
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
DIAGNÓSTICO 



Toda organización, empresa o institución que tenga alguna actividad económica o de servicio, y 

que maneje recursos técnicos, humanos y financieros, es necesario que conozca la situación de 

la misma en determinados períodos, o cuando los directivos perciban o detecten que el 

escenario y contexto de su empresa no otorgue ni alcance los objetivos esperados, deberán 

hacer un diagnóstico. 

 

 En este caso, especialmente se realiza un diagnóstico a OCESA entretenimiento; 

especialmente a su Subdirección de Alimentos y Bebidas (SABE), el cual se basa  en lo que al 

área de comunicación concierne y elementos afines, como imagen, identidad, etc. Con esto se 

podrá conocer, evaluar y dar posibles soluciones a la Subdirección sobre su situación actual, el 

por qué de ella, y qué medidas correctivas se pueden llevar a cabo, para evitar situaciones de 

conflictos mayores en un futuro.  

 

 Entre los puntos que el diagnóstico puede proyectar son los siguientes: 

 

• La comunicación Interna. Comunicación ascendente, descendente, horizontal, vertical y 

rumor 

• Flujos de información. 

• Realidad y percepción. 

• Imagen e identidad de la Subdirección. 
 

4.1. Descripción de datos y resultados  
 

En el capítulo 3, Metodología, se hizo mención a las técnicas e instrumentos que se 

aplicarían a los trabajadores de la Subdirección de Alimentos y Bebidas de la empresa OCESA 

Entretenimiento, para la recopilación de información, siendo éstas: la encuesta y la entrevista.  

 

 Para la obtención de un análisis más centrado en el objetivo de investigación se 

desarrollaron 10 preguntas base, se establece el alcance para la recopilación de información en 

lo relativo a la comunicación e imagen de la Subdirección de Alimentos y Bebidas. 

 

Las preguntas son las siguientes: (ver anexo2) 

 



1. ¿Conoces la misión de tu empresa? 

2. La misión ¿la tienen por escrito? 

3. ¿Si cuentan con ex – empleados a éstos se les presta atención a sus manifestaciones?  

4. ¿En qué año fue fundada la empresa? 

5. ¿Tienen publicaciones corporativas?  

6. ¿El logosimbolo de la empresa ha cambiado?  

7. ¿Mantienen comunicación con los medios? 

8. ¿Cuál es su posición dentro de su sector? 

9. ¿Cuál cree usted que sea el grado de conocimiento del presidente de la empresa?  

10. ¿Cuál cree usted que sea el grado de conocimiento de otros directivos de la empresa?  

 

 

Una vez mencionadas las preguntas seleccionadas, se da paso a los resultados obtenidos, 

anexando su respectiva gráfica, así como el análisis de cada una de ellas, para poder 

posteriormente realizar un diagnóstico de la situación que prevalece en dicha Subdirección.  

Gráfica 1 
MISIÓN DE LA EMPRESA 
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Fuente: Investigación del Autor 

 

Mediante esta pregunta se quiso conocer el grado de conocimiento que los trabajadores 

de la Subdirección de alimentos y bebidas tenían de la empresa donde actualmente prestan sus 

servicios. Por un lado, el 64% de los trabajadores están al tanto de la misión de la empresa, de 

lo que hacen y el cómo lo hacen, pero no deja de preocupar el 36%, que al contrario, no saben 

nada de la misión, ya que esto se puede interpretar en que existen pequeños problemas de 

comunicación interna o existe un desinterés del trabajador por permanecer ahí. También se 



puede afirmar que a partir de la comunicación descendente, el flujo de información descendente 

que manejan los directivos de la empresa, no son los adecuados para poder llegar a los 

empleados. 

 

Con base en esta información, dada por el resultado que arrojó la misma gráfica, se 

afirma que, efectivamente hay una relación de burocratización en el organigrama de la empresa 

con el objetivo general. Por que la información no esta llegando del tal como debería de serla a 

los empleados que conforman una gran parte del labor de la subdirección de alimentos y 

bebidas, esto se debe a la falta de comunicación organizacional interna en la empresa (no 

existe la identificación de los empleados con la misma). 

 
Gráfica 2 

LA MISIÓN LA TIENEN POR ESCRITO 
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Fuente: Investigación del Autor 

 

Al hacer esta pregunta se pretendía corroborar parte de la primera cuestión, y al analizar 

la gráfica y sus resultados se observa que la mitad de los trabajadores han visto la misión por 

escrito, mientras que otra parte contestó que no existe o no sabe. Esto, al analizarlo puede 

connotar dos cuestiones: la primera, que los directivos no estén interesados en darla a conocer, 

o que el lugar donde se encuentra no es el correcto para ser comunicada eficazmente. 

 

 
 
 
 
 
 



Gráfica 3 
OPINIÓN DE LOS EMPLEADOS ANTIGUOS 
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Fuente: Investigación del Autor 
 

Al cuestionar sobre si tomaban en cuenta la opinión de los ex–empleados de la empresa 

para la mejora de la organización se observa que la gran mayoría (68%) contestaron que no y, 

por otro lado, el resto contradijo a los demás al decir que si era tomada en cuenta esa opinión. 

La pregunta es importante, así como su respuesta, debido a que los trabajadores que 

actualmente están en la Subdirección, así sentirán el grado de importancia y seguridad que en 

un futuro les pueda dar OCESA. 

 
Gráfica 4 

EN QUÉ AÑO FUE FUNDADA LA EMPRESA 
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Fuente: Investigación del Autor 

 



Efectivamente, no existe un conocimiento preciso sobre el año en que fue fundada la 

empresa OCESA entretenimiento, por lo que se puede observar en la gráfica que la información 

fundamental sobre la empresa no ha sido comunicada eficazmente, debido a que los 

empleados al contestar decían números al azar, tratando de “atinarle”.  

 

Gráfica 5 
TIENEN PUBLICACIONES CORPORATIVAS 
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Fuente: Investigación del Autor 

La mayoría de los empleados, los cuales representan un 82% del total, si sabe que 

OCESA entretenimiento cuenta con publicaciones corporativas, mientras que el resto no saben 

si existen. Habría que revisar con mucho detenimiento si en cada una de ellas se mencionan de 

manera frecuente sirven para comunicar su misión, visión, valores, etc, o solamente las utilizan 

para difundir las actividades de la empresa en ciertos períodos (Comunicación formal). 

 
Gráfica 6 

EL LOGOSIMBOLO DE LA EMPRESA HA CAMBIADO 
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Fuente: Investigación del Autor 



A pesar de que esta pregunta sea un aspecto sencillo de reconocer, se puede observar 

que los trabajadores de la Subdirección están al tanto de los cambios de imagen que tiene la 

empresa OCESA entretenimiento, y son aceptados satisfactoriamente.  

 

 

Gráfica 7 
MANTIENEN COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del Autor 
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Los trabajadores de la Subdirección de alimentos y bebidas afirman de que OCESA 

entretenimiento mantiene relaciones con los medios de comunicación, en contraparte sólo un 

porcentaje inferior lo sabe, y un mínimo no conoce si existen esas relaciones. La empresa 

OCESA por su giro es seguro que mantiene esas relaciones, las cuales hasta en su página de 

Internet podemos constatar.  

 
Gráfica 8 

CUÁL ES SU POSICIÓN DENTRO DE SU SECTOR 
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Al preguntarles a los trabajadores cómo consideraban su posición dentro de su sector, la 

mayoría contestó como “la mejor”, sin embargo, hay otra parte de los  

 

Empleados que se acerca a contradecir lo dicho por la mayoría. Aunque el 

posicionamiento de la empresa es irreversible, es importante alentar a los trabajadores a que la 

empresa donde trabajan sea la mejor en su sector, para incentivar a la productividad. 

 
Gráfica 9 

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA 
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Fuente: Investigación del Autor 

 

  

En esta pregunta se encuentra uno de los grandes problemas de la investigación a la 

Subdirección, los trabajadores contestaron con el 44% que el conocimiento del presidente de la 

empresa es pobre, por lo tanto se puede observar que los trabajadores no están del todo 

contentos con el presidente así como sus acciones y decisiones para con la empresa y ellos 

mismos.  

Gráfica 10 
GRADO DE CONOCIMIENTO DE OTROS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA 
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Fuente: Investigación del Autor 

 

 

Por el contrario al preguntar a los empleados sobre cuál era el grado de conocimiento de 

otros directivos la respuesta fue más favorable, obteniendo el 30% en un rango un poco 

superior al normal. Por lo tanto, al analizar los datos se puede encontrar que existe un problema 

de comunicación descendente principalmente. 

 
4.2 Análisis de datos y resultados 
 

Al analizar situaciones, condiciones y circunstancias que predominan alrededor del 

mundo se puede observar que las organizaciones en general están teniendo nuevas 

necesidades, entre las cuales se incluye a la comunicación. 

 

 La comunicación es uno de elementos indispensables para toda organización, para su 

buen funcionamiento, por lo tanto en los últimos tiempos se ha integrado a las organizaciones 

con objetivos que definen a la perfección su función y quehacer en ellas, esto de manera más 

reciente en México. Respondiendo a carencias que la institución u organización pudiera tener 

para su sostenimiento en su región o el entorno global. 

 

En la  “Revista Mexicana de Comunicación” Carlos Bonilla (1996) afirma que: “La 

comunicación coadyuva a la integración de las organizaciones y propicia la sana convivencia 

entre ellas y las entidades que constituyen su entorno de relación. Éste es uno de los retos 

mayores para empresas e instituciones que deben desarrollar sus actividades en el contexto de 

una sociedad en la que cada vez es más evidente la necesidad de apoyo por parte de quienes 

circundan a una organización”. (RMC. 20 Febrero 2006) 

 

  

De acuerdo al concepto que la empresa OCESA entretenimiento maneja, y el cual se ve 

reflejado en su misión, visión y valores, así como en cada una de sus divisiones se pueden 

observar que existen problemas de difusión y arraigo de la cultura y la comunicación 

organizacionales. 



 

Analizando los resultados de la encuesta a los trabajadores de la Subdirección de 

Alimentos y Bebidas pertenecientes a OCESA, se puede observar algunas de las siguientes 

necesidades y carencias que merman el desempeño y la productividad de dicha Subdirección. 

 

Por un lado, se puede observar que existen flujos de comunicación que de cierta manera 

resultan eficientes, los cuales se pueden constatar al saber que la mayoría de los trabajadores 

conocen la misión y la han visto alguna vez por escrito, sin embargo un signo de advertencia 

para la empresa es que un porcentaje considerable no conocen la misión ni la han visto por 

escrito, por lo cual  se puede traducir en un problema de comunicación descendente, debido a 

falta de interés de los directivos en comunicarla. 

 

Asimismo, al analizar resultados se puede detectar que existe aversiones entre los 

trabajadores y algún directivo o presidente de la empresa, debido a que los empleados de la 

Subdirección de Alimentos y Bebidas, perciben que ellos no tienen el conocimiento necesario 

para desempeñar esas funciones, por ende los consideran incapaces para tener el liderazgo de 

la empresa y sus respectivas divisiones. 

 

Por supuesto, ello puede parecer común en diversas organizaciones, pero ello es un reflejo del 

nivel de acercamiento y, con ello, de comunicación formal e incluso informal que mantien los 

altos mandos con los trabajadores. 

 

Por otra parte,  una de las más imperantes necesidades que tienen los directivos de 

OCESA es la realización de un cambio cultural que impacte desde los trabajadores hasta la alta 

dirección, dejar atrás riñas, cambios de funciones, tiempos muertos, trampas de actividad, para 

así todos unirse y juntos poder trabajar por sacar adelante su institución que es al final de 

cuentas donde pasan gran parte del día.  

 

Para esto el comunicólogo tiene una gran labor, ya que se tiene que incitar al cambio de 

una nueva visión, una nueva cultura laboral, mejorando así el clima organizacional que se 

percibe en la Subdirección de Alimentos y Bebidas, especialmente entre la relación 

trabajadores – directivos.  

 



 Se recomienda que cuando una persona comience a colaborar con OCESA 

entretenimiento, se le otorgue un Manual de Inducción – el cual contenga misión, visión, 

valores, principios, filosofía de la empresa, así como sus reglas e información que consideren 

necesaria – Por último, se observa la necesidad de crear juntas informativas, entre los Jefes de 

cada departamento, informándoles las actividades a realizar y coordinar el trabajo.  

 


