
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 



Debemos tener en cuenta que el éxito de toda institución depende del conocimiento e 

identificación de sus miembros con los objetivos a alcanzar y de la creación de un clima de 

trabajo favorable y esto sólo se logra mediante una comunicación efectiva. 

 

En el caso de la empresa OCESA Entretenimiento y en lo particular de la Subdirección 

de Alimentos y Bebidas (SABE) los modelos de comunicación utilizados han resultado 

importantes para el desarrollo de la empresa en el campo de los negocios, sin embargo la 

comunicación no ha sido la más adecuada para lograr el bienestar en la calidad de vida laboral 

de los trabajadores, tomando como referencia su desempeño al interior de la empresa. 

 

Se han observado importantes deficiencias en la comunicación, principalmente, ello 

puede ser atribuible a que no se cuenta con sistemas abiertos y de contacto entre los diferentes 

colaboradores de distintos niveles de la estructura organizacional. 

 

Como resultado de una de las entrevistas practicadas, el Gerente de operaciones 

comentó que existe un alto nivel de rotación de personal (él estimó, alrededor de un 35% 

anual), lo cual implica que un 35% de los trabajadores son nuevos cada año. Esto trae como 

consecuencia una falta de identidad con la empresa y la necesidad de capacitar e inducir al 

trabajo a mucha gente, con su consecuente dispendio de recursos. 

 

Si a lo anterior sumamos que en la planta laboral están presentes una gran cantidad de 

trabajadores eventuales (350%), mismos que no buscan establecer un sitio cultural en la 

empresa ni arraigo con las políticas institucionales, la consecuencia es la inestabilidad de la 

empresa en su relación con la gente y su cultura. 

 

Cuando en la hipótesis de la investigación se señalaba que los trabajadores de la 

Subdirección de Alimentos y Bebidas de la empresa OCESA Entretenimiento, en lo 

concerniente a la Comunicación de Dirección, se decía que ésta era muy burocratizada, se 

tenía cierta razón; ya que ante un alto nivel de rotación de personal es necesario definir 

políticas rígidas, pero, no por ello aceptables. 

 

Lo importante, entonces, no es la definición de estructuras de comunicación burócráticas 

o, en su caso, solamente eliminarlas, sino que lo se denen buscar sistemas de administración y 



ampliación de la comunicación que faciliten la diseminación de los valores y la rpopiación de la 

cultura por parte de los trabajadores, incluso a nivel directivo. Que consideren una filosofía 

incluyente y eliminar en la medida de los posible los niveles de rotación del personal. 

 

Cuando se destacaba en la misma hipótesis que una de las variables dependientes 

(retrasos en la realización de tareas), podemos decir que lo que genera tanto retrasos no sólo 

son las malas interpretaciones en las instrucciones dadas, sino también la necesidad de 

generar una relación interna personal y laboral, consistente con todos los niveles de la 

organización. 

 

La imagen que se busca difundir tanto interna como externa a la organización no se da 

con la fuerza que se requiere. El logosímbolo de la empresa no representa los intereses 

culturales esperados por los trabajadores, no transmite la necesidad de su participación en un 

proyecto conjunto. 

 

Por el contrario, y a decir por uno de los trabajadores de la empresa en una conversación 

coloquial, le “genera la impresión de que la empresa es muy individualista” y no reconoce en su 

imagen la necesidad de un compromiso con el personal, como pudiera ser el caso del IMSS, el 

cual para él significa un proyecto con las familias mexicanas, o el caso de Televisa (la familia 

Televisa), los colores y la forma le manifiestan unión. 

 

Se sabe que es cierto, a través del logosímbolo se determinan los valores a transmitir, 

pero ello implicaría una investigación especial. 

 

 

Se propone a toda aquella persona que se interese en el tema de comunicación 

organizacional interna, en esta organización, que investigue y aplique una cultura 

organizacional para mejorar la comunicación  en toda la organización en general.  
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