espectáculos S.A. (OCESA) y con el nivel de 

impacto que ésta tiene a nivel nacional, por tratarse de una organización con presencia social, 

por su perfil de espectáculos y entretenimiento y de reconocido prestigio, es de especial 

importancia. 

 

Se sabe que cada organización desarrolla su propia forma de comunicación y establece 

sus parámetros de evaluación propios, sin embargo desde una perspectiva inductiva, se 

desarrollarán propuestas que faciliten a las organizaciones de giros similares comunicarse 

adecuadamente con la población tanto interna como externa y que promuevan la adecuada 

generación y difusión de valores organizacionales. 

 



 

 

Hipótesis 
 

De acuerdo con lo expuesto por Hernández Sampieri (2003): “Los estudios cualitativos, 

por lo regular, no formulan hipótesis antes de recolectar datos (…) su naturaleza es más bien 

inductiva, lo cual es cierto, particularmente si su alcance es exploratorio o descriptivo.” 

 

No obstante lo anterior, y con el propósito de dar formalidad al proceso de investigación, 

tomando como referencia los lineamientos de la universidad, se ha elaborado la siguiente 

explicación tentativa al problema de la investigación (hipótesis): 

 

Los trabajadores de la Subdirección de Alimentos y Bebidas de la empresa 

OCESA Entretenimiento, en lo concerniente a la Comunicación de Dirección, 

es decir, la comunicación que se da entre la Dirección de la organización y 

los trabajadores, es muy burocratizada, lo que genera tanto retrasos en la 

realización de las tareas y malas interpretaciones en las instrucciones dadas, 

como una separación informal en las relaciones interpersonales entre los 

directivos y los propios trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Alcance de la investigación 
 

La investigación se circunscribe exclusivamente a la Empresa de entretenimiento 

denominada OCESA. 

 

En lo particular, el estudio se orienta a la realización de un diagnóstico situacional del 

sistema de comunicación corporativa que prevalece en la Subdirección de Alimentos y Bebidas 

de la empresa. 

 

Dicho diagnóstico se centra en la percepción que tienen los trabajadores del área 

durante el periodo agosto - diciembre de 2005. 

 

Se trata de una investigación de tipo exploratorio. Se estaba buscando la presencia y 

ausencia de la hipótesis planteada, y en la segunda etapa, hacer inferencias a partir de esta 

muestra se vuelve descriptiva al explicar las percepciones y opiniones respecto a estas 

variables.  Cabe señalar que tomando como base lo expuesto por Hernández Sampieri  et. al. 

(2003) el perfil de esta muestra se enmarca como mixta, ya que se trabaja de manera integrada 

cada uno de los campos cuantitativos y cualitativos sin mayor ponderación.  Es no experimental 

por que no hubo grupos de control ni tampoco variables  

 

A partir de ahora corresponde al lector constatar la validez del estudio y el cumplimiento de los 

objetivos. 

 


